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Introducción

La demencia tipo Alzheimer es una entidad clinico-
patológica definida por la asociación de una de-
mencia lentamente progresiva y unos hallazgos his-
tológicos consistentes en placas neuríticas y lesio-
nes neurofibrilares corticales, en una cantidad que 
excede la que podría encontrarse en una persona 
no demente de la misma edad [1]. El desarrollo de 
las mencionadas placas y ovillos en la estructura del 
cerebro lleva a la muerte de las neuronas (apopto-
sis) [2], lo que provoca múltiples déficits cognitivos, 
funcionales y psicológicos. En sus primeros esta-
dios, como manifestación principal, presenta un 
notable deterioro de las funciones mnésicas, ade-
más de la disminución de la capacidad para sinteti-
zar, evocar, deducir o razonar [3]. En 2015, esta pa-
tología afectó a 47 millones de personas en el mun-
do (el 5% de la población mayor mundial); en la ac-

tualidad, según la Organización Mundial de la Salud, 
la demencia afecta a unos 50 millones y se predice 
que aumentará a 75 millones en 2030 y a 132 millo-
nes en 2050 [4].

El objetivo principal de las terapias de estimula-
ción cognitiva en las demencias consiste en promo-
ver la plasticidad y la capacidad de aprendizaje que 
aún se poseen en la vejez y así preservar las capaci-
dades cognitivas durante el mayor tiempo posible. 
En los últimos años se ha comprobado que los suje-
tos, mediante programas de psicoestimulación, han 
desarrollado su capacidad de aprendizaje, por lo 
que es posible un incremento de la reserva cogniti-
va o potencial de aprendizaje en pacientes lesiona-
dos. La capacidad que tiene cada sujeto para benefi-
ciarse de la estimulación cognitiva provee de una 
medida de plasticidad cognitiva [5]. Uno de los fac-
tores que podrían relacionarse con esta capacidad 
sería la reserva cognitiva que posee cada sujeto. La 
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actividad neurógena en el cerebro adulto responde 
a factores extrínsecos (entrenamiento motor, cogni-
tivo y cambios ambientales) e intrínsecos (factores 
neurotróficos, citosinas y neurotransmisores, aso-
ciados a cascadas moleculares que involucran facto-
res de transcripción y vías de señalización) [6], lo 
que permite concluir que la estimulación cognitiva 
y la realización de actividades tanto mentales como 
físicas aumentarán la reserva cognitiva y, por tanto, 
favorecerán la proliferación de nuevas neuronas. 
Existen dos tipos de reserva documentados que 
contribuyen de manera independiente e interactiva 
para preservar el funcionamiento después de una 
lesión cerebral: la reserva cerebral y la reserva cog-
nitiva. La primera se refiere a medidas cuantitativas, 
como el tamaño cerebral o el recuento neuronal [7]. 
La reserva cognitiva, en cambio, se refiere a cómo la 
flexibilidad y la eficiencia pueden hacer uso de la re-
serva cerebral disponible [8]. Se trata de interaccio-
nes entre factores genéticos, ambientales, ocupacio-
nales y del estilo de vida que operan a lo largo de la 
vida del sujeto [9]. Se entiende que la reserva cogni-
tiva se podría generar sobre la base de un estilo de 
vida activo, lo que daría una posibilidad de modifi-
cación a lo largo de la vida de la persona [10].

Incluso en estadios avanzados, la estimulación 
mantiene la promesa de impulsar la reserva cogni-
tiva y así reducir la prevalencia de demencia tipo 
Alzheimer y otros problemas asociados al envejeci-
miento [11]. Actualmente, se sabe que dicha terapia, 
pautada de forma estandarizada, afecta al cerebro 
potenciando los mecanismos de plasticidad cere-
bral, la neurogénesis, la reserva cerebral y la angio-
génesis [12]. Los programas de estimulación cogni-
tiva pueden tener impacto sobre la formación de la 
reserva cognitiva, complementando los efectos bien 
conocidos de la educación y contribuyendo a un 
envejecimiento más activo y saludable [13]. 

El objetivo de nuestro estudio consiste en reali-
zar un análisis exploratorio para observar la posible 
interacción entre la reserva cognitiva previa exis-
tente y la intervención de la estimulación cognitiva, 
y determinar si la influencia combinada de ambas 
es más beneficiosa en la cognición de sujetos con 
demencia tipo Alzheimer.

Pacientes y métodos

Diseño y muestra

Se realizó un diseño pretest-postest con dos grupos 
experimentales: control e intervención. La asigna-
ción de los individuos a los grupos experimentales 

se realizó mediante un procedimiento aleatorio res-
trictivo. Los sujetos participantes provienen del Cen-
tro de Referencia Estatal de Atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias del 
Imserso en Salamanca (CREA), y todos ellos tenían 
un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer por el 
Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Sala-
manca mediante los criterios diagnósticos del Ma-
nual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales, quinta edición (DSM-5) [14]. La intervención 
de estimulación cognitiva se administró únicamente 
al grupo experimental, mientras que el grupo con-
trol recibía las atenciones habituales y participaba 
en las actividades propias del centro, al igual que el 
grupo experimental. Estas actividades consistían en 
intervenciones conductuales, emocionales y físicas 
diseñadas y aplicadas por el equipo multidisciplinar 
del CREA, excluyendo todas las actividades de corte 
cognitivo.

