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Resumen
El septum pellucidum es un componente
del sistema límbico que forma las paredes
mediales de los ventrículos laterales y consta de dos láminas, el cavum septum pellucidum (CSP) es una cavidad que aparece cuando estas láminas no se fusionan.
Su incidencia es muy variable, pero lo normal es que desaparezca en los primeros meses de vida. Su presencia puede considerarse
una alteración del neurodesarrollo, teniendo
en cuenta su tamaño.
Hacemos una revisión histórica de su vinculación con la esquizofrenia y otros trastornos mentales. Es poco frecuente en la

esquizofrenia y depende del tamaño considerado. Entre el 15 y el 58% sería una tasa
de prevalencia citada frecuentemente.
Presentamos un caso clínico de un paciente que padece esquizofrenia y abuso
de fármacos analgésicos y tranquilizantes,
con predominio de sintomatología negativa,
conductual, cognitiva (aprendizaje verbal
diferido, velocidad de procesamiento, fluidez verbal, etc.) y de lenguaje (pobreza del
contenido del lenguaje, perseveración, tangencialidad, etc.). En la TAC se observa CSP
de gran tamaño.
Palabras clave: Cavum septum pellucidum,
esquizofrenia.
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Abstract

Introducción

CAVUM SEPTUM PELLUCIDUM
AND SCHIZOPHRENIA.
A CLINICAL CASE

Durante la vida intrauterina existen tres
cavidades potenciales localizadas en la línea
media entre los ventrículos laterales. Van a
involucionar entre el séptimo mes de la vida
fetal y los 2 años de la vida extrauterina.
Estas cavidades son: el cavum septum pellucidum (CSP), el cavum vergae (CV) y el cavum del velo interpósito (CVI). Se presentan
con una prevalencia del 0,14% (1). El cavum
septum pellucidum se encuentra en todos los
fetos de 36 semanas y permanece en el 36%
de todos los nacidos a término, aunque solo
en un 6% se mantiene 6 meses después del
nacimiento.
El septum pellucidum es un componente
del sistema límbico que forma las paredes
mediales de los ventrículos laterales y consta de 2 capas o láminas de materia gris y
blanca. Durante el desarrollo fetal hay un espacio entre las 2 láminas que normalmente
se fusiona en sentido anteroposterior a la
edad de 3 a 6 meses. Cuando estas láminas
no se fusionan, forman una cavidad conocida como cavum septum pellucidum o 'quinto
ventrículo' (2). La incidencia de CSP entre
individuos sanos varía considerablemente y
algunos autores sostienen que un CSP muy
pequeño (1–1,4 mm) es común, con una incidencia del 60% al 80% y, por lo tanto, se
considera una variante anatómica normal del
cerebro.
Para Nopoulos et al. (3), la presencia de
un CSP en edades más avanzadas refleja una
anomalía en el desarrollo neurológico de las
estructuras que bordean el septum pellucidum, como el cuerpo calloso y el hipocampo,
y puede considerarse como un marcador de
disgenesia del sistema límbico.
En pacientes con esquizofrenia (4), con
dependencia del consumo de alcohol, con
conductas agresivas o con trastornos en el

