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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson (EP) es el trastorno neurodegene-
rativo crónico y progresivo [1] de etiología multifactorial [2]
más común después de la enfermedad de Alzheimer [3]. Los
síntomas cardinales son temblor en reposo distal, bradicinesia y
rigidez, y, tardíamente, inestabilidad postural [4]; éstos son ge-
neralmente unilaterales al principio, pero pueden llegar a ser bi-
laterales [5]. En la EP hay muerte de neuronas en la sustancia
negra y los cuerpos de Lewy en las que subsisten, lo que causa
disminución de dopamina en el estriado, aunque a partir de es-
tudios neuropatológicos se cree que en la EP juvenil el estado
hipodopaminérgico no se relaciona con los cuerpos de Lewy
[6]. Los ganglios basales, que tienen una conexión anatómica
estrecha con el lóbulo frontal, también se han relacionado con
síntomas de la EP [7].

En la neuropsicología de la EP, lo que más se ha informado
son alteraciones atencionales y ejecutivas: en secuenciación,
formación de conceptos e inhibición de estímulos periféricos
[8]. En uno de los estudios realizados [9] con pacientes con EP
idiopática sin demencia, se concluyó que el mantenimiento/cam-

bio de principio era la primera habilidad ejecutiva en perderse.
No hubo correlación entre medidas neurológicas y neuropsico-
lógicas y la duración de la enfermedad en tales pacientes.

En otro estudio [10] se observó un patrón disejecutivo inde-
pendiente de la depresión en pacientes con EP temprana. Asi-
mismo, en otro estudio [11] se encontraron déficit mnésicos y
ejecutivos en pacientes con EP más marcados para los de edad
de inicio > 60 años. En otros estudios [12], sin embargo, se ha
demostrado que pacientes de diferentes edades con EP de diver-
sa gravedad tienen problemas cognitivos inespecíficos.

Algunos factores podrían predisponer a un deterioro cogni-
tivo más veloz: en un estudio [13] se encontró que edad mayor,
alucinaciones o síntomas motores predecían un rápido deterioro
cognitivo en la EP. Otros autores [14] han propuesto que, al
contrario de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, a
menor edad de inicio de la EP, mayor alteración cognitiva. El
inicio tardío en la EP comportaría mayor riesgo de padecer dé-
ficit cognitivo grave [11]. Esta idea deriva de estudios [14] en
los que se ha observado peor desempeño cognitivo en pacientes
con EP de inicio tardío que en los de inicio temprano.

Del 20 al 60% de los pacientes con EP presentan demencia,
principalmente en los mayores o en quienes la enfermedad es
más grave [15]. El tipo de demencia en la EP se caracteriza por
déficit ejecutivos, atencionales, visuoespaciales, en evocación y
alteraciones comportamentales; afasia, agnosia o apraxia no son
comunes [16].

En Colombia, el número de casos de EP es 4,7/1.000 habi-
tantes; más de la mitad de los pacientes a los que se les detecta
EP provienen del noroeste de Colombia (Antioquia) [17], en
donde la prevalencia general es 30,7/100.000 habitantes, y la de
parkinsonismos, de 42,1/100.000 [18]. La EP constituye el tipo
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más común (43,7%) de parkin-
sonismo [19]. 

Es importante diferenciar
EP de parkinsonismo, el cual
se define como un síndrome
neurológico de múltiples etio-
logías (por ejemplo, vascular,
traumática, infecciosa, neo-
plásica, inducida por medica-
mentos, asociada a demencia,
atrofia multisistémica o idio-
pática), que se manifiesta prin-
cipalmente por hipocinesia o
temblor, y que puede formar
parte de un síndrome neurológico más amplio. A nivel cogniti-
vo, cuando se comparan EP idiopática y otros parkinsonismos,
como parálisis supranuclear progresiva o atrofia multisistémica
[20], se encuentra mayor disfunción global y ejecutiva en la pa-
rálisis supranuclear progresiva que en la atrofia multisistémica
o en la EP idiopática, y mayor disfunción global, pero no ejecu-
tiva, en la EP idiopática que en la atrofia multisistémica.

En la mayoría de estudios mencionados, se ha comparado el
desempeño cognitivo de sujetos con y sin EP, pero pocos han
relacionado grupos de EP entre sí según edad de inicio. Ade-
más, como quizás algunos estudios con hallazgos referentes al
pobre desempeño de pacientes con EP hayan incluido sujetos
con parkinsonismo, en este estudio se quiso discriminar entre
ambos. Por eso, el objetivo fue comparar el desempeño cogniti-
vo en grupos con EP según edad de inicio y con parkinsonismo.

