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RESUMEN 

 

El  deterioro cognitivo leve (DCL) muestra la presencia de alteraciones en varios 

dominios cognitivos entre los masfrecuentes, fallos de memoria;la literatura 

evidencia que existe una relación entre el subtipo de DCL y sintomatología 

psiquiátrica inclusive desde su inicio, por esta razón en esta investigación se 

efectúa una revisión exhaustiva de artículos científicos relacionados con esta 

temática,  a fin de analizar la relación entre el  sub-tipo clínico del deterioro 

cognitivo leve y  la comorbilidad psiquiátrica.  

 En esta revisión se estudia un total de 14 artículos  donde síntomas relacionados 

con depresión y manía fueron tomados en cuenta y se enmarcaron dentro de 

síntomas afectivos. Además, los síntomas  relacionados con esquizofrenia 

fuerontambién considerados. 

Luego de esta revisión, en la que se presentaron algunas limitaciones de carácter 

metodológico, se concluye que no es fácil estimar el subtipo de DCL según la 

comorbilidad psiquiátrica, aunquesí quedó  claro que independiente del subtipo de 

deterioro que  se presente, éste se presenta desde el inicio de la enfermedad, por 

lo que es importante tomar medidas preventivas en el  contexto social, 

educacional u ocupacional; para así poder dar seguimiento a la evolución de la 

enfermedad y ofrecer una mejor calidad de vida al paciente.  

Palabras claves: Deterioro cognitivo, Demencia, Psicosis, Bipolar, Depresión 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

DCL = Deterioro cognitivo leve 

DCL-a = Deterioro cognitivo leve amnésico  

DCL-Mult= Deterioro cognitivo leve multidominio  

DCL- Mnoa= Deterioro cognitivo leve Monodominio no amnésico  

MATRICS= Expertos en la investigación, medición y tratamiento de déficit 

cognitivo para mejorar la cognición en proyecto de esquizofrenia  

DSM= El diagnóstico y Manual Estadístico de Trastornos Mentales  

CIE-10=Clasificación internacional de enfermedades  

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Deterioro cognitivo leve se refiere a la condición clínica entre el envejecimiento 

normal y enfermedades relacionadas con la demencia, en las cuales las personas 

experimentan pérdida  de memoria en mayor medida que lo que se esperaría para 

la edad, aunque no cumplan actualmente criterios aceptados de demencias. 

(Petersen.R, et al., 2001) 

El deterioro cognitivo leve (DCL) presenta 3 subtipos clínicos: amnésico (DCLa), 

múltiples dominios (DCLmd) y dominio único no amnésico (DCLduna), cuya 

evolución hacia la demencia no ha sido extensamente estudiada. (M.L MigliacCi, 

2009)  

El término de comorbilidad utilizado en medicina y en psiquiatría, se refiere a la 

presencia de uno o más trastornos, tales como aquellos de origen afectivo y/o 

psicótico, además del trastorno o enfermedad primaria de interés, y al efecto de 

dichos trastornos o enfermedades en el paciente. (First M.B. , 2005) 

En esta revisión, se estudia un total de 14 artículos  donde se   tiene  como 

objetivo principal, analizar  la relación entre el  sub-tipo clínico del deterioro 

cognitivo leve y  la comorbilidad psiquiátrica.  Como metodología, se buscó la 

literatura científica mediante direcciones y bases de datos electrónicas médicas. 

Dentro de las especificaciones de los estudios se tomó en cuenta: nombre del 

estudio,  autor o autores, tipo de estudio ,fecha de publicación, población de 

estudio, tamaño de muestra, tipo específico de paciente,procedimientos 



 

particulares, resultados clínicos específicos ,pruebas estadísticas y conclusiones. 

Luego se  elaboró una tabla resumen con los resultados de los estudios  

consultados, durante el período comprendido entre los años 2006 y 2014 inclusive. 

Estudios de esta naturaleza ofrecen al profesional en psiquiatría una visión global 

sobre esta temática, ofreciendo la posibilidad de tomar acciones preventivas en los 

ámbitos social y médico,así como propiciar la participación de otros profesionales 

en el abordaje de pacientes con diagnósticos de DCL y su comorbilidad 

psiquiátrica asociada.  

  



 

1.1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

En España, la Sociedad Española de Neurología (SEN), calcula que unas 600.000 

personas sufren de síndromes demenciales lo que sucede es que el 30% o 40% 

desconocen estar afectadas y que hay  fases iniciales casi inapreciables. 

Con respecto a Latinoamérica, se proyecta que los síndromes demenciales se  

duplicaran en los próximos 20 años. (Kalaria RN, 2008), tal es el caso de países 

como Chile, donde la población sobre los 65 años ha aumentado 

considerablemente, debido al progresivo envejecimiento poblacional, llegando a 

un 10,2% según el censo del 2002. (Chile, 2002). 

En Costa Rica,  en 1940, solo un 46% de los costarricenses llegaba a los 60 años 

y en la actualidad la esperanza de vida al nacer es superior a los 80 años, la más 

alta de América, si se excluye Canadá. Este proceso produce un aumento 

vertiginoso de este grupo, que ya alcanza un 7% de la población, crece a un ritmo 

del 4% anual y se duplicará en 20 años, con un enorme efecto social y económico, 

en especial en los servicios de salud (La Nación, 2013) 

En los años 2009 y 2010,  se realizó un primer estudio epidemiológicoen laClínica 

de Memoria y Envejecimientodel Hospital  San Juan de Dios, que para ese 

momento tenía como objetivo recoger los primeros datos sobre las principales 

patologías mentales en Costa Rica y el perfil socio demográfico de los pacientes. 

(Suplemento de Ciencia y Tecnología Crisol, 2012) 



 

Según datos de este estudio,  de un total de 100 pacientes atendidos, el 43 % 

sufrió  deterioro cognitivo leve (DCL), y de este el 31% correspondió mayormente 

a mujeres. (Suplemento de Ciencia y Tecnología Crisol, 2012) 

El segundo padecimiento en este estudio es el de las  demencias, que representa 

el 36% del total. En esta categoría sobresale el Alzheimer, que afecta a más de la 

mitad de los pacientes de este grupo. 

 En  tercer lugar, aparece la demencia vascular (22%), enfermedad que se 

presenta con mayor frecuencia en hombres de 70 a 79 años. (Suplemento de 

Ciencia y Tecnología Crisol, 2012). 

En relación con las  manifestaciones psiquiátricas y conductuales que acompañan 

al deterioro cognitivo, estas generan un cambio sustancial en la calidad de vida del 

paciente, lo que a su vez genera un aumento en la carga emocional y conductual 

de sus familiares y cuidadores. Esto se ve reflejado entonces en un indiscutible 

aumento en los ingresos a los centros hospitalarios correspondientes, llámese 

Hospitales Psiquiátricos o Geriátricos. (J. M. García-Alberca, 2008).Si no se les da 

seguimiento en psiquiatría y no se analizasu comorbilidad, el paciente se deteriora 

y puede llegar a un deterioro  más severo.  

