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INTRODUCCIÓN

La Reserva Cognitiva (RC) es la capacidad del cerebro para hacer frente a los déficits producidos por las

psicopatologías (1). La RC en pacientes con Primeros Episodios Psicóticos (PEP) predice síntomas negativos,

funcionalidad y rendimiento en los dominios cognitivos memoria de trabajo y funciones ejecutivas (2), memoria

verbal y atención (3-5). Las diferencias según sexo muestran que los hombres PEP poseen mejor rendimiento

en los dominios memoria visual, tiempo de reacción y funciones ejecutivas (6), y las mujeres PEP el

rendimiento es mayor en el dominio memoria verbal (6). Esta investigación intenta explorar estas diferencias

hipotetizando que las mujeres PEP tienen una RC más alta que los hombres PEP y un mejor funcionamiento

en el dominio memoria verbal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Un total de 599 individuos (156 controles y 443 pacientes PEP) del Programa

de Fases Iniciales de Psicosis (PAFIP) fueron incluidos. La RC se estimó

mediante los proxies: índice de inteligencia premórbida, años de educación y

situación laboral. Se administró una batería neurocognitiva para evaluar el

rendimiento en los dominios de la memoria verbal, la memoria visual, la

velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas,

las habilidades motoras, la atención y la teoría de la mente. Se utilizaron

análisis de varianza para realizar comparaciones entre grupos.

RESULTADOS

El grupo de pacientes PEP con baja RC (Figura 1) presentaron diferencias significativas en los dominios cognitivos memoria verbal y velocidad de procesamiento, mostrando que las mujeres PEP

tienen mejor desempeño que los hombres PEP. En general, los pacientes PEP presentaron alteraciones graves en los dominios atención y memoria verbal. Específicamente, las mujeres PEP

presentaron déficits más severos en el dominio funciones ejecutivas, mientras que los hombres PEP el déficit era sobre el dominio velocidad de procesamiento. Dentro del grupo alta RC (Figura

2), los hombres PEP mostraron mejor desempeño que las mujeres PEP en el dominio atención. El resultado obtenido en el dominio memoria verbal en el grupo alta RC es llamativo, mostrando en

los pacientes PEP de ambos sexos déficits moderados, e incluso presentando los hombres control una alteración leve.

DISCUSIÓN

Confirmamos que las mujeres PEP obtienen mayor puntuación en la estimación de la RC que los hombres PEP. Este resultado podría deberse al hecho de que las mujeres PEP tienen un inicio

posterior de la enfermedad, lo que les permite completar más años de educación. Por otra parte, las mujeres PEP con alta RC rendían mejor que los hombres PEP en los dominios memoria verbal y

velocidad de procesamiento. Estos resultados coinciden con la literatura que sugieren que a menor funcionamiento cognitivo peor funcionamiento en el dominio velocidad de procesamiento (7).

Además, investigaciones anteriores mostraron que las mujeres PEP con alto funcionamiento cognitivo presentaron un mejor rendimiento en el dominio memoria verbal que los hombres con alto y bajo

funcionamiento cognitivo (6) y no sólo en hombres con baja RC. En los dominios memoria visual, memoria de trabajo, funciones ejecutivas y teoría de la mente (ToM), nuestros resultados indican que

tanto mujeres PEP como hombres PEP con alta RC tenían un mejor rendimiento que el grupo con baja RC, mientras que la literatura mostró que específicamente los hombres PEP puntuaban más

alto que las mujeres PEP (6). Este trabajo fue consistente con investigaciones anteriores que sugieren que un menor funcionamiento cognitivo se asocia con un mayor deterioro cognitivo general y un

peor desempeño en el dominio funciones ejecutivas (7). A su vez, los estudios sobre la RC se asociaron con el dominio memoria de trabajo (2-5). Nuestros resultados mostraron una relación entre la

RC y el dominio de la atención, al igual que investigaciones previas (3-5). Específicamente, los resultados mostraron un mejor desempeño en el dominio de atención en el grupo PEP de alta RC,

siendo los hombres mejores a las mujeres.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestra investigación indican que los pacientes PEP con alta RC en comparación con el grupo de baja RC muestran un mejor rendimiento en todos los dominios cognitivos y

que las mujeres PEP muestran puntuaciones de RC más altas. Por lo tanto, podemos confirmar que la RC actúa como factor protector contra el deterioro cognitivo en pacientes PEP y que,

además, el deterioro de los dominios cognitivos será diferente según el sexo del paciente.

En el futuro sería interesante especificar qué funciones cognitivas están más asociadas con la RC. Los resultados de este estudio proporcionan información sobre cómo diseñar intervenciones

para aumentar la RC según sexos, enfocadas en potenciar aquellos dominios cognitivos que son fortalezas diferenciales en hombres y mujeres.
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