Los criterios de inclusión en este estudio eran 
los siguientes: poseer un diagnóstico de demencia 
tipo Alzheimer, una edad comprendida entre 65 y 
90 años, con demencia leve-moderada en el estadio 
4-5 en la escala de deterioro global de Reisberg [15], 
lectura y escritura conservadas, y sin problemas vi-
suoespaciales graves.

Antes de embarcarse en la intervención, se obtu-
vo el consentimiento informado, aprobado por el 
comité ético del CREA, del tutor legal de cada par-
ticipante después de que se les proporcionara infor-
mación escrita sobre el estudio. 

En este estudio participaron 20 sujetos con un ran-
go de edad de 66-89 años (media: 81,9 ± 5,47 años), 
de los cuales 15 eran mujeres. 

El procedimiento para formar los grupos consis-
tió en reclutar usuarios del CREA que cumplían con 
los criterios de inclusión y asignarlos a uno de los 
grupos mediante la asignación aleatoria en bloque, 
para formar grupos numéricamente equivalentes. 
Una vez que se formó un grupo experimental de 4-6 
participantes, se realizó una evaluación neuropsico-
lógica a todos los participantes y posteriormente se 
inició la intervención. En total, se formaron dos gru-
pos de intervención, con un grupo control numéri-
camente equivalente a cada uno. Al final de los seis 
meses, el rendimiento cognitivo se reevaluó por un 
protocolo de evaluación neuropsicológico idéntico.

Valoración neuropsicológica

Se han utilizado diferentes pruebas estandarizadas 
para medir todas las funciones que se ven habitual-
mente afectadas en la demencia tipo Alzheimer. En 
la tabla I se pueden observar todas las herramientas 
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de valoración neuropsicológica utilizadas y la fun-
ción y dominio que mide cada una de ellas: examen 
cognitivo minimental (MMSE) [16], ADAS-cogniti-
vo (ADAS-cog) [17], escala de inteligencia de Wechs-
ler para adultos (WAIS-III) [18], escala de memoria 
de Wechsler (WMS-III) [19], test de Stroop [20], test 
de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST) 
[21], test de denominación de Boston [22] y test de 
fluencia verbal [23]. 

Cuestionario de reserva cognitiva

Sánchez et al [24,25] analizaron en 2011 las varia-
bles con más peso en el constructo de reserva cog-
nitiva a través del análisis de clase latente, y su es-
tructura categorial, que han sido las utilizadas en 
este estudio, para dividir a los sujetos en alta y baja 
reserva cognitiva. Las variables utilizadas son las 
siguientes: años de educación, lectura, actividades 
intelectuales, ocupación del sujeto, compromiso so-
cial, ocupación del padre, años de educación del pa-
dre y actividades de ocio.

Para cada uno de estos ítems, las respuestas se 
registraron como cualificado/no cualificado, bajo/
moderado-alto o sí/no, dependiendo del ítem del 
que se trate. Estos cuestionarios se pasaron a los fa-
miliares debido a las características de esta enfer-
medad y las limitaciones en memoria de los sujetos 
que pueden afectar en las respuestas en este cues-
tionario. Las puntuaciones de cada variable que se 
midió se clasificaron como 0 puntos para no sabe/
no contesta; 1 punto para los niveles más bajos de 
las variables (baja cualificación, no baja, etc.); y 2 
puntos para los niveles más altos de cada variable 
(estudios superiores, altamente cualificado, etc.). 
Cada una de las variables tenidas en cuenta en el 
constructo de reserva cognitiva tiene un peso fac-
torial, que se puede observar en la siguiente ecua-
ción, por el que se multiplica la puntuación obteni-
da: nivel educativo del padre × 0,5 + ocupación del 
padre + nivel educativo del paciente × 0,65 + logro 
ocupacional del paciente × 0,65 + actividades de 
ocio × 0,75 + compromiso social + actividad inte-
lectual × 0,65 + actividad lectora.

Los sujetos que obtuvieron una puntuación por 
debajo de 8,5 se clasificaron como sujetos con baja 
reserva cognitiva, y los que puntuaron igual o por 
encima del punto de corte se clasificaron como su-
jetos con alta reserva cognitiva.

Intervención de estimulación cognitiva

Para realizar esta terapia se utilizaron los ‘cuader-
nos de repaso’ de la terapia de psicoestimulación 

cognitiva [26]. Estos cuadernos son una versión ac-
tualizada de la terapia ‘volver a empezar’ [27] y 
constan de unos 150 ejercicios destinados a perso-
nas con demencia moderada y 180 ejercicios para 
demencia leve que están divididos en las diferentes 
funciones cognitivas afectadas en la enfermedad de 
Alzheimer. 

Tabla I. Batería de tests neuropsicológicos.

