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RESUMEN 

 

Introducción y objetivos: La Demencia asociada a Parkinson y la Demencia con 

cuerpos de Lewy integran un espectro clínico, cuya caracterización temprana resulta 

escasamente documentada. El objetivo de este trabajo fue comparar el rendimiento 

neuropsicológico de pacientes con queja cognitiva y Enfermedad de Parkinson (EP), 

con el de pacientes con queja cognitiva y síntomas de Enfermedad con cuerpos de 

Lewy (sECL) sin demencia. Adicionalmente nos propusimos caracterizar el perfil de 

estos pacientes, en función de la presencia o ausencia de alucinaciones visuales (AV). 

 

Métodos: Se evaluó neuropsicológicamente a pacientes con EP, sECL y controles, 

elaborándose un perfil de fortalezas y debilidades. Se estableció frecuencia y tipo de 

Deterioro Cognitivo Leve (DCL) en la población de estudio. Se confeccionó un perfil 

neuropsicológico descriptivo del sub-grupo de pacientes con AV. 

 

Resultados: Los pacientes con EP y sECL mostraron dificultades compartidas en 

Cognición Social, Funciones Ejecutivas (flexibilidad cognitiva y control inhibitorio) y en 

visuo-construcción y memoria en menor grado. El grupo sECL presentó déficits 

mnésicos y ejecutivos más acentuados y compromiso de fluidez semántica. El 90% 

de EP, y 95% de sECL reunió criterios para DCL multidominio. El sub-grupo AV, 

mostró un compromiso más pronunciado de atención visual y Funciones Ejecutivas. 

 

Conclusiones: Los déficits compartidos por pacientes con EP y sECL guardan 

relación con la afectación del circuito fronto-estriado-tálamo cortical. El grupo sECL 

mostró compromiso más global que podría vincularse con la presencia de cuerpos de 

Lewy en distintas áreas corticales. El análisis neuropsicológico en función de la 

presencia de alucinaciones visuales, otorga un valor agregado a la comprensión de la 

enfermedad. 

 

Palabras clave: Cuerpos de Lewy- Enfermedad de Parkinson- evaluación 

neuropsicólógica- Deterioro Cognitivo Leve-alucinaciones visuales
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1   Un contexto necesario 

La “epidemia silenciosa”, forma en que la comunidad científica comenzó a 

referirse a la Demencia en la década de 1980, va camino a convertirse en una de las 

mayores preocupaciones para los expertos de la salud pública a nivel mundial (Larson 

E, 2013). No es para menos si consideramos que resulta la principal causa de 

incapacidad en la tercera edad a largo plazo y que su prevalencia aumenta 

exponencialmente con la edad duplicándose cada cinco años pasados los 65 (Hugo 

J, Ganguli M, 2014). Estas estimaciones sobre su prevalencia futura y costos 

subsiguientes, hacen que la misma sea foco de estudio de diversas disciplinas, dentro 

de las cuales la Neuropsicología no constituye una excepción. 

Debemos tener en cuenta que Demencia es en realidad un término genérico -

definido por el deterioro neuropsicológico con el consiguiente impacto en la 

independencia del individuo- en el que se incluyen distintas enfermedades. La 

Enfermedad de Alzheimer (EA) es sin duda la más conocida y la que explica al menos 

la mitad de los casos de demencia, pero sabemos que no es la única y en los últimos 

años han proliferado investigaciones sobre otras formas conocidas genéricamente 

como “Demencias no Alzheimer”. 

Este trabajo tendrá por objeto justamente el estudio neuropsicológico del estadio 

previo al inicio de dos formas demenciales “no Alzheimer”: Demencia con cuerpos de 

Lewy y Demencia asociada a Enfermedad de Parkinson, englobadas recientemente 

bajo el nombre de Enfermedades del Espectro cuerpos de Lewy (Lippa CF, 2007). 

Realizaremos entonces a continuación una breve reseña sobre las dos 

enfermedades, centrándonos en sus características clínicas y estableciendo las 

diferencias y similitudes descriptas entre las mismas. Posteriormente y en función de 

que el trabajo versará sobre el estadio pre-demencial de estas enfermedades, 

repasaremos el concepto de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y el rol de la evaluación 

neuropsicológica en su caracterización. Finalmente enunciaremos los objetivos del 

presente estudio.    



 

2 

1.2 Dos puntas y un ovillo 

Enfermedad de Parkinson y Demencia 

La Enfermedad de Parkinson (EP) es la enfermedad degenerativa más común 

luego de la Enfermedad de Alzheimer (Beitz JM, 2014). Se define típicamente por la 

presencia de síntomas motores tales como bradiquinesia, temblor, rigidez e 

inestabilidad postural. 

La etiología de la EP se considera multifactorial. Sabemos hoy que en el aspecto 

morfológico los pacientes que la padecen presentan pérdida progresiva y selectiva de 

neuronas principalmente dopaminérgicas de la sustancia negra, así como inclusiones 

intracitoplasmáticas llamadas “cuerpos de Lewy”. La presencia de estas inclusiones 

no se reduce a la sustancia negra, sino que se ha descripto también en el locus 

coeruleus, el núcleo dorsal del rafe, el núcleo basal de Meynert y el núcleo 

pedúnculopontino entre otras localizaciones (Herrero M, Barcia C, Pablos de V, 2006). 

Desde la descripción inicial de James Parkinson, en su ensayo sobre “la parálisis 

agitante” han transcurrido prácticamente dos siglos y nuestra comprensión y 

conceptualización de la enfermedad que hoy lleva su nombre lógicamente ha ido 

evolucionando. Sin ir más lejos, en los últimos años, ha crecido la evidencia y 

consiguiente conciencia en la comunidad científica, acerca de que el compromiso 

motor es solo un aspecto de la EP, y por consiguiente se ha comenzado a hablar de 

sus “síntomas no motores” (Chaudhuri, 2006). 

De esta manera, dentro de los síntomas no motores de la enfermedad, se 

reconocen los trastornos de sueño, disfunción autonómica (estreñimiento, disfunción 

urinaria y sexual), una amplia gama de manifestaciones psiquiátricas (depresión, 

apatía, trastorno de ansiedad y trastorno del control de impulsos principalmente) y 

trastornos cognitivos (Chaudhuri KR, 2011). Éstos últimos han cobrado especial 

relevancia, en tanto se sabe que progresan y empeoran con el curso de la 

enfermedad.  Se ha establecido que la prevalencia de Demencia en Parkinson es 

cercana al 40% (Aarsland D, 2005). Asimismo, hace ya más de 10 años Aarsland y 

colaboradores han demostrado en un estudio de seguimiento que casi el 80% de los 

pacientes con diagnóstico de EP desarrolla demencia durante un periodo de 
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seguimiento de al menos ocho años (Aarsland et al., 2003). Respecto a las 

características neuropsicológicas del deterioro en EP, clásicamente se asumía que el 

perfil típico era el llamado “fronto-subcortical”, siendo el compromiso de Atención, 

Funciones Ejecutivas y habilidades visuo-espaciales el más significativo. No obstante, 

en lo últimos años se ha establecido que si bien este perfil es el más frecuente –y el 

que lo distingue de otras formas demenciales como la EA- no es el único. En efecto 

se ha encontrado que cerca de un 30% de los pacientes con EP, sufren una demencia 

de patrón cortical predominante (Janvin CC et al., 2006). 

Es importante destacar que los déficits neuropsicológicos en EP, se han 

encontrado también en pacientes que no llegan a cumplir criterios clínicos de 

demencia y llevan pocos años de evolución de la enfermedad (Perfetti B, Varanese S, 

Mercuri P, Mancinog E, 2010) (Pfeiffer HC, Løkkegaard A, Zoetmulder M, Friberg L, 

Werdelin L., 2014) (Goldman J, Weis H, Stebbins G, Bernard B, Goetz C, 2012) 

(Koerts J , Van Beilen M, Tucha O, Leenders K, Brouwer W, 2011). 

Es decir que hemos pasado de una descripción original centrada en el aspecto 

exclusivamente motor, a reconocer que se trata en realidad de una enfermedad 

multisistémica (Khoo T et al., 2013) en la que el compromiso cognitivo constituye 

prácticamente la regla de la evolución de la enfermedad. 

Demencia con cuerpos de Lewy 

La conceptualización de la Demencia con cuerpos de Lewy cuenta con una 

historia bastante más reciente. En el año 1961 Ozaki la describe por primera vez como 

“una forma rara de demencia” asociando la presencia de cuerpos de Lewy en la 

corteza con síntomas de demencia (Stover P, Juncos J, 2006), no obstante fue recién 

en el año 1996 que se realizó el primer consorcio sobre “Demencia con cuerpos de 

Lewy”. A partir de entonces se definieron las guías para el diagnóstico y fue mucho 

más fácil realizar investigaciones sobre la misma y comparar los resultados obtenidos 

en distintos estudios sobre esta entidad. Posteriormente tuvieron lugar otros dos 

consensos, y en el último llevado a cabo en el año 2005 se definieron los criterios que 

continúan vigentes hasta la actualidad. 
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Siguiendo justamente lo establecido en el último consorcio sobre la Demencia con 

cuerpos de Lewy, entendemos hoy que la enfermedad queda definida por las 

siguientes características: deterioro cognitivo que afecta la vida diaria del individuo, 

presencia de fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales recurrentes y 

parkinsonismo (McKeith, 2005). Otros síntomas descriptos para la enfermedad son la 

presencia de sueño REM sin atonía muscular y la marcada sensibilidad a los 

neurolépticos. 

El diagnóstico patológico de esta demencia está basado justamente en la 

presencia de cuerpos de Lewy en la corteza cerebral. Desde el punto de vista 

neuropatológico las áreas más afectadas son la sustancia negra, el locus coeruleus, 

el núcleo motor dorsal del vago, el complejo amigdalino, el núcleo de Meynertt y la 

neocorteza; además la tercera parte de estos pacientes pueden mostrar anatomía 

patológica de enfermedad de Alzheimer. Se ha descripto también significativa 

disminución de la acetilcolintrasnferasa (enzima que sintetiza acetilcolina), que podría 

resultar más deficitaria aún en los pacientes que sufren alucinaciones. (Stover P, 

Juncos J, 2006) 

El perfil cognitivo descripto para la Demencia con cuerpos de Lewy según el 

consenso al que hemos hecho referencia, resulta también mixto, “cortical” y 

“subcortical”, con especial impacto en Funciones Ejecutivas, Atención y habilidades 

visuo-espaciales (McKeith, 2005). Se ha reportado específicamente que el perfil 

“fronto-subcortical” abarcaría a un 55 % de los pacientes con esta enfermedad, 

mientras que el 26% tendría un perfil de deterioro “cortical” similar al que muestran los 

pacientes con EA (Janvin CC et al., 2006). 

En resumen, en los últimos años hemos sido testigos de la redefinición de los 

criterios diagnósticos de la Demencia con cuerpos de Lewy y paralelamente del 

reconocimiento sobre la demencia que desarrollan los pacientes con EP. Ambas 

enfermedades son identificadas genéricamente en la actualidad bajo el nombre de 

“Trastornos del Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy” al que haremos 

referencia a continuación. 
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Trastornos del Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy 

Tanto la demencia con cuerpos de Lewy como la demencia en la EP, suponen 

desde el punto de vista clínico una manifestación de trastornos que se expresan en la 

esfera motora, cognitiva y de la conducta. A su vez, en lo que a la cuestión de la 

etiopatogenia respecta, ambas son consideradas hoy dentro el grupo de las “alfa 

sinucleopatías”, en tanto comparten una acumulación anormal de la proteína alfa 

sinucleína en vesículas llamadas justamente cuerpos de Lewy. Se ha postulado que 

la diferente carga y acumulación de dicha proteína, podría dar lugar a distintas 

variables, dentro de un mismo espectro clínico. 

El consenso actual reconoce entonces que la diferencia entre estas enfermedades 

a las que hemos hecho referencia estaría dada únicamente por secuencia de aparición 

de los síntomas. De esta forma, cuando el diagnóstico de EP precede al desarrollo de 

síntomas en la esfera cognitiva o psiquiátrica se habla de Demencia asociada a 

Parkinson; mientras que si los síntomas motores comenzaron en forma posterior a los 

síntomas de la esfera cognitiva y psiquiátrica se habla de Demencia con cuerpos de 

Lewy (McKeith, 2005). 

La comunidad científica adoptó por lo tanto la expresión “Trastornos del espectro 

Enfermedad con cuerpos de Lewy” para referirse a ambos trastornos, y asume que 

entonces la enfermedad de Parkinson, y la Enfermedad con cuerpos de Lewy 

constituyen en realidad dos formas diferentes de inicio, de una misma enfermedad 

(Lippa CF, 2007), como si se tratase de dos puntas de un mismo ovillo. 

Resulta interesante señalar que en el caso de la EP, como hemos comentado 

anteriormente, la descripción inicial hacía referencia al aspecto motor; y solo luego de 

varios años se reconoció la demencia que tendían a desarrollar estos pacientes. Por 

el contrario, en el caso de la Demencia con cuerpos de Lewy, justamente el consenso 

que impulso la cascada de estudios sobre la temática, exigía como característica 

central y esencial, la presencia de demencia para el diagnóstico.  

Es ampliamente aceptado que la EP precede en varios años a la aparición de la 

demencia; lo cual no implica suponer que los pacientes con diagnóstico reciente 
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presentan evaluación neuropsicológica sin déficits cognitivos. (Pfeiffer HC, 

Løkkegaard A, Zoetmulder M, Friberg L, Werdelin L., 2014). 

No obstante, por cuanto la definición del consorcio de Demencia con cuerpos de 

Lewy exige justamente la presencia de demencia como primer criterio para establecer 

el diagnóstico, la caracterización del estado cognitivo y conductual de estos pacientes, 

antes de que revistan la severidad suficiente como para hablar de un cuadro 

demencial, ha sido escasamente estudiada (Jicha GA, 2010).  

Si bien existen excepciones –como las demencias rápidamente progresivas- 

sabemos hoy que cuando un paciente recibe el diagnóstico de Demencia, suele llevar 

varios años de desarrollo de la enfermedad. De manera tal que los síntomas 

neuropsicológicos suelen instalarse habitualmente de manera paulatina. 

La necesidad de caracterizar diferentes demencias, antes de que sean 

demencias, de conocer su preludio y forma de inicio de la manera más temprana 

posible, ha llevado a la creación del concepto de Deterioro Cognitivo Leve que 

trataremos a continuación.  

1.3  Antes de la Demencia: Deterioro Cognitivo Leve 

El aumento mundial de la prevalencia de las demencias de los últimos años -

debido fundamentalmente al incremento en la expectativa de vida-  ha motivado la 

necesidad de detectar de la manera más temprana posible el inicio de estas 

enfermedades. En este contexto emerge el concepto de “Deterioro Cognitivo Leve”. 

Inicialmente a fines de los años 80, Reisberg introduce el término con la intención de 

identificar a aquellos sujetos que se encontraban en un estadio intermedio, entre la 

normalidad y la demencia, basándose en el uso de una escala de deterioro global. 

Algunos años después, Petersen retoma el concepto y lo desarrolla aún más 

proponiendo criterios específicos basados en un estudio observacional sobre el 

envejecimiento (Petersen RC, 1999). Este desarrollo fue estimulado, por una parte por 

el conocimiento clínico sobre la existencia de una “zona gris”, según sus propias 

palabras, que las definiciones vigentes no podían captar, y por otra parte por la 

necesidad de salir del diagnóstico binario de presencia o ausencia de demencia, que 

permitiera llegar a una intervención más temprana (Petersen RC, 2003). 
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No obstante en su descripción original, el concepto de DCL apuntaba 

específicamente a definir el preludio de la demencia tipo Alzheimer únicamente. Por 

tal motivo, los criterios iniciales propuestos por Petersen incluían: queja mnésica, 

deterioro mnésico comprobado por pruebas específicas, funcionamiento cognitivo 

general esencialmente preservado, habilidades funcionales preservadas y ausencia 

de demencia.  

La presencia de queja mnésica como criterio diagnóstico para el DCL en la primera 

revisión de Petersen, obedece claramente a que en la descripción original no se 

consideró este término para hacer extensivo a otras formas de deterioro “no 

Alzheimer” que no presentan déficit mnésico inicial.  

Hoy en día, el concepto se ha expandido en función de la radical importancia de 

pesquisar tempranamente personas susceptibles de desarrollar demencia en sentido 

amplio y no solamente Demencia tipo Alzheimer. Se han identificado distintos subtipos 

dentro de este constructo, superando la descripción inicial en la que se hacía 

referencia exclusivamente al déficit mnésico. 

La ampliación de este concepto, responde a la evidencia acerca de que no es la 

Enfermedad de Alzheimer la única manera de desarrollar demencia y por lo tanto 

existen diferentes estadios pre-demenciales, en los que se observa compromiso de 

alguna función cognitiva que no necesariamente es la memoria. Esto llevó a la 

diferenciación del DCL amnésico versus DCL no amnésico,  y su vez a la 

especificación del Deterioro cognitivo de dominio único, o multidominio (Petersen RC, 

2004). 

Por lo tanto cuando hoy hablamos de DCL, entendemos que el mismo supone un 

riesgo aumentado de desarrollar demencia y no necesariamente demencia tipo 

Alzheimer. La posibilidad de describir distintos tipos de DCL, y delinear criterios 

específicos para cada entidad, permite entonces identificar pacientes con DCL que 

posteriormente desarrollarán –por ejemplo- Demencia asociada a 

Parkinson/Demencia con cuerpos de Lewy (Jicha GA, 2010). 

En este contexto, recientemente se han publicado criterios operacionales para la 

determinación de DCL en Parkinson (Litvan et al., 2012). Por su parte, la quinta edición 
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del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5), incluye por 

primera vez un estadio “predemencial” equivalente en cuanto a sus criterios al 

concepto de DCL vigente al que hemos hecho referencia. Con el término “Mild 

Neurocognitive Disorder” la Asociación Americana de Psiquiatría reconoce entonces 

la existencia de un cuadro que es diferente del envejecimiento normal, y al mismo 

tiempo diferente de la demencia; y da un paso más al establecer “especificadores”, 

para determinar el origen presunto del deterioro (entre los cuales incluye, entre otros, 

la EP y la Enfermedad con cuerpos de Lewy) (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2013). 

Por lo tanto en el momento actual sabemos que existe un estadio previo a la 

Demencia con cuerpos de Lewy, susceptible de ser estudiado y al mismo tiempo existe 

un DCL previo a la demencia en la EP. Pero, ¿cuáles son las características de la 

“zona gris”, en estas enfermedades? ¿Qué puede aportar la evaluación 

neuropsicológica a la caracterización de este grupo de pacientes, que ya no son 

normales, pero aún no son dementes? Trabajaremos este aspecto a continuación. 

1.4 Evaluación neuropsicológica 

“Un método más para estudiar el cerebro a partir de su conducta” es la forma en 

la que Muriel Lezak se refiere a la evaluación neurpsicológica (Lezak M, Howieson D, 

Bigler E, Tran D, 2004).  El objetivo principal del neuropsicólogo clínico al conducir 

este tipo de evaluación es “verificar y describir el deterioro cognitivo y afectivo como 

consecuencia del daño cerebral” (Sturm W, 2007).  

Su utilidad por lo tanto en enfermedades neurodegenerativas como las que nos 

ocupan en este trabajo, es indiscutida. En efecto la evaluación neuropsicológica, tiene 

un lugar insustituible a la hora de poder caracterizar enfermedades neurológicas, 

desde el punto de vista de su funcionamiento cognitivo, comportamental y afectivo. 

Sabemos justamente que en lo que a enfermedades degenerativas se refiere, este 

instrumento adquiere más valor cuanto más temprano sea utilizado, por cuanto 

conforme avanzan las mismas, el deterioro tiende a hacerse global y las diferencias 

entre ellas se diluyen. La neuropsicología tiene entonces un rol clave, para la 

caracterización del DCL. Se ha establecido que la evaluación neuropsicológica reduce 
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el error diagnóstico en el DCL y que valores de la evaluación guardan fuerte asociación 

con biomarcadores que a su vez orientan a la patología subyacente del deterioro 

(Bondi MW, Smith GE, 2014). 

Es por esto, que constituye la principal metodología que hemos seleccionado en 

este trabajo, para describir el funcionamiento de los pacientes del Espectro 

Enfermedad con cuerpos de Lewy, antes del desarrollo de la demencia.  

1.5  Objetivos del Trabajo 

El presente trabajo se propone estudiar pacientes con EP, y Enfermedad con 

cuerpos de Lewy (sin demencia), a fin de establecer si presentan diferencias 

neuropsicológicas en el período pre-demencial. 

Por consiguiente, las preguntas que motivan nuestra investigación son: 

 Antes de desarrollar demencia, ¿qué perfil neuropsicológico presentan los 

pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy? 

 ¿Tienen el mismo perfil neuropsicológico pacientes con EP y pacientes con 

síntomas de Enfermedad con cuerpos de Lewy? 

 ¿Qué relación puede pensarse entre el perfil neuropsicológico de estos 

pacientes y las bases neuroanatómicas implicadas en la enfermedad? 

 ¿Qué aporta la valoración de procesos regulatorios del comportamiento, 

fundamentalmente Funciones Ejecutivas y Cognición Social?  

 ¿Qué subtipo de DCL presentan los pacientes del Espectro Enfermedad 

con cuerpos de Lewy? 

 ¿Presentan los pacientes de este espectro que tienen alucinaciones 

visuales, diferencias neuropsicológicas respecto de aquellos que no las 

tienen? 

Los objetivos principales de este estudio por lo tanto son: 

 Describir el perfil neuropsicológico en pacientes con EP y síntomas de 

enfermedad con cuerpos de Lewy, con queja cognitiva objetiva, sin 

demencia. 
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- Establecer semejanzas y diferencias neuropsicológicas entre las 

enfermedades mencionadas. 

- Realizar hipótesis neuroanatómicas, que permitan correlacionar los 

resultados hallados en la evaluación neuropsicológica, con la 

fisiopatogenia descripta de la EP y Enfermedad con cuerpos de 

Lewy. 

 Determinar la frecuencia de DCL en los pacientes estudiados y los subtipos 

más prevalentes. 

 Describir el perfil neuropsicológico de pacientes del Espectro Enfermedad 

con cuerpos de Lewy, en función de la presencia o ausencia de 

alucinaciones visuales. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A continuación comentaremos en primer lugar el proceso de selección de casos y 

controles, así como los criterios de inclusión y exclusión para la participación en el 

estudio. En segundo lugar detallaremos las pruebas que se han incluido en la 

evaluación neuropsicológica, y su fundamentación por tratarse ésta de la principal 

metodología en este trabajo. Finalmente explicaremos cual fue el procesamiento 

estadístico que se hizo sobre los datos, y que variables se consideraron para el 

análisis de los mismos. 

 

2.1 Participantes 

Casos 

Con el objeto de responder a las preguntas planteadas en la introducción, se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal. Se incluyeron inicialmente 

individuos que consultaron al Hospital Italiano de Buenos Aires durante el período 

2009-2012 a la sección de Movimientos anormales, o a la sección de Trastornos de la 

memoria y la conducta del Servicio de Neurología. Los pacientes incluidos tenían en 

todos los casos diagnósticos de EP o bien síntomas clínicos consistentes con 

Enfermedad con cuerpos de Lewy, pero no cumplían aún con criterios diagnósticos 

para Demencia según DSM IV (Asociación Norteamericana de Psiquiatria, 1994).  

