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RESUMEN 
La discusión acerca del establecimiento de criterios de diferenciación del envejecimiento 
normal y el patológico se enmarca principalmente en la presencia de trastornos 
neurocognoscitivos. El presente trabajo tiene como objetivo ilustrar la heterogeneidad de 
perfiles en el envejecimiento normal, a través del análisis cualitativo de perfiles atípicos. 
De  290 controles entre 50-90 años evaluados en el proyecto Neuronorma.Colombia, se 
seleccionó una muestra a conveniencia compuesta por los perfiles de 19 de estos controles   
y 6 perfiles de personas con queja de memoria alta pero que tuvieron un desempeño normal 
(puntuación escalar comprendida en la media y más o menos una desviación estándar). De 
estos 19 controles, 14 lustran casos que cumplen criterios de normalidad, pero presentan 
perfiles neuropsicológicos atípicos muy bajos y 5 casos con excelente ejecución a pesar de 
muy bajo nivel educativo. El criterio para elegir los perfiles de los controles fue tener un 
desempeño inferior o superior a 1 desviación estándar en al menos un área de 
funcionamiento. Se realizó un análisis cualitativo del desempeño, en tres categorías: 1. 
propiedades y efectividad de los instrumentos de tamizaje para la selección de controles 2. 
efecto no lineal del nivel educativo en el envejecimiento normal 3.desempeño en funciones 
ejecutivas y su poder predictivo en el desempeño cognoscitivo. Las categorías identificadas 
señalan la necesidad de integrar la información de pruebas de tamizaje cognoscitivo como 
el MMSE con instrumentos de adecuado poder predictivo como el TMT, la fluidez verbal y 
la puntuación de recuerdo diferido en pruebas de memoria verbal explícita. Se plantea que 
la heterogeneidad en el desempeño cognoscitivo de los controles en ocasiones no puede ser 
explicada en pleno por variables tradicionalmente estudiadas como la edad, la escolaridad y 
el sexo y que es necesario verificar la pertinencia de los instrumentos utilizados como 
criterio de diferenciación del envejecimiento normal. 
  
	  