Función Componente Test neuropsicológico

Cribado Función cognitiva global
Minimental State Examination

ADAS-cog

Atención
Básica Span de dígitos directo (WAIS-III)

Selectiva Test de Stroop

Memoria

Episódica inmediata Memoria lógica (WMS-III)

Auditiva inmediata Lista de palabras (WMS-III)

Visual inmediata Reproducción visual (WMS-III)

Praxis Visuoespacial Cubos (WAIS-III)

Lenguaje
Denominación Test de denominación de Boston

Expresión oral Vocabulario (WAIS-III)

Funciones ejecutivas

Flexibilidad mental Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin

Abstracción Semejanzas (WAIS-III)

Razonamiento Comprensión (WAIS-III)

Inhibición de respuesta Historietas (WAIS-III)

Memoria de trabajo

Test de Stroop

Control mental (WMS-III)

Span de dígitos inverso (WAIS- III)

Fluencia verbal fonética Fluidez fonética

Fluencia verbal semántica Fluidez semántica

Inteligencia

Cociente intelectual total (WAIS-III)

Cociente intelectual verbal (WAIS-III)

Cociente intelectual manipulativo (WAIS-III)

ADAS-cog: escala para la evaluación de la enfermedad de Alzheimer-cognitivo; WAIS-III: escala de inteligencia 
de Wechsler para adultos, tercera edición; WMS-III: escala de memoria de Wechsler, tercera edición. 
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Con el objetivo de estimular de manera homogé-
nea todas las funciones cognitivas anteriormente 
mencionadas, se diseñó una estructura específica pa-
ra las sesiones. Consistía en programar tres sesio-
nes semanales de una hora en las que se trabajarían 
siempre las mismas funciones a través de diferentes 
tareas: memoria y gnosias (día 1), praxias y lenguaje 
(día 2), cálculo y funciones ejecutivas (día 3).

Además de realizar las fichas de manera indivi-
dual, también se le daba importancia al trabajo gru-
pal, facilitando la comunicación entre los sujetos 
participantes y discutiendo de manera oral cada una 
de las actividades. Todas las sesiones contaban con 
orientación temporal y espacial al inicio y un cierre 
de la sesión al final donde se compartían impresio-
nes acerca de los diferentes temas surgidos. Al ter-
minar cada sesión se valoraba cualitativamente el 
rendimiento de los sujetos. En las actividades en las 
que un número elevado de sujetos mostraba un 
bajo rendimiento, se disminuía el nivel de compleji-
dad para la siguiente sesión. 

El tipo de tareas que se realizaban a través de las 
fichas eran las siguientes: 
– Memoria: semántica, biográfica, episódica, de tra-

bajo.
– Gnosias: reconocimiento visual, reconocimiento 

auditivo, reconocimiento táctil, reconocimiento vi-
sual y espacial, practognosias, reconocimiento visual-
atención.

– Praxias: utilización de objetos, gestuales, praxias 
constructivas.

– Lenguaje: comprensión, vocabulario y léxico, fluen-
cia verbal, lenguaje automático, lectura, escritu-
ra, comprensión y gnosias, y lenguaje oral espon-
táneo.

– Cálculo: operaciones aritméticas, procesamien-
to numérico, comprensión numérica.

– Funciones ejecutivas: semejanzas y diferencias, 
secuencias de acción, series lógicas.

Aunque el objetivo era estimular todas las funcio-
nes cognitivas medidas pre y postintervención, las 
tareas realizadas durante las sesiones de interven-
ción y durante la valoración cognitiva eran, en su 
mayoría, diferentes. Sin embargo, tareas como la de-
nominación de objetos o la producción de una lista 
de palabras se asemejaban.

Análisis estadístico

Se analizó la interacción entre la reserva cognitiva y 
la intervención de estimulación cognitiva a través 
del ANOVA de dos factores independientes para 
analizar si el cambio de las puntuaciones pre y post-
intervención entre los grupos experimentales es 
distinto en función del nivel de reserva cognitiva. 
Dado el bajo tamaño muestral, se confirmó la com-
parabilidad y la equivalencia de los grupos anali-
zando las diferencias en los estadísticos descripti-
vos tanto entre los grupos experimental y control 
como entre los sujetos con alta y baja reserva cog-
nitiva (Tablas II y III). También se incluye el tama-

Tabla II. Estadísticos descriptivos según la participación en la intervención.

Grupo 
control

Grupo 
experimental

Sig.

Edad, años (media  
± desviación estándar)

80,50 ± 6,72 83,30 ± 3,71 0,264

Estado civil

Soltero/a 0 1

0,859
Casado/a 6 4

Viudo/a 4 5

Sexo 
Masculino 3 2

0,092
Femenino 7 8

Antecedentes  
de demencia

Sí 3 4
0,378

No 7 6

Nivel de  
reserva cognitiva

Alta 3 4

0,500
Baja 7 6

Tabla III. Estadísticos descriptivos según el nivel de reserva cognitiva.

Baja reserva  
cognitiva

Alta reserva  
cognitiva

Sig.

Edad, años (media  
± desviación estándar)

82,50 ± 6,72 83,30 ± 3,71 0,264

Estado civil

Soltero/a 1 0

0,859
Casado/a 7 3

Viudo/a 5 4

Sexo 
Masculino 4 1

0,092
Femenino 9 6

Antecedentes  
de demencia

Sí 5 2
0,378

No 8 5
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ño del efecto como indicador de posibles diferen-
cias que podrían ser estadísticamente significativas 
aumentando la muestra. La estimación del tamaño 
del efecto (d) utilizado es el propuesto por Hedges 
para muestras pequeñas. El cambio medio se inter-
preta como un aumento de las puntuaciones cuan-
do poseen signo negativo, ya que indicaría mayor 
puntuación postintervención, y un signo positivo se 
interpretaría de manera contraria, ya que indicaría 
que las puntuaciones postintervención son más ba-
jas que las iniciales. En las pruebas en las que pun-
tuaciones mayores indican mayor deterioro, el sig-
no se interpretaría de manera contraria a la explica-
da previamente; estas pruebas son: ADAS-cog y las 
puntuaciones en errores, respuestas perseverativas, 
número de ensayos y fracasos para completar el set 
del WCST.

