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                                                   Resumen 
 
 

Numerosos estudios indican el papel neuroprotector de la reserva cognitiva (RC) 
en enfermedades neurodegenerativas. Este estudio informa de diferencias en el 
funcionamiento cognitivo en población adulta según se obtenga un alto o bajo nivel de 
RC. Los objetivos fueron analizar demográficamente la muestra, encontrar una 
asociación entre bajos niveles de RC y una mayor incidencia de TDAH y pérdidas de 
memoria; encontrar una correlación entre altos niveles de RC y menores niveles de 
quejas cognitivas, así como un mejor funcionamiento en  atención, memoria y 
funciones ejecutivas. Se empleó el Cuestionario de Reserva Cognitiva y el NeuroQol . 
Los participantes, N=3135, fueron asignados al grupo de alta o baja reserva. Se 
encontró una asociación (p<0,05) entre los participantes  con bajos niveles de reserva  
y una mayor incidencia de TDAH y pérdidas de memoria. Así mismo, se encontraron 
correlaciones (p<0.05) entre bajos niveles de RC y un mayor número de quejas 
cognitivas y un peor funcionamiento en  atención, memoria y funciones ejecutivas. Se 
concluye que la RC es importante para un buen funcionamiento cognitivo global en 
población adulta. 

 
PALABRAS CLAVE: reserva cognitiva, plasticidad cerebral, funcionamiento 

cognitivo, funciones ejecutivas, atención y memoria. 
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1. Introducción 

 
El trabajo se enmarca dentro del proyecto Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), 

proyecto de investigación dirigido al conocimiento y mantenimiento de la salud cerebral, 
promovido y liderado por el Institut Guttmann en colaboración y apoyo con otras 
entidades de reconocido prestigio.  Como objetivo general se busca consolidar la 
investigación en Salud Cerebral dentro del  propio Instituto y  posicionarla a nivel local e 
internacional.  
 

Específicamente, desarrolla un estudio longitudinal prospectivo de cohortes para  el 
análisis de marcadores biomédicos, sociales y ambientales relacionados con la salud 
cerebral. Así mismo, evalúa la eficacia de los programas de intervención multimodales 
y personalizados para el mantenimiento de unos niveles óptimos de estado cerebral. 

 
La salud mental y por ende, la salud cerebral, son el objetivo último del proyecto. 

La Organización Mundial de la Salud define actualmente como salud mental ‘’al estado 
de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Desde una 
perspectiva de salud cerebral, se trata de  desarrollar y preservar las redes neuronales  
vitales para vivir en sociedad, mantener la autonomía y recuperarnos en caso de 
lesiones o enfermedad. En esta conceptualización adquieren relevancia los procesos 
de reserva cognitiva y plasticidad cerebral. 
 

En línea con lo anterior, este estudio en concreto parte del desarrollo teórico de los 
procesos de plasticidad cerebral y reserva cognitiva como marco teórico central,  junto 
con el mantenimiento de un eficaz funcionamiento de determinadas capacidades 
cognitivas. Se nutre de la información recogida de los voluntarios del proyecto BBHI, 
analizándola demográficamente. Tiene un carácter esencialmente descriptivo, a la vez 
que busca correlaciones que amplíen  tanto el conocimiento de Reserva cognitiva, 
como la utilidad preventiva de la misma en la salud y calidad de vida de las personas. 
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2. Marco teórico 

 
2.1.  Neuroplasticidad 
 

La neuroplasticidad y su relación  con el desarrollo y la organización del  Sistema 
Nervioso Central (SNC), son conceptos de importancia para entender el constructo de 
reserva cognitiva. 
 

Podríamos definir plasticidad como la habilidad que tienen los organismos para 
modificar su conducta conforme a las exigencias del entorno; es decir, la diversidad de  
respuestas que emiten los organismo según los requerimientos de un ambiente en 
constante cambio con una finalidad, en última instancia,  adaptativa. 
 

Aplicando este término al funcionamiento cerebral, la Plasticidad cerebral podría 
ser definida, así mismo, como la capacidad del cerebro de desarrollarse, evolucionar y 
adaptarse ante diferentes situaciones, tanto fisiológicas como patológicas, 
produciéndose cambios estructurales y funcionales (Castellanos et al., 2010; Sanes, y 
Jessell, 2013). Esta habilidad del cerebro se mantiene durante toda nuestra vida, 
durante procesos de aprendizaje, por las experiencias que vamos adquiriendo y de un 
modo más patente, ante la ocurrencia de una lesión cerebral, donde el cerebro activa 
mecanismos de compensación.  (Kandel, 2000; Pearson-Fuhrhop, Kleim y Cramer, 
2009). 

 
2.1.1. Plasticidad neuronal y plasticidad cerebral.  

 
Los procesos de plasticidad cerebral, ya sea en cerebros sanos o pos-lesionados, 

conllevan la activación de una serie de mecanismos, tanto cambios neuroquímicos en 
los canales iónicos, en la liberación de neurotransmisores, como modificaciones 
estructurales, que producen cambios y creaciones de nuevas sinapsis y redes 
neuronales, permitiendo el desarrollo de habilidades o la recuperación de los daños.  
 

A nivel celular, los cambios adaptativos se producen por modificaciones en la 
cantidad e intensidad de las transmisiones sinápticas  a través de diferentes 
mecanismos  neuronales y sinápticos (Sielbaum y Kandel, 2013).  

A su vez, después de una lesión, el medio extracelular o el ambiente interneuronal 
posee gran importancia en diferentes procesos plásticos como la estimulación, 
migración o  regulación del crecimiento axonal y dendrítico (D’Antonio G, Macklin P y 
Preziosi ,2013).  

A  nivel molecular se da un aumento de Ácido Ribonucleico (ARN), lo que conlleva 
un aumento de proteínas específicas que hacen posible todos los cambios plásticos 
necesarios (Kuhl, Kennedy, Barzilai y Kandel, 1992). Además, cabe mencionar la 
importancia de los receptores NMDA y AMPA para el glutamato, por su papel en la 
Potenciación a Largo Plazo (PLP), gracias al cual se posibilitan procesos como el 
aprendizaje o la memoria (Gambrill, Storey y Barria, 2010).  
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Al nivel del Sistema Nervioso, podemos considerar el  cerebro como una compleja 
red neuronal con interconexiones entre sí y con amplia variabilidad biológica y 
fisicoquímica, que permite, entre otras funciones, la puesta en marcha de mecanismos 
de remodelamiento y recuperación funcional ante una injuria cerebral (Wilson, 2008).  
 

2.1.2. Factores Intervinientes en la Plasticidad Cerebral  
 

Factores genéticos y no genéticos influyen sobre los procesos de plasticidad 
cerebral. 

 
En relación a los factores genéticos, nos encontramos con polimorfismos o 

variantes para diferentes genes dentro del genoma humano. Hoy en día en 
investigación tratan de encontrar  marcadores que permitan facilitar el pronóstico de 
recuperación de un individuo ante un daño o lesión en el SNC; entre los más 
estudiados hallaríamos  factores y receptores de crecimiento, diferentes enzimas y 
proteínas vinculadas al transporte lipídico (Pearson-Fuhrhop et al., 2009).  
 

Dentro de los Factores no genéticos, nos encontramos con la edad, la educación, 
las características conductuales, la intensidad de la lesión del SNC y los tratamientos 
farmacológicos que recibe el individuo (Kleim y Jones, 2008).  
 

Bailey y Kandel en 1993 ya citaban que las modificaciones sinápticas mencionadas 
podían verse influenciadas por la experiencia, el ambiente y el entrenamiento, tanto en 
individuos sanos como con alguna patología. Hecho de capital importancia para 
entender el constructo de  Reserva Cognitiva y para el  planteamiento de un 
tratamiento rehabilitador. 
 

La educación, el tipo de ocio o de trabajo que se realiza,  las actividades sociales y 
el nivel de inteligencia premórbida, entre otros, son elementos  considerados 
protectores del cerebro y se enmarcan dentro de la llamada Reserva Cognitiva (Stern, 
2012). 
 

A modo de conclusión, citamos que la plasticidad como característica intrínseca del 
SNC es la base y fundamento de los tratamientos de estimulación, rehabilitación 
cognitiva y entrenamiento, cuya finalidad es la constante adaptación al entorno y sus 
exigencias, tanto positivas como negativas, siguiendo una serie de principios 
subyacentes a los cambios físico-químicos (Kolb y Gibb, 2013). Factores genéticos 
están implicados en este proceso,  pero en mayor medida aquellos factores 
relacionados con la conducta y la estimulación recibida, vinculadas a su vez con la 
concepción más activa de  Reserva Cognitiva. 
 
 
2.2. Concepto de reserva  

 
Nos encontramos en la literatura con la dificultad de definir los términos de reserva 

cerebral y  reserva cognitiva, tanto juntos como de forma separada.  Inicialmente 
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ambos conceptos fueron estudiados en el campo del envejecimiento, y  posteriormente 
se fue ampliando a otras patologías, aunque en menor medida. 

 
Sus orígenes provienen de observaciones en el área clínica y hacen referencia a 

las variables que preservarían la capacidad cognitiva ante un determinado daño 
cerebral. La reserva actuaría como factor protector, por el cual tras un daño cerebral, la  
afectación clínica presenciada dependería de la combinación del nivel de reserva y la 
envergadura del daño (Barulli y Stern, 2013 a).Refiriéndonos en este apartado por fines 
aclaratorios como dos conceptos diferenciados, la reserva cerebral se utilizaría para 
hablar de ideas más pasivas y cuantitativas del individuo, como por ejemplo, el 
volumen cerebral, que representaría el hardware utilizándose la metáfora del 
ordenador,   mientras que la reserva cognitiva, el software,  se consideraría, sin 
embargo,  desde un enfoque más activo, introduciendo procesos cognitivos y 
mecanismos compensatorios de disminución del daño, teniéndose en cuenta la 
importancia de variables educacionales, laborales y de ocio, entre otras, para su 
desarrollo (Satz, 1993;  Stern, 2002 y 2016) . 
 

