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Introducción. No existen antecedentes de estudios psico-
métricos realizados en hispanohablantes para este test de de-
nominación por confrontación visual. 

Objetivos. Estudios de fiabilidad (consistencia interna
[N = 304], test-retest [N = 33] y objetividad [N = 37]) en suje-
tos sanos. Estudios preliminares de validez concurrente en 
46 pacientes con lesiones lateralizadas (18 izquierdas, 28 dere-
chas) incluyendo sujetos sanos (N = 101) y en 28 pacientes de-
rivados por sospecha de demencia. 

Métodos. Material: test basado inicialmente en los sus-
tantivos empleados por Oldfield y Wingfield en inglés. Se
trabajó con pacientes sucesivos y con voluntarios sanos. Las
lesiones laterales fueron confirmadas por neuroimágenes y
cirugía. Los tres grupos del estudio de validez con lesiones
fueron equiparados por sexo, edad, educación y preferencia
manual. Ambos grupos del estudio de validez con demencia
fueron equiparados por sexo, edad, educación y presencia de
lesión vascular. Definición operacional para los pacientes con
demencia: los que obtuvieron<24 puntos en el mini-mental
y >9 puntos en la escala conductual de Blessed (N=15).

Análisis estadístico. Para fiabilidad: coeficientes: alfa
de Cronbach, correlación de Pearson e intraclase. Para la di-
ferencia entre los dos jueces y las dos sesiones: t de Student
para muestras dependientes. Para los estudios de validez con
lesiones lateralizadas: ANOVA. Para los estudios de validez
con demencia: t de Student para muestras independientes. 

Resultados. Fiabilidad: coeficientes superiores a 0,82,
sin diferencias en la prueba t para los jueces y para los tests.
Validez: diferencias significativas entre todos los grupos. 

Discusión. El test evidenció una adecuada fiabilidad y
validez. 
Palabras clave: 
Test de lenguaje. Psicometría. Confiabilidad. Validez. Medicina basada en la evidencia.
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Adaptation and validation of a naming 
test in Spanish speakers: reliability and
discrimination of patients with dementia 
and unilateral brain lessions

Introduction. Psychometric studies with this confron-
tation-naming test have not been reported in Spanish spe-
akers. 

Objectives. To study the internal consistency (N =
304), test-retest (N = 33) and inter-scorer (N = 37) reliabi-
lity on healthy subjects. To study the concurrent validity
(preliminary data) in 46 patients with unilateral brain le-
sions (left: 18, right: 28) including healthy subjects
(N = 101), and in 28 patients referred for suspected de-
mentia. 

Methods. Material: the test was based initially on
the nouns used by Oldfield and Wingfield in English.
Data were obtained from consecutive patients and heal-
thy volunteers. Lateral lesions were confirmed by neu-
roimages and surgery. The three groups of the validity
study with lateral lesions were matched by gender, age,
education and manual preference. Both groups of the de-
mentia validity study were matched by gender, age, edu-
cation and presence of vascular lesion. Patients who sco-
red <24 points in the mini- mental test and>9 points in
the Blessed behavioral rating scale were operationally
defined as patients with dementia (N=15). 

Statistical analysis. For reliability studies: Cronba-
ch’s alpha, Pearson and intraclass correlation coeffi-
cients were used. Differences between scorers and bet-
ween tests were analyzed by dependent sample Student’s
t tests. For the validity study with lateral lesions, ANOVA
was employed. For the dementia validity study: indepen-
dent sample Student’s t test was used. 

Results. All reliability coefficients were > 0.82 wi-
thout differences in the t tests between scorers and tests.
Validity was verified by the significant differences obtai-
ned between all the pairs of groups analyzed. 

Discussion. The test demonstrated a suitable validity
and reliability. 

Key words:
Language tests. Psychometrics. Reliability. Validity. Evidence-based medicine.
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INTRODUCCIÓN

Las pruebas de denominación son consideradas un indi-
cador empírico verbal de la memoria semántica. En las prue-
bas por confrontación visual el sujeto es evaluado a través
de dibujos, de los cuales debe reconocer su función (involu-
crando el conocimiento visual) y evocar su nombre (invo-
lucrando el conocimiento verbal). 