El nivel de significación utilizado es 0,05. Se lle-
vó a cabo un análisis estadístico mediante el progra-
ma SPSS v. 25. Para el cálculo del tamaño del efecto 
de Hedges se empleó el paquete ‘compute.es’ para 
el programa R.

Resultados

No se encuentra interacción estadísticamente sig-
nificativa en las puntuaciones obtenidas en las prue-
bas que miden la función cognitiva global, la aten-
ción, el lenguaje, la función visuoespacial y la me-
moria, aunque sí se observan cambios relevantes 
teniendo en cuenta el tamaño del efecto, como se 
puede observar en la tabla IV, así como diferencias 
medias entre grupos en cada una de las puntuacio-
nes en la tabla V.

En atención, mediante los tests de Stroop (F(3,16) = 
0,695; dalta

 = –0,963; dbaja = –0,119; p = 0,417) y dígi-

tos (F(3,16) = 0,864; dalta = –1,229; dbaja = –0,367; p = 
0,366) no se encuentra interacción, pero cabe seña-
lar que en el grupo con reserva cognitiva alta el ta-
maño del efecto es grande y muestra mejores pun-
tuaciones en el grupo experimental que en el con-
trol, mientras que en el grupo de reserva cognitiva 
baja las puntuaciones son similares independiente-
mente de haber participado o no en la terapia.

En la función de memoria (subtest de lista de pa-
labras) se encuentran cambios importantes en el re-
conocimiento (F(3,16) = 0,696; dalta

 = –2,013; dbaja = 
–0,652; p = 0,425). El único grupo que no sólo no 
empeora, sino que mejora, es el grupo con inter-
vención con reserva cognitiva alta, con un tamaño 
del efecto grande, mientras que el resto de los gru-
pos empeora. 

En la WAIS-III no se encuentran interacciones 
significativas, aunque el cambio es mayor en los su-
jetos con reserva cognitiva alta que participan en 
la intervención: ni en el cociente intelectual total 
(F(3,16) = 5,913; dalta

 = –1,32; dbaja = – 0,184; p = 
0,650), ni en el cociente intelectual verbal (F(3,16) = 
0,761; dalta

 = –1,97; dbaja = –0,179; p = 0,39) ni en 
el cociente intelectual manipulativo (F(3,16) = 3,405; 
dalta

 = –0,819; dbaja = –0,996; p = 0,084).
En las funciones ejecutivas se encuentran tres 

puntuaciones que muestran interacción estadísti-
camente significativa. En el subtest de historietas 
(F(3,16) = 6,47; dalta

 = –2,8; dbaja = 0,177; p = 0,022) se 
encuentra una magnitud de las diferencias muy alta 
entre los sujetos con una reserva cognitiva alta. Es-
tos sujetos mejoran las puntuaciones cuando parti-
cipan en la terapia, y en cambio empeoran cuando 
no lo hacen (Figura, a).

Las puntuaciones encontradas en el WCST indi-
can que existe interacción entre la intervención y el 
nivel de reserva cognitiva en el porcentaje de erro-

Figura. a) Subtest de historietas; b) Porcentaje de errores; c) Fracasos para mantener la categoría.

a b c
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Tabla IV. Interacción entre la reserva cognitiva y la intervención.

Test

Diferencias en la reserva cognitiva
(grupo intervención)

Diferencias  en la reserva cognitiva
(grupo control)

p

Baja Alta Baja Alta

Función  
cognitiva  
global

MMSE 2,166 (1,60) 0,750 (3,86) 3,141 (2,91) –1,666 (3,51) 0,231

ADAS-cog –2,833 (4,43) 0,050 (4,49) –3,629 (6,65) 0,600 (2,93) 0,790

Atención

Dígitos (WAIS-III) 0,667 (2,87) 0,255 (3,20) 1,567 (2,07) 3,333 (0,57) 0,366

Stroop (interferencia) –3,333 (15,52) –8,000 (10,33) –1,714 (11,52) 4,000 (15,09) 0,417

Visuoespacial Cubos 1,335 (0,81) –0,75 (1,71) 1,714 (1,98) 0,333 (2,08) 0,661

Lenguaje

Denominación –3,166 (4,66) 0,75 (4,99) –0,571 (7,93) 5,000 (5,00) 0,781

Vocabulario 0,333 (1,03) 0 (1,41) 0,714 (1,38) 0,666 (0,57) 0,806

Fluencia fonética –0,267 (1,43) –0,724 (1,23) 1,314 (2,60) –0,300 (1,18) 0,530

Fluencia semántica –1,333 (2,16) 2,250 (3,86) –1,287 (2,29) 0 (1,00) 0,349

Memoria

LP (inmediato) 0,167 (1,17) 0,250 (2,63) 0 (0,820) 0,666 (1,15) 0,637

LP (demorado) 0 (0) 0 (0) 0 (1,54) 0 (0) 1,000

LP (curva de aprendizaje) –1,000 (3,03) 0,250 (2,06) –0,574 (1,90) –1,000 (2,00) 0,461