Con el fin de poder llegar a desarrollar un diagnóstico acertado, se necesita 

realizar  una historia completa, y en ella se deben describir la forma de inicio y 

progresión de las alteraciones cognitivas, en conjunto con  la presencia o no de 

alteraciones conductuales. (Behrens, 2007) 



 

 Signos como focalidad neurológica o parkinsonismo, que hacen pensar en 

determinados tipos de Demencias, se necesitan  incluir en el examen físico,  un 

ejemplo de ello es el  deterioro cognitivo vascular o demencia por cuerpos de 

Lewy. (Behrens, 2007) 

Adicional, incluimos otras  pruebas complementarias como neuroimágenes 

(tomografía computada de cerebro) y exámenes serológicos, que ayudan sobre 

todo a descartar otras patologías que pudieran estar causando el deterioro y que 

sean potencialmente modificables, como la hidrocefalia normotensiva, hematomas 

subdurales crónicos, y trastornos metabólicos como alteraciones hepáticas, déficit 

de vitamina B12 e hipotiroidismo (Behrens, 2007). 

Para objetivar las alteraciones cognitivas encontradas en la historia, resulta muy 

útil una evaluación neuropsicológica. Esta consiste en la aplicación de una serie 

de pruebas estructuradas al paciente para determinar cuáles son los dominios 

cognitivos afectados y  tienen especial valor en el diagnostico  (Carolina Delgado 

D., 2009) 

Lo que esta investigación pretende es examinar la bibliografía publicada,  

sintetizar los resultados y obtener conclusiones de dos o más publicaciones, sobre 

la  relación entre  la comorbilidad  psiquiátrica y los sub-tipos clínicos de deterioro 

cognitivo leve, con el fin de crear conciencia de la importancia de un diagnóstico 

temprano y consecuentemente un abordaje adecuado, para así prevenir o 

enlentecer  el deterioro cognitivo. 



 

1.2. PROBLEMA 

¿Cuál es  la relación entre el  sub-tipo clínico del deterioro cognitivo leve y  la 

comorbilidad psiquiátricala revisión de la literatura científica consultada? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre el  sub-tipo clínico del deterioro cognitivo leve  la 

comorbilidad psiquiátricamediante la revisión de la literatura científica consultada. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo 

leve que presentan  comorbilidad psiquiátrica según la literatura científica 

consultada.  

 Determinar la prevalencia del subtipo clínico de deterioro cognitivo leve que 

presenta síntomas afectivos de acuerdo a la literatura científica consultada. 

 Determinar la prevalencia del subtipo clínico de deterioro cognitivo leve que 

presenta síntomas relacionadas con esquizofrenia, de acuerdo a la literatura 

científica consultada. 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DETERIORO COGNITIVO LEVE 

El término 'deterioro cognitivo leve' (DCL) indica un estado inicial en el proceso 

demencial, considerado por algunos un estadio precoz de la demencia.  

En el  año de  1986, el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) propuso el 

término  en inglés: ¨age-associated memory impairment (AAMI) ¨, que en español 

significa, ¨deterioro en la memoria asociado a la edad¨. Este concepto 

caracterizaba los cambios en la memoria con respecto a la edad que se 

consideraban como manifestaciones normales.(Crook T, 1986) 

El concepto de deterioro cognitivo leve (DCL),  fue desarrollado por Petersen a 

finales de la década de los noventas. (F Portet, 2006) 

Los criterios para DCL, tal como se define por Petersen et en 1997, incluyen los 

siguientes: Problemas de memoria,trastorno de memoria objetivos, ausencia de 

otros trastornos cognitivos o repercusiones en la vida cotidiana, función cognitiva 

general normal, ausencia de demencia.  (F Portet, 2006) 

En 1997, el énfasis estaba en la presencia obligatoria de problemas de memoria y 

trastornos de memoria. (F Portet, 2006) 

La Asociación internacional de Psicogeriatría, anteriormente se  había  planteado 

el término, en inglés:   “age-associated cognitive decline” (AACD), que en español 

se traduce en “declinamiento cognitivo asociado a la edad “, refiriéndose  a 

múltiples dominios cognitivos asociados a el envejecimiento normal. (Levy, 1994) 



 

 Por otro lado la asociación Canadiense de la Salud y el envejecimiento utilizaba el 

término en inglés: ¨cognitive impairment no dementia¨ (CIND), que en español 

quiere decir ¨deterioro Cognitivo no demencial¨, para caracterizar al  

funcionamiento cognitivo insuficiente para describir la severidad de  una 

Demencia. (Graham JE, 1997) 

Los conceptos expuestos se acercan a lo que hoy conocemos como dominios del 

deterioro cognitivo.  Estos  han  pemitido encontrar  caracteristicas que llevan a 

predecir y/o anticipar las  enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo, 

por lo que es importante un adecuado diagnóstico, mediante la utilización de 

instrumentos y técnicas fiables y sensibles, que nos permita discriminar entre 

sujetos con envejecimiento normal y envejecimiento patológico. (Sánchez 

Rodríguez & Torrellas Morales, 2011) 

Un paciente con Deterioro Cognitivo Leve (DCL)  presenta  las siguientes 

características:  

 No  cumple los criterios para demencia, según DSM-IV y CIE-10,  

 Presenta declinación cognitiva, definida como deterioro objetivo en tareas 

cognitivas y estas a su vez  auto reportadas y reportadas por un informante 

además  hay evidencia de declinación a través del tiempo en tareas 

cognitivas objetivas. 

 Muestra actividades básicas de la vida diaria preservadas y mínimo 

deterioro en funciones instrumentales complejas. (Patersen.RC, 2003) 



 

El DCL agrupa a sujetos que muestran  fallas cognitivas sin demencia, pero con 

alto riesgo de evolucionar a la misma y representa actualmente el foco de estudio 

de numerosas investigaciones clínicas y de intervención farmacológica. 

Recientemente La Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, 

menciona que  todos los criterios de los distintos trastornos neurocognitivos se 

basan en dominios cognitivos definidos. Estos son la base sobre la que  se 

diagnostican los trastornos neurocognitivos, sus niveles y sus subtipos.  

(Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5, 2013) 

Los dominios neurocognitivos son los siguientes: 

 Atención compleja  incluye la atención continua, atención dividida, atención 

selectiva y la  velocidad de procesado. 

 Función ejecutiva contiene planificación, toma de decisiones, memoria de 

trabajo, respuesta a la retroinformación o corrección de errores, 

inhibición/hábitos predominantes y flexibilidad mental. 

 Aprendizaje y memoria encierra memoria inmediata, memoria reciente 

(incluidos el recuerdo libre, el recuerdo evocado y la memoria de 

reconocimiento), memoria a muy largo plazo(semántica, autobiográfica) y 

aprendizaje implícito. 

 Lenguaje abarca lenguaje expresivo (incluye nombrar cosas, encontrar 

palabras, fluidez, gramática y sintaxis) y lenguaje receptivo. 



