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Resumen
En el presente trabajo se detallan los análisis

realizados con el fin de estudiar las propiedades
psicométricas la Prueba Argentina Psicolin-
güística de Denominación de Imágenes
(PAPDI). La misma cuenta con dos cualidades
que representan un valor agregado frente a las
pruebas actualmente disponibles en nuestro país:
a) los estímulos fueron seleccionados contro-
lando las variables que afectan las etapas de
análisis visual y de representación conceptual de
la imagen del objeto y se manipularon las va-
riables que afectan la selección y recuperación
de la etiqueta léxica, en base a valores normati-
vos de población argentina; y b) las claves se-
mánticas se elaboraron de acuerdo con normas
de producción de atributos semánticos también
recolectadas en nuestro país. En este trabajo se
analizaron las propiedades psicométricas me-
diante el estudio de pacientes con demencia tipo
Alzheimer, con lesiones cerebrales focales y
participantes sin patología neurológica. Se bus-
caron evidencias de validez de criterio mediante
el análisis de grupos contrastados y la correla-
ción con el test de Boston. A su vez, se estudió
la confiabilidad de las puntuaciones por dos mé-
todos: consistencia interna y test-retest. También
se analizó la capacidad de discriminación entre
pacientes con y sin anomia mediante curvas
ROC. Se estudiaron además los efectos de las
variables manipuladas, se realizó un análisis
cualitativo de los errores y se examinó el des-
empeño en función del uso de las claves. Los re-
sultados de los análisis aportan evidencia de que
presenta cualidades psicométricas sumamente
aceptables para su uso en nuestra población.

Palabras clave: Prueba de Denominación de
Imágenes; Normas argentinas; Validación; Me-
moria semántica; Lenguaje

Abstract
In the current paper we present the psycho-

metric analysis of the Argentinean Psycholin-
guistic Image Naming Test (PAPDI). This test
has two characteristics that makes it different

from those currently available in our country: a)
the stimuli has been chosen and ordered contro-
lling certain psycholinguistic variables proven to
have influence on this task, such as Visual Com-
plexity, Image Agreement, Image Variability,
Familiarity, Name Agreement, Age of Acquisi-
tion and Frequency of Use, following Argenti-
nean normative data base; and b) semantic cues
were elaborated according to semantic feature
production norms also from Argentina. We pre-
sent here the psychometric analysis of its pro-
perties. There were analyzed through the study
of patients with Alzheimer Disease (n = 25) and
focal brain lesions (n = 27) and healthy partici-
pants (n = 125). On the first place, in order to
study criteria validity a group comparison analy-
sis was carried out. On the one hand Alzheimer
Disease patients were compared with healthy
participants. On the other hand, two focal brain
damaged patients were compared: with and wi-
thout aphasia. Convergent validity was also stu-
died through the correlation with Boston na-
ming test. In the third place, scores reliability
was studied through two methods: internal con-
sistency analysis, for Alzheimer, focal and he-
althy groups, and test-retest for focal brain da-
mage group. Forth, it was analyzed the capacity
to discriminate between patient with and wi-
thout aphasia through ROC curves analysis. The
respective sensitivity and specificity values to
detect anomia were established. Fifth, the de-
mographic variables´ influence was analyzed
through a regression analysis. Moreover, there
were analyzed the effects of two psycholinguis-
tic variables that were taken into account to or-
der the images but were not normalized: Lexical
Frequency and Age of Acquisition. Finally, type
of errors and response to cues were studied for
focal brain damaged patients. The results indi-
cated that the PAPDI presents acceptable
psychometric properties to be used as a tool in
neuropsychological assessment. It showed evi-
dence of internal and external validity and it
was observed scores reliability through internal
consistency and test-retest. A suggested cutting
point was established to detect anomia. Fur-
thermore a main influence of educational level
was reported. There were also detected effects of
Lexical Frequency and Age of Acquisition
which were observed for Alzheimer and aphasic
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patients groups. Moreover it was illustrated the
response profile analysis for aphasic and non
aphasic focal brain damaged patients regarding
a proposed taxonomy of error types. It was also
studied the response to semantic and phonolo-
gical cues and it was observed that both contri-
buted to improve patients´ performance.

