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Las alteraciones frontales son una de las primeras 
manifestaciones psicopatológicas de la enferme-
dad de Parkinson (EP) incipiente. Dicha disfun-
ción frontal comprende dificultades en la secuen-
ciación de la información, la formación de 
conceptos, la inhibición de estímulos periféricos, 
el mantenimiento de la atención y trastornos en el 
cambio de clave de estimulación [1]. Todo ello 
desencadena una conducta caracterizada por un 
enlentecimiento en el procesamiento de la infor-
mación denominado bradifrenia o bradipsiquia, 
consecuencia de un enlentecimiento específico en 
funciones ejecutivas [2].

Por otro lado, diferentes investigaciones han 
puesto de manifiesto que los trastornos emocio-
nales (principalmente ansiedad, depresión y apa-
tía) aparecen aproximadamente en el 40-50% de 
los pacientes con EP y son una causa significativa 
del deterioro funcional del paciente. La evidencia 
empírica acumulada [3] sugiere que los trastor-
nos emocionales en la EP son secundarios a la 
degeneración neuroanatómica subyacente. Sin 
embargo, esta disfunción es insuficiente como 
único factor explicativo de las respuestas emocio-
nales de los pacientes con EP. El ambiente y sobre 
todo la interpretación que el paciente hace de éste 
pueden proporcionar una hipótesis complemen-
taria. Basándonos en la posición interaccionista 
de Lazarus y Folkman [4], la aparición del estrés y 
otras reacciones emocionales estaría mediatizada 
por el proceso de valoración cognitiva que la per-
sona realiza, en concreto, por su conducta de 
afrontamiento (coping), que se refiere a aquellos 
esfuerzos cognitivos y conductuales, constante-
mente cambiantes, que se desarrollan para mane-
jar las demandas específicas externas e internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordan-
tes de los recursos del individuo.

Considerando que la respuesta de afrontamien-
to puede implicar en cierta medida una interpreta-
ción cognitiva del contexto y dado que los pacien-
tes con EP muestran déficits ejecutivos, nuestro 
objetivo ha sido estudiar si el deterioro cognitivo 
(en funciones ejecutivas) de los enfermos parkin-
sonianos se relaciona con la conducta de afronta-
miento de éstos ante situaciones potencialmente 
estresantes. A partir de la hipótesis de que el nivel 
de rendimiento global en funciones ejecutivas de 
los pacientes con EP influye sobre el grado en que 
éstos manifiestan determinadas estrategias de 
afrontamiento, pretendemos que los resultados  
de este trabajo constituyan un primer acercamien-
to dentro de una investigación más amplia.

La muestra del estudio consta de 13 pacientes 
diagnosticados de EP idiopática (nueve varones y 
cuatro mujeres), con edades comprendidas entre 
40 y 76 años (media de edad: 58,53 ± 10,31 años). 
Todos ellos eran diestros y se evaluaron en fase on. 
Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados 
de EP idiopática (de causa desconocida) o pacien-
tes con un tratamiento farmacológico estable. Cri-
terios de exclusión: parkinsonismos secundarios 
(enfermedades vasculares, drogas, infecciones…) 
o pacientes con deterioro cognitivo avanzado (de-
terminado por una puntuación inferior a 24 en el 
Mini-Mental Parkinson). Baterías de exploración 
neuropsicológica: subtest de dígitos y subtest de 
localización espacial de la escala de memoria de 
Wechsler (Wechsler Memory Scale, WMS-III), test 
de construcción de senderos –Trail Making Test 
(TMT)–, test de clasificación de tarjetas de Wis-
consin –Wisconsin Card Sorting Test (WCST)–, 
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test de Stroop de colores y palabras, y cuestionario 
de modos de afrontamiento –Ways of Coping 
Questionnaire (WCQ) de Lazarus y Folkman. Los 
análisis estadísticos se realizaron con el programa 
SPSS v. 16.0 para Windows. Utilizamos el contras-
te no paramétrico U de Mann-Whitney.

Aquellos sujetos cuyas puntuaciones expresa-
ban un rendimiento inferior al rendimiento me-
dio de la muestra en al menos dos pruebas de la 
batería se incluyeron en el grupo de rendimiento 
ejecutivo general inferior. Los sujetos que no 
cumplían dicha condición representarían al gru-
po de rendimiento superior. Se consideraron las 
puntuaciones directas obtenidas en cada prueba 
de la batería. De este modo, ocho sujetos se ads-
cribieron al grupo de rendimiento global superior 
en funciones ejecutivas (grupo 1) y cinco sujetos, 
al de rendimiento inferior (grupo 2). Mediante el 
test U de Mann-Whitney pudimos constatar que 
los grupos identificados diferían significativa-
mente en el rendimiento alcanzado en cada una 
de las pruebas destinadas a evaluar funciones eje-
cutivas, con un nivel de confianza superior al 95% 
en todos los tests de la batería (Tabla I). Basándo-
nos pues en esta clasificación, el objetivo del estu-
dio era conocer si el nivel de rendimiento ejecuti-
vo de los sujetos producía diferencias significativas 

en el grado en que éstos se caracterizaban por de-
terminadas conductas de afrontamiento. Obser-
vamos que las estrategias de búsqueda de apoyo 
social y planificación eran aquellas que los sujetos 
empleaban en mayor medida (en el 67,09 y 66,66% 
de las ocasiones, respectivamente) y que las estra-
tegias de huida-evitación eran las respuestas que 
caracterizaban a la muestra estudiada en menor 
medida (26,6%). Las demás estrategias de afron-
tamiento que incluía el cuestionario se utilizaban 
en el 50-60% de las ocasiones. Ahora bien, encon-
tramos que la frecuencia con la que los pacientes 
con EP empleaban distintas estrategias de afron-
tamiento no difería significativamente en función 
de su rendimiento en funciones ejecutivas. Efecti-
vamente, existían dos grupos de sujetos diferentes 
respecto a su rendimiento global en funciones 
ejecutivas, pero esta clasificación no se relaciona-
ba con las diversas estrategias de afrontamiento 
empleadas por ellos (Tabla II). 

