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Resumen

Objetivos: Investigar la relación entre la velocidad de procesamiento, evaluada con el

Digit  Symbol Substitution  Test  (DSST),  y  otros  test  neuropsicológicos,  con el  objetivo  de

conocer los elementos básicos de esta prueba y analizar posibles diferencias entre población

sana y personas con un primer episodio psicótico (PEP).

Método: Los datos para llevar a cabo el presente estudio se extrajeron de una extensa

batería neuropsicológica que, como parte del programa de atención a las fases iniciales de la

psicosis (PAFIP), se administró a una muestra control compuesta por 109 individuos sanos y a

un  grupo  de  212  pacientes  PEP.  Se  llevaron  a  cabo  análisis  estadísticos,  entre  los  que

destacamos la Step Wise Regresión y los Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Resultados:  La  destreza  motora  medida  por  el  Grooved  Pegboard  muestra  una

predicción del desempeño en el DSST diferente al resto de pruebas en los grupos de pacientes

y controles.

Conclusiones: Los resultados apoyan la hipótesis de un déficit específico en velocidad

de procesamiento en PEP. A excepción de la prueba Grooved Pegboard, el resto de las pruebas

tendrían una distribución similar en dominios y peso a la hora de predecir la puntuación en

DSST, tanto en el grupo control como en el grupo de pacientes, y apoya el papel de la DSST

como prueba de screening así como proceso que influye en el rendimiento en otros dominios.

Palabras  clave: Cognición,  esquizofrenia,  Primeros  Episodios  Picóticos,  velocidad  de

procesamiento, Digit Symbol Substitution Test (DSST).
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Introducción 

El  funcionamiento cognitivo  ha  sido  uno  de  los  aspectos  más  estudiados  en

esquizofrenia.  El  déficit  neuropsicológico ha sido encontrado en multitud de estudios  y es

nombrado  de  forma  sistemática  en  las  diferentes  revisiones  sobre  el  tema  (Heinrichs  y

Konstantine, 1998; Green y Harvey, 2014).

La investigación en trastornos del espectro psicótico ha sufrido profundos cambios en la

última  década.  La  estrategia  de  Primeros  Episodios  Psicóticos  (PEP)  es  algo  que  permite

homogeneizar  muestras  y  diseños,  eliminando  muchas  variables  confusoras  (Bernardo  y

Bioque, 2014) permitiendo una mayor validez en el estudio de diferencias y biomarcadores. La

investigación en PEP se puede contextualizar en los estadios de cambio propuestos por Patrick

McGorry (McGorry et  al.,  2006;  Fernández-García  y  Carballal-Fernández,  2017).  De  este

modo, habría unos estadios previos al PEP que se denominarían prodrómicos, entre los que

destacarían el Ultra Alto Riesgo (UAR) y diferentes evoluciones, entre ellas la cronicidad, que

implicaría la no recuperación de funciones o la presencia de múltiples recaídas.

De lo anterior, se puede deducir que la investigación neuropsicológica en Psicosis ha

avanzado  buscando  mayor  homogeneidad  tanto  en  las  estrategias  de  medida  como  en  las

estrategias de reclutamiento de pacientes. En toda esta evolución y de forma sistemática, cada

vez son más nítidos los resultados que señalan al dominio de velocidad de procesamiento como

un dominio esencial.  Un ejemplo es la  iniciativa  Measurement and Treatment  Research to

Improve  Cognition  in  Schizophrenia (MATRICS;  Nuechterlein  et  al.,  2004)  donde  se

consensuaron difrentes dominios básicos para el estudio de la esquizofrenia. En la bateria final,

la velocidad de procesamiento es el dominio más representado con tres de las diez medidas.

Salthouse (1996) define la velocidad de procesamiento como el número de respuestas
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correctas que un individuo puede emitir en un tiempo determinado. Algunos autores proponen

el grado de déficit  en velocidad de procesamiento como un marcador neurobiológico de la

gravedad del trastorno esquizofrénico (Gur et al., 2014; Seidman et al., 2010).

Una de las pruebas más utilizadas para evaluar la velocidad de procesameinto es el

Digit  Symbol  Substitution  Test  (DSST,  Wechsler,  1997).  Esta  prueba  consiste  en  codificar

números a símbolos en base a una clave con un tiempo determinado. Existen otras versiones de

esta prueba estandarizadas y baremadas como puede ser la  Brief Assessment of Cognition in

Schizophrenia: Symbol Coding  (BACS-SC; Keefe et al., 2004) o el  Symbol Digit Modalities

Test (SDMT; Smith, 2002).

Gonzalez-Blanch et al. (2011) ha descrito la importancia de esta prueba, posicionándola

como la que mejores propiedades de screening posee para diferenciar deterioro en una muestra

de PEP. En su meta-análisis, Dickinson, Ramsey y Gold (2007) afirman que una ralentización

observable en el DSST puede ser la carácterística central del déficit cognitivo en esquizofrenia.

En la Tabla 1 recopilan los estudios que recogen dicha diferencia en el DSST entre grupos de

controles sanos en comparación con pacientes con PEP, así como otros resultados. 

El hecho de que exista esta relación entre la DSST y la psicosis invita a explorar cual es

esta relación y si aumenta la comprensión de lo que es la propia psicosis. Este trabajo enuncia

diferentes hipótesis explicativas y comprueba cuales de sus predicciones se cumplen.

Una de las primeras opciones es la del envejecimiento prematuro.  Kirkpatrick et al.

(2007)  proponen  que  la  esquizofrenia  es  un  trastorno  en  el  que  se  da  un  envejecimiento

acelerado. Lo afirman en base a comparar similitudes con otros trastornos donde se da este

proceso y a la menor esperanza de vida alcanzada por pacientes con psicosis. Esta idea ha

llevado  a  la  búsqueda  de  la comparación  de  la  edad  cronológica  con  la  edad  biológica,
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hallándose tanto evidencia a favor, como la encontrada por Nenadic et al. (2017) en estudios de

neuroimagen,  como  en  contra,  como  detectaron  McKinney  et  al.  (2017)  en  lo  tocante  a

metilación  del  ADN.  Salthouse  (1996)  proponía  que las  diferencias  en  las  pruebas

neuropsicológicas entre adultos y jóvenes se debían a una diferencia básica: la velocidad de

procesamiento  declinaba  con  la  edad.  Si  se  ponen  en  relación  estas  dos  ideas,  el

empeoramiento en el desempeño en el DSST puede ser debido a un envejecimiento acelerado.