El diagnóstico de EP y de Enfermedad con cuerpos de Lewy fue realizado por 

neurólogos referentes en el tema en dicha institución. Para el diagnóstico de EP, se 

siguieron los criterios del Banco de cerebros de Reino Unido que se resumen en la 

tabla 1 (Hughes A, 1992). Se incluyeron únicamente pacientes con EP que se 

encontraran hasta estadio 3 inclusive de la escala de Hohen y Yahr modificada.1 

                                                           

1 Los pacientes con diagnóstico de EP que se encuentran hasta estadio 3 de la mencionada escala, son 
físicamente independientes. El estadio 3 implica afectación bilateral leve a moderada y alguna inestabilidad 
postural (Hoehn M, Yahr M, 1967). La escala Hoen y Yahr fue realizada por los neurólogos derivantes, en forma 
previa a la participación en el estudio. 
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Tabla 1. Criterios Clínicos del Banco de cerebros de la Sociedad de EP del Reino Unido  

Paso 1. Diagnóstico de Parkinsonismo 

Bradicinesia y al menos uno de los siguientes:  
- Rigidez muscular  
- Temblor de reposo de 4-6 Hz 
- Inestabilidad postural no causada por disfunción primaria visual, vestibular, cerebelosa o propioceptiva 

Paso 2. Hallazgos que excluyen EP como causa del parkinsonismo 

- Antecedentes de ictus repetidos y progresión del parkinsonismo 
- Antecedentes de traumas craneales repetidos  
- Antecedentes de encefalitis definida 
- Tratamiento con neurolépticos al inicio de los síntomas  
- Más de un familiar afectado 
- Remisión sostenida 
- Unilateralidad sintomática estricta después de 3 años 
- Parálisis supranuclear de la mirada 
- Signos cerebelosos  
- Disfunción autonómica precoz 
- Demencia severa precoz con alteración de memoria, lenguaje y praxias  
- Signo de Babinski  
- Presencia de tumor o hidrocefalia comunicante en TAC craneal  
- Ausencia de respuesta a dosis elevadas de levodopa (excluyendo mala absorción) 
- Exposición a MPTP 

Paso 3. Hallazgos que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson (se requieren tres o más para 
el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definitiva) 

- Inicio unilateral  
- Presencia de temblor de reposo 
- Curso progresivo  
- Síntomas de inicio asimétrico 
- Respuesta excelente (70–100 %) a levodopa  
- Corea severa inducida por levodopa  
- Respuesta a levodopa mantenida ≥ 5 años 
- Curso clínico ≥ 10 años 

En el caso de la selección de pacientes con Enfermedad con cuerpos de Lewy, se 

siguieron los criterios establecidos en el consorcio de Demencia con cuerpos de Lewy 

en el año 2005 (McKeith, 2005) que se resumen en la tabla 2, a excepción del criterio 

1. Le exclusión del primer criterio responde a que la intención del trabajo fue caracterizar 

la enfermedad antes de que los síntomas de la esfera cognitiva y de la conducta, 

generen un impacto suficiente en la vida diaria como para adquirir la categoría de 

demencia. Por lo tanto el criterio 1 de “Demencia” establecido por el consorcio, fue 

sustituido por “deterioro cognitivo que no conformara demencia”. Fueron admitidos en 

el estudio pacientes que reportaran declinación cognitiva, como detallaremos más 

adelante en los criterios de inclusión adicionales, pero siempre y cuando la presencia 

de los mismos no fuera de la magnitud suficiente para interferir en el autovalimiento en 

las actividades de la vida diaria. En adelante, para referirnos a este grupo, usaremos 

entonces la expresión pacientes con síntomas de Enfermedad con cuerpos de Lewy 

(sECL). 
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 Para la diferenciación entre EP y sECL se consideró el criterio de secuencia 

temporal de síntomas recomendado por expertos (McKeith, 2005). De manera que si 

la aparición de síntomas de la esfera motora fue anterior –al menos en un año- a los 

síntomas en la esfera cognitiva, el paciente fue incluido en el grupo EP, mientras que 

si el paciente refirió primero cambios en la esfera cognitiva, y posteriormente en el 

área motora, fue incluido en el grupo sECL. 

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico clínico de Demencia con cuerpos de Lewy 
 

1. Característica central (esencial para el diagnóstico de Demencia con cuerpo de Lewy Probable o 
posible) 

Demencia definida por una declinación cognitiva progresiva, de la suficiente magnitud para interferir 
en la vida social y ocupacional normal del individuo. El déficit de memoria no necesariamente es 
prominente al comienzo, pero usualmente es evidente en la progresión. Déficits en test de atención, 
funciones ejecutivas y habilidades visuoespaciales pueden ser especialmente prominentes 

2. Características nucleares (dos son suficientes para el diagnóstico de DCL probable, uno para el de 
DCL posible)  
-Fluctuación cognitiva con pronunciadas variaciones en atención y alerta 
-Alucinaciones visuales recurrentes que son habitualmente bien formadas y detalladas 
-Características de Parkinsonismo espontáneo 

3. Características sugestivas (si una o más de estas están presentes en presencia de una o más 
características nucleares, el diagnóstico de DCL probable puede realizarse. En ausencia de una o 
más características nucleares, una o más características sugestivas son suficientes para el 
diagnóstico de DCL posible. El diagnóstico de DCL probable no debe realizarse basado únicamente 
en la presencia de características sugestivas. 
-Trastorno del sueño REM 
-Sensibilidad severa a los neurolépticos 
- Baja recaptación del transportador de dopamina en SPECT o PET en ganglios de la base 

4. Características de soporte (comúnmente presentes, pero no tienen especificidad diagnóstica) 
 
-Caídas reiteradas y síncopes 
-Transitoria e inexplicable pérdida de conciencia 
-Disfunción autonómica severa, por ejemplo hipotensión ortostática, incontinencia urinaria 
-Alucinaciones en otras modalidades 
-Delirios sistemáticos 
-Depresión 
-Relativa preservación de lóbulo temporal medial en tomografía y resonancia 
-Baja captación en el SPECT de difusión, con actividad occipital disminuida. 
-Baja captación en la escintografía miocárdica con metaiodobencilguanidina. 
-Prominente actividad de ondas lentas en el EEG, con ondas agudas transitorias del lóbulo temporal. 

5. El diagnóstico de Demencia de Lewy es menos probable 
-En presencia de enfermedad cerebrovascular evidente por signos neurológicos focales o imagen 
cerebral 
-En presencia de alguna otra enfermedad física o desorden cerebral suficiente para dar en parte o 
totalmente este cuadro clínico 
-Si el Parkinsonismo solo aparece por primera vez en un estado de Demencia severa 

6. Secuencia temporal de los síntomas 
Demencia con cuerpos de Lewy debería ser diagnosticada cuando la demencia ocurre antes o 
concurrentemente con el parkinsonismo (si este está presente). El término Demencia asociada a 
Enfermedad de Parkinson debe ser usado para describir la demencia que ocurre en el contexto de una 
Enfermedad de Parkinson bien establecida.  

 
En la práctica el término más apropiado a la situación clínica, debería ser usar un término genérico como la 
Enfermedad cuerpos de Lewy. En los estudios de investigación en los que necesita distinción entre DLB y PDD, 
la regla de 1 año existente entre la aparición de la demencia y parkinsonismo DLB sigue siendo recomendable. 
En otros ámbitos de investigación que pueden incluir estudios clínico-patológicas y los ensayos clínicos, ambos 
fenotipos clínicos pueden ser considerados colectivamente bajo categorías como la enfermedad LB o alfa – 
sinucleinopatía 
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Además del diagnóstico de EP o sECL, se consideraron los siguientes criterios 

para la inclusión/exclusión de los casos. 

Criterios adicionales para la inclusión de casos 

Los pacientes que fueron incluidos en el siguiente estudio debían cumplir -además 

de los criterios diagnósticos recién explicados- los siguientes requisitos: 

 Nivel de educación formal correspondiente a primaria completa como 

mínimo (7 años) 

 Edad al momento del diagnóstico igual o superior a 60 años. 

 Presencia de queja cognitiva objetiva. Definimos queja cognitiva objetiva a 

la expresión espontánea del paciente sobre su preocupación por su 

desempeño cognitivo, que resulta observada también por algún informante 

(familiar, amigo, médico). 

 Estabilidad sintomática en el último mes 

 Resonancia o tomografía normal, o con hallazgos clínicamente no 

significativos, según opinión del médico derivante. 

 En el caso de pacientes tratados con levodopa o agonistas 

dopaminérgicos, únicamente se permitió la participación de aquellos que 

tuvieran dosis estables durante los últimos 6 meses. 

Criterios de exclusión para los casos 

 Los siguientes se consideraron criterios de exclusión para este estudio: 

 Diagnóstico de  Demencia, según el DSM IV (Asociación Norteamericana 

de Psiquiatria, 1994). En función de que uno de los criterios de inclusión 

era justamente la presencia e queja cognitiva reportada por los pacientes, 

se tuvo en cuenta que dicha queja no conformara Demencia al momento 

de la evaluación. 

 Antecedentes de accidentes cerebro vasculares. Todos los sujetos 

incluidos tenían una resonancia o tomografía normal o bien sin hallazgos 

significativos. 

 Antecedente de abuso de sustancias 
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 Uso de tratamiento farmacológico con anticolinérgicos 

 Tratamiento con anticolinesterásicos en los últimos 30 días. 

 Trastorno Depresivo en curso 

Los pacientes incluidos aceptaron voluntariamente su participación en el estudio y 

dieron su consentimiento para el mismo. Recibieron posteriormente un informe escrito 

conteniendo los resultados de su evaluación neuropsicológica y recomendaciones 

resultantes de la misma en los casos necesarios. 

Controles 

Por otra parte se estudiaron también controles sanos, a los que se realizó una 

historia clínica completa. Los controles fueron invitados a participar voluntariamente y 

dieron su consentimiento para hacerlo. Recibieron también un informe en forma 

posterior, conteniendo los resultados individuales de su estudio. La convocatoria para 

participar del estudio en condición de “control” fue abierta y se desarrolló en el mismo 

entorno demográfico que los casos. La selección de los controles fue realizada en un 

segundo tiempo (2012-2014), para poder ser pareados con los casos en las variables 

de edad, sexo y educación. 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para los controles: 

Criterios de inclusión para los controles 

 Nivel de educación formal correspondiente a primaria completa como 

mínimo (7 años) 

 Edad de 60 años o más. 

Criterios de exclusión para los controles 

 Queja cognitiva objetiva. Se excluyeron individuos que manifestaron 

preocupación espontánea personal y /o del entorno al momento del estudio. 

La realización de una valoración neuropsicológica anterior fue considerada 

también indicativa de queja cognitiva y por lo tanto individuos que contaban 

con la misma no fueron admitidos. 

 Enfermedad psiquiátrica actual o antecedente de enfermedad psiquiátrica. 
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 Antecedente de Epilepsia o convulsiones 

 Antecedente de accidente cerebro vascular (ACV) 

 Antecedente de Traumatismo encéfalo craneano (TEC) 

 Antecedente de tumor cerebral 

2.2 Métodos: Evaluación Neuropsicológica 

Con el objeto de responder a las preguntas de la investigación, se desarrolló una 

evaluación neuropsicológica a los casos (EP y sECL) y a los controles. La misma contó 

con una duración aproximada de tres horas y fue desarrollada en dos encuentros. 

Durante las entrevistas de evaluación neuropsicológica se confirmaron los criterios de 

inclusión/exclusión, se consignaron datos clínicos relativos a la enfermedad en los 

casos y se administraron además las pruebas contenidas en la tabla 3.  

Tabla 3. Test y escalas usados en la evaluación neuropsicológica  

 WAIS III Test de inteligencia para adultos de Weschler. (Selección de pruebas: Vocabulario, 
Analogías, Razonamiento con Matrices, Cubos, Retención de Dígitos, Dígitos-símbolos)  

 RAVLT Rey auditory verbal learning Test 

 Rey Osterrieth Complex Figure (ROCF) 

 D-KEFS Executive Functions System. Delis-Kaplan. (Selección de pruebas: 20 question test, 
Verbal Fluency test) 

 BADS. Behavior assesment of disexecutive Syndrome (Selección de pruebas Zoo Map, Key 
Search) 

 Trail Making Test: A y B 

 Test de clasificación de tarjetas Wisconsin 

 Hayling Test 

 Faux Pass 

 Test de la mirada 

 Cuestionarios: Beck, Utah, Dex Questionnaire (Self rating, Independet rater) 

La elección de las pruebas fue realizada con la intención de explorar de la manera 

más completa posible el perfil neuropsicológico de los casos y controles. A 

continuación fundamentaremos la elección de la batería y los dominios que 

pretendieron evaluarse con la misma. Asimismo se explicarán brevemente las pruebas 

usadas y variables analizadas de las mismas. 

Test de inteligencia para adultos de Weschler, tercera edición -WAIS III- 

(selección) 

La elección del WAIS III (Wechsler, 2002) como técnica integrante de la batería, 

no tiene que ver con la evaluación de la capacidad intelectual y de hecho la misma no 

fue analizada. El WAIS es usado numerosas veces para evaluar déficits cognitivos en 

dominios específicos (Lezak, 1995). Se seleccionaron los siguientes subtests que 
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conforman la técnica: Vocabulario, Analogías, Razonamiento con Matrices, 

Construcción con Cubos, Retención de dígitos directo e inverso y Dígitos-Símbolos. 

Resumiremos los aspectos evaluados por cada uno de ellos. 

Vocabulario 

El examinador pide al paciente que defina una serie de palabras. La inclusión de 

dicho subtest responde a que es considerado una buena medida de la “inteligencia 

premórbida”, “reserva cognitiva” que suele resultar resistente al daño cerebral. 

(Holtzer R, Wang C, Lipton R, 2012). Se considera una prueba ligada a la inteligencia 

cristalizada y a memoria semántica. 

Analogías 

La tarea consiste en encontrar semejanzas entre pares de palabras leídas al 

examinado. La resolución de esta consigna exige capacidad de conceptualización, y 

pensamiento asociativo. Algunos autores han postulado que esta prueba, a diferencia 

de vocabulario, requiere uso tanto de inteligencia cristalizada, como fluída e implicaría 

en mayor medida al lóbulo frontal para su resolución (Isingrini M, Vazou F, 1997) 

Razonamiento con Matrices 

Inspirado en el test de Matrices progresivas de Raven este subtest fue incorporado 

a la última versión de Weschler, como medida de razonamiento abstracto. También 

es considerado una buena medida sobre la “inteligencia fluída” (Duncan J, Schramm 

M, 2012). Consiste en una serie de Matrices en las que falta un elemento y el sujeto 

debe elegir entre opciones cual es el faltante. La prueba presenta una complejidad 

creciente; los ítems iníciales dependen de habilidades viso-perceptivas, pero los de 

mayor complejidad “suponen la consideración de varias reglas implícitas en la 

conformación de la serie, lo cual requiere razonamiento y memoria de trabajo” (Burin 

D, 2007) Se compone de cuatro tipos de ítems a saber, completamiento de patrones 

continuos y discretos, clasificación, razonamiento por analogía y razonamiento serial. 

La inclusión de pruebas que resulten buen paradigma para la evaluación de la 

inteligencia fluída, resulta importante por tanto se ha establecido que desde el punto 

de vista neuropsicológico las mismas resultan más sensibles a daño frontal (Duncan 

J, Burgess P, Emslie H., 1995). 
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Construcción con cubos 

Para resolver esta tarea se le entrega al individuo una serie de cubos iguales, que 

contienen dos caras de color rojo, dos de color blanco y dos de ambos colores. El 

paciente debe colocar los cubos de manera tal que pueda reproducir diseños que se 

le muestran sucesivamente en láminas. Esta tarea pone en juego la capacidad viso-

constructiva de un individuo, y al mismo tiempo como es una tarea cronometrada, 

también exige velocidad para su resolución. La forma en la que el sujeto resuelve la 

consigna permite inferir también su habilidad de anticipación /planificación. 

Retención de Dígitos directo 

El paciente debe repetir una secuencia numérica leída por el examinador, en el 

mismo orden que la escucha.  Se incorporó como medida de atención. La capacidad 

atencional del sujeto numerosas veces se mide por su amplitud (“span”). Diferentes 

estudios muestran que el rendimiento en esta prueba correlaciona con “la eficiencia 

de la atención sostenida” o la “ausencia de distracción”. (Burin D, 2007) La variable 

analizada fue cantidad de máxima de números que el individuo logró recordar con 

éxito (y no cantidad de ensayos correctos). 

Retención de dígitos inverso 

Se le solicita al examinado que repita una serie de números en el orden inverso al 

escuchado. Esta prueba suele formar parte de todas las baterías de evaluación 

neuropsicológica, y se considera una buena medida de la capacidad de memoria de 

trabajo de un individuo, en la medida que para su resolución se requiere almacenar 

algunos datos por un momento y operar con ellos mentalmente. Se analizó –al igual 

que en el caso de retención de dígitos directo- la cantidad de números máxima que el 

sujeto pudo repetir con éxito en forma inversa; y no la cantidad de ensayos correctos. 

Dígitos-Símbolos  

Consiste en una tarea en que se presenta al examinador una hoja que contiene 

en la parte superior los números del 1 al 9, y debajo de cada uno de ellos un símbolo. 

En el resto de la hoja se presentan varias filas de números dispuestos aleatoriamente, 

sin ningún símbolo debajo. La consigna pide al examinado que a la mayor velocidad 
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posible complete los símbolos que corresponden a cada número, trabajando de 

manera secuencial (de izquierda a derecha) teniendo un tiempo máximo de 120 

segundos. Esta prueba clásicamente fue considerada una medida de velocidad de 

procesamiento y atención sostenida (Burin D, 2007). No obstante, como en la mayoría 

de los tests, son muchas las variables que pueden incidir en el rendimiento, entre otras 

cosas y particularmente por los sujetos de este estudio consideramos también que la 

velocidad es medida aquí en relación a lo psicomotor. Otro aspecto ligado al 

desempeño es la memoria visual, en la medida en que cuando el examinado aprende 

rápidamente el código no necesita mirar permanentemente la clave, con lo cual su 

ejecución termina siendo más rápida, y al mismo tiempo la habilidad de coordinación 

visomotora. 

Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) 

Se administró el RAVLT para la valoración de la memoria episódica. Dicho test 

resulta de los más usados mundialmente en la exploración neuropsicológica de este 

dominio (Lezak, 1995).  

Consta de una lista de 15 palabras –llamada Lista A-, que son leídas por 5 veces 

consecutivas al paciente, luego de cada una de las cuales se solicita el recuerdo 

espontáneo. Posteriormente se lee una lista diferente  -llamada lista B- que contiene 

también 15 palabras y se solicita al paciente el recuerdo inmediato de la misma. A 

continuación el paciente debe decir las palabras que recuerde de la lista inicial (Lista 

A). Finalmente luego de un término aproximado de 25 o 30 minutos se solicita al 

individuo que recuerde en forma espontánea la lista A y por último se lee al paciente 

una lista de 30 palabras (que contiene 15 palabras de la lista A y 15 que no estaban 

presentes) y el paciente debe reconocer una a una a medida que las escucha cuáles 

de las palabras estaban presentes en la lista que se le leyó 5 veces (Lista A). 

La elección de esta prueba como paradigma de memoria episódica, obedece a 

que la misma permite un análisis de las distintas fases de la memoria. Diversos 

autores han postulado incluso que es posible pensar en una participación de distintas 

estructuras cerebrales, según la variable analizada del RAVLT (Wolk D, 2011). Entre 

otras cosas la prueba permite explorar el “recuerdo inmediato”, “recuerdo diferido” y 

“reconocimiento”. Además la inclusión de la lista B permite también hacer hipótesis 
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sobre el efecto de la interferencia retroactiva y proactiva sobre el aprendizaje. A su 

vez otras variables de análisis que permite la prueba, resultan la valoración de 

intrusiones (palabras dichas por las personas que no formaban parte de la lista de 

aprendizaje) y falsos reconocimientos, lo cuáles aportan elementos valiosos a la hora 

de caracterizar problemas de memoria (Roediger H, McDermott K, 1995). 

Rey Osterrieth Complex Figure (ROCF) 

El Test de copia de una figura compleja de Rey (Rey, 1997), consiste en la copia 

de una figura compleja como su nombre lo indica, y su reproducción posterior sin 

modelo presente a la vista, y sin la advertencia de que debía ser recordado.  

La figura compleja de Rey, como se conoce habitualmente a esta técnica, permite 

obtener información sobre múltiples aspectos del sujeto de evaluación 

neuropsicológica. Por una parte, la fase de copia requiere habilidad perceptivo-visual 

y visuo-construcción. No obstante este resulta solo un aspecto de la exploración y 

quizás no necesariamente el más relevante. Por otra parte la modalidad o estrategia 

de copia también es considerada un aspecto fundamental, que permite realizar 

inferencias sobre la capacidad de planificación del sujeto, y por lo tanto en forma 

indirecta nos otorga información sobre Funciones Ejecutivas (Shin MS, Park SY, Park 

SR, Seol SH, Kwon JS, 2006). Si bien en la construcción de la figura de Rey admite 

diversas formas, en función del tamaño de la muestra hemos considerado para el 

análisis la estrategia de los pacientes de manera dicotómica. Hemos comparado en 

forma global las estrategias Tipo I (Construcción sobre el armazón), Tipo II (Detalles 

englobados en el armazón) y Tipo III (Contorno general), versus el Tipo IV 

(yuxtaposición de detalles). 

Finalmente la fase de reproducción que se presenta de manera sorpresiva para el 

examinado, funciona como una buena medida de la capacidad de aprendizaje 

incidental del sujeto. Se ha establecido que “una reproducción sin previo aviso de una 

figura sin sentido copiada sin mayor intención de fijación tres minutos atrás, es una 

buena aproximación de laboratorio al aprendizaje incidental de una persona en 

particular” (Figiacone, 2008).  
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Otros autores han sostenido que en población mayor incluso la prueba permite 

una exploración sobre las falsas memorias o confabulaciones gráficas, sobre todo en 

sujetos con deterioro cognitivo. (Pelati O, 2011).  

The Delis-Kaplan Executive Functions System (D-KEFS) 

La batería D-KEFS (Delis DC, 2001) incluye una gran variedad de pruebas que 

tienen en común la exploración de Funciones Ejecutivas, tales como flexibilidad de 

pensamiento, resolución de problemas, inhibición, planificación, control de impulsos, 

pensamiento abstracto, formación de conceptos tanto en modalidad verbal como 

espacial. (Delis DC, 2001). Hemos seleccionado dos de la subtest que la componen: 

Twenty questions Test y Verbal Fluency Test. 

Twenty Question Test 

 En esta prueba el examinado se enfrente con una lámina que tiene gran 

cantidad de dibujos, y tiene que averiguar, haciendo la menor cantidad de preguntas 

necesarias que se respondan con si o con no, en que elemento de la lámina está 

pensando en evaluador. La resolución de esta prueba implica por tanto habilidad para 

formar categorías y sub-categorías, usando razonamiento abstracto. La consigna es 

una invitación a pensar preguntas que permitan eliminar o descartar varios elementos 

juntos, para lo cual se requiere también utilizar el feedback que da el examinador para 

integrarlo eficientemente en la siguiente pregunta (Swanson, 2005).  

Hemos tomado dos variables de análisis en esta prueba. Por una parte el “Índice 

de abstracción inicial”, que se puntúa considerando el número mínimo de elementos 

de la lámina que podrían ser descartados si la respuesta a la primer pregunta que 

formula el paciente fuese negativa. De esta manera, por ejemplo, si el examinador 

está pensando en una “cuchara” de la lámina, no es lo mismo la pregunta acerca de 

si se trata de un ser vivo, que la pregunta acerca de si está pensando en una vaca. 

En el primer caso, la pregunta es de una generalidad mayor y por ende la respuesta 

negativa permite descartar varios elementos simultáneos. Este índice resulta entonces 

una medición del “nivel de pensamiento abstracto”, representado por la primer 

pregunta formulada por el sujeto en cada ensayo.  
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La segunda variable analizada fue la “cantidad total de preguntas formuladas por 

el paciente”. Esta puntuación otorga de manera indirecta información acerca de la 

habilidad para usar el feedback dado por el ambiente, que permite reorientar la 

conducta –a partir de las repuestas dadas por examinador frente a cada pregunta 

formulada por el individuo- hacia la resolución del problema. En la medida en que el 

paciente puede integrar respuestas previas a sus nuevas preguntas, tarda menos 

tiempo –necesita formular menos preguntas- para descubrir el elemento en cuestión.  

