
ISSN 0034 - 7388 Versión Impresa
ISSN 0717 - 9227 Versión Electrónica

Indexada en LILACS y Scielo - Año 66, VOL 50, Nº 3, JULIO - SeptIembre 2012 -  pp 141-210

Editorial
Poor executive function and mental health in developing.

Obituary
Regards for a friend, a distinguished member of the Chilean

Neurology, Psychiatry and Neurosurgery Society

Sensible death

Research Articles
Evaluation of the effect of workshops oriented to parents 

whose children present first psychotic episodes.

Copper and hippocampus neurophysiology.

Clinical Cases
Logopenic aphasia: a case report an review of the literature.

Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. 
Importance of electrodiagnostic protocol.

Rewiev Articles
Internet abuse and dependence: the epidemic and its controversy.

Clinical guidelines: Chilean consensus in Fabry disease.

Letter to Editor
Pervasive developmental disorder not otherwise specified. 

A reflection on the diagnosis.

Editorial 
Las malas funciones ejecutivas y la salud mental en el desarrollo.

Obituario 
Recuerdos para un amigo, miembro distinguido y perdurable de la 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.

Sensible fallecimiento.

Artículos de Investigación
Evaluación del efecto de talleres orientados a padres cuyos 
hijos presentan primeros episodios psicóticos.

El cobre en la neurofisiología del hipocampo.

Casos Clínicos
Afasia logopénica: presentación de un caso y revisión de la literatura.

Neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por presión. 
Importancia del protocolo electrodiagnóstico.

Artículos de Revisión
Abuso y dependencia de internet: la epidemia y su controversia.

Guía clínica: consenso para Chile en enfermedad de Fabry.

Carta al Editor
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 
Una reflexión sobre este diagnóstico.



Sin título-1   1 19-04-12   9:09



141www.sonepsyn.cl

ISSN 0034 - 7388 Versión Impresa
ISSN 0717 - 9227 Versión Electrónica

Órgano Oficial de la Sociedad Chilena de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía. Chile
Indexada en LILACS y Scielo
www.sonepsyn.cl

Año 66, VOL 50, Nº 3, JULIO - SeptIembre 2012

“Iluminados” Playa grande de Pucón
Autor: Dr. Edgardo Navarrete F. 



142 www.sonepsyn.cl

1946-1948  Hugo Lea-Plaza
1950  Guillermo Brinck
1954-1955  Octavio Peralta
1957  Héctor 
Valladares
1958  José Horwitz
1962-1963  Ricardo Olea
1964  Rodolfo Núñez
1965-1966  Armando Roa
1967-1968  Jorge González
1969-1970  Aníbal Varela

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía

Fundada en 1932

Presidentes

1971-1972  Mario Poblete
1973  Mario Sepúlveda
1974-1976  Guido Solari
1977-1978  Sergio Ferrer
1979  Jorge Grismali
1980-1981  Guido Solari
1982-1983  Jorge Méndez
1984-1985  Fernando Vergara
1986-1987  Max Letelier
1988-1989  Selim Concha
1990-1991  Jaime Lavados

1992-1993  Fernando Lolas
1994-1995  Jorge Méndez
1996-1997  César Ojeda
1998-1999  Fernando Díaz
2000-2001  Andrés Heerlein
2002-2003  Fredy Holzer
2003-2005  Enrique Jadresic
2005-2007  Renato Verdugo
2007-2009 Juan Maass
2009-2011 David Rojas P.
2011-2013 Fernando Ivanovic-Zuvic

Maestros de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía

Maestros de la
Psiquiatría Chilena
1991  Juan Marconi
1994  Armando Roa
1997  Mario Sepúlveda
1999  Fernando Oyarzún 
2001  Otto Dörr
2003  Rafael Parada
2005  Mario Gomberoff 
2007 Gustavo Figueroa
2009 Pedro Rioseco
2011 Hernán Silva

Maestro de la
Neurooftalmología Chilena
1993  Abraham Schweitzer

Maestros de la
Neurocirugía Chilena
1992  Héctor Valladares
2000  Jorge Méndez
2004  Renato Chiorino
2008 Selim Concha

1947-1949  Isaac Horwitz
1954  Isaac Horwitz
1955  Gustavo Mujica
1957-1958  Gustavo Mujica
1962-1964  Jacobo Pasmanik
1965-1966  Alfredo Jelic

Editores de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

1967-1980  Rafael Parada
1981-1993  Otto Dörr
1994-1995  César Ojeda
1996-1997  Fredy Holzer
1998-2002  Hernán Silva

2003-2005  Jorge Nogales-Gaete
2006-2007 Rodrigo Salinas
2008-  Luis Cartier

Maestros de la
Neurología Chilena
1990  Jorge González
1995  Jaime Court
1998  Camilo Arriagada
2002  Fernando Novoa
2004  Fernando Vergara
2010 Luis Cartier



143www.sonepsyn.cl

Directorio de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía

Período noviembre 2011 - 2013

 Presidente  Fernando Ivanovic-Zuvic 
 Vicepresidente Rómulo Melo Monsalve
 Secretario General  Sergio Castillo Cienfuegos
 Tesorero  Jorge Sánchez Vega
 Director de Publicaciones  Luis Cartier Rovirosa
 Presidente Anterior  David Rojas Pinto

Comisión de Neurología y Neurocirugía
Secretario Ejecutivo
 Rómulo Melo
Directores 
Luis Cartier  Sergio Castillo 
Tatiana Figueroa Jaime Godoy 
Rómulo Melo David Rojas P. 
David Rojas Z.

Comisión de Psiquiatría
Secretario Ejecutivo
 Juan Maass
Directores 
Eduardo Correa   Luis Risco 
Juan Carlos Martínez Jorge Sánchez

Coordinadores Grupos de Trabajo
GDT de Trastornos del Movimiento Eduardo Larrachea
GDT de Psicoterapia Marta del Río
GDT de Cerebrovascular Jorge Villacura
GDT de Cefalea Loreto Cid
GDT de Psiquiatría Social Fernando Voigt
GDT de Neurología Cognitiva y Demencias Lorena Araneda 
GDT de Adicciones Humberto Guajardo 
GDT de Medicina Psicosomática Ximena Torregrosa
GDT de Psiquiatría Forense Rodrigo Dresdner
GDT de Epilepsia Sergio Castillo
GDT de Salud Mental de la Mujer Gloria Gramegna
GDT de Neuromuscular Luis Pedraza 
GDT de Neuroinmunología Mario Rivera
GDT de Neurooncología Enrique Concha
GDT de Enfermedades del Ánimo Pedro Retamal
GDT de Trastornos del Sueño Mónica González
Comisión de Ética Fernando Novoa
GDT Neuro Infectología Carlos Silva

Representantes ante Sociedades Internacionales
Asociación Mundial de Psiquiatría Enrique Jadresic
Asociación Psiquiátrica América latina Juan Maass
Federación Mundial de Neurología Renato Verdugo
The Movement Disorder Society Pedro Chaná
Director de Medios David Rojas Z.
Zona V WPA Luis Risco



144 www.sonepsyn.cl

Información general

Origen y gestión.- La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría fue creada en 1947 y pertenece a la Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), de la cual es su órgano oficial de expresión 
científica. La gestión financiera de la Revista la realiza el directorio de SONEPSYN. La gestión editorial esta 
delegada a un editor y comité editorial, quienes cuentan con plena libertad e independencia en este ámbito.

Propósito y contenido.- La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubren aspectos 
básicos y clínicos de las tres especialidades: Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Se considera además la 
relación de estas especialidades con la ética, educación médica, relación médico paciente, gestión asistencial, 
salud pública, epidemiología, ejercicio profesional y sociología médica. Las modalidades de presentación del 
material son: artículos de investigación, experiencias clínicas, artículos de revisión, estudios de casos clínicos, 
comentarios sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
a la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas bibliográficas.

Audiencia.- Médicos especialistas, otros médicos, profesionales de la salud, investigadores, académicos y 
estudiantes que requieran información sobre las materias contenidas.

Modalidad editorial.- Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review), que cumplan 
con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada volumen.

Resúmenes e Indexación.- La revista está indexada en EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS
(Literatura Latino Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm),
ScIELO (Scientific Electronic Library Online, http:// www.scielo.cl/scielo.php) y Latindex (Sistema regional de 
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, http://www.
latindex.unam.mx/).

Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.

Acceso libre a artículos completos on-line.- (Open and free access journal). Disponible en:

1.- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso

2.- www.sonepsyn.cl

Abreviatura.- Rev Chil Neuro-Psiquiat

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a: Dr. Luis Cartier R., Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 
Carlos Silva V. 1300, Depto. 22, Providencia, Santiago de Chile, Casilla 251, Correo 35, Santiago, Fono 232 9347, 
E-mail: presidencia@sonepsyn.cl - Página Web: www.sonepsyn.cl - Publicación Trimestral.
Valor Número: $ 8.000. Suscripción Anual (franqueo incluido) $ 24.000. Suscripción extranjero US$ 45.

 
Producción: María Cristina Illanes H.
 mcristina@editorialiku.cl



145www.sonepsyn.cl

Fundada en 1947

Editor
Luis Cartier Rovirosa

Departamento Ciencias Neurológicas, Universidad de Chile

Editores Asociados

Comité Editorial 

Fernando Araya Hospital del Salvador
David Sáez Hospital Barros Luco Trudeau
Francisco Mery Hospital Pontificia Universidad Católica de Chile
César Carvajal Universidad de Los Andes
Muriel Halpern Universidad de Chile

Consejo Editorial Internacional

Consejo Editorial Nacional

Renato Alarcón (EE.UU.)
Fernando Barinagarrementeria (México)
Germán Berríos (Inglaterra)
Oscar del Brutto (Ecuador)
Exuperio Díez-Tejedor (España)
Manuel Dujovny (EE.UU.)

Oscar Fernández (España)
Santiago Giménez-Roldán (España)
Gerhard Heinze (México)
Roberto Heros (EE.UU.)
Otto Kernberg (EE.UU.)
Marco T. Medina (Honduras)

Christoph Mundt (Alemania)
Eugene Paykel (Inglaterra)
Gustavo Román (EE.UU.)
Daniel Rosenthal (Alemania)
Norman Sartorius (Suiza)
Roberto Sica (Argentina)

Nelson Barrientos
Selim Concha
Pedro Chaná

Neurología (N)
Patricio Fuentes
Servicio de Neurología, 
Hospital del Salvador

Psiquiatría (P)
Hernán Silva 
Clínica Psiquiátrica 
Universitaria, Universidad de 
Chile

Neurocirugía (NC)
David Rojas Z.
Instituto de 

Fredy Holzer
Rodrigo Labarca
Fernando Lolas

Rodrigo Paz
Fernando Novoa
Marcelo Trucco

Renato Verdugo 
Alfredo Yáñez
Arturo Zuleta



146 www.sonepsyn.cl

Editorial
Las malas funciones ejecutivas y la salud mental en el desarrollo
Poor executive function and mental health in developing.
Muriel Halpern G.  ......................................................................................................................................................  147

Obituario / Obituary
Recuerdos para un amigo, miembro distinguido y perdurable de la Sociedad de Neurología Psiquiatría y 
Neurocirugía.
Regards for a friend, a distinguished member of the Chilean Neurology, Psychiatry
and Neurosurgery Society.
Luis Cartier R.   ..........................................................................................................................................................  149

Sensible fallecimiento.
Sensible death.
Rafael González  ..........................................................................................................................................................  150

Artículos de Investigación / Research Articles
Evaluación del efecto de talleres orientados a padres cuyos hijos presentan primeros episodios psicóticos.
Evaluation of the effect of workshops oriented to parents whose children present first psychotic episodes.
Margarita Loubat O.  ..................................................................................................................................................  151

El cobre en la neurofisiología del hipocampo.
Copper and hippocampus neurophysiology.
Juan Leiva R. y Mario Palestini Q.  ...........................................................................................................................  158