Uno  de  los  fenómenos  que  aparece  en  el  envejecimiento  es  la  dediferenciación

cognitiva  (Ghisletta  y  Lindenberger,  2003),  dándose  esta  también  en  las  puntuaciones  en

pruebas  cognitivas  en  psicosis  (Dickinson  et  al.,  2006).  El efecto  de  la  dediferenciación

consiste  en  en  que  el  progresivo  deterioro  que  se  observa  en  la  esquizofrenia  implica

progresivamente menos diferencias entre dominios cognitivos. Este fenómeno hace más dificil

reconocer un perfil neuropsicológico propio de este trastorno. Si formulamos la DSST como

una medida pura de velocidad de procesamiento,  ésta  puede subyacer al  resto de procesos

convirtiéndose  en  una  variable  a  controlar  en  todas  las  demás  inferencias.  Esta  es  la

perspecctiva de Rodriguez-Sánchez et al. (2007) que adjudica a la velocidad de procesamiento

(medida a través de DSST) el papel de variable mediadora a todos los demás procesos. Fue

seguida, casi por defecto en otras investigaciones (Faber et al., 2012; Kenney et al., 2015). De

este modo se pasa de la simple diferencia significativa entre grupos, a comprobar si  sigue

habiendo  diferencias  significativas  tras  controlar  la  mediación  de  la  velocidad  de

procesamiento.  A modo de ejemplo,  Ayesa-Arriola  et  al.  (2016) consideran que no existen

diferencias significativas en Teoría de la Mente entre un grupo de PEP y un grupo control tras

poner  la  variable  de velocidad de  procesamiento  como mediadora.  Esto  daría  lugar  a  una

explicación sólida del efecto de dediferenciación.
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Desde  el  planteamiento  de  cuestionar  la  pureza  del  déficit  en  velocidad  de

procesamiento en el DSST, Zimmerman, Woo-Sam, y Glasser (1973) caracterizan las funciones

exploradas  por  esta  prueba  como “capacidad  para  aprender  una  tarea  nada  familiar”  pero

también habla de “destreza psicomotora” o “persistencia en tareas poco atractivas”, siendo la

última interpretación “rapidez de ejecución”. Incluso plantean la ejecución en esta prueba en

términos de estilo cognitivo, afirmando que su ejecución se resiente “individuos creativos y

despiertos” frente a “motivados por adaptarse y conformarse a las exigencias”. En este aspecto,

la dediferenciación podría estar marcada por un déficit en un dominio común que subyace tanto

a la DSST como a otras pruebas, pero que no ha sido delimitado claramente por la metonimia

que se produce entre una prueba y la función que se presupone que mide.

De cara analizar la pureza de la DSST en la medida de velocidad de procesamiento se

debe  observar  cómo  se  relaciona  esta  prueba  con  otras  que  miden  otros  dominios.  Las

estrategias  de  reducción  de  índices  muestran  relaciones  intensas  y  específicas.  Gonzalez-

Blanch et al. (2007) o Allot et al. (2013) encontraban soluciones factoriales donde las pruebas

de velocidad de procesamiento iban unidas a las pruebas de función ejecutiva. Nuetcherlein et

al. (2012) o Stouten et al. (2014) encuentran vinculaciones grandes con memoria y fluencia

verbal. En lugar de reducir índices,  Knowless et al.  (2012, 2015) exploraron las relaciones

entre  prubeas  utilizando  estrategias  de  ecuaciones  estructurales  para  determinar  los

componentes principales de la DSST y comprender su significado.

Este estudio analiza la relación entre la prueba más utilizada para medir la velocidad de

procesamiento, Digit Symbol Substitution Test (DSST), y otras pruebas neuropsicológicas con

el objetivo de comprender qué elementos básicos pueden estar influyendo en ella y reflexionar

sobre si éstos tienen que ver con su ejecución diferencial entre población sana y personas en su
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primer episodio psicótico. Se analizará la posibilidad de que las diferencias se deban a la edad,

a que la velocidad de procesamiento sea un proceso simple subyacente a todos los demás o a

que esté diferenciada por dominios.
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Hipótesis y objetivos 

H1.Las  medidas  predictoras  de  la  DSST serán  diferentes  entre  grupo  control  y  grupo  de

pacientes y pudiendo haber variables comunes, habrá variables específicas de cada grupo. De

este modo, las variables comunes a ambos grupos tendrán más peso en la predicción de la

puntuación  de  la  DSST,  mientras  que  las  variables  específicas  tendrán  más  peso  en  sus

respectivos grupos.

H2. Las variables predictoras de la DSST, se agruparán en dominios y esta agrupación tendrá

buenas  propiedades  estadísticas.  Así  como  que  los  diferentes  dominios  tendrán  un  peso

diferente a la hora de predecir la puntuación en DSST.

O1. Evaluar a través de una completa batería neuropsicológica dos muestras, una de pacientes

con PEP y otra de controles sanos.

O2. Seleccionar las variables que mejor predicen la puntuación en DSST tanto en el grupo de

pacientes como en el grupo control, y comprobar las especificidades a la hora de correlacionar

con cada grupo.

O3.  Reorganizar  las  medidas  en  forma de  dominios  cognitivos  e  investigar  las  relaciones

explicativas que puede tener con la prueba DSST.
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Método

Éste es un estudio transversal descriptivo. Las medidas se han tomado en el contexto de

un  estudio  epidemiológico  sobre  primeros  episodios  psicóticos  (PAFIP)  en  el  Hospital

Universitario Marqués de Valdecilla (Pelayo-Terán et al., 2008).

Un total de 395 pacientes que firmaron el consentimiento informado. Los pacientes

cumplían  los  siguientes  criterios:  (1)  Edad  entre  15–60  años;  (2)  vivir  en  el  área  de

reclutamiento;  (3)  ser  su  primer  episodio  psicótico;  (4)  no  haber  sido  tratados  nunca  con

tratamientos  antipsicóticos;  (5)  cumplir  los  criterios  DSM-IV de  episodio  psicótico  breve,

trastornoesquizofreniforme,  esquizofrenia  u  otros  trastorno  psicótico  especificado.  Este

diagnóstico se confirmó a través del Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID–I) (First

et al., 1996) administrado por un Psiquiatra con experiencia en los primeros 6 meses. Tras la

eliminación de sujetos que no realizaron la evaluación completa y de aquellos que presentaban

puntuaciones outlier, la muestra fue de 212 sujetos (Edad media: 31.06). Todos los pacientes

tomaban  medicación  antipsicótica:  Aripiprazol  (107),  Risperidona  (44),  Olanzapina  (1),

Quetiapina  (32)  y  Ziprasidona  (28).  En  la  Tabla  5 se puede  comprobar  las  dosis  en

equivalencia a clorpromacina. 