LP (reconocimiento) 0 (1,78) –0,750 (0,95) 1,000 (1,29) 1,333 (1,15) 0,425

ML (inmediato) –0,667 (1,50) 0,500 (0,57) 1,857 (3,43) 0,667 (0,57) 0,292

ML (demorado) 0 (0) 0 (0) –0,428 (1,13) 0 (0) 0,523

ML (curva de aprendizaje) –1,837 (2,40) –3,750 (6,85) 0,143 (5,18) 0,333 (3,05) 0,640

RV (inmediato) 1,833 (4,99) 0,750 (3,30) –0,428 (1,81) 0 (0) 0,637

RV (demorado) –0,333 (0,82) 0 (0) –0,285 (0,76) 0,667 (0,56) 0,537

RV (reconocimiento) 0,667 (1,50) 1,750 (1,26) 1,000 (1,91) 0 (0) 0,172

Control mental 0,166 (1,47) –1,750 (2,22) –0,142 (1,34) –1,000 (1,00) 0,480

Dígitos inversos 0,166 (0,98) –0,250 (0,50) –0,142 (0,38) 0 (0) 0,871

Praxias RV (copia) –1,500 (3,73) 7,500 (3,30) 3,285 (3,30) 4,000 (4,00) 0,652

Inteligencia

CI total 4,166 (3,06) –1,750 (2,06) 5,285 (7,76) 1,666 (3,22) 0,650

CI verbal 4,500 (8,14) –2,750 (4,11) 5,865 (7,01) 4,000 (2,00) 0,390

CI manipulativo 5,833 (5,45) –4,500 (5,06) 0,143 (6,23) –0,333 (5,13) 0,084
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res cometidos (F(3,16) = 5,613; dalta
 = –2, ; dbaja = 0,565; 

p = 0,033). El grupo en el que disminuye más el por-
centaje de errores es el grupo sin intervención con 
reserva cognitiva alta, mientras que los sujetos 
con reserva cognitiva alta del grupo con interven-
ción aumentan el porcentaje de errores, y se en-
cuentra un tamaño del efecto muy alto (d = 2,18). 
En cuanto a los sujetos con reserva cognitiva baja, 
con intervención disminuye el porcentaje de erro-
res y sin intervención aumentan los errores, con 
una magnitud de cambios media (Figura, b).

Analizando los fracasos para mantener la cate-
goría (WCST), también se encuentra interacción 
(F(3,16) = 6,723; dalta

 = 2,39; dbaja = –0,463; p = 
0,021). En los sujetos con reserva cognitiva alta, la 
magnitud de las diferencias es muy alta, y los fra-
casos disminuyen en los sujetos del grupo de in-
tervención, mientras que aumentan en el grupo 
control. 

En el subtest de historietas también se encuentra 
interacción entre tratamiento y grupo de reserva 
cognitiva (F(3,16) = 6,47; dalta

 = 2,8; dbaja = 0,177; p = 
0,022). Se encuentra una magnitud de las diferen-
cias muy alta en los sujetos con una reserva cogniti-
va alta. Estos sujetos mejoran las puntuaciones cuan-
do participan en la terapia y, en cambio, empeoran 
cuando no lo hacen. La terapia no tiene ese efecto 

en los sujetos con reserva cognitiva baja, donde se 
encuentra un tamaño del efecto bajo sin observarse 
apenas diferencias (Figura, c).

En el resto de las puntuaciones que se pueden 
extraer del WCST no se encuentra interacción en-
tre las variables ni tendencias remarcables, y tam-
poco en el subtest de comprensión (Tabla IV).

Discusión

En nuestra hipótesis, se propone que los sujetos con 
una reserva cognitiva alta se beneficiarán más de la 
intervención de estimulación cognitiva que los que 
posean un nivel bajo de reserva cognitiva. Se encon-
tró interacción entre la intervención y la reserva 
cognitiva en tres puntuaciones que miden la función 
ejecutiva: subtest de historietas (WAIS-III), fracasos 
para mantener la categoría y porcentaje de errores 
(WCST). En las dos primeras, el único subgrupo 
que se mantuvo o incluso mejoró las puntuaciones 
postintervención de manera significativa fue el gru-
po con intervención con alta reserva cognitiva. Se 
puede decir que la combinación de estimulación 
cognitiva y reserva cognitiva alta tiene efectos posi-
tivos en la capacidad de planificación y secuencia-
ción, organización perceptiva, inhibición de respues-

Tabla IV. Interacción entre la reserva cognitiva y la intervención (cont.).

