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Artículo de investigación

Factores predictores de la reserva cognitiva en un grupo de adultos mayores
Predictors of cognitive reserve in a group of elderly
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1 Facultad de Psicología, Universidad de San Buenaventura de Medellín. Medellín, Colombia.

Resumen
El objetivo de este estudio fue identificar los factores predictores de la Reserva Cognitiva (RCog) medida a través del rendimiento cognitivo en un grupo de
adultos mayores inscritos a un programa de atención integral al adulto mayor. La muestra estuvo conformada por 30 adultos mayores de 60 años. Se tuvieron en
cuenta 8 factores predictores de la RCog basados en el cuestionario de Rami et al. (2011) y la medición del índice de Coeficiente Intelectual (CI). El rendimiento
cognitivo fue medido a través de la Batería Neuropsi. Se realizaron análisis de correlación y de regresión múltiple entre factores. El factor escolaridad correlacionó significativamente con Formación intelectual y Actividad lectora (p<0,05). Las variables predictoras significativas del rendimiento cognitivo fueron Escolaridad y CI predictores del 62.9% de la varianza (r2 = 65.4; p<0.02). Se soporta la idea de que la capacidad intelectual y el nivel educativo son los predictores más
fiables de la RCog y podrían retrasar el declive cognitivo propio del envejecimiento.
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Abstract
The goal of this study was identify the predictors factors of cognitive reserve (CogR) measured through the congnitive performance of an elderly persons group
registered in an integral care program. The sample was built taking 30 adults of sixty years old. CogR predictors factors were taken in consideration, based in the
questionnaire of Rami et al., (2011) and measuring of the intelligence quotient index (IQ). The cognitive performance was measured through the Neuropsi
Battery. Correlation analysis and the analysis of multiple regression between factors were done. The education factor correlated significantly with intellectual
education and reading activity (p<0.05). The strongest predictical variables of the cognitive performance were the school level and IQ. Both, predicted the
62.9% of the variance (r2 = 65.4; p<0.02). The idea that the intellectual capacity and education level are the most reliable predictors of the CogR is reliable and
could delay the cognitive decline of aging.
Keywords: cognitive reserve, cognitive performance, education, intellectual capacity, aging

