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Velocidad de procesamiento de la información en la 
enfermedad de Alzheimer
Information processing speed in Alzheimer’s disease
María Victoria Perea1, Ricardo García2, Manuel Cañas2 y Valentina Ladera2

Introduction: Slowdown of information processing speed (ISP) is a common finding in a variety 
of brain pathologies. From a clinical point of view, assessment of ISP is of great interest since 
cognitive processing can be affected and, consequently, show consequences on daily living activities. 
The aim was to study the time in performing different executive tasks, as measures of information 
processing speed, in subjects with different severity of Alzheimer’s Disease. Number of mistakes in 
the different taks has also been analysed. Method: 50 patients with Alzheimer´s Disease presenting 
mild (n = 17), moderate (n = 17) and moderately severe (n = 16) cognitive impairment, according 
to Global Deterioration Scale; and 60 subjects with no cognitive impairment. Trail-Making test, 
Zoo Map test and Stroop test were administered. Results: Statistically significant differences 
were found between all groups in all measures performed, time of performance and number of 
mistakes in Trail-Making test; time of performance and number of mistakes in the Zoo Map test; 
and words, color and, word-color conditions in Stroop test (p < 0,01). Conclusions: Our results 
suggest that information processing in patients with Alzheimer´s Disease is slower compared to 
patients with no cognitive impairment, since a higher time of performance and rate of mistakes 
are presented. 
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Introducción

En la enfermedad de Alzheimer (EA) las altera-
ciones en la funciones ejecutivas pueden estar 

presentes desde los estadios iniciales de la enferme-
dad1-3 y están relacionadas con el grado de severi-
dad de la demencia4. Los componentes cognitivos 
de las funciones ejecutivas que con mayor frecuen-
cia se ven afectados son la capacidad de inhibición 
y resistencia a la interferencia5, la programación 

motora6, la flexibilidad cognitiva7, el razonamiento 
y abstracción8, la memoria de trabajo9, la fluencia 
verbal10, la capacidad de planificación11 y la veloci-
dad de procesamiento de la información12.

La velocidad de procesamiento de la informa-
ción (VPI), junto con la atención, la memoria de 
trabajo y la inhibición, es considerada como un 
recurso cognitivo clave para un adecuado funcio-
namiento cognitivo13.

El enlentecimiento en la VPI se asocia con el 
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envejecimiento normal14 y ha sido atribuido a una 
reducción global en la conectividad que afecta a 
todos los sistemas funcionales cerebrales15. Es un 
hallazgo frecuente en una gran variedad de pa-
cientes con lesiones cerebrales, como por ejemplo, 
la demencia vascular16, la esclerosis múltiple17, el 
traumatismo craneoencefálico18, la enfermedad de 
Parkinson19 y la EA12,20,21.

En investigación, la velocidad de procesamiento 
se ha estudiado fundamentalmente con pruebas 
conductuales de tiempo de reacción. En la práctica 
clínica, es más frecuente utilizar tareas de lápiz y 
papel en las que en unos casos no existe un límite 
prefijado de tiempo para responder a cada uno de 
los ítems, aunque sí exista un tiempo límite para 
realizar la prueba como es el caso del Stroop22; y 
tareas en las cuales sólo se registra el tiempo total 
empleado para su realización, el caso de Trail-Ma-
king Test (TMT)23 y el test del Mapa del Zoo de la 
Behavioural Assessment of Dysexecutive Síndrome24. 

Se ha señalado que los pacientes con EA tardan 
más tiempo, cometen más errores y presentan di-
ficultades de inhibición en la ejecución de Stroop7,9 
que los sujetos sin deterioro cognitivo. Realizan 
ambas partes del TMT más lentamente que los 
sujetos sin deterioro cognitivo25 y cometen más 
errores en el test de mapa del Zoo en la fase de 
formulación que en la fase de ejecución26. 

Desde un punto de vista clínico la evaluación de 
la VPI reviste gran interés, ya que puede afectar al 
procesamiento cognitivo con importantes repercu-
siones en las actividades de la vida diaria27-28.

El objetivo de este trabajo es estudiar el tiempo 
de realización de diferentes tareas ejecutivas como 
medida de la velocidad de procesamiento de la in-
formación, en sujetos con EA con diferentes grados 
de severidad de demencia. 