 

 Habilidades perceptuales motoras incluye las habilidades denominadas con 

los términos percepción visual, habilidades visuoconstructivas, perceptuales 

motoras, praxis y gnosis 

 Reconocimiento social que considera reconocimiento de emociones, teoría 

de la mente. 

Según datos tomados del DSM 5, el Trastorno neurocognitivo leve presenta las 

siguientes características: (Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM 5, 2013) 

A. Evidencias de un declive cognitivo moderado comparado con el nivel 

previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos(atención 

compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, 

habilidad perceptual motora o cognición social) basada en: 

1.  Preocupación en el propio individuo, en un informante que le 

conoce o en el clínico, porque ha habido un declive 

significativo en una función cognitiva  

2. Un deterioro modesto del rendimiento cognitivo, 

preferentemente documentado por un test neuropsicológico 

estandarizado o, en su defecto, por otra evaluación clínica 

cuantitativa. 

B.  Los déficits cognitivos no interfieren en la capacidad de 

independencia en las actividades cotidianas (p. ej., conserva las 

actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar 



 

facturas o seguir los tratamientos, pero necesita hacer un mayor 

esfuerzo, o recurrir a estrategias de compensación o de adaptación). 

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de 

un síndrome confusional. 

D. Los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental 

(p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia. 

Además solicita especificar si es debido a: 

 Enfermedad de Alzheimer  

 Degeneración del lóbulo frontotemporal  

 Enfermedad por cuerpos de Lewy  

 Enfermedad vascular  

 Traumatismo cerebral  

 Consumo de sustancia o medicamento  

 Infección por VIH  

 Enfermedad por priones  

 Enfermedad de Parkinson  

 Enfermedad de Huntington  

 Otra afección médica  

 Etiologías múltiples  

 No especificado  

 Sin alteración del comportamiento: Si el trastorno cognitivo no va 

acompañado de ninguna alteración del comportamiento Clínicamente 

significativa. 

 Con alteración del comportamiento (especificar la alteración): Si el trastorno 

cognitivo va acompañado de una alteracióndel comportamiento 



 

clínicamente significativa (p. ej., síntomaspsicóticos, alteración del estado 

de ánimo, agitación, apatía uotros síntomas comporta mentales). 

(Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5, 

2013). 

2.2. SUBTIPO CLÍNICO DE DETERIORO COGNITIVO LEVE 

A largo plazo la evaluación  de Deterioro Cognitivo Leve, reconoce los siguientes 

subtipos: 

 DCL amnésico (DCL-a), que se caracterizó por un déficit aislado de 

memoria, que tiene una predisposición mayor a demencia tipo Alzheimer. 

 DCL multidominio (DCL-Mult), que implica más de un dominio cognitivo, 

dentro del cual puede incluir la memoria, pero sin cumplir criterios para el 

diagnóstico de demencia ,  

 DCL Monodominio no amnésico (DCL- Mnoa), que involucra un solo 

dominio diferente al de la memoria. Con relación a DCL-Mnoa, es el estado 

prodrómico de demencias por cuerpos de Lewy o vascular, mientras (M.L 

MigliacCi, 2009 )  

2.3. COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA. 

Con relación a la comorbilidad en psiquiatría se pueden encontrar síntomas 

afectivos y psicóticos. 



 

En estudios realizados, se observa que  los pacientes con trastornos afectivos, 

presentan deterioro cognitivo fluctuante y está asociado con síntomas de su 

clínica,lo que por el contrario en esquizofrenia se describe como es más estable  

(Fenton, 2007) 

Desde la infancia, se demuestra que niños que eventualmente desarrollarán 

esquizofrenia, el deterioro cognitivo es más acentuado, de aquellos que 

presentaran trastornos afectivos. (Cannon M, 2002) 

La inclusión del consenso de incorporar el deterioro cognitivo en los principales 

sistemas de diagnóstico, aumentaría la conciencia de la importancia de la 

disfunción cognitiva en la esquizofrenia e idealmente conduciría a la 

administración habitual de herramientas de evaluación cognitiva leve;ayudando a 

definir características en común  entre esquizofrenia y trastornos afectivos. 

2.3.1. Síntomas afectivos 

Dentro de los síntomas afectivos relacionados con ladepresión se encuentran: 

enlentecimiento psicomotor, disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse (que pueden enmascarar un deterioro cognitivo leve; porque 

presentan sintomatología similar) y  en forma yuxtapuesta con la sintomatología 

del deterioro cognitivo, pueden generar síntomas relacionados con depresión.    

 Una historia personal de depresión presenta un  mayor riesgo de desarrollar 

Enfermedad de Alzheimer (EA), aunque este hallazgo no ha sido universal.  

(Raymond L. Ownby, 2006) 



 

2.3.2. Esquizofrenia 

Con relación a los pacientes que presentan sintomatología psicótica como  la 

Esquizofrenia, existen  déficit en áreas como atención, memoria del trabajo, 

capacidad para resolver problemas, dificultad en el procesamiento de la velocidad 

de lenguaje y cognición social.  (Nuechterlein KH,2004). Saykin afirma que este 

tipo de déficit existe antes de que se iniciara el tratamiento antipsicótico y no está 

causado por los síntomas psicóticos. (Saykin AJ, 1994) 

Desde otro enfoque, Keefe menciona que varios déficits cognitivos en la 

esquizofrenia han demostrado estar asociados con  resultados en su  nivel 

funcional, como dificultades  en el funcionamiento en la comunidad y con 

habilidades instrumentales, resolución de problemas, reducción en el éxito en 

programas de rehabilitación psicosocial, y la incapacidad para mantener un trabajo 

en forma  exitosa. (Keefe RSE, 2006) 

Los déficits cognitivos podrían explicar los resultados funcionales importantes, 

como el rendimiento en el trabajo y la vida independiente  de los síntomas 

positivos o negativos de la esquizofrenia. (Keefe RSE, 2006) 

En detalle se ha mencionado que  los criterios de diagnóstico para la esquizofrenia 

deben incluir específicamente un criterio referente a la capacidad cognitiva. (E. 

Bora et al., 2009) 



 

Los pacientes con esquizofrenia tienen más deterioro cognitivo en todas las 

pruebas cognitivas que se midieron en cada uno de los grupos de 

diagnósticos.(Buchanan RW, 2005). 

Expertos en la investigación, medición y tratamiento de déficit cognitivo  para 

mejorar la cognición en proyecto de esquizofrenia (MATRICS), han concluido que  

la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo comparten un patrón similar de 

debilitaciones cognitivas, que es distinto de los patrones en la depresión mayor, 

trastorno bipolar y demencia de Alzheimer. (Buchanan RW, 2005). 

El deterioro cognitivo  es una  característica común y clínicamente relevante de la 

esquizofrenia, además puede ayudar a medir el índice de funcionalidad y los 

resultados del tratamiento en los pacientes y debido a ello recientemente existe un 

creciente consenso sobre la importancia de incorporar el deterioro cognitivo en los 

principales sistemas de diagnóstico, incluyendo el Diagnóstico y Manual 

Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) y Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10).  