Verbal Fluency Test 

Las pruebas de fluencia verbal son de un uso extendido en la exploración 

neuropsicológica de pacientes mayores. Hemos optado por la versión del D-KEFS de 

las mismas, en función de que permiten un análisis desglosado sobre fluencia 

fonológica, fluencia semántica y fluencia alternada o “switching verbal”.  

Para la fluencia verbal se consideró la cantidad de palabras dichas en un minuto 

con las letras F, A y S. Para la fluencia semántica se evaluó generación de animales 

y de nombres propios de varón. Para la fluencia alternada se solicitó evocación de 

frutas y nombres, que debían producirse justamente en forma alternante. Esta última 

prueba tiene dos variables de análisis: cantidad de palabras correctas, y cantidad de 

cambios correctos que fue la considerada en el análisis. 

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) 

Según sus autores, la batería BADS fue diseñada para explorar los “efectos del 

síndrome disejecutivo, generalmente asociados a daño en el lóbulo frontal del cerebro. 

Estos déficits incluyen dificultades en tareas de alto nivel como planificación, 

organización, iniciación, monitoreo y conducta adaptativa” (Wilson B, Alderman N, 

Burgess P, Emslie H, Evans J, 2003).  Uno de los aspectos más significativos de esta 

prueba, razón por la cual fue incluido, es que presenta mayor valor ecológico que las 

tareas neuropsicológicas de laboratorio, que son criticadas por no reflejar 

necesariamente situaciones de la vida real de un individuo. 

 De la batería BADS hemos seleccionado dos pruebas que se explican a 

continuación: Key Search y Zoo Map. 
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Key Search  

En esta prueba se explora la habilidad de un individuo para planear una estrategia 

que permita resolver un problema. Se le propone al examinado que ha perdido las 

llaves en un campo (representado en el protocolo de toma con un cuadrado) y debe 

realizar con un lápiz el camino de búsqueda de las llaves.  

Si bien existen diversas variables para el análisis, hemos valorado el tipo de 

estrategia utilizada. Los autores de la prueba tipifican los tipos de estrategia posibles 

en cinco categorías, y asignan a cada una de ellas un valor numérico: búsqueda no 

sistemática (0), sistemática pero ineficiente/inaplicable (1), combinar o duplicar uno o 

más patrones (2), predeterminado en paralelas/diagonales circulares (3), 

predeterminado en paralelas horizontales/verticales (5). De acuerdo al tamaño de la 

muestra, se optó por considerar los puntajes 3 y 5 como estrategias predeterminadas, 

mientras que las soluciones de tipo 0, 1 y 2 fueron agrupadas como no 

predeterminadas. 

Zoo Map 

Esta prueba evalúa la capacidad para formular e implementar un plan (condición 

1, de alta demanda) e implementar un plan pre-formulado (condición 2, de baja 

demanda). En la primera condición se le entrega al examinado un mapa del zoológico 

y debe planificar el recorrido por el mismo atendiendo a una serie de reglas. En la 

segunda simplemente se le solicita que siga un trayecto indicado.  

De esta prueba hemos considerado fundamentalmente la condición 1. La variable 

que hemos tomado para valorar el éxito en dicha condición, fue la posibilidad de 

sostener las tres reglas que plantea la tarea (Comenzar en la entrada y terminar con 

un picnic, usar los senderos sombreados cada vez que quiera pero los blancos solo 

una vez, recorrer el paseo del camello una sola vez). La razón de la elección de esta 

variable radica justamente en que sostener las tres reglas implica anticiparse a la 

resolución del problema, formular el trayecto adecuado e implementarlo. 
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Trail Making Test (TMT) 

Se administró el Trail Making Test (TMT) A y B, prueba considerada altamente 

sensible en pacientes con trastornos neurológicos (Lezak, 1995). El TMT A consiste 

en una tarea en la que el sujeto debe unir números distribuidos en una hoja, en orden 

secuencial y a la mayor velocidad posible. Clásicamente se considera que esta parte 

de la prueba mide habilidades visuo-espaciales de búsqueda visual y atención 

sostenida. En TMT B la dificultad se incrementa dado que el protocolo de evaluación 

contiene letras y números, y el paciente debe unir en forma alternada un número con 

una letra también a la mayor velocidad posible. Esta última tarea, supone además de 

la habilidad de “scaning visual” y concentración, cierta flexibilidad y posibilidad de 

contar con atención dividida (Lezak, 1995). 

Wisconsin Card Sorting Test  (WCST) 

El WCST (Heaton R, Chelune G, Talley J, Kay G, Curtiss G, 1997) es una prueba 

considerada como buena medida de la capacidad del sujeto para formar conceptos y 

para implementar cambios en su conducta a partir del feedback ambiental, 

comportándose de manera flexible. Gran cantidad de trabajos han correlacionado el 

rendimiento en la misma con el funcionamiento del lóbulo prefrontal (Royall D et al., 

2002). 

Consta de dos mazos de 64 cartas cada uno, y cuatro tarjetas-estímulo: un 

triángulo rojo, dos estrellas verdes, tres cruces amarillas y cuatro círculos azules. Las 

cartas del mazo contienen justamente combinaciones de las 4 formas geométricas 

(circulo, cuadrado, cruz, estrella), los cuatro colores (rojo, azul, verde, amarillo) y las 

cuatro cantidades (uno, dos, tres y cuatro). Las tarjetas estímulo son ubicadas en la 

mesa a la vista del examinado, y se le solicita que coloque cada una de las cartas del 

mazo, debajo de una de las cuatro cartas  según un criterio lógico. El sujeto desconoce 

por qué criterio debe clasificar las cartas (color-forma-número), pero recibe frente a 

cada respuesta un feedback del examinador (positivo o negativo), de manera que la 

respuesta esperable es aprender el criterio de clasificación vigente, a partir de la 

información brindada durante la ejecución de la prueba. El examinador a su vez 

cambia el criterio de clasificación luego de 10 respuestas consecutivas correctas, y 
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nuevamente el examinado deberá aprender a partir de la deducciones por el feedback 

cuál es el criterio vigente.  

En el presente trabajo hemos usado únicamente un mazo de cartas para la 

implementación de la prueba. Las variables analizadas, que fueron comparadas luego 

con el rendimiento en los controles, fueron: cantidad de categorías completas, 

cantidad de ensayos que costó completar la primera categoría, número total de 

respuestas perseverativas (entendiendo por tal la respuesta en la que el paciente 

continúa clasificando según un criterio anterior ya no vigente, a pesar de recibir el 

feedback negativo- y fallos en mantenimiento del set (dificultad para mantener el 

criterio vigente, luego de haber hecho seis clasificaciones correctas consecutivas). 

Esta última variable se ha asociado a la memoria de trabajo, en la medida en que es 

necesario tener en mente el criterio de clasificación vigente para poder ser congruente 

con el mismo recordando respuestas previas.  

Hayling Test 

Se utilizó el Test de Hayling adaptado al español (Abusamra V, Miranda M, 

Ferreres A, 2007). La prueba se compone de dos instancias. La primera, llamada “de 

iniciación” consiste en completar oralmente una oración, que es dicha por el 

examinador, de la manera más rápida posible, con una única palabra que respete las 

exigencias sintáctico/semánticas impuestas por el contexto. En la segunda instancia, 

llamada de “supresión” los sujetos deben producir una palabra que sea inconsistente 

con el contexto oracional.  

El Hayling test tiene como objetivo evaluar la capacidad de iniciación e inhibición 

verbal y también es considerada “sensible al déficit en Funciones Ejecutivas que se 

presentan como consecuencia de lesiones frontales” (Abusamra V et al., 2007). 

Trabajos recientes incluso han logrado diferenciar distintos niveles de participación de 

la corteza prefrontal en las repuestas de iniciación y supresión, a partir del estudio de 

pacientes sanos y con lesiones prefrontales (Volle E, 2012).  

Faux Pas 

La prueba “Faux Pas” (“metida de pata”) se incorporó con la intención de explorar 

aspectos vinculados a la cognición social, puntualmente la llamada Teoría de la 
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mente. La versión original de la prueba consta de veinte historias (diez de ellas con 

Faux Pas y otras diez historias neutras o “controles”) que son leídas al examinado y 

este debe encontrar en cada caso sí parece que hubo o no una “metida de pata”, 

desde el punto de vista social. Para responder adecuadamente en esta prueba, el 

sujeto de evaluación debe representar por lo menos dos estados mentales: una 

persona dice algo que no debe decir y la persona que lo escucha se siente herida u 

ofendida. 

Para la administración de esta prueba se optó por la versión abreviada de diez 

historias (cinco con metidas de pata y cinco neutrales) y se permitió la re-lectura de la 

historia por parte del examinado para minimizar los efectos de la memoria en el 

rendimiento en una prueba que no tiene por objeto explorarla, tal como fuera 

propuesto en esta población por otros autores (Pèron et al., 2008) 

En la evaluación del rendimiento, siguiendo también el trabajo de Pèron, fueron 

consideradas las siguientes variables: 

 “Faux Pas Detección”: Se refiere al reconocimiento del Faux Pas. Se valoró 

la cantidad de historias con Faux Pas advertidas por el examinado, siendo 

el puntaje máximo posible 5 e indicando mejor puntaje, mejor rendimiento. 

 “Rechazos correctos”: Esta variable se refiere a pesquisar si hubo falsos 

reconocimiento de Faux Pas. En rechazos correctos medimos la cantidad 

de historias sin Faux Pas, en las que el examinado efectivamente reconoció 

que no había ningún “paso en falso” El puntaje máximo es 5, en función de 

que fueron 5 las historias sin Faux Pas incluidas y mejor puntaje indica 

mejor rendimiento. 

 Comprensión de la historia: en este ítem se valoró la respuesta a la 

pregunta ¿Qué fue lo que X no debería haber hecho? ¿Por qué cree usted 

que lo hizo? El valor se expresa sobre 5, puntuaciones más altas indican 

mejor rendimiento. 

 Reconocimiento de la inintencionalidad del Faux Pas (“intención”): En este 

ítem se evaluó si el examinado reconocía que no había intención de daño 

sobre la persona de la historia, sino que justamente se trataba de una 
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metida de pata. ¿Sabía X que Y…? El valor se expresa sobre 5, 

puntuaciones más altas indican mejor rendimiento. 

 Atribución de la emoción correspondiente (“emoción” o “variable afectiva”): 

Se evaluó con la respuesta a la pregunta ¿Cómo se habrá sentido Y? El 

rendimiento esperado implica reconocer el afecto acorde con la situación 

planteada en la historia. El valor se expresa sobre 5, puntuaciones más 

altas indican mejor rendimiento. 

Finalmente se realizó por cada una de las historias, dos preguntas que apuntan al 

control y comprensión de la historia. Los pacientes que fallaron en estas preguntas no 

fueron considerados para el análisis posterior. 

Test de la mirada (Baron Cohen) 

También con la intención de explorar aspectos vinculados a la cognición social, 

particularmente en este caso el reconocimiento de emociones, se incluyó la prueba 

del test de la mirada de Baron Cohen (Baron Cohen, 2001). El mismo consiste en una 

serie de 36 imágenes de rostros –únicamente la fracción de la mirada del rostro-, en 

las que el sujeto debe reconocer entre 4 opciones, cuál es la que mejor representa el 

estado anímico de la persona en la foto. Antes de pedir la respuesta sobre el estado 

de la persona, se pidió también al examinado que identificara el sexo de la misma, tal 

como es propuesto por los creadores de la prueba, para descartar dificultades 

globales en el procesamiento del rostro. 

Cuestionarios 

En forma complementaria se administraron además los siguientes inventarios o 

escalas. 

Inventario de Depresión de Beck 

Consiste en 21 ítems, con cuatro opciones de severidad, de los cuales el individuo 

debe elegir uno en función de su estado anímico teniendo como ventana de tiempo el 

último mes. Resulta por lo tanto un auto-reporte de síntomas depresivos. Para el 

análisis se consideró la puntuación bruta final. 
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WURS- Wender-Utah Rating Scale 

La escala Wender- Utah es un cuestionario auto-aplicado que consta de 61 ítems, 

25 de los cuales han demostrado en estudios previos, tener capacidad para 

discriminar en forma retrospectiva pacientes con síntomas de Trastorno por déficit de 

Atención en la infancia de otras poblaciones (Rodriguez-Jiménez R et al., 2001). Cada 

uno de los ítems es valorado por el paciente en una escala numérica de 0 a 4 según 

frecuencia del mismo en la infancia. Para el presente estudio se consideró la 

puntuación bruta en los 25 ítems mencionados. 

Dex Questionnaire (Self rating, Independet rater) 

Forma parte de la batería BADS descripta anteriormente. Consiste en dos 

cuestionarios, uno de auto-informe y otro que es completado por un informante. Se 

trata de valorar en una escala del 0 al 4, la frecuencia de síntomas del espectro 

disejecutivo. Para el análisis se consideró la puntuación bruta total en el auto-reporte 

y el reporte del informante. 

 

2.3 Análisis estadístico y variables analizadas 

Todas las pruebas explicadas fueron administradas a los casos y controles. Se 

establecieron tres niveles para el análisis de los datos: 

I. Perfil neuropsicológico en EP-sECL: se comparó el rendimiento de los 

pacientes (sECL y EP) con el de los controles, y a su vez el del grupo EP con 

el grupo sECL en todos los tests y escalas incluidos en la batería.  

II. Determinación de la frecuencia y tipo de DCL: Los resultados de la evaluación 

neuropsicológica y los datos clínicos relevados en la entrevista se utilizaron 

para definir la presencia o no de DCL y su caracterización. Para la definición 

de DCL, se tomaron los criterios revisados de Petersen tal como se resumen 

en la tabla 4 (Petersen RC, 2004), en la que también pueden verse los subtipos 

y pruebas consideradas en la evaluación de DCL. 

III. Perfil neuropsicológico en función de la presencia de alucinaciones visuales 

(AV): se consideró en conjunto el grupo de “casos” independientemente de 
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que el diagnóstico de inicio hubiera sido EP o sECL; y se efectuó una 

subdivisión de los mismos tomando como criterio la variable AV. Se comparó 

el rendimiento en la evaluación neuropsicológica de los pacientes con y sin 

AV y los controles. Definimos AV como percepción visual en ausencia de un 

realidad externa (Sacks, 2013). 

 

Para los puntos I y III se compararon las medias y desvíos estándar, con el test de 

ANOVA, tomándose significativa la diferencia cuando el valor de p resultó menor a 

0,05. La única excepción a esta metodología fue el procesamiento realizado con las 

pruebas Key Search, Zoo Map y tipo de estrategia de construcción en la Figura 

Compleja de Rey, en las que se analizaron variables cualitativas. En estos casos se 

compararon las frecuencias a través de la prueba de Chi de Pearson y el test de Fisher 

en los casos requeridos; considerándose igual valor de p para determinar diferencia 

Tabla 4. Criterios para el diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve, subtipos y 
pruebas consideradas en su determinación  

Criterios Deterioro Cognitivo Leve (Petersen RC, 2004) 

 Queja cognitiva expresada por el paciente o un informante 

 Deterioro Cognitivo objetivo 

 Independencia preservada en habilidades funcionales de la vida diaria 

 El paciente no tiene Demencia 

Subtipos de Deterioro Cognitivo Leve 

 DCL MA: Deterioro Cognitivo Leve multidominio amnésico 

 DCL MNA: Deterioro Cognitivo Leve multidominio no amnésico 

 DCL DUM: Deterioro Cognitivo Leve dominio único memoria 

 DCL DUNM: Deterioro Cognitivo Leve dominio único NO memoria 

 SD: Sin deterioro objetivado en pruebas 

Dominios y paradigmas que hemos considerado en la evaluación de DCL 

 Atención: Se consideró compromiso atencional cuando la prueba de span de dígitos directo 
estaba descendida.  

 Funciones ejecutivas: se consideró compromiso de este dominio al encontrarse alteración en 
alguna de las siguientes pruebas: Hayling Test, TMT B, FAS, Switching verbal, span de 
dígitos inverso.  

 Memoria: Se utilizó como paradigma la prueba Rey Auditory Verbal Learning Test. En función 
de lo reportado previamente en la literatura, se consideró especialmente el rendimiento en el 
recuerdo diferido libre de la lista de palabras (A7). 

 Cognición Social: Se consideró compromiso de este dominio cuando se encontró un 
rendimiento descendido en las tareas de reconocimiento de emociones y Faux Pas. 

 Viso-construcción: Se tomó como paradigma de este dominio la tarea de construcción con 
cubos, considerando la producción correcta de los mismos independientemente del tiempo 
empleado en su resolución. 

 Habilidades verbales: se consideró afectado el rendimiento en dicho dominio cuando se 
obtuvieron puntuaciones descendidas en la prueba de fluencia semántica, medida por la 
cantidad de animales producidos en un minuto. 
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estadísticamente significativa. Para el procesamiento estadístico se utilizó el programa 

de software Statistical Package for the Social Sciences, versión 19 (SPSS). 
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3. RESULTADOS 

 

Se incluyeron inicialmente 48 individuos como casos, seis de ellos debieron ser 

excluidos (cuatro por confirmarse el diagnóstico de Demencia al momento de la 

evaluación y otros dos porque no pudieron presentarse para terminar el estudio). Se 

evaluaron finalmente por lo tanto 42 pacientes: 21 con EP y 21 pacientes con sECL. 

Por otra parte se estudiaron también 26 controles sanos.  

3.1  Variables demográficas 

Se realizó en primera instancia una comparación de los datos demográficos a fin 

de descartar diferencias entre casos y controles, que pudieran explicar el rendimiento 

en la evaluación neuropsicológica más allá de las variables de estudio. Los resultados 

de los datos demográficos relativos a edad, sexo y educación se resumen en la tabla 

5. 

 

 

 

En cuanto a la edad, no se encontraron diferencias significativas (p 0,15). Se 

comprobó también que no hubo diferencias significativas respecto a los años de 

escolaridad (p 0,44). Debe considerarse que por la naturaleza de las técnicas fueron 

incluidos únicamente pacientes con escolaridad primaria básica como mínimo. Por otra 

parte el 30 % y el 38, 1 % de los pacientes con EP y sECL respectivamente eran 

mujeres; en forma congruente con lo reportado en la literatura respecto a mayor 

prevalencia de sexo masculino en la enfermedad (Savica R et al., 2013). Tampoco en 

esta variable hubo diferencias significativas respecto a los controles (p 0,53). 

Tabla 5. Comparación de variables demográficas entre casos (sECL y EP) y controles  

 Controles sECL EP P 

Edad 73,35 (8,06) 76,71 (7,11) 72,25 (7,82) 0,15 

Escolaridad 11,69 (4,12) 13,05 (3,55) 12,75 (3,768) 0,44 

Sexo F 46,2% 38,1% 30,0% 0,53 

La edad y educación están expresados en promedio y desviación típica (DT) 
sECL= síntomas de enfermedad con cuerpos de Lewy, EP = Enfermedad de Parkinson 
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3.2 Evaluación Neuropsicológica 

Variables cuantitativas de la evaluación neuropsicológica 

Los resultados del análisis de las variables cuantitativas se resumen en la tabla 6. 

Tal como puede apreciarse en la misma, en todos los test de la evaluación 

neuropsicológica las puntuaciones cuantitativas entre los pacientes con sECL y EP no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas. 

No obstante, si fue posible constatar diferencias entre las enfermedades en 

estudio y el grupo control, que permiten confeccionar un perfil neuropsicológico en el 

que se pueden identificar áreas o funciones preservadas y otras comprometidas. 

Tanto los pacientes con sECL, como los que tenían EP rindieron 

significativamente peor que los controles en la prueba de construcción con cubos (p 

0,002) y Razonamiento con Matrices del WAIS III (p 0,002), el intento 3 (p 0,004), el 

intento 5 (p <0,0001) y la sumatoria de ensayos A2-A5 del RAVLT (p 0,003), el 

recuerdo diferido de la Figura Compleja de Rey (p 0,002), la prueba de Fluencia 

semántica de nombres de varón (p 0,005), Switching Verbal de D-KEFS (p 0,001), la 

parte B del Hayling Test (p <0,0001) y dos variables de análisis de la prueba Faux Pas 

(Comprensión de la historia e Intención- reconocimiento de que no hubo 

intencionalidad en la metida de pata.) 