Una  muestra  total  de  163 voluntarios  sanos  reclutados  a  través  de  anuncios.  Los

participantes no tenían historial psiquiátrico, neurológico, enfermedad somática grave como

pérdida de conciencia o consumo de substancias, medido a través de la versión abreviada de

Comprehensive Assessment of Symptoms and History (CASH) (Andreasen et al., 1992). Tras la

eliminación de sujetos que no realizaron la evaluación completa y de aquellos que presentaban

puntuaciones outlier, la muestra final consistió en 109 sujetos (Edad media: 28.76).

La evaluación neuropsicológica fue realizada en el grupo de pacientes entre la semana 6
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y la  13  de  contacto  con el  programa,  cuando se  consideró  que el  paciente  estaba  estable

(González-Blanch et al., 2007). Los test fueron aplicados por psicólogos con experiencia y la

batería consistió en las tareas que se pueden observar en la Tabla 2.

A nivel estadístico, después de la selección de variables y la eliminación de outliers

(definimos outlier como aquellos datos que se separan más de 1,5 distancias intercuartílicas),

se procedió a comparar las diferencias entre las dos muestras en todas las pruebas a través de

una prueba t con corrección de Weshl y a realizar la matriz de correlaciones. Se utilizó también

la prueba  t con corrección de Weshl para comprobar diferencias en el género en cuanto al

grupo.

Para testar la posible influencia de la edad en DSST, se aplicaron regresiones lineales y

correlaciones.  Se realizó  un procedimiento  de  Step-Wise Regresion (Efroymson,  1960) que

consiste en la generación de modelos automáticos de modelos de regresión lineal (a través

tanto del añadido como de la substracción de variables) y la elección del que produzca un

Akaike information criterion (AIC) más adecuado .

Se compararon las variables comunes y no comunes encontradas en el paso anterior a

través de  Modelos de Ecuaciones Estructurales. Se realizó un Análisis Paralelo para definir el

número de factores. A través de Análisis Factorial Confirmatorio se comprobó qué versión era

más  aceptable  y,  a  traves  de  los  Modelos  de  Ecuaciones Estructurales  con un método de

estimación  de Máxima  Verosimilitud,  se  compararon  diversos  modelos  teóricos  y  el  peso

relativo de los elementos en ambas muestras.

Todas las operaciones fueron realizadas en el programa estadítico  R version 3.4.1 (R

core  Team,  2017).  Especialmente  se  utilizaron  los  paquetes  “MASS” para  la  Step-Wise

Regresion  (Venables y Ripley, 2002) y el paquete “sem” para la realización de los cálculos de
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Modelos de Ecuaciones Estructurales de Fox, Nie, y Byrnes (2017).



Análisis de la velocidad de procesamiento en Primeros Episodios Psicóticos                      15

Resultados

Tal como se puede apreciar en la Tabla 3. Todas las diferencias entre grupo control y

grupo de pacientes  resultan significativas con un nivel  de significación inferior  al  0.001 a

excepción de la edad, los años de escolarización y en el subtest de Vocabulario. Consideramos

que no hay diferencias significativas entre grupos en cuanto a las proporciones en género (Χ2(1)

= 2.06 , p = .151(Tabla 4)). 

Estos resultados indican una buena equivalencia inicial entre las muestras, por lo que

las diferencias no serán debidas a la edad, al sexo, a los años de escolarización o al nivel de

inteligencia antes del inicio de los síntomas en el grupo de pacientes.

Las correlaciones entre  los subtest  de la batería  neuropsicólgica aplicada se pueden

consultar en la Tabla 6.

1. Variables predictoras en ambos grupos

El resultado dado por el Método de Step-Wise Regresión por el que determinamos las

pruebas que mejor predicen en cada muestra el desempeño en DSST es el siguiente:

a. El en grupo control, el  Digit Symbol Substitution Test fue mejor predecido por el  

primer recuerdo, recuerdo tras interferencia y el  recuerdo total  en el  Audio Verbal  

Learning Test, por el Trail Making Test, tanto su parte A como su parte B, por el test 

palabra-color de Stroop, y por el Continuous Performance Test.

b. El en grupo de pacientes, el Digit Symbol Substitution Test fue mejor predecido por 

el  recuerdo total en el Audio Verbal Learning Test, por el Grooved Pegboard,  por el 

Trail Making Test, tanto su parte A como su parte B, por los test de vocabulario y  

dígitos y  por el test palabra-color de Stroop.

Como podemos comprobar, en ambos casos nos encontramos con variables comunes:
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Memoria verbal (avlto), Trail making Test (tmta y tmtb) o test Stroop palabra-color (strpc). En

la muestra control destacan la inclusión de variables de memoria verbal (avlt1a, avlti), y en la

muestra de pacientes aparecen variables más básicas que determinan la puntuación, como la

memoria de trabajo (dig), la inteligencia general (voc) o la destreza motora (gp) (Tabla 7). Si

observamos  los  dominios  que  miden  las  diferentes  pruebas,  en  el grupo  control  prima  la

memoria verbal y la función ejecutiva, mientras que en el grupo de pacientes destacan el CI

premórbido, memoria de trabajo y destreza motora.

Se  comprueba  la  relación  entre  modelos  que  definen  las  variables  comunes  y  no

comunes a través de ecuaciones estructurales (Figuras 1 y 2). A diferencia de lo esperable, es

precisamente en las relaciones con las variables no comunes de los pacientes donde se presenta

la relación más intensa en ambos grupos (.57 en controles, .73 en pacientes). Pero el peso se

invierte  en  la  segunda variable  más  importante,  siendo más potente para  los  controles  sus

pruebas específicas que las comunes (.51 vs .43) mientras que en los pacientes, sus pruebas

específicas son menos potentes que las comunes (-.43 vs -.59).

2. Factorización

Tras  seleccionar  las  variables  a  través  de  la  Step-Wise  Regresion y  comprobar  las

diferencias en los grupos, este estudio pretende agrupar dichas pruebas en dominios cognitivos

teóricos 

Se  realiza  un  Análisis  Paralelo  para  determinar  el  número  óptimo  de  factores,  se

observa, tanto en muestra control como en muestra de pacientes, la indicación de una solución

de tres factores. Los tres factores elegidos en función de los dominios medidos por las pruebas

son: Memoria Verbal (MV), Atención (A) y Función Ejecutiva (FE). 

Se parte de una ordenación teórica inicial (modelo a) en la que la Memoria Verbal (MV)
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viene definida por las pruebas del Audio Verbal Learning Test (avlti, avltto, avltpr), la Atención

(A) vendría medida por las pruebas de atención y destreza motora (cpt, gp, tmta, tmtb) y el

último dominio,  Función ejecutiva  (FE)  viene  determinado por  las  pruebas  de inteligencia

premórbida, resistencia a la interferencia y la memoria de trabajo (voc, strpc, dig). 