Key words: Naming test; Argentinean norms;
Validation; Semantic memory; Language 

Introducción
Las pruebas de denominación de imáge-

nes son un elemento esencial de cualquier
batería de evaluación de la memoria se-
mántica y el lenguaje (Grasso & Peraita,
2011; Martínez-Cuitiño & Jaichenco, 2012;
Moreno Martínez, 2006). La posibilidad de
acceder y producir el nombre de una imagen
implica varias etapas de procesamiento que
pueden afectarse de manera diferente en los
distintos síndromes neuropsicológicos. En
general, los modelos de producción de len-
guaje (Glaser, 1992; Humphreys, Riddoch,
& Quinlan, 1988; Levelt, Roelofs, & Me-
yer, 1999) acuerdan en una secuencia de
cuatro etapas en la denominación. La pri-
mera etapa de procesamiento corresponde al
análisis y reconocimiento de la imagen. Esta
primera etapa es afectada por factores como
la Complejidad Visual del objeto y la Con-
cordancia con la Imagen (correspondencia
entre la imagen mental del objeto y su re-
presentación pictórica (Barry et al., 1997;
Ellis & Morrison, 1998). En la siguiente
etapa, se accede al significado (concepto)
que corresponde al dibujo, desde un alma-
cén de conocimiento conceptual. Esta etapa
se ve afectada por factores considerados se-
mánticos como la Variabilidad de la Imagen
(cantidad de imágenes distintas que puede
evocar el nombre de un objeto) y la Fami-
liaridad (Alario et al., 2004; Snodgrass &
Yuditsky, 1996). En una tercera etapa, la
palabra que representa el concepto se acti-
vará en el léxico mental, lo que implica la
activación, selección y recuperación de la

forma fonológica del nombre (etiqueta lé-
xica). Los siguientes factores tienen un
efecto en el tiempo y exactitud de la recu-
peración: Edad de Adquisición (EdA) (edad
aproximada en la que se aprende la palabra),
Frecuencia Léxica (frecuencia de uso en
una lengua) y el Acuerdo en la Palabra/s
con que se denomina el objeto (Alario et al.,
2004; Barbón & Cuetos, 2006; Bonin, et
al., 2004, entre otros). La última etapa del
procesamiento corresponde a la elaboración
e implementación del programa articulato-
rio de la palabra seleccionada. 

Como se puede inferir resulta funda-
mental el control de los factores menciona-
dos en el diseño de una tarea de denomina-
ción. La Prueba Argentina Psicolingüística
de Denominación de Imágenes (PAPDI) fue
construida seleccionando los estímulos se-
gún valores establecidos en las variables
psicolingüísticas que afectan a las primeras
etapas (análisis visual y acceso al sistema
conceptual) y controlando las variables que
afectan específicamente a la etapa de acceso
al léxico (EdA y Frecuencia Léxica) con
valores de normas locales (Manoiloff, Ars-
tein, Canavoso, Fernández & Segui, 2010).
A su vez, también se crearon y controlaron
los facilitadores o ayudas para recuperar
los nombres (claves semánticas y fonológi-
cas). El uso de las mismas permite generar
hipótesis más precisas acerca de la locali-
zación del déficit. Para la selección de las
claves semánticas también se recurrió a nor-
mas de producción de atributos semánticos
locales (Vivas, J., Vivas, L., Comesaña,
García Coni & Vorano, 2017) con lo cual se
extrajeron los atributos más relevantes para
la población en cuestión (para mayor deta-
lle sobre la construcción de la prueba se
sugiere consultar el artículo de Manoiloff et
al., 2018).

Tanto el uso de las claves como el tipo de
errores cometidos permiten extraer infor-
mación relevante acerca del perfil del eva-
luado. Los errores habitualmente se clasifi-
can en semántico, formal o fonológico, no
relacionado y no palabra. A su vez, hay cla-
sificaciones dentro de estos grandes grupos
de errores. Aquí se utilizará el esquema de
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González, Rodríguez y Cuetos (2008) para
ilustrar los resultados de los participantes. A
partir del tipo de error cometido se pueden
hacer interpretaciones acerca del nivel de
funcionamiento que está afectado en fun-
ción del modelo de procesamiento cognitivo
de referencia (para ejemplos de este tipo
de interpretaciones véase por ejemplo Bor-
mann, Kulke, Wallesch & Blanken, 2008;
Schwartz & Dell, 2016). Cabe mencionar
que también las personas sin patología neu-
rológica presentan en algunas ocasiones
errores en la denominación (Abel et al.,
2009; Laine & Martin, 2006). 

