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Resumen 
 
Se valora el efecto que causa el vih en el cerebro mediante la comparación de las funciones 
cognoscitivas en los estadios inicial y final de la enfermedad. La patología asociada al efecto del 
vih en el cerebro muestra desde el inicio de la infección cambios en las funciones cognoscitivas, 
en áreas relacionadas con coordinación visomotora, velocidad del pensamiento, tareas 
visoconstructivas durante la fase asintomática de la enfermedad. En la fase sida, se añaden 
otras áreas y se intensifica la anormalidad en la fluencia verbal, praxia constructiva, lectura, 
escritura, finalmente memoria verbal y visual. La clínica neuropsicológica inicial corresponde al 
patrón de deterioro de tipo subcortical manifestado desde la fase vih, y se agrava hacia la fase 
sida, patología descrita con amplitud en la literatura mundial y de manera escasa en población 
mexicana. Se estudió a 89 sujetos, cuya vía de contagio fue ante todo la sexual. Las principales 
patologías asociadas en la fase sida fueron la tuberculosis y el síndrome constitucional. La 
estadística utilizada fue Mann Whitney, con corrección de Bonferroni, "t" de Student, Lambda de 
Wilks, la cual clasificó correctamente a 91 por ciento de los sujetos sida y 63 por ciento a los 
sujetos vih; se comprobó el efecto que causa el vih en el cerebro en el funcionamiento cognitivo. 
 
 Palabras clave: virus de la inmunodeficiencia humana; trastorno cognoscitivo; demencia 
asociada al sida; deterioro subcortical; test neuropsicológico.  
 
Abstract 
 
The present study assess the effect of the hiv in the brain though of the early and final state 
comparison across of the cognitive function measure. Pathology associated to hiv effects in the 
brain from the beginning of the disease shows changes on the cognitive functions, mainly in 
tasks associated with visomotor coordination, though speed, constructive praxia in the hiv stage, 
while in aids state, others abnormalities are seen particularly of grade and intensity in verbal 
fluency, constructive tasks, reading, writing, finally verbal and visual memory. From the early 
hiv infection the initial neurocognitive tasks suggests a subcortical affection that worsen at the 
aids stage. Pathology has been reported in the world literature but less in Mexican population. 
Eighty nine subjects drawn from two diagnostic groups participated in the current study. The 
main contagious via was sexual. The principals diseases associated with aids was tuberculosis 
and constitutional syndrome. The statical analysis was Mann Whitney, Bonferroni correction, T 
Student average comparative; Lambda Wilks, classifying correctly to the 91% (aids) and 63% 
(hiv). It proved the effect of the HIV virus in the brain in the cognitive functions. 
 
 Key words: human inmunodeficiency virus; cognitive disease, dementia aids; subcortical 
affection; neuropshycological test.  
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Objetivo 
 
Valorar el efecto que causa el vih en el cerebro mediante la comparación de los estadios inicial y 
final de la enfermedad a través de la medición de la función cognoscitiva. 
 
Introducción 
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Más de veinte años han transcurrido desde que se descubrió que el virus vih-1 era el causante 
del Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana Adquirida (sida), enfermedad que ha constituido 
un reto a los sistemas de salud. Si bien los avances en la biología molecular han permitido 
conocer la forma como actúa el virus en el organismo, no se ha logrado erradicarlo con la 
terapia antiviral, aunque sí se ha conseguido preservar e incluso restaurar, aunque 
parcialmente, la inmunidad por el vih-1, y mejorar la sobrevida. Sin embargo, las estimaciones 
publicadas en el último censo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el vih/sida 
(onusida) y la Organización Mundial de la Salud (oms) de diciembre de 2002 no son alentadoras, 
dado que se ha incrementado el número de casos: en la actualidad existen 42 millones de 
personas afectadas (1>), de los cuales 1.5 millones corresponden a Latinoamérica y 420 mil al 
Caribe, ubicado como la segunda región del mundo más afectada, mientras que África 
subsahariana se sitúa en el primer sitio. 
 