Introducción
El envejecimiento en sí mismo conlleva a un declive cognitivo como
consecuencia de cambios neurobiológicos y psicológicos naturales (Duque,
2003). Sin embargo, estos cambios pueden ser atenuados o acentuados
según las vivencias y la riqueza del contexto al que se ha estado expuesto
durante la vida y la vejez misma (Steffener & Stern, 2012).
En términos de salud mental y desde la perspectiva de las neurociencias, el anterior planteamiento, cobra sentido si se habla de Reserva Cognitiva (RCog), la cual se ha constituido en una de las variables determinantes
de la velocidad a la que ocurre el deterioro cognitivo durante la vejez y tiene
relación directa con algunos factores personales y contextuales y a los que
ha estado expuesto el adulto mayor a lo largo de su vida (Meléndez, Mayordomo, & Sales, 2013). Stern (2012) define la RCog como la distancia entre
el nivel de daño cerebral presente y el funcionamiento de un individuo, esta
distancia está condicionada al desarrollo y uso de redes cognitivas alternativas que contribuyen a hacer frente a los cambios neuropatológicos propios
del envejecimiento y se fortalecen según las experiencias vitales. Así, el
daño neurobiológico no necesariamente se encuentra unido al deterioro
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cognitivo, la RCog definirá la distancia entre el deterioro neurofisiológico y
la manifestación de la sintomatología durante la vejez.
Diversos estudios han demostrado el valor de algunos factores personales y sociales como predictores de RCog, que a su vez ha evidenciado
tener una relación indirecta con el envejecimiento cognitivo y la demencia,
entre los más estudiados y de mayor relación se encuentran la educación y
la capacidad intelectual (Rentz et al., 2010; Jefferson et al., 2011; Prince,
2012), la complejidad ocupacional (Singh‐Manoux et al., 2011) y el estatus
socio-económico (Scarmeas, Albert, Manly, & Stern, 2006; Fotenos et al.,
2008). Otros estudios recientes incluyen el dominio de idiomas (Craik,
Bialystok, & Freedman, 2010; Schweizer, Ware, Fischer, Craik & Bialystok,
2012) y las actividades de ocio, como manualidades, artes, música, actividad
física, lectura, juegos intelectuales, entre otros pasatiempos (Stern, 2012;
Sattler, Toro, Schönknecht, & Schröder, 2012; Meléndez et al., 2013) como
factores predictores confiables de la RCog.
Se distinguen dos visiones teóricas de la RCog, la visión estructural o
pasiva (hardware), referida a las diferencias neuroanatómicas entre individuos, volumen, tamaño del cerebro y densidad neuronal (Mayor, Amador,
& Ramírez, 2008, Valenzuela, 2008), conocida como Reserva Cerebral; y la
funcional o activa (software) referida a las diferencias en el desarrollo y
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reorganización de redes alternativas para el procesamiento de la información que se activan durante la vejez para responder a las demandas del
entorno y hacer frente a los cambios neurobiológicos característicos (Richards & Deary, 2005; Vásquez, Rodríguez, Villareal, & Campos, 2015).
Siguiendo la visión de software aceptada por Stern (2002) y teniendo en
cuenta que la RCog es un constructo hipotético que no puede ser medido
directamente (Jones et al., 2011), se ha estudiado el peso de los diferentes
factores personales-contextuales predictores de la RCog y como estos
contribuyen a probar las teorías sobre su papel en el envejecimiento.
La educación ha sido el factor más fuertemente señalado como predictor de RCog. Foubert-Samier et al. (2012) reafirman el papel de la educación tanto en la Reserva cerebral como en la cognitiva, encontrando asociación entre el nivel educativo y el volumen cerebral tanto a nivel de sustancia
gris y blanca, así como con el rendimiento cognitivo, considerado una
medida del nivel de RCog. Su investigación evidenció que la educación, la
ocupación y las actividades de ocio se relacionan significativamente con el
funcionamiento cognitivo y validan estos factores como predictores de
RCog. Prince et al. (2012) y Jefferson et al. (2011), confirman lo anterior y
concluyen que la RCog utilizando como predictor la educación es un factor
protector del deterioro cognitivo durante el envejecimiento y constituye una
de las medidas más robustas de este constructo.
Scarmeas et al. (2003) y Stern et al. (2005), consideran la capacidad
intelectual un factor predictor tan robusto como la educación, sin embargo,
se presenta la educación como un marcador promotor y mantenedor de un
alto rendimiento intelectual, de manera que la capacidad intelectual no
parece poder explicar por si sola la RCog. Mayor et al. (2008) y Meléndez et
al. (2013) presentan evidencia consistente con lo anterior, encontrando que
la capacidad intelectual dentro de un índice general de RCog, que incluye la
educación, configura los factores que mejor predicen el rendimiento cognitivo en adultos mayores sanos.
El siguiente factor de relevancia en la RCog ha sido la complejidad de
la ocupación, Andel et al. (2005) realizaron un estudio con 10.079 miembros de la comunidad sueca de registro de gemelos, con el objetivo de
asociar la complejidad de la ocupación con el riesgo de demencia. Los
autores encontraron evidencia a favor de la complejidad ocupacional como
factor predictivo de la RCog, observando que, a mayor complejidad, menor
riesgo de EA y concluyendo que la complejidad ocupacional funciona como
factor protector frente a la enfermedad. Potter, Helms y Plassman, (2008) y
Kröger et al. (2008) presentan resultados consistentes con los anteriores,
evidenciando que trabajos intelectualmente exigentes se asocian con un
mejor rendimiento cognitivo, hallazgos independientes de la escolaridad y la
inteligencia. Sin embargo, más recientemente Singh‐Manoux et al. (2011)
encontraron que, aunque la relación más fuerte entre los factores de RCog y
el rendimiento cognitivo se halla en la complejidad de la ocupación al inicio
de la vejez, ocurre a su vez un descenso a lo largo del tiempo más rápido en
el rendimiento cognitivo en el grupo de alta RCog utilizando como indicador la ocupación, que en el grupo donde el indicador fue la educación. Los
autores plantean que las ganancias obtenidas con trabajos de alta complejidad pueden ser transitorias y que el beneficio de la ocupación se ve influido
por la educación que induce al individuo a la práctica de actividades cognitivas exigentes que pueden estar relacionadas con el mantenimiento de la
función cognitiva, no obstante, algunos logros obtenidos con la ocupación
pueden perderse con el envejecimiento.
El estatus socio-económico, es quizás uno de los factores débiles en
el estudio de la RCog, estudios como los de Ngandu (2006) y Fotenos et al
(2008) encontraron en sujetos sanos mayores de 65 años, que un bajo nivel
de ingresos económicos aumenta el riesgo de sufrir demencia. Así mismo,
evidencia neuropatológica refleja una relación directa entre estatus socioeconómico y el volumen cerebral, así como una asociación entre los privilegios económicos y la manifestación de síntomas clínicos de demencia, de
manera que, un mejor estatus económico, se asocia con menos síntomas de
demencia, aun cuando exista neuropatología evidente (pérdida cortical). Sin
embargo, estudios como los de Lee, Kawachi, Berkman y Grodstein (2003)
y Scarmeas et al. (2006) no muestran o encuentran un efecto muy bajo del
estatus socio-económico sobre la función cognitiva. Valenzuela y Sachdev
(2006), sugieren que el nivel socio-económico no tiene una relación directa
con la RCog, en su lugar sería dependiente del nivel educativo y la complejidad ocupacional.
Las actividades intelectuales, actividades de ocio, nivel de lectura,
formación en idiomas, actividad física (Jefferson et al., 2011; Richards,
Hardly, & Wadsworth, 2003; Scarmeas et al., 2006; Saczynski et al., 2010;
Bialystok, Craik, & Luk, 2012; Soto-Añari et al., 2013) y más recientemente la reserva motivacional (Forstmeier & Maercker, 2008) parecen
sumarse al complejo de factores predictores de la RCog.