Se realizan diversas propuestas en las que se compara con otras posibilidades teóricas

como la posibilidad de que la prueba Dígitos (dig) esté mejor caracterizada por el dominio de

Memoria Verbal (MV) (modelos b y e), probando lo propio con Vocabulario (voc) (modelos c y

f), y analizando si ls parte B del Trail Making Test (tmtb) está mejor ubicada en el apartado de

Función Ejecutiva (modelos d, e y f). Se han probado todos estos modelos (Figuras 3,4,5,6,7 y

8)  así  como comprobado su ajuste,  tanto en grupo control  como en el  grupo de pacientes

(Tabla 8).

El  modelo  que  mejor  ajuste  ofrece  es  el  inicial  (modelo  a),  tanto  en  el  grupo  de

pacientes como en el control. El resultado final junto con las relaciones con los dominios se

pueden apreciar en las Figuras 9 y 10.

A pesar  de  coincidir  en  el  modelo  con  mejor  ajuste,  ambos  grupos  difieren  en  el

segundo modelo con mejor ajuste. El grupo control tendría un buen ajuste con un modelo c, es

decir, con la prueba de vocabulario (voc) dentro del factor de Memoria Verbal (MV). Por su

lado, para el grupo de pacientes, el segundo mejor modelo sería el modelo d, el que coloca a la

parte B del Trail Making Test (tmtb) dentro del dominio de Función Ejecutiva (FE).

3. Modelos estructurales sobre DSST

Una vez factorizadas las diferentes pruebas, este paso carecería de sentido si no se pone

en relación con la prueba que se busca clarificar en este estudio. Se han contrastado diferentes

posibilidades de predicción de las puntuaciones en DSST. Se ha consultado el ajuste de cada
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uno de los modelos con los dominios apareados dos a dos, y con los tres dominios a la vez. Los

modelos probados se pueden observar en las  Figuras 11, 12, 13 y 14 y los resultados de los

índices  de bondad de ajuste pueden consultarse en la  Tabla 9.  Los modelos que mejor  se

ajustan,  tanto  en  controles  como  en  pacientes  son  los  que  usan  los  tres  factores  como

predictores. Para el grupo control, los índices son MV:.32; A:.59; FE:.54 mientras que para el

grupo de pacientes son  MV:.30; A:.68; FE:.54. Estos pueden apreciarse en las Figuras 15 y 1

6.

Como  puede  comprobarse,  tanto  en  grupo control  como  en  grupo  de  pacientes,  el

dominio de Memoria Verbal (MV) tiene los menores índices de correlación. Acudiendo a la

Tabla  9 se  puede comprobar  como el  ajuste  con los  factores  de  Atención (A)  y  Función

Ejecutiva (FE) tiene unos índices de ajuste muy cercanos al modelo de tres factores. 
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Discusión 

En el presente estudio se ha confirmado parcialmente la primera hipótesis planteada. Tal

y como hipotetizábamos, la puntuación en el DSST viene definida por una serie de pruebas

diferentes en el grupo control y en el grupo de pacientes, aunque existen pruebas comunes en

ambos grupos. En el grupo control las pruebas de memoria verbal y atención tuvieron más peso

que en el grupo de pacientes, donde tuvieron protagonismo las pruebas más relacionadas con

las funciones ejecutivas y la destreza motora.

Sin  embargo,  el  otro  aspecto  de  nuestra  primera  hipótesis  no  ha  sido  confirmado.

Sorprende  que  sean  las  variables  específicas  del  grupo  de  pacientes,  es  decir,  las  que  no

aportaban a la cualidad explicativa en la regresión de los controles, las que más correlacionan

en ambos grupos. El factor resultante de Dígitos, Vocabulario, y  Grooved Pegboard incluye

procesos de memoria de trabajo, inteligencia premórbida y destreza motora. Quizás sea esta

heterogeneidad la que ha permitido los altos coeficientes de correlación con dicho factor. Otra

interpretación es que una de esas puntuaciones sea especialmente predictiva. Más adelante se

comentará la importancia que tiene la prueba de  Grooved Pegboard  en la magnitud de este

índice. 

Otro aspecto que hipotetizábamos era que las variables predictoras de la DSST, podrián

agruparse en dominios y que esta agrupación tendría buenas propiedades estadísticas, así como

que los diferentes dominios tendrán un peso diferente a la hora de predecir la puntuación en

DSST. Esta hipótesis ha quedado parcialmente confirmada, como se expone a continuación.

A la  hora  de  factorizar  se  barajaron  diferentes  opciones  teóricas  con respecto  a  la

ordenación de los dominios.  Una de ellas era la adjudicación de Dígitos (dig) al factor de

Memoria Verbal (MV). Esto se debe a que la prueba de dígitos tiene dos partes, la primera
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consiste en la simple Memoria Verbal inmediata, muy similar al primer recuerdo del  Audio

Verbal Learning Test (avltpr) pero con dígitos en lugar de con una lista de palabras. La prueba

Dígitos tiene una segunda parte en la que es necesario manipular el material verbal. En la

actualidad, la batería Wechsler (2012) se ha modificado con el WAIS-IV, siendo uno de sus

cambios  la  prueba de Dígitos  (dig)  que pasa  a  tener  una  tercera  parte  en la  que  hay que

reordenar  los  números,  pero  con otra  regla  diferente.  Esta  nueva  versión  de  Dígitos  (dig)

enfatizará  su  papel  como prueba de  función ejecutiva  y  memoria  de trabajo.  Tal  como se

explicó en los resultados, el ajuste de los diversos modelos no admitió este cambio.

La prueba Trail Making Test, al igual que dígitos, tiene dos partes, pero se ha tendido a

analizarlas como objetos separados (tmta, tmtb), estando la primera parte más relacionada con

la velocidad de procesamiento y la atención mientras que la segunda parte se vincularía más

con la flexibilidad cognitiva y la función ejecutiva. El cambio de la parte B del Trail Making

Test (tmtb) al dominio de Función Ejecutiva (FE) era pertinente, pero el ajuste del modelo

empeoraba, no avalando dicho cambio,  aunque era el segundo mejor ajuste en el grupo de

pacientes.