  



 

3. MARCO METODOLÓGICO 

La literatura científica consultada  se basa en la revisión de siguientes direcciones  

bases de datos electrónicas: 

 Elsevier.com 

 Neurology.org 

 Medline 

 Medscape 

 Dragon medical  

 Medconsult 

 Pubmed 

 Scielo 

 Schizofreniabulletin.oxfordjournals

.org 

 ncbi.nlm.gov 

Las especificaciones de los estudios consultados son:  

 Nombre del estudio  

 Autor o autores 

 Tipo de estudio  

 Fecha de publicación  

 Población de estudio 

 Tamaño de muestra 

 Tipo específico de paciente  

 Procedimientos 

particulares 

 Resultados clínicos 

específicos  

 Pruebas estadísticas 

 Conclusiones  

Con las especificaciones de los estudios consultados se elabora una tabla 

resumen que permite exponer  adecuadamente las diferencias en los resultados 

de los estudios  consultados, tales como: (Anexo 1)  

 Clases de pacientes, 

 Diferentes estadios o gravedad de la enfermedad,  

 Enfermedades asociadas 

 Resultados  

  



 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE LA BUSQUEDA REALIZADA 

La búsqueda bibliográfica sobre los subtipos de  Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y 

su relación con la comorbilidad psiquiátrica se realizó de acuerdo a la metodología 

planteada y se obtuvo como resultado la selección de 14 estudios  realizados, de 

los cuales tres de ellos son de carácter general, uno con metodología de Meta–

análisis de 27 artículos, seis relacionados con trastornos afectivossiendo  uno de 

ellos  con metodología Meta-análisis de 42 estudios,  siete afines con trastornos 

psicóticos relacionados  con esquizofrenia. 

Los estudios  seleccionados fueron publicados en revistas médicas tales como 

American Journal of Psychiatry, Journal of Alzheimer Disorder, The British Journal 

of Psychiatry y Schizophrenia Bulletin,en años comprendidos entre 2006 y 2014. 

Los  autores pertenecen aun grupo de investigadores de la temática desde 

Petersen en los años  noventa y más recientemente Bora ,Brunet y Keefe en el 

año 2014, siendo estos recurrentes en gran parte de los estudios realizados. 

Durante la búsqueda se observó la disponibilidad de estudios referidos 

comorbilidad psiquiátrica con el DCL sin especificar el subtipo específico; además 

de subtemas tales como DCL asociado a problemas médicos como los de origen 

vascular. 

La revisión de los estudios publicados muestra  diferencias metodológicas 

importantes,así como sus  resultados, lo que  imposibilita la comparación directa y 

la reproducción de los hallazgos, a excepción de los estudios realizados con la 

metodología Meta-análisis. 



 

Respectoa las publicaciones de carácter general,  se observa que la depresión 

seguida de la ansiedad es el síntoma que se presentacon mayor frecuencia en el 

paciente con DCL, además la prevalenciade alucinaciones y trastornos del sueño 

es significativa, en el grupo de DCL-na en comparación con el grupo de DCL-a. 

(Rozzin.L, et al, 2008) 

En cuanto a cada síntoma neuropsiquiátrico, no hubo diferencias en la frecuencia 

entre los grupos DCL subtipificados según características cognitivas o etiología 

probable (Lee. Ks, et al., 2008) 

Se muestra mayor prevalencia de sujetos con DCL-a  que con DCL-na en 

funciones cognitivas globales. Alrededor del 85% de los pacientes DCL tenía 

algunos síntomas neuropsiquiátricos evaluados con el NPI (Inventario 

Neuropsiquiátrico de Cummings) y el síntoma más frecuente era depresión, 

seguida por la ansiedad. (Monastero R. et al., 2009) 

Para determinar la prevalencia del subtipo clínico de deterioro cognitivo leve que 

presenta trastornos afectivos según su tipo, de acuerdo a la literatura científica 

consultada, se identificaron cinco artículos entre ellos uno con metodología meta-

análisis de 42 estudios,considerando 1607  pacientes que presentan trastorno 

bipolar en sus diferentes fases de la enfermedad. (Matthew M. Kurtz et al., 2009). 

Consistentes con los metanálisis anteriores (Arts et al, 2007; Bora et al., 2009; 

Robinson et al., 2007), estos resultados sugieren que enfermedad bipolar durante 

eutimia se caracteriza por deterioro nivel moderado generalizado a través de un 

conjunto de dominios neurocognitivos, con deterioro  particularmente marcado en 



 

la memoria y el aprendizaje verbal. Estos resultados también muestran que un 

subconjunto de estos déficit moderado empeoran durante los estados de 

enfermedad aguda, por este meta análisis concluye es que  el principal deterioro 

en enfermedad bipolar se da en la memoria  y la función verbal. 

Se puede decir entonces que el subtipo determinante en este trastorno afectivo es 

el DCL-multidominio lo que inferimos  también que en pacientes en un estado 

depresivo o maníaco tienen significativamente mayor deterioro en el  aprendizaje 

verbal que en  los pacientes en un estado eurítmico, y que los pacientes en un 

estado maníaco magnifican los déficits en la exploración visual,  en relación con 

pacientes  clínicamente más estables. 

 Resultados de los análisis de  estos estudios de eutimia revelaron que pacientes 

bipolares con niveles promedios más altos de educación, mostraban  una 

disminución en el deterioro sobre las medidas de función ejecutiva y de memoria 

de trabajo (pero, paradójicamente, mayor deterioro en aprendizaje de las medidas 

verbales), lo que sugiere que la educación puede tener una protección eficaz 

contra los déficits en la memoria de trabajo y la función ejecutiva en la 

enfermedad. (Matthew M. Kurtz et al., 2009) 

Continuando con el trastorno afectivo bipolar, Sudhir en el año 2011 realizó un 

estudio en el que se consideran las implicaciones clínicas en relación con el 

deterioro cognitivo, con conclusiones contrapuestas a Kurtz, Robinson y 

Arts.Sudhir manifiestaque la disfunción premórbida cognitiva no es una 

característica dominante del Trastorno afectivo bipolar (TB) y en contrasterefiere 



 

que sí existe un aumento en la función cognitiva que puede ser un marcador de 

riesgo para TB. El autor menciona que en pacientes con la enfermedad ya 

establecida, se observa como rasgo cognitivo asociado, una inhibición en la 

velocidad de procesar la información, en aprendizaje verbal y en la memoria; sin 

embargo las  funciones cognitivas parecen permanecer estables en la aparición 

posterior de la enfermedad en la mayoría de los pacientes,aunque se incrementa 

el riesgo de demencia en la vejez. ( Sudhir. K.et al. , 2010) 

 En este aspecto si coincide con Kurtz, al mencionar varios rasgos cognitivos, lo 

que demuestra que el subtipo dominante en esta enfermedad es DCL- 

multidominio. 

