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Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la
validez de criterio de una puntuación global de una
versión abreviada del Test Barcelona (TBA)
normalizada, para edad y escolaridad (TBA-N), como
test de evaluación.
Diseño y medidas: Se trata de un estudio
correlacional entre las puntuaciones del TBA-N y las
de la parte cognitiva de la Alzheimer’s Disease
Assessment Scale (ADAS-Cog), ajustada para la edad
y la escolaridad (ADAS-Cog-Aj).
Participantes: Han participado 172 sujetos (74
varones y 98 mujeres) distribuidos según los Global
Deterioration Stages (GDS) de 1 a 6. GDS-1
(controles normales), n = 60; GDS-2 (quejas
subjetivas), n = 27; GDS-3, n = 21; GDS-4, n = 22;
GDS-5, n = 16; GDS-6, n = 26. Todos los pacientes
con demencia cumplieron los criterios
NINCDS/ADRDA.
Resultados: Las puntuaciones del TBA-N
mostraron una correlación significativa con el ADASCog-Aj (r = 0,872, r2 = 0,761) (p < 0,001).
Conclusiones: Se puede establecer como
conclusión que el TBA-N presenta una validez de
criterio como test clínico neuropsicométrico para el
estudio del deterioro cognitivo.
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Los resultados preliminares del presente trabajo fueron presentados en
el X Congreso de la SEN (11-17 de mayo de 1996) en Arona, Tenerife.
Parte de este trabajo se relaciona con el proyecto NORMACODEM (J.
Peña-Casanova, M. Aguilar, I. Bertrán-Serra, P. Santacruz, G. Hernández, A. Pujol, J.M. Sol, R. Blesa) y el grupo. Normalización de Instrumentos Cognitivos y Funcionales para la Evaluación de de la Demencia
(NORMACODEM).

Integrated program for neuropsychological
examination abridged version (III).
Criterion related validation of the global
score for assessment of multiple cognitive
impairment
Objective: To perform a criterion-related validation
a global score on an abridged version of the
Barcelona neuropsychological test (BNT), normed
for age and education (BNT-N), for use as a clinical
neuropsychometric test for the assessment of
cognitive impairment.
Design and measures: Correlation analysis between
BNT-N test scores and scores on the cognitive part of
the Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADASCog) adjusted for age and education (ADAS-CogAdj).
Participants: 172 subjects (74 men, 98 women)
distributed by Global Deterioration Stages (GDS)
from 1 to 6. GDS-1 (normal controls), n = 60; GDS-2
(subjective complaints), n = 27; GDS-3, n = 21; GDS4, n = 22; GDS-5, n = 16; GDS-6, n = 26. All dementia
patients fulfilled the NINCDS/ADRDA criteria.
Results: BNT-N scores correlated significantly with
scores on the ADAS-Cog-Adj (r = 0.872, r2 = 0.761),
p < 0.0001.
Conclusions: The BNT-N has criterion-related
validity for use as a clinical neuropsychometric test
for the study of cognitive impairment.
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INTRODUCCIÓN
El Test Barcelona (TB) es un instrumento de evaluación neuropsicológica básica y general1-3. A partir de la
primera versión del TB se desarrolló una versión abreviada o TBA4 y a partir de ésta se estableció una puntuación global normalizada para edad y escolaridad5
(TBA-normalizado o TBA-N).
El objetivo de este trabajo es realizar una validación
de criterio6, 7 de las puntuaciones globales del TBA con
un instrumento reconocido y ampliamente usado en la
evaluación neuropsicológica de pacientes con deterioro cognitivo múltiple. Para tal efecto se escogió
la escala ADAS (Alzheimer’s Disease Assessment Scale)8-10 en su porción cognitiva (ADAS-Cog).
La escala ADAS es un instrumento diseñado para la
evaluación de la gravedad de alteraciones cognitivas
(ADAS-Cog) y no cognitivas (ADAS-Nocog) en pacientes con demencia tipo Alzheimer (DTA). El ADAS-Cog
consta de 11 ítems que evalúan fundamentalmente
memoria, orientación, lenguaje y praxis. Su puntuación máxima es de 70 puntos. Las puntuaciones altas
indican una mayor afectación. Existen numerosos
estudios sobre las características psicométricas de la
escala ADAS, su validación, su valor diagnóstico y su
interés en estudios farmacológicos11-15.
Recientemente se ha realizado una adaptación y
normalización del ADAS para población española16.
En este estudio se determinó que el ADAS-Cog está
influenciado por la edad y la escolaridad y se definieron los siguientes factores de corrección: por cada 10
años de edad se observa un incremento de 1 punto en
el ADAS-Cog, mientras que los rendimientos disminuyen un punto por cada 5 años de escolaridad.

PACIENTES Y MÉTODO
Pacientes
El estudio estaba formado por 172 sujetos, 74 varones y 98
mujeres. Edad promedio de 66,15 años (rango: 43-92 años)
(DE = 10,2). Escolaridad media de 7,4 años (rango: 0-20)
(DE = 5,2). Los pacientes se distribuyeron según la escala
GDS17, 18, que consiste en la descripción clínica de siete fases
diferenciadas desde la normalidad hasta los grados más graves de la DTA. No se consideraron pacientes en fase GDS7
por su grave afectación y su consecuente incapacidad de realizar los tests neuropsicológicos. La muestra quedó distribuida en los siguientes grupos de sujetos: GDS-1 (controles normales), n = 60; GDS-2 (quejas subjetivas), n = 27; GDS-3, n =
21, GDS-4, n = 22; GDS-5, n = 16; GDS 6, n = 26.
Los sujetos control (GDS1) se reclutaron entre familiares
de los pacientes que acudieron a la Sección de Neuropsicología del Hospital del Mar. Para la selección de estos sujetos se
definieron los criterios de inclusión y exclusión19, 20 que se
especifican a continuación.