Por último, el  Audio Verbal Learning Test puede ser entendido, no sólo como memoria

verbal, si no como una medida de capacidad lingüísta. Para testar si podríamos crear un factor

de estas características se probó a colocar la prueba de vocabulario (voc) en dicho dominio. Un

dominio de “capacidad lingüística” era teóricamente interesante porque se relacionaba con los

estudios  de  fluencia  verbal  en  psicosis,  donde  la  fluencia  verbal  categorial  y  la  fonética

muestran resultados diferentes (Gourovitch, Goldberg y Weinberger, 1996). Al igual que en los

casos anteriores, este intento de modificación del dominio mostró un ajuste peor, por lo que fue

descartado, pero sí mostró un ajuste muy cercano al modelo final en el grupo control. Es decir,
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cabe  la  posibilidad  de  que  este  dominio  teórico  de  “capacidad  lingüística”  pueda  ser

pertienente en el grupo control pero no lograr un buen ajuste en el grupo de pacientes.

Tras  formular  una  ordenación  teórica  con  un  buen  ajuste  empírico,  las  ecuaciones

estructurales permitieron ver cómo se relacionaban estos dominios con la puntuación en DSST.

Los modelos probados dejan clara la importancia de la Atención (A) y de la Función Ejecutiva

(FE) a la hora de definir la puntuación en DSST. Aún así, la Memoria Verbal (MV) no puede

ser ignorada ya que genera modelos con mejor ajuste que con su ausencia. 

Como vemos, los índices son prácticamente iguales tanto en el grupo control como en

el de pacientes, aunque se da una mayor capacidad predictiva de la Atención (A) en el grupo de

pacientes.

Paradójicamente  si  comparamos  estos  resultados  con  los  obtenidos  en  los  Análisis

Factoriales  Confirmatorios de  factores  comunes  y  no  comunes,  se  produce  una  mayor

predictibilidad en el caso de la combinación de Vocabulario (voc), Dígitos (dig) y  Grooved

Pegboard (gp),  pero parece ser mayor que la substitución del Grooved Pegboard por el test de

Stroop (strpc) que teóricamente, es más pertinente en el factor de Función Ejecutiva (FE). Si

miramos las correlaciones  entre  Grooved Pegboard y  DSST,  observamos  una discrepancia

entre controles (-.16) y pacientes (-.43). Parece que, independientemente de los factores, la

posición de esta prueba es la que marca la capacidad predictiva de un factor con respecto al

DSST.

A excepción  del  factor  que  alberga  el  Grooved  Pegboard, los  modelos  son  muy

similares entre la muestra control y la muestra de pacientes, lo cual puede implicar que los

procesos que subyacen al deterioro en la ejecución en el DSST sean compartidos por el resto de

pruebas y subyazcan a ellas. 
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Knowless et al. (2015) encuentran en su modelo jerárquico una diferencia abrupta entre

casos y controles en referencia a la predicción del DDST. Para Knowless, el funcionamiento

ejecutivo  y  la  secuenciación  predecían  el  desempeño  en  DSST en  pacientes,  pero  en  los

controles,  lo  predictivo  era  la  capacidad  en  Fluencia  Verbal.  La  destreza  motora  aparece

relacionada con la secuenciación. En este sentido, la forma de medir la velocidad en Knowless

se refiere a pruebas de cancelación y de seguir líneas de puntos, es decir, tareas de lápiz y papel

muy semejantes a las tareas de secuenciación usadas. En nuestro estudio, la destreza motora

(gp) se basa en una tarea manipulativa ajena a la experiencia de los sujetos al material de

escolarización.
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Limitaciones

El método utilizado en la estimación de los índices en de los  Modelos de Ecuaciones

Estructurales ha sido el de Máxima Verosimilitud (ML) ya que permite trabajar sin sesgos con

muestras no excesivamente grandes. Para poder introducir variables dicotómicas tendríamos

que haber usado un método de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS) pero habría implicado

tener que utilizar una muestra mucho más grande para poder tener un ajuste adecuado. Esto se

traduce en la penalización de no poder controlar variables categóricas (sexo, medicación) a la

hora de aplicar las ecuaciones estructurales.

La ausencia en nuestra batería de la fluencia verbal es un defecto en este estudio. La

decisión de  no aplicar  esta  prueba surge  de  que su dominio  (función ejecutiva)  ya  estaba

suficientemente representado en el estudio epidemiológico inicial. Su falta en este estudio nos

deja  carentes  de  datos  donde  los  pequeños  matices  de  diferencia  son  los  que  importan.

Knowless  (2012,  2015)  o  Dickinson  (2006)  muestran  la  importancia  de  esta  medida  en

psicosis.

Otra  de las  limitaciones  de  este  estudio  es  que  el  funcionamiento  cognitivo  de  los

pacientes  pueda  estar  afectado  por  los  síntomas  de  la  enfermedad  y  por  los  tratamientos

antipsicóticos.  El presente estudio se basa en una comparación contínua del desempeño en

pruebas  neuropsicológicas  entre  dos  grupos;  las  variables  “medicación”  y  “síntomas”  son

variables  que  sólo  están  presente  en  uno de los  grupos.  A pesar  de  ser  conscientes  de  su

importancia, dado que excedería los objetivos de nuestro estudio, esta información no se ha

incluido en los análisis realizados.

Muchas de las pruebas administradas en este estudio proceden de pruebas complejas

que miden diferentes dominios.  Estas pruebas  suelen aportar  información relevante a nivel
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clínico,  tanto  cualitativamente  como  cuantitativamente.  Tal  y  como  se  ha  expuesto  en  la

introducción,  existe  una metonimia entre  las  pruebas y la  función que miden.  Es  decir,  se

pierde en la interpretación de la prueba toda la riqueza de semiológica que puede aportar a

cambio de una interpreción más simple y directa. A modo de símil, podríamos comparar esta

estrategia con una prueba de neuroimagen con baja resolución espacial, capaz sólo de detectar

grandes  tumores  y  malformaciones,  pero  no  de  generar  nuevas  hipótesis  acerca  del

funcionamiento  normal  y  anómalo.  Un  ejemplo  de  cambio  de  paradigma  es la  inhibición

prepulso (Braff  y  Geyer,  1990;  Blumenthal,  1996)  imposible  de hipotetizar  en  las  grandes

muestras  homogéneas  actuales.  En  este  sentido,  iniciativas  como  MATRICS  y  su  batería

MCCB pueden ser muy útiles para apreciar mejorías a grandes rasgos de diversos tratamientos,

pero no van a aportar una mejora de la comprensión del funcionamiento neuropsicológico en

psicosis.
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Conclusiones

La destreza motora, medida a través del Grooved Pegboard puede ser una información

valiosa. El hecho de que en controles sea una información no significativa pero que aumente su

capacidad predictiva en pacientes la convierte en una prueba sensible e importante.

A excepción de la  prueba  Grooved Pegboard,  el  resto  de las  pruebas  tendrían  una

distribución similar en dominios y peso a la hora de predecir la puntuación en DSST, tanto en

el grupo control como en el grupo de pacientes. Esta estabilidad apoya la hipótesis de un déficit

específico en velocidad de procesamiento a la hora de explicar el funcionamiento cognitivo en

PEP. 