The septum pellucidum is a component
of the limbic system that forms the medial
walls of the lateral ventricles and consists
of two sheets, the cavum septum pellucidum
(CSP) is a cavity that appears when these
sheets do not fuse.
Its incidence is highly variable, but it is
normal for it to disappear in the first months
of life. Its presence can be considered a neurodevelopmental disorder, taking into account its size.
We make a historical review of its link with
schizophrenia and other mental disorders. It
is rare in schizophrenia and depends on the
size considered. Between 15 and 58% would
be a frequently cited prevalence rate.
We present a clinical case of a patient
suffering from schizophrenia and abuse of
analgesic and tranquilizing drugs, with a
predominance of negative, behavioral, cognitive symptoms (delayed verbal learning,
processing speed, verbal fluency, etc.) and
language (poor content of the language,
perseveration, tangentiality, etc.). Large CSP
is seen on CT.
Key Words: Cavum septum pellucidum, schizophrenia.
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desarrollo neurológico, hay una alta prevalencia de CSP alargado. Así como en comportamientos como la ira y la excitación (5).
También se relaciona con boxeadores y traumatismos craneales repetidos (36), y en los
trastornos de estrés postraumático durante
conflictos bélicos (6).
La primera comunicación de la asociación
entre CPS y esquizofrenia es de Degreef et al.
(7, 8). Encontraron una prevalencia significativamente mayor del CSP tanto en la resonancia magnética (RM) como en los cerebros
postmortem de pacientes con esquizofrenia
en comparación con los controles. En el estudio de RM, 17 de 81 (21%) pacientes con
esquizofrenia y 1 de 46 (2%) sujetos de control, tenían un CSP. En el estudio postmortem, 17 de 28 (61%) pacientes con esquizofrenia y 12 de 39 (31%) controles normales
tenían un CSP.
Desde entonces se ha observado una mayor prevalencia de CSP en pacientes con esquizofrenia. Junto a publicaciones de caso
único (9, 10, 11, 12, 13, 31), existen numerosos estudios con tasas de prevalencia
que oscilan entre el 15% y el 58% en los
pacientes frente a un 2% al 30% en los controles (14). Fukuzako (19) encontró un 47%
de CSP en pacientes y un 38% en controles.
Rajarethinam (24) un 60% frente a un 42%.
Nopoulos (23) un 58% de CSP en pacientes
y controles.
Otros autores encuentran una prevalencia
entre un 0,1 y 85%, en función del método
de medida o la resolución de la prueba de
neuroimagen (13). Galarza et al. (16) sitúa
la prevalencia entre un 15-44,8%. En varios
estudios en pacientes con esquizofrenia crónica: el 15% (27), el 21% (9), el 36% (28),
el 44,8% (22). En pacientes con un primer
episodio de esquizofrenia: Degreff (8) encontró un 23% frente a 2% en la población.
Kwon (28) en primer episodio encontró un

25% de CSP y 10% en la población sin esquizofrenia.
Otros autores (19) encontraron un CSP
grande (mayor a 6 mm) en pacientes con
esquizofrenia. También se ha relacionado el
tamaño del CSP con alteraciones cognitivas
en pacientes con esquizofrenia; así Nopoulos et al. (18) encontraron una presencia
de síntomas negativos, de alteraciones del
aprendizaje verbal y de la comprensión de
frases, así como coeficiente intelectual bajo,
en pacientes con CSP muy grande (mayor de
6 mm).
Degreff et al. (7, 8) y Flashman (14), encuentran en los pacientes con CSP de mayor
tamaño alteraciones del pensamiento, importantes déficits cognitivos y mayor prevalencia de suicidio.
Fukuzako et al. (19) observaron que los
pacientes con esquizofrenia y antecedentes
de institucionalización a largo plazo tenían
una incidencia significativamente mayor de
CSP que aquellos con menos de tres años de
ingreso.
Jurjus et al. (20) realizaron un estudio de
imagen por resonancia magnética para comparar las tasas de CSP en la esquizofrenia
(N = 67) vs controles psiquiátricos con trastorno bipolar y esquizoafectivo (N = 60) y
controles sanos (N = 37). De los controles,
el 18,9% y el 18,1% de todos los pacientes
con esquizofrenia tenían un CSP de cualquier
tamaño. Los pacientes con esquizofrenia tenían tasas de CSP más altas que los pacientes con trastorno afectivo (25% vs 10%, P =
0 · 02).
Shioiri et al. (21) en los pacientes con
esquizofrenia encontró una incidencia significativamente mayor de CSP de grado 3-4
(moderada a grande) en comparación con los
controles.
En otro trabajo (22), De Lisi et al. estudiaron una población de 85 pacientes con
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esquizofrenia de primer ingreso. Se encontró
una alta prevalencia de esta anomalía del
desarrollo (44,8%) en los pacientes, aunque
también se pudo detectar en el 29,8% de los
sujetos control.
Nopoulos et al. (23) realizaron un estudio de imagen de resonancia magnética en
una muestra de 75 controles y 55 pacientes
con esquizofrenia, encontrando una alta incidencia de CSP en ambos grupos: 58,8% en
los controles y 58,2% en los pacientes. Lo
que sugiere que un cavum pequeño podría
considerarse una variante anatómica normal;
sin embargo, el grupo de pacientes tuvo una
incidencia significativamente mayor (20,7%)
de CSP grande en comparación con el grupo
control (3%).
Para Nopoulos et al. (18) los pacientes con
esquizofrenia tienen una mayor incidencia
de esta anomalía cerebral (30%) en comparación con los sujetos control sanos (10%).
La mayoría de los pacientes con esquizofrenia no tienen un CSP agrandado, pero sufren
un déficit cognitivo significativo de todos
modos. Los pacientes con un CSP grande tenían una patología algo más grave en los
tres dominios (síntomas positivos, negativos
y desorganizados).
Rajarethinam et al. (24) estudiaron imágenes de resonancia magnética de 43 controles sanos y 73 pacientes con esquizofrenia. Los pacientes tuvieron una incidencia
significativamente mayor de CSP. El 41,9%
de los controles y el 44,63% de los pacientes tenían un CSP, y uno de los controles y
tres de los pacientes tenían un CSP grande.
Concluyen que la mayor incidencia de CSP
puede reflejar una alteración del desarrollo
neurológico en la esquizofrenia.
Frumin et al. (25) estudiaron 14 pacientes con un primer episodio psicótico con
esquizofrenia, 19 pacientes con un primer
episodio psicótico con trastorno afectivo y
Informaciones Psiquiátricas
2022 - n.º 247

