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investigación 

Científicos de la UGR evalúan un test de
memoria 

GRANADA HOY 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

GRANADA. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada ha 
evaluado un test de cribado (la versión española del MIS de Buschke) para
detectar la pérdida de memoria, concluyendo que dicha prueba es fácil de
aplicar para los médicos de familia. El trabajo ha sido realizado por los
investigadores Francisco Barrero, Francisco Vives y Blas Morales, del 
Departamento de Fisiología de la UGR y de la Unidad de Alteraciones del 
Movimiento del Hospital Clínico San Cecilio.

Según los investigadores, este test evalúa la "memoria verbal a corto plazo".
En una primera fase el sujeto aprende cuatro palabras escritas que lee en voz 
alta y posteriormente se asocia a cuatro categorías , tras una distracción no
estructurada de 2-3 minutos se realiza el recuerdo libre y se ofrecen como 
claves semánticas el nombre de las categorías no recordadas. Los científicos
valoraron los parámetros de especificidad y sensibilidad del MIS en relación
con otros test de cribado para el diagnóstico de demencia.

Los investigadores contaron con una muestra de 101 pacientes aquejados de
"pérdida de memoria". El MIS mostró una sensibilidad del 83,7 por ciento
para cribado de demencia, resultado mayor al obtenido por el 'test de 
fluencia verbal semántica' y el 'test del reloj a la orden'.

 