Las pruebas de denominación disponi-
bles actualmente en Argentina no contem-
plan en su totalidad el control de variables
psicolingüísticas anteriormente mencionado
(para una discusión sobre este punto véase
Manoiloff et al., 2018). La prueba que se
presenta en este trabajo, PAPDI tiene algu-
nas cualidades que la diferencian en la me-
dida en que se contemplaron los siguientes
aspectos para su construcción: a) los dibu-
jos fueron seleccionados en base a un set de
uso frecuente en psicología experimental; b)
se controlaron los factores psicolingüísticos
que inciden en distintas etapas de la tarea en
base a normas locales; c) se incluyeron cla-
ves fonológicas y semánticas; d) las claves
semánticas fueron también extraídas de es-
tudios normativos locales; e) es lo sufi-
cientemente breve para su uso en la clínica
y de libre acceso.

Metodología
Se realizaron análisis psicométricos so-

bre la versión final de la PAPDI para obte-
ner evidencias de validez de la prueba y
conocer el grado de confiabilidad de las
puntuaciones. En primer lugar, para el es-
tudio de la validez de criterio se realizaron
análisis de grupos contrastados, compa-
rando, por un lado, una muestra normativa
sin patología con una conformada por pa-
cientes con diagnóstico de DTA y, por otro
lado, dos muestras de pacientes con lesiones

neurológicas focales, con y sin anomia.
También se estudió la validez convergente
mediante un análisis de correlación con el
test de Boston para los tres grupos. En ter-
cer lugar, se estudió la confiabilidad de las
puntuaciones por dos métodos: mediante el
análisis de la consistencia interna de los
ítems de la prueba para el grupo sin patolo-
gía, con demencia tipo Alzheimer y con le-
siones focales y mediante al análisis test-re-
test sólo para este último grupo. En cuarto
lugar, se analizó la capacidad discriminante
de la prueba para la detección de anomias.
Este análisis se realizó en base al puntaje fi-
nal incluyendo las respuestas correctas
luego de las claves semánticas. Se deter-
minó un punto de corte sugerido, con los va-
lores de sensibilidad y especificidad conse-
cuentes mediante curvas ROC (Receiver
Operating Characteristic). En quinto lugar,
se analizó el impacto de las variables de-
mográficas en las puntuaciones de cada
grupo mediante análisis de regresión. A su
vez, se estudiaron los efectos de las varia-
bles que no fueron neutralizadas, sino ma-
nipuladas para generar el nivel de dificultad
de la prueba, mediante un análisis de regre-
sión logística binaria considerando los
aciertos como variable de respuesta y la
Frecuencia Léxica y EdA como variables
independientes. Por último, se realizó un
análisis cualitativo de los tipos de errores
cometidos por los pacientes con lesiones
focales con y sin anomias para ilustrar las
posibilidades que brinda la prueba para de-
finir el perfil de desempeño. Además, para
examinar el efecto del uso de las claves, se
estudió el desempeño con y sin ellas y se
describió el tipo de errores cometidos en
esos mismos grupos. 

1.- Estudio de grupos contrastados

Este estudio consta de dos fases: a) com-
paración de un grupo normativo sin patolo-
gía con un grupo de pacientes con Demen-
cia Tipo Alzheimer (DTA) y b) compa-
ración de dos grupos de pacientes con le-
siones neurológicas focales: con y sin ano-
mias.
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Participantes.