Esta estabilidad, al mostrar que los diferentes dominios no presentan una organización

diferencial  entre grupos,  apoyaría  la  idea de Rodriguez-Sánchez et al.  (2007) de que otros

dominios cognitivos se ven afectados por la velocidad de procesamiento que mide la DSST.

Esto afianza el papel de la DSST como prueba de screening del funcionamiento cognitivo en

PEP, tal y como proponen Gónzalez-Blanch et al. (2007).

Son necesarios más estudios que profundicen en la organización teórica de variables,

que  contrasten  y  comparen  diferentes  grupos  de  población.  No  son  tan  importantes  las

diferencias entre grupos como las diferencias en el desempeño conjunto de diferentes pruebas

en diferentes grupos. Para ello, el desarrollo de la estadística y la aplicación de sus métodos

será un apartado fundamental.

En opinión del autor, la investigación neuropsicológica en psicosis debería orientarse

más a la exploración de hipótesis sobre el funcionamiento cognitivo que el énfasis en baterías

estandarizadas en grandes muestras. En el futuro serán más interesantes las diferencias entre

pruebas similares donde los matices sean significativos. Este estudio muestra la importancia de
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las medidas fraccionadas en neuropsicología. 

Los  resultados  del  presente  estudio  muestran  el  Digit  Symbol  Substitution  Test  y

Grooved  Pegboard como  pruebas  de  gran  valor  exploratorio  en  el  ámbito  de la  psicosis,

hallazgo que resulta de utilidad tanto en contextos clínicos como de investigación.
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ANEXOS

Tabla 1. Estudios que usaron DSST o pruebas similares en PEP.*

Estudio N Población estudiada Control Hallazgos

Townsend, Malla y Norman
(2001)

107 Primeros Episodios Psicóticos Rendimiento como grupo de casi una desviación típica por debajo de la 
media en los baremos de la prueba.

Leeson et al. (2010) 53 Primeros Episodios Psicóticos 53 Controles sanos Los pacientes obtuvieron resultados significativamente peores en el 
DSST.

Bechard-Evans, Iyer,, 
Lepage, Joober y Malla 
(2010).

93 Primeros Episodios Psicóticos.
Dividieron en tres grupos: 
curso deteriorante, buena 
establilidad premórbida y 
mala estabilidad premórbida, 

32 Controles sanos Ejecución significativamente peor en el grupo de PEP frente al control. 
El grupo de buena estabilidad premórbida era el que tenía mejores 
resultados.

Aas et al. (2011) 30 Primeros Episodios Psicóticos 26 Controles sanos Los pacientes muestran un desempeño significativamente peor que los 
controles. 
En este estudio, se ha comparado el rendimiento cognitivo con la 
velocidad de respuesta del cortisol al despertar. Un respuesta lenta del 
cortisol al despertar predice un peor rendimiento en velocidad de 
procesamiento.

Faber et al. (2011) 51 Primeros Episodios Psicóticos 
tras 2 años de evolución, 
divididos en Grupo 
recuperado y Grupo no 
recuperado.

No existían diferencias significativas entre el grupo recuperado y el no 
recuperado en la ejecución del DSST.

González-Ortega et al. 
(2013)

26 Primeros Episodios Psicóticos 
reevaluados a los 5 años

No se hallaron diferencias significativas en este dominio entre el 
seguimiento a los 6 meses y los 5 años.

Corigliano et al. (2014) 143 36 buscadores de atención 
médica en Ultra Alto Riesgo.
53 en Primer Episodio de 
Esquizofrenia.
44 en Múltiple Espisodio de 
Esquizofrenia

30 Controles sanos Se encontraron diferencias significativas en el BACS-SC entre el grupo 
control y todos los grupos de psicosis, incluído alto riesgo. No hubo 
diferencias significativas entre alto riesgo y primeros episodios, o entre 
primeros episodios y múltiples episodios, pero sí entre alto riesgo y 
múltiples episodios.

Argyelan et al. (2015) 41 Primeros Episodios Psicóticos 41 Controles sanos Diferencias significativas entre pacientes y controles. Se encontró 
relación entre una menos actividad cortical en reposo y una menor 



puntuación en la medida de velocidad de procesamiento.

Kenney et al. (2015) 37/23 37 Primeros Episodios 
Psicóticos de los cuales 23 
fueron reevaluados a los 4 
años

59 Controles sanos y 21 en la 
reevaluación a los 4 años.

Diferencias significativas entre grupos, tanto en línea base como en el 
seguimiento a cuatro años. Las diferencias eran de mayor magnitud a los 
4 años.

Chang et al. (2016) 355 Primeros Episodios Psicóticos 
divididos en grupos con 
Sintomas Negativos Primarios
y grupo sin los mismos.

Hubo diferencias significativas entre grupos, teniendo peor ejecución 
aquellos pacientes con Síntomas Negativos Primarios.

Morales-Muñoz et al. 
(2017)

38 Primeros Episodios Psicóticos 38 Controles sanos Diferencias significativas entre grupos en el BACS-SC. También se 
encontró correlación con alteraciones neurofisiológicas.

Ruiz-Veguilla et al. (2017) 80 Primeros Episodios Psicóticos 
de entre 9 y 17 años divididos 
por sexo

39 controles sanos de las mismas 
edades divididos por sexo

Se hallaron diferencias entre grupos pero no hubo diferencias 
significativas en cuando a género.

* Para llevar a cabo esta búsqueda se realizó un búsqueda en PUBMED con los siguientes términos: ("early psychosis" or "first episode psychosis" or "first episode of psychosis") and ("processing 
speed" or "speed of processing"). Se incluyeron aquellos estudios que usaran como medida Digit Symbol Substitution Test (DSST) incluído en la batería WAIS, el Symbol-Digit Matching Test (SDMT) y 
el Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia - Symbol Coding (BACS-SC) incluída en la MATRICS. Se han descartado aquellos estudios en los que se usaba esta medida como variable 
dependiente para comprobar el efecto de una intervención. Se han excluído de esta revisión explícitamente los estudios llevados a cabo por el equipo de Crespo-Facorro en el estudio epidemiológico 
PAFIP por referirse a la mismas muestra a la que se refiere el presente estudio (Pelayo-Terán et al., 2008)



Tabla 2. Test, referencia y dominio medido de la batería neuropsicológica utilizada.