18 individuos controles sanos; concluyeron
que las anormalidades del cuerpo calloso se
encuentran en el primer episodio psicótico
de pacientes con esquizofrenia.
Kasai et al. (26) encontraron una prevalencia del CSP anormal en los pacientes con
esquizofrenia (26,1%) y en pacientes con
psicosis afectiva (18,2%), que fue significativamente mayor que la observada en sujetos
controles (8,2%). Además, en pacientes con
esquizofrenia con gran CSP se asoció significativamente con severa alteración del pensamiento.
Galarza M et al. (16), estudiaron 32 pacientes con esquizofrenia residual de edad
media 52,9 años y con 28 años de evolución,
frente a 19 sujetos control de 51,1 años, sanos. Se obtiene: 43,75% de los pacientes
tienen CSP y el 10,5% en los sujetos control.
Para Galarza M et al. (18) el CSP es una estructura que forma parte del sistema límbico,
está conectado con el tálamo, el hipotálamo
y la formación reticular; también los ganglios
basales y otras estructuras pueden estar implicadas. Un CSP en la esquizofrenia es una
anomalía del desarrollo y no es suficiente,
per se, para producir esquizofrenia, aunque
puede estar relacionado con otras anomalías
estructurales que hoy no conocemos.
Para De Souza et al. (15), existe una mayor
incidencia de supuestas anomalías cerebrales
del desarrollo en pacientes con esquizofrenia
frente a controles sanos, particularmente en
hombres, y apoyan el modelo de desarrollo
neurológico en este trastorno.
Para Flashman et al. (14) los 77 pacientes
con esquizofrenia y 55 controles sanos de
este estudio no difieren en cuanto a la prevalencia de CSP. No obstante, un CSP grande
en pacientes con esquizofrenia parece estar
asociado con una mayor gravedad de los
síntomas negativos y déficits cognitivos en
áreas como el funcionamiento intelectual, el
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aprendizaje verbal y la memoria. Esto también lo encontró Nopoulos et al. (18).
Choi et al. (29) examinaron si el CSP estaba presente con mayor frecuencia en sujetos
con riesgo ultraalto de psicosis en comparación con familiares de primer grado de pacientes con esquizofrenia y controles sanos.
Los hallazgos sugieren que el CSP anormal
podría estar asociado con la susceptibilidad
a la psicosis, aunque el CSP en sí mismo
podría ser una variante anatómica normal.
Hallazgos similares encontraron Takahazhi et
al. (30).
En una revisión (Trzesniak, 2011) (17) un
CSP pequeño se puede considerar una variación anatómica normal, mientras que un CSP
grande tuvo una incidencia significativamente mayor en pacientes con esquizofrenia que
en sujetos sanos.
Ladin-Romero et al. (32) estudiaron las
anomalías en las estructuras cerebrales de la
línea media del cerebro en una gran muestra de pacientes con varios diagnósticos. Los
trastornos psicóticos y del estado de ánimo
tuvieron una asociación de moderada a fuerte con la prevalencia de CSP (de cualquier
tamaño).
Liu et al. (33), en pacientes con primer
episodio psicótico no encontraron diferencias significativas en la prevalencia entre
"cualquier CSP” o "CSP grande” y controles
sanos. Sugieren que no está claro si "cualquier CSP" es un factor de riesgo de primer
episodio psicótico debido a la heterogeneidad de los estudios.
En un reciente metanálisis (34) encontraron que el CSP era más frecuente en personas
con trastornos mentales en comparación con
sujetos sanos, y la prevalencia en esquizofrenia y trastornos de ánimo no difirió entre
los grupos.
Para Beraldi et al. (35) el CSP de cualquier tamaño se asoció significativamente

con trastorno bipolar en comparación con
sujetos sanos. El CSP grande se asoció con
sujetos con esquizofrenia en comparación
con sujetos con trastorno afectivo. No hubo
asociación entre CSP y trastorno depresivo
mayor en comparación con controles sanos o
sujetos con esquizofrenia.