Casos Clínicos / Clinical Cases
Afasia logopénica: presentación de un caso y revisión de la literatura.
Logopenic aphasia: a case report an review of the literature.
Sandra Baeza V., Carla Bustos R. y Pamela Ovando B.  .........................................................................................  166

Neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por presión. Importancia del protocolo 
electrodiagnóstico.
Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. Importance of electrodiagnostic protocol.
Antonio Díaz Negrillo   ...............................................................................................................................................  174

Artículos de Revisión / Rewiev Articles
Abuso y dependencia de internet: la epidemia y su controversia. 
Internet abuse and dependence: the epidemic and its controversy.
Juan Enrique Berner G. y Jaime Santander T.  .........................................................................................................  181

Guía clínica: consenso para Chile en enfermedad de Fabry.
Clinical guidelines: Chilean consensus in Fabry disease.
Carmen Varas M., Griselda Gómez, Miguel Morales T., Fernando Molt C., Juan Francisco Cabello A., 
Alex Alcántara P., Patricio Downey C., Carlos Barría M., Mariela Álvarez C., Claudio Villarroel Sch., 
Juan Carlos Ponce M., Fanny Cortés M., Sandra Moraga U. y Pilar Peredo O.  ...................................................  191

Carta al Editor / Letter to Editor
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Una reflexión sobre este diagnóstico.
Pervasive developmental disorder not otherwise specified. A reflection on the diagnosis.
Angélica Sandoval, Andrea Moyano y Paula Barrera  ............................................................................................  202

Instrucciones a los autores ......................................................................................................................................  205



147www.sonepsyn.cl

Editorial

Las malas funciones ejecutivas y la salud mental  
en el desarrollo
Poor executive function and mental health in developing

Durante los últimos veinte años han ocurrido 
transformaciones fascinantes en el orden so-

cial de Chile. El fácil acceso a la información de lo 
que sucede aquí y ahora en el mundo, permite que 
este conocimiento revitalice el pensamiento. Asi-
mismo, se puede observar que la sociedad chilena 
muestra una mayor conciencia de la significancia 
en los avance de la práctica de la Democracia, re-
conocible, por ejemplo, en la “honestidad” y “aper-
tura” para relacionarse, que los jóvenes de hoy en 
día poseen, con mayor tolerancia a la diversidad y 
mayor simetría entre los géneros.

Si bien la globalización ha permitido que la 
comunicación de hechos e informaciones puedan 
eventualmente llegar a todos los interesados, no 
obstante, se ha descrito que los efectos de ello 
provoca más bien una intensificación en las dife-
rencias de equidad, en salud,  especialmente en la 
salud mental de las comunidades que tienen mayor 
impacto para las desaventajadas. 

En consecuencia, este proceso de crecimiento 
y desarrollo marchante, se mueve en Chile con 
intensidades a veces variables y con algunos costos 
que quedan por recuperar.

Desde la salud mental, las formas de manifes-
tación de estos procesos se pueden observar como 
prevalencias atemorizantes para trastornos menta-
les en la población general, señal de desequilibrio 
entre los beneficios esperados de estos ritmos de 
vida, supuestamente mejorados por la economía, 
pero en contraste con el padecimiento personal, 
con una merma en la calidad de vida y en la pro-
ductividad, con mayor presencia de tensiones en 
las  relaciones dentro de la familia y con la emer-
gencia de insatisfacción, rabia y violencia social.

Estos dolores del crecimiento nacional, en el 
nivel individual podrían afectar la relación interna 
del sistema mente-cerebro, ya sea por el efecto de 

una genética predisponente, por la influencia ne-
gativa de interacciones epigenéticas en una etapa 
sensible del desarrollo cerebral, o por el efecto de 
un contexto de adversidad psicosocial. Los sistemas 
de organización de las funciones psíquicas emer-
gentes, podrían desajustarse, comprometiendo la 
autorregulación personal.

El proceso de autorregulación debe lidiar con 
las fuerzas inherentes al desarrollo biopsicosocial y 
con el efecto producido por la asimilación de datos 
–a veces positivos pero en ocasiones negativos– 
que el sistema mente-cerebro no necesariamente 
logra equilibrar. La autorregulación, está expuesta 
a la cultura contingente y al lugar que cada quien 
ocupa en esta sociedad tan críticamente estratifi-
cada. 

Sin embargo, la autorregulación se consolida 
y nutre de un apego seguro, de las experiencias 
gozosas surgidas en la adquisición de destrezas, 
de cuidado y de consistencia, de una estimulación 
temprana, de la corrección de las desventajas y 
desigualdades, de buena nutrición, de educación 
equilibrada y eficiente, de coherencias éticas y de 
políticas públicas intersectoriales reales y efecti-
vas.

La capacidad que tengan los sistemas educa-
cionales y de ajuste social en los cuales crecen y se 
desarrollan las niñas y los niños de nuestro país, 
para concederles las oportunas condiciones en el 
logro y ordenamiento de los trayectos evolutivos 
más sanos, controlando los factores de riesgo, po-
tenciando los protectores, serán condiciones que 
seguramente van a incidir en disminuir las cifras de  
la prevalencia de trastornos mentales, pero mejor 
aún, porque también darán pie para el desarrollo 
personal saludable y seguramente armónico en la 
sociedad.

En la preparación para la CIE-11, se ha hecho 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 147-148
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énfasis en señalar que los trastornos mentales son 
de origen multifactorial y que no hay razones para 
distinguir entre causas funcionales y causas orgá-
nicas, y que además existe continuidad entre los 
cuadros infantiles y de los adultos. Estos conceptos  
equilibran las consideraciones previas respecto de  
los trastornos mentales, al realzar la ausencia de 
antecedentes científicos que permitan discriminar 
lo que el sistema mente-cerebro produce en cual-
quier momento y bajo diversas circunstancias. 

El compromiso de la autorregulación está 
actualmente afectado por un problema de dimen-
siones insoslayable como es la intensidad de la 
violencia social, incluida la violencia intrafamiliar 
y la violencia escolar. En su origen, hacen relieve 
factores comunes, que son los mismos señalados 
más arriba.

La evolución y maduración funcional de la au-
torregulación traduce la capacidad contrapuesta, 
que ha demostrado una asociación negativa con la 
comisión de violencia. Está claro, que la alteración 
de la autorregulación provoca fallas en el control 
inhibitorio, fallas en la amortiguación de los afec-
tos negativos y fallas en la capacidad de aprender 
y de reconocer que cada quehacer, provoca efectos 
perdurables, donde se pueden señalar los fracasos 
de la planificación. 

Sin embargo, la planificación no tan sólo falla 
cuando se cometen comportamientos dañinos. 
La planificación también ha fracasado cuando de 
responsabilidad se trata. Hacerse responsable de 

la conducta propia y participar en la modulación 
de la ajena, no es un valor fácil de encontrar y su 
desvío –presente en las diferentes agrupaciones 
humanas, independiente del nivel de ingreso y de 
la cultura– compele a preguntarse en qué niveles 
la sociedad chilena está fracasando y cómo los 
diferentes agentes sociales, “vigilan ” los procesos 
saludables y no saludables. 

De esta vigilancia, la Academia y las Sociedades 
Científicas deben ser entidades activas en señalar 
los errores y sugerir los potenciales cambios para 
estos procesos. 

En este sentido, las competencias responsables 
basadas en el conocimiento del quehacer de las 
ciencias biológicas del comportamiento humano y 
del sistema mente-cerebro son enormes. Es peren-
torio mover el peso de este saber profundo a favor 
de todos los que crecen en este país. Es necesario 
rescatar la fuerza de las evidencias, es necesario 
educar  a los estudiantes pero también, salir a di-
fundir la información a la sociedad chilena.

El conocimiento es responsabilidad, facilita la 
discusión y permite que las ideas crezcan en fun-
damento sano y en consistencia con el bienestar 
común.

Esto es una buena función ejecutiva. 
Lo que resta es desempeñarse, es concretar la 

voluntad y construir con firmeza, un ambiente para 
la vida justo y amoroso, que combata la violencia y 
el dolor consecuente. Otra buena ejecución.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 147-148
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Recuerdos para un amigo, 
miembro distinguido y 
perdurable de la Sociedad 
de Neurología Psiquiatría y 
Neurocirugía
Regards for a friend, a 
distinguished member of the 
Chilean Neurology, Psychiatry
and Neurosurgery Societyxx

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 149

Archibaldo Donoso fue un hombre de bien y  
su paso entre nosotros está marcado por las 

huellas que dejan los elegidos. Su bonhomía y equi-
librio lo llenaron de amigos y discípulos, atraídos 
por el tranquilo apasionamiento que desarrollaba 
frente a las tareas que se imponía. 

Su significativa labor e interés en el estudio de 
las alteraciones del lenguaje y las demencias, pro-
dujo un efecto multiplicador en muchos neurólo-
gos jóvenes que siguieron sus pasos. La atracción 
que ejercía en sus discípulos, no estaba originada 
solamente por la búsqueda de información o cono-
cimientos de esas ciencias, sino que era el resultado 
inmanente a la personalidad de Archibaldo.

Debemos admirar la dedicación que entregó 
a nuestra Sociedad y a la Universidad de Chile. 
También, la que dedico a su tarea pionera en la 
información de la enfermedad de Alzheimer a la 
comunidad. Con un silencioso quehacer, Archi-
baldo Donoso fue dejando un legado semejante al 
que nos heredaron los constructores de catedrales, 
un imperecedero testimonio de su  trabajo tallado 
en piedra.

Archibaldo era un amigo para sus amigos, 
porque carecía de la vanidad cegadora de los 
que triunfan, manteniendo el equilibrio entre 
su saber y el respeto que requieren aquellos que 
nos estiman. Por ello la Sociedad de Neurología 

Psiquiatría y Neurocirugía no podrá fácilmente 
olvidar a nuestro querido Archibaldo Donoso, un 
testimonio para todos los socios por su honestidad 
y entrega desinteresada, participando siempre con 
entusiasmo en las tareas que surgían dentro de las 
Sociedad.

Nuestro socio y amigo Archibaldo Donoso no 
necesita ser recordado por sus datos biográficos, él 
es mucho más que esa información, por eso hemos 
querido testimoniar nuestro aprecio, contando los 
sentimientos que provocó con sus modos y que el 
tiempo irá multiplicando al ritmo de las anécdotas 
y las peculiaridades de su personalidad, poniendo 
en evidencia lo que su presencia significó. Sólo a 
los grandes se los reconoce por sus anecdotarios 
y estoy seguro que Archibaldo será recordado de 
esta manera.

Finalmente, no le perdonamos habernos dejado. 

Luis Cartier R.
Editor
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Sensible fallecimiento
Sensible death

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 150

El deceso del Profesor Dr. Archibaldo Donoso 
Sepúlveda (Q.E.P.D.) ocurrió el lunes 2 de julio 
(1938-2012).

El Dr. Donoso ingresó a estudiar medicina en 
1958. Realizó sus estudios como médico y se espe-
cializó como neurólogo en la Universidad de Chile. 
Posteriormente, en el año 1965 comenzó a trabajar 
en el Departamento de Neurología y Neurocirugía 
del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, creando 
inicialmente la Unidad de Patología del Lenguaje y 
posteriormente, la Unidad de Neuropsicología. Por 
su trayectoria académica de excelencia, se convirtió 
en profesor titular en 1984. Fue su director entre 
los años 2002 y 2006. Posteriormente, siguió como 
Jefe de Clínica de Neurología de la Universidad 
hasta su retiro en marzo de 2011. Un hecho que 

destaca su interés por el servicio público es la crea-
ción de la Corporación Alzheimer Chile, a la que 
le dedicó más de 20 años.

Participó activamente a nivel Latinoamericano 
en el área de la Neuropsicología. Contribuyó en la 
creación de la Sociedad Latinoamericana de Neu-
ropsicología, (SLAN).

Reconocido por sus pares. En el año 2001 se le 
rindió un homenaje en la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía. La SONEPSYN le otor-
gó el premio a la Trayectoria Científica.