Nombre Test Autor y año Dominio

dsst Digit Symbol Substitution Test Wechler, 1997 Velocidad de Procesamiento

avltpr Audio Verbal Learning Test. Primera lista Rey, 1964 Primer recuerdo

avltto Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total Rey, 1964 Capacidad de recuerdo total

avlti Audio Verbal Learning Test. Tras interferencia. Rey, 1964 Recuerdo tras interferencia

gp Grooved Pegboard. Mano dominante Lezak, 1995 Destreza motora

tol Tower of London Culbertson y Zillmer, 2005 Solución de problemas

fcrco Figura Compleja de Rey Osterrieth,1944 Percepción

fcrri Figura Compleja de Rey Osterrieth,1944 Memoria visual

tmta Trail Making Test, parte A Reitan and Wolfson, 1985; Periáñez et 
al., 2007

Atención visoespacial

tmtb Trail Making Test, parte B Reitan and Wolfson, 1985; Periáñez et 
al., 2007

Flexibilidad cognitiva

voc Vocabulario Wechler, 1997 Inteligencia premórbida

dig Dígitos Wechler, 1997 Memoria de Trabajo

strp Stroop palabra Golden, 2001 Velocidad de Lectura

strc Stroop color Golden, 2001 Velocidad de nombrado de colores

strpc Stroop palabra-color Golden, 2001 Resistencia a la interferencia

cpt Continuous Performance Test Cegalis y Bowlin, 1991 Atención sostenida

rmet Reading de Mind in the Eyes Baron-Cohen et al., 2001 Cognición Social



Tabla 3 – Medias y desviaciones típicas de ambos grupos.  Nivel de significación de las diferencias

Prueba
media
control

sd control
media

pacientes
sd

pacientes
sig

edad 28.76 7.28 31.06 9.95 <.05

años_ed 11.28 2.79 10.72 3.45  0.12

avltpr 6.47 1.69 5.48 1.51 <.001

avltto 49.9 8.99 43.22 9.08 <.001

avlti 10.36 2.77 8.14 2.85 <.001

dsst 81.56 14.83 56.7 14.85 <.001

gp 59.5 7.81 68.85 11.46 <.001

tol 236.85 78.58 287.15 111.92 <.001

fcrco 35.13 1.36 34.1 2.15 <.001

fcrri 23.65 6.15 18.75 6.13 <.001

tmta 32.72 9.49 47.2 14.45 <.001

tmtb 59.3 17.05 99.78 38.37 <.001

voc 41.41 6.48 39.9 7.59 0.06

dig 16.17 3.42 14 3.12 <.001

strp 106.61 14.58 93.42 15.77 <.001

strc 81.83 13.41 61.28 11.14 <.001

strpc 54.25 12.05 35.1 9.12 <.001

cpt 455.02 40.23 526.98 58.87 <.001

rmet 24.18 3.72 21.52 4.41 <.001

Nota: Significado de abreviaturas: años_ed: Cantidad de años en las que estuvo el sujeto escolarizado;dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: 
Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tol: Tower of London; fcrco: Figura Compleja de Rey; 
fcrri: Figura Compleja de Rey; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos; strp: Stroop palabra; strc: Stroop color; strpc: Stroop palabra-color; 
cpt: Continuous Performance Test; rmet: Reading de Mind in the Eyes.



Tabla 4 – Distribución y significación de las diferencias entre grupos con respecto a la presencia de hombres y mujeres.

Hombre Mujer

Pacientes 113 99

Control 68 41

El resultado de la prueba chi-cuadrado es Χ2(1) = 2.06 , p = .151 por lo que consideramos que no hay diferencias significativas entre grupos en cuanto a
las proporciones en género.

Tabla 5 - Número de pacientes que toman medicación, tipo y dosis en unidades equivalentes a Clorpromacina.

Medicación Número de Pacientes Media de la dosis Desviación típica

Aripiprazol 107 176.64 48.72

Risperidona 44 202.27 45.69

Olanzapina 1 600

Quetiapina 32 107.5 49.19

Ziprasidona 28 158.04 42.52



Tabla 6a – Matriz de correlaciones entre medidas. En el triángulo inferior se aprecian las correlaciones de los controles y en el superior de los 
pacientes.

avltpr avltto avlti dsst gp tol fcrco fcrri tmta

avltpr 1.00 0.66 0.36 0.22 -0.08 -0.08 0.06 0.11 -0.19

avltto 0.77 1.00 0.74 0.33 -0.22 -0.14 0.17 0.28 -0.27

avlti 0.50 0.76 1.00 0.25 -0.21 -0.11 0.17 0.33 -0.22

dsst 0.35 0.36 0.37 1.00 -0.43 -0.16 0.19 0.16 -0.44

gp -0.19 -0.14 -0.16 -0.16 1.00 0.18 -0.20 -0.12 0.48

tol 0.10 0.16 0.15 0.08 0.14 1.00 -0.06 -0.28 0.29

fcrco 0.20 0.17 0.18 0.20 0.14 0.18 1.00 0.28 -0.14

fcrri 0.21 0.20 0.33 0.19 -0.03 -0.13 0.34 1.00 -0.24

tmta -0.28 -0.31 -0.24 -0.38 0.16 0.08 -0.13 -0.13 1.00

tmtb -0.38 -0.49 -0.42 -0.48 0.15 0.00 -0.04 -0.27 0.50

voc 0.30 0.38 0.37 0.24 -0.03 0.18 0.33 0.14 -0.16

dig 0.22 0.35 0.29 0.30 -0.08 0.07 0.08 0.15 -0.25

strp 0.23 0.33 0.25 0.38 -0.14 -0.04 0.01 0.05 -0.28

strc 0.31 0.41 0.28 0.42 -0.08 0.00 0.08 0.04 -0.31

strpc 0.28 0.39 0.29 0.39 -0.05 0.15 0.27 0.12 -0.12

cpt 0.07 0.07 0.06 -0.17 0.05 -0.07 -0.10 0.00 0.06

rmet 0.12 0.20 0.20 0.18 0.09 0.14 0.08 0.04 -0.07

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tol: Tower of London; fcrco: Figura Compleja de Rey; fcrri: Figura Compleja de Rey; tmta: Trail Making Test, parte A; 
tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos; strp: Stroop palabra; strc: Stroop color; strpc: Stroop palabra-color; cpt: Continuous Performance Test; rmet: Reading de Mind in the 
Eyes.