PACIENTES Y MÉTODOS
Muestra

Se clasificó a 175 pacientes en EP idiopática y parkinsonismo. La EP idio-
pática se dividió, según la edad de inicio, en EP juvenil (edad de inicio: 21-
40 años), EP del adulto (41-60 años) y EP tardía (61-85 años). En la tabla I
se muestran la media y desviación estándar de las variables sociodemográ-
ficas y clínicas de tales grupos y su comparación; se observan diferencias
entre todos para todas las variables. Al comparar los grupos entre sí, EP ju-
venil-EP del adulto, EP juvenil-EP tardía, EP juvenil-parkinsonismo, EP del
adulto-EP tardía, EP del adulto-parkinsonismo y EP tardía-parkinsonismo,
se encuentran diferencias en edad en todas las comparaciones menos en EP
tardía-parkinsonismo; en escolaridad, las diferencias están en EP tardía frente
a EP juvenil y EP del adulto frente a EP tardía. 

Instrumentos

Para la evaluación neuropsicológica se utilizó la memoria de una lista de pa-
labras (MLP), fluidez semántica, denominación de Boston y praxias cons-
truccionales del Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease
(CERAD) [21]. Otras pruebas fueron: test minimental de Folstein (MMSE)
[22], fluidez fonológica [23], ejecución continua visual (ECV) [24], figura
compleja de Rey-Osterrieth [25] y clasificación de tarjetas de Wisconsin
(WCST) [26]. Para la valoración funcional se incluyeron la escala de dete-
rioro global (EDG) [27] y el Functional Assessment Staging (FAST) [27]; el
índice de Barthel para valorar la independencia en actividades de la vida
diaria básicas y el Lawton-Brody [28] para actividades de la vida diaria ins-
trumentales; la escala geriátrica de Yesavage [29] para medir la sintomatolo-
gía depresiva; y se cuantificaron las quejas de memoria [30]. La gravedad
de la EP se evaluó con la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale [31] y la
escala de Hoehn y Yahr [32].

Procedimiento

La muestra se obtuvo a partir de la remisión de pacientes al grupo de neuro-
ciencias de Antioquia y de las bases de datos del grupo. Se evaluó por neu-
rología y neuropsicología a lo largo de tres años a pacientes con EP idiopá-

tica y parkinsonismo de todas las edades y provenientes de diversas regio-
nes de Colombia, en total 204. De éstos, se seleccionaron los de edad de ini-
cio > 21 años, es decir, 185: 26 con parkinsonismo y 159 con EP idiopática.
De estos 159, se excluyó a cuatro por tener evaluación neuropsicológica in-
completa y a seis por escolaridad 0. Finalmente, los análisis se realizaron
sobre 175 sujetos: 26 con parkinsonismo y 149 con EP idiopática.

Análisis de datos

La información sociodemográfica y clínica se describió con la media y des-
viación estándar para las variables cuantitativas, y frecuencia y porcentaje
para las cualitativas. Los grupos de estudio se compararon utilizando la
prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis en edad, escolaridad, edad de ini-
cio, tiempo de evolución y resultados neuropsicológicos, escalas funciona-
les y de gravedad de la enfermedad. Comparaciones entre pares de grupos
se realizaron con la prueba U de Mann-Whitney. Se utilizó un α = 0,05 co-
mo nivel de significación para controlar el error tipo I. Los procedimientos
estadísticos se realizaron con el programa SPSS v. 15.0. 

RESULTADOS 

En la tabla II se muestran la media y desviación estándar de los resultados
en las pruebas para parkinsonismo y EP idiopática, divididos según edad de
inicio, y sus respectivas comparaciones. Para describir el desempeño cogni-
tivo de la EP del adulto, EP tardía y parkinsonismo, éste se comparó con los
valores de referencia respectivos [33,34]. Como para la EP juvenil no se
disponía de baremos, se obtuvo una muestra de sujetos sanos sin EP de la
base de datos del grupo con la cual comparar. En la tabla III se muestra la
comparación: se observan puntuaciones cercanas entre ambos grupos, aun-
que peores para la EP juvenil en intrusiones de la MLP, Lawton-Brody y
Barthel. En la EP del adulto sólo se encuentra un tiempo mayor que el espe-
rado (48,1 ± 16,71) en ECV, y una puntuación por encima del punto de cor-
te (esto es, 17) [30] en quejas de memoria. Por su parte, la EP tardía presen-
ta un tiempo mayor que el esperado (69,25 ± 29,3) en la ECV, baja puntua-
ción en el MMSE (28,46 ± 1,42) y copia de figura de Rey (22,88 ± 5,56), al-
tas quejas de memoria y alteración en las actividades de la vida diaria ins-
trumentales; los demás resultados son normales. El grupo con parkinsonis-
mo presenta puntuaciones bajas en la mayoría de las pruebas: MMSE
(28,75 ± 1,31); aciertos de la ECV (15,15 ± 1,35); copia (24,51 ± 5,41) y
evocación de figura de Rey (10,48 ± 5,22); copia (9,5 ± 1,37) y evocación
(7,05 ± 2,79) de praxias del CERAD; correctas (14,85 ± 3,85), evocación
diferida (5,27 ± 1,68) y reconocimiento de la MLP (9,05 ± 1,31); fluidez se-
mántica (17,67 ± 4,44) y denominación (12,86 ± 1,79). 