Históricamente el antecedente de ambos lo encontramos a principios del siglo XX 
en la “Hipótesis de Umbral” de protección frente a las lesiones. 
 

Gellerstedt, (1933)  observó que algunos individuos, pese a presentar placas 
seniles y pérdida neuronal, mantenían preservada la capacidad cognitiva. 
Estudios posteriores incidiendo en la citada observación llevaron a que se planteara  el 
concepto de Reserva Cerebral por primera vez, y la existencia de un nivel de umbral 
crítico de reserva, por debajo del cual aparecerían clínicamente los déficits (Roth, 
Tomlinson, & Blessed, 1967).  
 

Siguiendo estos planteamientos, Birren (1959) alude tempranamente a cambios en 
el envejecimiento normal a nivel biológico, psicológico y social, informando de 
diferencias intersujetos en cuanto al tipo e intensidad de dichos cambios, aunando así 
el concepto de Umbral  con la “Teoría de la Discontinuidad”. 

 
En aquel periodo, se sugirió que el daño podría ser sumatorio y otros 

investigadores además trataron de ligar el concepto de umbral a variables más 
indirectas como el nivel educativo e inteligencia, sin llegarse a establecer una teoría 
clara (Gurland, 1981; Mortimer, 1988). Sin embargo, si se llegó a asumir la aplicación 
de estos conceptos de umbral y capacidad de reserva tanto en el envejecimiento como 
en el daño cerebral. 
 

2.2.1 Reserva Cerebral. 
 

Satz, 1993, lleva a cabo la primera elaboración del concepto de  capacidad de 
reserva cerebral (CRC) (Brain Reserve Capacity) como un constructo hipotético en 
términos de volumen cerebral o relaciones anatomo-funcionales,  vinculado con la 
conducta adaptativa. Las hipótesis que sugiere consideran el efecto de la reserva 
cerebral y los efectos por lesión.  
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La primera de ellas, se concretaría en que una mayor reserva cerebral daría lugar 

a una mayor protección ante las lesiones cerebrales. Y en segundo lugar, que ante la 
misma progresión fisiológica de una enfermedad neurodegenerativa,  una mayor 
reserva conllevaría a que los síntomas clínicos se pudieran visualizar en momentos 
más tardíos. (Katzman, Terry, et al., 1988) De este modo, la reserva encubriría los 
daños hasta el momento en el que se tornan manifiestos.  

Ante esta conceptualización donde las principales medidas de la reserva son de 
carácter más pasivo o cuantitativo,  se encuentra sin embargo, en los modelos 
animales, que un ambiente enriquecido y las experiencias también podrían ser 
cruciales en la maduración y especialización cerebral (Renner & Rosenzweig, 1987). 

En humanos también se observó  que las áreas cerebrales más funcionales y 
promovidas a lo largo del desarrollo  se especializarían en mayor nivel (Shaw et al., 
2008). Haciéndose patente la puesta en marcha de procesos de plasticidad cerebral, 
entendida como el conjunto de modificaciones en el sistema nervioso central (SNC) en 
función de la experiencia, más fácilmente observable en personas con alguna 
discapacidad sensorial. 

2.2.2 Reserva Cognitiva  

En un intento de solventar las limitaciones del concepto de reserva cerebral y a su 
vez considerar los nuevos hallazgos relativos a las variaciones de la capacidad cerebral 
de acuerdo al ambiente, y los procesos de plasticidad, Stern (2002) elabora un nuevo 
modelo teórico,  la Reserva Cognitiva (RC.) comprendida como  la capacidad de 
activación progresiva de redes neuronales en respuesta a demandas crecientes. 
Proponiendo que cada individuo puede sobrellevar el deterioro cerebral mediante el 
aumento de estrategias de procesamiento más eficientes o, si fuera necesario, 
mediante  mecanismos de compensación. 

 Se utilizó inicialmente para explicar la diferencia entre la extensión del daño 
cerebral y sus implicaciones clínicas. En este sentido, la RC incluiría dos tipos de 
procesos; el primero, es el utilizado por el cerebro sano durante la ejecución de las 
diversas tareas intelectuales, lo cual supone un uso más eficaz de las redes 
neuronales. El segundo tipo de RC daría lugar a  procesos de  “compensación” en caso 
de daño cerebral, donde las redes empleadas para algunas tareas cognitivas serían 
diferentes de las de los individuos sanos. Todo ello sugiriere que los individuos con un 
mayor nivel en ciertas variables como es la  educación, nivel ocupacional o inteligencia 
premórbida,  compensarían con mayor éxito la patología de la enfermedad mediante el 
uso de estructuras cerebrales o redes neuronales que no se usan normalmente en los 
cerebros sanos (Stern, 2002).  

Actualmente los estudios encaminados a la base biológica de la RC se centran 
en mayor medida en los circuitos neuronales, en comparación con las variables 
biológicas estáticas (Petrosini et al., 2009). Es decir, en la función nerviosa, su 
eficiencia y la capacidad dinámica de respuesta. Acorde a estudios con resonancia 
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magnética funcional donde se encuentra  que aquellos participantes con mayor reserva 
cognitiva aplican un menor “esfuerzo cognitivo’’ (Stern, Scarmeas, y Habeck, 2004). 

Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, Stern (2011) admitió la existencia de 
problemas conceptuales importantes en su constructo de reserva cognitiva. La reserva 
cognitiva es un concepto hipotético sin medidas objetivas que se sirve de 
aproximaciones de diversos factores difíciles de cuantificar, como la educación, el 
cociente intelectual, o la red social (Stern, 2009).  

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, podemos concebir la reserva cognitiva  
como un modelo dinámico y moldeable gracias a la adquisición de  distintas  
características y habilidades que se pueden ir  adquiriendo a lo largo de la vida,  todo 
ello, en consonancia con la idea de que la plasticidad cerebral es continua en el 
desarrollo, con  las implicaciones que conlleva a nivel preventivo y rehabilitador. 
(Stern,2009) 

Este trabajo asume, aunque conociendo la existencia de limitaciones, la última 
conceptualización de Reserva Cognitiva planteada por Stern, como factor protector de 
la degeneración neuronal, centrándose en sus componentes dinámicos, en las 
habilidades que pueden ir desarrollándose, incorporándose o modulándose a lo lago de 
la vida del individuo.  

Citamos que la dicotomía a la hora de tratar la reserva cerebral y cognitiva fue con 
fines aclaratorios,  y el hecho de que el cerebro se modifique a través de la actividad 
cognitiva y diferentes experiencias ambientales ha resultado claramente respaldada. 
(Barulli & Stern, 2013b). 

Actualmente, respecto a la reserva cognitiva, se considera de forma general, que 
para la comprensión del funcionamiento del cerebro es más importante el modo de 
conectar diversas áreas entre sí que su propia activación o el tamaño (Park & Friston, 
2013). En el campo de la reserva cognitiva, los estudios se asientan más en la 
complejidad de las redes neuronales y la efectividad de las mismas, especialmente en 
áreas parietales y temporales (Lopez et al., 2014; Solé-Padullés et al., 2009).  

2.3 Atención, memoria y funciones ejecutivas 

Como se citó en líneas anteriores, el conocimiento entorno  a la  RC ha sido 
aplicado principalmente a poblaciones con demencia o Enfermedad de Alzheimer, sin 
embargo en la actualidad existe un interés creciente por su estudio y desarrollo a otros 
ámbitos y poblaciones, como el daño cerebral adquirido o el ictus, así como obtener 
una vertiente más practica en términos preventivos y  de rehabilitación. La RC 
entendida como el conjunto de procesos protectores de la degeneración cerebral, 
conlleva en última instancia, la protección clínica  de  capacidades cognitivas. En 
consecuencia, en esta investigación se consideró detenernos en el estudio y análisis de 
algunas funciones cognitivas, específicamente en la atención, memoria, y funciones 
ejecutivas, las cuales se describen brevemente a continuación. 
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2.3.1 Atención. 

A pesar de ser un tema de gran interés en la Psicología, aún no parece existir 
acuerdo en toda la comunidad científica sobre su concepto o sus bases. Autores como 
James y Luria introdujeron ideas y aportaciones fundamentales para su comprensión. 
En lo que sí existe concordancia es a la hora de concebir la naturaleza de la atención 
como ni simple ni única, y en la idea de que el cerebro tiene una capacidad de 
procesamiento limitada y es por ello que se hace necesario un sistema atencional 
(Allport, 1993 y Mesulam, 1986).  

Adoptando la definición de Ríos-Lago, Periáñez y Rodríguez-Sánchez, (2008) ‘’La 
atención puede ser entendida como un complejo sistema de subprocesos específicos, 
por los cuales se facilita la dirección de la orientación, el procesamiento de la 
información, la toma de decisiones y la conducta ‘’.  

En conclusión, la atención no es unitaria, se constituye como un proceso necesario 
y básico para el funcionamiento cognitivo en todos los aspectos de la vida diaria. Por 
ello, su evaluación y rehabilitación resulta imprescindible.  

2.3.2 Memoria. 

Definir la memoria conlleva hacer referencia a las funciones de almacenamiento, 
codificación y recuperación de la información. La memoria se constituye como un 
proceso complejo, con una serie de sistemas neurales interconectados con diferentes 
características y funciones. (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005). 