México tiene cerca de tres mil cien nuevos casos de sida y el último reporte de Censida para 
2001 cuantificaba 50 mil casos acumulados; sin embargo, considerando el número de personas 
que se encuentran infectadas sin conocerlo y el subregistro que prevalece, la cifra real podría 
llegar hasta 304 278. Las principales entidades afectadas corresponden al Estado de México, con 
14 217 casos; el Distrito Federal, con 8 813; y Jalisco en tercer sitio, con 6 700 para el año 2002 
(2>). 
 
  

 
El vih ha demostrado su efecto nocivo al causar una gran variedad de alteraciones cognoscitivas 
y motoras, aun en ausencia de infecciones oportunistas o procesos neuroinfecciosos. Las 
alteraciones psicológicas que causa la infección por vih han recibido diferentes denominaciones, 
entre las que se incluyen: trastorno cognoscitivo menor/motor (3, 4>); complejo motor 
cognoscitivo -cmc (5>); demencia asociada al sida (4, 6>) o complejo demencia sida (cds) (7), 
este último término más conocido y utilizado en la actualidad. Se destaca que la diferencia 
esencial entre la demencia y el trastorno cognoscitivo menor/motor es el grado de deterioro que 
presenta el paciente en las actividades de la vida diaria. Ocasionalmente, el cds puede ser la 
única manifestación de la infección por el vih en las últimas etapas de la enfermedad. El ya 
clásico trabajo sobre el cds fue realizado por Navia (7), quien a través de una muestra de 56 
sujetos con tomografía axial computarizada, análisis serológicos y autopsia, estableció los 
criterios diagnósticos del cds, además de asociar este trastorno a estructuras subcorticales y 
sugerir una frecuencia del 7 al 16 del cds, mientras que investigaciones posteriores reportaron 
una prevalencia de tres y cuatro por ciento (8). Se demostró que las células infectadas por el vih 
se distribuyen preferentemente en la sustancia blanca subcortical (9>) y, por lo tanto, el cuadro 
clínico tiene un comportamiento similar al observado en las demencias de tipo subcortical. 
 
Por otro lado, menos comunes son los estudios que han confirmado compromiso cognoscitivo en 
el estadio asintomático. Al respecto, varios autores señalan que la principal queja corresponde a 
trastornos de la atención, quejas subjetivas de memoria y enlentecimiento del procesamiento 
mental (10). La clínica cognoscitiva en la infección por vih/sida se asocia preferentemente a 
trastornos cognoscitivos, motores y de personalidad. 
 
También es de resaltar que la forma como penetra el virus al sistema nervioso y lo lesiona aún 
permanece desconocida y una vez infectadas las células, el sistema nervioso central podría 
actuar como un reservorio viral (11) o santuario, donde el virus se reproduce y ejerce su efecto 
lesivo (12>). Si bien la presencia del vih en el parénquima cerebral es escasa (13), resulta un 
enigma cómo un número tan limitado de células cerebrales infectadas pueden originar una 
sintomatología clínica tan extensa (9). Antes de la seroconversión han sido descritos los factores 
de riesgo biológicos para desarrollar el deterioro: anemia, síntomas constitucionales y bajo peso 
corporal (14, 15). 
 
La importancia de establecer el diagnóstico oportuno estriba en la instauración del tratamiento 
farmacológico; la experiencia ha demostrado que los pacientes con deterioro cognoscitivo en 
ausencia de un proceso neuroinfeccioso, sin tratamiento, puede evolucionar rápidamente hacia 
un cds y fallecer en un lapso no mayor de seis meses (16, 17>). 
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Metodología 
 
Esta investigación se enmarca en los diseños de tipo corte transversal-prospectivo, y su 
naturaleza es evaluar comparativamente la función cognoscitiva en las fases inicial y final 
infección por vih. Para estudiar a 89 sujetos infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
adquirida, las autoras revisaron 187 casos, tanto en forma directa como a través del expediente 
para considerar los criterios de inclusión y exclusión durante el periodo de 1996 a 2000 en el 
área de hospitalizados o consulta externa del Hospital Civil de Guadalajara (hcg), Centro Médico 
de Occidente y Clínica de Infectología Dr Juan I. Menchaca, ambos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss). 
 
