
Estudio descriptivo de la prevalencia de deficiencias cognitivas en pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia en la ciudad de Córdoba. Impacto en el 

ajuste psicosocial. 

Galaverna, Flavia y Guevara, Hilda Mabel y Bueno, Adrián M y Garde, AndreA Verónica y Rodríguez, Celeste 
Pamela yPuchy, Cintia Alejandra y Damonte, Daniela Alejandara y Colombo, Mariela Andrea y Romero, 
Rocío (2012) Estudio descriptivo de la prevalencia de deficiencias cognitivas en pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia en la ciudad de Córdoba. Impacto en el ajuste psicosocial. [Proyecto de Investigación] 

El texto completo no está disponible en este repositorio. (Solicitar una copia) 

Resumen 

La presente investigación se ha generado en función de la demanda actual en nuestro medio, de un estudio 
sistematizado, acerca de la prevalencia de las deficiencias cognitivas en pacientes que padecen de 
esquizofrenia y su impacto en el ajuste psicosocial. Hay consistente evidencia de que el rango de déficit 
cognitivos en esta población clínica es amplio, variado y progresivo (Krabbendam & Jolles, 2002). Estos datos 
cobran especial relevancia dado el impacto que las alteraciones cognitivas han mostrado tener en la vida 
cotidiana de los pacientes. Se estima una prevalencia de alteraciones cognitivas en la esquizofrenia que 
oscilan entre un 50% y 80%, y que contribuirían al desajuste social y laboral de estos pacientes (Cuesta et al., 
2000). La muestra de este estudio estará compuesta por 200 pacientes diagnosticados de Trastorno 
Esquizofrénico (APA, 1994), de ambos sexos, de 15 a 70 años de edad, que asisten a instituciones de salud 
de la ciudad de Córdoba. Los pacientes recibirán información sobre el estudio y se tramitará el consentimiento 
informado de los pacientes y sus tutores. Para indagar sobre el funcionamiento cognitivo se aplicará una 
batería de pruebas neuropsicológicas que evaluará diferentes funciones, y se aplicará una escala para la 
determinación del déficit cognitivo social, que permitirá estudiar el impacto de las alteraciones en la vida 
cotidiana del paciente. Se espera encontrar una elevada prevalencia de alteraciones y deficiencias cognitivas 
en la muestra de pacientes evaluada, con una correlación significativa entre dichas alteraciones y el déficit 
cognitivo social en sus diferentes áreas. 
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