Adicionalmente los pacientes con sECL rindieron peor que los controles en 

algunas otras pruebas, en las que el rendimiento de los individuos con EP no difirió 

del grupo control. Estas pruebas, en las que la diferencia se presentó solo para sECL 

fueron Analogías (p 0,04), TMT A (p 0,006)  y B (p 0,025), Digit Symbol (p 0,047), el 

recuerdo post-interferencia (p 0,001) y diferido del RAVLT (p  0,025), cantidad de 

intrusiones extra-lista en esa misma prueba (p 0,008), Fluencia semántica evaluada 

mediante la evocación de animales (p 0,001), cantidad de preguntas formuladas 

durante la ejecución del Twenty Question test (D- KEFS) (p 0,007). A su vez en el 

análisis de las escalas administradas, se obtuvieron diferencias en la puntuación 

máxima de la escala Utah (p 0,003), y de la escala DEX del BADS en la versión de 

informante (p 0,024), entre los pacientes con sECL y los controles.
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Tabla 6. Resultados cuantitativos de la evaluación neuropsicológica  

Test evaluados sECL EP Controles Controles 
vs sECL 

Controles  
vs EP 

sECL vs  
EP 

 Media DT Media DT Media DT Bonferroni 
post hoc P 

Bonferroni 
Post hoc P 

Bonferroni 
Post hoc P 

Vocabulario 42,38 6,9 42,4 6,5 43,08 7,2 NS NS NS 
Analogías  17,4 4,4 18,3 5,5 21,7 5,4 0,046 NS NS 
Cubos 22,1 10 21,9 9 31 10 0,009 0,008 NS 
Matrices 7,7 4,4 8,6 5 13,1 6,4 0,003 0,021 NS 
Dígitos directo 5,1 1,5 5,1 1 5,8 1,1 NS NS NS 
Dígitos inverso  3,9 1,5 3,8 0,8 4,6 1,2 NS NS NS 
Dígitos símbolos 31,4 9,6 31,8 11,9 41 16,1 0,047 NS NS 
TMT A 68,2 25,9 66 22,9 47,2 18,2 0,006 NS NS 
TMT B 198,6 129,8 178,2 75,8 122,6 63,9 0,025 NS NS 
RAVLT 1 3,9 1,6 4,2 1,3 4,8 1,7 NS NS NS 
RAVLT 2 5,6 1,4 6 1,8 6,5 1,9 NS NS NS 
RAVLT 3 6,5 1,8 6 1,6 8 2,3 0,047 0,006 NS 
RAVLT 4 6,6 2,2 7,2 2 8,6 2,5 NS NS NS 
RAVLT 5 6,8 1,9 7,8 2,1 9,4 1,9 0,000 0,031 NS 
RAVLT 2-5 25,6 6,3 27,1 6,8 32,6 8,03 0,005 0,038 NS 
RAVLT B 2,8 1,2 3,8 1,4 3,7 1,3 NS NS NS 
RAVLT 6 4,7 2 5,9 2 7,1 2,2 0,001 NS NS 
RAVLT 7 4,7 2,9 5,7 2,1 6,8 2,5 0,025 NS NS 
RAVLT REC. /15 12,9 3,3 12,7 2 12,6 2 NS NS NS 
RAVLT FALSOS 1,8 2,4 1,4 1,1 0,7 1,1 NS NS NS 
RAVLT intrus. extra 2,8 2,2 1,5 2,5 1 0,9 0,008 NS NS 
RAVLT intrus. A en B 0,7 0,9 0,4 0,8 0,2 0,5 NS NS NS 
RAVLT intrus. B en A 0,4 0,6 0,4 0,5 0,1 0,4 NS NS NS 
ROCF COPIA 26,6 5,6 26,1 4,3 29,3 4,7 NS NS NS 
ROCF A INCIDENTAL 10,8 4,5 9,3 4,8 15,1 6,7 0,036 0,003 NS 
WCST N categorías 1,6 1,1 1,5 1,6 2,2 1,5 NS NS NS 
WCST perseverativas 15,3 11 19,6 19 11,4 10 NS NS NS 
WCST rtas conceptual 19 12,2 18,3 17,5 24,7 15,4 NS NS NS 
WCST intentos 1ºcat. 20,4 10,4 17 11,7 21,9 14,6 NS NS NS 
WCST fallos actitud 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,5 NS NS NS 
FAS 27,5 10,1 31,3 10,7 33 9,6 NS NS NS 
FS (animales) 12,3 3,6 13,9 4,6 16,6 3,1 0,001 NS NS 
FS (nombres de varón) 12,7 3,9 13,2 4,6 16,3 3,5 0,009 0,032 NS 
Switching verbal 9,1 2,9 10,5 3,2 12,5 2,5 0,001 0,032 NS 
Test de la mirada 21,4 5,3 20,7 3,6 22,7 4,6 NS NS NS 
FP  DETECCIÓN 4,2 1,1 4,5 0,9 4,8 0,5 NS NS NS 
FP Rechazos correctos 4,6 0,6 4,4 0,8 4,3 0,8 NS NS NS 
FP Comprensión 3,4 1,1 3,6 1,3 4,5 0,8 0,004 0,014 NS 
FP Intención 3,8 1,1 3,8 1,1 4,6 0,6 0,018 0,029 NS 
FP Emoción 4,2 1,2 4,1 0,8 4,6 0,6 NS NS NS 
Hayling test B 16,1 9 15,8 10 4,6 5 0,000 0,000 NS 
20q índice abstracción 21,4 15,2 15,6 9,9 24 10,4 NS NS NS 
20 q total preguntas 47 16,9 35,8 11,3 33,5 11,3 0,007 NS NS 
Inventario Beck 11,4 6,8 12,4 9,1 7,2 6,4 NS NS NS 
Escala Utah 28,3 17,3 22,3 9,6 14,3 9 0,003 NS NS 
DEX paciente 22,1 11 19,7 7,8 15,6 10,6 NS NS NS 
DEX familiar 25,1 11,2 20,8 13,7 13,4 10,7 0,024 NS NS 

Nota. sECL =síntomas de enfermedad con cuerpos de Lewy; EP = Enfermedad de Parkinson; DT = desviación típica; NS= no 
significativa la diferencia estadística (mayor a 0.05), TMT = Trail Making Test (A y B), RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test; 
REC: reconocimientos; intrus: intrusiones ROCF = Rey Osterrieth Complex Figure; WCST= Wisconsin Card Sorting Test; FAS 
(abreviatura para el test de fluencia fonológica F, A y S); FS= fluencia semántica; FP= Faux Pas, 20q = Twenty Question, subtest de 
D-KEFS 
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Variables cualitativas de la evaluación neuropsicológica 

Incluimos en el análisis cualitativo los resultados del Key Search, Zoo Map y 

estrategia de Figura Compleja de Rey, comparando el rendimiento de los casos 

tomados globalmente (sECL y EP) con el de los controles.  

En la tabla 7 expresamos los resultados del tipo patrón de búsqueda del Key 

Search. Los pacientes del Espectro Enfermedad con cuerpos Lewy tomados en su 

conjunto, realizaron con mayor frecuencia que los controles patrones de búsqueda no 

predeterminados, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En el Anexo A 

hemos incluido ejemplos de los mismos. 

Tabla 7. Key Search: comparación de estrategia de búsqueda entre casos y controles. 

Patrón de búsqueda Casos (n=38) Controles (n=25) P 

Predeterminado (n) 31,6 % (12) 72 % (18) 
0,002 

No predeterminado(n) 68,4 (26) 28% (7) 

Nota: Predeterminado consideramos al patrón de búsqueda 5 y 3: predeterminado en paralelas/ diagonales circulares y en 
paralelas horizontales/verticales. Incluimos en “no predeterminado” las estrategias 0,1 y 2: búsqueda no sistemática, 
sistemática pero ineficiente/inaplicable,  combinar o duplicar uno o más patrones 

La tabla 8 resume los resultados que hemos analizado del Zoo Map. En este caso 

no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de 

casos y controles que logran sostener las tres reglas establecidas en la consigna. 

Resulta interesante considerar que la falta de diferenciación está dada por el hecho 

de que en su mayoría los controles tampoco lograron sostener los presupuestos de la 

tarea, aspecto que tomaremos en la discusión. 

Tabla 8. Zoo Map: frecuencia de individuos que cumplen las tres reglas de la prueba  

¿Cumple con las 3 reglas? Casos (n=39) Controles (n=26) P 

 SI (n) 20,5 % (8) 19,2 % (5) 

0,899 
No (n) 79,5 % (31) 80,8% (21) 

Nota: Las tres reglas de la prueba resultan una medida indirecta de la planificación necesaria para resolver el problema 
(Comenzar en la entrada y terminar con un picnic, usar los senderos sombreados cada vez que quiera pero los blancos 
solo una vez, recorrer el paseo del camello una sola vez) 

Los resultados de la estrategia empleada en la Figura Compleja de Rey se 

muestran en la tabla 9. En esta prueba tampoco hemos encontrado diferencias 

significativas entre los casos y los controles. La estrategia más empleada en ambos 

grupos fue la construcción sobre el armazón. 
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Tabla 9. Tipo de estrategia empleada en copia de Figura Compleja de Rey  

Estrategia de Rey Casos (n=40) Controles 
(n=25) 

P Comparación I.II. III vs 
IV 

Tipos I, II y III (n) 67,5 % (27) 76% (19) 

0,464 

I . Construcción sobre el armazón 58, 5 % (24) 61,5 % (16) 
II . Detalles englobados en el armazón 4,9 % (2) 7,7 % (2) 
III . Contorno general 2,4 % (1) 3,8 % (1) 

Yuxtaposición de detalles (n) 32,5 % (13) 24 % (6) 
Como la muestra es demasiado pequeña no admite la comparación entre los 4 tipos de estrategia que hemos 
encontrado. Por lo cual hemos agrupado en dos. Nótese que en el primer grupo de todas formas la forma más frecuente 
fue construcción sobre el armazón. 

 

Caracterización del Deterioro cognitivo 

Se resumen en el  Gráfico 1 los resultados obtenidos respecto a la determinación 

de DCL en pacientes con sECL y EP. El subtipo de deterioro más prevalente en 

nuestro estudio –tanto en el grupo sECL como en EP- fue el de DCL MNA, seguido 

por DCL MA. Solo una minoría presentó DCL DUNM, y ningún paciente mostró 

compromiso exclusivo de la memoria. No hubo diferencias significativas entre sECL y 

EP en cuanto a la presentación de subtipos. 

Gráfico 1. Clasificación de DCL en pacientes con sECL y EP 

  
Nota. Valores expresados en porcentaje.  EP: Enfermedad de Parkinson, sECL: síntomas de enfermedad con cuerpos de Lewy. DCL MA = 

Deterioro Cognitivo Leve multidominio amnésico; DCL MNA = Deterioro Cognitivo Leve  multidominio no amnésico; DCL DUNM = Deterioro 
Cognitivo Leve Dominio único no memoria; DCL DUM = Deterioro Cognitivo Leve Dominio único memoria 
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Gráfico 3. Cantidad de dominios afectados en sECL y EP 

A su vez, realizamos una sumatoria de la cantidad de pacientes con y sin 

compromiso de la memoria (independientemente de que el déficit fuera o no único), 

obteniendo como resultado los valores que se muestran en el gráfico 2. 

Gráfico 2. Porcentaje de pacientes con compromiso de la memoria en sECL y EP 

 

Más de la mitad de los pacientes con EP y sECL no mostraron compromiso de la 

memoria, siendo este número más elevado para los pacientes con EP, aunque la 

diferencia entre grupos no fue estadísticamente significativa. Según lo establecido en 

estudios previos, y tal como se ha enunciado en el apartado de material y métodos, la 

variable analizada para la determinación del compromiso mnésico fue el rendimiento 

en recuerdo diferido libre en la prueba RAVLT. 

En el gráfico 3 se puede observar la cantidad de dominios afectados para los dos 

grupos. 
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Independientemente del compromiso o no de la función mnésica, la cantidad de 

pacientes con un único dominio afectado resulta claramente la minoría. Por lo tanto, 

siendo que el compromiso de otra función resultó lo más frecuente, se llevó a cabo un 

análisis de la afectación de las funciones no mnésicas tanto en pacientes con sECL 

como en EP. Se obtuvieron los siguientes resultados, resumidos en el gráfico 4. 

Gráfico 4. Porcentaje de pacientes sECL y EP con compromiso de Teoría de la mente, Reconocimiento de emociones, 
Lenguaje, Visuo-construcción, Funciones Ejecutivas y Atención 

 

Nota. EP: Enfermedad de Parkinson, sECL: síntomas de Enfermedad con cuerpos de Lewy. Los valores están expresados 
en porcentaje (cantidad de casos). La comparación estadística entre los grupos, para todas las funciones fue no 
significativa. Teoría de la mente: p 0,21; Reconocimiento de emociones: p 0,21; Lenguaje: p 0,75; Visuo-construcción p 
0,75, Funciones Ejecutivas: p 0,48; Atención p:0,12 

 

Puede apreciarse que el dato de mayor contundencia es el compromiso de 

Funciones Ejecutivas en las dos enfermedades; la totalidad de pacientes del grupo 

sECL presentaron compromiso de dicho dominio, y en EP el porcentaje fue 95,2%. 

Respecto a visuo-construcción prácticamente la mitad de los pacientes tuvieron 

afectación de este dominio, tanto en sECL como en EP. El compromiso de la función 

atencional fue mayor en los pacientes con sECL, pero la diferencia no llegó a ser 

estadísticamente significativa. En relación al lenguaje las dos enfermedades 

presentaron idéntico porcentaje de pacientes con déficit, siendo la función menos 

comprometida de la evaluación neuropsicológica. Finalmente respecto a las tareas de 

Cognición Social también resultó un dominio de afectación en el 61,9 % de pacientes 
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con EP y el 42,8 % de pacientes con ECL, la diferencia entre los grupos para este 

dominio tampoco alcanzó significación estadística. 

En función de que el compromiso en Funciones Ejecutivas resultó masivo, se 

desarrolló un análisis más exhaustivo, considerando el tipo de pruebas que resultaron 

alteradas dentro de este dominio. Debe considerarse al respecto que Funciones 

Ejecutivas no se corresponde a un aspecto unitario, sino que por el contrario 

constituye un término que engloba a su vez varias sub-funciones. Si bien en el 

protocolo de testeo se emplearon varias pruebas de Funciones Ejecutivas, a 

continuación resumimos en la tabla 10 los resultados obtenidos en las cinco que se 

han tomado para la caracterización del DCL, por ser las más ampliamente utilizadas 

y citadas en la bibliografía en la evaluación de pacientes con deterioro cognitivo. 

 

 

Alucinar o no alucinar… 

Finalmente se tomó una variable clínica del espectro Enfermedad con cuerpos de 

Lewy: la presencia o no de alucinaciones visuales complejas, y se comparó el 

rendimiento en la evaluación neuropsicológica según presentarán o no dicho síntoma.  

En este análisis consideramos globalmente al grupo de pacientes con enfermedad 

del Espectro cuerpos de Lewy, independientemente de la forma de inicio de la 

enfermedad (sECL o EP), es decir que dividimos el grupo de casos (llamando casos 

tanto a los sECL como a los EP) en dos: pacientes que reconocieron síntoma de 

Tabla 10. Rendimiento en pruebas de Funciones Ejecutivas en pacientes con EP y sECL 

Pruebas de evaluación de FFEE 
descendidas 

sECL  EP  P 

Switching verbal 38%  20%  0,2 

Fluencia fonológica 40%  47,6%  0,6 

TMT B 47,6%  60%  0,4 

Dígitos inverso 52,38%  25%  0,07 

Hayling Test 100%  95%  0,29 

Nota: FFEE Funciones Ejecutivas; sECL: síntomas de Enfermedad con cuerpos de Lewy;  EP: Enfermedad de Parkinson, 
TMT B: Trail Making Test parte B 
Datos expresados en porcentaje de individuos en los dos grupos con compromiso en los tests considerados. 
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alucinaciones visuales y pacientes que negaron haber experimentado alucinaciones 

visuales. 

Previamente consideramos la frecuencia del síntoma para sECL y EP. Dentro de 

los pacientes con sECL el 61,9 % reconocieron haber experimentado alucinaciones 

visuales, mientras que en el grupo EP el porcentaje de pacientes con alucinaciones 

visuales fue de 42,1 %; sin embargo la diferencia entre los grupos no resultó 

estadísticamente significativa (p 0,2), lo cual permitió realizar la comparación entre 

grupos 

Gráfico 5. Frecuencia de alucinaciones visuales (AV) en pacientes con sECL y EP 

 

No se encontraron diferencias en edad y educación entre el grupo que alucinaba 

y el que no lo hacía. Los resultados obtenidos en la evaluación neuropsicológica se 

resumen en la tabla 11. 

En casi la totalidad de las pruebas de la evaluación no hubo diferencias en el 

rendimiento entre el grupo que presentaba alucinaciones y el que no presentaba si 

bien en el primero se observa una tendencia a tener puntuaciones más descendidas. 

La excepción fue constituida por la prueba TMT A (p 0,004), en la que se observa que 

la cantidad de segundos empleados para resolver la prueba en los pacientes con 

alucinaciones fue significativamente mayor.   
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Tabla 11. Resultados de la evaluación neuropsicológica en función de la presencia de alucinaciones visuales  
 

 
Pacientes con 
alucinaciones 

Pacientes sin 
alucinaciones 

Controles 

 ANOVA un 
factor 

intergrupos 

Alucinan vs 
no alucinan 

No alucinan 
vs controles 

Alucinan vs 
controles 

 Media DT Media DT Media DT F p Bonferroni 

post hoc P 

Bonferroni 

Post hoc P 

Bonferroni 

Post hoc P 

Edad 75,81 8,23 73,05 7,24 73,35 8,06 ,776 ,464 NS NS NS 

Escolaridad 12,9 3,43 12,68 3,87 11,69 4,12 1,43 ,236 NS NS NS 

TEST y ESCALAS 

Vocabulario 42,29 6,11 42,37 7,55 43,08 7,25 ,090 ,914 NS NS NS 

Analogías 17,19 4,87 18,42 5,11 21,27 5,44 3,875 ,026 NS NS 0,028 

Cubos 20,90 9,40 23,00 9,75 31,08 10,26 7,061 ,002 NS 0,026 0,002 

Matrices 7,76 4,75 8,26 4,62 10,85 2,82 7,139 ,002 NS 0,012 0,004 

Dígitos directo 5,29 1,41 5,00 1,20 5,80 1,15 2,307 ,108 NS NS NS 

Dígitos inverso 3,95 1,43 3,74 1,04 4,60 1,25 2,865 ,065 NS NS NS 

Dígitos símbolos 29, 33 11,09 34,58 10,02 41,08 16,15 4,738 ,012 NS NS 0,010 

TMT A 75,67 26,49 53,74 16,75 47,23 18,24 11,392 ,000 0,004 NS <0,0001 

TMT B 195,50 130,58 184,33 76,26 122,69 63,94 4,166 ,020 NS NS 0,035 

RAVLT 1 3,95 1,56 4,32 1,41 4,38 1,74 ,465 ,630 NS NS NS 

RAVLT 2 5,67 1,52 5,95 1,81 6,50 1,93 1,366 ,262 NS NS NS 

RAVLT 3 6,24 1,89 6,47 1,61 8,00 2,36 5,294 ,007 NS 0,046 0,013 

RAVLT 4 7,00 2,34 7,00 2,02 8,69 2,58 4,044 ,022 NS NS NS 

RAVLT 5 7,19 2,33 7,42 1,74 9,42 1,98 8,596 ,001 NS 0,006 0,001 

RAVLT 2-5 26,10 7,24 26,84 5,95 32,62 8,03 5,766 ,005 NS 0,031 0,009 

RAVLT B 3,00 1,22 3,58 1,57 3,77 1,33 1,900 ,158 NS NS NS 

RAVLT 6 5,05 2,17 5,68 2,08 7,19 2,20 6,141 ,004 NS NS 0,004 

RAVLT  7 5,29 3,16 5,21 1,96 6,80 2,59 2,660 ,078 NS NS NS 

RAVLT  Rec. /15 12,76 3,36 12,89 2,07 12,65 2,09 ,049 ,953 NS NS NS 

RAVLT falsos 1,81 2,42 1,47 1,89 0,77 1,17 1,978 ,147 NS NS NS 

RAVLT  intrusiones 2,65 2,20 1,89 2,70 1,00 0,93 3,926 ,025 NS NS 0,021 

RAVLT  intr. A en B 0,70 0,97 0,53 0,84 0,27 0,53 1,762 ,180 NS NS NS 

RAVLT intr. B en A 0,35 0,48 0,53 0,69 0,19 0,40 2,198 ,120 NS NS NS 

ROCF copia 26,45 5,34 26,05 4,7 29,38 4,76 3,078 ,053 NS NS NS 

ROCF a incidental 10,66 4,78 9,84 4,56 15,12 6,76 5,906 ,004 NS 0,009 0,027 
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WCST n categorías 1,67 1,39 1,47 1,42 2,21 1,50 1,530 ,225 NS NS NS 

WCST perseverativas 16,21 13,47 19,00 17,84 11,46 10,04 1,622 ,206 NS NS NS 

WCST rtas conceptual. 18,90 14,72 17,76 15,76 24,75 15,41 1,289 ,283 NS NS NS 

WCST  1ºcategoría 20,80 10,73 17,62 11,53 21,91 14,67 ,465 ,631 NS NS NS 

WCST fallos actitud 0,38 0,59 0,20 0,56 0,38 0,57 ,535 ,589 NS NS NS 

FAS 30,10 10,69 28,79 10,69 33,08 9,68 1,037 ,361 NS NS NS 

FS animales 12,90 4,13 13,05 4,20 16,69 3,18 7,509 ,001 NS 0,007 0,004 

FS nombres varón 11,95 4,37 14,00 4,17 16,38 3,59 7,122 ,002 NS NS 0,001 

Switching verbal 10,76 2,87 11,32 3,4 13,31 2,66 0,017 ,004 NS 0,013 0,007 

Eye task 20,57 4,03 21,95 5,11 22,77 4,68 1,323 ,274 NS NS NS 

FP detección 4,38 1,11 4,32 1,00 4,81 0,56 2,061 ,136 NS NS NS 

FP rechazos correctos 4,67 0,57 4,37 0,89 4,38 0,89 ,915 ,406 NS NS NS 

FP comprensión 3,43 1,36 3,58 1,17 4,58 0,80 7,460 ,001 NS 0,013 0,002 

FP intención 3,81 1,20 3,79 1,13 4,65 0,68 5,632 ,006 NS 0,018 0,018 

FP emoción 4,29 1,23 4,11 0,80 4,69 0,67 2,435 ,096 NS NS NS 

Hayling test b 17,86 9,75 13,95 9,13 4,69 5,06 16,877 ,000 NS 0,001 <0,0001 

20q  abstracción 17,57 13,39 19,16 13,17 24,04 10,41 1,804 ,173 NS NS NS 

20 q total preguntas 48,11 17,33 36,56 14,94 33,54 11,31 5,940 ,004 0,053 NS 0,004 

Inventario Beck 12,35 6,96 10,42 7,67 7,24 6,48 2,763 ,072 NS NS NS 

Escala Utah 25,70 16,23 24,83 12,58 14,32 9,01 4,518 ,015 NS NS 0,026 

DEX paciente 21,45 10,82 20,47 8,79 15,63 10,67 1,814 ,173 NS NS NS 

DEX familiar 24,31 12,29 23,07 12,50 13,44 10,78 3,974 ,026 NS NS 0,039 

DT = desviación típica; NS= no significativa la diferencia estadística (mayor a 0.05), TMT = Trail Making Test (A y B), RAVLT = Rey Auditory Verbal Learning Test; Rec=reconocimientos, intr.=intrusiones,  

ROCF = Rey Osterrieth Complex Figure; WCST= Wisconsin Card Sorting Test; FAS (abreviatura para el test de fluencia fonológica f, a y s); FS= fluencia semántica; FP= Faux Pas, 20q = Twenty question, 

subtest de D-KEFS, DEX= Dysexecutive Questionnaire (Cuestionario de Síntomas Disejecutivos de Batería BADS) 
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Por otra parte, cuando observamos la comparación del rendimiento entre los 

pacientes con y sin alucinaciones y los controles, vemos que los pacientes que tienen 

alucinaciones rinden significativamente peor que los controles, en algunas pruebas en 

las que los pacientes sin alucinaciones no mostraron diferencias respecto al grupo 

control. Nos referimos puntualmente a las tareas de Analogías (p 0,028), Dígitos 

Símbolos (p 0,010), TMT B (p 0,035), RAVLT 6 (p 0,004), RAVLT intrusiones extra-

lista (p 0,021), Fluencia semántica de nombres propios de varón (p 0,001), Twenty 

question cantidad de preguntas realizadas (p 0,004), Escala Utah (p 0,026), Escala 

DEX- BADS versión familiar  (p 0,039). 

En otras pruebas de la evaluación, la diferencia con los controles se presentó tanto 

para el grupo con alucinaciones como para el grupo sin alucinaciones; con lo cual 

podría pensarse que resultan secundarias a déficits asociados al Espectro 

Enfermedad con cuerpos de Lewy, independientemente del síntoma en cuestión. Esto 

ocurrió en las pruebas de Matrices, Construcción con cubos, RAVLT 3, RAVLT 5, 

RAVLT 2-5,  ROCF Aprendizaje Incidental, Fluencia semántica evaluada por 

animales,  Switching Verbal,  Faux Pas (variables de “comprensión” e “intención”) y 

Hayling Test parte B. 

Respecto a la valoración de pruebas cualitativas, hemos obtenido los siguientes 

resultados que se resumen en la tabla 12. Se consideraron en este aspecto tres 

pruebas: Key Search, Zoo Map, y estrategia de copia en ROCF. En ninguna de ellas 

hemos obtenido diferencias significativas entre el rendimiento de los pacientes con y 

sin alucinaciones. 

 De estas tres variables analizadas, la prueba más sensible fue la del Zoo Map, 

en la que muy pocos pacientes logran sostener las tres reglas que establece la 

consigna. Los pacientes con alucinaciones que lograron cumplir con las tres reglas, 

fueron menos que los pacientes sin alucinaciones, pero la diferencia no alcanzó 

significación estadística. 

Respecto a la prueba Key Search, la mayor parte del grupo estudiado, 

independientemente de la presencia o no de alucinaciones, no logró tener una 

estrategia predeterminada de búsqueda de la llave. 
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Por el contrario, más de la mitad de los pacientes de ambos grupos, y en 

porcentajes idénticos, lograron emplear una adecuada estrategia de copia de la Figura 

de Rey. 

 

Tabla 12. Comparación del rendimiento en variables cualitativas de la evaluación 
neuropsicológica entre pacientes del Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy con y sin 

alucinaciones visuales. 