En Colombia, la Ley 1251 de 2008 que establece las normas para la
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores
orienta sus políticas basada en el proceso de envejecimiento, sus cambios y
necesidad de enriquecimiento del contexto en el que se desarrolla el adulto
mayor, asumiendo que en esta etapa de la vida se debe procurar cubrir tanto
las necesidades no satisfechas en etapas tempranas, como las que emergen
en la etapa de la vejez.
Un alto porcentaje de adultos mayores viven en situación de desventaja social, dadas las condiciones socio-económicas no favorables en las que
la mayoría de ellos se ha desarrollado. Según Arango y Ruiz (2006) y Ruiz,
Arrubla y Sanabria (2013) cerca de un 20% de adultos mayores es analfabeta y entre 40% y 50% vive en condiciones de pobreza, ambientes empobrecidos que tienen como factor común, la falta de acceso a la educación,
que trae como consecuencias el desempeño en empleos no cualificados, de
baja remuneración, de exigencia física alta, pero cognitiva baja, que dejan de
lado el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre en actividades
estimulantes que garanticen calidad de vida y un óptimo desarrollo físico y
cognitivo.
A partir del marco teórico, empírico y las necesidades contextuales
anteriores surge el interés de este estudio cuyo objetivo fue identificar los
factores predictores de la Reserva Cognitiva en un grupo de adultos mayores de 60 años de la ciudad de Ibagué, Colombia. Si bien la evidencia aún
no es consistente y en Colombia los estudios son ausentes, existe un apoyo
general importante hacia la promoción de los factores predictores de la
RCog a lo largo de la vida y durante la vejez misma en el que vale la pena
profundizar, con el ánimo de fortalecer los programas y políticas públicas
que buscan brindar atención al adulto mayor en condición de desventaja
social y económica.

