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Introducción: definición de términos

• Definición:

• Término utilizado para describir el estado en personas mayores 

con déficit cognitivo no lo suficientemente grave para el 

diagnóstico de demencia. 

• El déficit cognitivo puede afectar a todos los dominios: 

memoria, lenguaje, atención, funcionamiento visuoespacial y 

función ejecutiva. 

• Estos déficits representen un declive respeto a su historia 

personal pero las personas afectadas funcionan de manera 

independentiente.
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Introducción: definición de términos

• Criterios diagnósticos consensuados (Clínica 
Mayo, First Key Simposium y NIA -AA):

• Quejas de alteración cognitiva, subjetivas del 
propio paciente o persona cercana.

• Evidencia objetiva de alteración cognitiva 
(puntuación en Test Neuropsicológicos de 1 a 1.5 
Desviación estándar por debajo de la media).

• Independencia en las actividades de la vida diaria.

• No demencia. 
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Introducción: definición de términos

Alteración cognitiva leve

Déficit de memoria?

Solo está 

alterada la 

memoria?

ACL amnésica ACL amnésica 

multidominio

Más de una 

función 

cognitiva 

alterada?

ACL no

amnésica 

único dominio

ACL no

amnésica 

multidominio
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Introducción: justificación

Independencia en las actividades de la vida diaria:
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Hipótesis i Objetivos

• Hipótesis:

• L’ECog es un instrumento eficiente y eficaz que nos 

permitirá realizar una aproximación más real a las 

habilidades funcionales de la gente mayor. 
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Hipótesis i Objetivos

• Objetivos:

• Principal: Validar el instrumento Ecog. 

• Secundarios:

1. Valorar la validez del test para discriminar pacientes 

afectados de ACL de controles sanos.

2. Valorar la validez del test para discriminar pacientes 

afectados de ACL de pacientes afectados de demencia.

3. Valorar la validez del test para discriminar entre los diferentes 

tipos de ACL.

4. Examinar la estructura interna del test.
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Metodología

1. Conseguir los derechos legales

2. Realizar la validación lingüística

ORIGINAL

Versión 1 Versión 2 Versión 3: Traducción 
proporcionada por los 

autores

Versión validada 
lingüísticamente
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Metodología

 
Mejor o sin 

cambios 
Ocasionalmente 

peor 
Habitualmente 
un poco peor 

Habitualmente 
mucho peor 

No sabe/No 
puede 

comparar 

Memoria. 

1. Recordar algunos productos de la compra sin la lista 
de la compra. 

 
� 

  
� 

  
� 

  
� 

  
� 

 

         

2. Recordar cosas que han sucedido recientemente 
(como salidas recientes, noticias de actualidad). 

 
� 

  
� 

  
� 

  
� 

  
� 

 

          

3. Recordar conversaciones de días anteriores.  �   �   �   �   �  

4. Recordar dónde ha dejado los objetos.  �   �   �   �   �  

5. Repetir historias y/o preguntas.  �   �   �   �   �  

6. Recordar la fecha o día de la semana en que está.  �   �   �   �   �  

7. Recordar si ya ha dicho algo a alguien.  �   �   �   �   �  

8. Recordar citas, reuniones o compromisos.  �   �   �   �   �  

Lenguaje. 

9. Dar instrucciones verbales a otros.  �   �   �   �   �  

10. Seguir una historia en un libro o en la TV.  �   �   �   �   �  

11. Comprender el sentido de lo que le están diciendo.  �   �   �   �   �  

12. Explicar un programa de TV que ha visto.  �   �   �   �   �  

13. Comprender indicaciones o instrucciones.  �   �   �   �   �  

14. Olvidar el nombre de las cosas.  �   �   �   �   �  

15. Encontrar la palabra adecuada en una conversación  �   �   �   �   �  

16. Recordar el significado de palabras habituales.  �   �   �   �   �  

17. Transmitir ideas en una conversación.  �   �   �   �   �  
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Metodología

1. Conseguir los derechos legales

2. Realizar la validación lingüística

3. Realizar la validez psicométrica:

• Diseño: Estudio transversal

• Período de estudio: del 1/03/2017 al 1/03/2018

• Ámbito de realización: 

• población clínica 

• población comunitaria (controles sanos)
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Metodología: Criterios de inclusión 

Criterios Inclusión:

• Mayores de 60 años

• Llevar más 10 años viviendo aquí

• Para población clínica:

• Paciente que consulta a la U.V.G.I. 
de Barcelona o Girona por pérdida 
cognitiva

• Paciente que venga acompañado 
de un informante que lo conozca 
des de hace 10 años. 
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Metodología: Recogida de la información

Población clínica:

• Variables sociodemográficas:
• Paciente
• Informante

• Variables de relación con el 
paciente

• Valoración Geriátrica Integral:
• Funcional (Barthel, Lawton i 

Escala de Blessed)
• Cognitivo: MMSE
• Clasificación grado de 

deterioro: CDR
• Diagnóstico:

• Criterios ACL Clínica Mayo
• Criterios Deterioro Cognitivo 

Mayor DSM-V

Población comunitaria:

Contacto con recursos comunitarios 
de la provincia de Barcelona y Girona 
(Casales, Centros cívicos…)

• Variables sociodemográficas

• Entrevista y cribage cognitivo:

• MMSE

• Clasificación grado de 
deterioro: CDR
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Resultados : Características de la muestra

N=505
Demencia ACL Sanos

Edad* 83,5 (5,2) 79,1 (7,2) 74,1 (8,3)

Población* 

(% urbana)
97,4% 91,8% 67,2%

Sexo* 

(%mujeres)
74,4% 65,3% 62,2%

Estudios* (%)

Analf+

Incompletos
40,5% 23,5% 27,4%

Primarios 41% 46,9% 34,1%

Secundarios 14,1% 19,4% 25,1%

Superiores 4,4% 10,2% 13,4%
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Resultados : Características de la muestra

N=505
Demencia ACL Sanos

MMSE 17,6 (5,9) 25,2 (2,8) 28,2 (1,6)

E. Barthel 79,2 (21,4) 91 (16)

I. Lawton 2,4 (2,1) 5,9 (2,2)

Escala de Blessed

Blessed 1 4,7 (1,7) 2,1 (1,2)

Blessed 2 1,6 (1,7) 0,9 (1,2)

Blessed 3 3,6 (2,3) 2 (2,1)
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Resultados : Características de la muestra

Referente a los informantes:

N=336
Demencia ACL

Edad 61,6 (12,8) 61,6 (14,6)

Años conoce 54,4 (11) 51,7 (11,3)

Horas a la 

semana
75 (72,1) 76 (75,2)

Sexo (%mujeres) 60,8% 65,3%

Estudios (%)

Incompletos 8,7% 8%

Primarios 16% 20,5%

Secundarios 39,3% 37,5%

Superiores 36,1% 34,1%
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Resultados : Estructura interna del test

39 ítems. ACP exploratorio

ORIGINAL ADAPTACIÓN

Punt. 
GLOBAL

Memoria

Lenguaje

Capacidades
visuoespaciales

Planificación

Organización

Atención
dividida

Memoria

Lenguaje

Visuoespaciales

Orientación
espacial

Función
Ejecutiva
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Correlación con otras medidas de Valoración Funcional y Cognitiva.

Puntuación Global Total 

ECOG

MMSE r = -0,531** (p<0,01)

Escala de Blessed (1-2) r = 0,513 ** (p<0,01)

CDR r = 0,653** (p<0,01)

Resultados : Validez convergente
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Resultados : Validez externa

Relación con el diagnóstico clínico.

Regresión logística multinomial (ajustada por 

edad, sexo, ámbito y estudios)

ACL y sanos
OR=0,96 (IC95%0,95-0,98)

(p<0,05)

ACL y demencia
OR=1,09 (IC95%1,03-1,05)

(p<0,05)
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Resultados : Validez externa

Tipos de Alteración Cognitiva Leve.

ACL amnésica único 

dominio

ACL multidominio

Media (SD) Rango: Media (SD) Rango:
U de Mann-

Whitney
Sign. 

Memoria 16,5(7,4) r:7-32 17,9 (6,7) r:9-32 797 0,293

Lenguaje 15,4 (6,3) r:8-33 16,7 (6,7) r:9-35 825 0,411

Hab. Visuoesp. 2,7 (2) r:0-6 3,5 (3) r:0-10 807 0,324

Orientación 5,1 (3,2) r:0-14 5,8 (2,2) r: 3-12 674 0,033

Función Ejecutiva 22,2 (13) r:6-59 23,9 (9,6) r: 1-45 759 0,172
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1. El ECog tiene una estructura interna similar pero con alguna 
diferencia respeto al original. 

2. Los resultados parecen mostrar el ECog como un instrumento útil 
en la valoración de pacientes con pérdida cognitiva:

• Alta sensibilidad en la detección de pacientes con 
demencia

• Es un instrumento de ayuda en el diagnóstico de la ACL

3. Pero el Ecog no discrimina los diferentes tipos de ACL

4. Sesgo de selección:

• Pacientes con ACL. Acompañados?

Conclusiones
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Servicios sanitarios, mutualismo y atención a la dependencia

MUTUAM Sanidad

Hospitales sociosanitarios y hospitales de día
PADES: Programa de atención domiciliaria y 
equipos de soporte
EAR: Equipos de soporte a la atención sanitaria 
en residencias
UVGI: Unidad de Valoración Geriátrica Integral
EAPS: Equipos de Atención Psicosocial

MUTUAM Residencial

Apartamentos para mayores
Residencias asistidas
Centros de día

MUTUAM a Casa

Servicios de atención a domicilio

MUTUAM Assegurances

Servicio Gente Mayor: orientación 
y respuesta social
Seguro dental
Seguro podológico

MUTUAM Activa

Viajes y excursiones para mayores 
Talleres de memoria