Test

Diferencias en la reserva cognitiva
(grupo intervención)

Diferencias  en la reserva cognitiva
(grupo control)

p

Baja Alta Baja Alta

Funciones 
ejecutivas

WCST errores 2,905 (9,61) –6,360 (6,28) –2,840 (10,73) 10,668 (9,46) 0,033

WCST perseverativas 3,008 (25,53) –1,946 (5,66) –1,700 (13,34) 19,501 (30,54) 0,257

WCST conceptuales 1,485 (13,38) 11,407 (8,24) 5,736 (13,92) 1,737 (18,58) 0,827

WCST categorías 0,166 (0,41) 0,666 (1,15) –0,166 (0,41) 0,333 (0,57) 1,000

WCST ensayos –21,332 (41,36) 0 (0) 12,000 (43,63) –35,000 (51,16) 0,115

WCST fracasos 0 (1,89) 1,333 (1,53) 0,833 (1,72) –2,330 (1,53) 0,021

Semejanzas 0,333 (1,36) –1,250 (2,06) 1,000 (1,63) –0,667 (2,88) 0,923

Comprensión 0,500 (0,55) –1,000 (1,41) 1,287 (1,49) 0,666 (0,57) 0,434

Historietas 0 (2,76) –2,250 (1,50) –0,428 (2,07) 2,666 (2,08) 0,022

Las puntuaciones medias negativas indican un aumento en las puntuaciones, y las de signo positivo, un descenso. ADAS-cog: escala para la evaluación de la 
enfermedad de Alzheimer-cognitivo; CI: cociente intelectual; LP: lista de palabras; ML: memoria lógica; MMSE: Minimental State Examination; RV: reproduc-
ción visual; WAIS-III: escala de inteligencia de Wechsler para adultos, tercera edición; WCST: test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. 
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Tabla V. Puntuaciones pre y postintervención (media ± desviación estándar).

Reserva cognitiva 
(grupo intervención)

Reserva cognitiva 
(grupo control)

Baja Alta Baja Alta

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

MMSE 17,67 ± 2,6 15,5 ± 2,8 18,75 ± 5,1 18 ± 3,5 19,29 ± 3,7 16,14 ± 4,6 15,66 ± 3,5 14 ± 3

ADAS-cog 27,53 ± 5,9 30,36 ± 8,3 35,7 ± 11,2 25,3 ± 11,9 26,46 ± 6,7 29,17 ± 8 29,78 ± 10 35,1 ± 13,3

Dígitos 8,83 ± 2,1 8,16 ± 2,6 9,75 ± 2,9 9,5 ± 1,9 10,47 ± 2,5 9 ± 2,1 10 ± 1,7 6,66 ± 2,3

Stroop 50,66 ± 14 54 ± 13,5 40 ± 7,7 48 ± 4 45,14 ± 7,8 46,85 ± 6,8 50,6 ± 14 46,66 ± 3,1

Cubos 7 ± 2,8 5,66 ± 2,4 8 ± 1,2 8,75 ± 2,5 6,86 ± 3,1 5,14 ± 1,9 7,33 ± 4,7 7 ± 5,3

Boston 29,3 ± 10,6 32,5 ± 9,4 34,25 ± 9,3 33,5 ± 15 26,14 ± 15 36,72 ± 11 32 ± 24,9 27 ± 29,8

Vocabulario 9,33 ± 0,8 9 ± 1,4 10,5 ± 3,1 10,5 ± 2,1 8,86 ± 1,6 8,14 ± 1,3 8,67 ± 1,5 8 ± 2

Fluencia fonética 4,98 ± 2,2 5,25 ± 2,14 7,15 ± 2,3 7,87 ± 3,4 4,7 ± 2,9 3,39 ± 2,7 4,2 ± 1,6 4,5 ± 2,5

Fluencia semántica 4,83 ± 3,2 6,17 ± 3,2 8,5 ± 4,4 6,2 ± 4,9 5,86 ± 3 7,14 ± 4 4 ± 3,5 4 ± 4,3

LP inmediato 2,5 ± 1,6 2,33 ± 1,9 3,25 ± 2,2 3 ± 2,2 2,43 ± 1,8 2,42 ± 2,2 2 ± 1,7 1,3 ± 0,6

LP demorado 7 ± 0 7 ± 0 6,75 ± 0,5 6,75 ± 0,5 6,86 ± 0,7 6,86 ± 0,7 6,67 ± 0,6 6,67 ± 0,6

LP curva de aprendizaje 6,83 ± 1 7,83 ± 2,6 6,5 ± 1 6,25 ± 1,3 7 ± 1,4 7,5 ± 1,8 6,67 ± 0,6 7,66 ± 1,7

LP reconocimiento 5,5 ± 1,1 5,5 ± 1,4 4,5 ± 1,7 5,25 ± 2,4 5,14 ± 2,6 4,14 ± 2,1 5 ± 1 3,67 ± 2,1

ML inmediato 4,67  ± 3,9 5,33 ± 4,1 5 ± 4,6 4,5 ± 4,72 4,57 ± 3,7 4,50 ± 4,7 4 ± 3 3,33 ± 2,5

ML demorado 4,33 ± 0,5 4,33 ± 0,5 4,25 ± 1,5 4,25 ± 1,5 4 ± 1,5 4,43 ± 2,4 3 ± 1,7 3 ± 1,7

ML curva de aprendizaje 8,33 ± 4 10,16 ± 4,5 5,5 ± 2,5 9,25 ± 4,6 6,57 ± 4,3 6,43 ± 1,2 6,33 ± 1,5 6 ± 1,7