En octubre de 2010,  se le realizó un homenaje 
por el aporte a la Fonoaudiología Chilena. Este 
acto fue realizado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Rafael González
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Evaluación del efecto de talleres orientados a padres cuyos 
hijos presentan primeros episodios psicóticos 
Evaluation of the effect of workshops oriented to parents 
whose children present first psychotic episodes
Margarita Loubat O.1

The effectiveness of a Psycho-Educational Workshop oriented to parents with children undergoing 
first psychotic episodes is evaluated. The Workshop is aimed at promoting strategies for 
confronting the pathology, reducing stress, anxiety, and depression in the parents, to produce 
an effect on the treatment of the youngsters. This research was done in the framework of the 
“Treatment of People from the First Episode of Schizophrenia” Program of Chilean Public health. 
It is an explicative study based on a pre-experimental design, with pre- and post- intervention 
measurements with a non-probabilistic and intentional sample of 55 parents distributed 
randomly in five workshops of 12 sessions each. The results show the use of planned active 
confrontation strategies, controlling emotion and using preferentially cognitive activity, also 
achieving decreased anxiety, stress, and depression indicators in the parents. It is concluded 
that it is important to incorporate the theme of confrontation strategies by the parents in the 
psychoeducational workshops, particularly in the initial stage of the disorder.
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Introducción

Los resultados del estudio que se presenta, están 
derivados de la generación, aplicación y eva-

luación de un Taller Psico-Educativo para padres, 
que persigue la promoción de estrategias y estilos 
de afrontamiento frente a los primeros episodios 
psicóticos de sus hijos y, además, bajar los niveles 
de estrés, ansiedad y sintomatología depresiva, es-

tados susceptibles de ser manifestados por padres. 
Se busca apoyar el tratamiento diseñado para el 
joven y estabilizar el contexto familiar –en este caso 
a los padres–, en etapa inicial del trastorno.

En Chile, la esquizofrenia tiene una prevalencia 
de 1,4 a 4,6 personas por cada mil habitantes, sien-
do la incidencia de 12 casos nuevos por cada cien 
mil habitantes por año. Ésta y otras psicosis son 
responsables del 1,87% del total de años de vida 
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perdidos por muerte prematura y discapacidad en 
Chile1. 

Para la construcción del taller, se consideraron 
intervenciones familiares e hipótesis relevantes 
vinculadas a la temática de la esquizofrenia: el 
modelo vulnerabilidad-estrés de Zubring y Spring 
(1997); varios estudios experimentales inspirados 
en ese modelo que Muela y Godoy2 analizan entre-
gando conclusiones respecto de los aspectos que las 
intervenciones familiar deben incluir; elementos 
comunes considerados esenciales para alcanzar 
eficacia provenientes de otros modelos terapéuticos 
familiares que se han destacado (Lam, en Vallerina 
y Lemos3; y, dado los objetivos del taller, se toma-
ron los resultados de una investigación preliminar 
sobre estrategias de afrontamiento utilizadas por 
los  padres frente a los primeros episodios psicóti-
cos de sus hijos, cuyos resultados arrojan que una 
aproximación activa, analítica y racional del pro-
blema por parte de los padres del joven afectado, 
se correlaciona con la adherencia a tratamiento de 
sus hijos; los padres que afrontan planificadamente 
y controlan la respuesta emocional provocada por 
el problema, se transforman en agentes favorecedo-
res del tratamiento4. Este estudio se desarrolló en 
el marco del programa “Tratamiento de Personas 
desde Primer Episodio Esquizofrenia”, de la Salud 
Pública de Chile1. 

Método

Estudio explicativo, en base a un diseño pre-
experimental, con medidas pre y post intervención 
en un solo grupo5. 

Pacientes 
Corresponde a un muestreo no probabilístico 

de muestra intencionada, de 55 padres de jóvenes 
entre 15 a 25 años, víctimas de primeros episodios 
psicóticos. La edad de los padres fluctuó entre 31 y 
61 años y son nivel socioeconómico bajo y medio 
bajo. No hubo gratificaciones especiales.

Instrumentos 
Son Variables Dependientes, medidas  pre-post 

Taller de Intervención, las siguientes: 

1. Estilos y Estrategias de Afrontamiento, a través 
de la aplicación del Inventario de Estilos y 
Estrategias de Afrontamiento de Fernández-
Abascal.

2. Ansiedad, a través de la aplicación de Inventario 
de Ansiedad Estado-Rasgo. STAI de Spielberger, 
Gorsuch y Lusheu.

3. Estrés, aplicación del Inventario de Sintomato-
logía de Estrés ISE de Moreno, Benavides.

4. Depresión, aplicación de Inventario de Depre-
sión BDI de Beck, Rush, Saw y Emery. 

Análisis de Datos
El análisis se hizo mediante el software estadís-

tico SPSS 10.0 para Windows. Las herramientas 
usadas fueron de nivel descriptivo y correlacional: 
medidas de tendencia central, variabilidad y distri-
buciones de frecuencia. Acorde a las características 
de los datos, los análisis correlacionales se reali-
zaron con medidas no paramétricas, se empleó la  
prueba t de student a fin de comparar los resultados 
entre el pre y post test y determinar la efectividad 
del tratamiento. 

Procedimiento
El taller se aplicó previa firma de consenti-

miento informado, tuvo una duración de 12 sesio-
nes, de 2 horas cada una y una frecuencia semanal. 
Se realizó previamente una entrevista motivacional 
a los padres6. La muestra se distribuyó aleatoria-
mente en 5 talleres con 12 participantes en cada 
uno.

Los objetivos terapéuticos fueron: promocionar 
estrategias de afrontamiento frente a la crisis psi-
cótica del hijo; educar respecto de primeros brotes 
psicóticos; promover y facilitar acciones de  auto-
cuidado; resolver problemas que se presentan con 
el hijo enfermo; contención y escucha activa; bajar 
índices de Emoción Expresada por parte de los pa-
dres hacia sus hijos; disminuir índices de ansiedad, 
estrés y depresión de los padres. Se emplearon  las 
siguientes técnicas de intervención: presentación 
cruzada, lluvia de ideas, técnicas de demostración, 
clase interactiva, conversación terapéutica, exposi-
ción psico-educativa y participativa, técnicas de re-
solución de problemas, refuerzo, relajación, buzón 
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de consultas, ensayos de conducta  y modelado.
Resultados 
1. Diferencias entre la aplicación pre 
y aplicación post del inventario de 
estilos y estrategias de afrontamiento de 
Fernández-Abascal

En la Tabla 1 se observa los valores promedios 
que obtuvieron los sujetos en la aplicación Pre y 
Post, exponiendo en los casos que sea necesario, las 
diferencias significativas entre las aplicaciones. En la 
estrategia de Reacción Depresiva se observan diferen-
cias estradísticamente significativas entre la aplicación 
Pre y Post, hay una reducción en el valor promedio de 
la aplicación Post, por lo que el Taller ayudo a reducir 
la utilización de esta Estrategia de Afrontamiento. 
En el resto de las estrategias no hay diferencias sig-
nificativas, sin embargo, se observa un cambio en 
las medias. Las estrategias que aumentaron su valor 
promedio fueron las de Planificación, Conformismo, 
Desarrollo Personal, Refrenar el Afrontamiento, Re-
solver el Problema, Apoyo Social al Problema, Apoyo 
Social Emocional. Las estrategias que disminuyeron 
su valor promedio fueron la de Reevaluación Positiva, 
Negación, Desconexión Cognitiva, Control Emo-
cional, Distanciamiento, Supresión de Actividades 
Distractoras, Evitar el Afrontamiento, Desconexión 
Comportamental y Respuesta Paliativa.

En relación a los Estilos de Afrontamiento, 
como se observa en la Tabla 2, no existen dife-
rencias estadisticamente significativas entre la 
aplicación pre y post. Sin embargo, se observan 
diferencias en las medias, las cuales son técnica-
mente significativas. En ese sentido, los Estilos de 
Afrontamiento que aumentaron su valor promedio 
fueron el Método Activo, Método Pasivo, Método 
Evitativo, Focalización en la Respuesta, Focaliza-
ción en el Problema, Focalización en la Emoción, 
Actividad Cognitiva. Por el contrario, el único 
Estilo de Afrontamiento que disminuyo su valor 
promedio, es decir, su utilización fue el de Actividad 
Conductual. 

2. Diferencias entre la Aplicación  
Pre y Aplicación Post del Inventario 
de Ansiedad Estado-Rasgo. STAI de 
Spielberger, Gorsuch y Lusheu

Para las dimensiones se categorizó la distribu-
ción a partir de los percentiles 25 y 75, donde los 
valores de 0 al 29 corresponden a Baja Ansiedad, 
del 30 al 90 a Mediana Ansiedad y del 91 al 120 a 
Alta Ansiedad. 

Como se observa (Tabla 3), en la aplicación Pre 
la mayoría de los sujetos se ubica en la categoría de 
Mediana Ansiedad, seguido por los que se ubican 
en la categoría de Baja Ansiedad y los que se ubi-
can en la categoría de Alta Ansiedad. Posterior a 
la intervención la mayoría de los sujetos se ubican 
en la categoría de Mediana Ansiedad, seguido por 
los que se ubican en la categoría de Baja Ansiedad 
y ningún sujeto se ubica en la categoría de Alta 
Ansiedad.

A continuación se observan los valores prome-
dios que obtuvieron los sujetos en la Aplicación Pre 
y Post, exponiendo en los casos que sea necesario, 
las diferencias estadísticamente significativas entre 
las aplicaciones. No existen diferencias significa-
tivas en las Dimensiones y Ansiedad Total según 
las aplicaciones (Tabla 4), sin embargo, se observa 
una reducción en los valores promedios de las 
mismas. En este sentido, el Estado-Ansiedad, la 
dimensión de Rasgo-Ansiedad y la Ansiedad Total 
se redujeron. 

3. Diferencias entre la Aplicación  
Pre y Aplicación Post del Inventario  
de Sintomatología de Estrés ISE de 
Moreno, Benavides

A continuación se presentan las distribuciones 
de los sujetos según los puntajes en el Inventario 
de Sintomatología de Estrés. Cabe destacar que se 
dividió el rango de los puntajes en función del per-
centil 25 y 75, es decir, la primera categoría va del 
puntaje 0 al 29 (Baja sintomatología), la segunda 
del 30 y 90 (Mediana Sintomatología) y la tercera 
del puntaje 91 al 120 (Alta Sintomatología de Es-
trés). Como se observa en la Tabla 5, la mayoría de 
los sujetos presenta una Mediana Sintomatología 
de Estrés en la aplicación Pre (78%), mientras que 
el 22% se encuentra en la categoría de Baja Sinto-
matología. Ningún sujeto se ubica en la categoría 
de Alta sintomatología. Se observa un aumento en 
el porcentaje de casos que se ubican en la categoría 
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Tabla 1. Comparación de la aplicación pre y post en función de las estrategias de afrontamiento

Estrategias Acción concreta Aplicación 
Pre

Aplicación 
Post

Diferencias 
significativas

Reevaluación 
positiva 

Aprender de las dificultades, identificando los aspectos 
positivos del problema

8,403 8,068 Prueba T = 0,59; 
p = 0,558.

