
PREVALENCIA DE DETERIORO

COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN UN

SERVICIO PÚBLICO DE EVALUACIÓN, Y
EL EFECTO MODULADOR DE LA

RESERVA COGNITIVA

Clavero, Lucas

Toranzo, Florencia

Mías, Carlos Daniel

Bastida, Marisa



DEPRESIÓN

Patología psiquiátrica con elevada comorbilidad
con el deterioro cognitivo.

“La depresión es una alteración del estado de 
ánimo que se caracteriza por la pérdida de interés en 
actividades placenteras, pensamientos recurrenTes
de muerte, insomnio o hiperinsomnia, fatiga o 
pérdida de energía, sensaciones de tristeza, vacío, 
inutilidad o culpa excesivos o inapropiados” 
(American Psychological Association, 1994).



RESERVA COGNITIVA (RC)

 Concepto que describe efectos moduladores y 
protectores del nivel de instrucción y repertorio de 
habilidades que pueden ralentizar la evolución de un 
deterioro.

Mayor capacidad dinámica para reajustar circuitos 
corticales frente a diversos estresores .

 Escolaridad alcanzada, Escolaridad de los padres , 
cursos de formación, ocupación laboral, formación 
musical, idiomas, actividad lectora, juegos intelectuales 
(ajedrez, crucigramas, puzzles, etc.).



OBJETIVOS

1. Describir la prevalencia de depresión a deterioro 
cognitivo en un servicio público de neuropsicología.

2. Evaluar los efectos moduladores de la reserva 
cognitiva en deterioro cognitivo y en depresión.



MATERIALES Y MÉTODO

 Estudio: Exploratorio, comparativo.

 Población: Concurrentes (N=831). Servicio de 
Neuropsicología (Universidad Nacional de 
Córdoba); años: 2014 - 2016; edad: 64 - 87 años 
(DT=11,6) y 69,7 % femenino.

 Instrumentos: Escala Reserva Cognitiva (Rami); 
Escala Depresión (Yesavage).

 Estadísticos: Frecuencia (diagnóstico –
depresión), Test χ², regresión lineal.



RESULTADOS



Se encontró un 58% 

de personas con 
deterioro cognitivo, 
con depresión ligera 
36,3%, moderada 
15,9% y severa 
10,3 %.   



El test χ² indica 
una asociación 
significativa 
entre niveles 
bajos de RC y 
depresión (p= 
0,000), en 
cambio para 
niveles medios 
y altos no hay 
asociación 
significativa 
(p>0,05).



Los ítems de RC predictivos de deterioro en personas sin 
depresión son: escolaridad (r2=0,73; p=0.000), 
escolaridad de padres (r2=0,78; p=0,001) y ocupación 
laboral (r2=0,73; p=0,000)



Los ítems de RC predictivos de deterioro en personas con 
depresión son: escolaridad del sujeto (r2=0,78; p=0,000), 
escolaridad de los padres (r2=0,78; p=0,004), cursos de 
formación (r2=0,78; p=0,002) y ocupación laboral (r2=0,78; 
p=0,002).



Los ítems de la escala RC predictivos de depresión son: la 
escolaridad (r2=0,71; p=0,000), escolaridad de los padres 
(r2=0,71; p=0,000), ocupación laboral (r2=0,71; p=0,000) y realización 

de juegos intelectuales (r2=0,71; p=0,007).



CONCLUSIONES

 El presente estudio muestra que la RC 
ejerce efectos moduladores sobre el estado 
cognitivo y la depresión. La escolaridad, 
escolaridad de los padres, cursos de 
formación y ocupación laboral, actúan como 
variables protectoras de la normalidad 
cognitiva y están asociadas a la disminución 
del riesgo de depresión y deterioro 
cognitivo.
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