Tabla 6b – Matriz de correlaciones entre medidas. En el triángulo inferior se aprecian las correlaciones de los controles y en el superior de los 
pacientes.

tmtb voc dig strp strc strpc cpt rmet

avltpr -0.25 0.26 0.33 0.31 0.24 0.28 -0.10 0.15

avltto -0.33 0.33 0.35 0.34 0.38 0.43 -0.17 0.24

avlti -0.21 0.30 0.16 0.14 0.31 0.37 -0.15 0.23

dsst -0.50 0.33 0.09 0.34 0.43 0.47 -0.26 0.19

gp 0.40 -0.20 -0.01 -0.24 -0.32 -0.32 0.18 -0.21

tol 0.27 0.01 -0.04 0.01 -0.06 -0.12 0.14 -0.01

fcrco -0.20 0.27 0.21 0.12 0.13 0.20 -0.03 0.17

fcrri -0.23 0.25 0.15 0.04 0.06 0.27 -0.17 0.03

tmta 0.51 -0.17 -0.19 -0.45 -0.30 -0.32 0.28 -0.21

tmtb 1.00 -0.31 -0.33 -0.38 -0.44 -0.49 0.25 -0.17

voc -0.23 1.00 0.29 0.30 0.32 0.39 -0.25 0.39

dig -0.41 0.26 1.00 0.30 0.26 0.41 -0.12 0.23

strp -0.37 0.10 0.49 1.00 0.59 0.41 -0.32 0.22

strc -0.37 0.18 0.43 0.62 1.00 0.67 -0.19 0.23

strpc -0.24 0.26 0.45 0.48 0.70 1.00 -0.27 0.28

cpt -0.08 -0.01 -0.11 -0.22 -0.19 -0.14 1.00 -0.21

rmet -0.21 0.25 0.19 0.15 0.20 0.20 -0.28 1.00

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tol: Tower of London; fcrco: Figura Compleja de Rey; fcrri: Figura Compleja de Rey; tmta: Trail Making Test, parte A; 
tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos; strp: Stroop palabra; strc: Stroop color; strpc: Stroop palabra-color; cpt: Continuous Performance Test; rmet: Reading de Mind in the 
Eyes.



Tabla 7.- Pruebas comunes y no Comunes en los resultados de la Step-Wise Regression en la predicción de la puntuación de DSST.

Pruebas comunes en ambos grupos Pruebas no comunes exclusivas en 
Controles

Pruebas no comunes exclusivas en 
pacientes

Memoria Verbal. Capacidad de recuerdo total (avltto) Memoria Verbal: Recuerdo Tras Interferencia (avlti) Función Ejecutiva: Inteligencia Premórbida (voc)

Atención: Atención visoespacial(tmta) Memoria Verbal: Primer Recuerdo (avltpr) Función ejecutiva: Memoria de trabajo (dig)

Atención: Flexibilidad cognitiva (tmtb) Atención: Atención sostenida (cpt) Atención: Destreza Motora (gp)

Función Ejecutiva: Resistencia a la interferencia 

(strpc)



Figura 1. Relaciones con pruebas comunes (COM) y no comunes (exclusivas controles NC.C, exclusivas pacientes NC.P) en grupo control.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total ; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test; NC.C: Variables no comunes exclusivas del grupo control; NC.P: Variables no comunes exclusivas del grupo de pacientes; COM: Variables comunes. 



Figura 2. Relaciones con pruebas comunes (COM) y no comunes (exclusivas controles NC.C, exclusivas pacientes NC.P) en grupo  de pacientes.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test; NC.C: Variables no comunes exclusivas del grupo control; NC.P: Variables no comunes exclusivas del grupo de pacientes; COM: Variables comunes. 



Figuras 3,4,5 y 6 en los que se representan diversos modelos de Análisis Factorial Confirmatorio.

Modelo propuesto a Modelo propuesto b

Modelo propuesto c Modelo propuesto d

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Figuras 7 y 8 en los que se representan diversos modelos de Análisis Factoria Confirmatorio.

Modelo propuesto e   Modelo propuesto f

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Tabla 8 – Índices de bondad de ajuste de los modelos factoriales confirmatorios..

df chi2 chi2/df AIC BIC

cfa.aC 32 28.50 0.89 74.50 -121.63

cfa.bC 32 46.86 1.46 92.86 -103.26

cfa.cC 32 29.07 0.91 75.07 -121.05

cfa.dC 32 41.74 1.30 87.74 -108.38

cfa.eC 32 56.42 1.76 102.42 -93.71

cfa.fC 32 41.88 1.31 87.88 -108.24

cfa.aP 32 66.71 2.08 112.71 -104.70

cfa.bP 32 91.65 2.86 137.65 -79.76

cfa.cP 32 94.94 2.97 140.94 -76.47

cfa.dP 32 78.62 2.46 124.62 -92.79

cfa.eP 32 98.35 3.07 144.35 -73.06

cfa.fP 32 103.54 3.24 149.54 -67.87

Nota: Significado del nombre de los modelos. Cada modelo viene especificado por “cfa”, que se refiere al tipo de análisis hecho. Por el modelo usado(de la “a” a la “f” en coherencia con los modelos 
ya mostrados) y si se han usado los datos del grupo control (C) o del grupo de pacientes (P).



Figura 9. Modelo Factorial final de tres factores en controles.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Figura 10. Modelo Factorial de tres factores en pacientes.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Figuras 11, 12, 13 y 14 en los que se representan diversos modelos de ecuaciones estructurales propuestos

Modelo propuesto total Modelo propuesto Atención y Función Ejecutiva

Modelo Memoria Verbal y Atención Modelo propuesto Memoria Verbal y Función Ejecutiva

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Tabla 9–Índices de Bondad de ajuste de los modelos de ecuaciones estructurales propuestos en muestra control y de pacientes

df chi2 chi2/df AIC BIC

Modelo total Control 40 42.81 1.07 94.81 -144.84

FE y A Control 41 54.52 1.33 104.52 -137.83

A y MV Control 41 64.17 1.57 114.17 -128.18

MV y FE Control 41 74.74 1.82 124.74 -117.60

Modelo total Pacientes 40 84.91 2.12 136.91 -129.35

FE y A Pacientes 41 107.92 2.63 157.92 -111.70

A y MV Pacientes 41 131.26 3.20 181.26 -88.36

MV y FE Pacientes 41 172.20 4.20 222.20 -47.42

Nota: Significado de abreviaturas A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verba; control: Muestra control; pacientes: Muestra de pacientes.



Figura 15. Modelo de Ecuación Estructural en controles.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.



Figura 16. Modelo de Ecuación Estructural en pacientes.

Nota: Significado de abreviaturas: dsst:Digit Symbol Substitution Test; avltpr: Audio Verbal Learning Test. Primera lista; avltto: Audio Verbal Learning Test. Recuerdo Total; avlti: Audio Verbal 
Learning Test. Tras interferencia; gp: Grooved Pegboard. Mano dominante; tmta: Trail Making Test, parte A; tmtb: Trail Making Test, parte B; voc: Vocabulario; dig: Dígitos;  strpc: Stroop palabra-
color; cpt: Continuous Performance Test.  A: Atención; FE: Función Ejecutiva; MV: Memoria Verbal.