Reacción 
depresiva 

Anticipar  la incapacidad para resolver el problema y 
aceptar sus consecuencias

6,368 5,314 Prueba T = 2,40; 
p = 0,021

Negación Minimizar el problema para así reducir
el máximo el nivel de tensión emocional

2,954 2,580 Prueba T = 0,66; 
p = 0,510

Planificación Analizar las causas del problema y generar posibles 
planes alternativos de solución

7,557 7,667 Prueba T = -0,18; 
p = 0,854

Conformismo Tolerar la experiencia de estrés a través de una 
resignación ante la situación

7,473 7,920 Prueba T = -0,84; 
p = 0,402

Desconexión 
cognitiva 

Buscar eliminar o neutralizar los pensamientos 
negativos o perturbadores, a través de la distracción o 
la negación

5,109 4,455 Prueba T = 1,32; 
p = 0,192

Desarrollo 
personal 

Evaluar las propias capacidades y debilidades con el 
fin de potenciarlas

9,318 9,932 Prueba T = -0,91; 
p = 0,365

Control 
emocional 

Tolerar la situación estresante a través del control de 
las emociones

6,132 5,489 Prueba T = 1,89; 
p = 0,065

Distanciamiento Evitar situaciones relacionadas en forma directa con 
el problema para reducir el nivel de estrés o tensión 
emocional

5,779 5,730 Prueba T = 0,28; 
p = 0,777

Supresión de 
actividades 
distractoras 

Evitar aquellas situaciones que disminuyan la atención 
o el interés hacia la resolución del problema

6,209 5,580 Prueba T = 1,48; 
p = 0,145

Refrenar el 
afrontamiento 

Conocer más el problema o aclarar la eficacia de las 
alternativas antes de poder enfrentarlo

6,529 7,270 Prueba T = -1,71; 
p = 0,096

Evitar el 
afrontamiento 

Evitar el esfuerzo de afrontar el problema y rehuir de 
situaciones que se relacionen con una necesidad de 
resolver el problema

4,2 3,966 Prueba T = 0,44; 
p = 0,659

Resolver el 
problema 

Enfocarse en la situación y en el problema con el fin 
de generar acciones directas para evitar sus efectos o 
reducir al máximo sus consecuencias

8,889 9,095 Prueba T = -0,09; 
p = 0,924

Apoyo social al 
problema 

Buscar un recurso profesional o social externo para 
poder solucionar el problema o las consecuencias del 
mismo

4,222 4,527 Prueba T = -0,76; 
p = 0,448

Desconexión 
comportamental 

Llevar a cabo ciertas actividades o acciones que 
contribuyan a tolerar el problema o a eliminar sus 
emociones negativas

3,871 3,392 Prueba T = 0,95; 
p = 0,345

Expresión 
Emocional 

Buscar expresar las emociones abiertamente como una 
manera de neutralizarlas o de reducir su efecto

6,935 6,727 Prueba T = 0,27; 
p = 0,782

Apoyo social 
emocional 

Expresar la emoción y buscar alternativas para 
solucionar el problema junto a una u otras personas

4,555 4,944 Prueba T = -1,37; 
p = 0,176

Respuesta 
paliativa 

Realizar acciones directas para mitigar o evitar 
el aumento del problema o sus posibles efectos 
posteriores

3,991 3,659 Prueba T = 1,27; 
p = 0,211
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Tabla 2. Comparación de aplicación pre y post en función de los 
estilos de afrontamiento

Estilos Aplicación 
Pre

Aplicación 
Post

Diferencias 
significativas

Método activo 47,111 47,486 Prueba T = 0,51; 
p = 0,610

Método pasivo 35,477 35,651 Prueba T = 0,01; 
p = 0,991

Método evitativo 24,5 26,670 Prueba T = 1,54; 
p = 0,130

Focalización 
evaluación 
inicial 

32,352 33,726 Prueba T = 1,22; 
p = 0,228

Focalización 
problema 

36,472 36,597 Prueba T = 0,50; 
p = 0,619

Focalización 
emoción 

36,545 36,778 Prueba T = 0,60; 
p = 0,550

Actividad 
cognitiva 

56,583 58,443 Prueba T = 1,38; 
p = 0,175

Actividad 
conductual 

49,028 48,529 Prueba T = 0,09; 
p = 0,925

Tabla 3. Distribución de los sujetos según ansiedad total 
(aplicación pre y post)

Baja Mediana Alta
Pre 7% 89% 4%
Post 27% 73% 0%

Tabla 4. Comparación entre las dimensiones y ansiedad total 
según aplicaciones

Dimensiones Aplicación 
Pre

Aplicación 
Post

Diferencias 
significativas

Estado-ansiedad 26,511 24,711 Prueba T = 0,97; 
p = 0,337

Rasgo-ansiedad 26,853 25,243 Prueba T = 0,943; 
p = 0,351

Ansiedad total 52,933 48,355 Prueba T = 1,368; 
p = 0,178

Tabla 5. Distribución de los sujetos según puntaje en el 
inventario sintomatología de estrés pre y post intervención

Baja sintomatología Mediana sintomatología
Pre 22% 78%
Post 42% 58%

de Baja Sintomatología de Estrés, posterior 
a la intervención.  

Para comparar los puntajes se utilizó 
la Prueba T para diferencias de Medias en 
muestras relacionadas, observándose que 
existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las medias de la Sintomato-
logía de Estrés Pre (44,6) y Post (36,684, t 
= 2,929, p = 0,006). Al comparar las medias 
se observa que la Aplicación Post obtiene 
una media inferior al de la Aplicación Pre, 
lo cual indica que el Taller efectivamente 
sirvió para disminuir la Sintomatología de 
Estrés en los sujetos de la muestra. 

4. Diferencias entre la Aplicación  
Pre y Aplicación Post del Inventario  
de Depresión BDI de Beck, Rush,  
Saw y Emery

En la Tabla 6 se exponen las distribu-
ciones de los sujetos según los puntajes 
obtenidos en el Inventario de Depresión de 
Beck. Cabe destacar que los puntajes fue-
ron categorizados a partir del percentil 25 y 
75. En este sentido, la primera categoría va 
de el valor 0 al 15 (Baja Sintomatología de 
Depresión), la segunda va del valor 16 al 47 
(Moderada Sintomatología de Depresión) y 
la tercera del valor 48 al 63 (Alta Sintoma-
tología de Depresión).

Como se observa en la Tabla 6, en la 
aplicación pre, la mayoría de los sujetos se 
ubica en la categoría de Baja Sintomatolo-
gía de Depresión, seguido por los sujetos 
que se ubican en la categoría de Moderada 
Sintomatología de Depresión. En la aplica-
ción post, la mayoría continúa ubicándose 
en la categoría de Baja Sintomatología de 
Depresión, seguido por los que se ubican 
en la categoría de Moderada Sintomatolo-
gía de Depresión. Ningún sujeto se ubico 
en la categoría de Alta Sintomatología de 
Depresión.

Al comparar las aplicaciones, se obser-
va un aumento en el porcentaje de sujetos 
que se ubican en la categoría de Baja Sin-
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tomatología de Depresión. No existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes 
obtenidos en la aplicación Pre y Post, sin embargo, 
al comparar las medias se observa una reducción 
técnica significativa de ésta, tras la aplicación del 
Taller, pues el valor promedio se redujo de 12,318 
a 9,886, t = 1,518, p = 0,136.

Respecto a la adhesión a tratamiento, se orga-
nizó una pauta en base a juicio de expertos, con-
siderándose los siguientes aspectos del proyecto 
terapéutico: control farmacológico (hecho por 
enfermería), el control médico, las actividades con 
psicólogo, con terapeuta ocupacional y con los pa-
dres. Se obtuvo un 100% de adhesión a tratamiento.

Discusión 

En este estudio, se buscó la promoción de es-
trategias de afrontamiento –en los padres– que  
beneficien el tratamiento de episodios psicóticos en 
la etapa inicial de la esquizofrenia, como también 
contener el estrés, la ansiedad y manifestaciones 
depresivas de los progenitores. Se desea aportar a 
la hipótesis de Birchwood7 respecto del “período 
crítico” en etapa inicial de la patología, fase re-
levante para el tratamiento, pues se producirían 
cambios significativos a nivel neurobiológico como 
psicosocial, lo que determinaría el pronóstico de la 
enfermedad8. 

Los resultados del estudio indican que la in-
tervención apoyó la promoción y mantención de 
Estrategias y Estilos de afrontamiento caracterizados 
por un Método Activo; Focalizado en el Problema 
(buscando la forma de resolverlo, modificarlo, ate-
nuarlo o eliminarlo) y en la Emoción (buscando 
la forma de soportarlo, evitando la ansiedad y con 
estrategias para liberar la tensión emocional) y por 
último, buscando entregar respuestas que implican 

una Actividad preferentemente Cognitiva y Emo-
cional (verlo desde una perspectiva más optimista, 
buscar apoyo, intentar desahogarse), más que me-
ramente Conductual (sólo descargar la tensión). 
Estos resultados se correlacionan con la adhesión 
a tratamiento, según un estudio mencionado4.
También, se observa diferencias estradisticamente 
significativas Post intervención, en la estrategia 
Reacción Depresiva (incapacidad para resolver el 
problema y aceptar consecuencias), o sea el Taller 
ayudo a reducir la utilización de esta Estrategia de 
Afrontamiento. Los hallazgos son coherentes con 
otras investigaciones que muestran que una inter-
vención temprana permite el desarrollo de estrate-
gias más adaptativas para enfrentar esos episodios 
a nivel familiar, lo que no ocurriría con familias 
con enfermos más crónicos9. Respecto del Estrés se 
observa  que existen diferencias estadísticamente 
significativas y la Aplicación Post obtiene una me-
dia inferior al de la Aplicación Pre, lo cual indica 
que el Taller sirvió para disminuir la Sintomatolo-
gía de Estrés en los sujetos de la muestra. Respecto 
de la Ansiedad, no existen diferencias significativas 
en las aplicaciones Pre y Post intervención; no 
obstante, se  observa una reducción en los valores 
promedios en las dimensiones y en la ansiedad. 
En este sentido se redujo el Estado-Ansiedad, la 
dimensión de Rasgo-Ansiedad y la Ansiedad Total. 
La Depresión tuvo un comportamiento similar, sin 
embargo, al comparar las medias se observa una 
reducción de ésta tras la aplicación del Taller, redu-
ciéndose el valor promedio. Hubo 100% de adhe-
sión a tratamiento por parte de los 55 jóvenes. No 
obstante, respecto de la muestra inicial (60), hubo 3 
casos de hospitalización por descompensación del 
joven y en 2 casos hubo cambio del proyecto tera-
péutico, por lo tanto, los padres dejaron de asistir 
al taller. Se señala que el programa “Tratamiento de 
Personas desde el Primer Episodio Esquizofrenia” 
cuenta con rescate de pacientes. La evaluación del 
taller muestra que la intervención contribuye al 
afrontamiento de la crisis y su principal aporte es 
la promoción y/o mantención de estrategias, por 
parte de los padres, que se correlacionan con la 
adhesión a tratamiento. No obstante, considerando 
otros estudios sobre carga familiar y emoción ex-

Tabla 6. Distribución de los sujetos según aplicación 
pre y post intervención del inventario de depresión de 

Beck

Baja 
sintomatología

Moderada 
sintomatología

Pre intervención 67% 33%
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Resumen
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primeros episodios psicóticos. El Taller persigue promocionar estrategias de afrontamiento frente 
a la patología, reducir estrés, ansiedad y depresión en los padres para incidir en el tratamiento 
del joven. Investigación realizada en el marco del Programa “Tratamiento de Personas desde 
el Primer Episodio de Esquizofrenia”, de la Salud Pública chilena. Estudio explicativo, en base  
a un diseño pre-experimental, con medidas pre y post intervención en  un grupo. Muestra no 
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El cobre en la neurofisiología del hipocampo 
Copper and hippocampus neurophysiology
Juan Leiva R.¹ y Mario Palestini Q.²

Copper is an oligoelement essential for various enzymatic processes both in pathology and in 
human physiology. Its excessive accumulation in the liver and brain, particularly in the basal 
ganglia drives to the pathological syndrome known as Wilson’s disease, on the other hand, this 
metal absence in the newborn provokes brain and cerebellar degeneration, pathology recognized 
as Menkes’ disease. Currently its role in Parkinson, Alzheimer and lateral amyotrophic sclerosis 
is discussed. Our studies in rats about the copper effects in the hippocampus excitability, long 
term potentiation (LTP) and learning have shown a suppressor action on LTP, without memory 
alteration nor on the animal learning in the Morris’ aquatic maze, a physiological paradoxical 
result and in its clinical inference also.
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Introducción

El cobre, a lo largo de la historia de la huma-
nidad, no sólo ha sido un factor central en el 

desarrollo social y evolutivo del hombre, sino tam-
bién un elemento imprescindible en el manteni-
miento y balance orgánico de muchas estructuras 
y procesos en nuestro ambiente, de allí su amplia 
presencia en diversas formas y concentraciones en 
océanos, suelos y plantas.