Se pueden conceptualizar dichas funciones mnésicas según el tiempo o de 
acuerdo a los dominios sobre los que opera. En relación al tiempo, describimos la 
memoria a corto plazo y la memoria operativa, versus la memoria a largo plazo. Es 
importante mencionar, desde una perspectiva más neuropsicológica, la consideración 
de la memoria operativa o “working memory” como un sistema de capacidad limitada 
que permite manipular la información gracias a su disponibilidad temporal, haciendo 
posible otras actividades cognitivas complejas como el razonamiento, la comprensión y 
la solución de problemas. (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005). 

Según los dominios sobre los que opera, la memoria se distingue en declarativa (o 
explícita) y procedimental (o implícita). A su vez, la memoria declarativa se puede 
subdividir en episódica y semántica. La episódica permitiría recordar incidentes 
concretos de nuestro pasado y por último, la semántica, sería el conjunto de 
asociaciones y conceptos sobre el conocimiento general del mundo. La memoria 
procedimental sería aquella que permite la adquisición de hábitos y procedimientos 
para llevar a cabo determinadas actividades.  

Hay evidencia tanto en las técnicas de neuroimagen como en el rendimiento en las 
pruebas neuropsicológicas de que estos sistemas de memoria citados previamente se 
corresponden con sustratos neuroanatómicos distintos, lo que supone una mayor 
comprensión entre la tipología de los déficits encontrados y la presencia de lesiones en 
diversas áreas cerebrales en el ámbito clínico y en la rehabilitación de las personas.  
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Aunque actualmente no existe ninguna manera efectiva para restaurar la función 
mnésica dañada, podemos ayudar a los pacientes a compensar sus problemas y a 
aprender de una manera más eficiente. (Wilson, 2009). La rehabilitación tiene un 
porqué tanto clínico como económico y debería poder aplicarse a aquellos que la 
necesitasen.  

2.3.3 Funciones Ejecutivas. 

Luria (1974) fue el primer autor que conceptualizó las funciones ejecutivas, aunque 
sin nombrarlas, como un conjunto de trastornos en la iniciativa, la motivación, la 
formulación de metas, planes de acción, y el autocontrol de la conducta, asociándolo a 
lesiones frontales. Fue Lezak (1982) quien aportó el término de funciones ejecutivas 
como las capacidades mentales necesarias para llevar a cabo una conducta eficaz, 
creativa y socialmente aceptada. Shallice (1988) las definió como una serie de 
procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples, orientándose a la 
resolución de conductas complejas.  
 

Sin disponer de un modelo único y estable que permita explicar el control y 
coordinación de procesos cognitivos específicos durante la ejecución de tareas 
cognitivas complejas, el término funciones ejecutivas es utilizado, pues, para hacer 
referencia a una serie de capacidades cognitivas que permiten la anticipación y el 
establecimiento y formación de planes y metas, el inicio de las actividades, su 
autorregulación y la habilidad de realizarlas de manera eficiente (Tirapu-Ustarroz, 
García-Molina, Luna-Lario, Pelegrín-Valero y Roig-Rovira, 2008a, 2008b).  

 
 Resumidamente pueden ser concebidas como un conjunto de habilidades 
cognitivas que actúan con la finalidad de resolver nuevas situaciones para las que no 
había plan previo de resolución.  
 
 Anatómicamente, la red formada por la corteza prefrontal y sus conexiones 
corticocorticales y corticosubcorticales permite integrar toda aquella información 
proveniente de señales motivacionales, mnésicas, somatosensoriales emocionales y 
unificarlas guiando así nuestra conducta (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005).  
 
 En los últimos años, dada la relevancia de las mismas para una vida satisfactoria e 
independiente, la literatura neuropsicológica ha mostrado gran interés por las funciones 
ejecutivas y su rehabilitación. (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005).  
 
 

3. Objetivos e hipótesis 
 
        La Reserva Cognitiva es conocida tanto por ser factor protector del desarrollo de  
manifestaciones clínicas de diferentes afectaciones neurológicas, como por ser 
protectora del desarrollo cerebral en general, por tanto cabe plantearse el posible papel 
de la reserva en los participantes de este proyecto destinado al mantenimiento y 
promoción de la salud. 
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Este estudio utiliza los datos obtenidos de los voluntarios en el proyecto BBHI. 
Asumimos el marco teórico comentado anteriormente, el constructo de Reserva 
Cognitiva concebida por Stern (2012) en relación a la teoría más reciente de Plasticidad 
Cerebral, y la conceptualización de la memoria, atención y funciones ejecutivas como 
capacidades de especial interés para el presente  estudio.  

 
En este sentido, se plantean dos Objetivo Generales.  

El primero de ellos  consiste en la realización de un detallado análisis descriptivo de las 
características demográficas de los participantes del proyecto que permita conocer en 
mayor profundidad el tipo de muestra con la que se trabajará posteriormente. El 
segundo objetivo general plantea analizar la posible relación entre Reserva Cognitiva y 
la existencia de algunas  enfermedades o afectaciones cognitivas que han sido tenidas 
en cuenta en los instrumentos utilizados por el BBHI; además posteriormente persigue  
profundizar en las funciones cognitivas que parecen estar más asociadas tanto a las 
enfermedades descritas como a la Reserva Cognitiva, para ofrecer y utilizar estos 
datos con fines preventivos de la salud y en la rehabilitación.  

 
  Para ello, específicamente, en relación a las enfermedades o dificultades 

mentales nos detendremos  en la Ansiedad y Depresión, como enfermedades con un 
componente más emocional, en la pérdida de memoria y en el Trastorno de Déficit de 
Atención, como más propiamente cognitivas y por último, en el Traumatismo 
Craneoencefálico con pérdida de consciencia, como suceso accidental que puede 
conllevar dificultades neuropsicológicas, entre otras complicaciones.  

 
En segundo lugar, nos centraremos en los niveles de Reserva Cognitiva de los 

participantes y su posible relación con un mayor o menor conjunto de quejas o 
dificultades cognitivas evaluadas en el proyecto.  

 
Por último, y con posterioridad, trataremos de conocer qué función cognitiva se 

encuentra más influenciada por los diferentes niveles de RC. Para ello se estudiará 
nuevamente la posible asociación entre Reserva Cognitiva con tres grupos de 
funciones de interés obtenidos por medio de una reagrupación de los ítems que 
constituyen la Escala de Quejas Cognitivas, concretamente,  la memoria, la atención y 
las funciones ejecutivas.  

 
La Reserva cognitiva será evaluada de acuerdo a la Cognitive Reserve Scale 

(Rami et al., 2011), las quejas cognitivas a través del NeuroQol (Cella et al., 2012) y la 
existencia o no de enfermedades a través de una batería de preguntas previstas en los 
cuestionarios ofrecidos por el proyecto BBHI.  
 
Hipótesis: 

 
1. Se espera observar en el grupo con bajos niveles de Reserva Cognitiva una mayor 

proporción de incidencia de enfermedades o complicaciones mentales más 
propiamente cognitivas en comparación con el grupo de  alta Reserva. 
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2. Se espera encontrar una mayor proporción de quejas cognitivas en participantes 
con bajos niveles de RC. 

 
3. Se espera que los participantes con altos niveles de reserva cognitiva padezcan en 

menor proporción dificultades o déficits en las capacidades de atención, memoria o 
funciones ejecutivas, que los de menores niveles de reserva.  

 
 

4. Método 
 

4.1 Participantes 
 

La investigación se llevó a cabo en el Hospital de Neurorehabilitación Institut 
Guttmann, en la ciudad de Badalona (Barcelona). Los hombres y mujeres de este 
estudio  fueron captados  de entre  los participantes del citado proyecto BBHI con un 
total de 4093 voluntarios. Todas ellos con edades comprendidas entre 40 y 65 años, 
con un promedio de edad de  52, 34 años, de los cuales el 66,19% (2709) son mujeres 
y el 33, 81% (1384) hombres. Fueron cumplimentados los cuestionarios y escalas de 
evaluación a lo largo del año 2017.  

 
Aplicando los criterios de inclusión de interés y excluyendo aquellos que habían 

tenido o tenían diagnóstico de patología neurospsiquiátrica, el conjunto de los 
participantes se redujo a N= 3135, dividiéndose la muestra en dos grupos, se 
seleccionaron para el Grupo 1, de Baja Reserva Cognitiva, a aquellos que hubieran 
obtenido  puntuaciones de 20 (correspondiente a la mediana) o inferiores en la Escala 
de RC (n1= 1604). Como segundo grupo se seleccionaron aquellos que superaran la 
puntuación de 20 en la Escala de Reserva Cognitiva considerándose individuos con 
niveles de alta reserva (n2= 1531). 

 
Se realizó un análisis descriptivo de criterios sociodemográficos como la  edad, el 

sexo, status marital,  nivel de estudios, condición laboral, ausencia o existencia hábitos 
deportivos,  alimentación  y calidad de sueño. 

 
Todos estos datos de interés para la investigación fueron recolectados a través de 

la cumplimentación de cuestionarios y escalas debidamente seleccionadas, previa 
información del objetivo de la investigación y consentimiento para participar en ella. 
También se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información 
proporcionada a lo largo de los años de la investigación, siguiendo las normas del 
Código Deontológico de la Psicología y en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y los 
reglamentos que la desarrollan.  