Sobre la prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos en DCL, un estudio de Peters 

publicado del año 2012, con 5092  pacientes  de más de 65 años del Condado de 

Cache de Utah, con trastorno cognitivo sin demencia, mostró  que 16.9% 

pacientes presentaron depresión, 9.8% irritabilidad,7.6% trastornos del sueño, 

6.9% apatía y 5.4% ansiedad,. (Peters. M, et al., 2012). 

Del análisis del estudio de Peters, se observa que los trastornos afectivos son los 

más frecuentes relacionados con el DCL y particularmente a diferencia de los 

estudios de Sudhir y Kurtz, no existe diferencia entre los subtipos de DCL.   

Por otro lado y específicamente en depresión en etapas tardía de la vida,  Brunet 

relaciona  los síntomas depresivos con  memoria semántica en DCL tipo 

amnésico, en un estudio realizado en el 2011, donde trabaja con 26 individuos 

sanos,15 con diagnostico de depresión en etapas tardías de la vida con deterioro 



 

cognitivo tipo amnésico y 16 con DCL tipo amnésico con la presencia de síntomas 

de depresión; de donde concluye que el déficit en la memoria semántica está 

asociados a los síntomas depresivos  (Brunet.J,et al., 2011) 

Siguiendo con el tema sobre DCL y trastornos afectivos, Geda realizó un estudio  

prospectivo de cohorte publicado en el 2014 por la American Journal of Psychiatry, 

donde analizó el riesgo de incidencia de DCL en relación con sintomatología 

neuropsiquiátrica. Utilizó una población de 365 Sujetos mayores de 70 años.  

(Geda.Y. et al,, 2014) 

Como resultado,se encontró que la agitación, apatía, irritabilidad y la depresión, 

aumentóinicialmente el  riesgo de deterioro cognitivo leve, y los delirios y 

alucinaciones no lo hicieron. (Geda.Y. et al,, 2014) 

Un análisis secundario, limitado en importancia por el número pequeño de 

participantes del estudio, mostró que la euforia, desinhibición y comportamientos 

nocturnos fueron predictores significativos de deterioro cognitivo leve no amnésico  

pero el deterioro cognitivo leve amnésico no. Por el contrario, la depresión predijo 

un deterioro cognitivo leve amnésico pero no lo no  amnésico  en deterioro 

cognitivo leve. (Geda.Y. et al,, 2014). 

Este artículo muestra que existe un rasgo común en la relación de trastornos 

afectivos con DCL, y que la sintomatología afectiva predomina, sin embargo hay 

discrepancias en cuanto al  subtipo de DCL. Geday Brunet  mencionan que la 

depresión como síntoma más común, y manifiestan que es la memoria la principal 

área de afectación, situación contraria en lo mencionado por Kurtz y Sudhir, donde 



 

adicional a la memoria, menciona otras aéreas, catalogando el subtipo como DCL-

multidominio. 

Continuando con la comorbilidad psiquiátrica, se encuentran 5 artículos 

relacionados con síntomas asociados a la esquizofrenia, entre ellos uno con 

metodología de meta-análisis, en este se investigaron 104 estudios donde se 

intento determinar la magnitud de la relación entre la cognición neurológica y la 

desorganización en comparación con distorsión de la realidad.  

La relación entre la distorsión de la realidad y cognición neurológica fue débil en 

comparación con la asociación moderada entre la desorganización y cognición 

neurológica En cada uno de los seis dominios neurocognitivos que fueron 

examinados, la desorganización fue más fuertemente relacionada con cognición 

neurológica que a una distorsión de la realidad. (Joseph Ventura. et al,, 2011) 

El tamaño del efecto de la relación entre la cognición neurológica y la 

desorganización fue significativamente mayor que el tamaño del efecto de la 

relación entre realidad y distorsión de la cognición neurológica. Estos resultados 

se mantiene a través de varios dominios neurocognitivos, también apoyan una 

visión tridimensional de síntomas positivos, distinguiendo la desorganización de la 

distorsión de la realidad. (Joseph Ventura. et al,, 2011). 

Siguiendo el argumento de Ventura, se concluye que hay una poca relación entre 

la distorsión de la realidad y el DCL, por ejemplo, el articulo da como resultado que 

los dominios neurocognitivos esta mas relacionados con la desorganizaciónal  



 

compararlo  con la distorsión de la realidad y  que la atención/vigilancia fueron los 

dominios neurocognitivos que más se relacionaron con la distorsión de la realidad. 

Si bien es cierto, desde Kraepelin y Bleuer se hace referencia a las dificultades de 

atención, memoria y funciones ejecutivas en la esquizofrenia, estas según 

Ventura, están más relacionadas con la desorganización, propia de la 

esquizofrenia, mas con la distorsión de la realidad. 

Siguiendo con este síntoma, Ojeda da un vistazo a la evolución de los síntomas 

cognitivos en la esquizofrenia en un artículo en el 2007, donde investiga un total 

de 30 estudios publicados en pacientes con un primer episodio psicótico, y con 

pacientes  crónicos o geriátricos con un período mínimo de seguimiento de 1 año. 

(N. Ojeda, et al., 2007) 

Se puede concluir  que aquellos estudios longitudinales con muestras de 

pacientes con primer episodio psicótico  y crónicos que han realizado períodos de 

seguimiento superiores a 1 año sugieren la existencia de un deterioro cognitivo 

evidente ya en el primer episodio, que probablemente mejora o se mantiene 

estable al estabilizarse la situación clínica, para empeorar posteriormente con el 

paso de los años y las recaídas clínicas. (N. Ojeda, et al., 2007) 

Leiderman et al., 2004, y Schwartz et al., 2003. Algunos enfatizan la evidencia  

que determinados subgrupos de pacientes presentan un deterioro significativo en 

capacidades visuoespaciales y visuoconstructivas e incluso sugieren un mayor 

deterioro de las mismas en el curso de la enfermedad respecto a las ya clásicas 

de atención y memoria. (N. Ojeda, et al., 2007) 



 

Por otra parte, Ueland et al., 2006 y Kravariti et al., 2003 consideran que la 

mayoría de los estudios de sus evaluaciones cognitivas, donde incluyen  la 

velocidad de procesamiento de la información o velocidad psicomotriz demuestran 

la existencia de deterioro significativo en estas funciones desde el inicio de la 

enfermedad  

Otro hallazgo que mencionaHoff et al., 1999; es  que parece encontrarse de forma 

repetida, e independientemente de la disparidad metodológica, la persistencia en 

el tiempo de un peor rendimiento en memoria verbal, sugiriendo que pudiera 

tratarse de un déficit selectivo en la enfermedad; sin embargo, la tendencia global 

a la que apuntan los resultados sugiere que ya en el inicio de la enfermedad están 

presentes síntomas cognitivos significativos y medibles,que permanecen estables 

en el período posterior entre los 2 y los 5 años y cuyo deterioro se acentúa con la 

evolución de la enfermedad, especialmente en los pacientes institucionalizados, 

sin llegar a superar el nivel de deterioro que presentan otras patologías 

degenerativas. (N. Ojeda, et al., 2007). 

