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Abstract Este estudio propone el  desarrollo e implementación de un programa de

abordaje  psicológico  para  potenciar  la  reserva  cognitiva  (RC)  en  niños,
adolescentes  y  adultos  jóvenes  hijos  de  pacientes  con  esquizofrenia  o
trastorno bipolar (H-ESBP) con dos objetivos principales: valorar su eficacia
y  ver  si  las  mejoras  observadas  se  mantienen  en  el  tiempo  tras  nueve
meses  de  seguimiento.  Para  ello  se  incluirá  una  muestra  de  controles
comunitarios  (N=65)  y  una  muestra  de  H-ESBP (N=108).  Ambos  grupos
serán evaluados con escalas clínicas, neuropsicológicas, de RC y pruebas
de  neuroimagen.  Luego  el  grupo  H-ESBP  será  aleatorizados  a  dos
condiciones: abordaje psicológico para la potenciación de la RC (N=54) o
grupo de soporte (N=54). Una vez finalizada la intervención psicológica (3
meses)  los  sujetos  H-ESBP serán  evaluados  de  nuevo  con  las  mismas
pruebas clínicas, neuropsicológicas, de RC y neuroimagen que en la primera
visita. Finalmente se realizará una valoración de todos los H-ESBP a los
nueve  meses  de  tras  la  finalización  del  abordaje  psicológico  (12  meses
desde  la  visita  basal)  para  comprobar  que  los  resultados  obtenidos  se
mantienen estables a lo largo del tiempo. Los resultados previstos son que
los HESBP mostrarán menor nivel de RC que los controles, así como más
psicopatología,  dificultades  cognitivas  y  alteraciones  cerebrales.  Los  H-
ESBP  que  reciban  la  intervención  psicológica  incrementarán  su  RC  y



disminuirán  la  severidad  de  las  dificultades  observadas  (clínicas,
neuropsicológicas,  de RC y neuroimagen) antes de la intervención.  Y los
resultados se mantendrán estables tras nueve meses de seguimiento.
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