 
 
4.2 Instrumentos 

 
Para el estudio y medición de las variables se utilizaron ( véase tablas 21,22 y 23 del 
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Apéndice A). 
1. Cuestionario de Reserva Cognitiva (Rami et al., 2011) 

 
Se trata de un breve cuestionario de variables vinculadas con la reserva cognitiva, 

incluyendo información relacionada con la educación, ocupación, actividades sociales, 
físicas y de ocio, desarrollado y validado en la población catalana (Rami et al., 2014). 
Una mayor reserva cognitiva medida con este cuestionario se ha asociado con 
volúmenes cerebrales regionales más conservados en ancianos sanos (Bartrés-Faz et 
al., 2009) y una mayor eficacia en la expresión de redes cerebrales frente a demandas 
cognitivas (Bartrés-Faz et al., 2009; Solé-Padullés et al., 2009). Por el contrario, los 
puntajes más altos entre pacientes con Deterioro Cognitivo Leve (MCI) y EA se 
relacionaron con mayores tasas de atrofia y sobreexpresión de redes cerebrales (Solé-
Padullés et al., 2009), lo que indica posiblemente, una neuropatología más avanzada 
en los casos de alta reserva cognitiva en consonancia con las predicciones del "modelo 
de reserva" (Stern, 2009).   
 

2.  Primer Cuestionario (Q1): Subparte Demográfica y NeuroQol.  
    
 El Q1, por sus siglas en inglés, consiste en una herramienta de detección 

multidominio construida por el propio equipo de BBHI utilizando partes de herramientas 
previamente validadas. Creado con el objeto de recabar información de los 
participantes y sus estilos de vida, por considerarse vinculado con el mantenimiento de 
la salud cerebral (Livingston et al., 2017). Específicamente recoge información 
demográfica sobre la salud en general, el dolor, quejas cognitivas y mentales, evalúa la 
ansiedad y depresión, hábitos de vida nutricionales, actividad física, hábitos en el 
sueño y por último el bienestar psicológico. Se encuentra disponible en línea a partir de 
mayo de 2017.  

 
 En este estudio solamente se utilizaron la primera parte del cuestionario 

relacionada con los datos demográficos e incidencias de enfermedades y la parte de 
quejas cognitivas, medida a través del Neuro-Qol.  
 
La primera parte del cuestionario permite recoger información demográfica (edad, sexo, 
educación, complicaciones del parto, etc.), socioeconómica (trabajo, ingresos 
familiares, etc.) y antropométrica (altura, peso). Así mismo también informa sobre la 
presencia o no de diagnóstico médico (p.ej., ansiedad, depresión, TDAH, pérdida de 
memoria, TCE con pérdida de consciencia) y factores de riesgo.  
 

 Para evaluar las quejas cognitivas y mentales, el Q1 incluye el Cuestionario de 
Salud Neuro-Qol traducido al español, Calidad de vida en trastornos neurológicos. 
Instrumento de autoinforme, formado por 13 breves ítems sobre el funcionamiento de la 
atención, velocidad de procesamiento, comprensión, memoria, planificación y toma de 
decisiones. Sus 13 formas cortas demostraron una adecuada fiabilidad (consistencia 
interna α = 0.85 a 0.97) y validez concurrente (Cella et al., 2012).  
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4.3 Procedimiento 

 
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y correlacional debido a 

consideraciones teórico-prácticas de las variables medidas y condiciones restrictivas 
del presente estudio. 

 
En un primer momento se realizó un análisis demográfico de los voluntarios del 

proyecto BBHI. Posteriormente, para la obtención de la muestra de los siguientes 
objetivos, se seleccionaron del total de los voluntarios, a aquellos que hubiesen 
cumplimentado íntegramente tanto el Cuestionario de Reserva Cognitiva como la 
Escala de Quejas Cognitivas. El Cuestionario de Reserva Cognitiva permite obtener 
una valoración del nivel de Reserva de cada participante y la Escala de Quejas 
Cognitivas nos ofrece información sobre el funcionamiento de las capacidades 
cognitivas, ambas de manera autoinformada. Posteriormente, se consideró dividir al 
conjunto total de la muestra en dos grupos en función de su nivel alto o bajo de 
Reserva Cognitiva; para ello se calculó la mediana de las puntuaciones total de la 
Escala de Reserva Cognitiva, la cual se sitúa en 20. Se seleccionaron para el primer 
grupo o grupo de Baja Reserva a aquellos individuos que hubieran obtenido una 
puntuación igual o inferior a 20, y para el segundo grupo o de Alta Reserva a aquellos 
que hubieran obtenido una puntuación mayor de 20.  

 
Una vez realizada la división de la muestra en los dos grupos citados, se consideró 

estudiar y aplicar los análisis estadísticos  de forma separada  para cada grupo. En 
primer lugar se atendió a la proporción de personas con depresión, ansiedad, pérdida 
de memoria, TDAH y traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia y se 
comprobó la posible existencia de asociación entre la incidencia de dichas 
enfermedades o déficits con los niveles de RC.  

 
En segundo lugar, se analizó  la posible asociación entre los dos distintos niveles 

de RC (alta y baja) y la puntuación total obtenida en  la Escala de Quejas Cognitivas, la 
cual, como anteriormente se citó, muestra de manera autoinformada la percepción que 
tienen los participantes de la eficacia en el funcionamiento sobre sus propias 
capacidades cognitivas.  Para un estudio más específico, se decidió subdividir dicha 
Escala en tres bloques, cada uno relacionado con un tipo de función cognitiva, para 
conocer en qué medida los niveles de Reserva influyen en cada una de las distintas  
funciones cognitivas consideradas; estos bloques serían Atención, Memoria y 
Funciones Ejecutivas. 
 
Para el análisis de los datos obtenidos se realizó estadística descriptiva y se aplicó las 
siguientes pruebas estadísticas: 
 
1. Prueba Chi-cuadrado para comprobar la existencia estadísticamente significativa, de 

una mayor incidencia de las enfermedades consideradas en el estudio en el grupo 
de Baja RC versus el grupo de Alta RC. 
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2. Prueba Spearman para comprobar la existencia de correlación bivariada 
estadísticamente significativa entre un mayor número de quejas cognitivas y una 
menor RC.  

 
3. Prueba Spearman para comprobar las correlaciones bivariadas estadísticamente 

significativas entre la RC y  peor funcionamiento respectivamente en las 
capacidades cognitivas de interés: atención, memoria y funciones cognitivas.  
 

Para hallar los resultados se seleccionó la prueba de correlación de Spearman 
dado que los datos no se ajustaron a las características y supuestos requeridos para el 
uso de pruebas paramétricas, al  no distribuirse según la curva normal y presentar 
valores extremos. 

 
 Todos los datos han sido analizados con el programa estadístico SPSS 22. El 

nivel de significancia utilizado fue de 0,05. 
 

 
5. Resultados 

 

5.1. Descripción demográfica de los participantes del proyecto 
 
Todas las tablas a las que se remite en este apartado se ubican en el Apéndice A, 

las figuras en el Apéndice B, a excepción de las figuras 4 y 6. 
 

La muestra utilizada por el proyecto BBHI está formada por 4093 participantes 
(N=4093) de los cuales 1384 son hombres (33,81%) y 2709 son mujeres (66,19%) 
entre 40 y 65 años. Recodificando la variable edad, nos encontramos con que el mayor 
porcentaje de individuos se encuentran en el rango de edad  de entre 51 a 55 años, 
constituyendo el 23,94% de la muestra total. (Véase tablas 1 y  2 Apéndice A, y figura 1 
y 2 del Apéndice B). 
 

En relación al lugar de nacimiento, como sería lo esperado, el mayor número de la 
muestra es nacida en España, en concreto 3847 participantes (93,99 %), siendo la 
segunda nacionalidad de origen la Argentina con 49 participantes (1,20% de la muestra 
total). Ver tabla 3, Apéndice A. 

 
Analizando los datos observamos que el mayor número de los sujetos lleva 

viviendo en Cataluña más de 10 años, en concreto, las frecuencias más altas nos la 
encontramos a partir de  40 años vividos; específicamente, de 41 a 50 años (1511 
personas), y de 51 a 60 años (1384); siendo también una cifra  a tener en cuenta 
aquellos que llevan menos de un año en la citada Comunidad Autónoma, 248 
participantes. (Ver figura 3, Apéndice B) 

 
El estatus marital se clasifica en casado, separado o divorciado, soltero y  viudo; 

2518 participantes se encuentran en la categoría de casados (61,53%), siendo el 
estatus mayoritario de la muestra, perteneciendo a esta categoría 938 hombres y 1580 
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mujeres (22,92  % y 38,61%, respectivamente de la muestra total). Posteriormente, 
“Soltero” es la siguiente categoría más numerosa, 781 participantes (19,09%), entre 
ellos, 231 hombres y 550 mujeres (5,65 y 13,44%). Separados o divorciados nos 
encontramos con 703 personas (el 17,18%), de las cuales son  502  mujeres (12,27%) 
y 201 hombres  (4,91%). Por último, 90 personas,  14 hombres (0,34) y 76 mujeres 
(1,86), se clasificarían en la categoría de viudos, el 2,20% total de la muestra. (Ver 
tablas 4 Apéndice A). 
 
 

 
Figura 4. Distribución porcentual del estatus marital de la muestra. 
 

El cuestionario Q1, sobre variables demográficas, también describió el peso y la 
altura  de los participantes. Por  ser de interés para el estudio, los datos fueros 
separados en intervalos y descritos según el sexo de los encuestados.  

 
En relación al peso, medido en kilogramos, las frecuencias recogidas del grupo 

Mujer muestran  la mayor frecuencia en el intervalo de 51 a 60 kg, 1076 mujeres 
específicamente. A diferencia, como era esperable, de los hombres, cuya mayor 
frecuencia la encontraríamos entre 71 a 80 kg (432); cabe citar la mayor variabilidad en 
el peso en los hombres con respecto las mujeres. (Tabla 5 y figura 5, Apéndices A y B 
respectivamente). 