Criterios de inclusión
Se incluyeron a sujetos de ambos sexos de edad superior a
40 años. Ausencia de trastornos funcionales en la vida diaria.
Firma de un consentimiento informado.
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TABLA 1. Tabla de correcciones (ajustes)
del ADAS-Cog-NORMACODEM
Escolaridad (años)
Edad (años)

≤6

6-10

11-15

> 15

≤ 50
51-60
61-70
71-80
> 80

0
–1
–2
–3
–4

+1
0
–1
–2
–3

+2
+1
0
–1
–2

+3
+2
+1
0
–1

Criterios de exclusión
Fueron criterios de exclusión los antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central con posibilidad de afectación neuropsicológica (AVC, epilepsia, meningitis, traumatismo craneoencefálico grave), los antecedentes de abuso de
alcohol y drogas, la escala de isquemia de Hachinski21 ≥ 7, los
antecedentes de enfermedad psiquiátrica grave y los trastornos perceptivos visuales y/o auditivos que limitaran la realización de las pruebas.
El resto de sujetos (GDS2-GDS6) fueron reclutados en la
consulta externa de neuropsicología del Hospital del Mar. En
todos los casos se realizó historia clínica, exploración médica
y exploración neurológica. Se siguieron las guías de exploraciones complementarias del protocolo del “Registro de casos
incidentes de demencia” del Grupo de Estudio de Neurología
de la Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología22. Ningún caso cumplía criterios clínicos de depresión. Los sujetos fueron catalogados según la escala GDS por
dos clínicos independientes. Los pacientes diagnosticados
de DTA probable cumplieron los criterios DSM-IV 23 y
NINCDS/ADRDA24.
Este estudio obvió el problema de la posible heterogeneidad demográfica25, 26 de los sujetos al considerar puntuaciones ajustadas por edad y escolaridad en cada uno de los tests
usados.

Instrumentos
Se empleó la ADAS en su componente cognitivo (ADASCog). Se aplicó una tabla de correcciones16 para la edad y la
escolaridad (tabla 1) con el objetivo de obtener la puntuación
ADAS-Cog-ajustado (ADAS-Cog-Aj). En el ADAS-Cog (rangos
posibles de 0 a 70) las puntuaciones mayores indican grados
superiores de alteración cognitiva.
También se utilizó el Test Barcelona abreviado (TBA), considerándose las puntuaciones normalizadas5 por edad y escolaridad (TBA-N) (rango posible de 35 a 130). En el TBA las
puntuaciones menores indican mayor afectación cognitiva.

Medidas
Estudio correlacional (coeficientes de correlación y de
determinación) entre las puntuaciones del TBA-N y las de la
parte cognitiva de la Alzheimer’s Disease Assessment Scale
(ADAS-Cog), ajustada para la edad y la escolaridad (ADASCog-Aj).

J. PEÑA-CASANOVA ET AL.- PROGRAMA INTEGRADO DE EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA VERSIÓN ABREVIADA (III).
VALIDEZ DE CRITERIO COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO MÚLTIPLE

RESULTADOS
Los coeficientes de correlación y de determinación
hallados mostraron una correlación significativa del
TB-N frente al ADAS-Cog-Aj (coeficiente de regresión
lineal, r = 0,872, r2 = 0,761, r2 ajustado = 0,759); valor
de p < 0,0001. Lógicamente la correlación es de signo
negativo debido a las diferencias de las escalas al puntuar la patología.

COMENTARIOS
Dados los contenidos del TBA no es fácil encontrar
el mejor instrumento de referencia para su validación.
El TBA no es un test de “inteligencia” para validarse
“solamente” con el WAIS27. La aproximación de Luria,
tal como ha sido modificada en la bibliografía28, tampoco era un instrumento ideal por motivos conceptuales y psicométricos29. Aunque el MMSE de Folstein30
tiene un indudable interés31 se consideró que sus contenidos no se ajustaban con los objetivos del presente
trabajo de validación, al menos en una primera aproximación. Por estos motivos se escogió el ADAS-Cog, por
ser un instrumento de evaluación global de los trastornos cognitivos múltiples propios de la enfermedad de
Alzheimer y por presentar, en parte, un paralelismo
con el TBA.
Se requieren ulteriores estudios para determinar el
resto de propiedades neuropsicométricas del TBA-N
(fiabilidad interevaluadores, test-retest, sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico, etc.).

CONCLUSIONES
Las puntuaciones globales del TBA-N presentan una
validez de criterio –frente al ADAS-Cog-Aj– como test
clínico neuropsicométrico para el estudio del deterioro
cognitivo. Las puntuaciones globales del TBA-N, además de su validez como tales, tienen la ventaja de proceder de un perfil clínico (en percentiles) que permite
establecer los principales núcleos deficitarios de los
pacientes.
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