RV inmediato 4,33 ± 5,8 2,55 ± 1,7 3,25 ± 2,6 2,5 ± 1,3 2 ± 1,5 2,43 ± 1,6 1,66 ± 1,2 1,66 ± 1,2

RV demorado 4,83 ± 0,4 5,17 ± 0,4 5,5 ± 1 5,5 ± 1 4,86 ± 0,9 5,14 ± 0,9 5,33 ± 1,2 4,67 ± 0,6

RV reconocimiento 8,17 ± 1,5 7,5 ± 2,6 8,75 ± 2,2 7 ± 2,6 7,14 ± 3,3 6,14 ± 2,2 6,67 ± 5 6,67 ± 5

Control mental 6,67 ± 2,3 6,5 ± 2,2 6,75 ± 2 8,5 ± 2,3 6 ± 1,2 6,14 ± 2 3,67 ± 1,15 4,67 ± 1,15

Dígitos inversos 2,17 ± 0,4 2 ± 1,1 3 ± 0,8 3,25 ± 0,5 2,57 ± 0,8 2,71 ± 0,7 2,33 ± 0,6 2,33 ± 0,6

RV (copia) 4,5 ± 3,7 6 ± 5,1 7,75 ± 6,4 7,75 ± 6,4 6,86 ± 5,1 3,57 ± 4,2 6,67 ± 5,1 2,67 ± 1,5

CI total 79 ± 13,1 74,83 ± 13,3 86,25 ± 13,2 88 ± 11,2 79,14 ± 9,6 73,85 ± 8,1 77 ± 19,6 75,33 ± 22

CI verbal 82,33 ± 13,5 77,83 ± 13 88,25 ± 20,8 91 ± 16,8 82 ± 10,5 76,14 ± 8,2 79,33 ± 15,6 75,33 ± 17

CI manipulativo 79,67 ± 14,3 73,83 ± 12,4 82,75 ± 5,5 87,25 ± 7,5 75 ± 14,1 74,86 ± 11,4 79,67 ± 19,9 80 ± 24,6

WCST (% error) 52,86 ± 8,1 49,96 ± 12,7 51,96 ± 21 58,32 ± 14,8 50,68 ± 9,1 53,52 ± 7,1 56,77 ± 12,1 46,1 ± 11,2
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ta, razonamiento lógico y flexibilidad mental. En el 
caso del porcentaje de errores en el WCST se en-
cuentran diferencias en las que los sujetos con re-
serva cognitiva alta cometen menos errores postin-
tervención en el grupo de control que en el grupo 
con intervención, pero se sigue observando la in-
fluencia de poseer una reserva cognitiva alta sobre 
una reserva cognitiva baja. La combinación de una 
reserva cognitiva alta y participar en la estimulación 
cognitiva parece beneficiosa a la hora de disminuir 
el fracaso al completar una categoría, pero no a la ho-
ra de disminuir la comisión de errores en el WCST. 
Mientras que los sujetos con baja reserva cognitiva 
(experimental y control) mantienen el porcentaje de 
errores mostrado inicialmente, el grupo de control 
con alta reserva cognitiva disminuye un 10%, y el ex-
perimental aumenta un 8%, lo que puede relacio-
narse con la teoría del umbral. Esta teoría promulga 
que los sujetos se benefician de poseer una alta re-
serva cognitiva, pero pasado un tiempo, y cuando 
se alcanza cierto nivel de deterioro cognitivo (um-
bral), la progresión será mucho más rápida en suje-
tos con alta reserva cognitiva [28]. Teniendo en cuen-
ta que no todos los sujetos llegan a dicho umbral en 
el mismo momento y que el tamaño muestral es pe-
queño, esta circunstancia ha podido afectar a los re-
sultados obtenidos.

No hemos encontrado estudios que analicen el 
efecto combinado de la reserva cognitiva formada a 
lo largo del ciclo vital y la participación en inter-
venciones de estimulación cognitiva, pero numero-
sos artículos observan beneficios en la función eje-
cutiva a través de la aplicación de la estimulación 
cognitiva [13,29,30], así como la influencia de una 
alta reserva cognitiva [31-33] en dicha función. En 
la investigación sobre la formación de la reserva 
cognitiva, algunos autores sugieren que realizar ac-
tividades que estimulen cognitivamente tiene un 
impacto positivo en la formación de la reserva cog-
nitiva en la tercera edad y que son capaces de retra-
sar la aparición de la demencia y su sintomatología 
[34-36]. Con estos resultados, hay que poner de re-
lieve la importancia del estilo de vida a lo largo de 
los años, incluyendo las etapas más tardías, en el 
mantenimiento de las funciones cognitivas en la de-
mencia tipo Alzheimer.

Teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo un 
análisis exploratorio, se ha observado una tenden-
cia a mantener o mejorar las puntuaciones en el gru-
po experimental con una alta reserva cognitiva que, 
probablemente, no se ha traducido en diferencias 
significativas por el tamaño de la muestra, ya que la 
magnitud de las diferencias era grande. Las funcio-
nes en las que se observó una tendencia a mantener 

Tabla V. Puntuaciones pre y postintervención (media ± desviación estándar) (cont.).