Variable analizada Pacientes con 
alucinaciones 

Pacientes sin 
alucinaciones 

P 

Key Search    

Predeterminado  26,31 %  33,3% 0,64 

Zoo Map    

¿Cumple con las tres reglas? 15% 27,7% 0,33 

Figura Compleja de Rey    

Construcción sobre el armazón 66,6% 66,6 % 1 

Nota: Predeterminado consideramos al patrón de búsqueda 5 y 3: predeterminado en paralelas/ diagonales circulares y en 
paralelas horizontales/verticales. Zoo Map: cumplir con las tres reglas implica: recordar comenzar en la entrada y terminar 
en la región de picnic, pasar por los senderos no sombreados solo una vez, y pasar por el paseo del camello solo una vez. 
En figura compleja de Rey la “construcción sobre el armazón” es el tipo de estrategia más eficiente. 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Perfil Neuropsicológico en el Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy 

La comparación del rendimiento en las pruebas entre los casos –refiriéndonos con 

el término “casos” tanto a los pacientes con sECL como a los pacientes con EP- y los 

controles, permitió la descripción de un perfil neuropsicológico característico del 

Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy; que comentamos a continuación 

estableciendo semejanzas y diferencias con estudios anteriores en esta problemática, 

y presentando hipótesis que permitan explicar los resultados. 

Habilidades verbales 

Respecto al nivel de vocabulario, medido por el WAIS III no hemos encontrado 

diferencias entre casos y controles. El mantenimiento de este subtest, podría estar 

indicando por otra parte que tareas ligadas a inteligencia cristalizada, resultan más 

resistentes al proceso de deterioro, tal como se ha comprobado previamente (Basić J 

et al., 2004).  

Otras pruebas incluidas en la evaluación asociadas a lenguaje fueron las pruebas 

de Fluencia Verbal. No obstante, debe considerarse que estas tareas, si bien son de 

respuesta verbal, según la consigna solicitada para recuperar palabras, pueden 

implicar en realidad la participación crítica de Funciones Ejecutivas para su resolución; 

tal es el caso de las fluencias fonológicas y el switching verbal que analizamos 

entonces posteriormente al hablar de Funciones Ejecutivas. 

De manera que en este apartado solo consideraremos el rendimiento en la fluencia 

semántica. Hemos tomado dos variables de la fluencia semántica -animales y 

nombres de varón- obteniendo resultados diferentes entre ellas. 

Por una parte, la tarea de generar la mayor cantidad de nombres de animales en 

un minuto, resultó afectada para los pacientes que tenían sECL –en relación a los 

controles- pero no para los pacientes que presentaban diagnóstico de inicio de EP. En 
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cambio, la fluencia medida por nombres propios (de varón) resultó alterada para 

ambos en comparación con los controles. 

Un estudio reciente, publicado por Yoon J y colaboradores se propuso estudiar las 

diferencias neuropsiscológicas entre el estadio de DCL de la Demencia con cuerpos 

de Lewy y el estadio de DCL de la EP, y encontró justamente que la fluencia semántica 

resultaba una de las pruebas que permitía diferenciar el rendimiento entre los grupos 

(Yoon JH, Lee JE, Yong SW, Moon SY, Lee PH, 2014). Si bien nosotros no hemos 

podido constatar diferencias en esta prueba entre ambos sub-grupos, el hecho de que 

el rendimiento de los pacientes con sECL fuera peor al de los controles, pero no el de 

EP, apoyaría la misma hipótesis. 

La recuperación específica de nombres de animales, ha sido vinculada en estudios 

realizados en pacientes sanos, que involucran imágenes funcionales a regiones de 

asociación visual del hemisferio izquierdo, en comparación con recuperación de 

nombres de otras categorías semánticas como herramientas (Vitali P et al., 2005). Por 

otra parte una publicación reciente ha reportado que en el seguimiento de pacientes 

con DCL, el descenso en la fluencia semántica correlacionó con mayor atrofia 

temporal izquierda, frontal izquierda y del cíngulo anterior izquierdo (McDonald C et 

al., 2012). 

A partir de estos resultados podría pensarse que el déficit de la fluencia semántica 

de animales en pacientes con sECL, pero no en pacientes con EP, podría estar 

asociado a un mayor compromiso de las estructuras corticales recién mencionadas 

en los primeros. La presencia de cuerpos de Lewy en corteza en pacientes con sECL 

ha sido desde hace largo tiempo documentada (Kosaka K, 1978). 

Por otra parte hemos analizado también los resultados respecto a la fluencia de 

nombres. Esto responde a que es aceptado actualmente que los sustantivos propios 

y comunes no son procesados de la misma forma por nuestro cerebro (Proverbio AM, 

Mariani S, Zani A, Adorni R, 2009). Son muy pocos los estudios que han considerado 

la prueba de fluencia de nombres de varón en esta población. No obstante, un trabajo 

relativamente reciente realizado en pacientes con Parkinson sin demencia, encontró 

–de manera consistente con nuestros hallazgos- que éstos pacientes tienen un peor 
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rendimiento que los controles sanos en la fluencia de sustantivos propios, y no así en 

la de animales (Fine EM, Delis DC, Paul BM, Filoteo JV, 2011). Los autores proponen 

que a diferencia de los nombres de animales, los sustantivos propios no tienen una 

clara organización semántica entre sí, razón por la cual, el proceso de recuperación 

de los mismos estaría ligado también a la participación de Funciones Ejecutivas, por 

cuanto una estrategia más eficiente de búsqueda redundaría en una mayor cantidad 

de palabras producidas. 

 Una impresión que se desprende de la observación clínica de las evaluaciones, 

radica en que habitualmente al enfrentarse con esta consigna los individuos suelen 

recurrir a nombres de personas que pertenecen a su entorno familiar o más próximo; 

con lo cual si ésta resulta la estrategia de búsqueda de recuperación lexical futuras 

investigaciones deberían clarificar cuál es el vínculo también con la memoria 

autobiográfica.  

Habilidades visuo-espaciales 

Como medida de este dominio hemos considerado el rendimiento en la tarea de 

construcción con cubos del WAIS, y la fase de copia de la Figura Compleja de Rey. 

En esta última si bien la puntuación de los casos fue ligeramente inferior a la de los 

controles, las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas. 

Por el contrario, hemos encontrado que tanto los pacientes con EP, como los 

pacientes con sECL, tuvieron un rendimiento significativamente peor  que el grupo 

control en la tarea de construcción con cubos. El compromiso temprano en este 

subtest fue reportado previamente en EP (Azuma T, Cruz RF, Bayles KA, Tomoeda 

CK, Montgomery EB Jr, 2003).  

No obstante los estudios previos que consideran la habilidad visuoespacial en el 

espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy han arrojado diversos resultados. Algunos 

sostienen que los pacientes con sECL tienen dificultades más pronunciadas en este 

dominio, que aquellos que inician la enfermedad como EP (Yoon JH, Lee JE, Yong 

SW, Moon SY, Lee PH, 2014). Kao y cols. han señalado hace algunos años en un 

trabajo en el que se proponen comparar el perfil cognitivo y psiquiátrico de las 

sinucleopatías, que en la Demencia con cuerpos de Lewy el compromiso visuo-



 

47 

 

espacial resulta más acentuado que en la EP, según el rendimiento que muestran en 

la copia de la figura compleja de Rey (Kao A et al, 200). No obstante una gran 

limitación del trabajo citado radica justamente en que compararon pacientes con EP 

sin demencia, con pacientes con Demencia con cuerpos de Lewy con lo cual podría 

pensarse que las diferencias se deben a distintos estadios evolutivos de la 

enfermedad más que a una discrepancia real en la habilidad. 

Clásicamente se ha reportado que en estadio demencial, los pacientes del 

espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy, muestran una afectación temprana de la 

habilidad visuoespacial en relación a otras demencias, como la Demencia tipo 

Alzheimer (Metzler-Baddeley, 2007). Este compromiso inicial fue asociado asimismo 

a reducción del metabolismo en los lóbulos occipitales (corteza visual primaria y áreas 

de asociación) que presentan los pacientes con Demencia con cuerpos de Lewy en 

comparación con los pacientes con Alzheimer (Colloby SJ et al., 2002). 

Otros trabajos han demostrado que en los primeros estadios de la EP, en 

pacientes que no tienen demencia, pueden describirse también déficits visuo-

espaciales (Pfeiffer HC, Løkkegaard A, Zoetmulder M, Friberg L, Werdelin L., 2014).  

Resulta interesante considerar que si en lugar de analizar las medias y desvíos en 

relación a los de los controles, consideramos el número de pacientes con afectación 

en esta prueba, encontramos que el 42.8 % de los pacientes con ECL y el 47.6 % de 

los pacientes con EP tuvieron un rendimiento descendido (gráfico 4). Es decir que 

alrededor de la mitad de los pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy 

mostraron alguna alteración visuo-espacial. La determinación de afectación de este 

dominio no es de menor importancia, en la medida que algunos estudios han 

encontrado que la misma podría explicar la presencia de alucinaciones visuales, que 

sabemos que son un síntoma temprano de esta enfermedad (Hamilton JM et al., 

2012). 

Por lo tanto en nuestra muestra, las habilidades visuoespaciales resultaron una 

afectación común, pero no general. Sería interesante la consideración acerca de 

porque no todos los pacientes del espectro muestran alteración temprana del dominio, 
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y que valor predictivo podría tener su afectación inicial; cuestiones que exceden los 

objetivos de este trabajo. 

Memoria 

Respecto a la memoria, en la prueba RAVLT tanto los pacientes con sECL, como 

los que presentaban diagnóstico de EP, rindieron significativamente peor que los 

controles sanos en el trial 3 del RAVLT, la sumatoria de cantidad de palabras dichas 

desde el trial 2 hasta el trial 5 inclusive –conocida habitualmente como “Curva de 

Aprendizaje” y el trial 5 considerado en forma aislada.  

 Ninguno de los dos grupos mostró alteraciones en la instancia de reconocimiento, 

sin mostrar tampoco un número de falsos reconocimientos diferentes de los del grupo 

control. Tampoco hemos encontrado mayor cantidad de intrusiones de la lista A en B, 

o de la lista B en A en la población de estudio. 

Cabe destacar que el grupo de pacientes con sECL mostró adicionalmente 

algunas otras diferencias con el grupo control, que no se observaron en los pacientes 

con EP. Nos referimos puntualmente a un mayor número de intrusiones “extra lista” 

(es decir palabras dichas espontáneamente por los pacientes que no formaban parte 

de la lista original) y peor rendimiento en la lista B y en A7 (recuperación en diferido).  

Un estudio previo que comparó el rendimiento de pacientes con EP y DCL, y 

estadio DCL de la Enfermedad con cuerpos de Lewy demostró también en forma 

coincidente con nuestros resultados, que este último grupo presenta dificultades más 

pronunciadas en cuanto a la memoria (Yoon JH et al., 2014).  

Quizás la pregunta más interesante que cabe al enfrentarnos con estos resultados, 

no es si éstos pacientes tienen o no tienen problemas de memoria, sino más bien en 

todo caso cómo son esos problemas de memoria. En este sentido se impone un 

análisis particular desde las fases de la memoria. Queda claro entonces que las 

dificultades comunes a las dos enfermedades se producen en cuanto a la curva de 

aprendizaje, de manera que los pacientes se benefician menos de la repetición de 

ensayos sucesivos, de lo que se benefician los controles. Adicionalmente los 

pacientes con sECL presentan una dificultad agregada en cuanto a la recuperación 
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verbal post-interferencia, y la recuperación verbal diferida. Esto sumado a la mayor 

cantidad de intrusiones podría ser interpretado como el efecto del impacto de las 

Funciones Ejecutivas en el dominio mnésico, en cuanto a que sabemos que Funciones 

Ejecutivas tienen una participación en procesos de codificación y recuperación de la 

información (Tirapu-Ustárroz J, Muñoz-Céspedes JM, 2005). 

Por otra parte, el hecho de que no se registren diferencias entre casos y controles 

en la fase de reconocimiento, da cuenta de que la verdadera dificultad mnésica que 

presentan los pacientes del Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy, cuando está 

presente, no está ligada al proceso de almacenamiento. Este dato es fundamental 

porque de alguna manera resulta una evidencia de que el perfil de deterioro previo a 

la demencia en estos pacientes, es distinto en cuanto al tipo de déficit mnésico, del 

que presentan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer; en tanto no mostrarían 

dificultades para grabar nueva información, sino más bien déficit en la capacidad de 

implementar estrategias de codificación y recuperación de la información almacenada. 

Desde otro punto de vista a su vez, este perfil de rendimiento en RAVLT permite 

realizar algunas hipótesis en relación a las bases neuroanatómicas de la memoria, en 

sus distintas fases. Si bien es indiscutido el papel del lóbulo temporal medial en la 

memoria episódica, sabemos hoy que no es la única estructura que tiene participación 

en este complejo sistema. Por ejemplo se ha establecido que la fase de codificación 

de la información nueva supone la participación de la corteza pre-frontal izquierda; y 

a su vez la recuperación de la información ya aprendida implica la participación de la 

corteza pre-frontal derecha (Tulving E, Kapur S, Craik FI, Moscovitch M, Houle S., 

1994). La posibilidad de obtener un rendimiento satisfactorio en pruebas que exploran 

memoria episódica, depende por lo tanto del funcionamiento de varios procesos 

cognitivos, que a su vez descansan en la interacción de diversas redes neuronales 

(Wolk D, 2011). Diversos estudios apoyan la hipótesis de sustratos anatómicos 

disociables, dependiendo de la etapa o fase de la memoria.  

Wolk y colaboradores, en un trabajo en el que analizan puntuaciones en distintas 

variables del RAVLT y su correlación con el sustrato neurobiológico subyacente, 

establecieron que el rendimiento en los primeros ensayos de aprendizaje de la lista 

de Rey correlaciona con la actividad del lóbulo parietal, incluyendo el área 
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supramarginal y el giro angular. Postulan que esto podría asociarse a la mayor 

participación del bucle fonológico de la memoria de trabajo, durante los primeros trials 

de la prueba. En el caso del ensayo 1, mencionan también la participación de la 

corteza prefrontal dorsolateral y el surco temporal superior izquierdo. Las medidas de 

recuerdo diferido correlacionan, según el citado autor, más exclusivamente con el 

lóbulo temporal medial, que las de recuerdo inmediato (considerando inmediato a los 

primeros ensayos de la lista). A su vez, establecen una disquisición entre recuerdo 

diferido libre y reconocimiento. Parten del supuesto comúnmente aceptado en 

neuropsicología de la memoria, sobre que la capacidad de recuperación espontánea 

de una información almacenada –en el caso del RAVLT estaría representada por el 

rendimiento en A7- está ligada a la “recolección” de un recuerdo; mientras que la lista 

de reconocimiento no supone necesariamente la “recolección” del recuerdo, sino que 

puede resolverse por “familiaridad”. Cabe aclarar que llamamos “recolección” al 

proceso de recuperación de la información que implica recordar detalles específicos 

en relación a un suceso determinado, mientras que por el contrario el proceso 

identificado con el nombre de “familiaridad”,  es un mecanismo que nos permite 

reconocer una información sin la recuperación de sus detalles contextuales (Bowles 

B, et al., 2007). Partiendo entonces de esta división entre recolección y familiaridad 

Wolk y colaboradores, establecieron usando el RAVLT que en el recuerdo diferido, la 

contribución del lóbulo temporal medial, es diferente para recuerdo diferido libre (A7) 

y para la Lista de reconocimiento. El primero estaría más fuertemente ligado al 

funcionamiento hipocampal, mientras que el segundo estaría más vinculado con la 

corteza entorrinal y perirrinal. 

Por lo tanto basándonos en los aportes del citado autor, en relación a los 

resultados obtenidos en nuestra muestra, una posible hipótesis en relación a la 

neuroanatomía de la memoria, podría ser que pacientes de espectro Enfermedad con 

cuerpos de Lewy en estadio de DCL, parecen tener indemnes corteza entorrinal y 

perirrinal. Si bien el nuestro no es un estudio que haya incluido imágenes funcionales, 

la hipótesis se formula como consecuencia del resultado obtenido en el RAVLT y 

trabajos previos que investigan RAVLT y correlación anatómica. 

A su vez, por otra parte, el hecho de que la recuperación diferida libre, haya 

resultado descendida en relación a los controles para los pacientes con sECL, pero 
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no para los pacientes con EP, podría hacernos pensar que los primeros tienen un 

compromiso hipocampal que los segundos no tienen, al menos en el estadio pre-

demencial.  

Finalmente la afectación común en ambos grupos en cuanto a la “curva de 

aprendizaje” podría deberse a que este proceso implica como hemos dicho 

recientemente, la participación de varias estructuras –y no únicamente el hipocampo- 

y por lo tanto resulta un indicador menos específico en cuanto a lo que a las bases 

neurobiológicas de la memoria se refiere. Quizás también la citada participación de la 

corteza pre-frontal durante el aprendizaje de la lista de palabras, pueda ser un factor 

que incida en el rendimiento descendido en A2-A5, ya que como veremos 

posteriormente, el compromiso de la corteza prefrontal en esta enfermedad está hoy 

comúnmente aceptado. 

Por otra parte, un elemento interesante que surge del análisis cualitativo del 

RAVLT, lo constituye la mayor cantidad de intrusiones extra-lista que muestran los 

pacientes con sECL, en relación a los pacientes con EP y a los controles. Llamamos 

intrusiones a la producción de una palabra que el paciente dice durante la prueba, 

creyendo falsamente que formaba parte de la lista que ha escuchado. Cabe destacar 

que se han analizado también la cantidad de intrusiones de una lista en otra, sin 

encontrarse diferencias significativas. 

La mayor cantidad de intrusiones en el grupo de pacientes con sECL, nos 

introduce en la temática de las “falsas memorias” o confabulaciones, por tanto el 

paciente cree que tuvo lugar, algo que en realidad no ocurrió. Técnicamente las 

confabulaciones que ocurren en el contexto de la recuperación de palabras de una 

prueba de memoria verbal reciben el nombre de “confabulaciones provocadas”. La 

literatura sobre el mecanismo que genera este tipo de confabulaciones es discutida, 

pero se ha sugerido las mismas podrían ocasionarse como consecuencia de una 

compensación, en el intento fallido de recuperar información y por eso se producen 

en pacientes con fallas de memoria (Schnider A, von Däniken C, Gutbrod K., 1996). 

Algunos trabajos ha vinculado asimismo la presencia de confabulaciones con una 

disminución en la actividad de la corteza prefrontal ventro-medial (Mendez MF, Fras 

IA., 2011). El mayor consenso actual en relación a la temática parecería indicar que 
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la corteza orbito-frontal  juega un papel crucial en la formación de las falsas memorias 

(Schnider A, 2013). Otra hipótesis interesante en relación a las confabulaciones, es 

que se encuentran especialmente en aquellos pacientes que presentan en 

combinación, además de compromiso de memoria, fallos en Funciones Ejecutivas 

(Schnider A, 2013). Este dato resulta especialmente importante, porque como 

veremos a continuación en el siguiente apartado, el déficit en Funciones Ejecutivas en 

estos pacientes constituye la regla. 

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a la memoria episódica, considerando 

para su análisis un paradigma de memoria intencional como es el de la prueba auditiva 

verbal de Rey. Pero, ¿qué sucede con el aprendizaje que ocurre sin que nos demos 

cuenta que está ocurriendo, en estos pacientes? O dicho de otra manera, ¿qué 

podemos decir sobre el aprendizaje incidental en esta población? En este sentido 

debemos considerar que el recuerdo diferido de la Figura Compleja de Rey resulta un 

excelente paradigma para su exploración  (Figiacone, 2008).  Tanto los pacientes con 

EP, como los que tenían sECL, mostraron un desempeño inferior que los controles al 

momento de reproducir de memoria la figura compleja que se les había mostrado 

previamente. En la fase de copia no hubo diferencias entre casos y controles, con lo 

cual el descenso en la segunda instancia muestra claramente que las dificultades 

pueden atribuirse al déficit en el aprendizaje incidental en la población estudiada.  

Son escasos los reportes previos sobre esta temática en el espectro Enfermeda 

con cuerpos de Lewy, resulta un aspecto que ha recibido una atención 

considerablemente menor que el aprendizaje intencional. En un trabajo realizado hace 

más de diez años, utilizando en pacientes con Parkinson el RAVLT y la figura compleja 

de Rey (ROCF), se ha reportado también menor eficiencia en los pacientes con EP 

en la curva de aprendizaje –en forma coincidente con lo que hemos desarrollado 

previamente- y rendimiento descendido en relación a los controles en la fase de 

memoria de ROCF, sin diferencias en la fase de copia (Shibuya N, Tachibana H, 

Kawabata K, Sugita M, 2001). Los autores del mencionado estudio, vinculan el 

descenso en ROCF a una disfunción cortical parieto-occiptial, usando tomografía por 

emisión de fotón único (SPECT). Otros autores han establecido por medio de otras 

pruebas de memoria, que los pacientes con Parkinson sin demencia muestran 

compromiso de aprendizaje intencional e incidental (Ellfolk U, Huurinainen S, Joutsa 
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J, Karrasch M., 2012) y consideran que dicho compromiso resulta independiente de la 

presencia o no de queja subjetiva de memoria, y del rendimiento en Funciones 

Ejecutivas. 

De cualquier manera, un dato que no podemos dejar de tener en cuenta, es que 

el aprendizaje incidental que mide la figura compleja de Rey, supone también una 

condición de recuperación espontánea libre– sin reconocimiento-. En este sentido 

resulta lógico que así como los pacientes con sECL obtienen una puntuación 

descendida en el RAVLT en A7, obtengan también valores por debajo de los controles 

en el recuerdo diferido de ROCF. No obstante, el hecho de que los pacientes con EP 

fallen en ROCF, pero no en RAVLT A7, hace suponer a su vez que la recuperación 

espontánea de esta figura resulta de una complejidad mayor, y probablemente 

involucre la participación de estructuras adicionales que no necesariamente están 

implicadas en el recuerdo libre verbal del RAVLT. La disociación de este rendimiento 

podría mostrar a su vez que el aprendizaje incidental resulta un proceso más 

vulnerable y por lo tanto más sensible al deterioro, de lo que es el aprendizaje 

intencional y propositivo.  

Finalmente la modalidad visual de presentación del estímulo en la Figura Compleja 

de Rey, podría ser un factor que dificulte también su recuerdo. Hemos comentado que 

estos pacientes tienen también dificultades en cuanto a las habilidades visuo-

espaciales, con lo cual resulta lógico pensar que el recuerdo sobre una información 

visual resulte alterado. 

 

Funciones Ejecutivas 

Estudios anteriores han mostrado desde hace más de diez años, que el déficit en 

Funciones Ejecutivas en la EP es el más comúnmente encontrado cuando se 

desarrolla una evaluación neuropsicológica (Green J et al., 2002). En este sentido 

podemos decir que nuestros resultados son consistentes con lo previamente 

reportado. Queda claro, observando el gráfico 4, que los pacientes del espectro 

enfermedad con cuerpos de Lewy presentan déficit en las llamadas Funciones 

Ejecutivas prácticamente sin excepciones. 
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 El concepto de Funciones Ejecutivas, resulta en realidad un término “paraguas”, 

que engloba aquellos procesos de “alto nivel” que controlan y organizan otros 

procesos mentales (Gilbert S, 2008). Por lo tanto cuando hablamos de Funciones 

Ejecutivas nos referimos en realidad a varias funciones, que nos permiten bajo el 

crucial rol de la corteza prefrontal, orquestar nuestro pensamiento y acción en 

conformidad con nuestros objetivos (Miller EK, Cohen J E, 2001). No es tarea fácil 

identificar cuáles y cuantas son estas funciones, y que grado de interdependencia 

tienen; no obstante en la actualidad, existe consenso acerca de que al menos 

podemos pensar en tres componentes esenciales: inhibición, memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva que nos permiten la capacidad de razonar, planificar y solucionar 

problemas (Diamond A, 2013). En este contexto, resulta interesante analizar a partir 

de nuestros resultados, cuales resultan los componentes más críticos en la población 

estudiada.  