 
La altura medida en centímetros (cm) de la muestra se encuentra reagrupada 

también en intervalos; podemos observar la diferencia en las frecuencias según el 
género. En las mujeres la mayor frecuencia la hallaríamos en el intervalo de 161 a 170 
cm, con 1403 mujeres dentro de estos valores, a diferencia de  los hombres  donde la 
hallaríamos entre los valores de 171 a 180 cm (740 hombres). Así mismo, los valores 
mínimos de altura los observaríamos en las mujeres, donde 62 de ellas medirían entre 
141 y 150 cm y en los varones las alturas máximas muestrales, con 2 varones de altura 
superior a 200 cm. La mayor frecuencia total la ubicamos entre los 161 a 170 cm, con 
1678 participantes  sumando tanto hombres como mujeres. (Veáse tabla 6 Apéndice A 
y figura 6 Apéndice B). 

 

62%
17%

19%

2%

Estatus marital

Casado
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El cuestionario informa de los centímetros de altura perdidos en los últimos 5 años. 
A pesar de que el 84,43% de la muestra refleja que no ha perdido altura, 
indistintamente del género, se podría considerar tener en cuenta el 15.13% de la 
muestra que cita “sí haber perdido altura en menos de 5 cm”, diferenciándolo en cuanto 
al sexo que englobaría el 16,73% de las mujeres (453 mujeres) y el 11,99% de los 
hombres (166 hombres). (Ver Apéndice A, tabla 7). 
 
 

En relación al nivel educativo de la muestra, cabe destacar que tanto hombres y  
mujeres nacidos en España como en otros países, poseen mayoritariamente (2913 
personas de la muestra total) una educación categorizada como ‘’Superior’’, entendida 
como aquella obtenida a través de un diploma universitario, carrera o doctorado, que 
en  conjunto a lo largo de la vida, suman más de 12 años de educación; no se observan 
grandes variaciones subdividiendo la muestra por género o por país de origen. La 
segunda categoría más frecuente es  “estudios secundarios”, con una frecuencia total 
de 1004 participantes. (Véase Apéndice A tabla 8). 
 

A diferencia de la variable “nivel educativo”, previamente mencionada, en la 
variable “Empleo Actual” ya se observan frecuencias y porcentajes con ligeras 
desigualdades en función del género. Observamos el mayor porcentaje tanto en 
hombres (78,54%)  como mujeres (72,87%) en contratos a tiempo completo; sin 
embargo, en hombres la categoría de “Retirado” supone el 9,54% de todos ellos, 
situándose como la segunda situación laboral más frecuente. 
En mujeres, el contrato a tiempo parcial es después del contrato a tiempo completo, la 
situación laboral con mayor porcentaje puntuado, el 11,41%.  
En conjunto, el contrato a tiempo completo supondría la situación laboral en la que se 
encuentran el 74,79% de los encuestados (3061 personas) y  la situación de Retirado 
sería la minoritaria de la muestra conjunta con el 8,21% del total (336 participantes). 
(Tabla 9, Apéndice A). 
 
 

Se analizan algunos datos demográficos  en consonancia con el día a día de los 
participantes, como el lugar de residencia, la comodidad de la vivienda, el estatus 
económico y otros datos de interés que permitan considerar las características 
socioeconómicas de la muestra.  

 
El bienestar actual guarda relación con las condiciones de vida del día a día. La 

calidad de la vivienda es una de las variables a consultar. Recogiendo información de 
la cantidad de habitaciones de las viviendas habituales, el 42,73% de la muestra 
responde tener 3 habitaciones en su vivienda actual, frecuencia mayoritaria en el 
conjunto (1749 participantes); en el otro extremo, como frecuencia minoritaria, nos 
encontraríamos con 170  personas  (el 4,15%) que responde tener tan  solo una 
habitación en su vivienda (Ver tabla 10, Apéndice A). 
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Se recoge el ingreso mensual aproximado en el hogar, como se puede visualizar 
en la tabla 13. El computo entre 2.000 y 5.000 €/ mes, es el mayoritario y más 
frecuente  en la muestra, específicamente, 2383 del total (el 58, 20%). Únicamente el 
3,88% del total dispone de menos de 1.000 € mensuales (Apéndice A tabla 11 y figura 
7). 
 

 
Figura 6. Distribución porcentual del ingreso medio mensual en el hogar 

 
Las personas que viven en una ‘”Gran Ciudad’’, considerándose como aquella de 

más de 500.000 habitantes, suponen el 38,73% de la muestra total (1578 
participantes), constituyendo la tipología de ciudad más frecuente de la muestra, 
seguida de la ‘’Ciudad’’ (34,55%). Tan solo el 4,91% señala vivir en un pequeño pueblo 
de  menos de 2.000 habitantes (Ver tabla 12, apéndice A). 
 

 
Dada la importancia, se recogen algunos aspectos  obstétricos y perinatales. 

En cuanto al momento del nacimiento, se observa que la mayoría de la muestra, 3867 
participantes (el 94,48%) nacieron a término,  siendo el porcentaje de prematuridad  el 
3,01 % del total de la muestra (123 personas). Hubo 97 sujetos que desconocían esta 
información (Ver tabla 13 y figura 8, Apéndice A y B respectivamente). 

Aumenta la frecuencia de complicaciones obstétricas, con 208 participantes del 
total (5,08%), siendo 3753 los que señalarían “no haber sufrido complicaciones 
obstétricas” (91,69). Hubo 125 sujetos que lo desconocían. (Ver tabla 14 y figura 9, 
Apéndices A  y B respectivamente) 

 
El peso al nacer, medido en gramos, fue una información desconocida por 790 

encuestados, aún así se observa que la mayoría, 2854 (69,63%), pesaron al nacer 
entre los 1.500 y 4.000 gr; minoritariamente hubo 27 personas que señalaron haber 
nacido con un peso inferior a 1.500 gr. (Ver tabla 15 Apéndice A y figura 10 Apéndice 
B). 
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Se incorpora información entorno al nivel educativo y rol laboral desempeñado por 
los padres para conocer en cierta medida el nivel sociocultural que les rodea y  
rodeaba. 

 
Respecto al nivel educativo del padre, el 35,16% de los encuestados informan que 

sus padres (1439) tendrían “Estudios Primarios” alcanzados; descendiendo en 
frecuencia, sería los “Estudios Secundarios” la siguiente más frecuente, con 1028 
padres ubicados en esta categoría. De las madres obtendríamos datos en el mismo 
sentido, siendo la primera frecuencia “Estudios Primarios”, con 1831 encuestados 
ubicando en esta categoría a sus madres, y siendo los “Estudios Secundarios” la 
segunda frecuencia mayoritaria con 975 madres. Si bien el orden de frecuencias es el 
mismo que en los padres, cabe mencionar el menor número de madres ubicadas en las 
categorías con mayor formación, tan solo a 496 madres se las clasificó como con 
estudios superiores en  contraposición a los 944 padres clasificados en la idéntica 
categoría. (Ver tablas 16 y 17 Apéndice A y figuras 11 y 12  Apéndice B). 

 
A pesar de estas diferencias mencionadas, es en la variable “trabajo habitual” 

donde se informa de mayores divergencias entre los padres y las madres.  
En los padres, son 1515 los que desarrollarían o habrían desarrollado trabajos 
manuales cualificados, suponiendo un 37,01% del total de ellos; el segundo mayor 
porcentaje, con el 32,13%, serían los padres que desarrollaron trabajos manuales poco 
cualificados (1315) y únicamente el 0,56% habrían realizado trabajos no remunerados 
o llamados domésticos. (Tabla 18 y figura 13, Apéndices A y B respectivamente). 
 

Respecto a las madres, no sorprende, dada la generación donde las situaríamos, 
que el 46,52 % (1904)  de ellas hayan realizado de forma habitual trabajos no 
remunerados o domésticos, seguidas del 26,07 % que habrían desarrollado trabajos 
manuales poco cualificados. Se observa que la calidad del trabajo disminuye en las 
madres de los participantes, donde los trabajos no remunerados se sitúan en primera 
posición, de acuerdo con las  frecuencias, y los trabajos profesionales o directivos son 
apenas practicables por el 6,30% y 3,23% respectivamente (Ver tabla 19 Apéndice A y 
figura 14 Apéndice B). 
 

Por último, se recolecta información sobre la cantidad de habitaciones que había en 
las viviendas habituales de la infancia, siendo 3 y 4 habitaciones las respuestas más 
numerosas, 1836 y 1372 respectivamente. 657 respondieron haber vivido  en casas de 
más de 4 habitaciones y 8 personas en viviendas de una sola habitación (Tabla 20, 
Apéndice A). 
 

 
6.2. Resultados Reserva Cognitiva, patologías y funcionamiento cognitivo.  
 

Véase las tablas 21 y 23, correspondientes respectivamente a las puntuaciones 
alcanzadas.  

 
Como se citó con anterioridad, para la Escala RC no existen puntuaciones de corte 

establecidas previamente que nos permita realizar la distinción entre alto o  bajo nivel 
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de RC. No obstante,  seleccionamos un punto de corte de una puntuación mayor a 20 
para considerar casos de alto nivel de reserva, dado que se sitúa justo por encima del 
valor de la mediana.  

 
Los cuestionarios ofrecidos a los participantes informaron del número de frecuencia 

en las enfermedades o déficits tenidos en cuenta en esta investigación, las 
puntuaciones en reserva cognitiva y de la eficacia subjetiva que tienen los propios 
participantes de su funcionamiento cognitivo conjuntamente y de sus capacidades 
cognitivas de forma separada; se exponen los resultados encontrados en la tabla 21. 