Criterios de exclusión: retraso mental; sujetos con antecedentes psiquiátricos; datos 
premórbidos de alteración neurológica; procesos neuroinfecciosos (encefalitis, criptococosis 
meníngea, tuberculosis meníngea, etcétera); alcoholismo crónico; adicción a drogas. 
 
Criterios de inclusión: sujetos mayores de dieciocho años; cinco años de escolaridad mínima; sin 
límite escolar; consentimiento para el estudio; portador de 
vih confirmado mediante Western Blot; diagnóstico clínico 
de sida a partir de la clasificación internacional de los cdc 
de Atlanta (Centers of Disease Control and Prevention of 
Atlanta, 1996), la cual registra la infección por vih en 
función del recuento de células cd4 y en la agrupación de 
los pacientes (tabla I),  tanto por su estado clínico actual 
como por su probabilidad de desarrollar complicaciones 
oportunistas de la enfermedad avanzada por vih. 
 
  
Variables 
 
Se agruparon en los siguientes tres bloques: a)características sociodemográficas y clínicas del 
enfermo y b)funciones cognoscitivas. 
 
a) Características sociodemográficas del enfermo 
 
Sexo; lugar de procedencia; lengua materna; nivel de escolaridad; profesión; estado civil; 
número de hijos; con quien vive; y edad. 
 
  
b) Clínicas 
 
Edad en el momento del diagnóstico; meses de evolución de la enfermedad; promedio de 
kilogramos perdido; sintomatología actual; forma de contagio; enfermedades oportunistas; y 
medicamento previo y actual. 
 
  
c) Funciones cognoscitivas 
 
Se administró la versión de 55 ítems del Test Barcelona Abreviado (tba)(18>), los cuales 
corresponden a: conversación; narración temática; fluencia y gramática; contenido informativo; 
orientación en tiempo-espacio-persona; dígitos directos; dígitos inversos; lenguaje automático; 
repetición verbal; denominación de imágenes; respuesta denominando; evocación categorial; 
denominación visuoverbal; denominación verbo-verbal; material verbal complejo; lectura de 
texto; lectura de comprensión; lectura de seudopalabras; escritura copia; dictado; dictado 
seudopalabras; gesto simbólico e imitación de gestos; praxia constructiva; imágenes 
superpuestas; memoria verbal de textos; memoria verbal preguntas; memoria visual; 
problemas aritméticos; semejanzas; claves; y diseño con cubos. 
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Instrumentos para la obtención de la información 
 
Se diseñó un cuestionario ad hoc para obtener la información de datos sociodemográficos y 
clínicos; además, se utilizó el Test Barcelona en la evaluación de las funciones cognoscitivas; se 
administró la versión abreviada de 55 ítems, se empleó la baremación de la población catalana 
de veinte a cuarenta y nueve años con >8 años de escolaridad (15 ± 2,3), puesto que no se 
cuenta con la normalización del tba en población mexicana en este rango de edad. 
 
Análisis estadístico 
 
En el análisis estadístico se obtuvieron inicialmente la media, desviación estándar y porcentaje 
para la descripción de la información. Se aplicó la prueba de homogeneidad de las varianzas de 
Levene, y se encontró que las diferencias eran significativas; por ello, se decidió realizar la 
comparación entre los datos de los dos grupos a través de una prueba no paramétrica: la de 
Mann-Whitney. Dado el gran número de variables (55), en relación con el número de sujetos 
que constituyen la muestra (89), se consideró la necesidad de aplicar la corrección de 
Bonferroni; con un valor alfa = .05, el valor de la significación en este caso es de .0052. 
 