El cobre es parte integral de varias proteínas y 
es también un co-factor necesario para el funcio-
namiento de diversas reacciones enzimáticas. Se 
acepta comúnmente que el cobre puede reaccionar 
ávidamente con proteínas y unirse a thiolatos, 
aminas y grupos carboxílicos presentes en macro-

moléculas1. Las acciones de este metal son extre-
madamente útiles para el funcionamiento de la ci-
tocromo oxidasea C, metallothioneína, super óxido 
dismutasa, dopamina beta hidroxilasa, tirosinasa, 
lisil oxidasa, factor de coagulación V y factor VIII. 
En este mismo sentido, se ha establecido que el 
cobre está comprometido en los mecanismos de 
defensa, fortalecimiento óseo, maduración de los 
glóbulos rojos y leucocitos, en el transporte del 
fierro, en el metabolismo del colesterol, contrac-
tibilidad cardíaca, metabolismo de la glucosa y 
desarrollo cerebral2-4.

En 1912 Kinnier Wilson describió en su mo-
nografía “Progressive lenticular degeneration” 
un cuadro degenerativo hereditario recesivo que 
comprometía primariamente el hígado, el sistema 
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nervioso y que, invariablemente, llevaba a la muer-
te. Fue solamente en 1984 que el cobre fue identi-
ficado como el elemento tóxico de la enfermedad 
de Wilson, cuando una falla en la secreción biliar 
del elemento conducía a la acumulación del metal 
en hígado y cerebro, particularmente en el núcleo 
lenticular de los ganglios basales5.

En el año 1962, Menkes describió en dos niños 
una patología hereditaria recesiva ligada al sexo ca-
racterizada por un retardo físico, degeneración ce-
rebral y cerebelosa que rápidamente evolucionaba 
a una decerebración y muerte6. Más recientemente, 
la enfermedad de Menkes fue asociada al cobre, 
debida en este caso a una alteración en la absorción 
del metal. De este modo, la excesiva acumulación 
de cobre del Wilson, como la ausencia del metal 
en el recién nacido impactarán preferentemente el 
sistema nervioso generando cuadros neurológico 
y psiquiátricos. 

En el presente, se discute el papel del cobre en 
patologías tales como el Alzheimer, Parkinson y 
esclerosis lateral amiotrófica3,4,7.

Estos antecedentes, más una acusación que se 
hizo en el Organismo Mundial de la Salud por 
parte de organizaciones médicas alemanas sobre 
intoxicaciones hepáticas en niños, causadas, según 
ellos, por cobre en el agua potable, nos motivó a 
iniciar estudios sobre el efecto de este elemento 
en el sistema nervioso, más específicamente en el 
hipocampo.

Material y Método

Elegimos el hipocampo por ser un órgano muy 
sensible a las injurias tóxicas, por su importancia 
en los mecanismos de la memoria, por ser una de 
las primeras estructuras que se alteran en el Alzhe-
imer y por que el hipocampo, junto con el striatum 
son las estructuras cerebrales que concentran la 
mayor densidad de cobre, 34,0 µg/g en tejido seco8. 
Por otra parte, existen antecedentes experimentales 
que demuestran que el cobre puede ser liberado 
durante la actividad sináptica9 alcanzando niveles 
de 100 µM en la hendidura sináptica9-12.

Desde el punto de vista técnico, el hipocampo 

por su ubicación en el cerebro de la rata y por su 
morfología, suele ser el elegido para los estudios de 
rebanadas de cerebro. En estas preparaciones, las 
rebanadas de hipocampo son de 400 µ y se colocan 
en un baño con Ringer-Krebs burbujeante con 95% 
de O2, 5% de CO2, a temperatura de 36º C.

Esta técnica tiene la ventaja y posibilidad de 
mantener por muchas horas las respuestas sináp-
ticas y se puede introducir en el baño diversas 
sustancias neuroactivas, como neurotransmisores 
o soluciones metálicas como el cobre como en 
nuestro estudio. Estos experimentos tienen limi-
taciones obvias, donde no es posible estudiar los 
efectos provenientes de las distintas estructuras 
que proyectan al hipocampo.

Estudio de la acción directa del cobre

En la primera etapa, nuestra investigación se 
orientó al estudio de la acción del metal en la ac-
tividad sináptica de rebanadas de la zona CA1 del 
hipocampo9. Los registros con microelectrodos 
extracelulares de los potenciales de campo (PC) 
de esa zona, fueron notoriamente disminuidos de 
amplitud de modo semejante al efecto GABA sobre 
los PC en igual zona hipocámpica21. La conclusión 
nos pareció obvia: el cobre ejerce una acción inhi-
bidora sobre las sinapsis de CA1, ya sea por inter-
medio de un efecto GABA o por acción directa del 
cobre sobre esta sinapsis. Esta conclusión, como 
veremos más adelante, no era tan obvia; había 
otras interpretaciones (Figura 1).

Respuesta a la estimulación repetitiva

La LTP se define operacionalmente como un 
aumento de larga duración de la eficacia sináptica 
como consecuencia de la estimulación eléctrica de 
alta frecuencia (estimulación tetánica) de fibras 
aferentes10,11. 

La evidencia de la acción del cobre en la activi-
dad sináptica del hipocampo y la participación de 
esta estructura en la memoria y el aprendizaje, nos 
indujo a estudiar una respuesta electrofisiológica 
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EL CObRE EN LA NEUROFISIOLOgíA dEL HIPOCAmPO

Figura 1. Efecto del cobre sobre el potencial sináptico de 
campo promedio PC (n = 60) en rebanadas de hipocampo 
de rata. Registros A, B y C muestran los promedios de 
registros controles. Los registros intermedios muestran 
los efectos depresores del GABA, y cobre 10 min, luego 
de iniciada la perfusión del cobre y neurotransmisor por 
separado. La flecha señala el artefacto de estímulo que 
genera el PC. Note que el PC retornó a la respuesta control 
de inicio. Todos los registrados mostrados provienen de la 
misma rebanada de hipocampo.

que diera cuenta de la capacidad plástica de esta 
región cerebral. Este mecanismo electrofisiológico 
es la potenciación de larga duración LTP del inglés 
long-term potentiation.

Las rebanadas de hipocampo fueron sometidas 
a la estimulación  tetánica de las fibras colaterales 
de Schaffer, mientras que las respuestas eran regis-
tradas en las neuronas piramidales de CA1, donde 
las fibras aferentes de Schaffer hacen sinapsis.

Con esta técnica obteníamos una constante y 
reproducible LTP. Después de haber logrado una 
sostenida LTP, agregábamos al baño una solu-
ción de 10 µM de cobre, en estas condiciones, la 
LTP prácticamente desaparecía. Como cabía la 
posibilidad que el metal hubiese dañado definiti-
vamente la sinapsis, procedíamos a lavar el baño 
con Ringer-Krebs durante 40 min, obteniendo la 
certeza de eliminar cualquier residuo de cobre. 
Después de este procedimiento, la respuesta de 
campo reaparecía, incluso de mayor amplitud que 
la respuesta previa de control. Concluimos que esta 
depresión era funcional y apuntaba una vez más 
a un efecto GABA. Sin embargo, son numerosos 
los trabajos que atribuyen la LTP a la acción de los 
neurotransmisores glutamatérgicos como NMDA 
y AMPA11-13, por lo tanto, cabe pensar que el metal 
pudiera tener una acción doble9 (Figura 2).

Efectos del cobre sobre el aprendizaje 
y la memoria

En estos experimentos la solución de cobre, 
como se dijo, era colocada directamente al baño 
donde estaba la rebanada de hipocampo. Nos 
pareció entonces interesante estudiar la LTP hi-
pocámpica en ratas que hubiesen recibido cobre al 
menos durante un mes.  

En una serie experimental en ratas,  se dejó que 
los animales bebieran ad libitum agua que contenía 
sulfato de cobre. Cada rata bebió entre 8 y 12 mg/
día. Terminado este período, los hipocampos de 
estos animales fueron sometidos al estudio de la 
LTP, siguiendo las técnicas señaladas más arriba. 
Los resultados no difirieron de aquellos obtenidos 
en los experimentos agudos. En otras palabras, los 
hipocampos de estos animales no desarrollaron 
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Figura 2. Efecto depresor del cobre sobre la 
respuesta sináptica, Potenciación de Larga 
Duración (LTP), obtenida desde neuronas 
de CA1 en rebanadas de hipocampo de rata. 
Registros en B.(1,2,3 y 4), muestran respuestas 
sinápticas de campo promedio (n = 20), obtenidas 
por estímulos umbrales señalados por la flecha 
gruesa. Note que el PC (2) aumenta en voltaje 
después de la Estimulación tetánica (ET) 
única, dada a tiempo 0, vale decir se expresa 
potenciación (LTP). El registro(3) exhibe una 
marcada reducción de la LTP por acción de 10 µM 
de cobre, 120 min luego de la ET. El Registro(4) 
presenta la LTP,  luego de 40 min de iniciado el 
lavado del cobre. Note en este caso, el marcado 
incremento de la respuesta LTP en voltaje, 
duración, y número de inflexiones. El gráfico en 
A, exhibe la evolución del voltaje del PC, antes 

una respuesta LTP. Este efecto del oligoelemento 
podría representar la interferencia del cobre en los 
receptores NMDA9,19 y si este era el caso, el cobre 
debería alterar el aprendizaje y la memoria.

Para poner a prueba esta hipótesis, nos propu-
simos estudiar el efecto del cobre en un modelo de 
aprendizaje en el laberinto acuático de Morris por 
cuanto existe abundante literatura acerca de este 
test en estudios sobre aprendizaje visuo-espacial, 
hipocampo y LTP14,15.

El laberinto de Morris consiste en una piscina 
redonda de 200 cm de diámetro y una profundidad 
de 50 cm. El baño era llenado con agua temperada 
a 25 ± 1ºC y virtualmente dividido por dos ejes 
perpendiculares en cuatro áreas o cuadrantes de-
nominados norte-sur-este-oeste. En uno de estos 
cuadrantes se colocaba una “isla” de 11 cm de diá-
metro semi sumergida 2 cm bajo la superficie del 
agua. Los ensayos consistían en liberar la rata des-
de el borde del baño en uno de los puntos cardina-
les y debía nadar hasta alcanzar la plataforma semi 
sumergida. Si en 2 min el animal no alcanzaba la 
plataforma se la tomaba y se la colocaba en la pla-
taforma. De lunes a viernes se hacía diariamente 5 
ensayos consecutivos. Todos los animales normales 

terminaban la semana empleando 3 ó 4 segundos 
en alcanzar la plataforma. 

En estos experimentos, el sulfato de cobre di-
suelto en suero fisiológico fue administrado a las 
ratas en una dosis de 1 mg/kg durante 30 días por 
vía intraperitoneal (ip). Todos los animales some-
tidos a este régimen y ensayados en el laberinto 
de Morris aprendieron en tiempos similares a los 
animales controles sin cobre (Figura 3).

Al terminar este período los hipocampos de 
estos animales fueron sometidos al estudio de LTP 
in vitro. Ninguna de las rebanadas de hipocampo 
de estos animales desarrolló LTP (Figura 4).