Cuando observamos el rendimiento de los pacientes en las pruebas de Funciones 

Ejecutivas, vemos que no todos los tests considerados clásicamente como 

pertenecientes a este dominio resultaron deficitarios en la población estudiada. 

Puntualmente no encontramos diferencias entre la población de estudio y el grupo 

control en el Wisconsin Card Sorting Test -WCST- (en ninguna de las variables 

analizadas: cantidad de categorías, número de respuestas perseverativas, cantidad 

de ensayos para completar la primera categoría, fallos en sostenimiento del set, 

respuestas conceptuales) el Índice de Abstracción Inicial de la prueba Twenty 

Question Test (de D-KEFS), la tarea de repetición de dígitos en sentido directo –ligada 

a atención- ni la prueba de retención de dígitos en sentido inverso. Varias hipótesis 

podrían proponerse para explicar estos resultados. 

Con respecto a la falta de diferenciación entre casos y controles en la prueba 

WCST creemos que la misma se debe a características demográficas de la muestra 

estudiada. Debe considerarse que se incluyeron en el estudio individuos que tenían 

en algunos casos únicamente el nivel escolar primario completo, razón que podría 

explicar el bajo rendimiento en la tarea; ya que en este caso los controles –apareados 

por años de educación con los casos- rindieron también por debajo de lo esperado 

según los presupuestos de la tarea. La relación entre formación académica y 

rendimiento en WCST ha sido recientemente documentada  (Leon A, Hahn-Ketter A, 
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Carrion C, Pliskin N, 2014), de manera tal que en este caso sería posible pensar que 

la relativamente baja educación de la muestra explica el rendimiento en la tarea y la 

falta de diferenciación entre casos y controles.  

Por el contrario, para las otras pruebas ejecutivas en las que no hubo diferencias 

con el grupo control, siendo que ambos obtuvieron resultados normales, pensamos 

que es posible pensar en algunas hipótesis relacionadas con los distintos 

componentes que hacen a las Funciones Ejecutivas.  

Tal es el caso de la puntuación obtenida en la prueba “Twenty Question Test” (D-

KEFS), puntualmente en la variable “Índice de abstracción inicial” en la que casos y 

controles obtuvieron los mismos resultados. Como hemos comentado previamente, 

dicho índice resulta una medición del “nivel de pensamiento abstracto”, representado 

por la primer pregunta formulada por el sujeto en cada ensayo, y está vinculada a la 

capacidad de conceptualización que implica percibir características comunes entre los 

elementos de la lámina, que permita a su vez formar grupos y sub-grupos entre ellos. 

La posibilidad de categorizar los estímulos facilita eliminar elementos de una manera 

eficiente y sistemática haciendo la menor cantidad de preguntas posibles (Delis DC, 

2001). De manera tal que podríamos decir que si se considera al razonamiento 

abstracto una Función Ejecutiva, la misma no representa un punto de dificultad para 

los pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy.  

Esta conclusión resulta consistente con otros estudios reportados empleando este 

mismo test en pacientes con EP (Kudlicka A, Clare L, Hindle JV., 2013). Kudlicka y 

colaboradores, con el propósito de encontrar o especificar el perfil de déficit ejecutivo 

en EP, contrastaron el rendimiento de los pacientes en tareas que según postulan 

suponen un control eficiente y veloz de la atención –tomando como el paradigma el 

TMT- y tareas que evalúan razonamiento abstracto –usando como paradigma 

justamente el Twenty Question Test-. En forma consistente con nuestros hallazgos los 

autores concluyen en que la habilidad de formación de conceptos y abstracción no 

resulta mayormente problemática para la población citada. 

Finalmente la última prueba ejecutiva de las que mencionamos en la que no hubo 

diferencias significativas entre casos y controles, fue el subtest de retención de dígitos 
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del WAIS III, tanto en sentido directo, como en sentido inverso. Este resultado haría 

pensar por tanto, que lo que respecta a atención auditiva y más específicamente a 

memoria de trabajo verbal, no constituye un punto de déficit para los pacientes del 

espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy sin demencia. En forma consistente, el 

número de fallos en el sostenimiento del set del WCST, que clínicamente suele 

asociarse a compromiso de la memoria de trabajo, tampoco mostró diferencias entre 

casos y controles. No obstante en este punto, encontramos que los hallazgos en 

artículos previos muestran resultados diversos. Estudios efectuados en individuos con 

Parkinson sin demencia han demostrado que cuando se divide a los pacientes según 

la presencia o no de Depresión en forma comórbida, se encuentra que el compromiso 

de la memoria de trabajo es especialmente significativo en el grupo que presenta 

trastorno del estado de ánimo asociado  (Foster PS, Yung RC, Drago V, Crucian GP, 

Heilman KM, 2013). En este sentido no hemos podido analizar este aspecto, en 

función de que pacientes que reunían criterios de Trastorno Depresivo fueron también 

excluidos del estudio. 

A su vez, Koerts y colaboradores en un reciente trabajo que tuvo por objeto 

estudiar las Funciones Ejecutivas en individuos con EP -sin Demencia- en la vida 

diaria, no encontraron diferencias significativas entre casos y controles en la prueba 

de retención de dígitos inverso (Koerts J , Van Beilen M, Tucha O, Leenders K, 

Brouwer W, 2011), lo cual resulta consistente con nuestros resultados.  

 Por otra parte Park y su grupo en un trabajo en el que comparan pacientes con 

Demencia con cuerpos de Lewy, Demencia asociada a Parkinson y Demencia tipo 

Alzheimer, no encontraron diferencias entre estos tres grupos en la tarea de retención 

de dígitos directa del WAIS, aunque en la repetición inversa hallaron que los pacientes 

con Demencia con cuerpos de Lewy rendían peor que los pacientes con Alzheimer, y 

a su vez estos igual que los pacientes con Demencia asociada a Parkinson.  (Park K, 

Kim H, Cheon S, Cha J, Kim S, Kim J, 2011) No obstante la población del estudio 

citado presentaba un grado de deterioro global mayor, reuniendo criterios para el 

diagnóstico de demencia, mientras que en nuestra muestra hemos excluido pacientes 

dementes. Una posible explicación entonces podría ser que el compromiso de la 

memoria de trabajo no es un síntoma inicial del compromiso ejecutivo, y se produciría 

cuando el deterioro global es mayor y la enfermedad se encuentra más avanzada. 
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El rendimiento normal en atención auditiva y memoria de trabajo verbal, podría 

también hacernos pensar en la indemnidad de las áreas cerebrales subyacentes en 

este estadio no demencial de la enfermedad.  

En este sentido, es interesante considerar que el proceso neurodegenerativo en 

la EP ha sido descripto midiendo la aparición de cuerpos de Lewy a través de un 

continuo de seis estadios (Braak H et al., 2003). El estadio I involucra el bulbo olfatorio 

y núcleo olfatorio anterior, el II incluye la protuberancia y afecta núcleos relacionados 

con el ciclo sueño-vigilia (locus coeruleus, núcleos del rafe y núcleo pedunculopontino) 

y el núcleo medular. Los estadios III y IV incluyen el compromiso de los sistemas 

dopaminérgicos que serían los responsables del inicio de los síntomas motores de la 

enfermedad. Finalmente los estadios V y VI de Braak se corresponden con la 

afectación del sistema límbico y la neo-corteza, y se han relacionado con los síntomas 

cognitivos y psiquiátricos de la enfermedad.  

Sería posible especular que el proceso neurodegenerativo de esta enfermedad, 

cuando compromete áreas corticales no lo hace iniciando por aquellas responsables 

del funcionamiento de la memoria de trabajo. Sabemos que toda la corteza prefrontal 

resulta fundamental como sede -no exclusiva- de las Funciones Ejecutivas, pero 

también distintas regiones de este lóbulo guardan relación con diversos componentes 

de las mismas (Gilbert S, 2008). 

En este sentido, es conocido hoy que tareas de memoria de trabajo verbal, activan 

preferencialmente la corteza prefrontal dorsolateral izquierda (Royall D et al., 2002) 

(Gilbert S, 2008). Podría proponerse a modo de hipótesis que en el Espectro 

Enfermedad con cuerpos de Lewy, el déficit inicial no compromete áreas prefrontales 

dorsolaterales, al menos cuando los pacientes se encuentran en estadio no 

demencial.  Esto debería confirmarse con estudios funcionales cerebrales. 

Por otro lado, así como memoria de trabajo y capacidad de abstracción fueron 

habilidades en las que nuestra muestra no rindió diferente que el grupo control, si 

hemos encontrado diferencias en otras pruebas de Funciones Ejecutivas, ligadas a 

otros componentes de las mismas. Hemos encontrado que los pacientes del espectro 

Enfermedad con cuerpos de Lewy rindieron significativamente peor que los controles 
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en las pruebas ejecutivas de Hayling Test, Switching Verbal (D-KEFS), Key Search y 

la prueba de Matrices del WAIS III. 

De los mencionados, el dato de mayor contundencia proviene del resultado en 

Hayling Test (parte B, supresión de respuesta). La diferencia estadística en este 

subtest fue por lejos la más significativa entre casos y controles. En efecto, la 

aparentemente sencilla tarea de inhibir una respuesta automática, que completaría 

correctamente una oración y en su lugar reemplazarla por otra que nada tenga que 

ver con la misma resultó para los pacientes del Espectro enfermedad con cuerpos de 

Lewy una actividad prácticamente imposible de realizar de acuerdo a los 

requerimientos de la prueba. Otros autores han encontrado resultados similares en 

EP, usando está misma tarea y otras complementarias e interpretan dicho descenso 

a un déficit inhibitorio generalizado (Obeso I et al., 2011). Dicho déficit resulta una 

característica largamente reportada en esta enfermedad y se ha vinculado, junto con 

otras variables, a patología del espectro del Trastornos del control de impulsos 

(Pontone G, Williams JR, Bassett SS, Marsh L., 2006).  

Estudios proveniente desde el campo de las neuroimágenes, han comprobado a 

su vez que la parte B del Hayling, supone una activación de múltiples áreas incluyendo 

el giro frontal medial (áreas de Brodmann (AB) 9, 10 y 46 en el hemisferio izquierdo y 

AB 46 en el derecho), el giro frontal inferior (AB 45 y 47 en hemisferio izquierdo y AB 

47 en hemisferio derecho) y en la corteza orbitofrontal izquierda (AB 11) (Collette F et 

al., 2001). Los autores de dicho estudio atribuyen la diferencia de la activación cerebral 

entre fase de iniciación y supresión del Hayling Test, a que en esta última la resolución 

de la consigna supone no solamente la inhibición de una respuesta automática, sino 

también búsqueda lexical, implementación de estrategia y memoria de trabajo. 

Concluyen su trabajo diciendo que el problema de buscar un sustrato anatómico al 

proceso de inhibición resulta la falta de especificidad de éste término, que tal vez no 

debiera ser considerado unitario, y probablemente se refiera a varios mecanismos 

(Collette F, et. al, 2001).  

Además del descenso en Hayling Test, también encontramos que los pacientes 

del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy, rindieron significativamente peor que 

los controles en la tarea de Switching verbal (D-KEFS) y de Matrices (WAIS III). Si 
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pensamos en variables comunes entre las tareas deficitarias, sería posible entonces 

suponer que estos pacientes presentan un déficit común en cuanto a flexibilidad 

cognitiva. En este sentido debemos tener en cuenta que el Hayling Test no recibe una 

puntuación de todo o nada, sino que cuanto más logra alejarse el paciente con su 

respuesta de la palabra que completaría correctamente la frase, menor es su puntaje 

(puntajes más bajos, implican mejor rendimiento para esta tarea). La inhibición de la 

respuesta correcta no supone entonces simplemente el freno a una palabra que 

aparece en forma automática, sino también la posibilidad de pensar en algo 

completamente diferente, lo cual supone a su vez flexibilidad mental. En el caso del 

Switching verbal, si bien se trata de una tarea completamente diferente, la misma 

supone también flexibilidad por cuanto en el menor tiempo posible el individuo 

testeado debe ser capaz de recuperar información semántica pero alternando entre 

dos categorías diferentes. Finalmente el descenso encontrado en Matrices resulta 

consistente con estudios previos que han demostrado que en comparación con las 

personas sanas, los pacientes con EP tienen puntuaciones más descendidas en el 

Test de Matrices Progresivas de Raven, prueba análoga a la que hemos empleado 

(Roca M. et al., 2012). Es interesante notar que los autores del estudio citado, 

encuentran que la prueba de Raven –que asocian a inteligencia fluida-, permite 

explicar el descenso en otras pruebas ejecutivas en los pacientes con Parkinson. En 

este sentido, debemos considerar que existe una suerte de superposición entre los 

conceptos de inteligencia fluida, entendida como la capacidad para resolver 

problemas nuevos, y flexibilidad mental.  

Por otra parte, la lectura de las llamadas pruebas “ecológicas” de Funciones 

Ejecutivas, permite también arribar a conclusiones interesantes sobre el dominio. Si 

tomamos los resultados de las pruebas seleccionadas del BADS, queda claro que 

mientras que Zoo Map no permitió diferenciar el rendimiento entre casos y controles, 

el Key Search resultó por el contrario altamente sensible.  

Como hemos hecho referencia anteriormente, la ausencia de discriminación en la 

prueba Zoo Map, se debió a que también los controles manifestaron dificultades en la 

resolución de la consigna, al igual que lo ocurrido cuando analizamos el WCST. En 

este sentido, la hipótesis más probable la constituye la enorme sensibilidad de la 

prueba para la evaluación del dominio, y la exigencia que conlleva aún para sujetos 
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sanos, pero envejecidos. Justamente un estudio previo que utilizó el Zoo Map para 

comparar rendimiento de sujetos jóvenes y añosos en la fase de “planificación”, 

demostró que estos últimos en ausencia de enfermedad -la muestra se limitó a sujetos 

sanos-, tienen significativas dificultades en la tarea de “alta demanda” que supone 

planificar el recorrido por el zoológico atendiendo a las condiciones de la prueba 

(Allaina P, et al., 2005). Por lo tanto el hecho de que el rendimiento de la muestra no 

difiera de él de los controles en esta tarea, probablemente se deba a que no es una 

prueba apropiada para valorar Funciones Ejecutivas en personas mayores, o al menos 

su dificultad no orienta necesariamente a patología en el envejecimiento. 

En cambio, el “Key Search” integrante de la misma batería si permitió discriminar 

el rendimiento de los pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy con el 

de los controles. La mayor parte de los pacientes de nuestro estudio, no lograron 

acceder a una solución del problema que implicara una predeterminación del plan de 

acción a desarrollar. En este sentido, podemos decir que la prueba viene a poner en 

evidencia el mayor compromiso en habilidades de planificación, y las dificultades no 

pueden deberse a la edad de los pacientes, en función de que sujetos de la misma 

edad en ausencia de enfermedad pudieron sortear las dificultades de la tarea 

planteada. En forma consistente con este resultado Perfetti y colaboradores 

publicaron hace unos años que pacientes con EP sin demencia, tienen muchas 

mayores dificultades para la resolución de la consigna que sujetos sanos (Perfetti B, 

Varanese S, Mercuri P, Mancinog E, 2010). Los autores citados encontraron también 

discrepancia entre los controles y los pacientes con EP en el Zoo Map, pero la variable 

de análisis que tomaron no fue el sostenimiento de las tres reglas de la tarea como en 

nuestro caso. 

En función de lo expuesto sobre este dominio, podemos afirmar a partir de 

nuestros resultados que los pacientes con EP y sECL muestran déficit en Funciones 

Ejecutivas; y podemos afirmar también que este déficit no es global, sino que 

compromete especialmente la flexibilidad cognitiva y la capacidad de inhibición, en 

tanto la memoria de trabajo y la capacidad de abstracción parecen permanecer 

intactas, al menos en el estadio pre-demencial. Asimismo la habilidad de planificación, 

definida por Luria como la capacidad para organizar la conducta en función de un 
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objetivo específico (Luria A, 1983), resulta también un aspecto comprometido en forma 

inicial en pacientes de este espectro, tal como muestran algunas pruebas ecológicas. 

La indemnidad y al mismo tiempo el compromiso de algunas Funciones Ejecutivas 

en estos pacientes, no hace otra cosa que reflejar lo genérico del concepto. A su vez 

nos permite pensar en sustratos neuroanatómicos diferentes para diversos 

componentes ejecutivos. Por otra parte, partiendo de que estamos haciendo 

referencia a una enfermedad neurodegenerativa, sería factible postular que el 

compromiso de Funciones Ejecutivas empieza por el deterioro de componentes más 

complejos y sofisticados en términos evolutivos, y conforme avanza la enfermedad, 

abarca aspectos más primarios en el desarrollo. En este sentido, si partimos del 

análisis de las tareas, la repetición de dígitos en sentido inverso –aspecto en el que 

mostraron dificultad los pacientes del estudio y que asociamos a memoria de trabajo- 

reviste una complejidad menor que el Hayling Test o la prueba de Matrices, que 

pueden resultar paradigmas que suponen indemnidad de varios procesos para su 

normal desempeño. 

Finalmente y más allá de que los dos grupos mostraron compromiso de Funciones 

Ejecutivas, resulta interesante notar que los pacientes con sECL tuvieron dificultades 

adicionales en tests en los que los pacientes con EP no mostraron diferencias con los 

controles: TMT A y B, Dígitos-Símbolos, total de preguntas realizadas en Twenty 

Question Test y Escala DEX Questionnaire, versión familiar. En el caso de las tres 

primeras, el descenso podría estar asociado a una menor velocidad de procesamiento 

psicomotor, dado que es una condición compartida por las tres pruebas. No obstante 

la diferencia de medias fue muy leve, pudiendo resultar la ausencia de diferencia 

significativa entre EP y controles un efecto de tamaño de muestra.  

En cambio en la prueba Twenty Question Test observamos que realmente los 

pacientes con sECL necesitaron realizar mayor cantidad de preguntas para deducir 

en que elemento de la lámina pensaba el examinador. Este rendimiento, podría 

asociarse a menor flexibilidad cognitiva (en la medida que realizar más preguntas 

suele asociarse a menor capacidad para aprovechar el feedback ambiental y re-

orientar la conducta en consecuencia) (Swanson, 2005). 
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 Las puntuaciones más altas en el DEX Questionnarie en el grupo sECL revisten 

una importancia clínica significativa, en tanto indicarían que los familiares de estos 

pacientes, observan en la vida diaria más déficits de Funciones Ejecutivas, que los 

familiares de pacientes con EP. En función de que el DEX es un cuestionario y como 

tal no puede disociarse de la subjetividad de quien lo completa, cabe aquí la pregunta 

acerca de si los pacientes con sECL presentan mayor severidad de déficits cognitivos, 

o si por el contrario, los familiares de los pacientes con EP se encuentran más 

preocupados por el aspecto motor que suele ser por el que consultan y minimizan el 

impacto de otras complicaciones extra-motoras.  

 

Cognición Social 

No resulta tarea fácil definir que entendemos por Cognición Social, y en cierto 

modo la demora histórica en la inclusión de este dominio en las evaluaciones 

neuropsicológicas es un reflejo de la dificultad para conceptualizarlo y evaluarlo por 

medios formales. Adolphs sostiene que por cognición social, entendemos “la suma de 

aquellos procesos que permiten a individuos de una misma especie interactuar unos 

con otros” (Adolphs R, 1999). Más específicamente, es gracias a la cognición social 

que podemos realizar inferencias acerca de las intenciones, sentimientos y 

pensamientos de los demás (Adolphs R, 2009), habilidad a la que llamamos Teoría 

de la mente.  

La Teoría de la Mente (ToM), es entonces una habilidad hetero-metacognitiva, en 

la medida que permite a un sistema cognitivo,  conocer los contenidos de otro sistema 

cognitivo (Tirapu-Ustárroz J, Pérez-Sayes G, Erekatxo-Bilbao M, Pelegrín-Valero C , 

2007), comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, 

intenciones y creencias. 

Existen varias pruebas que permiten realizar inferencias sobre esta habilidad. 

Nosotros hemos tomado “El test de la mirada” de Baron Cohen y una forma abreviada 

de diez historias del Faux Pas (con cinco historias neutras y cinco con metida de pata); 

replicando de esta manera un estudio anterior realizado también en EP empleando la 

mitad de las historias usadas en forma habitual (Pèron et al. 2008).  
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En relación a la primera, que explora puntualmente la habilidad para identificar 

entre opciones cuál es el afecto correspondiente a una mirada, no hemos encontrado 

diferencia entre los casos y los controles. La bibliografía previa en este punto arroja 

resultados contradictorios.  

Un trabajo pionero de Adolphs y colaboradores, descartó que los pacientes con 

EP tuvieran dificultades en el reconocimiento facial de emociones (Adolphs R, Schul 

R, Tranel D, 1998). Los autores citados concluyen en que los ganglios basales no 

juegan por lo tanto un papel crítico en el reconocimiento de emociones, porque de lo 

contrario pacientes con esta enfermedad –que se sabe supone un compromiso de los 

ganglios basales- mostrarían déficit en la tarea. No obstante estos resultados no 

fueron replicados por estudios posteriores.  

Tsuruya y cols. publicaron recientemente un artículo a partir de la controversia en 

este tema, y concluyeron en que el rendimiento de los pacientes con EP en la tarea 

de “leer la mente en los ojos” se encuentra alterada, sin que está alteración pueda ser 

explicada por variables visuales ni por cuestiones semánticas de comprensión de las 

etiquetas verbales de las emociones (Tsuruya N, Kobayakawa M, Kawamura M., 

2011). 

Pèron y cols., por el contrario no encontraron diferencias entre pacientes sanos y 

con EP en la prueba de la mirada, ni siquiera en pacientes en los que la enfermedad 

estaba avanzada (Pèron et al., 2008). 

La ambivalencia en los resultados que arroja la tarea de reconocimiento de 

emociones en EP ha sido previamente reportada (Peron J, Dondaine T, Le Jeune F, 

Grandjean D, Verin M, 2012). En trabajos de meta-análsis sobre el tema, se ha 

postulado que factores externos y al mismo tiempo intrínsecos de la enfermedad, 

podrían explicar la falta de concordancia entre los resultados. Dentro de los primeros 

se citan, las características de los estímulos, el tipo de tarea, y las emociones 

concretas seleccionadas para la prueba. En los segundos se incluye el grado de 

compromiso motor, la presencia o no de comorbilidad con Depresión, el rendimiento 

de los individuos en Funciones Ejecutivas y habilidades viso-espaciales y el 

tratamiento farmacológico. Se ha establecido que probablemente las discordancias en 
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los resultados se deben a los perfiles clínicos heterogéneos de los pacientes con EP, 

que se incluyen en los estudios (Pèron J et al., 2012) 

En este sentido, resulta importante limitar las conclusiones a la muestra estudiada: 

particularmente en este caso, podemos decir a partir de los resultados de nuestra 

experiencia que los pacientes del Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy, con 

queja cognitiva, sin demencia y sin depresión, no mostraron dificultades en el 

reconocimiento de la prueba de emociones, medida a través del test de la mirada, de 

Baron Cohen. 

Con respecto a la otra prueba que hemos usado en la evaluación de Cognición 

Social -Faux Pas- hemos encontrado diferencias entre casos y controles que se 

reducen solo a algunas de las variables consideradas por la técnica. 

Por una parte, en cuanto a lo que la detección de las metidas de pata se refiere, 

es decir reconocimiento de las verdaderas historias con Faux Pas por una parte, y 

reconocimiento acertado sobre las historias neutras –sin metida de pata- por otro 

(“Faux Pas Deteccción” y “Faux Pas rechazos correctos”), los pacientes del estudio 

rindieron de igual manera que los controles. Tampoco encontramos diferencia en la 

variable llamada por algunos autores “afectiva” de la prueba (Faux Pas “atribución de 

la emoción”), que resulta de la repuesta que da el individuo a la pregunta ¿Como crees 

que se habra sentido X? (siendo X la persona blanco del Faux Pas). Es decir que los 

pacientes estudiados son capaces de reconocer cuando una situación social 

determinada presenta una metida de pata y cuando no, y a su vez son capaces de 

inferirir cual es la emoción que corresponde a la persona que ha resultado 

“perjudicada” por el Faux Pas. 