Método 

Sujetos
Se han estudiado 50 pacientes con EA de dife-

rente grado de severidad y 60 sujetos sin deterioro 
cognitivo (SSDC) integrado por familiares y ami-
gos de los pacientes que participaron voluntaria-
mente. 

Los pacientes con EA debían cumplir con los 
siguientes criterios: 
-  Diagnóstico clínico de demencia realizado por 

un neurólogo. 
-  Cumplir con los criterios diagnósticos de EA 

probable establecidos por el NINCDS-ADR-
DA29 y con los criterios diagnósticos de demen-
cia establecidos en el DSM-IV-TR30. 

-  No presentar más de 10 años de evolución des-
de el diagnóstico de la enfermedad. 

- Obtener una puntuación ≤ de 24 en el Examen 
Cognoscitivo Mini Mental adaptación española 
del Mini Mental State Examination (MMSE)31. 

- Obtener una puntuación ≤ de 69 en el Examen 
Cognitivo de Cambridge adaptación española 
(CAMCOG)32. 

- Diferente grado de severidad del cuadro según 
la Escala de Deterioro Global (GDS)33.

Los criterios de los sujetos del grupo 2 son: 
-  No estar diagnosticados de demencia. 
-  Obtener una puntuación ≥ de 25 en el MMSE31. 
-  Obtener una puntuación ≥ de 70 en el CAMCOG32. 

Además, los sujetos de ambos grupos, debían 
tener como mínimo 5 años de escolarización; no 
presentar en su historia clínica antecedentes de 
alteraciones neurológicas, neuroquirúrgicas, neu-
rocognitivas y/o psicopatológicas clínicamente de-
mostrables; ni antecedentes de consumo de alcohol 
y/o drogas. Ambos grupos están equilibrados en 
cuanto a tamaño (c2 = 0,91; p = 0,340). 

En todos los casos todos los participantes y/o 
tutores legales firmaron un consentimiento infor-
mado para la participación en el estudio. El pro-
cedimiento seguido se realizó de acuerdo con los 
estándares éticos del comité de investigación insti-
tucional y/o nacional y la declaración de Helsinki 
de 1975 y sus posteriores enmiendas o estándares 
éticos comparables. No existió ningún tipo de ries-
go para los participantes de ambos grupos, ya que 
sólo se usaron tareas de papel y lápiz. 

Las características sociodemográficas de todos 
los participantes se presentan en la Tabla 1. No 
existen diferencias entre los grupos (p > 0,05) en 
cuanto al género, años de escolarización y prefe-
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rencia manual. Sí se han encontrado diferencias en 
la edad (t = 5,71; p < 0,001). 

El grupo de pacientes con EA estaba compuesto 
por 17 participantes con deterioro cognitivo leve 
(GDS = 3), 17 moderado (GDS = 4) y 16 modera-
damente grave (GDS = 5). No se han encontrado 
diferencias significativas en los diferentes grupos 
de pacientes en el género (c2 = 0,16; p > 0,05), 
edad (F

(2,47)
= 0,38; p > 0,05), años de escolariza-

ción (F
(2,47)

= 0,64; p > 0,05) y preferencia manual 
(c2 = 4,04; p > 0,05). Por tanto, dentro del grupo 
de pacientes con EA, los sujetos son semejantes en 
todas las variables sociodemográficas.

Se han encontrado diferencias significativas 
en el MMSE (t = -13,71; p < 0,001) y CAMCOG 
(t = -15.41; p < 0,001) entre los pacientes con EA 
y los SSDC. Dentro del grupo con EA, difieren en 
la puntuación obtenida en el MMSE (F = 73,40; 
p < 0,001) y en el CAMCOG (F = 59,1; p < 0,001). 

Material

Para la selección de los participantes se han 
utilizado: Examen Cognoscitivo Mini-Mental adap-
tación española del Mini Mental State Examination 
(MMSE)31. El Examen Cognitivo de Cambridge, 
adaptación española CAMCOG32 y la Escala de De-
terioro Global (GDS)33.