Con la colaboración del profesor Goldschmidt 
del Departamento de Geología de la Universidad 
de Chile, se determinó, utilizando un “micropro-
be,” la concentración de cobre en el hipocampo 
y corteza cerebral de estas ratas. Los análisis de-
mostraron que la concentración del metal en las 
rebanadas de hipocampo de las ratas con cobre 
era 14,2 veces mayor que el encontrado en las ratas 
normales de control, y que en la corteza cerebral 
visual la concentración de cobre en las ratas experi-
mentales era 16,7 veces mayor que en los animales 
normales de control25,26.
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Figura 3. Análisis comparativo de las conductas de aprendizaje mediante el test acuático de Morris en ratas adultas Wistar. El 
gráfico superior (A) muestra en el eje de las ordenadas el tiempo promedio en s que demoraron 14 ratas controles en alcanzar 
la isla sumergida. Este grupo recibió un ml de suero fisiológico intra-peritoneal (ip), por 30 días consecutivos. Por otra parte, 
se muestra también el desempeño de 11 ratas que recibieron 1 mg/kg, de cobre disuelto en 1 ml de suero fisiológico ip, por  30 
días consecutivos, previos al test de Morris. Cada rata de cada grupo fue impulsada a realizar el test,  cinco veces consecutivas,  
por 5 días seguidos (eje de las abscisas). Note que, no existen diferencias significativas en el desempeño frente al aprendizaje 
entre el grupo control y el grupo con cobre. Ambos grupos aprenden de modo similar reduciendo los tiempos y mejorando 
el desempeño cada día. El cobre no muestra efectos sobre las conductas de aprendizaje. El gráfico inferior (B) muestra en el 
eje de las ordenadas el tiempo promedio en s, que demoraron 13 ratas controles en alcanzar la isla sumergida. Cada rata de 
éste grupo recibió por 30 días consecutivos un ml de suero fisiológico ip. Entonces, cada ejemplar fue impulsado a realizar el 
test de Morris, cinco veces consecutivas por 5 días seguidos (eje de las abscisas). Note que las 13 ratas mostraron reducciones 
significativas del tiempo promedio en el encuentro de la isla sumergida. Vale decir, el aprendizaje se ha instalado. El grupo 
de las 13 ratas con aprendizaje cimentado fue divido en dos grupos. El Primer grupo (n=7), siguió recibiendo en forma 
consecutiva 1 ml de suero fisiológico ip, por 30 días más. El segundo grupo recibió 1 mg/kg, de sulfato de cobre disuelto en 
un ml de suero fisiológico ip, por 30 días adicionales. Entonces, cada rata de cada grupo fue impulsada a realizar el test de 
Morris. Ambos grupos de ratas mostraron tiempos de desempeño muy similares a los observados durante el último día del 
primer aprendizaje. Vale decir, el cobre no alteró la memoria cimentada en la primera secuencia de aprendizaje, tampoco 
el tiempo transcurrido desde el primer aprendizaje (30 días) alteró los tiempos de recorrido. Incluso, el segundo día de la 
segunda secuencia de aprendizaje, los ejemplares del grupo con cobre mostraron un significativo mejor desempeño que los 
ejemplares sin cobre. 

EL CObRE EN LA NEUROFISIOLOgíA dEL HIPOCAmPO
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Conclusión

Nuestros resultados parecen contradictorios, 
por una parte el cobre suprime la LTP en reba-
nadas de hipocampo, por otra parte, no altera la 
memoria ni el aprendizaje de las ratas. Relacio-
nado con lo anterior, existen numerosas publi-
caciones que identifican altas concentraciones de 
cobre en patologías neurodegenerativas, como en 

el Alzheimer17-20. Contrariamente otros estudios 
no ven en el cobre un factor causal de esta en-
fermedad y el aumento del metal sería más bien 
una consecuencia derivada de la enfermedad21-27. 
Nuestros resultados apuntarían que el aumento 
de cobre en el tejido nervioso puede cambiar 
ciertas respuestas electrofisiológicas experimen-
tales, sin modificar las funciones de aprendizaje 
y memoria. 

Figura 4. Acción del cobre crónico, sobre la LTP, en neuronas de CA1, procedentes de rebanadas de hipocampo de ratas 
adultas Wistar (recibieron 1 mg/kg de cobre por 30 días consecutivos, ip), comparado con la LTP, obtenida de neuronas 
de CA1 en rebanadas procedentes de ratas controles que recibieron un ml de suero fisiológico ip por 30 días consecutivos. 
El gráfico muestra en el eje de las ordenadas el desempeño del PC llevado a porcentaje, el cual, promedia cinco rebanadas 
(n = 5), procedentes del grupo que recibió suero fisiológico, comparado en la misma variable que promedia diez rebanadas 
(n = 10), procedente del grupo que recibió cobre. En el eje de la abscisa (x) se muestra el tiempo (min x 10). Por cada rebanada 
tomamos 10 muestras en cada punto desde el min, -50, previo a la ET (min, 0) Tiempo control, y posterior a la ET, Tiempo 
LTP. Los trazos ubicados en la zona superior del gráfico señalan, Tiempo control (a). Tiempo ET (0). Tiempo LTP (b). Note 
que las respuestas de ambos grupos se mantienen estables y similares durante el período control. A partir del momento de la 
ET, las rebanadas sin cobre desarrollaron el fenómeno de LTP, por el contrario, el grupo de rebanadas que recibió cobre no 
desarrollaron LTP, curiosamente el tráfico sináptico fue mantenido.

jUAN LEIVA R. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 158-165



164 www.sonepsyn.cl

Referencias bibliográficas

1. Cousins RJ. Metal elements and genes expresión. 
Ann Rev Nutr 1994; 14: 449-69.

2. Linder MC, Hazegh-Azam. Copper biochemistry 
and molecular biology. Am J Clin Nutr 1996; 63: 
797 S-811 S.

3. Waggoner DJ, Bartnikas TB, Gitlin JD. The role 
of copper in neurodegenerative disease. Nurobiol 
Dis 1999; 6: 221-30.

4. Danks DM. Disorders of copper transport in:  
Scriver CR, Beaudet AL, Sly WM, Valle D. (Eds), 
The metabolic and molecular basis of inherited 
disease, Pp. 2211-2235. 7th ed., Mc. Graw-Hill, 
New York, 1995.

5. Scheinberg IH, Sternlieb I. Wilson disease and 
idiopathic copper toxicosis. Am J Clin Nutr 1996; 
63: 842S-5S.

6. Menkes JL, Alter GK, Steiggleder DR, Weakly JH, 
Sung A. A sex-linked recessive disorder with re-
tardation of growth, peculiar air and focal cerebral 
and cerebellar degeneration. Pediatrics 1962; 29: 
764-79.

7. Revest P, Longstaff. Molecular Neuroscience Pp 
151-90 Spring-Verlag, Inc., New York, 1998.

8. Farrar JR, Hoss W. Effects of copper on the 
binding of agonists and antagonists muscarinic 
receptors in rat brain.  Biochem Pharmacol 1984; 
33: 2849-56

9. Leiva J, Palestini M, Tetas M, López J. Copper 

Resumen

El cobre es un elemento esencial en diversos procesos fisiológicos y patológicos. Su acumulación 
excesiva en hígado, cerebro y particularmente en los ganglios basales, conduce al cuadro 
patológico conocido como la enfermedad de Wilson. Por otra parte, la ausencia de este metal en el 
recién nacido provoca degeneración cerebral y cerebelosa patología reconocida como enfermedad 
de Menkes. Actualmente se discute su papel en el Parkinson, Alzheimer y esclerosis lateral 
amiotrófica. Nuestros estudios en ratas han mostrado los efectos del cobre en la excitabilidad del 
hipocampo; su acción supresora de la LTP hipocámpica, sin alterar el aprendizaje y la memoria 
estudiados en el laberinto acuático de Morris, resultados paradójicos tanto desde la perspectiva 
neurofisiológica como en su inferencia clínica.

Palabras clave: Cobre, hipocampo, neurofisiología.

sensitivity in dorsal hippocampus slices. Arch  ital 
Biol 2000; 138: 175-84.

10. Collindridge GL, Kehl SJ, Mcllennan H. Excita-
tory amino acids in synaptic transmission in the 
Schaffer collateral-commissural pathway of the 
rat hippocampus. J Physiol (London) 1983; 3345: 
33-46.

11. Kardos J, Kovacs I, Hajos F, Kalman M, Somoyi M. 
Nerve ending from rat brain tissue release copper 
upon depolarization. A possible role in regulating 
neural excitability. Neurosci Lett 1989; 103: 139-44.

12 Shors TJ, Matzel LD. Long-term potentiation: 
what’s learning to do with it? Behav Brain Sci 
1997; 20: 597-655.

13. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Neurociencia 
y conducta. Cap. 36, Prentice Hall, Madrid, 1997, 
Pp. 730-8.

14. Morris RGM. Development of water - maze proce-
dure for studying spatial representation in the rat.  
J Neurosci Methods 1984; 11: 47-60.

15. Martin SJ, Grimwood PD, Morris RGM. Synaptic 
plasticity and memory. Ann Rev Neurosci 2000; 
23: 649 -777.

16. Lynch MA. Long-term potentiation and memory. 
Physiol Rev 2004; 84: 87-136.

17. Bayer TA, Schäfer S, Simons A, Kemmling A, 
Kamer T, Tepest R, et al. Dietary Cu stabilizes 
brain superoxide dismutase 1 activity and reduces 
amyloid Abeta production in APP23 transgenic 
mice. Proc Natl Acad Sci 2003; 100: 14187-92.

EL CObRE EN LA NEUROFISIOLOgíA dEL HIPOCAmPO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 158-165



165www.sonepsyn.cl

Correspondencia:
Juan Leiva R. 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Avenida Salvador 486, Santiago, Providencia.
Fono: 2741560
E-mail: jleiva@med.uchile.cl

18. Brenner SR. Excess of serum copper not related 
to ceruloplasmin in Alzheimer’s disease 2006; 66: 
294. 

19. Bush AI. The metallobiology of Alzheimer´s disea-
se. Trend Neurosci 2003; 26: 207-14.

20. Squitti R, Lupo D, Pasqualetti P, et al. Elevation of 
serum copper in Alzheimer’s disease. Neurology 
2002; 59: 1153-61.

21. Leiva J, Gaete P, Palestini M. Copper interaction 
on the long-term potentiation. Arch ital Biol 2003; 
141: 149-55.

22. Morris RGM. Synaptic plasticity and memory. 
Ann Rev Martin SJ, Grimwood PD, Neurosci 
2000; 23: 649-777.

23. Ageletti B, Waldron KJ, Freeman KB, Bawagan H, 
et al. BACE1 cytoplasmic domain interacts with 
the copper chaperone for superoxide dismutase-1 
and binds copper. J Biol Chem 2005; 280: 17930-
7.  

24. Bellingham SA, Lahiri DK, Maloney B, LA Fon-
taine S, et al. Copper depletion down-regulates 
expression of the Alzheimer’s disease amyloid beta 
precursor protein gene. J Biol Chem 2004; 279: 
20378-86.

25. Goldschmith A, Infante C, Leiva J, Motles E, Pales-
tini M. Interference of chronically ingested copper 
in long-term potentiation (LTP) of rat hippocam-
pus. Brain Res 2005; 1056: 176-82.

26. Leiva J, Palestini M, Infante C, Goldschmidt A, 
Motles E. Copper suppresses hippocampus LTP 
in the rat, but does not alter learning or memory 
in the Morris water maze. Brain Res 2009; 1256: 
69-75.

