La identificación de la ‘reserva cognitiva’, clave para
optimizar e individualizar el tratamiento en trastornos
mentales graves


La reserva cognitiva es la capacidad de afrontar en mejores
condiciones el deterioro cerebral y actúa como un mecanismo de
compensación minimizando sus síntomas



Un estudio desarrollado por investigadores del CIBERSAM señala
que el nivel de reserva cognitiva debe ser observado como indicador
de la evolución de estos pacientes y apuntan a su utilidad en el
diseño de la estrategia terapéutica

Madrid, 6 de septiembre de 2018.- Investigadores del CIBER de Salud Mental
(CIBERSAM), liderados por el grupo que coordina Miquel Bernardo en el Hospital
Clínic de Barcelona, apuntan al importante papel de la reserva cognitiva en la
evolucion de trastornos mentales graves, como los primeros episodios psicoticos.
Así lo concluye un estudio realizado en el marco del proyecto PEPs (‘Interaccion
genotipo-fenotipo y ambiente. Aplicacion a un modelo predictivo en primeros
episodios psicoticos’) y que ha sido recientemente publicado en la prestigiosa
revista Acta Psychiatrica Scandinavica.
La reserva cognitiva (RC) es un concepto que hace referencia a la capacidad del
cerebro para hacer frente a la patología y actua como un mecanismo de
compensacion con el fin de minimizar sus síntomas. La RC esta asociada a diferentes
cursos de evolucion de la enfermedad mental severa.
En este estudio, cuyas primeras firmantes son Sílvia Amoretti y Bibiana Cabrera y en
el que tambien han participado investigadores de 15 grupos del CIBERSAM, se
analizo el papel predictor de esta funcion en la evolucion de los primeros episodios
psicoticos, afectivos y no afectivos. “El estudio surge de la necesidad de tener en
cuenta el concepto de reserva cognitiva en primeros episodios psicoticos, ya que se
ha observado que puede ser un elemento esencial que influye sustancialmente en la
evolucion, funcionalidad y calidad de vida de los pacientes”, explica Sílvia Amoretti.
Para ello, la investigacion analizo casos de primeros episodios psicoticos en un total
de 247 pacientes (211 no afectivos y 36 afectivos), que fueron clasificados en grupos
segun su alto o bajo nivel de reserva cognitiva.
Diferencias entre primeros episodios psicóticos afectivos y no afectivos
El estudio permitio concluir que el nivel de reserva cognitiva ejerce un papel
diferencial segun el diagnostico sea de primer episodio psicotico afectivo (aquellos
en los que los síntomas psicoticos estan vinculados al estado de animo, como el

trastorno bipolar I y II o los episodios maníacos y depresivos con síntomas
psicoticos) o no afectivo (como la esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos y otras
psicosis no especificadas).
Concretamente, en el grupo de psicosis no afectivas, aquellos pacientes con alta
reserva cognitiva presentaron una mejor ejecucion en todos los dominios cognitivos
evaluados, a excepcion de las funciones ejecutivas. En cambio, en el grupo de psicosis
afectivas se observaron diferencias significativas en funcionalidad y memoria verbal.
Utilidad en el diseño de la estrategia terapéutica
En base a estos resultados, los autores sugieren que para abordar las necesidades de
los pacientes no afectivos con baja reserva cognitiva, se podrían proponer
intervenciones de rehabilitacion cognitiva, en cambio para los pacientes afectivos
con baja reserva cognitiva, se propondría la remediacion funcional.
“Aunque se necesita mas evidencia científica y estudios longitudinales que analicen
la efectividad de los tratamientos específicos en base al nivel de reserva cognitiva, su
identificacion puede mejorar considerablemente la comprension de las diferencias
individuales en los trastornos neuropsiquiatricos”, senala Bibiana Cabrera.
Asimismo, “la reserva cognitiva puede ser util como herramienta de estratificacion
en pacientes con un primer episodio psicotico, como primer paso en la
implementacion de intervenciones personalizadas”, indica Miquel Bernardo.
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Sobre el CIBERSAM
El Centro de Investigacion Biomedica en Red (CIBER) es un consorcio dependiente
del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades)
y cofinanciado con fondos FEDER. El CIBER en su Area Tematica de Salud Mental
(CIBERSAM) esta formado por 25 grupos de investigacion clínica, preclínica y
traslacional. Esta orientado fundamentalmente al estudio de trastornos mentales
como la depresion, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como los trastornos de
ansiedad y trastornos mentales del nino y del adolescente o la innovacion
terapeutica.