Una de las funciones más citadas en relación con la
demencia es la de denominación1-7. En particular se obser-
va mayor deterioro en denominación para los afectados
por demencia de Alzheimer, aunque los instrumentos em-
pleados para evaluar dicha función han sido muy variados.
El test de Boston8, por ejemplo, fue empleado en varios de
dichos estudios, pero sólo en dos de ellos se trabajó con
hispanohablantes6,7 hasta donde llega nuestro conoci-
miento. 

Con relación a las bases cerebrales de la denominación,
aunque nadie puede discutir, en principio, la relación exis-
tente entre el hemisferio izquierdo y la evocación de pala-
bras, no sólo por los estudios de función cerebral9-11, sino, en
particular, por la experiencia clínica con pacientes afásicos,
dicha relación debe ser demostrada a través de los estudios
de la validez del instrumento. Sin embargo, y curiosamente,
no son tantos los estudios que efectivamente confirman es-
te presupuesto con lesionados cerebrales12,13 y, además, el
efecto de la lateralidad de la lesión parece ser dependiente
del idioma14. Si bien se asume, como parte de la validez
conceptual de este tipo de tests, que los lesionados en el he-
misferio izquierdo deberían presentar un menor desempeño
que los lesionados en el hemisferio derecho, este hallazgo
no ha sido lo suficientemente clarificado, en particular para
muestras de hispanohablantes. El test de Oldfield y Wing-
field12,15, que cuenta con estudios de validez según la latera-
lidad de la lesión cerebral, fue desarrollado en una muestra
de angloparlantes. Hasta donde llega nuestro conocimiento
dicho test no ha sido validado en su capacidad para discri-
minar pacientes con demencia, ni tampoco ha sido estudia-
do en su fiabilidad.

La relación entre los estudios de lateralidad y demencia
también se presenta como un aspecto interesante para ser
estudiado en la función de denominación. En estudios con
tomografía por emisión de positrones en pacientes con de-
mencia los tests de denominación se asociaron con la fun-
ción del lóbulo temporal, pero con diferente lateralidad se-
gún el estudio5,10,11.

En general existe una carencia de tests neuropsicológi-
cos para hispanohablantes validados específicamente por la
localización cerebral de la lesión16, y a pesar de las ventajas
con las que cuentan los tests de denominación en cuanto a
posibilidades de administración y de medición (por trabajar,
en general, con variables cuantitativas) aún quedan dudas
por disipar, posiblemente por haber sido difundidos sin los
estudios necesarios de constatación psicométrica.

Objetivos

— Analizar la fiabilidad del instrumento por la consis-
tencia interna a través del coeficiente alfa de Cron-
bach, así como también la fiabilidad entre sesiones
(estabilidad por el método del test-retest) y entre
jueces (objetividad). 

— Analizar la validez concurrente en pacientes con de-
mencia y en pacientes con lesiones cerebrales unila-
terales (considerados como estudios preliminares da-
do el número de casos) viendo la capacidad del
instrumento para diferenciar no presume los grupos
estudiados como criterio de validación. 

Este trabajo sólo pretende dar un paso adelante en el
análisis de los objetivos planteados y ser definitivo o exhaus-
tivo en las interpretaciones que con él se obtengan, ya que
cuenta con las limitaciones propias de cualquier trabajo cien-
tífico, en particular con seres humanos.

SUJETOS Y MÉTODOS

Material

Se seleccionaron palabras de contenido no concreto 
referentes a objetos del ambiente fácilmente identificables
y definibles por un nombre, preferiblemente independien-
tes de una cultura o una región, con variada frecuencia de
uso, y se los comparó con los ítems que se emplean usual-
mente en tests conocidos de vocabulario o de denomina-
ción por confrontación visual. Se diseñaron los dibujos co-
rrespondientes a dichos términos y se decidió trabajar
básicamente con el listado y la modalidad de administra-
ción del test de Oldfield y Wingfield12,15, el cual fue tradu-
cido y ampliado hasta completar 45 ítems con fines experi-
mentales. Se muestran los resultados de las investigaciones
en curso.