La tabla IV contiene las comparaciones entre parejas de grupos con EP
idiopática y parkinsonismo (comparaciones múltiples de Bonferroni). Al
comparar la EP juvenil y la EP del adulto, se encuentra un desempeño cog-
nitivo similar sin diferencia funcional. Cuando se comparan la EP juvenil y
la EP tardía, se observan diferencias a favor de la EP juvenil en la mayoría
de variables cognitivas, pero no en las funcionales. En la EP juvenil frente al
parkinsonismo, hay diferencias en la mayoría de variables cognitivas (ex-
cepto intrusiones de la MLP, aciertos e índice de conceptualización del
WCST) y funcionales (excepto Barthel y Katz) a favor de la EP juvenil. La
EP del adulto tiene mejor desempeño que la EP tardía en tiempo de la ECV,
praxias del CERAD, correctas de la MLP, evocación de figura de Rey, deno-
minación y aciertos y categorías del WCST; no hubo diferencia en síntomas

Tabla I. Características sociodemográficas y clínicas de la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo.

EP juvenil EP del adulto EP tardía Parkinsonismo
(n = 33) (n = 74) (n = 42) (n = 26)

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) χ2; 3 gL p

Edad 47,3 (7,2) 59,1 (7,71) 73,0 (5,5) 68,3 (10,1) 102,17 0

Escolaridad 10,1 (5,2) 9,7 (5,4) 6,6 (4,2) 7,2 (4,4) 14,65 0,002

Edad de inicio 33,9 (5,4) 50,4 (5,6) 67,7 (4,8) 62,0 (12,1) 132,12 0

Tiempo de evolución 13,4 (9,4) 8,7 (6,1) 5,2 (3,8) 6,3 (4,2) 24,34 0

DE: desviación estándar; EP: enfermedad de Parkinson; gL: grados de libertad.
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Tabla II. Puntuaciones en las pruebas neuropsicológicas de todos los grupos.

EP juvenil EP del adulto EP tardía Parkinsonismo
(n = 33) (n = 74) (n = 42) (n = 26) χ2; 3 gL p

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE)

Estado mental

Test minimental de Folstein/30 27,97 (3,23) 27,43 (3,02) 25,86 (3,94) 22,38 (6,8) 21,31 0

Atención

Ejecución continua visual aciertos/16 14,93 (1,49) 15,07 (1,47) 14,22 (3,19) 12,45 (4,11) 12,21 0,007

Ejecución continua visual tiempo (s) 47,46 (20,66) 73,44 (50,73) 103,17 (67,63) 98,09 (53,53) 30,03 0

Praxias

Figura de Rey copia/36 24,61 (8,07) 21,36 (9,83) 16,81 (10,43) 16,62 (12,43) 11,31 0,01

Praxias CERAD copia/11 9,19 (1,9) 9,03 (2,22) 7,68 (2,72) 6,48 (3,62) 15,54 0,001

Memoria verbal

MLP correctas inmediata/30 14,78 (4,44) 11,91 (5,06) 9,07 (4,36) 9,19 (6,21) 27,13 0

MLP intrusiones inmediata 2,44 (2,23) 2,72 (2,88) 2,98 (3,76) 2,19 (2,95) 1,96 0,581

MLP correctas diferida/10 5,31 (2,15) 4,09 (2,55) 2,68 (2,08) 2,65 (2,62) 25,99 0

MLP intrusiones diferida 0,88 (1,26) 1,03 (1,61) 1,61 (1,45) 0,77 (1,24) 11,63 0,009

Reconocimiento total/10 8,81 (1,96) 8,11 (2,14) 6,85 (2,96) 5,85 (3,32) 23,46 0

Memoria visual

Figura de Rey evocación/36 13,07 (7,35) 9,83 (7,01) 6,33 (5,53) 4,81 (4,26) 24,22 0