 
De los  sujetos del grupo de alta reserva (n=1531),  202 presentaban Ansiedad, 77 

Depresión, 37 Pérdida de Memoria, 10 TDAH y 33 sufrieron un Traumatismo con 
Pérdida de Consciencia, según los cuestionarios cumplimentados   por los participantes 
y la información ofrecida por el proyecto BBHI.  

 
En el grupo de baja reserva (n= 1604), 233 presentaban Ansiedad, 91 Depresión,  

75 Pérdida de Memoria, 33 TDAH y 22 sufrieron un Traumatismo con Pérdida de 
Consciencia, de acuerdo a los mismo criterios comentados con anterioridad. 
 
Contrastación de la primera hipótesis: 

Las pruebas de Chi-cuadrado (2) que contrastan el porcentaje de personas con 
cada una de las enfermedades o déficits cognitivos comentados anteriormente, del 
grupo de bajo nivel de reserva frente al grupo de alto nivel de reserva, fueron las 
siguientes (véase tabla 24): 

Para la contrastación de la ansiedad,  21, N=3135 =1, 163ª; p> 0.05. 

Para la contrastación de la depresión, 21, N=3135 =0,640ª; p> 0.05 

Para la contrastación de la pérdida de memoria, 21, N=3135 =11,605ª; p< 0.05 

Para la contrastación del TDAH, 21, N= =11,417ª; p<0.05 
Para la contrastación del Traumatismo Craneoencefálico con pérdida de    consciencia, 

21, N=3135 =2,793ª; p>0.05 
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Tabla 24 
Cruzada y Pruebas Chi-Cuadrado 
 

  
GRUPOS RC 

     
TOTAL 

 
PRUEBAS CHI-CUADRADO 

 

ALTA BAJA 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

 

 
Prueba exacta de Fisher 

Valor Significación 
asintótica 
bilateral 

Significación 
exacta 
bilateral 

Significación 
exacta unilateral 

ANSIEDAD CON 202 233 435 1,163ª ,281 ,301 ,152 

SÍN 1329 1371 2700 
TOTAL 1531 1604 3135 

DEPRESIÓN CON 77 91 168 ,640ª ,424 ,429 ,263 

SIN 1454 1513 2967 
TOTAL 1531 1604 3135 

PÉRDIDA DE 
MEMORIA 

CON 37 75 112 11,605ª ,001 ,001 ,000 

SÍN 1494 1529 3023 
TOTAL 1531 1604 3135 

TDAH CON 10 33 43 11,417ª ,001 ,001 ,000 

SIN 1521 1571 3092 

TOTAL 1531 1604 3135 
TCE CON 
PÉRDIDA DE 
CONSCIENCIA 

CON 33 22 55 2,793ª ,095 ,103 ,062 
SIN 1498 1582 3080 

TOTAL 1531 1604 3135 

*La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral) 

Contrastación de la segunda y tercera hipótesis: 
 

La prueba  de Spearman que comprueba la existencia de correlación bivariada 
estadísticamente significativa entre un mayor número total de quejas cognitivas y un 
bajo nivel de RC. 
Rho. de Spearman: r = ,164ª; p<0.05 
 
       Las pruebas de Spearman que contrastan las correlaciones bivariadas 
estadísticamente significativas entre  los niveles altos o bajos de RC y un mejor o peor 
funcionamiento respectivamente, en las capacidades de atención, memoria y funciones 
ejecutivas, dio los siguientes resultados:  
 Para la prueba de atención: r = ,137; p<0.05 
 Para la prueba de memoria: r = ,137; p<0.05 
 Para la prueba de funciones ejecutivas: r = ,196; p<0.05 

 

A continuación  se muestran los resultados de los estadísticos descriptivos y los 
resultados de las correlaciones bivariadas (Tablas 25 y 26 respectivamente). 
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Tabla 25 
 Estadísticos Descriptivos 
 

N=3135 Mínimo Máximo Media Desviación Estandar 

Reserva Cognitiva 8 29 20,17 3,490 

Suma de Quejas 
cognitivas 

0 60 50,23 8,649 

Atención 0 15 12,46 2,414 

Memoria 0 15 12,17 2,461 

Funciones 
Ejecutivas 

0 25 21,62 3,574 

 

 
Tabla 26 
Correlaciones bivariadas Spearman 
 

 TOTAL DE 
QUEJAS 
COGNITIVAS 

 ATENCIÓN MEMORIA FUNCIONES 
EJECUTIVAS 

RHO 
SPEARMAN 

RC 

  Co. de 
Correlación 

,164 ,137 ,137 ,196 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

*La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral) 

 

6. DISCUSIÓN 
 
 

Este estudio pretende, a nivel teórico, reflejar el vínculo entre los principios de 
plasticidad cerebral y la Reserva Cognitiva.  

Por otro lado, en primer lugar, busca analizar las relaciones entre la incidencia de 
enfermedades de sintomatología propiamente cognitiva y los niveles de RC de los 
participantes.  En segundo lugar, persigue comprobar la asociación entre un mayor o 
menor número de quejas cognitivas auto-informadas según nivel de reserva cognitiva. 
Y por último, realiza una distinción entre dichas quejas cognitivas dividiéndolas en tres 
grupos de capacidades (atención, memoria y funciones ejecutivas), para estudiar las 
correlaciones entre cada una de ellas con los niveles de RC,  lo que posibilita ampliar 
conocimientos acerca de la función cognitiva que puede guardar mayor relación con la 
Reserva Cognitiva.  
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Con respecto al cumplimiento de las hipótesis planteadas, cabe señalar que existe 
evidencia estadísticamente significativa (p<.05) de que aquellos voluntarios 
pertenecientes al grupo de baja RC, situando el punto de corte en 20 incluido, padecen 
TDAH o pérdida de memoria, en mayor proporción que el grupo de alta reserva; el 
2,06% frente a 0,65% en el caso del TDAH y el 4,68% frente al 2,42%, en el caso de 
Pérdidas de Memoria.  

 
Sin embargo, en la ansiedad o en la depresión, enfermedades consideradas ‘’más 

emocionales’’, si bien se halló una mayor frecuencia de ambas en  el grupo de baja RC, 
esta mayor incidencia, no fue estadísticamente significativa (p>.05). Respecto a los 
porcentajes de ansiedad el 14,52% en el grupo de baja RC frente al 13,19% del grupo 
de alta RC, y en el caso de la depresión el 5,67% frente al 5,03% del grupo de alta 
reserva. Por lo que tales resultados confirmarían la existencia de la especificidad 
cognitiva del propio concepto “Reserva Cognitiva”, y la necesidad de estudiar aquellas 
variables intermedias vinculadas en estos trastornos más “emocionales”. 

 
Por último, tampoco existe evidencia estadísticamente significativa (p>.05) de que 

aquellas personas con niveles altos de Reserva Cognitiva tengan menos probabilidad 
de sufrir un Traumatismo Craneoencefálico con pérdida de consciencia. Resultado 
esperable, ya que al tratarse de un suceso accidental no entraría en juego la protección 
que aporta la Reserva Cognitiva. De hecho, se encuentra algo más elevada  la 
incidencia del Traumatismo craneoencefálico en el grupo de alta reserva (2,16%) 
respecto al grupo de baja reserva (1,37%), aunque esta diferencia, como recientemente 
se comentó, no es significativa.  
 

En cuanto al funcionamiento cognitivo autoinformado, existe evidencia 
estadísticamente significativa (p< .05) de que el grupo de baja RC presenta una mayor 
incidencia de quejas cognitivas, frente a aquellos asignados al grupo de alta RC. Lo 
que implica que aquellas personas con puntuaciones mayores en la Escala de Reserva 
Cognitiva, informan de un mejor funcionamiento cognitivo autopercibido. 

 
Por último, en cuanto a la tercera hipótesis planteada, se observa en atención, 

memoria y funciones ejecutivas una correlación estadísticamente significativa (p<.05) 
entre el nivel de eficacia percibida en cada función y su Reserva Cognitiva. Es decir, a 
menor Reserva Cognitiva menor eficacia autopercibida en dichas capacidades 
cognitivas. Sin embargo, aunque exista dicha asociación en todas ellas, son las 
funciones ejecutivas las que correlacionan en mayor medida.  

 
Podemos concluir que aquellas personas con puntuaciones altas en reserva 

cognitiva padecen en menor proporción TDAH y pérdidas de memoria e informan así 
mismo, de un mejor funcionamiento cognitivo global, específicamente en atención, 
memoria y funciones ejecutivas, en comparación con las personas con niveles 
inferiores de reserva cognitiva, y este hecho se observa de forma más clara a la hora 
de valorar las funciones ejecutivas. Los niveles de reserva cognitiva no parecen ofrecer 
un papel protector para aquellas enfermedades más emocionales como tampoco evita 
supuestos de lesión cerebral accidental. 
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Los resultados se suman a las investigaciones que asocian altos niveles de RC con 

un mejor funcionamiento cognitivo en sujetos sanos (Bartrés-Faz et al., 2009).  
 

Nos encontramos con limitaciones metodológicas del estudio a la hora de medir la 
reserva cognitiva a través de variables indirectas relacionadas,  como son el nivel 
educativo, laboral, de ocio o habilidades sociales; que no dejan de ser aproximaciones 
que ofrecen una idea de la  reserva con la que cuenta cada individuo.   

 
Además, en relación al Cuestionario de Reserva Cognitiva, mencionamos también 

como dificultad metodológica, el mismo hecho de valorar o agrupar en niveles la 
capacidad de reserva de las personas. Para valorar el nivel alto o bajo de reserva se 
calculó la mediana de las puntuaciones (situada en 20) y se consideró como personas 
con nivel alto de reserva, a aquellos individuos con puntuaciones superiores  a 20 en el 
citado cuestionario. Sin embargo las escalas utilizadas en este estudio son ágiles en su 
aplicación, con un número reducido de ítems. 