Nuestros resultados muestran que el grado en 
que los pacientes parkinsonianos manifiestan de-
terminadas estrategias de afrontamiento no difie-
re en función de su nivel de rendimiento neurop-
sicológico en funciones ejecutivas. No obstante, 
las investigaciones acerca de los procesos cogniti-
vos involucrados en la selección de las respuestas 

Tabla I. Resultados de la comparación en los tests neuropsicológicos entre los grupos identificados 
(prueba estadística U de Mann-Whitney).

Media de intervalos 
U p

Grupo 1 a Grupo 2 b

Dígitos total 8,94 3,90 4,5 0,022

Localización espacial total 9,06 3,70 3,5 0,015

TMT parte A (s) 4,88 10,40 3,0 0,012

TMT parte B (s) 4,88 10,40 3,0 0,013

WCST intentos 4,75 10,60 2,0 0,008

WCST errores 5,00 10,20 4,0 0,019

WCST categorías 8,50 4,60 8,0 0,017

Stroop palabra-color 8,69 4,30 6,5 0,047

a Rendimiento global en funciones ejecutivas superior; b Rendimiento global en funciones ejecutivas inferior. TMT: Trail Making Test; WCST: 
Wisconsin Card Sorting Test.
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de afrontamiento en pacientes con EP son muy 
escasas, lo que nos priva de referencias para este 
tipo de pacientes. Aunque con resultados incon-
sistentes, muchos de los trabajos que han estudia-
do esta relación se han centrado en poblaciones 
distintas, como son los sujetos con un diagnóstico 
crónico de esquizofrenia. Por una parte, se ha en-
contrado que en tales pacientes el pobre ren-
dimiento ejecutivo y los déficits mnemónicos 
pueden predecir un afrontamiento asociado a es-
trategias basadas en evitar o ignorar. Además, la 
capacidad para valorar eficazmente los estresores 
se correlaciona negativamente con los déficits 
cognitivos [5,6]. Por otra parte, Bak et al [7] ob-
servaron que en pacientes esquizofrénicos la dis-
función ejecutiva no se relacionaba con mayores 
niveles de estrés ni con un menor grado de con-
trol situacional percibido.

Sin embargo, no puede obviarse que la corteza 
prefrontal participa en la conducta de afronta-
miento, concretamente, en la regulación de mu-
chas de las respuestas fisiológicas y conductuales 
que se ponen en marcha ante situaciones es-
tresantes [8]. En este sentido, a pesar de que las 
funciones cognitivas prefrontales pueden estar 
afectadas en enfermos parkinsonianos, existe evi-
dencia de que estos pacientes adecuan sus esfuer-

zos de afrontamiento a los tipos de estresores, 
siendo la regulación emocional la estrategia que 
emplean con más frecuencia [9]. Es más, a partir 
del estudio de las asimetrías frontales, se ha suge-
rido que la conducta basada en las emociones 
como respuesta al estrés podría representar un 
mecanismo motivacional potencial involucrado 
en la autorregulación y asociado a la actividad en 
la corteza prefrontal [10]. Así, la ausencia de rela-
ción entre funcionamiento ejecutivo y estilo de 
afrontamiento detectada en este trabajo podría 
deberse más bien a la participación de la corteza 
prefrontal en la conducta de afrontamiento a tra-
vés de mecanismos fundamentalmente emocio-
nales antes que cognitivos. El estado afectivo pa-
rece ser un fuerte predictor de la conducta de 
afrontamiento. En particular, los estados afectivos 
negativos influyen sobre la eficiencia de los proce-
sos atencionales y la dirección de la atención se-
lectiva [11]. 

A pesar de que el reducido tamaño de la mues-
tra sólo permite valorar nuestros resultados como 
indicadores de referencia para futuras investiga-
ciones, consideramos que el enfoque adoptado en 
este trabajo podría señalar una nueva vía de re-
flexión de cara a la terapia neuropsicológica de los 
pacientes con EP, en la cual serían objetivos fun-

Tabla II. Resultados de la comparación en conducta de afrontamiento entre los grupos identificados 
(prueba estadística U de Mann-Whitney).

Media de intervalos 
U p

Grupo 1 a Grupo 2 b

Confrontación 6,44 7,90 15,5 0,504

Distanciamiento 6,50 7,80 16,0 0,551

Autocontrol 6,69 7,50 17,5 0,706

Búsqueda de apoyo social 6,31 8,10 14,5 0,416

Aceptación de la responsabilidad 5,81 8,90 10,5 0,150

Huida-evitación 7,25 6,60 18,0 0,768

Planificación 5,50 9,40 8,0 0,076

Reevaluación positiva 6,19 8,30 13,5 0,337

a Rendimiento global en funciones ejecutivas superior; b Rendimiento global en funciones ejecutivas inferior. 



246

I. Santesmases-Montalbán, et al

© Viguera Editores SL 2010. PSICOGERIATRÍA 2010; 2 (4): 243-246

damentales ralentizar el deterioro cognitivo ca-
racterístico de esta enfermedad y dotar al pacien-
te de mecanismos apropiados de autorregulación 
en el proceso de afrontamiento del estrés.
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