Las diferencias se presentaron exclusivamente en las variables “Faux Pas 

Comprensión” y “Faux Pas Intención”. Recordamos que la primera surge de las 

respuestas en las cinco historias con Faux Pas, a la pregunta sobre el motivo que 

podría haber causado el paso en falso: “¿Por qué piensa que Y dijo tal cosa?. Por 

ejemplo en la historia sobre la mujer que pasa a visitar a una amiga que se acaba de 

mudar a un departamento y le sugiere que cambie las cortinas por considerarlas 

horribles, una respuesta aceptable en este ítem resulta “dijo eso porque no sabía que 
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las cortinas ya las había cambiado” “no sabía que las cortinas eran nuevas” 

(información que se da en el relato de la historia), mientras que una respuesta no 

aceptable sería: “dijo eso porque le tenía envidia por haberse mudado”. Está última 

respuesta, que fue tomada justamente de uno de los casos a modo de ejemplo, fue 

mucho más frecuente entre los pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de 

Lewy, que en los controles, resultando la diferencia entre ambos significativa. En el 

apéndice se han incluído ejemplos extraídos de la evaluación, en los que se muestran 

los fallos de los pacientes en este ítem de comprensión, y al mismo tiempo ejemplos 

de las respuestas dadas por los controles, que se ajustan a lo esperado por la prueba. 

 La variable “Faux Pas Intención”, tiene que ver justamente con que el sujeto 

reconozca que la metida de pata, fue “sin intencion” o accidental. Es considerada 

como el “componente cognitivo” de Teoría de mente, en la medida que el éxito en la 

respuesta depende  de que el invididuo evaluado construya una representación mental 

acertada acerca de las intenciones del personaje de la historia. 

Por lo tanto, nuestros hallazgos resultan consistentes con estudios previos, que 

sostienen que habría una afectación en teoría de la mente en EP, que se presenta en 

forma anterior al inicio de la demencia (Freedman M, Stuss DT, 2011) y muestran 

también que esta dificultad esta presente en pacientes con sECL que aún no reúnen 

criterios clínicos de demencia. 

La afectación del componente cognitivo, pero no afectivo en ToM, ha sido también 

previamente reportada en otros estudios que sostienen que confome avanza la 

enfermedad resulta más probable que los dos componentes resulten alterados, pero 

de inicio el compromiso del aspecto cognitivo es el más tipico. Algunos autores 

sostienen incluso que “La progresión espacio-temporal de la disminución de dopamina 

apoya la hipótesis de que el componente afectivo sólo puede verse afectada en las 

etapas avanzadas de la enfermedad” (Poletti M, Enrici I, Bonuccelli U, Adenzato M., 

2011). 

En este sentido, podría pensarse que el hecho de que hayamos excluído de la 

muestras pacientes con demencia, y además desde el punto de vista de la progresión 

motora de la enfermedad se hayan evaluado solo pacientes hasta estadio 3 de la 
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escala de Hohen y Yahr modificada, podría explicar que únicamente hayamos 

encontrado compromiso del componente cognitivo, pero no afectivo de Teoría de la 

Mente. 

En síntesis, de manera análoga a lo establecido por otros autores (Pèron et al., 

2008) hemos encontrado que los pacientes del Espectro Enfermedad con cuerpos de 

Lewy presentan déficits asociados a Cognición Social, particularmente en el aspecto 

cognitivo de Teoría de la Mente. Por el contrario, no hemos encontrado déficits en el 

aspecto afectivo, en niguna de las dos pruebas que lo hemos explorado (Faux Pas y 

Test de la mirada). 

 

Neuropsicología en EP y sECL, ¿iguales o diferentes? 

 
Si tuvieramos entonces que definir cuál es el perfil neuropsicológico en la EP y en 

la Enfermedad con cuerpos de Lewy, deberíamos empezar por decir, al menos en 

relación a nuestros hallazgos, que presentan más similitudes qué diferencias. Ya sea 

que inicien la enfermedad por el aspecto motor, o que lo hagan por síntomas propios 

de Enfermedad con cuerpos de Lewy, al momento de presentar queja cognitiva se 

parecen mucho más entre ellos, que a los controles sanos. 

En los dos casos podemos decir que antes de reunir criterios suficientes para 

demencia, muestran déficits asociados a procesos regulatorios del comportamiento, 

particularmente Funciones Ejecutivas, y Cognición Social. A su vez, profundizando el 

análisis de las mismas hemos concluído en que particularmente, la mayor dificultad 

se presenta, respecto a Funciones Ejecutivas, en cuanto a la flexibilidad cognitiva y el 

control inhibitorio, y en cuanto a Cognición Social, en el componente cognitivo de 

Teoría de la Mente.  

Por otra parte, en relación a los dominios cognitivos, en ambos casos es posible 

observar compromiso de las habilidades viso-constructivas, y baja curva de 

aprendizaje en una prueba de memoria. La evaluación del dominio mnésico revela 

también indemnidad de la fase de almacenamiento, y en este sentido el perfil de 

deterioro se aleja en el espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy del rendimiento 
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mnésico descripto para otras enfermedades degenerativas, principalmente por 

ejemplo en la Enfermedad de Alzheimer.  

De lo expuesto hasta aquí se desprende que varias son las caracteristicas 

comunes entre los grupos estudiados y de hecho el análisis estadístico de todos los 

tests empleados no arrojó diferencias significativas.  

No obstante varios de los resultados contenidos en este trabajo permiten pensar 

también que, si bien claramente la evaluación neuropsicológica es consistente con la 

afirmación de que resultan formas del mismo espectro clínico, no son idénticas y es 

pausible determinar algunas diferencias entre ellas. 

Podríamos pensar que los pacientes que no inician la enfermedad por el aspecto 

motor, muestran al momento de manifestar la queja cognitiva y antes de desarrollar 

demencia, un déficit de memoria más pronunciado, con mayor afectación de la fase 

de recuperación de la información. A su vez parecen mostrar un compromiso 

incipiente del lenguaje, que en los pacientes que inician la enfermedad con el 

diagnóstico de Parkinson parece ausente en forma inicial. Finalmente, si bien hemos 

descripto largamente que el compromiso de Funciones Ejecutivas resulta un comun 

denominador entre ambas formas, en los pacientes con sECL el mismo pareciera ser 

de mayor severidad y alcance. 

La descripción del perfil neuropsicológico del espectro Enfermedad con cuerpos 

de Lewy, nos lleva a su vez a la caracterización del tipo de deterioro cognitivo que 

presentan –como entidad clínica-; asunto que trataremos a continuación. 

 

4.2 Deterioro Cognitivo Leve en Espectro Enfermedad con cuerpos del Lewy  

El concepto de DCL en EP resulta hoy ampliamente aceptado, especialmente 

desde la descripción de sus criterios específicos (Litvan I, et al., 2012). Por el contrario 

el DCL en la Enfermedad con cuerpos de Lewy no ha sido aún bien definido (Jicha 

GA, 2010), si bien en los últimos tiempos han comenzado a publicarse reportes sobre 

la caracterización de esta enfermedad en estadio pre-demencial. Un trabajo pionero 

en esta temática resulta el de Yoon y colab (Yoon JH, Lee JE, Yong SW, Moon SY, 



 

68 

 

Lee PH, 2014) quienes hacen referencia al “estadio de DCL en la Demencia con 

cuerpos de Lewy” y lo diferencian del DCL en EP. 

Siguiendo los criterios vigentes para la determiniación de DCL (Petersen RC, 

2004), nos hemos propuesto definir y caracterizar la presencia del mismo en pacientes 

con EP y con sECL. Debemos recordar que todos los pacientes de nuestro estudio, 

cumplían ya con los siguientes criterios diagnósticos de DCL, (ya que fueron 

considerados requisitos para la inclusión):  

 presencia de queja cognitiva observada por el paciente y/o informante (que 

implicara un cambio respecto a situación premórbida) 

 ausencia de criterios de demencia en el momento de participación del estudio 

 ausencia de alteración funcional en las actividades diarias.  

De esta manera el criterio faltante para la definición del DCL, resultaba al 

momento de la inclusión de los pacientes, los resultados obtenidos en la evaluación 

neuropsicológica que permitieran objetivar la queja cognitiva. 

En este sentido una de las primeras conclusiones que emerge de los datos, es 

que ningún paciente con sECL, y solo el 4,7% de los pacientes con EP, quedaron 

exlcuídos del diagnóstico de DCL, tras realizarse la evaluación neuropsicológica 

(gráfico 1). El dato resulta sumamente significativo, porque da cuenta entonces que al 

establecerse el diagnóstico de EP o de Lewy probable, si se suma el reporte de queja 

cognitiva, las probabilidades de objetivar mediante una evaluación neuropsicológica 

la existencia de DCL son altísimas. Es decir que la presencia de Deterioro Cognitivo 

–según criterios vigentes- en esta población, una vez que el paciente y su entorno 

comienzan a notar algún síntoma de déficit con valor de cambio respecto a situación 

previa, constituye la regla y no la excepción. 

Por otra parte, otro dato de suma relevancia, resulta que más del 90% de los 

pacientes en ambos grupos, muestran compromiso de más de un dominio; de manera 

tal que la afectación única, resultaría la forma más infrecuente de presentación. Este 

resultado resulta consistente con lo reportado recientemente por la Movement 
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Disorder Society, respecto a que en EP, el subtipo de deterioro multidominio, resulta 

más frecuente que el de dominio simple o único (Goldman JG et al., 2013). 

Utilizando la nomenclatura vigente para la caracterización de subtipos de DCL, 

debemos decir que el que encontramos con mayor frecuencia en los dos sub-grupos 

de estudio, fue el DCL multidominio no amnésico, que estuvo presente en más de la 

mitad de los casos (EP 57,14 % , sECL 52,3 %). El segundo subtipo más frecuente 

fue el de DCL multidominio amnésico (EP 33,7 %, sECL 42,85 %).  

En relación a esto mismo resulta interesante que un estudio reciente de 

seguimiento de pacientes con DCL, demostró que el subtipo no amnésico resulta el 

que tiende a progresar en mayor medida a Demencia con cuerpos de Lewy (Ferman 

T, et al., 2013).  Por otra parte, en forma consistente con nuestros resultados, estudios 

transversales que intentan caracterizar como es el DCL en la EP, han establecido que 

el subtipo no amnésico resulta el de mayor prevalencia (Yarnall A, Rochester L, Burn 

D, 2013). 

Asimismo, analizando la frecuencia de dominios afectados, encontramos 

también que el déficit en Funciones Ejecutivas resulta el de mayor prevalencia, tanto 

en los pacientes con Parkinson, como en los pacientes con síntomas Enfermedad con 

cuerpos de Lewy.  

Más alla del masivo compromiso de Funciones Ejecutivas en la población, 

encontramos que en el caso de los pacientes con EP, luego del compromiso de 

Funciones Ejecutivas, el más común fue el déficit en Cognición Social (61,9%), 

seguido por Visuo-espacial (47,6%). En menor media encontramos compromiso de 

Memoria y Atención (ambos 33,3 %) y Lenguaje (38,09 %). En tanto, en el caso de los 

pacientes con síntomas de Enfermedad con cuerpos de Lewy, después del déficit en 

Funciones Ejecutivas, el más frecuente fue el de Atención (57,14 %) seguido de 

Memoria, Cognición Social y visu-espacial (42,86%) y en menor medida Lenguaje 

(38,09%). 

Retomando la cuestión relativa a la comparación entre el grupo con EP y el 

grupo con sECL, la prevalencia del compromiso de los diversos dominios 

mencionados no arrojo en ningún caso diferencias signiticativas entre ambos. La 
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mayor discrepancia –que de todas formas no adquirió significación estadística- se 

presentó para el compromiso del dominio atencional que fue más común en sECL que 

en EP (57,14 % vs 33,3 %). Resulta interesante el dato, en relación a que si 

encontramos diferencias entre los grupos en la puntuación bruta de la escala Utah. En 

la misma los pacientes con sECL demostraron puntuaciones más elevadas, indicando 

mayor presencia de síntomas consistentes con Trastorno por déficit de atención 

(TDAH) en la infancia. Este hallazgo resulta consistente con lo reportado en un estudio 

previo, sobre mayor prevalencia de antecedente de TDAH en individuos con 

Demencia con cuerpos de Lewy, en comparación con sujetos sanos y con Demencia 

tipo Alzheimer (Golimstok A et al., 2011). De manera que una hipótesis posible podría 

ser que el compromiso de la capacidad atencional en los pacientes con sECL, fuera 

una condición previa al inicio del DCL y por esto muestran mayor alteracion atencional 

que los pacientes con EP, en los que la escala Utah no mostró diferencias respecto 

del grupo control. Claro está que serían necesarios otros estudios en relación a esta 

idea, que no conforma por otra parte el foco del presente trabajo. 

La literatura existente sobre la caracterización de DCL en pacientes con sECL, 

como hemos dicho anteriormente, es extremadamente escasa. Por el contrario sobre 

el DCL en EP encontramos varios trabajos, sobre todo desde la operacionalización de 

los criterios de DCL en Parkinson. En relación a los dominios afectados un estudio 

reciente publicado por la Movement Disorder, describió también que en el DCL en EP 

la afectación más comun es en Atención/Funciones Ejecutivas y Habilidades visuo-

espaciales (Goldman J, Weis H, Stebbins G, Bernard B, Goetz C, 2012). El citado 

artículo concluye que el subtipo único dominio no amnésico resulta el más prevalente 

en los pacientes con EP, lo cual resulta inconsistente con nuestros hallazgos sobre la 

comun afectación de más de un dominio. No obstante dicho estudio no considera el 

rendimiento de los pacientes en pruebas de Cognición Social, y toma el rendimiento 

en pruebas “atencionales y ejecutivos” como un dominio único y no como dos dominios 

separados. En este sentido queda claro que la arbitrariedad al momento de definir 

cuáles son los dominios cognitivos en la conceptualización del DCL, no resulta menor. 

Los estudios referentes a este tema, asumen por ejemplo por lo general, que atención 

y Funciones Ejecutivas resultan dominios independientes y de esa forma lo hemos 

considerado para nuestro estudio. 
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Lógicamente la cantidad de dominios considerados al momento de realizar la 

evaluación neuropsicológica, la inclusión o no por ejemplo de la evaluación de 

habilidades vinculadas a cognición social, así como las pruebas y parámetros elegidos 

para determinar compromiso o no de una función, pueden ser variables que incidan 

en las discrepancias al momento de caracterizar los subtipos. En este sentido, si bien 

es cierto que el concepto de DCL ha ido evolucionando desde su definicion original, 

no es menos cierto que los criterios vigentes dejan un margen importante para la 

variabilidad entre los estudios. Solo por tomar un ejemplo, en la determinación de 

afectación o no del dominio mnésico, no está totalmente establecido que fase de la 

memoria debiera considerarse: ¿Qué significa deterioro amnésico? ¿se refiere a la 

capacidad de recuperación verbal? ¿se refiere a la capacidad de almacenamiento, 

medida en instancias como el reconocimiento? ¿se refiere a la cantidad de 

aprendizaje que ocurre luego de la exposición reiterada a una lista de palabras? 

¿siempre tiene que ver con aprendizaje de información verbal? La mayoría de los 

estudios hechos en DCL, no reportan que medida consideraron para determinar la 

existencia de déficit mnésico, con lo cual las diferencias entre distintos resultados 

podrían estar asociadas más a los parámetros usados, más que a diferencias propias 

de la población de estudio. Otra cuestión relevante, la constituye la cantidad de tests 

que se efectuan sobre un dominio. Vale decir que no es lo mismo emplear tres pruebas 

de memoria y determinar que se considerará déficit cuando una de ellas resulte 

comprometida, o emplear una sola. Logicamente en la caracterización del paciente 

individual, el juicio clínico prima a la hora de establecer su perfil de rendimiento; pero 

en estudios de investigación que buscan describir perfiles en grandes poblaciones, se 

impone un mayor consenso a la hora de definir los criterios, que en el momento actual 

parece no haberse logrado y encontrarse en pleno proceso de maduración. 

De cualquier manera, queda claro a partir del análisis de los resultados 

obtenidos que desde la caracterización del subtipo de DCL, en nuestro estudio 

pacientes con sECL y EP mostraron nuevamente más semejanzas que diferencias. Si 

bien es cierto que el subtipo no amnésico fue el más prevalente, también resulta 

importante destacar que el porcentaje de pacientes que mostraron compromiso de 

memoria no fue tampoco despreciable, siendo mayor en los pacientes con sECL (EP 

33,3%, sECL 42, 86 %).  
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El resultado es interesante, porque muestra entonces que los déficits iniciales 

que presentan los pacientes del Espectro enfermedad con cuerpos de Lewy se 

expresan en un espectro clínico amplio, en el que en resumidas cuentas, casi siempre 

es posible objetivar compromiso de Funciones Ejecutivas, muchas veces dificultades 

mnésicas (especificamente en la recuperacón verbal), la mitad de las veces déficits 

visocontructivos y pocas veces compromiso lingüístico. A su vez, la gran frecuencia 

con la que estos pacientes mostraron déficits en tareas vinculadas a Cognición Social 

(más aún que en pruebas de memoria y visuo-construccionales) pone en evidencia la 

necesidad de incluir sistemáticamente la valoración de este aspecto en la evaluación 

neuropsicológica y en la valoración del DCL; aspecto que rara vez es tenido en cuenta 

en los estudios de la temática. 

Una cuestión que merece reflexión en relación a la caracterización de DCL en esta 

enfermedad, es que si bien los criterios vigentes ya no exigen la existencia de 

compromiso mnésico, la clasificación dicotómica en función de la presencia o no de 

dicho déficit, sigue reflejando su origen ligado a la Enfermedad de Alzheimer.  Para 

caracterizar una enfermedad como la que nos ocupa, resulta forzosa la determinación 

de “amnésico” o “no amnésico” “unico” o “multiple” dominio y pareciera finalmente dar 

poca cuenta sobre el perfil de los pacientes. Resultaría probablemente bastante más 

útil, realizar una disección de los distintos componentes que hacen a las Funciones 

Ejecutivas, a fin de detallar aspectos más y menos comprometidos, que podrían 

corresponderse a diversos estadios de la involución que la enfermedad supone. 

El supuesto valor clínico del diagnóstico de DCL, radica en identificar sujetos en 

potencial riesgo de desarrollar demencia. La caracterización neuropsicológica del DCL 

deberia poder marcarnos un rumbo tentativo de la futura progresión de los síntomas 

en la esfera de la cognición, la conducta y la emoción, y a su vez, debería obrar como 

un puente, que permitiera hacer pensar en las bases neurobiológicas de los mismos. 

La información obtenida en este trabajo da cuenta que el perfil de DCL del 

espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy se caracteriza por un déficit marcado en 

procesos regulatorios del comportamiento, más que en funciones cognitivas. Las 

Funciones Ejecutivas son claramente las más alteradas, lo cual resulta consistente 

con la disfunción fronto-estrital descripta para esta enfermedad. Incluso el desempeño 
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mnésico de estos pacientes, pareciera poder explicarse casi en su totalidad por el 

déficit en Funciones Ejecutivas, en la medida en que bajos procesos de registro de la 

información, e ineficientes estrategias en la recuperación de la información repercuten 

lógicamente en el desempeño e pruebas de memoria. Por otra parte, otros déficits 

resultan menos generales (lenguaje, habilidades visuo-espaciales) reforzando la idea 

de que la enfermedad se expresa en un espectro amplio, que admite varias formas 

clínicas, presuntamente ligadas a diversa acumulación de cuerpos de Lewy en 

distintas áreas del cerebro. 

 

4.3 ¿Qué tienen los que alucinan? 

“Agnes, una mujer de setenta y cinco años que lleva veinte padeciendo 

Parkinson, ha sufrido manifiestas alucinaciones visuales durante la última 

década (…) dice: ´”veo una gran variedad de cosas, y lo disfruto: son 

fascinantes, no me dan miedo. En la sala de espera de la clínica he visto cinco 

mujeres probándose abrigos de piel” El tamaño, color, solidez y movimientos 

de esas mujeres eran perfectamente naturales; parecían completamente 

reales. Supo que eran alucinaciones, solo porque estaban fuera de contexto: 

nadie se probaría un abrigo de piel un día de verano en la consulta de un 

médico” 

Oliver Sacks, “Alucinaciones”, 2012 

Las alucinaciones visuales constituyen un síntoma frecuente tanto en la EP, como 

en la Demencia con cuerpos de Lewy, pero sin embargo no tienen lugar en todos los 

pacientes que reciben estos diagnósticos.  

Una de las carcaterísticas más interesantes de este síntoma, es que emerge de 

manera muy temprana y con habitual preservación del juicio de realidad, de forma tal 

que los pacientes suelen referir claramente al menos en estadios iniciales, que 

observan algo que “no está presente allí”. De hecho en lo que a demencias se refiere 

la presentación temprana de alucinaciones, resulta un marcador muy específico del 

Espectro enfermedad con cuerpos de Lewy, en la medida en que en otras 

enfermedades degenerativas este síntoma tiene lugar cuando la enfermedad está 

mucho más avanzada y por consiguiente el deterioro global del paciente es mayor.  
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Se han propuesto varias hipótesis con la intención de explicar el origen de las 

alucinaciones visuales en estos pacientes. En nuestro estudio, hemos comparado el 

rendimiento de los pacientes según la presencia o no de este síntoma, a fin de 

determinar si algún valor de la evaluación neuropsicologica permite diferenciar los 

grupos. 

Alucinaciones visuales: ¿un desorden de la atención? 

En su mayor parte, las pruebas de la evaluación han resultado sin diferencias 

estadísticamente significativas para los pacientes con y sin alucinaciones, si bien en 

muchas de ellas en los pacientes con alucinaciones se observa una tendencia a 

presentar puntuaciones más descendidas.  

La comparación entre pacientes con y sin alucinaciones arrojó como única 

diferencia significativa el rendimiento en TMT A. Este descenso podría ser explicado 

con distintas hipótesis. Por un lado, se trata de la única prueba de la evaluación que 

exige con exclusividad velocidad en la búsqueda visual y supone una rápida 

localización de elementos en el espacio exterior para rendir satisfactoriamente. Otros 

estudios han postulado que los pacientes con Demencia asociada a Parkinson y 

Demencia con cuerpos de Lewy que cursan con alucinaciones muestran peor 

rendimiento en tareas viso-perceptivas que pacientes con idéntico diagnóstico pero 

sin alucinaciones (Mossimann UP et al., 2004). No obstante si bien el TMT es una 

prueba de input visual, no es una tarea orientada a la evaluación de la percepción 

visual. Asimismo, si el déficit en la percepción visual fuera una característica constante 

en los pacientes con alucinaciones, otras pruebas de la evaluación que suponen este 

proceso como la copia de Figura Compleja de Rey, debieran haber reflejado también 

diferencias respecto a los pacientes sin alucinaciones. Lo cierto es que ninguno de los 

test seleccionados en la batería empleada en este estudio resulta un paradigma de 

evaluación específico de la percepción visual, si bien varios lo suponen. Con lo cual 

resultan insuficientes los datos obtenidos para pronunciarse sobre este aspecto en 

forma concluyente. 

Por otra parte, si bien el rendimiento en TMT A fue medido en velocidad de tiempo 

empleado, es dificil explicar que las diferencias entre los pacientes con y sin 
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alucinaciones se deban a velocidad de procesamiento, porque de ser así otras 

pruebas que suponen velocidad (TMT B, Digitos-símbolos, fluencias), deberían 

tambián haber resultado diferentes entre los grupos. 