En el índice global de deterioro cognoscitivo se utilizó para su análisis la prueba de comparación 
de medias t de Student. Finalmente, se decidió aplicar un análisis discriminante para confirmar 
la pertenencia de los sujetos a dos grupos en que se diferencia el rendimiento cognoscitivo entre 
ambas fases de la enfermedad e intentar estructurar un conjunto de variables que discriminen 
entre estas fases. 
 
  
Resultados 
 
Datos demográficos 
 
Considerando la clasificación internacional cdc de Atlanta, se tomaron como muestra 22 sujetos 
correspondientes al estadio "A" de la enfermedad y 67 al "C". El promedio de edad fue de 31.7 
años con un rango de dieciocho a cuarenta y nueve años y una desviación estándar de 6.61, 
siendo mujeres 23 por ciento (20) y hombres 77 por ciento (69); 40.4 eran empleados y 29.2% 
tenían estudios primarios. 
 
 
Aproximadamente setenta y cinco por ciento (n=75) eran nacidos en Jalisco y 24.7 provenían de 
diferentes estados (n=14); 38.2 (n=34) fueron atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara y 
61.8 en el imss; 62.2 eran solteros (n=53), 23.1 casados (n=18), 11 por ciento (n=10) viudos; 
los divorciados y convivencia en unión libre constituyeron la menor proporción n=4 (4.4), para 
cada grupo respectivamente. Según preferencia sexual, 51.1 eran homosexuales (n=46), 42.5 
heterosexuales (n=38), y bisexuales 8.5 (n=5). De la muestra, 99 por ciento fueron contagiados 
por vía sexual; sólo uno (1.1) fue infectado por transfusión sanguínea. 
 
 
El promedio de edad, años de escolaridad y edad al momento del diagnóstico de la enfermedad 
es equiparable en ambos grupos de estudio (tabla II). 
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Resultados relativos a las funciones cognoscitivas 
 
En la tabla III se pueden observar los valores de significación para cada variable en la prueba de 
U-Mann-Whitney. En el análisis de las variables en las que se encuentra significación en la 
comparación entre los dos grupos, se diferencia entre aquellas que se muestran claramente 
significativas por no superar el valor de corrección de Bonferroni (.0052) y las que presentan un 
valor comprendido entre .05 y el mencionado antes, a las que nosotros hemos denominado con 
significación secundaria. En las tablas siguientes se exponen 
estas variables (III y IV). 

  
 
 
 
 
 
Si se tienen en cuenta sólo las variables claramente significativas se observa un deterioro 
marcado: 
 
· Por la lentificación (ítems de tiempo y problemas aritméticos). 
 
· La pérdida en las áreas visuoconstructivas. 
 
· De coordinación visuomanual (claves de números y cubos). 
 
Sin embargo, cuando se analizan las variables secundarias el deterioro se extiende a 
prácticamente la totalidad de las áreas neuropsicológicas: lenguaje oral, lectura y escritura, 
praxia constructiva, atención y memoria. 
 
Parece que permanecen más conservadas las funciones de comprensión y abstracción en ambas 
fases de la enfermedad. 
 
La batería neuropsicológica tba utilizada en esta investigación permite obtener unas 
puntuaciones escalares de cada área cognitiva. El mecanismo fue el siguiente: cada puntuación 
directa es convertida en un valor 0. 1. 2, según tablas establecidas en función de los criterios: 
0= menor rendimiento; 1= rendimiento intermedio; 2= rendimiento superior. 
 