Procedimiento

Se evaluó la respuesta de denominación del sujeto
(acierto [1] o error [0]) al observar cada uno de los dibujos
del test. El primer nombre evocado por el sujeto se registra-
ba como respuesta y las autocorrecciones espontáneas no se
computaban como error. La administración se realizó en
ambientes bien iluminados y confortables libres de factores
distractores, sobre todo de interferencia verbal, que inte-
rrumpieran la interacción.

Sujetos

Los datos de esta investigación fueron obtenidos de
grupos de sujetos sucesivos, sanos o pacientes voluntarios.
El test se administró siempre como parte de una batería148 44
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más extensa de tests neuropsicológicos16,17. De aquí en
adelante se define a los sujetos sanos como participantes
voluntarios de la comunidad, adaptados a las demandas de
la vida diaria, sin enfermedad neurológica o psiquiátrica
conocida. Para la inclusión-exclusión se tuvo en cuenta la
información proporcionada por los participantes en la en-
trevista inicial de la batería, consistente en 37 ítems sobre
antecedentes, factores de riesgo y su probable expresión
en el pensamiento y la conducta17. Se excluyeron de la
muestra de sanos a los que poseían síntomas de enferme-
dad neurológica o psiquiátrica y a los que ingerían psico-
fármacos; también fueron excluidos de la muestra los que
presentaban factores de riesgo de daño neuronal por en-
fermedad o accidente, los que presentaban dificultades
sensoriales o motoras que impidieran la ejecución de las
pruebas o los que padecían cualquier tipo de enfermedad
que pudiera afectar el rendimiento neuropsicológico. 

Para la realización de este trabajo se contó con 
el consentimiento informado de los participantes, la apro-
bación del Comité de Ética del Hospital Córdoba de Argen-
tina para investigaciones médicas con seres humanos y el
aval del CONICET. 

A continuación se especifican los sujetos, análisis esta-
dísticos y resultados para cada objetivo en particular.

Fiabilidad

Consistencia interna

La consistencia interna fue calculada a partir de una
muestra de 304 sujetos sanos. Se reclutaron 185 mujeres
y 119 varones de (media ± desviación estándar) 46,65 ±
20,96 años de edad (distribución desde 14 hasta 89 años:
<25: 23%; 26-45: 24%; 46-65: 26%, y >65: 27%), 34% con
nivel primario de educación, 37% con nivel secundario y
29 % con nivel terciario o universitario (no se contabilizaron
los años de estudio). La consistencia interna se evaluó me-
diante el coeficiente alfa de Cronbach estandarizado.

Objetividad

En este estudio se trabajó con una muestra de 37 suje-
tos sanos, 28 mujeres y 9 hombres, los cuales fueron pun-
tuados en su capacidad de denominación por dos jueces dis-
tintos, actuando independientemente a partir de los datos
que quedaron registrados en el protocolo de administración.
La muestra tuvo un promedio de 35,62 ± 18,58 años de edad
(distribución desde 17 hasta 74 años: < 25: 38 %; 26-45:
30 %; 46-65: 21 %; > 65: 11 %) y 13,11 ± 3,91 años de estu-
dio (distribución desde 3 hasta 19 años: < 11: 32 %; 12-15:
41 %; > 16: 27 %). Para la cuantificación de la concordancia
se utilizaron el coeficiente de correlación de Pearson y el
coeficiente de correlación intraclase (CCI), considerándose

como satisfactorios los índices iguales o superiores a 0,80.
Para la evaluación de la diferencia entre las puntuaciones
obtenidas por los dos jueces, los datos fueron analizados
mediante la t de Student para muestras dependientes. 

Test-retest 

En este estudio se trabajó con una muestra inicial de 
37 sujetos sanos, los mismos del estudio de objetividad, de
los cuales fueron descartadas cuatro mujeres (de 22, 32, 47
y 51 años de edad y nivel secundario y terciario de educa-
ción) por excederse del rango estipulado de 75 días en el
tiempo entre tests. La muestra de los 33 sujetos incluidos en
este estudio, 24 mujeres y 9 hombres, tuvo un promedio de
35,33 ± 19,25 años de edad y 12,78 ± 3,86 años de estudio.
Las dos sesiones se distanciaron por un tiempo promedio de
47,69 ± 24,87 días de intervalo entre tests. 