Ojeda enfatiza que desde un inicio existe DCL en pacientes con sintomatología 

psicótica y menciona varios dominios cognitivos entre ellos la atención y la 

memoria, por lo mencionado y de acuerdo a los subtipos infiere que el subtipo mas 

comentado seria el DCL- multidominio, según lo narrado. 

Borat y colaboradores  en British Journal of Psychiatry, 2009 presenta una revisión 

exhaustiva de 31 estudios, donde se evalúa la función cognitiva que incluyó 1979 

pacientes con esquizofrenia y 1314 personas con psicosis afectiva o trastorno 



 

esquizoafectivo, y determinó  que el deterioro cognitivo fue, más evidente en 

trastorno afectivos con psicosis, y que los dominios cognitivos más afectados 

fueron inhibición de la respuesta y el aprendizaje verbal. (Bora.E. et al., 2009)Sin 

embargo, las diferencias entre los grupos fueron pequeñas y la distribución de los 

tamaños del efecto mostró una heterogeneidad considerable.  

Datos neurofisiológicos no ofrecen pruebas categóricas diferencias entre 

esquizofrenia y otros grupos. Sin embargo, un subgrupo de individuos con 

esquizofrenia que tienen síntomasnegativos más severos puedenverse afectados 

cognitivamente de forma más severa, que aquellos con trastorno 

esquizoafectivo/psicosis afectiva. (Bora.E. et al., 2009). 

Van der Mussele S et al.en el 2014, en un estudio de 270 individuos con deterioro 

cognitivo leve   y 402 con  demencia tipo Alzheimer, mostró que la prevalencia de 

la psicosis en AD (40%) fue mayor que en MCI (14%; p < 0.001). (Van der 

Mussele S. et al., 2014) 

Los pacientes con demencias  tipo Alzheimer exhiben claramente psicosis 

asociada a los signos conductuales,  psicológicos, mientras que los pacientes  con 

deterioro cognitivo  sólo presentan síntomas del lóbulo frontal más severos y una 

conducta agitada físicamente no agresiva, pero también menos pronunciada que 

en las demencia  tipo Alzheimer. (Van der Mussele S. et al., 2014). 

Lo que menciona Van der Mussele en su estudio, concuerda con lo que refiere 

Ventura, al asociar los síntomas conductuales con deterioro cognitivo en pacientes 

con deterioro cognitivo que presentan psicosis. 



 

5. CONCLUSIONES 

Luego de revisar 14 artículos comprendidos entre 2006 y 2014, se encontró  que 

gran parte de los estudios realizados no especificaban el subtipo específico de 

DCL; además en su revisión hubo diferencias metodológicas importantes, así 

como en sus  resultados, lo que imposibilita la comparación directa y la réplica de 

los hallazgos, a excepción de los estudios realizados con la metodología Meta-

análisis. 

A pesar de ello, se logró concluir que en relación con los trastornos afectivos tanto 

Rozzini, Monastero, Kurtz, Brunet como Geda mencionan en sus investigaciones 

que la memoria es el dominio cognitivo más frecuente, tanto en etapas agudas de 

la enfermedad como en remisión; la atención y las funciones ejecutivas también 

mostraron presencia con menos significancia. 

Por lo que se resume que el deterioro cognitivo leve tipo multidominio fue el más 

frecuente y que la depresión fue el síntoma psiquiátrico que más se documentó. 

En relación con síntomas relacionados con esquizofrenia, Ventura concluye que 

los dominios cognitivos como la atención compleja y funciones ejecutivas,  son los 

que más frecuentementese relacionan  con la distorsión de la realidad , dejando a 

la memoria por fuera; sin embargo Ojeda en su revisión menciona a Schwartz y a 

Hoff y estos son claros en que la memoria y la velocidad del procesamiento de la 

información  son dominios frecuentes desde un primer episodio psicótico, y que se 

mantienen estables entre 2 a 5 años, deteriorándose en etapas tardías.  



 

Se puede concluir  que el deterioro cognitivo multidominio es más frecuente en 

síntomas relacionados con esquizofrenia.  

Como conclusión general se plantea que  no  es fácil estimar el subtipo de DCL 

según la comorbilidad psiquiátrica,aunque si queda claro que independientemente 

del subtipo de deterioro que  se presente, éste se encuentra desde el inicio de la 

enfermedad por lo que es importante tomar medidas en el  contexto social, 

educacional u ocupacional, para así prevenir y elentificar la evolución de la 

enfermedad y dar una mejor calidad de vida. 
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Se analizaron 382 sujetos: como OCL-a y omo DCL- na 

Un meta-análisis de 2-4 art1culos de estudios neuropsicol6gicos de 
pacientes con tras.torno bipolar en eutimico~. maniaco. milC'to o 
depresivo tases de la enfermedad se llevó a cabo. Se evaluaron 
las medidas de atención. memoria de trabajo. memoria verbal y 
no verbal. la función vis.uoes.pacial. velocidad ps.iconiotora. 
lenguaje y función ejeculiva --en 42 estudios de "1 197 pacientes en 
euhmia. "13 estudios. consis1ia en 314 pacientet:o en una fase de la 
enfermedad maniaco. mixto y S estudios de 96 pacientes en un 
estado de depresión 

26 individuos sanos, "15 con diagnóstico de deptesión en etapas 
tardias. de la vida(LLO) 17 con deterioro cognitivo leve tipo 
amnesico(MCOa) .Y "16 con deterioro cognitivo leve tipo amnesico 
con la presencia de sintomas de depresión (MCDa-0) 

365 Sujetos mayores de 70 años que se le realizo el 
NPIO(Neuropsyquiatry Ouestionnaire lnventory ). 

Una submuestra de los residentes del Condado de Cache. Utah. 
de 65 ai'\os o mas en enero de "1995 (N = 5092) y que habia 
completado las evaluaciones cliriicas y tenia un inventario 
neurops.iquiátrico inrormanté-terminad<>. 