El sumatorio de las puntuaciones de todas las áreas permite establecer un índice global de 
deterioro cognoscitivo. Dicho índice para la población normal no patológica es de una media de 
100 puntos con una desviación estándar de 15 puntos. 
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Las variables donde existe mayor número de sujetos con menor rendimiento se muestran en la 
tabla V 

 
 
A continuación se presenta la puntuación media del índice cognoscitivo para el grupo vih y los 
sujetos del estadio "c". Para los sujetos en la primera fase del sida, el índice se sitúa por encima 
de una desviación estándar (90 puntos; recuérdese que la media era 100 con una de = 15); 
mientras que para los sujetos en la fase terminal se sitúa por debajo de una desviación estándar 
y casi cerca de la segunda (73 puntos). 
 
Aplicada la prueba de comparación de medias de la t de 
Student se encontró una diferencia significativa con una 
t= 3.93. gl= 87 y una significación de p= .000. Esto es, 
entre la fase inicial y la final del sida se ha descubierto 
una pérdida de 16 puntos en el índice cognoscitivo 
general y pasa de la zona de la normalidad a la del 
deterioro cognoscitivo (tabla VI).  
 
Los valores hallados en la prueba de Box mostraron que se cumplía la condición de aplicación del 
análisis; es decir, existen diferencias entre los dos grupos con un valor de la p= .042. Se 
exponen las variables que han resultado con mayor capacidad de discriminación entre el 
momento inicial y el final de la enfermedad; sobresalen de nuevo los siguientes subtests: 
· Coordinación visuomanual (clave de números). 
· Funciones ejecutivas (abstracción) asociada a la capacidad de cálculo (problemas aritméticos). 
· Atención (dígitos directos). 
· Además de un subtest relacionado con la rapidez en el rendimiento cognoscitivo. 
 
El total de varianza explicada por estos cinco subtests es de cerca de 65 por ciento (Lambda de 
Wilks = .642), lo que se considera un valor discriminador alto (tabla VII) 
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Discusión 
 
El vih es neurotrópico y neuropático y desde las fases incipientes de la infección está presente 
en el snc. Parece que su principal blanco en el cerebro es infectar la microglia, y provocar una 
producción elevada de citocinas inflamatorias tóxicas para la neurona con su consecuente 
disminución dendrítica, proceso que posiblemente sea el responsable de las manifestaciones 
demenciales. Los estudios que avalan la presencia del virus en el cerebro desde la fase inicial de 
la enfermedad -estadio A- (10, 19-23) y que predomina en estructuras frontosubcorticales (7, 9, 
11), aunque no todos coinciden en la aceptación de la presencia de los trastornos cognoscitivos 
incipientes secundarios al vih (24), sí señalan que nos encontramos ante un trastorno 
heterogéneo en el que es difícil atribuir a una causa específica la alteración que se presenta, 
sobre todo cuando se está en el límite entre una patología con manifestaciones biológicas y 
trastornos conductuales en su amplia gama de sintomatología. 
 
En la fase final (estadio c), la alteración en la esfera cognoscitiva más frecuente corresponde al 
cds integrado por la tríada de alteraciones cognoscitivas, de personalidad y motoras, y no 
necesariamente todos los pacientes con manifestaciones de deterioro evolucionarán a la 
demencia, habrá algunos que presentarán sólo el "trastorno cognoscitivo/motor menor". 
 
Ambos cuadros corresponden a la patología neurológica más frecuente, sin que la etiología 
provenga de un proceso neuroinfeccioso, simplemente es debida al efecto dañino que ejerce el 
virus en el cerebro (7, 12, 17, 19, 25-27); éste, además de la amplia sintomatología clínica que 
produce, parece incidir en una precoz apoptosis neuronal (26, 28). 
 
En nuestro caso, los ítems neuropsicológicos afectados en la enfermedad por vih (fases "a" y 
"c") corresponden a aquellos que se miden por el tiempo, tales: 1) control mental inverso; 2) 
material verbal complejo; 3) comprensión lectora; 4) denominación escrita; 5) praxia 
constructiva a la copia; 6) imágenes superpuestas; y 7) diseño con cubos, procesos en los que 
subyacen funciones ejecutivas y práxicas en las que se acompaña además del componente 
motor. 
 
