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INTRODUCCION 

Las quejas de memoria a partir de los 50 años es uno de los procesos mentales mas comprometidos 

(Expósito y Ruiz, 2011). Las quejas subjetivas de memoria se pueden tener en cuenta para predecir 

el deterioro cognitivo  de forma temprana  (Mias et al., 2015). La reserva cognitiva es un proceso 

activo mediante el cual el cerebro se adapta al deterioro utilizando recursos de procesamiento 

cognitivo para compensar los déficits (Stern en Lojo-Seoane et al., 2019).  

 

OBJETIVO  

Explorar la relación entre estado cognitivo, quejas de memoria y reserva cognitiva. Muestra: 20 

personas con estado cognitivo normal y 20 con deterioro, entre 64 y 86 años. 

 

METODO  

Muestra: 20 personas con estado cognitivo normal y 20 con deterioro de la ciudad de Neuquén, 

entre 64 y 86 años, evaluados en un centro de evaluación privado por quejas de memoria. 

Instrumentos: Estado cognitivo (ACE III), Cuestionario Reserva Cognitiva (CRC) y Cuestionario 

Quejas de Memoria (QSM). Maroto (2000) y ampliado por Mias (2010) 

Estadísticos: r de Pearson. 

RESULTADOS  

Se encontró una correlación moderada entre Estado 

Cognitivo y Reserva Cognitiva (r=.625 p=.001). Las 

dimensiones que se destacan significativamente en el 

CRC tienen que ver con el grado de escolarización del 

sujeto, de sus padres y ocupación actual. 

 

No se observa correlación entre Estado Cognitivo y 

Quejas subjetivas de memoria, ni entre Reserva 

Cognitiva y Quejas subjetivas de memoria.   

 

En el grupo sanos la queja de memoria más frecuente es 

“Olvidar o no encontrar la palabra apropiada cuando 

habla” y en el grupo de personas con deterioro cognitivo 

la queja más frecuente es: “Perder o no encontrar objetos 

de uso cotidiano”.   

 

En ambos grupos es menos frecuente la queja de 

memoria:  “Olvidar cómo se usan o manipulan objetos 

conocidos”.  

CONCLUSION  

La Reserva Cognitiva es una variable significativa al 
evaluar el estado cognitivo. 

  Estado cognitivo Reserva Cognitiva  Quejas Memoria  

Estado cognitivo 

(ACE III) 

Correlación de 

Pearson 
1 ,625** -,184 

Sig. (bilateral)   ,000 ,256 

N 40 40 40 

Reserva 

Cognitiva (CRC) 

Correlación de 

Pearson 
,625** 1 -,162 

Sig. (bilateral) ,000  ,319 

N 40 40 40 

Quejas Subjetiva 

Memoria (QSM)  

Correlación de 

Pearson 
-,184 -,162 1 

Sig. (bilateral) ,256 ,319  

N 40 40 40 

 

 Media Desviación típ. 

Reserva Cognitiva  Normal 13,30 4,414 

Patológico 7,05 2,585 

Quejas subjetivas de 

Memoria  

Normal 71,65 34,772 

Patológico 94,80 41,173 

 


