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JUSTIFICACIÓN



ESQUIZOFRENIA







¿CÓMO ESTAMOS?



COgnitive Rehabilitation and Training 

with EXercise for SchizoPhrenia

(CORTEX-SP)

Marcadores de neuroimagen cerebral 

asociados a la rehabilitación cognitiva y al 

ejercicio físico intensivo en la esquizofrenia



Ensayo clínico aleatorizado
Enmascaramiento: observador y analista

150 pacientes

Criterios de inclusión:
18-65 años
F20.9 (DSM-5)
Deterioro cognitivo estable y al menos moderado en 
las puntuaciones del MATRICS. 
2 años de evolución
Consentimiento informado

Exclusión: Inestabilidad clínica
Det. Cognitivo 2º a otra enf (demencia, DI)
T. uso sustancias como diagnóstico ppal
Problemática física



a) Programa intensivo y estructurado de rehabilitación cognitiva (20 semanas)asociado
al tratamiento estándar de la esquizofrenia.

b) Programa de ejercicio físico intensivo de cinco meses (20 semanas) de duración 
asociado al tratamiento estándar de la esquizofrenia.

c) Grupo control (tratamiento estándar más actividades ocupacionales de la misma 
duración que la intervención en el grupo experimental).



Evaluación antes y después de las intervenciones

 E. neuropsicológica
- Lateralidad Edimburgo (pre)

- Teste de Acentuación de Palabras (pre)

- Hopkings Verbal Learning Test (versión 2 (pre) y 4 (post))

- Clave de números del WAIS III

- Stroop

- Dígitos indirectos WAIS III

- Modified Winconsin Card Sorting Test-48

- Test de Pensamiento Creativo de Torrance: subtest de usos inusuales y terminación 

de dibujos

- Social Attribution Test (SAT)

- Bell Lysaker Emotion Recognition Task (BLERT)

- Historias de Happé

- Escala reducida del Funcionamiento Social SFS-15

- Escala de Autoeficacioa General

- Escala de Placer Interpersonal Anticipatorio y Consumatorio

- Escala de Satisfacción con el tratamiento recibido (post)



• E. psicopatológica
- Consumo de tóxicos/hoja de registro de tratamiento
- PANSS
- CAINS, BNSS
- CGI-G
- SUMD
- PAS, WHODAS, EEAG-GAF 
- Performance-based Skills Assessment (UPSA)

• E. física
-TA, IMC, perímetro cintura-cadera, ECG, bioimpedancia
- Acelerometro (sueño y actividad física)
- Cuestionario de nivel de actividad física (IPAQ) y calidad de vida (SF-36)
- CCR (V̇O2pico): prueba de CPET y prueba MSWT 

• Analítica sanguínea: 
- Hemograma, BQ, PCR, VSG
- Niveles plasmáticos de BDNF

• Neuroimagen:
- Imágenes de RM estructural potenciadas en t1
- Imágenes de tensor por difusión (DTI)
- Imágenes de RMf en reposo y aplicando paradigma cognitivo.



Argazkia: Osatuberri aldizkaria



Entrenamiento físico intensivo
 Formato intensivo: 5 meses en sesiones grupales

 3 veces por semana/ 60 minutos por sesión

Supervisión: especialistas en ejercicio físico
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Muestra actual (datos sociodemográficos)

89 pacientes (analizados hasta 80): 

◦ 42,1 años edad media

◦ Estado civil: solteros (83%) 

◦ Fumadores (73%)

 20 cigarros/día (media)

**Puntualidad



Muestra actual (descripción psicopatológica)

◦ CGI: 4 

◦ Puntuación PANNS total:  68,88 (7-117)

 PANNS positiva:  14,33 (7-31)

 PANNS negativa:  22,38 (7-36)

 PANNS general: 35, 75 (17-61)

◦ Puntuación escalas negativas

 BNSS: 32,49 (0-64)

 CAINS: 26,78 (0-45)

◦ Edad de inicio de la enfermedad: 24 años (18 años de 

evolución)

◦ Número de ingresos:  media 12

◦ Ambulatorios:  45%

Moderadamente enfermos
Síntomas negativos 



Muestra actual 
(descripción física, fisiológica y bioquímica)

Obesidad
Riesgo metabólico alto

*P<0,05

Caracterización física, fisiológica y clínica de personas con esquizofrenia en el estudio CORTEX-SP. 
Trabajo fin de master, Mikel Tous Espelosin  (mayo 2019).

*

*

*



(Kaminsky et al., 2017)

Baja condición física 
(baja capacidad 
cardiorrespiratoria)

*P<0,05

Caracterización física, fisiológica y clínica de personas con esquizofrenia en el estudio CORTEX-SP. 
Trabajo fin de master, Mikel Tous Espelosin  (mayo 2019).

*

*



Variables bioquímicas n=78

CT (mg/dL) 190 [<200]

HDL-C (mg/dL) 39 [35-55]

LDL-C (mg/dL) 120

CT/HDL-C ratio 5 

Glucosa (mg/dL) 98 [60-110]

Insulina (μU/mL) 14 [2,3 - 15,6]

PCR (mg/L) 5 [0,00 - 5,00]

GOT(U/L)

GPT (U/L)

19 [2 - 40]

25 [2 – 45]

Caracterización física, fisiológica y clínica de personas con esquizofrenia en el estudio CORTEX-SP. 
Trabajo fin de master, Mikel Tous Espelosin  (mayo 2019).



¿DÓNDE 
DEBERÍAMOS ESTAR?



OBJETIVOS 

1. Mejorar en la salud física.

- Metabolismo lipídico y glucémico, composición corporal

- Tensión arterial y capacidad cardiorespiratoria  mortalidad

- Calidad de sueño y calidad de vida.

2. Ratificar el hallazgo único de la mejora de los síntomas negativos de 
la enfermedad, los más refractarios a los tratamientos

3. Mejorar en el rendimiento cognitivo y la cognición social. 

2. Mayor plasticidad cerebral: 

 Cambio en la conectividad estructural y funcional cerebral

 Elevación de los niveles periféricos de BDNF (neuroplasticidad)

5. Mejorar en el resultado funcional. T. Wikes et al en 2011 en el American J Psychiatry



CONCLUSIONES



 EF como tratamiento coadyuvante en esquizofrenia:

◦ Mejoría física (*)

 Importancia de la valoración de FRCV en la prevención de 

enfermedad cardiovascular

◦ Mejoría psicopatológica (sto negativos y cognitivos)

Prevención de recaídas

◦ Cambios biomoleculares

◦ Estructura cerebral (hipocampo)

◦ Mejora calidad de vida (funcionalidad)

 Necesidad de nuevos estudios protocolizados
(*): solo en grupo AF
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