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Introducción: 

El concepto de reserva cognitiva ha ido ganando interés en la medida en que se ha acumulado evidencia sobre
su relación con la resistencia del cerebro a declinar en su funcionamiento ante amenazas o alteraciones
neurológicas. Esto se traduce en que no todas las personas presentan un grado de deterioro similar ante
condiciones que amenazan su funcionamiento cerebral.

Esta capacidad acumulada y variable de los individuos puede analizarse, a la vez, como reserva cerebral, en la
medida en que variables biológicas como el recuento neuronal o la densidad de las sinapsis parecen
relacionarse con la capacidad para mantener un funcionamiento normal tras un cuadro clínico, y como reserva
cognitiva, dado que la creación de redes neuronales más eficaces es fruto de la optimización mediante el
entrenamiento; entrenamiento dependiente de la riqueza de estímulos que subyace a la correcta maduración del
sistema (1).

Se han estudiado diversas variables asociadas a la reserva cognitiva. Algunas de ellas han ido adquiriendo
mayor peso en los últimos años (complejidad laboral, alfabetización, bilingüismo, estimulación cognitiva…) y
otras han ido perdiendo peso (volumen cerebral) (2).

Se han propuesto diversos instrumentos para medir la reserva cognitiva. En nuestro estudio hemos utilizado el
cuestionario de reserva cognitiva (CRC) (3), de ocho ítems. Que ha sido utilizado en estudios sobre mayores
sanos y en personas con trastornos relacionados con sustancias (1).

Describimos el caso de una persona con diagnóstico de trastorno relacionado con sustancias, incluido en un
programa de tratamiento libre de drogas (PTLD), al que se le realiza una exploración neuropsicológica
completa.

Objetivos:
Describir las alteraciones neuropsicológicas (cognitivo-ejecutivas) y la sintomatología psicopatológica percibida,
de un paciente con historia de consumo de heroína y alcohol. Explorar el nivel de reserva cognitiva,
relacionándolo con el rendimiento cognitivo en pruebas neuropsicológicas.

Resultados:

Los resultados de la exploración realizada reflejan un rendimiento neuropsicológico indicativo de una adecuada
orientación temporal, espacial y personal, una reserva cognitiva situada en la categoría superior (PD=17), una
capacidad intelectual medio-alta (CIT=118), un índice de deterioro normativo (7,2%),valores medio-bajos en
velocidad de procesamiento psicomotor, viso espacial y lector, un adecuado funcionamiento en los subprocesos
de atención focalizada, sostenida, selectiva y alternante, un rendimiento medio en los procesos de codificación,
almacenamiento, recuperación y evocación de la información verbal. Así como, un rendimiento medio en los
componentes ejecutivos de planificación (ZOO/Perfil=4), toma de decisiones (IGT=0), inhibición (Stroop-
PC/Pc.41-59), cambio (TMB-B=Pc.29-40) y actualización (IMT/CI=118).

Conclusiones:

Los resultados obtenidos en esta valoración neuropsicológica, ponen de manifiesto el efecto protector que la
reserva cognitiva ejerce sobre el funcionamiento cognitivo-ejecutivo de la persona evaluada, a pesar de su
amplia historia de consumo de tóxicos y estilo de vida marginal.
Teniendo en cuenta lo anterior, la generación de reserva cognitiva debe ser en si misma un objetivo del
tratamiento rehabilitador, como estrategia para potenciar la resistencia de nuestro cerebro frente al deterioro
cognitivo.
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Material y método:

La valoración neuropsicológica realizada (4) se centró en valorar un posible deterioro cognitivo, siendo valorados
los procesos cognitivos básicos (atención, memoria y percepción), las funciones ejecutivas (actualización,
inhibición, flexibilidad cognitiva y toma de decisiones), diferentes componentes de la impulsividad y la
sintomatológica psicopatológica percibida presentada en el momento de la evaluación. Además se administró un
cuestionario para la valoración de la reserva cognitiva (3). A continuación se muestran las pruebas utilizadas y los
dominios cognitivo/ejecutivos valorados.