Una hipótesis que cuenta quizas con mayor probabilidad de certeza se refiere a 

que el descenso en el TMT A este ligado mayor compromiso de la atención visual en 

los pacientes con alucinaciones visuales. Este hallazgo guarda relación con el modelo 

“PAD” (Perceptual and Attention Deficit) que han propuesto algunos autores para 

explicar la genesis de las alucinaciones (Collerton D, Perry E, McKeith I, 2005). Dicho 

modelo sostiene que las alucinaciones podrían estar vinculadas a trastornos en la 

atención vinculante (top down) e impedimientos percetuales (botton-up) y que estas 

alteraciones podrían estar respaldadas por disturbios en el sistema de la corteza 

frontal lateral y sistema visual ventral (Collerton D et al., 2005).  

En lo que al espectro cuerpos de Lewy se refiere, se ha postulado ya el especial 

rol de la corteza frontal en el proceso alucinatorio en relación con la focalización de la 

atención (Onofrj M et al., 2013). Puntualmente se ha sugerido que estos pacientes en 

ocasiones logran que la imagen alucinatoria desaparezca, cuando se fuerzan a 

focalizar su visión sobre el objeto percibido, e incluso esto resultaría una estrategia no 

farmacológica en el manejo de dicho síntoma. Se ha señalado en consecuencia que 

“el efecto de la atención focal en la supresión de las alucinaciones visuales de los 

pacientes con Enfermedad de Parkinson implica un papel central de la atención para 

la comprensión de la etiología de las alucinaciones visuales” (Onofrj et al. 2013).  

No obstante, tal como los citados autores advierten en su trabajo, la hipótesis de 

participación de la atención en el proceso alucinatorio es una contribución interesante 

pero no suficiente, ya que si así lo fuera, otras patologías que suponen compromiso 

atencional y disfunción frontal como por ejemplo el Trastorno por déficit de atención, 

debieran cursar también con alucinaciones en mayor frecuencia que la población 

general. Postulan entonces que “algo más”, y no solo una disfunción frontal, deben 

tener estos pacientes que los predispone en mayor medida a alucinar. Tras esta 

premisa proponen que la Teoría de “Default Network” podría explicar en mejor medida 

la presencia de alucinaciones en el Espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy, 

aspecto que trataremos a continuación. 
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Una red que funciona por Default y dos redes para la atención 

El concepto de “Default Network” guarda relación con las alucinaciones y el déficit 

subyacente en la habilidad de atención que hemos encontrado en los pacientes que 

las padecen. 

Llamamos “Default Network” (DN) a una red cerebral que se activa 

preferentemente cuando las personas no centran su atención en el mundo exterior y 

que funciona justamente por “default”, de manera automática, siempre y cuando “no 

haya otra cosa” “no haya un actividad puntual, del medio exterior, que exija nuestra 

atención” (Buckner R, Andrews-Hanna J, Schactera D, 2008). Los teóricos de la DN 

sostienen que para nuestro cerebero no es una opción no trabajar; de manera que 

tendría dos opciones posibles de trabajo: o se encuentra trabajando en relación con 

el mundo exterior, o se encuentra trabajando en modo DN. 

Se ha establecido que la red está organizada a su vez en “subsistemas” y que 

cuenta con áreas críticas o “concentradores”. Uno de los subsistemas, estaría formado 

por el lóbulo temporal medial (LTM) y otro por la corteza prefrontal medial (CPFM). 

Estos subsistemas convergen en importantes “nodos de integración” que incluyen la 

corteza cingulada posterior. Más específicamente se ha propuesto que las regiones 

centrales de la DN son: corteza prefontal ventro-medial, cingulo posterior, lóbulo 

parietal inferior, corteza temporal lateral, corteza prefrontal dorso-medial y formación 

hipocámpica. 

 La función de la DN no está aún del todo clara, no obstante las hipótesis vigentes 

al respecto, suponen que esta red guarda intensa correlación con la capacidad de 

“simulación mental” y por lo tanto permitiría realizar al ser humano construcciones 

imaginarias sobre eventos o escenarios hipotéticos. Se ha postulado una 

superposición en la activación de las áreas de DN con tres procesos: memoria 

autobiográfica, visión de futuro, y teoría de la mente. Más allá de las evidentes 

diferencias entre los mismos, los tres comparten el hecho de que el individuo está 

simulando una perspectiva alternativa, distinta de la presente y al margen del entorno 

inmediato (Buckner R, Andrews-Hanna J, Schactera D, 2008).  
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Según este modelo teórico, el subsistema del LTM se encargaría de proveer 

información sobre experiencias previas en forma de recuerdos y asociaciones que 

permiten la simulación mental; mientras que el subsistema de la CPFM facilitaría el 

uso flexible de esta información durante la construcción de simulaciones mentales 

ligadas a la autoreferencia, considerando que “autoreferencia” supone también el 

proceso de imaginarse a uno mismo en el futuro. La DN tendría entonces un valor 

eminentemente adapatativo, en tanto nos permite incorporar las lecciones del pasado, 

para armar nuestros planes a futuro. 

Desde el punto de vista funcional, los teóricos de la DN proponen que el cerebro 

tendría la habilidad para pasar del “modo default” o atención interna, al modo “no 

default” o de atención al mundo externo, y un circuito fronto-parietal podría jugar un 

rol crucial en la habilidad de “switchear” de uno a otro modo, aunque este aspecto no 

resulta aún de todo claro. 

Una de las implicancias más importantes de esta teoría, radica en su aplicación 

para explicar algunas enfermedades o síntomas de enfermedades neuropsiquiátricas. 

En el caso de la esquizofrenia por ejemplo se ha postulado que los llamados síntomas 

positivos podrían obedecer a que la DN se halla “hiperactiva” (Zhou, Y., Liang, M., 

Tian, L., Wang, K., Hao Y., 2007), con lo cual la diferenciación entre el mundo externo 

y el mundo imaginario sería confusa para estos pacientes.  

La DN podría guardar alguna relación también con las alucinaciones visuales que 

presentan los pacientes del espectro Enfermedad con cuerpos de Lewy. Shine y colab. 

proponen en efecto que “las percepciones erróneas en la enfermedad de Parkinson, 

y las alucinaciones, podrían deberse a un fallo en la competencia de las redes 

neuronales que regulan la atención (…) surgirían en el contexto de deterioro de la 

señalización entre la Default Network y la Red Atencional Ventral (…) aunque 

normalmente estos errores de percepción serían corregidos por una red Atencional 

Dorsal, se propone que las averías en los circuitos fronto-estriatales fallan en activar 

este mecanismo de filtrado en los pacientes con mala percepción visual y 

alucinaciones, permitiendo el refuerzo de imágenes de falsas” (Shine J, Halliday G, 

Naismith S, Lewis S, 2011) 
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Es decir que las alucinaciones visuales podrían explicarse por la falla en la 

coordinación entre tres redes vinculadas a la atención. Por un lado la citada DN, 

encargada como hemos dicho antes de tareas que suponen “simulación” y cuyo 

funcionamiento resulta justamente independiente de estímulos externos. Por otro lado 

la red “Atencional ventral” que participa en la atención a estímulos salientes y media 

la activación con otras redes. Finalmente la red Atencional Dorsal, encargada de la 

orientacion voluntaria y el procesamiento de información cognitiva. 

La hipótesis de Shine propone entonces que las alucinaciones visuales en EP, 

obedecen a la incapacidad relativa para reclutar la activación de la atención dorsal en 

presencia de percepciones ambiguas, lo cual a su vez llevaría a una dependencia 

excesiva del uso de la DN. Resuta interesante en este contexto y volviendo a nuestros 

resultados, que la única prueba en la que los pacientes con alucinaciones se 

diferenciaron de los que no tenían el síntoma, halla sido un pradigma vinculado a la 

atención visual, como es el TMT A. 

Los hallazgos neuropatológicos y de neuroimágenes también dan crédito a la 

teoría de la DN en la enfermedad que nos ocupa (Onofrj M, 2013). En efecto se han 

reportado cuerpos de Lewy en la red atencional dorsal y atrofia, anormalidades en la 

sustancia blanca, alteraciones en el metabolismo y depositos de amiloide y en las tres 

redes a las que hemos hecho referencia, en los pacientes con EP (Firbank MJ, Colloby 

SJ, Burn DJ, McKeith IG, O'Brien JT., 2003; Huang C et al., 2007; Ibarretxe-Bilbao et 

al., 2010). 

A su vez, algunos trabajos han comparado el rendimiento de la DN en pacientes 

con Demencia con cuerpos de Lewy versus Demencia tipo Alzheimer (DTA) (Onofrj M 

et al., 2013). Mediante el empleo de resonancia magnética funcional se ha podido 

concluir que los pacientes con Demencia con cuerpos de Lewy, tienen una DN mucho 

más activa que los pacientes con DTA (Kenny ER, BlamireAM, FirbankMJ, O’Brien JT, 

2012).  

Funciones Ejecutivas y alucinaciones visuales 

Si bien la única diferencia entre pacientes con y sin alucinaciones provino del TMT 

A, algunos datos indirectos e interesantes provienen de contrastar cual fue el 
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rendimiento de los pacientes con alucinaciones, en relación a los controles y a su vez 

el rendimiento de los pacientes sin alucinaciones en relación a los controles. 

En este sentido vemos que los pacientes con alucinaciones, presentaron algunas 

diferencias con los controles, que estuvieron ausentes para el grupo sin alucinaciones. 

Puntualmente esto se ha observado en las pruebas Analogías, TMT B, Dígitos-

Símbolos, RAVLT 6, cantidad de intrusiones extra-lista en la prueba de RAVLT, 

fluencia de nombres de varón, Twenty question test (total de preguntas realizadas), 

escala Utah, y escala DEX versión familiar. 

Es interesante notar que todas esas pruebas están vinculadas a Funciones 

Ejecutivas. Especificamente varias de ellas, como hemos hecho referencia 

anteriormente, ponen en juego procesos vinculados a la flexibilidad cognitiva 

(Analogías, TMT B, RAVLT 6: en cuanto supone superar el efecto de interferencia 

retroactiva) e implican especialmente estructuras fronto-subcorticales.  

Por el contrario, en otras pruebas pacientes con y sin alucinaciones rindieron 

diferente que el grupo control: construcción con cubos, matrices, RAVLT 3, RAVLT 5, 

RAVLT 2-5, ROCF recuerdo, fluencia semántica de animales, Switching Verbal, Faux 

Pas comprensión e intención, Hayling Test B. Estos resultados podrían hacer suponer 

que la afectación de la memoria, el lenguaje (más especificamente la fluencia 

semántica), las habilidades visuo-espaciales, las habilidades vinculadas a la cognición 

social, y de algunos aspectos de las Funciones Ejecutivas como el control inhibitorio, 

dependen más de la enfermedad con cuerpos de Lewy en si misma, que de la 

presencia de alucinaciones. Los pacientes evaluados se han mostrado en estos 

aspectos diferentes de los controles sanos, tuvieran o no tuvieran alucinaciones. 

Por el contrario, pareciera ser que desordenes en la atención visual, y mayores 

déficits en Funciones Ejecutivas –particularmente la flexibilidad cognitiva-, podrían 

predisponer en mayor manera a presentar alucinaciones visuales en el curso de la 

enfermedad.  

Estos resultados son consistentes con los obtenidos por el grupo de Imamura y 

cols, quienes comparando el rendimiento de pacientes con Demencia asociada 

Parkinson, y pacientes sin demencia con y sin alucinaciones, demostraron que los 
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pacientes con alucinaciones (aún cuando no tuvieran demencia) presentaban un 

compromiso de Funciones Ejecutivas mucho más acentuado que aquellos pacientes 

que no tenían alucinaciones y más cercano al de los pacientes dementes (Imamura 

K, Wada-Isoe K, Kitayama M, Nakashima K, 2008). Algunos autores han postulado 

que la diferencia en dosis de Levodopa que suelen recibir los pacientes con 

alucinaciones podría explicar este fenómeno. No obstante los grupos en el estudio 

citado estaban equiparados en cuanto a la dosis de medicación dopaminérgica.  

Resulta interesante destacar entonces, que dentro del espectro Enfermedad con 

cuerpos de Lewy disease, diferencias clínicas, como ser la presencia de alucinaciones 

visuales, pueden entonces redundar también en diferentes perfiles neuropsicológicos. 

Sería conveniente explorar en fututos estudios otros síntomas frecuentes en la 

enfermedad, como la presencia de REM sin atonía, sueños vividos e hiposmia, que 

se presentan en distinto grado en estos pacientes, y su correlato neuropsicologico. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La evaluación neuropsicológica resulta una herramienta irremplazable a la hora 

de estudiar enfermedades neurológicas como aquellas a las que nos hemos abocado 

en este estudio. Su valor radica, no solo en la posibilidad de determinar si los pacientes 

presentan o no algún déficit específico, sino más bien en caracterizar en que consiste 

ese déficit, y que relación guarda con la fisiopatología de la enfermedad. 

A partir de su implementación, hemos podido abordar el desarrollo de tres puntos: 

el perfil neuropsicológico en los Trastornos del Espectro Enfermedad con cuerpos de 

Lewy, la frecuencia y subtipos de Deterioro Cognitivo Leve que presentan y la 

descripción neuropsicológica del subgrupo de pacientes con alucinaciones visuales. 

En relación al primer punto, la pregunta principal que motivó este trabajo fue si los 

pacientes con EP y con sECL, presentan antes de desarrollar demencia el mismo perfil 

neuropsicológico. En función de nuestros resultados, lo más acertado sería decir que 

presentan un perfil muy semejante, pero no idéntico. El análisis de las evaluaciones 

neuropsicológicas resulta consistente con el concepto de espectro clínico: se trata de 

una misma enfermedad que asume diferentes manifestaciones. 

En términos más específicos, podríamos decir que los pacientes con EP y queja 

cognitiva, no muestran ningún déficit que los pacientes con sECL y queja cognitiva no 

tengan, pero lo contrario no es cierto. Es decir que el grupo de sECL presenta las 

mismas dificultades que el de EP, sumadas a otros déficits que los EP no tienen. 

Entonces, ¿cuál es el perfil que comparten? y ¿en qué sentido difieren? 

Las Funciones Ejecutivas resultaron claramente el común denominador de la 

enfermedad; prácticamente no hubo pacientes que lograran eludir las dificultades de 

las pruebas de este dominio. No obstante siendo las Funciones Ejecutivas un término 

paraguas, resulta interesante añadir que puntualmente la mayor problemática parece 

centrarse en flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Otras habilidades consideradas 

dependientes de Funciones Ejecutivas, como la memoria de trabajo y la capacidad de 

abstracción, parecieran indemnes en este estadio de la enfermedad. Este déficit, 
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resulta consistente con el compromiso del circuito corto-estriado-tálamo-cortical 

(CETC), descripto para el espectro. 

Las pruebas de Cognición social, también resultaron un denominador común en 

cuanto a lo que a déficit respecta. Los pacientes con sECL y EP han mostrado 

dificultades para interpretar situaciones de contenido social e inferir correctamente 

estados mentales ajenos. Esto muestra la radical importancia de incluir de manera 

sistemática en las evaluaciones neuropsicológicas de estos pacientes, la exploración 

de Cognición Social, aspecto que no siempre es tenido en cuenta en nuestro medio.  

En lo que al plano estrictamente cognitivo respecta, otra similitud se encuentra en 

el compromiso de habilidades visuo-espaciales. No obstante es llamativo que si bien 

está presente en los dos grupos, no es una característica general y un porcentaje nada 

despreciable de pacientes ha mostrado indemnidad de este dominio. Porqué algunos 

pacientes muestran franco compromiso de esta función, y para otros en cambio no 

reviste la menor dificultad resulta una prueba más sobre la heterogeniedad en la que 

se manifiesta esta enfermedad. Sería interesante en futuros estudios, analizar el 

rendimiento de estos pacientes en función del compromiso o no visuo-espacial, en 

relación a otras variables clínicas, antecedentes y pronóstico. 

Respecto a la memoria, en ambos grupos observamos una menor capacidad de 

aprendizaje propositivo –en relación a controles- y un marcado déficit en el 

aprendizaje incidental. A su vez hemos descripto respecto a las fases de la memoria 

que ambos grupos no muestran alteraciones en la fase de reconocimiento. Esto 

resulta previamente conocido e implica un rasgo diferencial respecto a otras 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, al tiempo que 

indicaría indemnidad de la corteza entorrinal y perirrinal. 

¿En qué se diferencian? Los pacientes con sECL han presentado “un plus” de 

dificultades que en el grupo EP no observamos en este estadio. Puntualmente 

encontramos compromiso incipiente de la fluencia semántica, puntuaciones más 

descendidas en memoria (particularmente recuperación verbal en diferido y mayores 

intrusiones) y déficit en pruebas de Funciones Ejecutivas en las que los EP no tuvieron 

dificultades.  
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Podría pensarse que este patrón de déficits más generales en los pacientes con 

sECL, guarda relación con la presencia de cuerpos de Lewy en áreas que en los 

pacientes con EP están ausentes, o al menos no se comprometen en el estadio inicial 

del deterioro cognitivo. Específicamente las fallas en la fase de recuperación verbal 

en pruebas de memoria, podrían indicar un compromiso hipocampal más temprano 

en sECL que en EP. Al mismo tiempo, el déficit en tareas de fluencia semántica en el 

grupo sECL podría vincularse a afectación temprana del lóbulo temporal. 

En relación al segundo punto abordado, respecto a la caracterización del tipo de 

DCL en la población estudida, podemos arribar al menos a tres conclusiones. En 

primer lugar, cuando un paciente con EP o sECL tiene queja cognitiva, lo más 

probable, con casi un 90% de certeza, es que la evaluación neuropsicológica termine 

corroborando el déficit. En segundo lugar, lo más probable es que ese déficit no sea 

parcial, en el sentido de que hemos encontrado en practicamente la totalidad de los 

pacientes que el subtipo más frecuente fue el multidominio. En tercer y último lugar, 

respecto a qué dominios resultan afectados, podemos decir que la mayoría presentan 

afectado el dominio ejecutivo, mientras que los dominios mnésicos, visuo-espaciales 

y de cognición social resultan alterados en algunos pacientes, y el verbal solo en la 

minoría. A su vez, en este punto cabe la aclaración acerca de que la arbitrariedad al 

momento de definir los dominios y las pruebas específicas para su evaluación supone 

un obstáculo al momento de realizar comparaciones entre los estudios que abordan 

la temática de frecuencia y subtipo de DCL en la ploblación estudiada. 

Finalmente,el último aspecto analizado fue el comportamiento neuropsicológico 

que presenta el sub-grupo de pacientes con Trastornos del espectro enfermedad con 

cuerpos de Lewy con alucinaciones visuales. Hemos encontrado un significativo 

compromiso de la atención visual en estos individuos, que resulta consistente con 

teorizaciones previas acerca de una “Default Network hiperactiva”. Podría pensarse 

que la exacerbación del funcionamiento del cerebro en modo “default”, o “vuelto hacia 

adentro”, supone un mayor dificultad a la hora de diferenciar el mundo externo del 

interno y coloca a estos pacientes en una condición de mayor vulnerabildiad para 

presentar alucinaciones. Desde la perspectiva neuropsicológica y desde la teoría de 

la “Default Network” propuesta por algunos autores, el déficit en una tarea de atención 
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y “scanning visual” funciona como la contrapartida de una atención que está más 

focalizada hacia el mundo interno, que hacia los estímulos del mundo exterior.  

 

Concluyendo, este trabajo resulta consistente con otros previos respecto a la 

caracterización neuropsicológica de los Trastornos del espectro enfermedad con 

cuerpos de Lewy. Su mayor aporte radica en la descripción temprana, en el sentido 

de que los pacientes sobre los que hemos trabajado presentaban un deterioro 

cognitivo incipiente.  

Resultaría conveniente realizar otros estudios ampliando la cantidad de pacientes 

evaluados respecto de los que hemos incluído en este trabajo. Asimismo en estudios 

futuros sería interesante analizar correlaciones entre el perfil neuropsicológico de 

estos pacientes y otras variables clínicas de la enfermedad, como por ejemplo los 

Trastornos del sueño REM. 
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6. APÉNDICE 

A. Material Clínico 

Key Search (BADS) 

Patrón de búsqueda no predeterminado 

Ejemplos de patrón de búsqueda no predeterminada tomados de los pacientes 

incluidos en el estudio. Bajo el patrón “no predeterminado” incluimos: búsqueda no 

sistemática (0), sistemática pero ineficiente/inaplicable (1), combinar o duplicar uno o 

más patrones (2) 

 

Paciente con EP , 77 años, comerciante

Búsqueda no sistemática (0)

Paciente con EP, 74 años, Médico

Búsqueda sistemática pero ineficiente (1)
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Paciente con sECL , 70 años, docente

Búsqueda no sistemática (0)

Paciente con EP, 82 años, técnico químico

Búsqueda no sistemática (0)

Paciente con sECL , 69 años, ingeniero mecánico

Búsqueda sistemática pero ineficiente (1)

Paciente con EP, 80 años, Médica

Búsqueda no sistemática (0)
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Patrón de búsqueda predeterminado 

Los siguientes ejemplos corresponden a patrones de búsqueda predeterminados. Incluimos 

en este grupo dos de las estrategias contempladas por los autores del test: predeterminado 

en paralelas/diagonales circulares (3), predeterminado en paralelas horizontales/verticales (5) 

(Wilson B, Alderman N, Burgess P, Emslie H, Evans J, 2003) 

 

  

Control , 73 años, Veterinaria

Predeterminada en verticales(5)

Control, 78 años, comerciante

Predeterminado en 
paralelas/diagonales circulares (3)

Control, 80 años, ex-empleado, ferroviario

Predeterminado en paralelas 
horizontales/verticales (5)

62 años, control, bancario

Predeterminado en paralelas 
/diagonales circulares (3)
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Faux Pas 

Ejemplos de fallos en ítem Comprensión extraídos del material clínico del estudio 

El marido de Elena le preparó una fiesta sorpresa para su cumpleaños.  Invitó a Sara, 

una amiga de Elena y le dijo: “No le digas a nadie, en especial a Elena”.  El día antes 

de la fiesta, Elena estaba en lo de Sara y ésta volcó el café sobre su vestido nuevo que 

tenía colgado en una silla. “Uy!” dijo Sara “Lo iba a usar en tu fiesta!” “¿Qué fiesta?” 

preguntó Elena. “Vení” dijo Sara, “Veamos si podemos sacar la mancha”. 

¿Por qué piensa que dijo eso? 

 Paciente con EP, mujer,  62 años, oftalmóloga: “fue intencional, para sacarle emoción 

a la sorpresa” 

 Paciente con EP,  77 años, comerciante: “¡¡porque las mujeres son así!!” 

 Paciente con EP, médica, 80 años: “quizás le tenía envidia porque su marido le había 

preparado una sorpresa…. O tal vez ella tenía un vestido igual a ese, entonces quiso 

evitar que lo usara y por eso también lo manchó” 

 Paciente con sECL, químico, 74 años: “para crearle alguna dificultad a la compañera”   

 Paciente con sECL, maestra, 82 años: “lo hizo de malvada, el marido fue muy claro y 

le dijo que no debía decir nada” 

Modelos de respuestas esperadas: 

 Control, 79 años, bancario: “lo dijo en un descuido, después trato de salvar el descuido 

distrayéndola” 

 Control, 78 años, técnico en reparación: “se le escapó” 

 Control, 78 años, cerrajero: “con lo del café se distrajo y metió la pata” 

 Control, 84 años, comerciante: “fue espontánea, no se dio cuenta y le salió sin querer” 

 Control, 63 años, profesora de literatura: “Probablemente cuando se le cayó el café, 

en el descuido no se dio cuenta y le salió decir eso” 
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