Método
Muestra
Se seleccionó a través de un método no probabilístico por conveniencia una muestra de 30 adultos mayores entre 60 y 85 años en condiciones de desventaja social (bajo nivel educativo y socio-económico), de
niveles socioeconómicos, bajo (96%, estratos 1 y 2) y medio (3.3%, estrato
3), de lateralidad diestra, quienes asistían regularmente al programa de
atención integral del adulto mayor de la Alcaldía de Ibagué y que aceptaron
voluntariamente participar en el estudio a través de la firma del correspondiente consentimiento informado. La edad media fue de 70.03 años (SD
6.55), 26 mujeres y 4 hombres.
La selección de la muestra final se realizó a partir de la aplicación de
entrevista previa, ficha de caracterización y cuestionarios psicológicos,
fueron excluidos aquellos menores de 60 años, de lateralidad zurda, quienes
reportaron diagnóstico de enfermedades psiquiátricas o psicológicas y
quienes presentaban deficiencias visuales o cognitivas que impidieran
completar las pruebas neuropsicológicas. Así mismo se excluyeron aquellas
personas que presentaban síntomas de depresión (puntuaciones mayores a 6
puntos) en el cuestionario de Yesavage.

Instrumentos
Evaluación de Factores predictores de RCog
Cuestionario de Reserva Cognitiva. Mide el nivel de reserva cognitiva
construido con base en ocho dimensiones que corresponden con todos los
factores predictores de la RCog soportados en la literatura. Validada por
Rami et al. (2011) en España y utilizado en estudios previos (León, García,
& Roldán-Tapia, 2011; López-Higes, Rubio-Valdehita, Prados, & Galindo,
2013; Adell-Serrano et al., 2013) con las siguientes áreas: nivel de escolaridad, escolaridad de los padres, realización de cursos de formación intelectual, complejidad ocupacional, formación musical, dominio de idiomas,
actividad lectora y práctica de juegos intelectuales. Los ítems se califican en
una escala ordinal y el puntaje máximo posible es de 25. Para este estudio se
tuvieron en cuenta las puntuaciones individuales en cada una de las 8
dimensiones tomadas como factores predictores, para realizar los análisis de
correlación y regresión múltiple.
Escala de Inteligencia para adultos – WAIS III. Se utilizó como predictor
de la RCog una versión abreviada del WAIS para calcular el índice de
Capacidad Intelectual global (Wechsler, 2002). Esta versión fue validada en
España, por Durá, Pens, Vivó y Ruiz (2010) y está compuesta por los
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subtest: figuras incompletas, semejanzas, dígitos y clave de números. La
puntuación escalar se obtuvo siguiendo las pautas de los autores, sumando
las puntuaciones escalares de cada subtest en cuatro test y multiplicando por
11, el valor obtenido se redondea y este se utiliza para obtener el CI total
estimado.
Cuestionarios psicológicos
Escala Geriátrica de Yesavage. Evaluación clínica de la depresión en adultos
mayores, evalúa 5 áreas, Quejas somáticas, quejas cognitivas, motivación,
orientación futura y pasada y pérdida de la autoimagen (Yesavage, Brink, &
Rose, 1983), compuesta por 30 ítems, cada ítem se valora como Si-1/No-0,
la puntuación total es la suma de los ítems. Puntuaciones por debajo de 5
puntos indican ausencia de depresión, puntuaciones entre 6 y 9 indican
depresión leve y mayores a 10 indican depresión establecida.
Evaluación del Rendimiento Cognitivo como medida de RCog
Neuropsi. Evaluación neuropsicológica breve en español diseñada por
Ostrosky-Solís, Ardila y Rosselli (1998) y que evalúa múltiples dominios
cognitivos como son: atención, memoria, función ejecutiva, lenguaje,
habilidades visoconstructivas, lectura, escritura y cálculo. Puede ser aplicado
a personas sin o de baja escolaridad entre los 16 y 85 años. Su aplicación
aproximada es de 25 a 30 minutos. Puntuación total de 130 puntos, puntuación directa global estandarizada según normas de edad y años de escolaridad, con categorías de valoración final, normal, alteración leve, moderada y
grave. Para los análisis de regresión se utilizó la puntuación directa.