Caso clínico
Presentamos un caso clínico de un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, con
sintomatología en que predominan síntomas
negativos, con consumo abusivo de analgésicos opiáceos y tranquilizantes, con una
mala evolución. Presenta CSP.
Se trata de un varón de 59 años que ingresa con carácter voluntario en nuestro centro
tras recomendación del médico de urgencias
del hospital general por apreciarse un deterioro físico y a nivel cognitivo.
Nació en un pueblo de Cádiz, donde residía
la familia por trabajo de su madre. La familia
es originaria de Palencia y en cuanto pueden regresan a dicha provincia, su padre era
agricultor y su madre maestra. Actualmente
ambos progenitores han fallecido, su padre
con 61 años y su madre con 82 años. Él es el
mayor de dos hermanos. Vivió con su madre
hasta el fallecimiento de ésta hace 15 años,
en que comienza a vivir solo. Según información aportada por su familia, presentó bajo
peso al nacer, tiene solo un 80 % de agudeza
visual e hipoacusia.
Cursa estudios primarios, bachillerato y
comienza estudios universitarios, es en esta
época, con 21 años, cuando refieren el inicio
de la enfermedad. Apenas mantiene relaciones sociales, no conserva amistades de la infancia o juventud y es probable que presentara dificultades en las relaciones sociales. No
ha realizado actividad laboral por la que haya
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recibido remuneración económica, refiere haberse introducido en grupos literarios, escribir poesía y haber colaborado en la sección
de pasatiempos de un periódico local.
Diagnosticado de esquizofrenia paranoide,
primer ingreso en nuestro centro en noviembre del 2013, le siguen otros tres ingresos
en 2014, en 2019 y el actual en 2021. No
constaban ingresos previos en unidades de
hospitalización. Ha realizado seguimiento y
tratamiento ambulatorio con diversos psiquiatras. Historia personal de incumplimiento terapéutico. En el curso de la enfermedad
se evidencia presencia de síntomas positivos
(ideas de persecución, alucinaciones auditivas) y negativos (aislamiento social, alogia,
abulia, pérdida de intereses, falta de objetivos…). Su estilo de vida ha sido un tanto
desorganizado, presentando dificultades en
el autocuidado, en las habilidades instrumentales (cuidado del hogar, gestión de su
economía...), siendo su hermana la que le
supervisa y le ayuda, no obstante, le cuesta aceptar intervenciones de otras personas,
de los Servicios Sociales y/o Sanitarios para
organizar sus rutinas y el control de sus enfermedades. En cuanto al tratamiento farmacológico, le hemos tratado, desde su 2º
ingreso en la Unidad de Agudos de Psiquiatría, con antipsicóticos depot, para favorecer el cumplimiento terapéutico ambulatorio
ante los antecedentes de dificultades para
la toma terapéutica oral. Primero utilizamos
Zypadhera (pamoato de olanzapina) y luego
Xeplion 150 mg (palmitato de paliperidona).
Presenta además una historia de consumo abusivo de medicación de tipo sedante,
principalmente tramadol pero también benzodiacepinas, que en los últimos dos meses
le ha llevado hasta en tres ocasiones al servicio de urgencias por signos de intoxicación
medicamentosa. Es difícil concretar la dosis
de medicación que toma en la actualidad.
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Como antecedentes médico- quirúrgicos:
intervención quirúrgica de neoplasia de colón hace 14 años con colostomía y de obstrucción intestinal. Litiasis renal.
El ingreso actual se precipita al observar
un deterioro a nivel físico y cognitivo, tras
la última consulta en el servicio de urgencias unas tres semanas previas al ingreso,
comienza a vivir con su hermana, observan
que se desorienta, apenas habla, se orina
encima, ingesta nula, se queda perplejo, inmóvil, lo que llevo a la familia a consultar de
nuevo en el servicio de urgencias, donde le
realizan pruebas de imagen cerebral descartando patología aguda y es diagnosticado de
infección de orina pero al no observar mejoría a los 3-4 días deciden regresar de nuevo
a urgencias donde recomiendan ingreso en
unidad de psiquiatría.
En la exploración psicopatológica al ingreso: Consciente, orientado en tiempo-espacio-persona. Aspecto delgado y descuidado,
tono de voz débil, tartamudez. Se muestra
abordable en ocasiones perplejo. Discurso
pobre, no se objetiva sintomatología psicótica activa. Sin comportamientos ni gestos
auto ni heteroagresivos.