Evaluación de la VPI
- Trail-Making Test (TMT)23, parte A (TMT-A) 

y parte B (TMT-B). El TMT-A consta de 25 

números aleatorizados que el sujeto tiene que 
unir por orden de menor a mayor; el TMT-B 
está formado por 13 números y 13 letras que 
el sujeto debe unir de manera alternativa (1-A; 
2-B; 3-C; 4-D). El TMT-A mide atención selec-
tiva, coordinación psicomotora y velocidad de 
procesamiento visual y el TMT-B se ha asociado 
con velocidad de procesamiento, dividida y 
flexibilidad cognitiva34.

- El Test del Mapa del Zoo de la Behavioral As-
sessment of the Dysexecutive Syndrome Battery24. 
Consta de dos partes (A y B), una sin pautas 
específicas de ejecución de la tarea, implican-
do una alta demanda de la misma, y otra con 
pautas específicas para realizar la tarea24. Es 
frecuentemente utilizado en la práctica clínica 
para estudiar la capacidad de planificación, 
siendo considerado un instrumento válido para 
este fin35. 

- El test de colores y palabras –Stroop–22 consta 
de tres partes. La primera consiste en la lectura 
de nombres de colores escritos en tinta negra 
(P), la segunda la denominación del color de 
impresión de unas letras (XXXX) (C), la tercera 
y última tarea corresponde a la condición de in-
terferencia, palabra-color (PC), donde el sujeto 
debe nombrar el color de la tinta con la que está 
impresa la palabra, inhibiendo su lectura. En 
cada condición se registran el número total de 
estímulos durante 45 segundos. 

veloCidad de PRoCesamieNto de la iNFoRmaCióN eN la eNFeRmedad de alzheimeR

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes 

Variable Categoría EA (n = 50) SSDC (n = 60) Estadístico p

Género Femenino 74,0% 76,7% c2 = 0,11 0,746

Masculino 26,0% 23,3% 

Edad 79,64 ± 7,33 71,00 ± 8,35 t = 5,71   0,000*

Años de escolarización 7,92 ± 3,83 7,73 ± 2,91 t = 0,29 0,772

Preferencia manual Derecha 96,0% 95,0% c2 = 0,20 0,906

Izquierda   2,0%   3,3% 

Ambidiestro   2,0%   1,7% 

*Significativo al 1% (p < 0,01). EA: Pacientes con enfermedad de Alzheimer; SSDC: Sujetos sin deterioro cognitivo
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Procedimiento
Tras obtener el consentimiento informado de 

los sujetos y/o familiares, se realizó una historia 
clínica y se aplicó el MMSE31 y el CAMCOG32. Una 
vez comprobado que el sujeto reunía los criterios 
para participar en esta investigación, realizamos 
una evaluación neuropsicológica general, dentro 
de la cual se incluyen las tareas expuestas en el 
apartado de material para valorar la VPI, objeto de 
estudio de este trabajo. La exploración se realizó 
de forma individual, en una sala especialmente 
acondicionada para realizar exploraciones neu-
ropsicológicas.

Análisis estadísticos
Se ha realizado un ANOVA de un factor de 

efectos fijos y la prueba de Tukey de contrastes 
múltiples entre los grupos de pacientes con EA 
y el grupo de SSDC. Se ha controlado la variable 
“edad”, ante la sospecha de que ésta pueda ser un 
factor distorsionador de los resultados, por los 
datos obtenidos en los análisis anteriores, para ello 
se ha realizado un ANCOVA.

En todos los casos, se ha estimado el tamaño de 
efecto para valorar la magnitud de las diferencias 
observadas siguiendo los criterios de Cohen36 (pe-
queño = 0,1; medio = 0,3; grande = 0,5). 

Las variables dependientes analizadas son: re-
gistro del tiempo empleado en la realización del 
TMT-A y TMTB; el tiempo total en la ejecución 
del Test del Zoo de parte A y B; el test de colores y 
palabras –Stroop– mediante el registro del número 
de ítems en cada una de las tres condiciones, P, C y 
PC. También hemos analizado el número errores 
en el TMT y en Test del Zoo, ya que se ha señalado 
que existe relación entre velocidad y precisión en 
las respuestas37. La disminución en la VPI en tareas 
como las utilizadas en este trabajo se podría mani-
festar con una lentitud en las respuestas o con un 
elevado número de errores.