 
También referimos como límite metodológico  en la investigación, la división de los 

ítems del NeuroQol en 3 bloques para obtener medidas acerca de la atención, la 
memoria y funciones ejecutivas. El NeuroQol informa sobre  quejas cognitivas de los 
individuos sin distinción. Si bien esta división se realizó teniendo en cuenta los 
conocimientos acerca de las citadas capacidades cognitivas, esta separación fue algo 
artificial, resultando complicado subdividir las funciones cognitivas de manera exacta.  

 
A su vez, otra limitación de este estudio sería que no se han analizado todas las 

capacidades cognitivas que posibilitan un óptimo funcionamiento diario y que forman 
parte  de la habilidad del cerebro para dar respuesta a sus necesidades cambiantes. 

 
Existe un interés creciente hacia el bienestar, mejora en la salud y calidad de vida 

de las personas en edad avanzada y en adultos de mediana edad. En España se 
observa un mantenimiento en el proceso de envejecimiento de la población, de acuerdo 
con los datos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 
A lo largo de la vida de las personas el funcionamiento de las habilidades 

cognitivas experimentan cambios, cambios que lejos de ser homogéneos difieren en 
intensidad y cantidad de unas personas a otras (Puig, 2011). El deterioro cognitivo 
forma parte del envejecimiento normal, pero existen factores que pueden ralentizar el 
proceso y o disminuir sus efectos. En consonancia a lo comentado, entra en juego el 
papel de la Reserva Cognitiva como factor protector de la degeneración cerebral.  

El mismo planteamiento cabe aplicarse a enfermedades o disfunciones 
propiamente neuropsicológicas como el TDAH, la pérdida de memoria, o en caso de 
cualquier injuria cerebral, como sucede en supuestos de ictus o Traumatismos 
craneoencefálicos. Así mismo este papel protector concedido a la reserva cognitiva se 
puede aplicar a nivel preventivo a toda la población, no solo en el momento de una 
lesión o disfunción cognitiva.  
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La plasticidad cerebral es una cualidad de nuestro cerebro que se mantiene a lo 
largo de todo el ciclo vital, su objetivo es adaptarse a un ambiente en continuo cambio. 
Este concepto es básico en estimulación y rehabilitación neuropsicológica y no se 
circunscribe a supuestos de lesión cerebral. Así mismo, las funciones cognitivas, y 
entre ellas la memoria, atención y funciones ejecutivas, son vitales para la realización 
de cualquier actividad y la adquisición  de nuevos aprendizajes, independientemente de 
la existencia o no de una patología, por lo que su estimulación se declara útil para 
potenciar y posibilitar su desarrollo en población sana o en el propio proceso natural de 
envejecimiento. Su estimulación es además necesaria si se quieren disminuir los 
síntomas clínicos de una enfermedad con afectación neuropsicológica.  
 

Dado las observaciones alrededor del papel protector de  niveles altos de reserva 
cognitiva en adultos de mediana edad, para una menor incidencia de enfermedades 
con sintomatología neuropsicológica y  una mayor eficacia en el funcionamiento 
cognitivo, sería interesante ya desde edades tempranas, incrementar el conocimiento 
general de su importancia como factor protector, e incluso incorporar protocolos desde 
el sistema sanitario.  

 
Además también podría convenir implementar medidas públicas, tanto políticas 

sanitarias, educativas como socio-económicas, que desarrollasen protocolos 
destinados a la población general y  en especial, a la de mayor vulnerabilidad.  

 
Desde una visión preventiva se trataría de aplicar medidas psicoeducativas acerca 

de la importancia  de los factores que influyen en la reserva cognitiva (ocio, deporte, 
actividad intelectual) y como fomentarlos, estimulando en la medida de lo posible su 
desarrollo positivo, incidiendo siempre en aquello que se puede modificar, es decir, 
desde la visión más activa y moldeable de reserva cognitiva (Stern, 2013). 

 
De este modo se estaría asumiendo un modelo biopsicosocial de salud, desde un 

enfoque positivo y proactivo, partiendo de la salud y no desde la enfermedad, con la 
participación de la propia persona y de la comunidad.  

 
En conclusión, esta investigación se basa en evidencias precedentes alrededor a la 

Reserva Cognitiva y viene por tanto a incrementar las observaciones asociadas a su 
papel protector. Su estudio se ha considerado de interés científico por no centrarse 
exclusivamente en el envejecimiento o enfermedades degenerativas, como demencias 
o Enfermedad de Alzheimer, sino que utiliza una  población adulta  muy heterogénea 
de entre 40 a 65 años, a diferencia de la mayor parte de las investigaciones anteriores. 

Persigue una aplicación más global y una utilidad preventiva para el conjunto de la 
población adulta, en aras a una mejora en la calidad de vida y disminución de 
problemas futuros.  
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          Apéndice A 
Tabla 1 
Género de la muestra 
 
Género Frecuencia Porcentaje 

Hombre 1384 33,81 
Mujer 2709 66,19 
Total 4093 100.00 

 
 
Tabla 2  
Variable Edad Recodificada 
 

 
Años Frecuencia Porcentaje 

(40-45) 847 20,7 
(46-50) 865 21,13 
(51-55) 980 23,94 
(56-60) 774 18,90 
(61-65) 627 15,32 

                  Total                       4093 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

Tabla  3 
País de origen. 
 

País de Nacimiento 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Al Maghrib 1 0,02% 
Andorra 6 0,15% 
Argentina 49 1,20% 
Brasil 5 0,12% 
Bulgaria 1 0,02% 
Burundi 1 0,02% 
Byelarus 1 0,02% 
Cabo Verde 1 0,02% 
Canadá 1 0,02% 
Chile 8 0,20% 
Colombia 23 0,56% 
Cuba 4 0,10% 
Deutschalnd 17 0,42% 
Ecuador 1 0,02% 
Éire 2 0,05% 
El Salvador 1 0,02% 
Ellas or Ellada 1 0,02% 
España 3847 93,99% 
Estados Unidos  Mexicanos 18 0,44% 
Foroyar 1 0,02% 
France 22 0,54% 
Great Bretain 5 0,12% 
Guinea Ecuatorial 2 0,05% 
Honduras 1 0,02% 
Italia 6 0,15% 
Liberia 1 0,02% 
Luxembourg 1 0,02% 
Nederland/ Holland 3 0,07% 
Nippon 1 0,02% 
Österreich 1 0,02% 
Paraguay 5 0,12% 
Peru 4 0,10% 
Polska 1 0,02% 
Portugal 3 0,07% 
República Oriental del Uruguay 9 0,22% 
Romania 3 0,07% 
Rossiya 1 0,02% 
Rwanda 1 0,02% 
Schweiz 8 0,20% 
Slovensko 1 0,02% 
Tai-wan 1 0,02% 
Ukrayina 1 0,02% 
United States 5 0,12% 
Venezuela 18 0,44% 
Total 4093 100% 
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Tabla 4 
Estatus marital actual 
 

 
Estatus 
Marital 

 
 

 
Frecuencia 

 
  

 
  

 
 Porcentaje  

 
  

 
hombre 

 
mujer total hombre mujer total 

Casado 938 1580 2518 22,92 38,61 61,53 
 Divorciado 201 502 703 4,91 12,27 17,18 

Soltero 231 550 781 5,65 13,44 19,09 
Viudo 14 76 90 0,34 1,86 2,20 
Total 1384 2708 4092 33,82 66,18 100 

 
 
Tabla 5 
Peso de los pacientes medido en Kilogramos 
 

     
Peso en kg 
 

 
       Frecuencia  
          Global 
 

 
        Frecuencia  
           hombre 

 
                  Frecuencia 
                      mujer 

Menos de 40 kg 1 0 1 
40- 45 kg 23 0 23 
46-50 kg 156 1 155 
51-60 kg 1161 85 1076 
61-70 kg 1061 206 855 
71-80 kg 807 432 375 
81-90 kg 519 378 141 
91-100 kg 228 172 56 
101-110 kg 97 77 20 
111-120 kg 28 23 5 
121-130 kg 11 9 2 
Más de 130 kg 1 1 0 
Total 4093 1384 2709 

 
 
Tabla 6 
Altura medida en centímetros 
 

 
Altura (cm) 

 
Frecuencias Globales 
 

 
Frecuencias Hombres 

 
Frecuencias Mujeres 
 

141-150 cm 62 0 62 
151-160 cm 1051 44 1007 
161-170 cm 1678 275 1403 
171-180 cm 966 740 226 
181-190 cm 307 296 11 
191-200 cm 27 27 0 
Más de 200 cm 2 2 0 
Total  4093 1384 2709 
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Tabla 7 
Altura perdida en los últimos 5 años medida en centímetros 

 

 
Pérdida de cm 

Globales Hombre Mujer 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 
 

3455 84,43 1214 87,72 2241 82,75 

Sí, menos de 5 cm 
 

619 15,13 166 11,99 453 16,73 

Sí, más de 5 cm 
 

18 0,44 4 0,29 14 0,52 

Totales 4092 100 1384 100 2708 100 

 

 
     Tabla 8  
     Nivel educativo de la muestra 
 

           Frecuencias  Globales 
 

 Globales             Españoles            Extranjeros 

 
Frecuencias    
Hombres 
 

 
Frecuencias 
Mujeres 

 
Superior 
 

 
2913                 2718                    195 

       
      931 

       
     1982 

Secundarios 
 

1004                 955                      49       392        612 

Primarios 
 

175                   173                      2       60        115 

Sin estudios 1                       1         1        0 
 
Total 

  
4093                3847                    246 

       
      1384 

        
       2709 

 

 * Superior (diploma universitario, carrera o doctorado, más de 12 años). Secundarios (bachillerato o 
equivalente, aproximadamente 12 años). Primarios (EGB o equivalente, aproximadamente 8 años de 
estudios). 