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

26

86.7

Masculino

4

13.3

Estrato 1

4

13.3

Estrato 2

25

83.3

Estrato 3

1

3.3

3

10

Casado

9

30

Viudo

15

50

Unión libre

2

6.7

Separado

1

3.3

Lee y escribe

1

3,3

Básica primaria

12

40

Básica Secundaria

10

33.3

Educación Media

7

23.3

Ninguna

11

36.7

Básica primaria

15

50

4

13.3

No cualificado

23

76.7

Cualificado manual

Género

Nivel socio-económico

Estado civil
Soltero

Nivel de Escolaridad

Análisis de resultados
Se utilizó el programa SPSS versión 20 a través del cual se realizaron
análisis descriptivos de las variables sociodemográficas, el índice de capacidad intelectual, nivel de RCog y nivel de rendimiento cognitivo de la muestra global, para lo cual se utilizaron tablas de frecuencia, medidas centrales y
de dispersión. Se realizaron correlaciones bivariadas entre los factores de
RCog, de Spearman para las variables ordinales y de Pearson para variables
cuantitativas. Para el análisis de los factores predictores de la RCog se
realizaron análisis de regresión múltiple.

Resultados
En la Tabla 1 se representa la distribución del nivel de escolaridad y
demás datos socio-demográficos de interés. Se puede observar que el
máximo nivel de escolaridad alcanzado fue de 11 años (educación media),
en promedio los adultos mayores presentaron una media de 8.56 años de
escolaridad con una desviación típica de 1.94 años. La mayoría de los
participantes alcanzaron un nivel educativo, entre básico (40%) y secundario (33.3) y solo un 23.3% un nivel medio, es decir terminaron o se encuentran terminando el bachillerato. El mayor porcentaje (76.7%) se dedicó a
ocupaciones no cualificadas a lo largo de su vida y el 87% de los padres de
la muestra tuvieron ninguna o alcanzaron un nivel de educación básica
primaria.
En la Tabla 2, se resume la distribución de porcentajes del nivel de
RCog, capacidad intelectual y rendimiento en el Neuropsi del grupo evaluado. Respecto al nivel de RCog según la presencia de factores predictores, se
encuentra que la media obtenida por el grupo fue de 7.83 puntos, con una
desviación típica de 3.28 puntos, lo que equivale según la clasificación por
cuartiles propuesta por Rami et al. (2011) a un nivel medio – bajo.
El índice de capacidad intelectual promedio fue normal-bajo con una
media de 82.46 puntos y una desviación típica de 11.44 puntos. El mayor
porcentaje de participantes se ubicó en un nivel inferior con 40%, seguido
de un 33.3% en un nivel medio, un 16% en un nivel normal-bajo y ningún
participante se ubicó en un índice normal-alto o superior.
Respecto al nivel de rendimiento cognitivo evaluado a través del
Neuropsi, el 56.7% presenta un rendimiento cognitivo normal, el 30% un
rendimiento cognitivo por encima del rango normal y un 13.3% se ubicó en
un nivel de alteración cognitiva leve. Ningún porcentaje de la muestra se
encontró en un nivel moderado o severo de deterioro cognitivo.
En la Tabla 3 se representan las correlaciones entre todos los factores de
RCog. El factor nivel de escolaridad correlacionó positivamente con la
formación intelectual (rho=0.400; p<0.05) y la actividad lectora (rho=0.517;
p<0.01).
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Tabla 1. Datos sociodemográficos.

Escolaridad Padres

Secundaria o Superior
Complejidad de la Ocupación

6

20

Cualificado no manual

2

6.7

Profesional

1

3.3

Otras correlaciones significativas se encontraron entre la escolaridad
de los padres y el dominio de idiomas (rho=0.442; p<0.05); complejidad
ocupacional y actividad lectora (rho=0.496; p<0.01), formación musical y
práctica de juegos intelectuales (rho=0.470; p<0.0), pero ninguno de estos
factores correlacionó con los factores predictores de la RCog que se describen a continuación.
Se calculó una regresión múltiple utilizando el método de selección
por pasos hacia adelante (Tabla 4) en busca del conjunto de factores predictores del nivel de RCog. Las variables que resultaron ser significativamente
predictoras del rendimiento en el Neuropsi fueron el índice de CI (t=6.02;
p<0.001) y el nivel educativo (t=2.53, p<0.02), en conjunto estas variables
explicativas predicen el 62.9% (R2=55.7; ΔR2=0.082; gl=1.27; p<0.02) de la
variabilidad en el rendimiento cognitivo. El rendimiento cognitivo correlacionó positivamente con CI (r=0.756; p<0.00001) y con nivel de escolaridad (r=0.546; p<0.01); sin embargo, no hubo correlación entre estas dos
variables (r=0.205; ns), por tanto, no se pudo comprobar la posible mediación de variables.
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Tabla 2. Distribución de frecuencia del nivel de RCog, Índice de CI y
Rendimiento Cognitivo.
Frecuencia

