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III.-METODOS Y ESTADISTICA 

La presente investigación es un estudio analítico, retrospectivo y descriptivo, en 

el que se revisaron 180 historias clínicas de pacientes que eran portadores de 

alguna manifestación neurológica asociada con alteración de alguna área 

cognitiva. 

Se realizó en el servicio de Neurología del Hospital Central de la Policía 

Nacional del Perú en el periodo de Octubre de 1993 a Setiembre de 1995. 

Para efectivizar la presente investigación se realizó el estudio y ejecución de 

Onda P300 y se tomaron los siguientes criterios: 

1. Concepto definido de Demencia, que se basa en la revisión de la tercera 

edición del DSM-RIII (Cuadro I): déficit de memoria y trastorno al menos 

de uno de los campos cognitivos (pensamiento abstracto, juicio o 

raciocinio, lenguaje, praxis, capacidad construccional)  o cambio de la 

personalidad. Desde el punto de vista operacional la causa de su 

capacidad cognitiva disminuida, el paciente demente tiene una capacidad 

mala para efectuar las actividades de la vida diaria en relación en lo que 

podría hacer con anterioridad. 
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2. Clasificación de diferentes enfermedades neurológicas que presentan 

cuadro demencial en el transcurso de la enfermedad o hacen el déficit 

como signo principal.  

3. Es fácil hacer el diagnóstico de Demencia con la evolución clínica de la 

enfermedad, pero en sus estadios iniciales es muy difícil y necesitamos 

signos que sean indicadores precoces de lesión y saber diferencias de los 

síndromes confusionales que no necesariamente van a la demencia. 

Los indicadores para la presente investigación fueron: 

a. Población escogida según edad (promedio 60 años). 

b. Sexo. 

c. Grupo expuesto. 

d. Diversas patologías con demencia según DSM-RIII. 

e. Síntomas asociados con manifestaciones demenciales. 

Para seleccionar al grupo expuesto se realizó: 

• Historia clínica y examen físico. 

• Procedimiento Neuropsicológico: Mini examen del estudio Mental de 

Folstein. 

• Neurofisiología: Electroencefalograma. 

Los instrumentos utilizados fueron: 
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a. Pruebas Neuropsicológicas: Mini examen del estado Mental de Folstein, 

realizadas por una psicóloga y con tres finalidades:  

*Valorar las capacidades y discapacidades en las funciones cognitivas 

como medida auxiliar del diagnostico neurológico. 

*Establecer una base de datos para la planeación de la asistencia del 

paciente, de acuerdo a los resultados del estudio a realizarse. 

*Cuantificar el rendimiento con la finalidad de la Tesis.  

b. Técnica para obtener datos a través de la promediación y registro de una 

máquina premediadora: Potenciales Evocados de Latencia Tardía Onda 

P300. 

c. Electroencefalograma: para obtener los diferentes registros de ondas 

eléctricas en el trazado de variadas enfermedades relacionadas con el 

trabajo. 

d. Ficha elaborada, se consideraron: 

• Edad. 

• Peso. 

• Talla. 

• Sexo. 

• Motivo de  solicitud del examen. 
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• Resultado. 

e. Las fuentes de recolección de datos fueron: 

• Pacientes que llegaron a consulta externa y presentaban uno o más 

síntomas de deterioro cognitivo. 

• Fueron evaluados por Psicología y seleccionados previo Test de 

Salud Mental. 

• Seguimiento, evaluación y realización del estudio por las dos 

investigadoras que presentamos el trabajo. 

• Conversación con los familiares mas cercanos para incluir mayores 

datos en relación al estudio conductual del paciente. 

En la operacionalización de las variables se utilizaron las escalas de medición 

nominal y de razón. 

En el procesamiento y análisis de datos, se utilizó el programa de Word y Excel, 

ordenándose las variables en tablas de contingencia y expresados en gráficos y 

cuadros. El análisis estadístico se utilizó frecuencia, porcentajes y el Chi 

cuadrado, siendo el nivel de significancia de p=0.5. 

El   análisis de los datos permitirá  determinar el nivel predictivo de las 

enfermedades neurológicas que cursan en el transcurso de la evolución de la 

enfermedad con deterioro cognitivo (Síndrome Demencial Orgánico) y a su vez 
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los resultados obtenidos a través de esta investigación permitirá determinar 

estadísticamente la relación de diversas patologías orgánicas que con mayor 

frecuencia cursan con alteración de la Onda P300 en sus estadios tempranos.    

 

 

 

 

 