El cuestionario que valora el malestar subjetivo percibido (SCL-90-R) utilizando los
baremos de población psiquiátrica nos dice que el paciente presenta un perfil
sintomatológico caracterizado por la presencia de manifestaciones clínicas de un
trastorno de tipo depresivo (estado de ánimo disfórico, falta de motivación, poca
energía vital, sentimientos de desesperanza) (Pc.85), acciones, pensamientos e
impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o no deseados (Pc.75),
comportamientos paranoides fundamentalmente en tanto desórdenes del
pensamiento (pensamiento proyectivo, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía)
Pc.75) y una respuesta persistente de miedo (a personas específicas, lugares,
objetos, situaciones) que es en sí misma irracional y desproporcionada en relación
con el estímulo que la provoca (Pc.70).

La persona evaluada mostró una adecuada orientación temporal, espacial y
personal durante el transcurso de las pruebas.

La puntuación obtenida en el cuestionario de reserva cognitiva (CRC=17) es
indicativa de una reserva cognitiva situada en la categoría superior.

Los resultados obtenidos en la escala de inteligencia de Wechsler para adultos
(WAIS-III) nos dicen que presenta una capacidad intelectual medio-alta (CIT=118).
En relación a los índices del WAIS-III, obtiene un rendimiento muy superior a la
media en le índice de comprensión verbal (CI=136/Centil=99,2), medio-alto en el
índice de memoria de trabajo (CI=118/Centil=88), medio en el índice de organización
perceptiva (CI=103/Centil=58) y medio-bajo en el índice de velocidad de
procesamiento (CI=87/Centil=19).

En el indice de deterioro del WAIS-III, obtiene una puntuación de 7,2% que es
considerada un resultado negativo para deterioro mental, si la comparamos con
el porcentaje de deterioro normativo según su edad (14%, rango de edad 50-54
años).

En las pruebas específicas de velocidad de procesamiento obtiene valores
medio-bajos en el índice de velocidad de procesamiento del WAIS III
(CI=87/Centil=19) y bajos en la parte A del TMT (Pc.6-10) y en la prueba de lectura
del test de Strooop (Pc.6-10).

Con respecto a los subprocesos atencionales, presenta un adecuado
funcionamiento en los subprocesos de atención focalizada (Dígitos/Centil=63),
sostenida, selectiva (Stroop-Colores=Pc.11-18) y alternante (TMB-B=Pc.29-40).
Datos indicativos de una adecuada capacidad para seleccionar que información es
necesario atender y cual ignorar

En las habilidades de fluidez verbal, alcanza niveles por encima de la media en
comparación con su grupo de edad en fluidez fonemica y en fluidez semántica.

En la tarea especifica que evalúa la memoria verbal (TAVEC), obtiene un
rendimiento medio en los procesos de codificación, almacenamiento,
recuperación y evocación de la información verbal (recuerdo libre, curva de
aprendizaje, reconocimiento, discriminabilidad).

En relación con el funcionamiento ejecutivo obtiene un rendimiento medio en los
componentes ejecutivos de planificación (ZOO/Perfil=4), toma de decisiones
(IGT=0), inhibición (Stroop-PC/Pc.41-59), cambio (TMB-B=Pc.29-40) y actualización
(IMT/CI=118).

PRUEBAS
CRC Cuestionario de reserva cognitiva
WAIS-III Medida de Inteligencia de Adultos y Adolescentes.
Trail Making Test (TMT)
Parte A Habilidades motoras y visuo-espaciale.
Test de STROOP
Palabras Velocidad de procesamiento lector.
Color Atención selectiva.
Palabra-Color Inhibición cognitiva.
TAVEC Memoria verbal
Iowa Gambling Task (IGT) Componente emocional de la toma de decisiones.
Bateria BADS (Subtest Test
del zoo)

Capacidad de planificación.

SCL-90 Percepción sintomatológica.

