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La mayoría de las personas con esquizofrenia tienen comprometidas sus funciones cognitivas. Las alteraciones cognitivas aumentan la vulnerabilidad al estrés, generan 
disfunciones sociales, reducen la conciencia de enfermedad, comprometen el aprendizaje de nuevas habilidades, dificultan el proceso de rehabilitación psicosocial e 
impiden el grado de autonomía necesaria para un buen desempeño en la comunidad (Penadés, 2010). La  investigación en esta última década se ha caracterizado por la 
inclusión de otras variables mediadoras como el insight o la cognición social. El presente trabajo tiene como objetivos  conocer el perfil sociodemográfico, clínico y 
neuropsicológico de los pacientes ingresados en las unidades de rehabilitación de la RSMB así como detectar las variables que se asocian con un funcionamiento 
cognitivo deteriorado, con un objetivo eminentemente práctico que sería analizar sus necesidades y ayudar en el diseño y planificación de las intervenciones dentro de su 
proceso de rehabilitación.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
PARTICIPANTES

Pacientes con  esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo 
ingresados en las unidades de rehabilitación de los 3 
hospitales de la RSMB (Hospital de Zamudio, Zaldibar y 
Bermeo). 

VARIABLES 
Sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, nivel 

de estudios, incapacitación legal.
Clínicas: tiempo de evolución de la enfermedad, 

duración del ingreso, consumo de tóxicos, diagnóstico, 
puntuaciones HoNOS, conciencia de enfermedad

(SUMD) y aceptación del tratamiento (DAI), cognición 
subjetiva (SSTICS) y cognición social (GEOPTE y 
manejo emocional del MSCEIT). 

Neuropsicológicas: el protocolo neuropsicológico y 
los tests que lo componen han sido descritos 
anteriormente presentándose también en estas 
jornadas (Iriarte y cols., 2012). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las puntuaciones directas en las pruebas 
neuropsicológicas se convirtieron en puntuaciones 
estandarizadas Z, por lo que pueden compararse

RESULTADOS

entre sí y con los datos normativos habituales. Para 
resumir las puntuaciones, se calculó el promedio de 
las puntuaciones Z de los tests que medían un 
mismo dominio cognitivo. Finalmente, se calculó una 
Z total, medida del funcionamiento cognitivo global.
En el presente trabajo se describen los resultados de 
la muestra preliminar y se analizan las asociaciones 
entre las variables utilizando análisis de correlación (r 
de Pearson) y comparativos (t-student y ANOVA).

CONCLUSIONES
Como grupo las personas ingresadas en las unidades de 
rehabilitación de la RSMB puntúan por debajo de la media de 
los datos normativos de la  población general en todos los 
dominios cognitivos evaluados. Las puntuaciones más bajas 
pueden verse en los dominios velocidad de procesamiento de 
la información y funciones ejecutivas con puntuaciones 
medias por debajo de 1 desviación estándar  en comparación 
con la población general. Respecto al diagnóstico, las 
puntuaciones más bajas pueden verse en el grupo con 
trastornos esquizofrénicos diferentes a la esquizofrenia 
paranoide, mientras que es el grupo de personas con 
trastornos esquizoafectivos el que mayores quejas subjetivas 
presenta. Además, 79% de los pacientes mostraban algún 
grado de deterioro en la escala de screening cognitivo, siendo 
calificado de moderado o grave en más de la mitad de la 
muestra evaluada.

Velocidad de procesamiento

Quejas 
subjetivas

SSTICS

Personas diagnosticadas de 
T. Esquizoafectivos
vs E. paranoide
u otras esquizofrenias
F= 4,17*

Memoria de trabajo

Funciones ejecutivas

F. Cognitivo Global (Z total)

Memoria de aprendizaje

GEOPTE

T=2,24* Nota: Las líneas indican correlaciones significativas, mayores cuanto más gruesa la línea

Conciencia 
enfermedad

SUMD

MANEJO EMOCIONAL
MSCEIT

-0,06-0,24*-0,13-0,06-0,13-0,19
HoNOS
R Pearson

0,26*0,02-0,090,10,08-0,12
TIEMPO DE 
EVOLUCIÓN
R Pearson

-0,86 (0,51)
-0,6 (0,79)

t= -3,11**
-1,02 (0,56)
-0,64 (0,49)