27. Ye L, Qi JS, Quiao JT. Long-term potentiation in 
hippocampus of rats is enhanced by endogenous 
acetylcholine in a way that is independent of N-
methyl-D-aspartate receptors. Neurosci Lett 2001; 
300: 145-48.

jUAN LEIVA R. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 158-165



166 www.sonepsyn.cl

Afasia logopénica: presentación de un caso y revisión  
de la literatura 
Logopenic Aphasia: a case report an review of the literature
Sandra Baeza V.1, Carla Bustos R.1 y Pamela Ovando B.1

With the progressive aging of the Chilean population the diagnosis of neurodegenerative 
disorders is increasingly common, and among them is Primary Progressive Aphasia (PPA), 
with specific symptoms but late consultation. PPA is a clinical syndrome characterized by the 
degeneration of language regions in the dominant hemisphere that determines an insidious 
and progressive loss of language. Two types of PPA were recognized: Progressive non-fluent 
Aphasia (APnF) and Progressive Semantic Aphasia (DS), and was recently identified as a new 
type, Logopénica Progressive Aphasia (APL). We describe a case evaluated at the University of 
Chile Clinical Hospital of a woman of 54 years who have a history of 2-3 years of fluent speech 
with reduced speed due to the difficulty in finding words, had shortcomings in repetition of 
complex words, phrases and sentences, presence of phonemic paraphasias and impaired episodic 
memory. What in the phonological assessment supports a diagnosis of APL. Despite the above, 
the neurological examination was normal. The APL has been associated with Alzheimer’s 
disease because it presents impaired episodic memory and the neuropathological changes most 
frequently encountered are amyloid plaques and neurofibrillary tangles. Through this article 
you may learn more about this disease and who to go if you or some colleague have symptoms 
to receive some guidance. 
Key words: Aphasia, SD (semantic dementia), Logopenic Aphasia, Primary progressive aphasia 
(PPA), Progressive non-fl uent Aphasia (APnF) Progressive Semantic Aphasia (DS), Logopénica 
Progressive Aphasia (APL).
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Introducción

La Afasia Progresiva Primaria (APP) es un sín-
drome clínico que se caracteriza por la degene-

ración de las regiones del lenguaje en el hemisferio 
dominante, que determina una pérdida progresiva 
del lenguaje (Mesulam, 1982, 2001). Se define por 
la aparición insidiosa de deterioro de las habilida-
des lingüísticas, y de otras habilidades cognitivas, 
muchas veces acompañado de demencia. La APP 

se asocia neuropatológicamente con la atrofia de 
las regiones frontales y temporales del hemisferio 
izquierdo y fue descrita por primera vez en la déca-
da de 1890 por Pick. Warrington (1975), describió 
un trastorno progresivo de la memoria semántica, 
es decir una alteración selectiva de reconocimien-
to para identificar o indicar el significado de un 
estímulo1. Esta condición también fue descrita por 
Snowden, JS et al. (1989) como Demencia Semán-
tica (DS)2. Posteriormente, Grossman et al, descri-
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bieron una forma diferente de trastorno progresivo 
del lenguaje, llamado Afasia Progresiva no Fluente 
(APnF). Así, durante casi dos décadas, los casos de 
APP se clasificaron en general, como DS o APnF. 
En las recientes décadas Mesulam (1982, 2001, 
2003) describió grupos de pacientes con APP que 
desarrollaron rasgos conductuales similares a la 
Demencia Frontotemporal (DFT), por lo que según 
los criterios de Neary et al. (1998) fueron incluidas 
en el conglomerado “Degeneración lobar Fronto-
temporal” (DLFT) para cubrir los tres trastornos: la 
variante conductual de la demencia frontotemporal 
y los dos síndromes que presentan trastornos del 
lenguaje: la APnF y la DS. Es frecuente que los cua-
dros de APP evolucionen comprometiéndose luego 
la conducta y viceversa cuadros de demencia fron-
totemporal que tengan después trastornos de len-
guaje agregados. Finalmente, muy recientemente, 
Gorno-Tempini et al. (2004, 2008) describieron un 
tercer síndrome designado “variante logopénica” 
de la APP, o Afasia Progresiva Logopénica (APL)3,4 
que ha sido considerada más bien una variante de 
la enfermedad de Alzheimer, ya que la neuropato-
logía más frecuente es de placas amiloide y ovillos 
neurofibrilares. En esta revisión, presentaremos 
un caso de afasia logopénica y describiremos las 
características de los diferentes tipos de APP. 

1. Afasia progresiva primaria y sus 
variantes 

La edad de inicio de APP es entre los 40 y los 
70 años, siendo más habitual su inicio antes de 
los 60 años, es la 3ª en frecuencia después de la 
afasia secundaria a accidente cerebrovascular y de 
traumatismo cráneo-encefálico. La característica 
principal de las APP es el deterioro progresivo del 
lenguaje, mientras que otras funciones cognitivas 
permanecen relativamente intactas. En la etapa 
final se desarrolla una demencia presentando 
alteraciones en la memoria de trabajo y cambios 
conductuales como limitada iniciación conduc-
tual, apatía y pobre motivación5. Para realizar el 
diagnóstico clínico de APP se requiere de impor-
tantes déficit de lenguaje como fenómeno aislado 

durante las primeras fases de la enfermedad, por lo 
menos durante los dos primeros años. Estos déficits 
son de inicio insidioso, con deterioro gradual y 
progresivo del lenguaje expresivo, de la denomi-
nación de objetos, de la sintaxis o la comprensión 
de las palabras que se hacen evidentes durante la 
conversación o ante la evaluación de lenguaje. Las 
actividades de la vida diaria (AVD) se encuentran 
conservadas en los inicios, excepto las relacionadas 
con el lenguaje (por ejemplo usar el teléfono), pero 
la declinación cognitiva es gradual hasta interferir 
en la AVD, es por ello que se acompaña de demen-
cia. Sin embargo, la afasia debe ser el déficit más 
importante en las fases iniciales. Los trastornos 
del comportamiento pueden ser característicos al 
inicio de la APP (especialmente en la APnF y la 
DS), pero éstos no deben ser la queja principal o 
la causa del deterioro funcional. La enfermedad 
de Parkinson no debe estar presente al momento 
del diagnóstico, aunque se puede observar una 
leve apraxia de las extremidades y dificultad con 
los movimientos finos de los dedos. Actualmente 
se reconocen tres subtipos de APP: la variante se-
mántica o demencia semántica (DS), la variante no 
fluente o Afasia progresiva no fluente (APnF) y la 
variante logopénica o Afasia progresiva logopénica 
(APL) (Gorno-Tempini et al, 2004; Mesulam et al, 
2010). Para clasificar las variantes de APP se deben 
considerar las principales características lingüísti-
cas y cognitivas (Gorno-Tempini et al, 2004). Los 
dominios principales a considerar son las caracte-
rísticas del lenguaje expresivo (gramática, articula-
ción, errores fonémicos, y anomia), la repetición, 
la comprensión de una sola palabra y la sintaxis, 
la denominación, el conocimiento semántico y la 
lectura / escritura. Además, cada variante tiene una 
distribución diferente de atrofia (Gorno-Tempini 
et al., 2004) y se asocia con patologías subyacentes 
diferentes (Davies et al, 2005; Josephs et al, 2006, 
2008; Knibb et al, 2006; Mesulam et al, 2008). 

1.a. La Demencia Semántica es un desorden 
del conocimiento semántico que comúnmente se 
presenta como Afasias fluentes con pérdida de 
vocabulario4. Manifiestan deterioro en la com-
prensión y nominación, sumado a una agnosia 
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multimodal, sin embargo, son más afásicos que 
dementes (Kertesz et al, 1998). Inicialmente la 
articulación, fonología, sintaxis y repetición se 
encuentran intactas. Eventualmente la mayoría de 
estos pacientes progresan con cambios conductua-
les a un estado no fluente hasta llegar al mutismo 
(Hodges et al, 1992; Snowden et al, 1989)6. La com-
prensión del lenguaje está marcadamente disminui-
da debido a la degradación de las representaciones 
semánticas que son las encargadas del significado 
de las palabras, la nominación y el reconocimiento 
y uso de objetos5.

1.b. La Afasia Progresiva no Fluente se 
presenta como deterioro motor del habla (Apraxia 
del habla) y agramatismos4. Su lenguaje expresivo 
se compone de frases cortas, simples y con omisión 
de morfemas gramaticales. Presenta un habla lenta 
y con esfuerzos perjudicando la prosodia (dispro-
sodia) y disminuyendo la velocidad del habla. La 
apraxia del habla es la perturbación más común 
y suele ser el signo inicial de la enfermedad. Sin 
embargo, el habla con esfuerzo y los errores en la 
producción (omisiones, sustituciones, inserciones 
o interposiciones de los sonidos del habla) suelen 
ser los primeros síntomas antes que se establezca 
claramente la apraxia del habla o los agramatismos3

 
expresivos y receptivos. 

1.c. La Afasia Logopénica se caracteriza por 
un lenguaje expresivo con una velocidad disminui-
da por las frecuentes pausas debido a las dificulta-
des para encontrar la palabra. Lo más característico 
es el deterioro de la repetición tanto de frases como 
de oraciones. El deterioro en la memoria fonológi-
ca a corto plazo pareciera ser el mecanismo cogni-
tivo subyacente al deterioro del lenguaje, y también 
puede ser el responsable de las dificultades en la 
compresión de oraciones que presentan este tipo de 
pacientes, siendo más perjudicada si las oraciones 
presentan mayor longitud o son gramaticalmente 
más complejas. Otra característica llamativa son las 
parafasias fonológicas tanto en lenguaje espontáneo 
como en denominación por confrontación visual. 
Se encuentra conservada tanto la gramática (es 
más simple) como la articulación; sin apraxia del 

habla ni disartria7; ni alteración de la prosodia, lo 
que permite distinguir la APL de otras variantes 
no fluentes3,8,9. Estos pacientes tienen un pobre 
rendimiento en la memoria auditivo verbal que 
incluye dificultades en la repetición de oraciones, 
retención de dígitos, retención de palabras y letras3. 
Por ende, las dificultades para encontrar palabras 
se acompañan por otros errores como de ortografía 
y cálculo que pueden provocar tanta discapacidad 
funcional como en otras variantes de APP9. La 
APL se asocia con características de Enfermedad 
de Alzheimer (EA)10, es por ello que estos pa-
cientes tienen peor memoria episódica que otras 
APP. Sin embargo, en EA tienen dificultades en la 
comprensión de las palabras, pero en la APL, en las 
primeras etapas de la enfermedad, tienen un buen 
desempeño de la comprensión de palabras simples. 
Esto se explica porque existe un deterioro en el 
loop fonológico que está en función de la memoria 
auditivo- verbal a corto plazo. El loop fonológico 
sostiene la comprensión a través del mantenimien-
to de información en línea mientras hay entrada 
de información, esto permite la interpretación 
sintáctica de la cadena de palabras. La capacidad 
reducida de éste sistema interfiere con la capaci-
dad de procesar oraciones. En la literatura la APL 
se ha considerado como “fluente” y “no fluente”, 
algunos médicos basándose en pruebas de afasia 
formal pueden etiquetarlos como “no fluentes” por 
su discurso lento y sus frecuentes dificultades para 
encontrar palabras. Sin embargo, según las actua-
les recomendaciones de Gorno-Tempini et al10, el 
término “no fluente” es para aquellos afásicos que 
presentan dificultades en la producción de los so-
nidos del habla y en la gramática, y la categoría lo-
gopénica (que significa “falta de palabras”) es para 
aquellos pacientes con habla lenta pero sin errores 
en el habla o dificultades gramaticales, por ende, se 
consideran fluentes. A medida que la enfermedad 
progresa los APL pueden llegar a ser “no fluentes”, 
no obstante, Mesulam et al (2009) encontró que 
la progresión rara vez conducía a la aparición de 
dificultades de la sintaxis o de alteraciones semánti-
cas9. A diferencia de los pacientes “no fluentes”, los 
logopénicos producen pocas o ninguna distorsión 
de los fonemas. Un subgrupo produce parafasias 
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fonológicas, pero estos errores son típicos y claros 
errores fonémicos en lugar de trastornos articula-
torios, por lo tanto, reflejan errores fonológicos en  
lugar de trastornos de habla11. El lenguaje expresivo 
se asemeja al de los afásicos de conducción, en 
ambos hay momentos de fluidez, paragramatis-
mos, problemas en encontrar la palabra, pausas en 
el discurso y constantes reformulaciones que dan 
lugar a parafasias fonológicas y neologismos11. A 
veces las APL son difíciles de distinguir de otras va-
riantes de APP como la demencia semántica (DS), 
sin embargo, en la APL la velocidad del lenguaje 
es menor, hay presencia de parafasias fonológicas, 
mayores conductas de aproximación, menor uso de 
verbos y pronombres y mayor uso de palabras de 
alta frecuencia al compararlo con una DS11.

2. Biomarcadores en APL

Hoy en día se puede diagnosticar con 3 clases 
de biomarcadores: de imagen, genéticos y de líqui-
do céfalo raquídeo (LCR). Los cuales han sido vali-
dados en autopsias y contribuyen en el diagnóstico 
certero de APP12.