SCL-90
Somatización 0,08 Pc.5
Obsesión/compulsión 1,90 Pc.75
Sensibilidad interpersonal 0,89 Pc.50
Depresión 2,62 Pc.85
Ansiedad 1,00 Pc.45
Hostilidad 0,33 Pc.35
Ansiedad fóbica 1,14 Pc.70
Ideación paranoide 2,00 Pc.75
Psicoticismo 0,40 Pc.35

CRC P.D=17 Superior

WAIS-III

Índice Velocidad
Procesamiento C.I=87 Centil=19
Índice de Memoria de
Trabajo C.I=118 Centil=88

Índice de organización
perceptiva C.I=103 Centil=58

Índice de comprensión
verbal C.I=136 Centil=99,2

Índice de deterioro 7,2% Normativo
(<14%)

CI Total C.I=118 Centil=88

Trail Making Test 
(TMT)
Parte A 69Seg Pc.6-10

Parte B 117Seg Pc.29-40

STROOP

Palabras P.D =63 Pc.6-10

Color P.D =49 Pc.11-18

Palabra-Color P.D =29 Pc.41-59

Fluidez verbal

Fluidez fonemica
(P-M-R)

P=18
M=16
R=19

Pc.60-71
Pc.72-81
Pc.90-94

Fluidez semántica P.D=27 Pc.82-89
TAVEC (Memoria)

Curva de aprendizaje
(RIT.A) 6 – 9 -- 9 -- 11 -

- 11 0Sd
Primacía 37%   +1Sd
Media 20,5%/  20,5%   0Sd
Reconocimiento 16 +1Sd 
Falsos Positivos 1 0Sd
Iowa Gambling Task 0 Adaptativa
Test del zoo (BADS).

Puntuación Perfil 4 Adaptativa

Variables sociodemográficas y clínicas:

El caso clínico que presentamos describe a una persona con antecedentes de consumo de heroína y alcohol
(elevadas ingestas etílicas), estilo de vida marginal (vivía en la calle) y en situación de exclusion social.
Actualmente éste se encuentra a tratamiento en una unidad asistencial de drogodependencias y está incluido en
un programa libre de drogas y en una vivienda de apoyo al tratamiento.

Tabla Nº1. Variables sociodemográficas y clínicas.

Edad 51 años Droga co-principal Alcohol

Sexo Varón Años de inicio droga principal 21 años

Nivel académico Bachiller VIH Negativo

Patología psiquiatrica comorbida Trastorno de personalidad de tipo mixto Hepatitis B Negativo

Antecedentes TCE Si Hepatitis C Positivo

Droga principal Heroína Antecedentes TCE Si

Discusión:

El objetivo de este trabajo era describir las alteraciones neuropsicológicas (cognitivo-ejecutivas) y la
sintomatología psicopatológica percibida, de una persona con historia de consumo de heroína y alcohol, y
explorar su nivel de reserva cognitiva, relacionándolo con el rendimiento cognitivo en pruebas neuropsicológicas.

En nuestro caso, los resultados de la valoración neuropsicológica y del cuestionario de reserva cognitiva, son
indicativos de un rendimiento neuropsicológico medio-alto y de un nivel de reserva cognitiva superior. Datos
indicativos de que el cerebro de la persona evaluada ha sido capaz de compensar los efectos neurotoxicos de las
sustancias consumidas en el pasado, así como, los efectos nocivos derivados de su precaria situación personal.
Resultados que van en la línea de lo encontrado en otros estudios con poblacion drogodependiente, en donde
también se encuentra que las personas con una alta reserva cognitiva tienen efectos protectores frente a la
presencia del deterioro cognitivo asociado al consumo de drogas (5).

Los hallazgos del presente trabajo deben considerarse preliminares y ser interpretados con cautela. Trabajos
futuros deben estudiar en profundidad la importancia de la reserva cognitiva como factor protector del deterioro
cognitivo en personas con trastornos por consumo de sustancias. Con el objeto de definir mejor las necesidades
individuales de intervención y el diseño de intervenciones terapéuticas específicas.