Un meta-análisis de estudios neuropsic:ológicos de pacientes con 
trastorno bipolar en eutimicos. maniaco. m ixto o depresivo fases 
de la enfermedad se llevó a cabci. Se evaluaf'On las medidas de 
atención, memoria de trabaj.t>. memor"ia verbal y no verbal, la 
función visuoesp_acial. velocidad psicomotora. lenguaje y función 
ejecutiva en 42 estudios de 1197 pacientes en eutimia. i3 
estudios cons.isti~ en 314 pacientes e n u na fase de l;a enfermedad 
mani:oiico. murto y 5 estudios de 96 pacie n tes en un e-s.rado de 
depresión 

:?70 individuos con deterioro cognitivo leve 40:? con demencia 
tipo alzheimer 

Tras. \.Jn:. rcv1s.1on eJChaust1v;i de r;ii lltcr<11lura. 31 estudios que 
incluyeron las. actuacioncs. de las. personas con esqu;z.olren1;i 
( 1 979 Danic1pantes) con !;:1 de .,.quell~s personaos con psico~is. 
;alec::liv:t o 1r::1slorno esquizo3fechvo (1314 oanic1pantes) 
compararon. Par3 determinar el elec:to de v.;>riables demograllc;es. 
y clin1c.:is de confus.1on. se realizaron an.ális.1s. d.e rnet.;;uregrcsion y 
subgrupos 

un tot:il de :JO estudios.. puhhc.::ado$ e., pac.icntcs bren con un 
prin,cr es>is.odio ps1cot1co. c.on,o crónicos o ger•."lricos cori un 
per;odo miriimo de seguimic.-nto de 1 :iFao 

Un meta-análisis de 104 es.ludios (combinado n:::. 8.ois) se 
reá"iizó p3ra determinar la magnitud de la relación enlre cognición 
neurológica y desorganización en comparación con distorsión de 
la realidad. Se realizaron an.álisis adicionales para determinar si la 
fuer-za de estas relaciones difiere dependiendo del dominio 
neurocognilivos bajo investigación 

Sujelos con DCL"-a fueron descubiertos. mas que aquellos ~ DCL-ña en funciones cogn1t1vas globales. Alrededor del 85% de los pac1enles DCL tenla 
algunos sintornas neuropsiqu1átricos evaluados con el NPI y el sintoma más lrecu•.nte era depresión. s.eguida por la ansiedad. Se h• observado una 
prevalencia significativamente mayor de alucinaciones y traslornos del suer\o en el grupo de DCL-na en comparación con el grupo de DCL-a. 

En cuanto a cada slnto·ma neuropsiquiáttico. no hubo diferencias en la "frecuencia ~ntre los grupos DCL subtipificado• a egün caracteristicas cognitivas o 
ct•ologia prob.-.ble 

Buscamos sis.1emat1camente en 1.a base de datos PubMed (ultimo consultado et 3"1 de agosto de 2008) para artlculos sobre s1ntomas neurops1qu1alr1cos 
(SNP) en Deterioro cognitivo leve (DCL). Los artlculos incluidos. utili;z:an criterios de selecciOn estrictos. y las vari..,bles de res.vitado se extrajeron por 
duplicado; de Jos 27 artículos incluidos.. 14 (52%) utiliza a las. cohortes prospectivas. La prevalencia global de SNP en DCL osciló entre 35% y 85%. Los 
slntomas del comportamiento mas hecuentes fueron la depresión. ansiedad e irritabilidad. Las muestras en el hospital informaron una mayor pr.,....alencia 
global de SNP que estudios de base poblacional; Esta discrepancia prObablemente refleja diferencias en demogralia. estudio. criterios de diagnóstico de 
DCL y comportamiento instrumentos utilizados. Es.ludios prospectivos demostrarora que SNP. particularmente la depresión. pueden representar los factores 
de riesgo para DCL o predictores para la CO')ven~ión de DCL en la enfermedad de Alzheimer (OA). SNP son muy frecuentes en sujetos con DCL. mostrando 
un patrón similar de sintomas en comparaci~n con demencia y DA. Estudios grandes de cohortes usa.,do criterios estandarizados de OCL y ademas 
instrumentos para evaluar componamiento son neces3rios para delerminar el papel pronóstico de SNP en OCL. 

Estos resultados sugieren que los dCficits en la memoria semánticos en deterioro c:ognitivo leve Upo amn•sico están relacionados con la presencia de 
síntomas depresivos concomitantes. 

La cohorte fue seguida a un deterioro cognitivo leve incidente (N = 365) o censura variables (N = 1 79) para un promedio de S años. Agitación (cociente de 
riesgo= 3.06. IC del 95% = "1.89-4.9;J). apatla (cociente do riesgo= 2.26. IC del 95% = "1.49-3.41). an5iedad (cociente de riesgo= 1.87. tC del 95.,._ • 1.28-
2, 73). irritabiHdad (cociente de riesgo= 1 .84. IC del 95% = 1.3"1 -2.58) y la depresió,., (cociente de riesgo= 1.63. IC del 95% = 1.23-2.16). observó 
inicialmente. aumento del riesgo de deterioro cognitivo leve des.pues. Delirios y alucinaciones no lo hizo. Un an~lisis secundaf'io. limitado en imp<>nancia por 
el número peque.-io de participantes del estudio. mos.traron que la eufof'ia. desinhibi~ión y comportamientos nocturnos fueron predictof'es significativos de 
detef'ioro cognitivo leve no amnlt-sico pero el deterioro cognitivo leve amnésico no. Por el contrario. la depresión predijo un deterioro cognitivo leve amnésico 
(cociente de riesgos= 1.74, IC del 95% = "1.22-2.47) pero no no amnésico en deterioro cognitivo leve. · 

Análisis de tendencia confirman que el gl'upo DCS (deterioro cognitivo stn demeneh>) . Modelos de regresión logistica·no mostrados direrencias significativas 
entre OCL-a y otros participantes DCS (deterioro cognitivo SIN demencia) en la prevalencia de cualquief' SNP (menor p: 0.3"16).Estos datos confirman la 
relativamente alta prevalencia de Sintomas Neul'opsiquiatricos. en deterioro Cognitivo sin demencia reportado por otros estudios. especialmente Pª'ª los 
sintomas afectivos. No Se encontraron direrencias. en la prevalencia de Slntomas Neuropsiquiatricos. entre OCL-a y otros tipos de detef'ioro Cognitivo sin 
demencia. Sobre la prevalencia de sintomas neuropsiquiátricos en DCL. un estudio de Peters pµblic:ado del ar.o 20"12. con 5092 pacientes de mas de 65 
años del Condado de Cache de Utah. con trastorno cognitivo sin demencia. mcstro que "16.9"*' pacientes presentaron depresión. 9.8% irf'itabilidad.7.6% 
trastornos del sueño. 6.9% apatia y 5.4% anSiedad. 