Fase a: 25 pacientes con diagnóstico de
DTA según criterios del DSM-IV TR
(2000) y 25 sujetos sin patología neuroló-
gica ni psiquiátrica pareados con el grupo
de pacientes en edad (t= 1.757; p= .08) y ni-
vel educativo (t= 1.622; p= .11). Los pa-
cientes fueron evaluados en el Instituto Pri-
vado de Neurociencias Córdoba. La muestra
sin patología fue recolectada en el Hogar de
Jubilados Renacer y el Instituto Privado de
Neurociencias de la ciudad de Córdoba,
donde se incorporó a familiares de pacien-
tes, acompañantes, personal administrativo
y profesional.

Fase b: 27 pacientes con lesiones neuro-
lógicas focales localizadas en el lóbulo
frontal y/o temporal izquierdo debido a
TEC, ACV (isquémico o hemorrágico) o
neoplasia cerebral, divididos en dos gru-
pos: con (n= 16) y sin anomia (n= 11). Los
pacientes fueron evaluados en el Hospital
Interzonal General de Agudos (HIGA) “Os-
car Alende” y el Instituto Nacional de Re-
habilitación Psicofísica del Sur (INaRePS)
de la ciudad de Mar del Plata. 

Todos los participantes otorgaron con-
sentimiento informado. En el caso de los pa-
cientes con demencia otorgaron asenti-
miento y fue acompañado por el con-
sentimiento de un familiar. El estudio res-
peta los principios éticos para la investiga-
ción con seres humanos estipulados por la
Declaración de Helsinski. El formulario de
consentimiento informado para los pacien-
tes fue aprobado por los comités de ética de
las instituciones respectivas.

Instrumentos.

Se administraron un Cuestionario Socio-
demográfico / Inclusión-Exclusión, la ver-
sión de 30 ítems de la PAPDI (Manoiloff et
al., 2018) y el MMSE (Folstein et al., 1975).

Resultados.

Los datos demográficos y de desempeño
de los cuatro grupos se observan en la Ta-
bla 1.

Fase a: se realizó una prueba t para
muestras independientes para comparar el
desempeño de ambos grupos, controles y
DTA, en la PAPDI y se obtuvo un valor de
t= 5.982 (p < .001). Para evaluar el tamaño
del efecto de la diferencias observadas en la
PAPDI, se obtuvo un coeficiente d de Co-
hen igual a 1.727, indicando un tamaño del
efecto alto (Thalheimer & Cook, 2002). 

Fase b: se realizó una prueba U de Mann-
Whitney para comprar los grupos de pa-
cientes con lesiones focales con y sin ano-
mia obteniéndose un valor de 16 (p < .001)
con un tamaño del efecto de r= .69.

2.- Estudio de validez convergente

Participantes.

Este análisis se realizó sobre dos mues-
tras, una constituida por 125 participantes
sin patología neurológica o psiquiátrica y 27
pacientes con lesiones neurológicas focales.
Los participantes sin patología provenían de
diferentes lugares: Universidad de Córdoba,
Hogar de Jubilados Renacer e Instituto Pri-
vado de Neurociencias de la ciudad de Cór-
doba. El rango de edad estuvo compren-
dido entre 20 a 85 años, con una media de
de 42.53 (DS= 18.36); la media de educa-
ción fue de 14.39 años (DS= 3.94). El grupo
estaba conformado por un 57% de mujeres.
El grupo clínico estuvo compuesto por los
pacientes con lesiones focales que se des-
cribieron en el estudio de grupos contrasta-
dos.

Instrumentos.

Se administró la PAPDI y la versión ar-
gentina del Test de Denominación de Bos-
ton (Allegri et al., 1997).
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Procedimiento.

Para la toma de las pruebas en el grupo
normativo se realizó un orden de presenta-
ción de forma contrabalanceada, de modo
que a la mitad de los sujetos se les admi-
nistró primero la PAPDI y luego el TDB, y
de modo inverso para la otra mitad de suje-
tos de la muestra. Para el grupo clínico se
tomó primero el test de Boston.

Resultados.