Resultados 

Trail-Making Test 
En el tiempo empleado en la ejecución del TMT-

A y TMT-B encontramos que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,01) entre los 
grupos, con un tamaño del efecto elevado (Tabla 
2). Son los pacientes con EA con deterioro mo-
deradamente grave los que tardan más tiempo en 
ejecutar estas tareas. 

En el número de errores en el TMT-A encon-
tramos diferencias significativas entre los SSDC 
y los pacientes con EA con GDS = 4 y GDS = 5. 
Entre los diferentes grupos de pacientes sólo se 
observan diferencias significativas (p < 0,01) entre 
GDS = 3 y GDS = 5 (Tabla 2). En el TMT-B se 
observan diferencias significativas (p < 0,01) entre 
todos los grupos excepto entre GDS = 5 y GDS = 4 
(Tabla 2). Son los pacientes con mayor deterioro 
cognitivo los que cometen mayor número de erro-
res. El tamaño del efecto es elevado.

En el análisis de covarianza no existen diferen-
cias significativas en relación a la variable edad 
(p > 0,05), en ninguna de las medidas registradas 
en el TMT (Tabla 3). 

Test del Mapa del Zoo
El tiempo empleado por los sujetos con EA es 

significativamente mayor que el de los SSDC, tanto 
en la parte A como en la Parte B (p < 0,001) (Ta-
bla 2). La edad no tiene efecto sobre esta variable 
(Tabla 3).

En el número de errores en la parte A, los 
pacientes con EA con grado de demencia modera-
damente grave y moderada los que obtienen una 
media de errores más alta en comparación con los 
SSDC (Tabla 2), con un tamaño del efecto eleva-
do (p < 0,001). No se observan diferencias entre 
GDS = 3 y SSDC (Tabla 2). La edad no es un factor 
significativo (p > 0,05) (Tabla 3). 

Stroop
En las tres condiciones del Stroop, P, C y PC 

encontramos diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p < 0,001) entre los sujetos con EA y los 
SSDC (Tabla 2). El tamaño del efecto es elevado 
(Tabla 2). 

Al realizar el control estadístico de la edad 
(Tabla 3) en el número de palabras leídas (P) se ha 
encontrado un efecto significativo (p < 0,05). El 
tamaño del efecto es bajo (Tabla 3). 
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veloCidad de PRoCesamieNto de la iNFoRmaCióN eN la eNFeRmedad de alzheimeR

Tabla 2. ANOVA 

Variable Grupo Media (DE) F p Post-Hoc R2

Tiempo de 
ejecución 
TMT-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

6,38 (3,59)
4,46 (3,40)
2,97 (0,76)
1,52 (0,83)

29,20 0,000** GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC*
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC*

0,455

Errores 
TMT-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

2,33 (1,59)
1,59 (1,84)
0,77 (0,97)
0,38 (0,71)

14,34 0,003** GDS = 5 > GDS = 4
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC **
GDS = 4 > GDS = 3 
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC 

0,291

Tiempo de 
ejecución 
TMT-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

14,20 (1,13)
10,63 (4,02)

7,03 (3,15)
4,49 (2,0)

16,69 0,000** GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC**
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,598

Errores 
TMT-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

5,31 (1,79)
5,0   (1,58)
2,82 (1,59)
1,5   (1,2)

44,53 0,000** GDS = 5 > GDS = 4
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC **
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,565

Tiempo de 
ejecución 
Zoo-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

4,03 (2,35)
3,18 (1,23)
2,68 (1,45)
1,74 (0,689

16,69 0,000** GDS= 5 > GDS= 4**
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3*
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC*

0,321

Errores
Zoo-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

6,0   (1,89)
4,82 (1,91)
3,53 (1,37)
2,4   (1,56)

16,63 0,000** GDS= 5 > GDS= 4*
GDS= 5 > GDS= 3* 
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3* 
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC

0,320

Tiempo de 
ejecución 
Zoo-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

3,39 (1,68)
2,70 (1,31)
2,0   (0,98)
1,22 (0,45)

26,26 0,000** GDS= 5 > GDS= 4
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3* 
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC*

0,426

Errores
Zoo-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

5,69 (3,11)
2,88 (2,12)
1,82 (1,46)
1,07 (1,19)