Para la cuantificación de la concordancia se utilizaron
los mismos parámetros que los especificados para la objeti-
vidad. Para la evaluación de la diferencia producida entre
las dos sesiones, los datos fueron analizados mediante la t de
Student para muestras dependientes. 

Validez (estudios preliminares)

Validez concurrente en pacientes con lesiones 
cerebrales unilaterales 

Los datos de este estudio fueron obtenidos de 46 pa-
cientes sucesivos con lesiones cerebrales focales quirúrgicas
internados en el servicio de neurología y neurocirugía del
Hospital Córdoba, un hospital público para adultos, y de 101
sujetos sanos (S), completando un total de 147 sujetos vo-
luntarios. Veintiocho de los pacientes tuvieron lesiones late-
ralizadas en el hemisferio cerebral derecho (D) y 18 en el
hemisferio cerebral izquierdo (I) confirmadas por estudios
de neuroimagen (tomografía computarizada o resonancia
magnética) y por cirugía. Se descartaron a los pacientes con
lesiones bilaterales. Los tres grupos fueron comparables en
el sexo (analizado por chi cuadrado), edad (analizada por
ANOVA), años de estudio (analizados por ANOVA) y prefe-
rencia manual (analizada por chi cuadrado). Para evaluar la
capacidad del test para diferenciar a los tres grupos se reali-
zó un ANOVA de una sola vía con los tres grupos como va-
riable independiente y con el desempeño en el test de deno-
minación (aciertos) como variable dependiente, con los
correspondientes estudios post hoc.

Validez concurrente en pacientes con demencia 

Los datos de este estudio fueron obtenidos de 28 pa-
cientes ambulatorios que asistieron voluntariamente a la
consulta derivados con un diagnóstico presuntivo de de-
mencia. 45 149
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El diagnóstico de demencia se realizó de acuerdo con el
concepto definido en los criterios NINCDS-ADRDA y NINDS-
AIREN18,19 mediante examen clínico, neurológico, radiológico
y neuropsicológico (batería más extensa de tests16,17, exclu-
yendo el test de denominación) y fue confirmado y documen-
tado en este trabajo mediante el mini-mental de Folstein13,20 y
la escala conductual de Blessed21. Definición operacional: se
consideraron como sujetos con demencia a los que poseían
menos de 24 puntos en el mini-mental de Folstein «y» más de
9 puntos en la escala conductual de Blessed, conformando un
grupo de 15 pacientes «con demencia» (CD) y otro grupo de 
13 pacientes «sin demencia» (SD). Los factores etiológicos no
fueron considerados para el estudio de validez, sino sólo la
presencia o no de demencia, es decir, la división en dos niveles
de gravedad de deterioro cognitivo. Los dos ítems de denomi-
nación que se emplearon en el mini-mental fueron «bolígrafo
(o lápiz)» y «papel». Los dos grupos fueron comparables en el
sexo (analizado por chi cuadrado), edad (analizada por t de
Student), años de estudio (analizados por t de Student) y pre-
sencia de lesión vascular (analizada por chi cuadrado). Para
evaluar la capacidad del test para diferenciar a los dos grupos
se realizó una prueba t de Student para muestras indepen-
dientes con el grupo de pacientes (con o sin demencia) como
variable independiente y con el desempeño en el test de deno-
minación (aciertos) como variable dependiente.

RESULTADOS

Fiabilidad

Consistencia interna

La consistencia interna fue de 0,82 según el coeficiente
alfa de Cronbach estandarizado sobre 43 ítems procesados
(luego de descartar los dos únicos ítems que tuvieron va-
rianza nula o un nivel de acierto del 100 %). El desempeño
promedio global fue de 37,97 ± 4,93 ítems correctos.

Objetividad

La correlación observada entre la evaluación realizada
por los dos jueces fue de 0,96, según el coeficiente de corre-
lación de Pearson y CCI. La prueba t de Student para dife-
rencias entre medias indicó ausencia de diferencias signifi-
cativas entre los jueces (t = 0,86; gl: 36; p < 0,39). Los valores
obtenidos para cada juez fueron 38,22 ± 3,74 y 38,05 ± 4,16,
respectivamente.