Para el estudio de la muestra sin patolo-
gía se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson dado que las puntuaciones se
ajustaron a una distribución normal, mien-
tras que para el grupo clínico se utilizó el
coeficiente Rho de Spearman por no cum-
plir con este criterio. El análisis se realizó
en base al puntaje obtenido considerando
las respuestas dadas luego de la clave se-
mántica, pero no luego de las claves fono-
lógicas, (ya que la clave semántica asegura
el reconocimiento del objeto y su signifi-
cado, pero no facilita el acceso a la etiqueta
lexical, mientras que la clave fonológica si
lo hace). El primer grupo obtuvo una co-
rrelación r = .65 (p < .001) entre la puntua-
ción de la PAPDI y la del Boston. Esta co-
rrelación es moderada y significativa. El
grupo clínico obtuvo un Rho de Spearman
de .871 (p < .001) entre ambas pruebas.
Esta correlación es alta y significativa.

3.- Estudio de confiabilidad

Participantes.

Se realizaron los análisis de manera in-
dependiente para 127 controles, 25 pacien-
tes con DTA y 27 pacientes con lesiones fo-
cales (detallados arriba).

Instrumentos.

Se administró la PAPDI.

Procedimiento.

Igual a los apartados anteriores.

Resultados.

Por un lado, se calculó la consistencia in-
terna de los ítems de la PAPDI, mediante el
método de Kuder Richardson (KR20) dado
que la variable de respuesta es dicotómica
(Gómez Pérez-Mitre & Reidl, 2006). Este
análisis se realizó por separado para 3 gru-
pos: sin patología, pacientes con DTA y
pacientes con lesiones focales. Se obtuvie-
ron puntuaciones de .789, .846 y .896, res-
pectivamente. Los tres valores indican un
nivel de consistencia interna adecuado para
cada uno de los grupos (Campo-Arias &
Oviedo, 2009).

Por otro lado, se realizó un análisis test-
retest con una muestra de 18 pacientes del
grupo con lesiones focales mediante la
prueba estadística Rho de Spearman obte-
niéndose un coeficiente de .791 (p < .001),
lo que indica que las puntuaciones de las
dos tomas de la prueba son consistentes.

4.- Estudio del poder discriminante

Participantes.

Se realizó este análisis incluyendo 25
controles y 27 pacientes con lesiones foca-
les (detallados arriba).

Instrumentos.

Se administró la PAPDI y el Test de Bos-
ton.

Procedimiento.

Igual a los apartados anteriores.

Resultados.

Para establecer el criterio externo se con-
sideró el puntaje en la prueba de Boston
(arriba del punto de corte establecido por
Allegri et al., 1997) se consideraba sin ano-
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mia y debajo con anomia). Se realizó un
análisis de curvas ROC para establecer un
punto de corte de la prueba. De acuerdo
con el índice de Youden el mismo sería de
27 con una Sensibilidad de .813 y una Es-
pecificidad de .806. El área bajo la curva es
de .857 (IC 95%; .744 - .965). La curva se
puede ver en la Figura 1. La línea central in-
dica la línea de no-discriminación, donde la
probabilidad de clasificación en cada grupo
es 50%.

5.- Estimación de la influencia de las
variables demográficas sobre la PAPDI

Para estimar la influencia de las variables
demográficas (edad, sexo y educación) so-
bre el desempeño en la PAPDI se realizó un
análisis de regresión para cada grupo de
manera independiente. Los resultados se
pueden ver en la Tabla 2. Se observó un
efecto de la variable Nivel Educativo para el
grupo normativo (F= 9.994; p= .005)  y el
de pacientes con lesiones focales sin anomia
(F= 8.615; p= .22), mientras que para el
grupo con anomia se observa una tendencia
sin alcanzar la significación estadística (F=
3.199; p= .099). El sexo no presenta efecto
y la edad sólo para el grupo de pacientes
con lesiones focales sin anomia (F= 7.548;
p= .029).

6.- Análisis de la influencia de las varia-
bles psicolingüísticas no neutralizadas

Se realizó un análisis de regresión logís-
tica binaria considerando los aciertos como
variable de respuesta y la Frecuencia Léxica
y Edad de Adquisición como variables in-
dependientes. Este análisis se llevó a cabo
de manera independiente para cada grupo y
para cada medida psicolingüística. Los re-
sultados se pueden observar en la Tabla 3 e
indican una influencia significativa de am-
bas variables en las muestras clínicas de
pacientes con DTA (Beta= .346; p= .000 y
Beta= -.495; p= .000, respectivamente) y
pacientes con lesiones focales con anomia
(Beta= .415; p= .000 y Beta= -.464; p=
.012, respectivamente) y un efecto con una

significación menor de la Frecuencia Léxica
para los pacientes con lesiones focales sin
anomia (Beta= .401; p= .037).