Consistentes con los metanálisis anletiores (Arts et al. 2007: Sora el al .• 2009: Robinson et al .• 2007). estos resultados sugieren que enfermedad bipolar 
duf'ante eutimia se caracteri;z:a por deterioro nivel moderado generalizado a travós de un conjunto de dominios neurocognitivo. con particularmente marcado 
deterioro en la memoria y el aprendi;z:aje verbal. Estos resultados también muestran que un subconjunto de estos. déricit moderado °elTlpeoran durante los 
Estados de enfermedad aguda. · 

Revisada la evidencia sugiere que; 
(::io) dislunc1ón p•emórbid;;11 cognrtiva no es una caracteris.uca dominante de la TB; en conlraste con otras condiciones psiqui.,;.1ric;9S s.everas. mejora la función 

~~~~~~,~~~';.~; ;~r1:':e~;:i':.:~o~:c;,r::~:~~!~;~,~~~ <~~ ;C,,~a'::c~::~~ 3c;~:;~':,'¡;::r: .. ~;t;:,b~~~~i: Y ur;;:~~~1:e;:~~~:~~~~ó~7~;;•;:c:.;~~~i::::~:; 1~;; se ve 

parecen permanecer estable en la aparición pos.terio• "de la enfermedad en la mayoria de los pacientes. aunque se incremenla el riesgo de demenc•• en la 
vejez; (d) deterioro cognilivo es. un predictor clave de resultad<> luncional e-n BO. Estos resultados subrayan la impertancia de fa cognición c.-. TB como 
mareador de integridad neuronal en loda5 las fases de 1:-i enfermedad y como un objetivo terapéutico en ta reducciOn de la d1s:.c;;:opac•dad 

La prevalencia de la psicosis. en AD {40%) lue mayor ClUe en MCI (14%; p <O 001), Los pacientes. con demencias tipo Alzheimer e•h1ben claramente 
psicosis as.ociada a los signos conductuaies y psicot6g1cos y s.intomas de la demer¡c1a (BPSO )mienhas que los pacientes deterio10 Cogn1bvo sólo 
presentan s.intor-nas. del lóbulo lrontal n .. ás severos y uria coriducta agitada tisicamentc no .agresivo. pero tambien menos pronunciadas que en las demencia 
tipo Alzheimer. · 

DCl1cil neurocognllivo de la esquizohenia es profundo y clinicamente relevé'lnle. Loto oacientes con esquizofu:tniC'I realizan 1 .5 a 2.0 desviación est;indar por 
debaJO de los controles sanos en una variedad de tareas neurocogn1tavas. Entre loS> más destacados de estos d4-licits 'so" los de niemotia. atenc1óri. 
memoria de uab::.10. ,esolución de- probleni.;:as. l¡ot velocidad de proces.t1miento y cog,,u;1ón social . 

El dc1erioro cognitivo es un.a caracteristica coniUn y clinicamente relevan1cs de la csquizohenia. además pueden ayudar a medir el indice de funcionalidad 
y los resultados del t•atam1ento en los pacientes. Por lo aue recientemente c•iste u,.. c1ecicntc consenso sobre la impononcia de incorpc:uar el dete-t1oro 
cognitivo en los pnncipales s1stcm.;ts. de diagnóstrco. 

En 6 de i 2 doni1n1os cogrioscitivos, persona s con esquizofrenia realizan peor que 1a:s personas con lfa.srorno esqu1zoateclivo o ps1cos1s afectiva. Sin 
emb.tugo, las d1fe1encias entre los gruoos eri"ln peClUe,...as y la distribución de los 1arn.t1ños del ereclo mostró una heterogerieidad considerable. Las 
diferc-ricias entre los grupos. fueron conducid.;:1s por un mayor porcentaje de homb•e$, mas severos sinlom¡¡is negativos Y menor edad en el inicio de la 
enlermedacf en l;-os mues.Iras de esquizolrcn1a . 
Datos neurolisiologicos no off~cen prucbal!I. categóricas. d•ferencias. entre esquizofrenia y oHOS grupos. Sin embargo. un subgrupo de individuos con _ 
csqu1zohcn•~ auc 1ic-nen sinlorr .. as mas severos negativos. puede rc-ducirsc cognitivamcntc más que aaucllos con trastorno esquizoafcctivo/psicosis afec11va 

PodC'n\OS corictuu ClUe Dqucllol!I. esludl0$ 1ong•tudin;;11lcs con nlt.n::•s.tr.os do p;:oc1cnle!'O cOtl Prirner Episodio P5'.ic6tico Y crónicos que han re3lizado periodos de 
seguimiento s 11 pcriores ~ 1 ;año sugieren 1..,. c-xislencie> de un deterioro cognitivo evidente ya en el primer ep15~dio. q~J<: prob~blcmenta me:jora O se mantiene 
estable al estabilizarse la s11uac16n clinica. p:ira empeori't posteriormente con el paso de los años y las reca1das chnrcas. Algunos estudios rec1er;ites no 
lon91tudinales enf;iitiz.::an la evidencia de que determinados subgrupos de pncien1es. pres.eritan un deterioro significativo en capacidades visuoespaciales y 
visuoconstruc:11v:ios (Leiderman et al .. 2004). e incluso sugieren un nioyor de1enoro de las rnism~s en el curso de la enfermedad respecto a las ya clasicas de 
:ttención y nienio1iL1 (Schwartz et al. 2003). Por otra parte. l.#'11 mayoria de los estudios que hari .•ncluido en sus evaluaciones cog,.,itiv~s medidas_ de- vetocidad 
de procesamiento de la información 0 velocidad p:Sicomotriz derTiueslran la existencia de detenoro sig,.,ilicati~o en ~stas. fun7iones desde el irii~10 de la 
erlfcrn,ed<'.ld (Uel::ind el al., 2004; Krava11ti et ~l .. 2003). Olro h:iollazgo que parece enc:ontr<:1rse de forma repetida. e independientemente de la disparidad 
rnetodológ1ca. es la persistencia en e1 tiempo de un peor rendimiento en memoria verbal. sugiriendo que pudiera trata~s~ _de un dericit selectivo en lo 
e"fermedad (Hoff et al .. "1999). Sin embargo. la tendencia global a la que apun.tan tos resullados s.ugre~e que ya en el 1nic10 de la enlermie:dad están 
pr~sentes sintomi!ls cognitivos sign11icahvos y medibles aue permanecen estables en el periodo p_ostenor entre los 2 Y l~s 5 ai'\os Y c:uyo dete rioro se 
acentUa con ra evolución de l¡¡i enlermedad. especialmente en los pacientes institucionalizados, Sfn llegar a superar el nivel de detenoro que present.an otras 

palologias. degenerativas. 

La relación entre 1.-. dis.lorsi6n de la realidad y cognición neurológica fue debil (r =·. Ó4; p =. 03) en comp~r.•ción con la Asociaci_ón moder:ioda entre.'ª . 
desorgani;z:aci6n y cognición neurológica (r =-. 23; p <. 0"1 ). En cada uno de Tos. Sei:!:. dominios "e~roco!?~1t1vos que f~eton examtnados.. la desorgan1zac1_6n 
fu e más fuertemente relacionada con cognición neurológica (r. van desde-.20 a-. 26) que" a u~:' d1~tprs.1on de la realidad (r. van desde.0"1- 12). Conclu~1one:s. 
e l tamaño del efecto de'la relación entre cognición neurológica y la desorgani;z:aci6n fue signrhcat1va~ente f'Tl:'~r que el tamo:'~º del electo de la relación 
entre realidad y distorsión de la cognición neurológica. Estos resultados se mantenga a travCs de val'IOS do~1n1os neurocogn1t1vos. Estos resultados apoyan 
una visión hidon .. ensional de sintomas positivos. distinguiendo la desorganización di!" la distorsión de la reahdad. 