Porcentaje

Inferior

9

30

Medio-baja

15

50

Medio-alta

5

16.7

Superior

1

3.3

Muy bajo

3

10

Inferior

12

40

Normal-bajo

5

16.7

Medio

10

33.3

Nivel de Rcog

Índice de CI

Rendimiento Cognitivo
Normal-alto

9

30

Normal

17

56.7

Alteración Leve

4

13.3

Discusión
La investigación en Colombia acerca de los factores contextualespersonales predictores de la RCog aún son escasos y en su mayoría corresponden con estudios que tratan factores de manera indirecta (Hernández,
Montañés, Gámez, Cano, & Nuñez, 2007; Sánchez, Moreno, & García
2010; Gomez, Zunzunegui, Lord, Alvarado, & García, 2013). No existen
instrumentos construidos para evaluar estos factores en Colombia y en la
investigación general son escasos (Valenzuela & Sachdev, 2007; Valenzuela,
Sachdev, Wen, Chen, & Brodaty, 2008; Valenzuela, Brayne, Sachdev, &
Wilcock, 2011; Rami et al., 2011; León, García, & Roldán-Tapia, 2011). En
este estudio se seleccionó el instrumento de Rami et al. (2011) para realizar
una primera aproximación a la evaluación del complejo de factores predic
tores de la RCog en población colombiana, incluyendo los aceptados hasta
ahora en la literatura. Si bien esta escala es breve, sencilla y quizás requiera
ampliar los criterios de evaluación de cada factor, ha demostrado en estudios previos buenos niveles de confiabilidad y validez como medida de la
RCog (Pedrero et al., 2014).
La caracterización de la muestra permite evidenciar que la mayoría de
los participantes pertenecen a estratos socio-económicos bajos, provienen
de familias con padres de nulo o inferior nivel educativo, alcanzaron un
bajo nivel de escolaridad y se desempeñaron a lo largo de su vida en ocupaciones de baja complejidad, condiciones de desventaja que según Sánchez et
al (2010) caracterizan a la población colombiana y se encuentran relacionadas con deterioro cognitivo. Así mismo, en relación con los factores predictores de RCog, el grupo de adultos en su mayoría se encuentra en un nivel
de RCog medio-bajo e inferior y presentan un índice promedio de capacidad intelectual normal-bajo. Lo anterior, los ubica en una condición de
vulnerabilidad, entendiendo ésta como “cualquier situación de inequidad
que genere desventaja social, adversidades especificas o incapacidad para
disfrutar las oportunidades ofrecidas en diversos ámbitos, ya sea para
mejorar su bienestar o impedir su deterioro” (Katzman, 2000, en Aranibar,
2001, p.38). De esta manera se evidencia en el grupo evaluado una situación
de vulnerabilidad cognitiva, física y social, teniendo en cuenta que estas
características se han asociado con mayor riesgo de envejecimiento patológico, disfunción cognitiva y disminución de la funcionalidad (Scarmeas et
al., 2006, Ngandu, 2006, Melendez et al., 2012.
Los resultados de la investigación evidenciaron que sólo la educación
y la capacidad intelectual resultaron ser predictores del rendimiento cognitivo como indicador de RCog, consistente con lo afirmado por Scarmeas et
al. (2003), Stern et al. (2005), Mayor et al. (2008) y Meléndez et al. (2013)