Praxias CERAD evocación/11 7,39 (3,25) 6,23 (3,78) 3,88 (3,2) 3,08 (3,7) 27,19 0

Lenguaje

Fluidez semántica 18,09 (5,79) 15,51 (4,98) 13,44 (4,08) 11,13 (5,71) 25,23 0

Denominación Boston/15 12,72 (2,77) 12,93 (2,15) 10,83 (2,89) 10,19 (3,78) 23,25 0

Función ejecutiva

Fluidez fonológica (F) 11,5 (4,17) 9,62 (4,71) 7,85 (4,95) 6 (4,92) 19,25 0

WCST aciertos/48 24,07 (9,13) 20,78 (8,58) 16,34 (7,16) 18,43 (7,88) 14,68 0,002

WCST n.º de categorías/6 2,9 (1,63) 2,38 (1,51) 1,63 (1,1) 1,65 (1,15) 15,12 0,002

WCST respuestas perseverativas 16,03 (9,03) 19,38 (9,32) 22,92 (9) 22,83 (9,21) 13,34 0,004

WCST índice de conceptualización 12,17 (8,75) 11,78 (6,93) 14,97 (11,43) 17,3 (10,48) 5,74 0,125

Síntomas de depresión

Yesavage/15 5,43 (4,96) 5,86 (4,35) 4,90 (3,19) 4,91 (3,79) 1,18 0,758

Quejas de memoria

Personales/45 14,93 (8,92) 18,33 (9,26) 19,13 (9,48) 20,68 (10,02) 4,64 0,201

Escalas funcionales

Barthel/50 45,59 (10,5) 45,27 (9,79) 42,93 (11,88) 42,88 (10,97) 3,98 0,264

Functional Assessment Staging/16 2,06 (1,72) 2,28 (1,57) 3,07 (2,45) 4,46 (3,44) 18,94 0

Escala de deterioro global/6 1,75 (1,22) 1,95 (1,05) 2,49 (1,45) 3,19 (1,81) 16,9 0,001

Katz/6 0,5 (1,05) 0,73 (1,55) 1,02 (1,65) 1,23 (1,68) 6,78 0,079

Lawton-Brody/30 12 (7,08) 12,96 (6,81) 13 (7,32) 17,85 (8,48) 12,32 0,006

Escalas de gravedad de la EP

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 56,66 (33,54) 51,23 (31,35) 50,48 (30,88) 49,80 (34,68) 0,75 0,862

Hoehn y Yahr 2,66 (0,96) 2,27 (0,88) 2,54 (0,97) 2,60 (0,92) 4,76 0,19

CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; DE: desviación estándar; EP: enfermedad de Parkinson; gL: grados de libertad; MLP: memo-
ria de lista de palabras; WCST: clasificación de tarjetas de Wisconsin.
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de depresión ni funcionalidad. Al com-
parar la EP del adulto y el parkinsonis-
mo, se observan diferencias a favor de
la EP del adulto en el MMSE, ECV
aciertos, praxias del CERAD, evocación
diferida y reconocimiento de la MLP,
evocación de figura de Rey, denomina-
ción, y fluidez semántica y fonológica
en la parte cognitiva; en lo funcional, en
la EDG y actividades de la vida diaria
instrumentales. Finalmente, en EP tar-
día frente a parkinsonismo sólo hay di-
ferencias en el MMSE y el Lawton-
Brody a favor de la EP tardía. 

Influencia del tiempo de evolución,
escolaridad y edad en la evaluación

En otro análisis se compararon resulta-
dos de los grupos con EP idiopática
controlando tiempo de evolución, esco-
laridad y edad por separado; al contro-
lar el tiempo de evolución, las diferen-
cias se mantuvieron en la mayoría de
las variables, menos en tiempo de la
ECV, evocación de figura de Rey, reco-
nocimiento de la MLP, índice de con-
ceptualización del WCST y quejas de
memoria. Cuando se controló la escola-
ridad, las diferencias desaparecieron pa-
ra copia y evocación de figura de Rey,
fluidez fonológica, MMSE y respuestas
perseverativas del WCST, y permane-
cieron para las demás variables. Por úl-
timo, cuando se controló la edad en la
evaluación, las diferencias desaparecie-
ron para todas las variables neuropsico-
lógicas. 