-1,11 (0,82)
-0,83 (0,64)

t= -2,21*
-0,98 (0,53)
-0,72 (0,46)

t= -2,61**
-0,93 (0,82)
-0,46 (0,74)

-1,35 (0,76)
-1,15 (0,63)

EDUC Med (DS)
Primarios
> 9 años

-0,130,170,000,29*-0,22-0,1
EDAD
R Pearson

t= -2,72**
-1,01 (0,48)
-0,6 (0,68)

-0,88 (0,52)
-0,85 (0,59)

-1,03 (0,95)
-0,97 (0,64)

-0,83 (0,6)
-0,9 (0,46)

-0,81 (0,80)
-0,7 (0,83)

-1,31 (0,59)
-1,24 (0,77)

SEXO Med (DS)
Hombres
Mujeres

MSCEITZ TOTALFUNCIONES 
EJECUTIVAS

MEMORIA 
APRENDIZAJE

MEMORIA 
TRABAJO

VELOCIDAD 
PROCESAMIENTO

*= p< 0,05; **= p< 0,01

Tabla 2: Relación entre las variables neuropsicológicas y variables sociodemográficas y clínicas

Se sugiere la relevancia de las intervenciones orientadas a la 
rehabilitación cognitiva, especialmente en el grupo de pacientes con 
mayor duración de la enfermedad y mayores problemas en el 
funcionamiento social y la salud física y mental. La fuerte correlación 
entre la afectación neuropsicológica objetiva y las quejas subjetivas 
ponen de relieve la importancia de incluir la subjetividad de las 
personas que atendemos a la hora de planificar dichas intervenciones. 
El papel del género es relevante y merece estudiarse con mayor 
detenimiento en posteriores trabajos. 

Actualmente está cobrando cada vez mayor relevancia la cognición 
social como variable mediadora entre la cognición básica y el 
funcionamiento social. En el presente trabajo se pone de manifiesto  la 
falta de asociación entre dos medidas de cognición social lo que 
probablemente indica que estamos midiendo diferentes componentes.

Las personas con mayores 
problemas bio-psico-sociales 
tienen una menor conciencia de 
enfermedad, así como una peor 
puntuación neuropsicológica 
global, lo que conduce a apoyar 
las conclusiones de 
investigaciones previas que 
inciden en la importancia de 
incluir la rehabilitación cognitiva 
dentro de un programa de 
rehabilitación psicosocial 
integral.

N

Edad Media (DS)
Sexo

Varones
Mujeres

Estado civil
solteros
casado
viudos
separados/divorciados

Nivel de estudios
incompletos
primarios/graduado escolar
secundarios FP/BUP
universitarios

Incapacitación legal
capaces
curatela
tutela

Tiempo de evolución Media (DS)
Diagnostico CIE-10

esquizofrenia paranoide
esquizofrenia desorganizada
esquizofrenia indiferenciada
esquizofrenia simple
esquizofrenia residual
trastornos esquizoafectivos
otros trastornos esquizofrénicos

Consumo grogas antes del  ingreso
no consumo
alcohol
THC
opiáceos
anfetaminas/cocaína
policonsumo

Resultados en SCIP
Dentro de la normalidad
Deterioro leve
Deterioro moderado
Deterioro severo          

80

41,59 (10,34)

51 (63,8%)
29 (36,2%)

63 (78,8%)
1 (1,3%)
2 (2,5%)
14 (17,5%)

3 (3,8%)
46 (53,3%)
29 (36,3%)
3 (3,8%)

24(30%)
7 (8,8%)
49 (61,3%)
18,79 ( 8,4)

38 (47,5%)
10 (12,5%)
7 (8,8%)
1 (1,3%)
8 (10%)
15 ( 18,8%)
1 (1,3%)

33 (41,3%)
16 (20%)
7 (8,8%)
1 (1,3%)
2 (2,5%)
21 (26,3%)

17 (21,3%)
8 (10%)
31 (38,8%)
21 (26,3%)

Tabla 1: Descripción de la muestra

Figura 1: Relación entre funcionamiento neuropsicológico, cognición subjetiva y cognición social

Este trabajo ha sido subvencionado por la Asociación Centro de Investigación de Excelencia en Cronicidad Kronikgune (kronik11/031).

Gráfico 1: Puntuaciones estandarizadas Z en los diferentes dominios
neuropsicológicos por grupo diagnóstico.
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