29,66 0,000** GDS= 5 > GDS= 4**
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC **
GDS= 4 > GDS= 3* 
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC

0,456
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Tabla 3. Análisis de covarianza

Variable Factor F p Eta2 parcial

Tiempo de ejecución TMT-A Grupo
Edad

23,76
0,79

0,000**
0,376

0,407
0,008

Errores TMT-A Grupo
Edad

12,46
0,061

0,000**
0,805

0,264
0,001

Tiempo de ejecución TMT-B Grupo
Edad

39,74
2,5

0,000**
0,117

0,539
0,024

Errores TMT-B Grupo
Edad

34,44
0,878

0,000**
0,351

0,503
0,009

Tiempo de ejecución Zoo-A Grupo
Edad

12,91
0,292

0,000**
0,590

0,269
0,003

Errores
Zoo-A

Grupo
Edad

16,59
2,12

0,000**
0,148

0,322
0,020

Tiempo de ejecución Zoo-B Grupo
Edad

21,95
0,001

0,000**
0,974

0,385
0,000

Errores Zoo-B Grupo
Edad

28,08
0,634

0,000**
0,428

0,445
0,006

STROOP -P- Grupo
Edad

24,16
6,69

0,000**
0,011*

0,411
0,060

STROOP -C- Grupo
Edad

28,83
0,906

0,000**
0,343

0,454
0,009

STROOP -PC- Grupo
Edad

19,56
0,417

0,000**
0,520

0,361
0,004

**Significativo al 1% (p < 0,01); *Significativo al 5% (p < 0,05).

Tabla 2. ANOVA (continuación) 

Variable Grupo Media (DE) F p Post-Hoc R2

STROOP
-P-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

44,50   (1,44)
55,19 (16,59)
72,53 (15,07)
82,50 (14,95)

34,32 0,000** GDS = 5 > GDS = 4*
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC**
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC*

0,495

STROOP
-C-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

28,19   (7,59)
41,0   (13,07)
46,88   (9,60)
57,28 (10,68)

35,65 0,000** GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC*
GDS = 4 > GDS = 3
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,511

STROOP
-PC-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

20,44   (3,29)
24,12   (9,39)
29,12   (5,66)
34,28   (7,12)

21,94 0,000** GDS = 5 > GDS = 4
GDS = 5 < GDS = 3**
GDS = 5 < SSDC**
GDS = 4 < GDS = 3 
GDS = 4 < SSDC**
GDS = 3 < SSDC*

0,385

**Significativo al 1% (p < 0,01); *Significativo al 5% (p < 0,05). SSDC: Sujetos sin deterioro cognitivo: GDS = 3: Pacientes con 
enfermedad de Alzheimer de severidad leve; GDS = 4: Pacientes con enfermedad de Alzheimer de severidad moderada; GDS = 5: 
Pacientes con enfermedad de Alzheimer de severidad moderadamente-grave; DE: Desviación estándar; R2 : Tamaño del efecto. 
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Discusión 

Nuestros datos indican que en todas las tareas 
utilizadas para evaluar VPI (TMT, Zoo y Stroop), 
los pacientes con EA obtienen resultados inferiores, 
tanto en el tiempo como en el número de errores 
en comparación con los SSDC. Estos hallazgos 
confirman resultados previos en relación a la exis-
tencia de lentificación en la velocidad de procesa-
miento de la información en EA12,20,21.

La edad no alcanza significación en los análisis 
de covarianza realizados, en ninguna de las tareas 
analizadas, excepto en la condición P del Stroop. 
Hemos de señalar que el efecto significativo en esta 
variable, no tiene consecuencias en los resultados 
ya que se mantiene tanto su significación como el 
tamaño del efecto.

En el TMT-A y TMT-B se observa que los 
pacientes con EA presentan lentificación al reali-
zar ambas tareas y está asociada con el grado de 
severidad del cuadro. A medida que aumenta el 
grado de severidad el tiempo empleado es mayor. 
Estudios previos señalan que los pacientes con 
demencia realizan ambas partes del TMT más len-
tamente que los sujetos sin deterioro cognitivo25 
y ha sido atribuido a un déficit en la capacidad de 
inhibición38,39. 