Debido a lo anterior, se decidió reunir
a todos los grupos con EP idiopática en
uno solo para comparar con un grupo
control de adultos sanos y uno con par-
kinsonismo. Los resultados entre la EP
idiopática y el grupo control se mues-
tran en la tabla V; en ella se observan di-
ferencias significativas en contra de la
EP idiopática en el MMSE, correctas, in-
trusiones y reconocimiento MLP y flui-
dez semántica, variables funcionales, de
síntomas de depresión y quejas de me-
moria. La comparación entre la EP idio-
pática y el parkinsonismo se encuentra
en la tabla VI; ahí se observan diferen-
cias significativas a favor de la EP idio-
pática en la mayoría de las variables
cognitivas, menos en copia de figura de
Rey, intrusiones de la MLP, aciertos, ca-
tegorías y respuestas perseverativas del
WCST y en FAST, EDG y Lawton-Brody.
Aun al ajustar por edad, todas las dife-
rencias cognitivas y funcionales se man-
tuvieron y se perdieron para tiempo de
la ECV, evocación de figura de Rey y
evocación inmediata de la MLP. 

DISCUSIÓN

Un hallazgo significativo de este
estudio es que no se detectaron di-

Tabla III. Comparación entre la enfermedad de Parkinson juvenil y el grupo control.

EP juvenil Control EP juvenil U de
(n = 33) (n = 33) Mann-Whitney

Media (DE) Media (DE) Z p

Edad 47,3 (7,16) 47,27 (7,26) –0,04 0,969

Escolaridad 10,15 (5,24) 10,21 (5,04) –0,12 0,902

Estado mental 

Test minimental de Folstein/30 27,97 (3,23) 29,06 (1,14) –1,08 0,281

Atención

Ejecución continua visual aciertos/16 14,93 (1,49) 15,21 (1,82) –1,11 0,267

Ejecución continua visual tiempo (s) 47,46 (20,66) 41,76 (14,5) –1,17 0,241

Praxias

Figura de Rey copia/36 24,61 (8,07) 26,52 (8,38) –1,14 0,255

Praxias CERAD copia/11 9,19 (1,9) 9,73 (1,26) –0,87 0,386

Memoria verbal

MLP CERAD correctas inmediata/30 14,78 (4,44) 16,64 (3,71) –1,61 0,107

MLP intrusiones inmediata 2,44 (2,23) 0,85 (1,2) –3,37 0,001

MLP correctas diferida/10 5,31 (2,15) 6,15 (1,97) –1,33 0,183

MLP intrusiones diferida 0,88 (1,26) 0,21 (0,48) –2,48 0,013

Reconocimiento total/10 8,81 (1,96) 9,24 (1) –0,06 0,953

Memoria visual

Figura de Rey evocación/36 13,07 (7,35) 12,27 (7,39) –0,41 0,683

Praxias CERAD evocación/11 7,39 (3,25) 7,24 (2,99) –0,41 0,685

Lenguaje

Fluidez semántica 18,09 (5,79) 19,76 (4,61) –1,40 0,160

Denominación Boston/15 12,72 (2,77) 13,52 (1,72) –0,70 0,484

Función ejecutiva

Fluidez fonológica (F) 11,5 (4,17) 12,15 (4,73) –0,65 0,516

WCST aciertos/48 24,07 (9,13) 23,47 (8,37) –0,36 0,719

WSCT n.º de categorías/6 2,9 (1,63) 3,06 (1,27) –0,55 0,580

WCST respuestas perseverativas 16,03 (9,03) 16,25 (7,62) –0,18 0,860

WCST índice de conceptualización 12,17 (8,75) 11,39 (6,02) –0,23 0,822

Síntomas de depresión

Yesavage/15 5,43 (4,96) 3,12 (3,59) –1,92 0,055

Quejas de memoria

Personales/45 14,93 (8,92) 16,32 (8,35) –0,47 0,639

Escalas funcionales

Barthel/50 45,59 (10,5) 49,7 (1,21) –1,68 0,093

Functional Assessment Staging/16 2,06 (1,72) 1,3 (0,47) –2,02 0,043

Escala de deterioro global/6 1,75 (1,22) 1,15 (0,36) –2,50 0,012

Katz/6 0,5 (1,05) 0,06 (0,35) –2,48 0,013

Lawton-Brody/30 12 (7,08) 8,28 (1,17) –2,54 0,011

Escalas de gravedad de la EP

UPDRS 56,66 (33,54) No aplicable – –

Hoehn y Yahr 2,66 (0,96) No aplicable – –

CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; DE: desviación estándar; ECV: ejecución conti-
nua visual; EP: enfermedad de Parkinson; MLP: memoria de lista de palabras; UPDRS: Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale; WCST: clasificación de tarjetas de Wisconsin.
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ferencias en las puntuaciones de las pruebas entre los grupos
con EP idiopática de distintas edades de inicio al controlar la
edad. En apariencia, el resultado de la EP juvenil fue mejor que
el de los demás, pero, al ajustar por edad, esta diferencia desa-
pareció. Tal resultado confirma la idea anteriormente propuesta
[14] de que un inicio tardío en la EP otorga más alto riesgo de
padecer déficit cognitivo, en el sentido de que la edad explicaría
la mayor afectación en la EP tardía. Este hallazgo implica:

– Que edad de inicio o tiempo de evolución no influyen en el
desempeño cognitivo de sujetos con EP.

– Que el funcionamiento cognitivo no progresa a la par que la
EP, sino que es estable y se comporta como los cambios
cognitivos de la edad, es decir, dichos cambios no dependen
de la EP, sino de la edad.

En todos los grupos menos en EP juvenil sobresalen las quejas
de memoria; esto indica conciencia de fallos de la memoria.

No encontramos alteraciones cognitivas específicas, como
disfunción ejecutiva, como en un estudio precedente [11], pero
en cada uno de los grupos con EP idiopática sí se encontró al-

Tabla IV. Comparación intergrupal de variables cognitivas y funcionales. 

EP juvenil  EP juvenil  EP juvenil  EP del adulto  EP del adulto  EP tardía  
frente a EP frente a EP frente a frente a frente a frente a 
del adulto tardía parkinsonismo EP tardía parkinsonismo parkinsonismo

Test minimental de Folstein 1 0,165 0 0,273 0 0,004

Ejecución continua visual aciertos 1 1 0,005 0,558 0 0,06

Ejecución continua visual tiempo 0,168 0 0,005 0,026 0,335 1

Figura de Rey copia 0,901 0,012 0,04 0,141 0,358 1

Praxias CERAD copia 1 0,081 0,001 0,045 0 0,385

MLP CERAD correctas inmediata 0,043 0 0 0,024 0,109 1

MLP intrusiones inmediata 1 1 1 1 1 1

MLP correctas diferida 0,102 0 0 0,017 0,053 1

MLP intrusiones diferida 1 0,208 1 0,254 1 0,139

Reconocimiento total 1 0,008 0 0,072 0,001 0,696

Figura de Rey evocación 0,16 0 0 0,042 0,012 1

Praxias CERAD evocación 0,783 0 0 0,005 0,001 1

Fluidez semántica 0,1 0,001 0 0,219 0,002 0,46

Denominación Boston 1 0,023 0,004 0,001 0 1

Fluidez fonológica 0,402 0,01 0 0,341 0,008 0,779

WCST aciertos 0,417 0,001 0,091 0,05 1 1

WCST n.º de categorías 0,524 0,002 0,01 0,055 0,199 1

WCST respuestas perseverativas 0,575 0,015 0,05 0,335 0,711 1

WCST índice de conceptualización 1 1 0,295 0,62 0,106 1

Yesavage 1 1 1 1 1 1

Quejas personales 0,578 0,4 0,18 1 1 1

Barthel 1 1 1 1 1 1

Functional Assessment Staging 1 0,31 0 0,393 0 0,073

Escala de deterioro global 1 0,111 0 0,214 0 0,204

Katz 1 0,866 0,417 1 0,893 1

Lawton-Brody 1 1 0,016 1 0,021 0,052

UPDRS 1 1 1 1 1 1

Hoehn y Yahr 0,318 1 1 0,877 0,782 1

CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; EP: enfermedad de Parkinson; MLP: memoria de lista de palabras; UPDRS: Unified Parkin-
son’s Disease Rating Scale; WCST: clasificación de tarjetas de Wisconsin.
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Tabla V. Resultados del grupo control y del grupo con enfermedad de Parkinson idiopática.

Controles EP idiopática 
(n = 144) (n = 149)