quienes presentan estos dos factores como los predictores más fuertes de la
RCog. Si bien la investigación previa evidencia que otros factores personales
– contextuales como la formación intelectual, los juegos intelectuales, el
dominio de idiomas, la actividad lectora o la formación musical son promotores de la RCog, la presente investigación sugiere que no serían tan determinantes, como la educación y la capacidad intelectual, quienes además
presentaron correlaciones altas con el rendimiento cognitivo. No obstante,
no se debe descartar la importancia de algunos de estos factores, teniendo
en cuenta que, si bien no muestran un poder predictivo, guardan una
relación positiva al menos con uno de los factores predictores, por ejemplo,
formación intelectual y actividad lectora mostraron una relación significativa
con el nivel educativo.
Algunos autores (Mayor et al., 2008; Meléndez et al., 2013) afirman
que la capacidad intelectual no es un factor predictor tan robusto como la
educación y que esta última sería un factor promotor y mantenedor de un
alto rendimiento intelectual. Sin embargo, en este estudio no se logró
demostrar estadísticamente que la educación pudiera ser un factor mediador en la relación entre la capacidad intelectual y el rendimiento cognitivo,
ya que no hubo correlación entre estas variables, por el contrario, se
encontró que, si bien el mejor modelo incluye tanto la capacidad intelectual como la educación, el poder predictivo mejora en un 8% cuando se
incluye el nivel educativo. De esta manera, ni la capacidad intelectual, ni la
educación, parecen explicar por si solas la RCog (Stern, 2006), no obstante, la capacidad intelectual estaría mostrando ser un predictor muy sólido
respecto al nivel educativo en grupos de adultos mayores con las características descritas (bajo nivel socio-económico, bajo nivel de escolaridad,
padres con nula escolaridad, ocupaciones de baja complejidad etc).
Al respecto, Baldivia, Andrade y Bueno (2008) explican que en grupos de adultos vulnerables, el nivel educativo puede afectar la capacidad de
predicción de esta variable sobre la RCog, y por el contrario potenciar la
del nivel intelectual premórbido, ya que suele encontrarse entre los adultos
mayores, un bajo nivel de escolaridad, influido por otros factores sociales
asociados con limitadas oportunidades a lo largo de la vida, contextos
ambientales o socioeconómicos empobrecidos, además de que no es
posible suponer que todos han recibido la misma calidad de la educación.
De esta manera se podría explicar por qué en la muestra evaluada, el nivel
educativo no tuvo correlación directa con el CI y aunque incrementa
significativamente el valor predictivo del modelo, no lo hace en una
proporción tan amplia como se esperaba. Así, teniendo en cuenta que la
muestra evaluada presenta desventajas socio-económicas, el nivel de
escolaridad no resulta ser una representación exacta de la capacidad de los
adultos mayores y por tanto un predictor tan robusto de su RCog, sin dejar
de ser un predictor importante.
En todo caso, Stern (2006) afirma que la capacidad intelectual parece ser una poderosa medida de RCog, sin embargo, la educación, la complejidad ocupacional y las actividades de ocio podrían contribuir también
independientemente. Teniendo en cuenta esto, es importante en futuros
estudios ampliar el tamaño de la muestra, de manera que se represente una
mejor distribución, al menos del nivel de complejidad ocupacional y nivel
educativo entre la muestra para examinar mejor los efectos de estos otros
factores predictores, dado que las actividades de ocio que sí estuvieron
mejor representadas en la muestra no evidenciaron ser predictores ni tener
relación con el nivel de RCog medido a través del rendimiento cognitivo,
así se podría evidenciar el poder predictivo de estas otras variables que la
literatura ha mostrado que juegan un papel importante en la RCog.
Por ahora, los resultados sugieren que, en efecto, promover un alto
nivel educativo y estimular la capacidad intelectual en etapas tempranas de
la vida tienen efectos protectores que podrían contribuir a la constitución
de una reserva cognitiva capaz de retrasar la expresión cognitiva y funcional de los cambios neurobiológicos propios de la edad e incluso las enfermedades neurodegenerativas (Rentz et al., 2010; Jefferson et al., 2011;
Prince, 2012). Así mismo, en la medida en que se promueva la educación,
el poder predictivo de esta variable tenderá a mejorar significativamente
respecto a la RCog en la adultez mayor (Baldivia, Andrade, & Bueno,
2008).
En adición a lo anterior, la relación que guarda la escolaridad con
otros factores como la formación intelectual y la actividad lectora sugieren
que la educación podría estimular la búsqueda de enriquecimiento intelectual que favorecería el desempeño cognitivo y funcional del adulto mayor,
aumentando el umbral de disparo de síntomas clínicos propios del declive
cognitivo de la vejez o del deterioro histopatológico en enfermedades
neurodegenerativas. Jefferson et al. (2011) y Soto-Añari et al. (2013),
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Tabla 3. Matriz de correlaciones entre factores de RCog.
Escolaridad