Test-retest

La correlación observada entre la primera y la segunda
evaluación fue de 0,85 según coeficiente de correlación de
Pearson y de 0,83 según CCI. La prueba t de Student para
diferencias entre medias indicó ausencia de diferencias sig-
nificativas entre las dos sesiones (t = –1,56; gl: 32; p < 0,13).

Los valores obtenidos para cada sesión fueron 38,24 ± 3,73 y
38,82 ± 3,95, respectivamente. 

Validez (estudios preliminares)

Validez concurrente en pacientes con lesiones 
cerebrales unilaterales

Los tres grupos fueron apareados por sexo (chi cuadra-
do: 0,37; gl: 2; p < 0,828), edad (F [2, 144] = 0,443; p < 0,643),
años de estudio (F [2, 144] = 0,066; p < 0,936) y preferencia
manual (chi cuadrado: 3,34; gl: 2; p < 0,188). Los datos de-
mográficos se muestran en la tabla 1. El ANOVA indicó un
efecto significativo del grupo sobre el desempeño en deno-
minación (F [2, 144] = 17,528; p < 0,0000). Los estudios post
hoc según el test de LSD (test de la diferencia menos signifi-
cativa) indicaron diferencias significativas entre todos los
grupos entre sí para niveles de significación desde p < 0,03
(diferencias de los D [34,07 ± 5,24] frente a los S [36,46 ± 4,
65]) hasta p < 0,0000 (diferencias de los I [29,05 ± 6,39]
frente a los otros dos grupos). 

Validez concurrente en pacientes con demencia

Los dos grupos de pacientes no se diferenciaron signifi-
cativamente en las variables sexo (chi cuadrado: 2,39; gl: 1;
p < 0,122), edad (t = 1,47; gl: 26; p < 0,15), años de estudio
(t = –1,03; gl: 26; p < 0,31) y presencia de lesión vascular
confirmada por neuroimágenes (chi cuadrado: 0,86; gl: 1;
p < 0,35). Los datos demográficos se muestran en la tabla 2.
Los dos grupos se diferenciaron estadísticamente en el 
desempeño en denominación (t = –4,08; gl: 26; p < 0,0004).
Los pacientes CD (31,00 ± 4,67) tuvieron un número signifi-
cativamente más bajo de aciertos en denominación que los
pacientes SD (38,54 ± 5,11). 

DISCUSIÓN

El presente test de denominación presentó adecuados
indicadores de validez y fiabilidad para su aplicación como
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Grupo Edad Años de estudio Mujeres Zurdos N

D 45,18±11,61 8,00±3,18 10 1 28
I 44,78±17,18 8,11±2,74 8 3 18
S 48,04±19,60 8,22±2,82 41 6 101
Total 47,09±18,01 8,16±2,87 59 10 147

Media ± desviación estándar para variables cuantitativas. Frecuencias para
las categóricas. D: lesión en hemisferio derecho. I: lesión en hemisferio iz-
quierdo. S: sanos.

Tabla 1 Datos demográficos de la muestra
para el estudio con lesiones 
lateralizadas
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instrumento neuropsicológico dentro del alcance que puede
ser previsto para los mismos. De acuerdo con lo esperado
desde las presentes teorías sobre el lenguaje y el cerebro en
cuanto a la función de denominación8-13, los pacientes con
lesiones en el hemisferio izquierdo tuvieron un desempeño
significativamente más bajo que los pacientes con lesiones
en el hemisferio derecho. Asimismo, los pacientes con lesio-
nes en el hemisferio izquierdo y los pacientes CD tuvieron
un desempeño significativamente más bajo que los sanos y
que los pacientes SD, respectivamente. Cabe aclarar que los
pacientes SD, a juzgar por el motivo de consulta (diagnósti-
co presuntivo de demencia), serían más representativos de
un grupo de sujetos con deterioro cognitivo leve que de un
grupo de sanos, lo cual hablaría de la sensibilidad del test
para la discriminación de estos dos grupos de pacientes. 