Media (DE) Media (DE) U de Mann-Whitney p

Edad 63,85 (9,08) 60,42 (11,52) –2,3 0,021 

Escolaridad 9,06 (5,25) 8,95 (5,22) –0,1 0,884 

Estado mental

Test minimental de Folstein/30 28,54 (1,52) 27,1 (3,42) –3,4 0,001 

Atención

Ejecución continua visual aciertos/16 14,95 (1,51) 14,79 (2,24) –0,5 0,608 

Ejecución continua visual tiempo (s) 63,77 (26,48) 76,95 (55,49) –0,7 0,460 

Praxias

Figura de Rey copia/36 22,93 (5,67) 20,71 (10,01) –1,1 0,277 

Praxias CERAD copia/11 9,21 (1,49) 8,68 (2,38) –0,8 0,428 

Memoria verbal

MLP CERAD correctas inmediata/30 14,4 (3,92) 11,74 (5,12) –4,9 0 

MLP intrusiones inmediata 1,69 (1,92) 2,73 (3,02) –2,9 0,004 

MLP correctas diferida/10 4,99 (2,07) 3,97 (2,51) –3,6 0 

MLP intrusiones diferida 0,69 (1,05) 1,16 (1,52) –2,8 0,006 

Reconocimiento total/10 9,04 (1,47) 7,92 (2,45) –4,1 0 

Memoria visual

Figura de Rey evocación/36 9,48 (5,09) 9,47 (7,04) –0,9 0,351 

Praxias CERAD evocación/11 6,33 (3,05) 5,81 (3,73) –1,0 0,312 

Lenguaje

Fluidez semántica 17,71 (4,38) 15,5 (5,17) –3,8 0 

Denominación Boston/15 12,28 (2,21) 12,3 (2,66) –0,8 0,427 

Función ejecutiva

Fluidez fonológica (F) 10,1 (4,71) 9,52 (4,81) –0,8 0,401 

WCST aciertos/48 19,58 (8,49) 20,28 (8,72) –1,1 0,290 

WSCT n.º de categorías/6 2,45 (1,37) 2,29 (1,5) –0,9 0,347 

WCST respuestas perseverativas 22,96 (8,99) 19,62 (9,42) –3,3 0,001 

WCST índice de conceptualización 14,31 (10,71) 12,69 (8,74) –0,6 0,555 

Síntomas de depresión

Yesavage /15 2,01 (2,7) 5,5 (4,2) –8,0 0 

Quejas de memoria

Personales/45 15,35 (9,15) 17,83 (9,31) –2,4 0,018 

Escalas funcionales

Barthel/50 49,76 (1,08) 44,69 (10,55) –5,6 0 

Functional Assessment Staging/16 1,44 (0,53) 2,46 (1,91) –6,1 0 

Escala de deterioro global/6 1,15 (0,36) 2,05 (1,23) –8,5 0 

Katz/6 0,03 (0,16) 0,76 (1,49) –6,3 0 

Lawton-Brody/30 8,17 (1) 12,76 (6,97) –7,5 0 

Escalas de gravedad de la EP

Unified Parkinson´s Disease Rating Scale – 52,19 (31,58) No aplicable –

Hoehn y Yahr – 2,43 (0,93) No aplicable –

CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; DE: desviación estándar; EP: enfermedad de Parkinson; MLP: memoria de lista de palabras;
WCST: clasificación de tarjetas de Wisconsin.
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teración específica en rela-
ción con su grupo de refe-
rencia: en la EP juvenil, en
evocación de la información
(falsos reconocimientos), y en
la EP del adulto, así como
en la EP tardía, en velocidad
de procesamiento. Tales alte-
raciones no son lo suficiente-
mente profundas o numero-
sas como para hablar de défi-
cit cognitivos específicos,
deterioro cognitivo leve o de-
mencia. Caso contrario es el
del parkinsonismo, en el cual
las alteraciones cognitivas y
funcionales halladas sí per-
miten hablar de demencia. 

En general, se observa que
cuanto más cercanos en edad
los grupos, más parecidos son
en el desempeño, y cuanto
más alejados, se diferencian
más. El grupo cognitivamen-
te más afectado fue el par-
kinsonismo, debido a la ma-
yor afectación en las áreas
cerebrales que en la EP idio-
pática. Por su parte, entre los
grupos con EP idiopática, el
que cognitivamente parece
más afectado es la EP tardía,
aunque, como ya se dijo, este
resultado puede atribuirse a
la edad avanzada.

En conclusión, la EP idiopá-
tica no sería causante de un
deterioro cognitivo múlti-
ple, sino de una alteración
cognitiva específica, princi-
palmente en velocidad de
procesamiento y evocación
de información. Sólo existe
un deterioro cognitivo im-
portante en el grupo con
parkinsonismo. Finalmente,
en la EP idiopática, la edad
de inicio no sería un factor
decisivo en el grado de de-
terioro del funcionamiento
cognitivo.

Tabla VI. Resultados por funciones de la enfermedad de Parkinson idiopática y el parkinsonismo.