Exploraciones y
pruebas complementarias:
- Evaluación de Logopedia
En la Tabla 1, observamos los resultados
del participante en el Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatria SCIP-S (37, 38),
en el Thought, Language and Communication
Disorders TLC (39) y en el Neurobel (40). En
el SCIP, encontramos que tiene dificultad
en todas las áreas ya que obtiene una puntuación total de 0.1 en todas las subpruebas, mostrando una mayor dificultad en el
aprendizaje verbal diferido (0) y en la ve-
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locidad de procesamiento (0), además también muestra dificultades en la fluidez verbal
(5), y en la memoria de trabajo (6) y en el
aprendizaje verbal inmediato (6) en menor
medida. En los ítems del TLC más utilizados
en esquizofrenia, encontramos unos resultados considerados normotípicos en todos los
subapartados, excepto en “pobreza del contenido del habla” (2), perseveración (2) y en
tangencialidad (1). Al analizar el Neurobel,
podemos observar que no tiene ningún tipo
de dificultad en la decisión léxica auditiva,
ni en el emparejamiento palabra habladadibujo, pero sí que muestra dificultades en
otros subapartados, como por ejemplo en
completar oraciones (50% de aciertos), discriminación de fonemas (50% de aciertos),
denominación de acciones (58.33% de aciertos), en la repetición (70.83% de aciertos)
y por último en la denominación de dibujos
(91.66% de aciertos).
Aplicamos una prueba para valorar la tartamudez (Figura 4), pedimos al participante
que lea un fragmento de 100 palabras del
libro: “el principito”. La velocidad del habla
en esta prueba es de 2.48 sílabas por segundo. Observamos que tartamudea en 16 palabras, de diferentes maneras: en 3 ocasiones
realiza repeticiones (18.75%), en 6 ocasiones prolongaciones (37.5%) y en 7 ocasiones
bloqueos (43.75%).
- Se aporta informe de TAC del servicio de
urgencias (Figuras 1, 2 y 3): "No se aprecian
cambios significativos en la densidad de las
diferentes estructuras supra e infratentoriales, que mantienen su simetría respecto a
la línea media. No lesión expansiva intra ni
extra-axial. Tamaño del sistema ventricular,
surcos de la convexidad y cisternas basales
normales y acorde con la edad del paciente.
Persistencia cavum septum pellucidum. Conclusión: Sin hallazgos sugerentes de patología urgente."

- Analítica: Puede considerarse normal con
pequeñas alteraciones (disminución vitamina B12, folatos y proteínas)
- Evaluación de Psicología se realiza examen cognitivo CAMCOG (41, 42):
Orientación 10/10
Lenguaje 24/30
Memoria 24/27
Atención/cálculo 9/9
Praxis 9/12
Pensamiento abstracto 6/8
Percepción 8/9
Total 90/105
-PANSS. Escala para el Síndrome Positivo y
Negativo de la Esquizofrenia) (43)
Escala positiva: P1(Delirios): 4; P2 (Desorganización conceptual): 2; P3 (Conducta alucinatoria): 3; P4 (Agitación): 1; P5
(Grandiosidad): 1; P6 (Desconfianza/Persecución): 2; P7 (Hostilidad): 1.
Puntuación total: 14
Escala negativa: N1 (Emoción reducida): 5;
N2 (Retraimiento emocional): 5; N3 (Capacidad de comunicación pobre): 4; N4 (Retraimiento social pasivo/indiferente): 6; N5
(Dificultad de pensamiento abstracto): 3;
N6 (Falta de espontaneidad y fluidez de la
conversación): 5; N7 (Pensamiento estereotipado): 3.
Puntuación total: 28
Escala de Psicopatología General (G): G1
(Preocupación somática): 1; G2 (Ansiedad):
3; G3 (Sentimientos de culpa): 1; G4 (Tensión): 2; G5 (Manierismos y posturas exageradas): 3; G6(Depresión): 3; G7 (Retraso
motor): 5; G8 (Falta de cooperación): 1;
G9 (Contenidos de pensamiento insólito):
1; G10 (Desorientación): 1; G11(Atención
pobre): 3; G12 (Falta de juicio y comprensión): 4; G13 (Perturbación de la voluntad):
5; G14 (Control pobre de impulsos): 2; G15
(Preocupación): 4; G16 (Evitación social
activa): 3.
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Puntuación total: 42.
- Se realiza MEC-30, Mini-Examen Cognoscitivo (44,45): Puntuación total 28/30. Sin
deterioro cognitivo.
Estos resultados se sitúan dentro de niveles normales y sin signos de deterioro. El
área del lenguaje es la más baja. En esta área
hay que destacar las dificultades para emitir
en ocasiones palabras de forma correcta. El
paciente, sabe lo que quiere decir y la respuesta es correcta, sin embargo, no puede
hablar y/o emitir la palabra adecuadamente.
En ocasiones prolonga el sonido hasta lograrlo y en ocasiones parece que se bloquea
y no lo consigue, por lo que claudica.