El número de errores en el TMT-B es mayor 
que en TMT-A, tanto en los pacientes con EA 
como en los sujetos sin deterioro cognitivo. A 
medida que aumenta la complejidad de la tarea, 
aumenta el tiempo de ejecución y el número de 
errores (menor tiempo y menor número de errores 
en la parte A). Ello puede ser debido a los procesos 
que valoran cada tarea. El TMT-A mide atención 
selectiva, coordinación psicomotora y velocidad de 
procesamiento visual, con una tarea simple como 
es la de unir números consecutivamente (1-2-3…). 
EL TMT-B evalúa velocidad de procesamiento y 
capacidades más complejas como atención dividi-
da y flexibilidad cognitiva34; el sujeto tiene que ir 

uniendo alternativamente número y letra de forma 
consecutiva (1A-2B-3C…). 

El tiempo en el test del Mapa del Zoo (tiempo de 
planificación más el tiempo de ejecución), parte 
A y B, considerado como una estimación de la 
velocidad de procesamiento35 es significativamen-
te mayor en los participantes con EA que en los 
sujetos sin deterioro cognitivo. Ambos grupos, 
pacientes con EA y los SSDC, tardan más tiempo 
en finalizar la parte A que la parte B. En la primera 
el sujeto no cuenta con unas pautas específicas 
de ejecución, tiene que planificar la ruta a seguir 
(diseñar, formular un plan de acción) antes de rea-
lizar la tarea, lo que requiere más tiempo para su 
ejecución, mientras que en la segunda al disponer 
de pautas específicas el tiempo requerido es menor. 
Se ha señalado que los pacientes con EA tienen más 
dificultades para desarrollar estrategias y ejecutar 
planes complejos26. En este trabajo los participantes 
emplean más tiempo en la parte A que en la B y 
cometen mayor número de errores. 

En las tres condiciones analizadas en el Stroop, 
palabra (P), color (C) y palabra-color (P-C), 
encontramos que son los sujetos con EA los que 
obtienen los peores rendimientos al compararlos 
con los SSDC. Dentro del grupo de pacientes, son 
los que tienen deterioro cognitivo moderadamente 
grave los que obtienen rendimientos medios infe-
riores. Otros estudios que han utilizado el paradig-
ma de Stroop han demostrado que los pacientes 
con EA tardan más tiempo en realizarlo, cometen 
más errores y presentan dificultades de inhibición 
en su ejecución5. 

Nuestros resultados indican que el procesa-
miento de la información en pacientes con EA está 
lentificado, en los que se evidencia un mayor tiem-
po de ejecución y en un mayor número de errores, 
en relación a los sujetos sin deterioro cognitivo. 
Esto nos lleva a sugerir que los procesos cognitivos 
implicados en la realización de las diferentes tareas 
están alterados y no solamente ralentizados. 
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Resumen
Introducción: El enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información (VPI) 
es un hallazgo frecuente en una gran variedad de patologías cerebrales. Desde un punto de 
vista clínico la evaluación de la VPI reviste gran interés ya que puede afectar al procesamiento 
cognitivo con importantes repercusiones en las actividades de la vida diaria. El objetivo fue 
estudiar el tiempo de realización de diferentes tareas ejecutivas como medida de la velocidad de 
procesamiento de la información, en sujetos con enfermedad de Alzheimer de diferente grado de 
severidad. También hemos analizado el número de errores en las diferentes tareas. Método: 50 
pacientes con enfermedad de Alzheimer con deterioro cognitivo leve (n = 17), moderado (n = 17) 
y moderadamente grave (n = 16), según la Escala de Deterioro Global y 60 sujetos sin deterioro 
cognitivo. Se utlizó el Trail-Making Test, el Test del Mapa del Zoo y el Stroop. Resultados: Existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en todas las medidas analizadas, tiempo 
de ejecución y números de errores del Trail-Making Test; tiempo de ejecución y número de errores 
en el Test del mapa del Zoo y en la condiciones del Stroop palabras, colores y palabras-colores 
(p < 0,01). Conclusiones: Nuestros resultados indican que el procesamiento de la información en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer está lentificado, en los que se evidencia un mayor tiempo 
de ejecución y en un mayor número de errores, en relación a los sujetos sin deterioro cognitivo.

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer; Evaluación; Lentificación; Procesamiento de la 
información. 
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