Esc. Padres

Formación
intelectual

Ocupación

Formación musical

Idiomas

Actividad lectora

Escolaridad Padres

.067

Formación
Intelectual

.400*

.073

Ocupación

.248

.087

.031

.059

.322

-.009

.145

.057

.442*

-.051

.179

.188

.517**

.249

.079

.496**

.090

.167

Juegos intelectuales

-.031

.150

-.045

.223

.470**

-.176

.149

Capacidad intelectual

.184

.148

.176

.221

.0236

-.023

.049

Formación musical
Idiomas
Actividad lectora

Juegos intelectuales

.161

* Correlación significativa al nivel 0.05
** Correlación significativa al nivel 0.01

Tabla 4. Reporte de modelo de regresión múltiple.
B
Paso 1
Constante
Capacidad Intelectual

22.7
.849

4

Paso 2
Constante
Capacidad intelectual

23.0
7.82

1

Nivel de escolaridad

4.39

Error típico B

β

11.56
1.39

.756*

11.76
1.30

.696*

1.73

.29**

Nota. R2 = 55.7 para el paso 1; ΔR2= .082, para el paso 2 (ps < .002). *p<0.000; **p<0.02
presentan evidencia a favor del nivel de lectura como predictor fiable y
quizás mejor predictor que la educación, especialmente en población
donde la calidad de la educación es baja o hay nula escolaridad y aunque en
este caso solo se encontró una relación con el nivel educativo, valdría la
pena introducir medidas más objetivas de los niveles de lectura para
esclarecer el papel predictor de esta variable.
Los resultados de esta investigación ofrecen una luz frente a los
principales factores que contribuyen a un envejecimiento saludable en
población colombiana cuyas características suelen ponerla en desventaja
física, cognitiva y social; y abre las puertas al estudio de la RCog en Colombia, el diseño de instrumentos de medición válidos que profundicen en
los factores más fiables y el desarrollo de programas públicos que incentiven la inserción desde etapas tempranas de la vida y a lo largo de ella, de
todos aquellos factores que favorecen la salud física y mental en la vejez.
Ahora bien, conviene hacer estudios partiendo de las necesidades actuales del adulto mayor en Colombia, y quizás acudir al concepto de plasticidad, referido por Jones et al. (2006), con el que se afirma nuestra capacidad de mejorar el rendimiento cognitivo a lo largo de la vida, incluso hasta
el final de ésta, a través del entrenamiento. El cerebro tiene la capacidad de
reorganizarse y generar estrategias alternativas para enfrentar los cambios
cerebrales producto del envejecimiento durante toda la vida, por tanto,
aunque se provenga de ambientes empobrecidos, aún en la adultez mayor es
posible iniciar el entrenamiento para optimizar las habilidades y retrasar el
declive cognitivo, especialmente en lo que tiene que ver con la formación
intelectual y la educación (Iborra, 2013). Yaffe et al. (2009) refieren que
ciertos factores pueden ser modificables y por tanto son susceptibles de
implementarse en los programas de prevención para promover un enveje-
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cimiento saludable, tal como se realiza actualmente en la muestra de adultos
mayores evaluados, quienes pertenecen a un programa de atención al adulto
mayor que integra educación, actividades de ocio, físicas y artísticas en
busca de la prevención del envejecimiento precoz.
En pro de lo anterior, se propone realizar investigación en torno a los
efectos que tienen los programas de atención integral dirigidos al adulto
mayor, que incluyen estimulación intelectual, física y social, y explorar su
contribución a la RCog (La Rue, 2010). De allí, que se hace necesario
articular la implementación y resultados de estos programas públicos con
investigación científica para evaluar el impacto real que los mismos tienen
sobre la salud y el bienestar físico-mental de las personas que se benefician
de ellos.
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