7.- Tipo de errores y respuestas con
claves en pacientes con lesiones focales

Participantes.

Se realizó este análisis incluyendo 27
pacientes con lesiones focales (11 con ano-
mia y 16 sin anomia).

Instrumentos.

Se administró la PAPDI.

Procedimiento.

Igual a los apartados anteriores.

Resultados.

Se realizó un análisis cualitativo de los
tipos de errores cometidos por los pacientes
con lesiones focales con y sin anomia. Se
clasificó cada error en las siguientes cate-
gorías: parafasia fonológica (ej. lonate para
tomate), circunloquio (ej. se usa para jugar
para pandereta), y dentro de las semánticas,
supraordinada (ej. herramienta para marti-
llo), sintagmática (se refiere a una relación
temática con el target, como cocina para
hamburguesa) y paradigmática (ej. ganso
para cisne). Como se puede observar en la
Figura 2, en ambos grupos de pacientes
hubo mayor cantidad de errores paradig-
máticos y en los pacientes con anomia, más
errores fonológicos y circunloquios, los
cuales estuvieron prácticamente ausentes
en los pacientes sin anomia.

En lo que respecta a las respuestas con
claves fonológicas y semánticas y sin cla-
ves, en ambos grupos se observaron dife-
rencias significativas mostrando beneficios
ante la presencia de ambos tipos de claves
(Figura 3). El análisis de medidas repetidas
indicó una superioridad significativa de las
respuestas con claves semánticas por sobre
las respuestas sin claves y de las fonológi-

PAPDI: Prueba Argentina de Denominación de Imágenes

INTERDISCIPLINARIA, 2018, 35, 2, 261-276 267



cas por sobre las respuestas con claves se-
mánticas para ambos grupos (p < .001) con
un tamaño del efecto de Eta parcial al cua-
drado de .761 para el grupo sin anomia y de
Eta parcial al cuadrado de .769 para el
grupo con anomia.

Discusión
En este trabajo se detallan una serie de

análisis llevados a cabo con la finalidad de
poner a prueba las propiedades psicométri-
cas de la PAPDI. En primer lugar se obtu-
vieron evidencias de validez por distintos
métodos. Particularmente, se obtuvieron
evidencias de validez de criterio mediante el
análisis de grupos contrastados, y se en-
contraron diferencias significativas entre
pacientes con DTA y un grupo normativo
sin patología, así como entre pacientes con
lesiones neurológicas focales con y sin ano-
mia. Estas diferencias confirman la eficacia
de la prueba para medir la capacidad para
activar, seleccionar y recuperar una palabra
que corresponde al nombre de un objeto re-
presentado en un dibujo. 

También se obtuvieron evidencias de va-
lidez convergente mediante la correlación
con uno de los tests más utilizados en nues-
tro medio: el test de Boston. Esto puede
considerarse como un indicador relevante
de que la PAPDI es una buena medida de la
habilidad de denominación y, a su vez, su-
pera los sesgos del Boston, ya que la PAPDI
incluyo sólo dibujos de objetos con índices
de medios a altos en la variable Concor-
dancia con la Imagen, disminuyendo así las
probabilidades de falta de reconocimiento
del dibujo por  parte del sujeto.

En lo que respecta a la confiabilidad de
las puntuaciones de los ítems, se observaron
valores aceptables de consistencia interna
para los grupos analizados así como de co-
rrelación test-retest en población clínica, lo
cual indica que las puntuaciones son con-
sistentes y se mantienen estables a lo largo
del tiempo. Ambos análisis sugieren una
adecuada confiabilidad de las puntuaciones
de la PAPDI. 