Teniendo en cuenta sólo los grupos diferenciados en el
párrafo anterior, vale decir, sin considerar las diferencias
encontradas entre los lesionados en el hemisferio derecho y
los sanos, la probabilidad de cometer un error tipo 1 fue
muy baja (y, consecuentemente, la potencia estadística alta)
y es de esperarse que al aumentar el número de casos las
significaciones sean aún más marcadas. Sin embargo, hasta
que esto no ocurra, y considerando el escaso número de ca-
sos y el hecho de estar trabajando con muestras de volunta-
rios, los presentes resultados sólo pueden considerarse como
preliminares. Por esta razón el test se ofrece libremente pa-
ra investigación.

Los resultados del estudio de validez con lesiones latera-
lizadas coinciden con los obtenidos por los autores del test
original, quienes observaron que los pacientes con lesiones
cerebrales izquierdas tuvieron un desempeño significativa-
mente inferior en relación con el grupo control y en relación
con el grupo con lesiones cerebrales derechas12. Sin embargo,
Cheung et al.14 observaron niveles similares de compromiso
en denominación entre pacientes chinos con lesiones cere-
brales izquierdas y derechas. Igualmente, Hamberger y Sei-
del22 no observaron diferencias entre pacientes con epilepsia
del lóbulo temporal izquierdo frente a pacientes con epilepsia
del lóbulo temporal derecho en una prueba de denominación

por confrontación visual, mientras que sí lo hicieron en una
prueba de denominación estrictamente auditiva. 

La mayoría de los estudios que directa o indirectamente
hacen referencia a la validez predictiva o concurrente de los
tests de denominación fueron hechos en pacientes con de-
mencia1-7. De estos estudios se desprende que uno de los in-
dicadores más sensibles para la detección del avance del
compromiso cognitivo hacia1 o ya dentro de la demencia de
Alzheimer2-7 sería el de denominación. En el estudio con pa-
cientes con demencia del presente trabajo la gran mayoría
de los evaluados no presentaron factores causales de de-
mencia, por lo cual se interpretó que los mismos presenta-
ban probablemente demencia tipo Alzheimer18. Por tanto,
aunque es factible que el menor desempeño observado en
los pacientes con demencia en la prueba de denominación
se haya relacionado con esta patología, el tema queda
abierto a debate para futuros estudios cuando se cuente
con mayor número de sujetos y de categorías etiológicas
para comparar.

Con respecto a los estudios de fiabilidad, los resultados
fueron consistentes con lo esperable para este tipo de tests
que suelen destacarse por generar satisfactorios coeficien-
tes de fiabilidad, en particular los de consistencia interna23. 

En un estudio de Vigliecca et al.24 realizado con 94
mujeres de 37 a 63 años de edad con el fin de evaluar la
validez de constructo de la presente prueba, y como parte
de un estudio psicométrico mayor, se hallaron correlacio-
nes superiores a 0,8 entre dos versiones abreviadas del pre-
sente test y de ambas con un subconjunto de ítems del test
de Boston. La posibilidad de tener una escala más breve y
más discriminatoria de denominación se presenta como
muy interesante, sobre todo porque el test de Boston pare-
ce tener una gran cantidad de ítems redundantes entre sí25

que pueden prolongar innecesariamente el tiempo de ad-
ministración. 

Para subsanar este inconveniente se han desarrollado
en español versiones abreviadas del test de Boston teniendo
en cuenta la capacidad de las pruebas para diferenciar per-
sonas CD y SD6,7. Dichos estudios, por la coincidencia de re-
sultados con los actuales, contribuyen a la validez concep-
tual de la presente prueba y, junto con los que hacen
referencia al efecto de las variables demográficas26,27 o a
otros índices psicométricos, tales como los de fiabilidad, re-
sultan indispensables para el logro de instrumentos de eva-
luación más efectivos en nuestro idioma, en particular por-
que la interacción de todos estos factores no representa un
tema sencillo ni se ha dilucidado aún en ningún idioma. 
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Grupo Edad Años de Mujeres Lesión N
estudio vascular

SD 64,54 ± 9,67 12,61 ± 7,56 4 1 13
CD 69,73 ± 8,96 9,93 ± 6,24 9 3 15
Total 67,32 ± 9,49 11,18 ± 6,89 13 4 28

Media ± desviación estándar para variables cuantitativas. Frecuencias para
las categóricas. SD: sin demencia. CD: con demencia.

Tabla 2 Datos demográficos de la muestra
para el estudio de pacientes 
con demencia
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