Reserva cognitiva 
(grupo intervención)

Reserva cognitiva 
(grupo control)

Baja Alta Baja Alta

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

WCST (% perseverativas) 34,6 ± 19,7 31,59 ± 18,5 53,1 ± 37,7 55,05 ± 32,2 36,84 ± 25,4 37,01 ± 24,9 49,45 ± 32,4 26,3 ± 5,4

WCST conceptual 32,83 ± 9,5 30,16 ± 20,4 39 ± 29,5 24,33 ± 18,9 40,5 ± 15,4 33,17 ± 23,1 27,33 ± 18,9 25 ± 12,3

WCST categorías 1 ± 0,6 0,83 ± 0,75 1,33 ± 1,5 0,67 ± 0,6 1,17 ± 0,75 1,33 ± 1,03 1 ± 1 1,1 ± 0,92

WCST ensayos 49,17 ± 42,3 70,5 ± 48,9 49,67 ± 68,7 49,66 ± 68,7 80,5 ± 50,5 68,5 ± 30,5 51,67 ± 67,1 87 ± 54,1

WCST fracasos 1,5 ± 1 1,5 ± 1,8 2 ± 2 0,67 ± 0,6 2 ± 1,5 1,17 ± 1,5 0,33 ± 0,6 2,66 ± 2,1

Semejanzas 8,5 ± 1,5 8,16 ± 1,7 8,5 ± 3,1 9,75 ± 3,7 8 ± 2 7 ± 1,8 7 ± 1,7 7,67 ± 4

Comprensión 6,33 ± 2,9 5,83 ± 2,9 7,75 ± 3,8 8,75 ± 3,5 5,86 ± 2,5 4,57 ± 1,6 5,67 ± 5 5 ± 4,6

Historietas 7 ± 2,5 7 ± 2,5 7,75 ± 1,5 10 ± 0 8,43 ± 2,1 8,86 ± 2 9 ± 3,6 6,33 ± 3,2

ADAS-cog: escala para la evaluación de la enfermedad de Alzheimer-cognitivo; CI: cociente intelectual; LP: lista de palabras; ML: memoria lógica; MMSE: 
Minimental State Examination; RV: reproducción visual; WCST: test de clasificación de tarjetas de Wisconsin.
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las puntuaciones mientras el resto de los sujetos em-
peoraban fueron: atención, lenguaje, cociente inte-
lectual y función ejecutiva. 

El bajo tamaño muestral es una de las principa-
les limitaciones que posee este estudio, y es posible 
que este hecho haya ensombrecido los efectos com-
binados de la intervención y la reserva cognitiva. 
Sería interesante replicar estos análisis con una mues-
tra mayor y así poder confirmar si los beneficios 
combinados de la reserva cognitiva y la estimula-
ción cognitiva se extienden a más funciones que la 
función ejecutiva.

Se puede decir que la efectividad de las terapias 
no farmacológicas está sujeta a variables que pue-
den modular el efecto que tengan en las funciones 
cognitivas de los sujetos y en la progresión de la en-
fermedad. La implantación de un estilo de vida ac-
tivo podría considerarse como una acción preventi-
va contra la demencia. Sería de utilidad conocer, en 
futuras investigaciones, el impacto de la estimula-
ción cognitiva y la reserva cognitiva en etapas pre-
clínicas, como el deterioro cognitivo leve, y obser-
var si el beneficio es mayor que en sujetos con en-
fermedad de Alzheimer. Quizá, la clave de las tera-
pias no farmacológicas está en el momento en el 
que se implantan, y puede reconocerse como una 
potente herramienta para favorecer la reserva cog-
nitiva y así retrasar y prevenir, en la medida de lo 
posible, la aparición de la demencia.
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Exploratory analysis of the influence of cognitive reserve on the benefits of cognitive stimulation therapy 
in patients with sporadic late-onset Alzheimer’s disease

Introduction. The main objective of cognitive stimulation therapies is to promote the plasticity and learning ability that 
the individual is still in possession of in old age and to delay the clinical manifestations of neurodegenerative processes such 
as Alzheimer-type dementia. There are variables that can mediate the benefits of the intervention, such as the cognitive 
reserve.

Aim. To determine whether there is an interaction between the level of reserve and cognitive stimulation, and if it influences 
the cognitive performance of subjects with Alzheimer-type dementia.

Patients and methods. Twenty subjects (age: 66-89) with Alzheimer-type dementia who attend a day centre participated 
in the study. A pretest-posttest controlled design was used. The pilot group took part in the intervention for six months. 
Patients were classified into two levels of cognitive reserve (high and low) and then a broad neuropsychological battery 
was applied to perform a comprehensive analysis of cognition. Pre- and post-intervention differences were analysed through 
a two-factor ANOVA, one with repeated measures (pre- and post-intervention scores) and another with independent 
measures (level of cognitive reserve).

Results. Interaction was found in the scores on the picture arrangement subtests (WAIS-III), failure to maintain the category 
and the percentage of errors in the Wisconsin Card Sorting Test.

Conclusions. The positive effect of the interaction on the executive function has been observed, specifically in the capacities 
for planning and sequencing, perceptual organisation, response inhibition, logical reasoning and mental flexibility.

Key words. Alzheimer. Cognitive performance. Cognitive reserve. Cognitive stimulation. Dementia. Neuropsychological 
evaluation.