En cuanto a las variables demográficas,
se encontró un efecto principalmente del
nivel educativo y, para el grupo de lesiones
focales sin anomia también de la edad. El
mismo tipo de efecto fue observado en es-
tudios similares sobre tareas de denomina-
ción (Peña Casanova et al., 2009). Sin em-
bargo, otros estudios sí han encontrado
efectos del género (Marquez de la Plata et
al., 2008). A nivel local, esto se ha encon-
trado en la prueba desarrollada por Fernán-
dez (2013), el Test Córdoba de Denomina-
ción. En el caso de la PAPDI era esperable
la ausencia de este efecto dado que la se-
lección de estímulos se realizó controlando
las variables psicolingüísticas arriba men-
cionadas para esta población y buscando
incluir estímulos de categorías semánticas
variadas evitando así el sesgo que se ha re-
portado para ciertas categorías en cuanto al
género (véase por ejemplo, Pazgón et al.,
2011). 

En lo que respecta al análisis de las va-
riables psicolingüísticas no neutralizadas
(EdA y Frecuencia Léxica) en el diseño de
la prueba (pero utilizadas para organizar el
orden de presentación de los estímulos, y
por lo tanto, el nivel de dificultad) los re-
sultados indican un efecto significativo de
las mismas en las muestras clínicas de pa-
cientes con DTA y pacientes con lesiones
focales con anomia y un efecto, aunque con
una significación menor, de la Frecuencia
Léxica para los pacientes sin anomia. Estos
resultados son acordes a la literatura revi-
sada, en relación a varios puntos. Primero,
se ha encontrado que ambas variables afec-
tan la etapa de procesamiento de recupera-
ción de la representación fonológica del
nombre (etiqueta lexical) (Alario et al.,
2004; Barbón & Cuetos, 2006; Manoiloff,
Segui & Hallé, 2013, entre otros). Segundo,
que ambas variables están fuertemente re-
lacionadas (Alario et al., 2004; Barry et al.,
1997; Ellis & Morrison, 1998; Snodgrass &
Yuditsky, 1996), incluso la EdA con la es-
timaciones subjetivas de frecuencia (Fe-
rrand et al., 2008). Y tercero, que los valo-
res locales de ambas variables permitieron
generar un orden de complejidad creciente
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para evaluar la capacidad descripta y esto se
refleja en su efecto sobre las muestras clí-
nicas. 

Puntualmente, para la DTA, hay trabajos
que demuestran que el análisis de los efec-
tos de la variables más determinantes en la
performance en una tarea de denominación
de imágenes en estos pacientes es la EdA
(Cuetos, González-Nosti & Martínez, 2005;
Kremin et al., 2001). Incluso, Moreno-Mar-
tínez y Laws (2008) encontraron que la
EdA, el Acuerdo en el Nombre y la Fre-
cuencia Léxica predijeron la performance
en una tarea de denominación en estos pa-
cientes cuando fueron evaluados longitudi-
nalmente.

Con respecto al efecto de estas variables
en grupos de sujetos sin patología, un tra-
bajo de Holmes, Fitch y Ellis (2006) que
comparó un grupo de pacientes con DTA
con un grupo control en denominación de
figuras, encontró que la EdA fue un signi-
ficativo predictor del éxito de nombra-
miento para los pacientes, mientras que el
grupo control no mostró tal efecto ya que su
desempeño alcanzó un efecto techo.

No obstante, no hay un acuerdo sobre el
nivel de procesamiento en el que ocurre el
efecto de la EdA (Barbón & Cuetos, 2006;
Brysbaert, Van Wijnendaele & De Deyne,
2000; Morrison y Ellis, 1995; Kittredge,
Dell, Verkuilen, & Schwartz, 2008), ni la
Frecuencia Léxica. Hay autores que han
asociado el efecto de ésta última a un défi-
cit en el almacén semántico (en oposición a
déficits de acceso donde esta variable no
tendría efecto) (Jefferies, Patterson y Lam-
bon Ralph, 2008) mientras que otros ubican
el efecto de esta variable en el nivel léxico
(Jescheniak & Levelt, 1994; Kittredge et
al., 2008; Manoiloff, Segui & Hallé, 2013,
entre otros). Con independencia de esta dis-
cusión (que no es posible responder me-
diante nuestros datos), los resultados aquí
presentados indican que dichas variables
tienen relevancia y presentan diferencia de
acuerdo a la patología del paciente. A los fi-
nes del presente trabajo es importante re-
marcar que la prueba que aquí se presenta
brinda estímulos con distintos niveles de

Frecuencia Léxica y EdA permitiendo al
profesional valorar si hay un efecto de esa
variable en el desempeño del paciente. 