Asimismo, cuando se han comparado los resultados de los rendimientos cognoscitivos de los 
enfermos en las fases inicial y final de la enfermedad, se han hallado diferencias con una 
significación estadística potente en ocho de los 55 ítems que integran el tb-a, de los cuales 
cuatro consideran tiempo. Es decir, en los pacientes se observó un proceso de lentificación ante 
la ejecución de la prueba, y se encontraron fallos en el cálculo mental, en las funciones 
ejecutivas a través de su comportamiento en diseño con cubos y, por otro lado, una pobreza en 
la ejecución visomotora expresada mediante la praxia constructiva. Es interesante señalar que 
encontramos un déficit específico en lenguaje -fluidez verbal-, lo cual no es de extrañar, puesto 
que las estructuras comprometidas en la enfermedad por vih se han relacionado con las 
estructuras subcorticales -ganglios basales- (7, 25, 29), las cuales regulan ciertas funciones 
motoras y cognoscitivas expresadas a través del déficit mnésico, incoordinación motora fina, 
bradpsiquia y funciones ejecutivas (30). 
 
En el análisis discriminante, sobre el total de la muestra, 84 por ciento se clasifican 
correctamente, es decir, como sujetos en la fase inicial o final de la enfermedad según la función 
discriminante integrada por la puntuación en: a)coordinación visomanual; b)abstracción; 
c)cálculo mental; d)atención; e)rapidez en el rendimiento cognoscitivo, y la puntuación global 
del tb-a, que parecen constituir las variables cognoscitivas que mejor discriminan. 
 
 
Por grupos, observamos que 63 por ciento de los sujetos en el estadio "a" se clasifican 
correctamente según estas variables, mientras que para el estadio "c" 91 por ciento de los 
sujetos son los bien clasificados. 
 
Así pues, nuevamente las: a) funciones ejecutivas; b) de atención; c) solución mental de 
problemas de cálculo; d) coordinación visomotora; y e) con un componente de enlentecimiento 
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mental son las variables que mejor parecen marcar la evolución cognoscitiva de la enfermedad, 
que se hace más definida hacia el deterioro conforme avanza. 
 
De acuerdo con la agrupación por áreas del tb-a, es posible obtener una suma de las 
puntuaciones de todas las áreas y establecer un índice global de deterioro cognoscitivo. Dicho 
índice para la población normal, no patológica, es de una media de 100 puntos con una 
desviación estándar de 15 puntos (31>); en nuestra investigación en los pacientes en la fase 
asintomática, el índice se sitúa por debajo de la media de la población normal, pero no por 
debajo de una desviación estándar para dicha población (90 puntos; recuérdese que la media 
era 100 con una de = 15), mientras que para los sujetos en la fase terminal, la media se ubica 
por debajo de una desviación estándar y casi cerca de la segunda (73 puntos). La prueba de 
comparación de medias de la t de Student encontró la diferencia significativa. Este hallazgo nos 
indica que entre la fase inicial y la final del sida existe una pérdida de 16 puntos en el índice 
cognoscitivo general y con ello se pasa de la zona de la normalidad a la del deterioro 
cognoscitivo. 
 