 
 
Tabla 9 
 Empleo actual y diferenciación según el género 
 

 
 
 

                                         Género  

       Total   
                Hombre 
Frecuencia                  % 

               Mujer 
Frecuencia            % 

 

Contrato a tiempo 
completo 
 

 
1087                        78,54% 

 
1974                  72,87% 

 
3061      74,79% 

Contrato a tiempo parcial 
 

84                              6,07% 309                    11,41% 393         9,60% 

Retirado 
 

132                            9,54% 171                     6,31% 303         7,40% 

Desempleado 
 

81                              5,85% 255                     9,41% 336         8,21% 

Total 1384                          100% 2709                   100%    4093       100% 
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Tabla 10  
Número de habitaciones en la vivienda habitual 
 

 
 
 

Tabla12  
Tipo de ciudad en la que viven actualmente 

 
 
 

Tabla 11 
 Ingresos Mensuales en el Hogar 

 
 
 

 
Tabla 13 
 Momento del nacimiento 
 

  
Frecuencia 
 

 
Porcentaje 

A término 3867 94,48 
Prematuro 123 3,01 
Lo desconozco 97 2,37 
Sin respuesta 6 0,15 
Total 4093 100,00 

    
       Habitaciones 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
1 Habitación 

 
170 

 
4,15% 

2 Habitaciones 655 16,00% 
3 Habitaciones 1749 42,73% 
4 Habitaciones 1233 30,12% 
Más de 4 habitaciones 286 6,99% 
 
Total 

 
4093 

 
100,00% 

  
Frecuencias 
 

    
 Porcentajes  
 

En una gran ciudad ( más de 500.00 habitantes)          1587  38,77 

Ciudad ( más de 20.000 habitantes)          1414  34,55 

Pueblo ( menos de 20.000 habitantes)           891  21,77 

Pequeño  pueblo ( menos de 2.000 habitantes)           201   4,91 

Total General          4093        100,00 

   
Frecuencias 
 

 
Porcentajes 
 

Menos 1.000 € 159 3,88 

Entre 1.000 a 2.000 € 883 21,57 

Entre 2.000 a 5.000 € 2383 58,20 

Más de 5.000 € 669 16,34 

Total 4093 100,00 
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Tabla 14 
Complicaciones obstétricas al nacer 
 

Complicaciones 
  
Frecuencia 
 

 
Porcentaje 

Sí 208 5,08 
No 3753 91,69 
Lo desconozco 125 3,05 
Sin respuesta 7 0,17 
Total 4093 100,00 
 
 

Tabla 15   
Peso al nacer en gramos 

 
 
Tabla 16 
 Nivel educativo del padre 
 

  
Frecuencias 
 

 
Porcentajes   

0 7 0,17 
Superiores 944 23,06 
No lo sé 48 1,17 
Sin Estudios 627 15,32 
Primarios 1439 35,16 
Secundarios 1028 25,12 
Total 4093 100,00 

 
 

Tabla 17 
Nivel educativo de la madre 
 

  
Frecuencias 
 

 
Porcentajes  

0 7 0,17 
No lo sé 31 0,76 
Sin Estudios 753 18,40 
Primarios 1831 44,73 
Secundarios 975 23,82 
Superiores 496 12,12 
Total 4093 100,00 

 
 

  
Frecuencias 

 

 
Porcentajes 

Más de 4.000 gr 415 10,14 

Entre 1.500 y 4.000 gr 2854 69,73 

Menos de 1.500 gr 27 0,66 

Lo desconozco 790 19,30 

Sin respuesta 7 0,17 

Totales 4093 100,00 
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Tabla 18  
Trabajo habitual del padre 
 

                 
Frecuencias 
 

          
Porcentajes 

Sin Respuesta 7 0,17 
Lo desconozco 35 0,86 
Trabajo no remunerado o labores domésticas 23 0,56 
Trabajo manual poco cualificado 1315 32,13 
Trabajo manual cualificado 1515 37,01 
Profesional ( con estudios universitarios) 293 7,16 
Gerente o director ( con estudios universitarios) 905 22,11 
Totales 4093 100,00 

 

 
Tabla 19 
Trabajo habitual de la madre 
 

                 
Frecuencias 
 

          
Porcentajes  

Sin Respuesta 7 0,17 
Lo desconozco 15 0,37 
Trabajo no remunerado o labores domésticas 1904 46,52 
Trabajo manual poco cualificado 1067 26,07 
Trabajo manual cualificado 710 17,35 
Profesional ( con estudios universitarios) 258 6,30 
Gerente o director ( con estudios universitarios) 132 3,23 
Totales 4093 100,00 

 

 
Tabla 20 
Habitaciones en la Vivienda Habitual durante la Infancia 
 

Habitaciones 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

1 habitación 8 0,20 
2 habitaciones 213 5,20 
3 habitaciones 1836 44,86 
4 habitaciones 1372 33,52 
Más de 4 habitaciones 657 16,05 
Sin respuesta 7 0,17 
Total 4093 100,00 
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Tabla 21  
Q1. Características demográficas 
 

 
Características Demográficas 

 

 
1. Años 
2. País de nacimiento. 
3. ¿Cuántos años ha vivido en Cataluña? 
4. Estado civil actual. 
5. ¿Con quién vive ahora? 
6. ¿Cuál es su altura actual (en centímetros)? 
7. ¿Cuál es su peso actual (en kilogramos)? 
8. ¿Ha adelgazado o engordado más de 5 kg en el último año? 
9. ¿Ha perdido altura en los últimos años? 
10.  ¿Cuál es su nivel educativo? 
11. ¿Actualmente tiene empleo (tiene trabajo)? 
12. La casa donde vives actualmete, ¿cuántas habitaciones tienes? 
13. ¿Hoy en día vives en una ciudad o un pueblo? 
14. ¿Qué ingreso mensual tiene su hogar? 
15. ¿Nació a término o con prematuridad? 
16. ¿Tuvo complicaciones al nacer (necesitaba respirador, incubadora o permaneció hospitalizado)? 
17. ¿Cuál fue su peso al nacer? 
18. ¿Cuál fue el nivel educativo de su padre? 
19. ¿Cuál fue el nivel educativo de su madre? 
20. ¿Cuál era el trabajo habitual de su padre? ¿Trabaja? 
21. ¿Cuál era el trabajo habitual de su madre? ¿Trabaja? 
22. El piso o la casa donde vivía habitualmente durante su infancia, ¿cuántas habitaciones tenía? 
23. ¿Vivió la mayor parte del tiempo en una ciudad o un pueblo cuando era un niño? 

 
 
 
 
 

Tabla 22  
Q1. NeuroQol 
 

 
Quejas Cognitivas 

 

 
1. En general, ¿tiene la sensación de que su memoria o su capacidad para razonar han 

empeorado recientemente? 
2. Tuve que leer un texto varias veces para entenderlo  
3. Tuve problemas para recordar lo que estaba haciendo si me interrumpían.  
4. He tenido dificultades para hacer más de una cosa a la vez. 
5. He tenido problemas para recordar información nueva, como números de teléfono o 

instrucciones simples. 
6. Tuve problemas para pensar con claridad. 
7. Mi pensamiento ha sido más lento. 
8. He tenido que trabajar duro para prestar atención y no cometer errores. 
9. He tenido dificultad para concentrarme 
10. Tuve dificultad para recordar si hice las cosas que tenía que hacer. 
11. He tenido dificultades para tomar decisiones. 
12. He tenido dificultades para planificar los pasos a seguir para ejecutar una tarea. 
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Tabla 23 
NeuroQol dividida en habilidades cognitivas 

Habilidades Cognitivas 

 

                    Ítems de la Escala Cognitiva 

Atención 

 
1. He tenido dificultades para hacer más de una cosa a la vez. 
2. He tenido que trabajar duro para prestar atención y no cometer 

errores. 
3. He tenido dificultad para concentrarme 

 

Memoria 

1. Tuve problemas para recordar lo que estaba haciendo si me 
interrumpían.  

2. He tenido problemas para recordar información nueva, como 
números de teléfono o instrucciones simples. 

3. Tuve dificultad para recordar si hice las cosas que tenía que 
hacer. 
 

Funciones Ejecutivas 

1. Tuve que leer un texto varias veces para entenderlo  
2. Tuve problemas para pensar con claridad. 
3. Mi pensamiento ha sido más lento. 
4. He tenido dificultades para tomar decisiones. 
5. He tenido dificultades para planificar los pasos a seguir para 

ejecutar una tarea. 
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Apéndice B 
 
 

 
Figura 1. Distribución porcentual por género de  la muestra. 

 

 

 
Figura 2. Variable edad recodificada. 
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Figura 3. Años vividos en Cataluña. 

 
Figura 5. Variable peso medida en kilogramos. 
 
 
 
 

 
Figura 7. Distribución porcentual del momento del nacimiento 
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Figura 8.Distribución porcentual de complicaciones obstetricias. 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Peso al nacer en medido en gramos 
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Figura 10. Distribución porcentual del nivel educativo del padre 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Distribución porcentual del nivel educativo de la madre 
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Figura 13. Distribución porcentual del tipo de trabajo habitual del padre 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Distribución porcentual del tipo de trabajo habitual de la madre 
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