Finalmente, en lo que respecta al análisis
de los tipos de errores en los pacientes con
lesiones focales sin anomia se observaron
errores con relación semántica con el target
(paradigmáticos), sugiriendo mayores difi-
cultades en seleccionar el elemento o con-
cepto apropiado en el almacén semántico.
Por su parte, en los pacientes con anomia se
observa una mayor diversidad de errores,
con mayor proporción de errores fonológi-
cos y, en segundo lugar, semánticos y la
presencia de circunloquios que están au-
sentes en los pacientes sin anomia. Esto de-
notaría dificultades para acceder a la forma
fonológica del nombre de la imagen (alma-
cén léxico). También se evidenció que am-
bos grupos mejoraron su tasa de respuesta
ante la presencia de claves tanto fonológicas
como semánticas, sugiriendo que habría una
dificultad en la selección de la información
(frente a un deterioro del contenido mismo,
que sería, por ejemplo, el caso de la De-
mencia Semántica donde no hay respuesta
aun con las claves). Estos análisis ilustran el
tipo de información que puede brindar una
prueba como la PAPDI que permite obtener
mayores detalles cuali y cuantitativos sobre
el perfil de desempeño del paciente y esta-
blecer cuál es la etapa más afectada en el
proceso de acceso y producción de una pa-
labra a partir de la presentación de una ima-
gen.

En resumen, la PAPDI cumple con los
requisitos básicos para ser una prueba utili-
zada en el contexto de una evaluación neu-
ropsicológica. En el caso de la demencia,
tendría la capacidad de detectar los proble-
mas para recuperar y producir una palabra
determinada, lo cual es uno de los signos
tempranos de la enfermedad. En el caso de
los pacientes con lesiones focales sería útil
para la detección y caracterización de la
anomia. En comparación con otros tests dis-
ponibles, tanto la selección de las imágenes
bajo estrictas normas psicolingüísticas lo-
cales, como la longitud de la prueba y el
tiempo utilizado para la denominación de
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las 30 imágenes de la PAPDI (comparado a
las 60 del TDB), hacen que el PAPDI pueda
considerarse una herramienta de gran utili-
dad. Un dato adicional, pero no menor, es el
hecho de que la prueba estará disponible de
manera libre y gratuita.

Por último cabe mencionar dos líneas de
trabajo que se están desarrollando actual-
mente sobre esta misma prueba. En primer
lugar, dado que se ha acumulado evidencia
acerca de que la ausencia de color en los di-
bujos puede generar un sesgo en detrimento
de la eficacia en denominar seres vivos

(Rossion & Pourtois, 2004), se está dise-
ñando una versión a color de esta prueba. Se
analizarán sus propiedades psicométricas,
particularmente en pacientes con déficits
semánticos. En segundo lugar, como la
prueba fue estudiada bajo la Teoría Clásica
de los Tests, y atentos a la tendencia mar-
cada en el ámbito de la psicometría mun-
dial, sería fructífero un estudio por medio de
la Teoría de Respuesta al Ítem, a través del
modelo de Rasch, para determinar una eva-
luación de la estructura interna de la prueba,
como así también de su unidimensionalidad.
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Tabla 1
Datos demográficos y desempeño medio en la PAPDI
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Tabla 2
Efecto de las variables demográficas en la PAPDI

a. R Cuadrado = .388 (R Cuadrado Ajustado= .301)
b. R Cuadrado = .108 (R Cuadrado Ajustado= -.008)
c. R Cuadrado = .774 (R Cuadrado  Ajustado= .677)
d. R Cuadrado = .330 (R Cuadrado Ajustado= .163)

Tabla 3
Influencia de variables psicolingüísticas por grupo
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Figura 1. Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) de la PAPDI (Prueba Argentina Psi-
colingüística de Denominación de Imágenes)

Figura 2. Tipo de errores en pacientes con lesiones focales. 
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