Tales datos son congruentes con las ideas que tenemos respecto de este problema: "la 
enfermedad por el vih es un trastorno heterogéneo que causa sintomatología diversa, que afecta 
tanto a funciones cognoscitivas como de la conducta" y como tal existe una disminución global 
del rendimiento cognoscitivo (32), que probablemente las neuronas del córtex frontal son con 
más frecuencia afectadas, sobre todo en los pacientes con cds, que en aquellos sin demencia 
(33); que el trastorno cognoscitivo puede representar un continuum hacia un cuadro demencial 
(4); que no todos evolucionarán a demencia franca y puede permanecer como un trastorno 
cognoscitivo/motor menor (3); que la reserva cerebral (24, 33>) ha mostrado su utilidad para 
proteger al cerebro del proceso demencial objetivado en la observación con personas con bajo 
nivel de escolaridad, CI bajo o límite premórbido. En esta línea, parece que en los países 
subdesarrollados se agregan otros factores de riesgo que pueden incidir en las manifestaciones 
demenciales, como la desnutrición, el bajo nivel de escolaridad y el pobre acceso a la terapia 
farmacológica. 
 
En resumen, de acuerdo con los hallazgos descritos, los rendimientos que obtuvieron nuestros 
pacientes al presentar lentificación en la ejecución de las tareas, fallos en el control mental con 
sus componentes de atención y concentración, olvidos y déficits de memoria verbal en sus 
modalidades de inmediata y diferida, sugieren el compromiso de ganglios basales, semejantes a 
los descritos en las demencias subcorticales (tipo Parkinson y enfermedad de Huntington). 
 
Un dato más de interés que habría que agregar y del que a nuestro conocimiento no ha sido 
informado en otras investigaciones, corresponde a los otros déficits neuropsicológicos que se 
manifestaron en nuestros pacientes, los cuales se asocian a funciones ejecutivas (tareas 
subyacentes en procesos corticales en donde intervienen la abstracción y la lógica para un buen 
rendimiento), proceso de cálculo (solución de problemas mentalmente) y fluencia verbal 
(lenguaje espontáneo y categorizaciones). Tales funciones han sido asociadas de manera 
preferente con estructuras corticales en las que la participación de los lóbulos frontales tiene un 
papel descollante como regulador, procesador y planificador; esto nos lleva a plantear que 
estamos ante un cuadro que compromete de inicio estructuras subcorticales, responsables de 
procesos cognoscitivos de atención, concentración, velocidad mental y velocidad psicomotora y 
cognoscitiva y a medida que avanza la infección por el vih, que se presenta el proceso de 
seroconversión y que se observa una evolución prolongada, el deterioro involucra estructuras 
corticales. 
 
Otra evidencia que apoya esta hipótesis corresponde a la afección del córtex cerebral, al 
afectarse la barrera hematoencefálica por la invasión del vih al snc (9, 11, 12, 17) a través de 
los macrófagos y la microglia (26), o, por otro lado, el daño que involucra al sistema 
frontosubcortical responsable de la sintomatología mnésica y de las funciones ejecutivas (30), lo 
cual puede ser atribuible a una interrupción del circuito frontoestrial que conecta el córtex 
prefrontal con los ganglios basales o mostrar un deterioro en las estructuras que integran este 
circuito con las consecuencias correspondientes (Kalechstein y cols.) (34). 
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Conclusiones 
 
Se confirma mediante la exploración neuropsicológica el efecto que causa la infección por el vih 
desde las fases incipientes de la enfermedad, consistente en un déficit en la atención, memoria, 
función ejecutiva y funciones visuoconstructivas. La clínica neuropsicológica inicial parece 
corresponder al patrón de deterioro de tipo subcortical manifestado desde las fases incipientes 
de la enfermedad. Se confirma que el deterioro neuropsicológico asociado a esta enfermedad 
tiende a evolucionar e involucra secundariamente las estructuras corticales expresado con el 
progresivo déficit en funciones ejecutivas, fluencia verbal, lectura, escritura y memoria verbal. 
Existe una pérdida global de funciones cognoscitivas a lo largo de la evolución de la enfermedad. 
El índice de deterioro global cognoscitivo observado es evolutivo desde la fase "a" y empeora a 
medida que avanza la enfermedad de sida. Se comprueba la importancia del factor tiempo en la 
ejecución cognoscitiva al permitir la valoración simultánea de tales procesos considerando la 
respuesta con y sin tiempo. 
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