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Santander, Cantabria. España.INTRODUCCIÓN
Estudios recientes han encontrado una asociación del gen de la 
GCLM con esquizofrenia (1). Dicho gen también se ha 
relacionado con la cognición, detectándose en estudios con ratas  
déficits cognitivos similares a los observados en pacientes con 
esquizofrenia (2).

•Se recoge una muestra de 42 pacientes y 262 pacientes con un primer episodio de psicosis 
no afectiva en Cantabria, incluidos en el Programa de Atención  a las Fases Iniciales de 
Psicosis (PAFIP) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV). El 
diagnóstico (DSM-IV) fue del espectro esquizofrénico (esquizofrenia, Tr. 
Esquizofreniforme, Tr esquizotípico, Psicosis no especificada) dentro del rango de edad de 
15 a 50 años.

•Todos los pacientes y controles dieron su consentimiento informado de  acuerdo con el 
Comité de Ética e investigación del HUMV.

•Criterios de Exclusión: Tratamiento antipsicótico previo durante más de 4 semanas, 
Diagnóstico DSM-IV de Abuso de Sustancias, Retraso Mental (CI<70), Enfermedad 
Orgánica Cerebral.

•Se realiza el genotipado de 4 SNPs de GCLM: rs2064764, rs22355971, rs2301022 , 
rs3170633.

•El análisis de haplotipos se realiza utilizándose el programa Genecounting, siendo los 
haplotipos AGAA (5), AGGA (7), GAGG(12), GGAG (14) más frecuentes.

•Se valoró la cognición usando las siguientes pruebas:
•Test de aprendizaje verbal de Rey para valoración de memoria verbal, valorándose 
tanto el aprendizaje a corto plazo como el diferido. 
•Figura compleja de Rey para  valoración de memoria visual 
•Prueba de las clavijas para valoración de la coordinación motora 
•Trail Making Test-B y FAS para valoración de  funciones ejecutivas 
•Dígitos inversos WAIS-III para la valoración de memoria de trabajo 
•Clave de números del WAIS-III para medir velocidad de procesamiento 
•Continuos Performance Test para medir atención 
•Vocabulario WAIS-III para medir coeficiente intelectual.

•La variable dependiente fue el valor Z de dichas pruebas.

•Se realiza un análisis de varianza para valorar la relación entre cognición y haplotipos, 
covariándose con variables sociodemográficas, clínicas o cognitivas significativas 
posteriormente. Finalmente, se realiza  una regresión lineal para analizar la relación entre 
haplotipos y pruebas cognitivas.

MÉTODOS

RESULTADOS.

 Los pacientes heterocigotos para el haplotipo AGAA presentan un mayor rendimiento en la memoria  
verbal, de trabajo y velocidad de procesamiento, mientras que los portadores del haplotipo AGGA presentan 
un peor rendimiento en memoria visual. 
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Se detectan diferencias significativas entre los heterocigotos para el haplotipo  AGAA y el test de aprendizaje verbal de Rey, a corto 
plazo (p=0,005) y largo plazo (p=0,038), dígitos inversos (p=0,000) y clave de números (p=0,006). Los heterocigotos para el haplotipo 
AGGA mostraron diferencias significativas para la figura de Rey (p=0,013). En ambos casos los resultados fueron significativos tras 
realizar el análisis de covarianza y la regresión lineal. Los homocigotos para el haplotipo GAGG, mostraron diferencias significativas 

en las pruebas dígitos inversos (p=0,006) y clave de números (p=0,051), no siendo significativos en análisis posteriores.OBJETIVOS
Estudiar la influencia de 4 haplotipos del gen de la GCLM, 5, 
7, 12 y 14, formados por los SNPs rs2064764, rs22355971, 
rs2301022 , rs3170633 sobre la cognición en pacientes con un 
primer episodio psicótico. 2. Tabla y gráfica: Resultados significativos obtenidos en el análisis de los heterocigotos para el 

haplotipo 5.

Tabla 1. Sociodemógrafico muestra

3. Tabla y gráfica: Resultados significativos obtenidos en el análisis de los heterocigotos para el 
haplotipo 7.

4. Tabla y gráfica: Resultados significativos obtenidos en el análisis de los homocigotos para el 
haplotipo 12.

No AGAA Het. AGAA    
151 22 F p

Media(DS) Media(DS)    

Z Aprend. verbal 
corto plazo Rey

-0,8(1,15) -0,06(1,09) 8,005 0,005

Z Aprend. verbal 
largo plazo Rey

-0,88(1,07) -0,37(1,06) 4,352 0,038

Z Dígitos inversos 0,87(0,07) 0,95(0,2) 23,68 0,000

Z Clav. números -1,4(1) -0,7(1,1) 7,6 0,006

No AGGA Het AGGA    
100 71 F p

Media(DS) Media(DS)    
Z Fig. Rey -0,4(0,94) -0,79(1,1) 6,349 0,013

No          
GAGG

Homo 
GAGG

   

149 22 F p
Media(DS) Media(DS)    

Z Dígitos inversos -0,54(0,94) -0,77(0,6) 7,837 0,006

Z Clav números -1,25(1,12) -0,89(0,19) 3,856 0,051

SEXO, NIVEL 
ACADÉMICO

ANTECEDENTES 
PSICOSIS,

EDAD, EDAD INICIO 
PSICOSIS,

DUI DUP

Hombres N(%) Estudios básicos 
N(%)

Sí                    
N(%)

Años 
Media(SD)

Años 
Media(SD)

Semanas 
Media(SD)

Semanas 
Media(SD)

N=262 54,2(169) 45,2(141) 21,5(67) 28,96(8,8) 27,73(8,31) 28,8(43,74) 13,96(30,73)

CONCLUSIONES
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