Discusión
El caso clínico descrito presenta un CSP
grande y patología mental con predominio
de sintomatología psicótica negativa y algunas alteraciones en funciones intelectuales: aprendizaje verbal diferido, velocidad
de procesamiento, dificultades en la fluidez
verbal y memoria de trabajo. Así como alteraciones del habla: pobreza del contenido
del habla, perseveración, tangencialidad,
dificultades para completar oraciones, tartamudeo.
En algunos trabajos anteriores podemos
encontrar hallazgos parecidos (14, 18).
Así, Flashman (14) en un grupo de pacientes, utilizando las pruebas neuropsicológicas siguientes: las funciones ejecutivas
se evaluaron mediante la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST); la
Prueba de Aprendizaje Verbal de California II
(CVLT-II) se utilizó para evaluar el aprendizaje verbal y la memoria; y la prueba de secuenciación del dedo pulgar para evaluar la
velocidad de secuenciación motora fina. Se
utilizaron también la Comprensión de OraInformaciones Psiquiátricas
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ciones del Examen de Diagnóstico de Afasia
de Boston y la Prueba de Fluidez de Palabras Orales Controladas para evaluar la capacidad del lenguaje expresivo. Se encontró
una asociación entre CSP grande y síntomas
negativos más graves en pacientes con esquizofrenia, así como mayor gravedad de los
síntomas y déficits cognitivos en áreas como
el funcionamiento intelectual y el aprendizaje verbal y la memoria.
Nopoulos (18), también con un grupo de
pacientes, utilizó como instrumento de medida la escala de inteligencia de adultos de
Wechsler, encontrando que la relación no era
específica de ningún tipo particular de habilidad cognitiva, sino que estaba relacionada
con alteraciones globales de las funciones
cognitivas: las correlaciones inversas entre
el tamaño de la CSP y la función cognitiva fueron significativas para el coeficiente
intelectual de escala completa, verbal y no
verbal. Los pacientes con un CSP grande tenían una patología algo más grave en los
tres dominios (síntomas positivos, negativos
y desorganizados).
Así como en el artículo de González Moreno (13), sobre un caso único, con predominio de: síntomas negativos, déficit de la
comprensión verbal, etc.

Conclusión
En el caso clínico el CSP es un hallazgo
casual encontrado al estudiar las pruebas
realizadas. La persistencia del cavum septum
pellucidum es una anomalía de la anatomía
cerebral que puede explicar algunas características del cuadro.
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Figuras
Figura 1. TC cerebral
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Figura 2. TC cerebral
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Figura 3. TC cerebral
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Tabla 1. Resultados relacionados con el lenguaje y las funciones ejecutivas.

PD
SCIP-S Screening del
deterioro cognitivo en
psiquiatria

Thought, Language and
Communication disorders
(TLC) (Andreasen, 1979)

Neurobel

Aprendizaje Verbal Inmediata (AV-I)

6

Memoria de Trabajo

6

Fluidez verbal

5

Aprendizaje verbal diferido

0

Velocidad de procesamiento

0

Total

17

Pobreza del contenido del habla

2

Tangencialidad

1

Descarrilamiento

0

Incoherencia

0

Falta de lógica

0

Neologismo

0

Perseveración

2

Total 7 ítems TLC

5

Discriminación de fonemas

6/12

Decisión léxica auditiva

12/12

Emparejamiento palabra habladadibujo

16/16

Comprensión de oraciones

6/12

Repetición

8.5/12

Denominación de dibujos

11/12

Denominación de acciones

7/12

Completar oraciones

6/12
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Figura 4. Porcentaje de palabras tartamudeadas.
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