EP idiopática (n = 149) Parkinsonismo (n = 26)

Media (DE) Media (DE) p

Estado mental

Test minimental de Folstein/30 27,1 (3,42) 22,38 (6,8) 0,001

Atención

Ejecución continua visual aciertos/16 14,79 (2,24) 12,45 (4,11) 0,002

Ejecución continua visual omisiones 1,21 (2,24) 3,55 (4,11) 0,002

Ejecución continua visual tiempo (s) 76,95 (55,49) 98,09 (53,53) 0,022

Praxias

Figura de Rey copia/36 20,71 (10,01) 16,62 (12,43) 0,160

Praxias CERAD copia/11 8,68 (2,38) 6,48 (3,62) 0,005

Memoria verbal

MLP CERAD correctas inmediata/30 11,74 (5,12) 9,19 (6,21) 0,028

MLP intrusiones inmediata 2,73 (3,02) 2,19 (2,95) 0,162

MLP correctas diferida/10 3,97 (2,51) 2,65 (2,62) 0,013

MLP intrusiones diferida 1,16 (1,52) 0,77 (1,24) 0,154

Reconocimiento total/10 7,92 (2,45) 5,85 (3,32) 0,001

Memoria visual

Figura de Rey evocación/36 9,47 (7,04) 4,81 (4,26) 0,003

Praxias CERAD evocación/11 5,81 (3,73) 3,08 (3,7) 0,001

Lenguaje

Fluidez semántica 15,5 (5,17) 11,13 (5,71) 0

Denominación Boston/15 12,3 (2,66) 10,19 (3,78) 0,006

Función ejecutiva

Fluidez fonológica (F) 9,52 (4,81) 6 (4,92) 0,002

WCST aciertos/48 20,28 (8,72) 18,43 (7,88) 0,435

WSCT n.º de categorías/6 2,29 (1,5) 1,65 (1,15) 0,056

WCST respuestas perseverativas 22,96 (8,99) 19,62 (9,42) 0,109

WCST índice de conceptualización 12,69 (8,74) 17,3 (10,48) 0,018

Síntomas de depresión

Yesavage/15 5,5 (4,2) 4,91 (3,79) 0,625

Quejas de memoria

Personales/45 17,83 (9,31) 20,68 (10,02) 0,276

Escalas funcionales

Barthel/50 44,69 (10,55) 42,88 (10,97) 0,198

Functional Assessment Staging/16 2,46 (1,91) 4,46 (3,44) 0,001

Escala de deterioro global/6 2,05 (1,23) 3,19 (1,81) 0,003

Katz/6 0,76 (1,49) 1,23 (1,68) 0,053

Lawton-Brody/30 12,76 (6,97) 17,85 (8,48) 0,001

Escalas de gravedad de la EP

Unified Parkinson´s Disease Rating Scale 52,19 (31,58) 49,8 (34,68) 0,856

Hoehn y Yahr 2,43 (0,93) 2,6 (0,92) 0,339

CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; DE: desviación estándar; EP: enfermedad de Parkin-
son; MLP: memoria de lista de palabras; WCST: clasificación de tarjetas de Wisconsin.



COMPARISON OF NEUROPSYCHOLOGICAL PERFORMANCE ACCORDING TO THE 
AGE OF ONSET IN SUBJECTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND PARKINSONISM

Summary. Introduction. Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer’s
disease, and it is characterised by tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability. The most frequent cognitive disorder
is executive dysfunction, although global deficits associated to late onset of the disease have also been reported. Aims. To
describe and to compare cognitive performance in three groups with PD and one with Parkinsonism. Patients and methods. A
neurological and neuropsychological evaluation was carried out on 175 patients with idiopathic PD and Parkinsonism. The
data analysis was performed by comparing the results of the tests carried out on the four groups: three with PD (age of onset:
juvenile, adult and late) and one with Parkinsonism, while controlling for age, schooling and time of progression. Results. In
the juvenile PD group, alterations were observed in the number of intrusions in verbal memory; in the adult PD and late PD
groups, there were alterations in time in continuous visual execution. These differences disappeared when the groups were
compared to each other while also controlling for age. The Parkinsonism group obtained results that were lower than those of
all the groups with PD for most of the cognitive and functional variables. Conclusions. Idiopathic PD would not be the cause
of multiple cognitive impairment, but of a specific alteration, mainly involving the speed of processing and information recall.
Age of onset would not be a decisive factor in the degree of impairment of cognitive functioning; important cognitive
impairment was only present in the group with Parkinsonism. [REV NEUROL 2009; 49: 123-30]
Key words. Adult Parkinson. Late-onset Parkinson. Juvenile Parkinson. Neuropsychological performance. Parkinson’s disease.
Parkinsonism.
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