2.a. Biomarcadores de neuroimagen en 
APL

En la mayoría de los pacientes con APP, la 
resonancia magnética (RM) muestra atrofia uni-
lateral izquierda del cerebro. En la DS se observa 
atrofia temporal izquierda anterior, afectando las 
superficies laterales y ventrales, así como también 
el hipocampo anterior y la amígdala. Rara vez 
existe atrofia extendida hacia posterior y superior 
en el lóbulo temporal ipsilateral12. La APnF está 
asociada con la atrofia perisilviana anterior envol-
viendo el opérculo inferior y porción insular del 
lóbulo frontal izquierdo12. En la APL, la atrofia se 
asocia a la zona perisilviana posterior y regiones 
parietales postero-inferiores, más pronunciadas 
en el hemisferio izquierdo, lo que es consistente 
con la hipótesis del deterioro de las funciones del 
circuito fonológico, ya que se cree son llevadas a 
cabo en la corteza parietal inferior13. Algunos es-
tudios mencionan que la máxima atrofia cerebral 
en APL se encuentra en la parte posterior de la red 

del lenguaje, más específicamente en el área 37 de 
Brodmann correspondiente a la circunvolución 
occípito-temporal lateral y la unión témporo-
parietal9; así también (Gorno-Tempini et al, 2004, 
2008) el lóbulo temporal superior12. En un estudio 
realizado por Rohrer et al., (2010) se comparó 
9 pacientes con APL con 18 controles normales 
cognitivamente; encontrando en el grupo con APL 
que el caudado izquierdo, hipocampo y amígdala 
tenían significativamente menor volumen que los 
controles, además de mayor adelgazamiento corti-
cal en el lóbulo temporal posterior (especialmente 
la circunvolución temporal medial y superior), 
lóbulo temporal medial, lóbulo parietal inferior 
y lóbulo frontal (gyrus órbito-frontal inferior y 
medial). También se analizó la morfometría ba-
sada en vóxeles (MBV), resultando una amplia 
participación de la sustancia blanca del hemisferio 
izquierdo, incluyendo vías de asociación intra he-
misféricas (fascículo longitudinal inferior, fascículo 
longitudinal superior, fascículo fronto-occipital 
inferior y cíngulo), como también el fornix14. Jo-
sephs et al (2010) en su estudio de 6 paciente con 
APL encontró hipometabolismo témporo-parietal 
medial y lateral, y en algunos también encontró hi-
pometabolismo frontal lateral. Este patrón también 
se había informado en la resonancia magnética 
así como con FDG-PET (Rabinovici et al, 2008)7. 
Estudios revelan que las parafasias fonológicas se 
correlacionan con la atrofia de la circunvolución 
temporal superior posterior izquierda. Estos hallaz-
gos sugieren que los errores en los fonemas, ya sean 
sustituciones, inserciones o eliminación de estos, 
son más probablemente reflejo de disfunción pos-
terior del lenguaje, que es una región importante 
en la representación y procesamiento fonológico11. 
Hillis (2008) observó que pacientes con lenguaje 
expresivo vacilante, anómico y con repetición 
pobre mostraban mayor atrofia en la corteza tem-
poral superior/media y parietal inferior15. Por lo 
tanto, el diagnóstico de APL debe ser apoyado por 
estudios de neuroimagen, en que se observe atrofia 
en los lóbulos témporo-parietal izquierdo; en la 
zona de unión entre el lóbulo temporal posterior, 
gyrus supramarginal y angular3,8; o por una imagen 
histopatológica concordante. La evidencia reciente 
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muestra que la enfermedad de Alzheimer (EA) 
podría ser la patología subyacente más común3.

2.b. Biomarcadores genéticos
Estudios en familias con APP han identificado 

mutaciones genéticas asociadas con esta condición 
tal como la mutación del gen de la Progranulina 
(PGRN), mutaciones de la proteína asociada los 
microtúbulos tau (gen MAPT) o del gen de la 
apolipoproteína E 4 (APOE4). Miembros afec-
tados de dos familias con la mutación del gen de 
la progranulina tenían APnF combinada con un 
trastorno conductual. Sin embargo, a pesar de estos 
hallazgos la presencia de la mutación de PGRN no 
necesariamente nos dirige a la presencia de APP. Se 
ha comprobado que es poco común la APP en la 
presentación de pacientes con mutación de PGRN, 
sin embargo, cabe destacar que eventualmente 
emergen trastornos del lenguaje en muchos de los 
pacientes que tienen esta mutación. Alrededor de 
1/3 de los pacientes con mutación de PGRN exhi-
ben características afásicas de la variante no fluente 
de afasia progresiva (APnF). Por otro lado, pacien-
tes con mutaciones de MAPT muestran más co-
múnmente características de demencia semántica 
(DS). Otro biomarcador genético es el alelo APOE4 
y su frecuencia puede potencialmente permitir la 
diferenciación entre APP causada por la patología 
de Alzheimer y la causada por la patología de la 
degeneración lobar fronto-temporal (DLFT). Sin 
embargo, la frecuencia del alelo APOE4 no parece 
estar elevada en APP asociada al espectro de la pa-
tología DLFT o a la APP asociada con EA12.

2.c. Biomarcadores del líquido 
cefalorraquídeo

El LCR se propone como una fuente adicional 
de posibles biomarcadores para APP. Este líquido 
puede reflejar la patología de base de APP más 
directamente que el plasma. Según los datos actua-
les3, la mayoría de los pacientes con APP presentan 
proteína tau positiva o ubiquitina/TDP-43 positiva 
en el LCR, al igual que en la patología de degenera-
ción lobar fronto-temporal o en la enfermedad de 
Alzheimer. Los estudios clínico-patológicos vincu-
lan a menudo3,9 la APnF a patología tau-positiva y 

a la DS a ubiquitina/TDP-43 positiva, en tanto la 
APL se vincula a patología de EA como el PET-PIB 
positivo, disminución del péptido beta amiloide 42 
y aumento de tau en LCR. Estos resultados preli-
minares son muy prometedores lo que enfatiza la 
necesidad de continuar investigado para optimizar 
la identificación de pacientes con APP que tienen 
la patología tau o TDP-43. Estos biomarcadores 
pueden complementar el diagnóstico clínico y 
ayudar a identificar la base patológica del APP du-
rante la vida. El descubrimiento de una mutación 
genética en consonancia con la taupatía o protei-
nopatía TDP-43 puede proporcionar información 
definitoria sobre la etiología de APP. 

Resultados presentación caso clínico

Mujer de 54 años, casada, 4 hijos, diestra, escola-
ridad básica completa, dueña de casa. Hipertensión 
arterial en tratamiento, sin antecedentes familiares 
relevantes. Consulta hace un año acompañada de 
su hija por olvidos frecuentes, cambios de humor y 
dificultades progresivas del lenguaje “habla cada vez 
menos”. Actualmente, ella refiere no tener dificulta-
des pero reconoce que las personas no le entienden; 
las actividades de la vida diaria las sigue desarrollan-
do normalmente. En la evaluación fonoaudiológica 
se evidenció una paciente orientada parcialmente 
en tiempo y espacio, con conciencia parcial con 
respecto a sus dificultades de lenguaje, con discre-
ta lentificación y gran labilidad emocional. En la 
evaluación cognitiva Montreal  (MOCA) obtuvo 
8/30 puntos con dificultades visuoespaciales, cál-
culo, lenguaje, recuerdo diferido y orientación. En 
Matrices Progresivas Coloreadas de Raven obtuvo 
7/36 puntos. El lenguaje era fluente, relativamente 
informativo y con una marcada dificultad para 
encontrar palabras. La morfosintaxis presentó oca-
sionalmente paragramatismos. El habla se evidenció 
con adecuada prosodia y velocidad. Por ejemplo, al 
describir la lámina 1 del test de Boston dijo “Aquí 
está lavando los platos…no secando… ahí hay cor-
tinas…”. La repetición de palabras de alta frecuencia 
se encontró parcialmente conservada, presentando 
severas dificultades en palabras de baja frecuencia 
al igual que en polisílabos complejos y pseudopa-
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labras; cuando debía repetir “espantapájaros” dijo 
“estanpájaro”. En cuanto a las oraciones y repetición 
de números, aumentan las dificultades al aumentar 
la longitud y complejidad de los enunciados; cuando 
debía decir “Jugador de futbol” dijo “Juega de fut..” 
o “Ella puede estar contigo” dijo “Ella pudo... ella 
pu… puede estar contigo”. Los errores evidenciados 
fueron frecuentes parafasias fonémicas y conductas 
de aproximación fonémica, en ocasiones se negó 
a repetir cuando la estructura de la palabra era de 
mayor complejidad. Al denominar por confron-
tación visual demostró dificultades en estímulos 
vivos, no vivos y especialmente en palabras de baja 
frecuencia. Presentó parafasias fonémicas y semán-
ticas (jijafa por jirafa/caballo por vaca), además 
de circunloquios que no mejoraban con ayudas 
fonémicas (ésto sirve para comer). La compren-
sión auditiva de palabras se evidenció levemente 
alterada y la comprensión de órdenes simples fue 
normal, sin embargo, se evidenciaron dificultades 
en aquellas de mayor complejidad. En cuanto a la 
lectura comprensiva, sólo logró comprender pala-
bras de alta frecuencia, mientras que en la expresiva 
comete errores de regularización (lee literalmente). 
En la escritura se observaron severas dificultades 
en escritura automática, dictado y descripción, 
ésta era ilegible con relativa preservación de los 
contornos visuales de la primera letra, asimismo se 
observaron frecuentes reduplicaciones. En relación 
al cálculo, únicamente logró la suma y no rindió 
adecuadamente en las otras operaciones básicas. 
En la copia del cubo, sólo consiguió copiar 2 líneas 
del cubo. Ante la evaluación de la pantomima, logró 
comprender y ejecutar adecuadamente, sin em-
bargo, no fue capaz de realizar secuencias de actos 
como servir una copa de vino o encender la cocina. 
Finalmente, el nivel de actividades funcionales de 
la vida diaria estaba comprometido parcialmente. 
Al examen neurológico es cooperadora, lúcida, algo 
pueril. Pares craneanos: pupilas isocorias y reactivas, 
fondo de ojo con papila con reborde neto, nistagmus 
negativo, sin asimetría facial bulbares sin déficit. 
Vías largas sin déficit y flexores plantares. La reso-
nancia magnética de cerebro realizada a los 2 años 
de evolución presentó moderados cambios involu-
tivos de predominio fronto-parietal de hemisferio 

izquierdo. Al examen neuropsicológico se evidenció 
mayor compromiso de la expresión del lenguaje 
(importante disnomia), trastorno visoconstructi-
vo y disfunción ejecutiva. También se encuentran 
alteradas la atención y la memoria, las cuales están 
muy interferidas por el trastorno de lenguaje que 
presenta a la base. El conjunto de estas alteraciones 
sugieren la presencia de un trastorno cognitivo de 
grado leve a moderado de tipo demencial.

Discusión

Las APP presentan una amplia gama de variabi-
lidad clínica, y entre ellas se destacó la más reciente 
clasificación, la incorporación de la afasia progre-
siva logopénica. La APL tiene un perfil neuropsi-
cológico determinado que permite distinguirla de 
otras enfermedades neurodegenerativas u otras 
APP, sin embargo, su conocimiento en nuestro me-
dio es limitado. Es importante que no sólo los pro-
fesionales de la salud conozcan su perfil, sino que 
además, se eduque a la población al respecto con 
el fin de realizar una consulta temprana, debido a 
que principalmente los familiares se muestran más 
alerta ante cambios de memoria restándole impor-
tancia a los incipientes cambios en el lenguaje. 

Cabe señalar la relevancia de poseer mayores 
investigaciones  a nivel de diagnóstico tanto en 
pruebas específicas y validadas en nuestra pobla-
ción, pues si bien la neuroimagen, los estudios 
genéticos y de LCR pueden contribuir, el examen 
clínico exhaustivo es imprescindible al momento 
de dar un diagnóstico certero. Conjuntamente, es 
de esperar que en el futuro, nuevos biomarcadores 
permitan determinar la base patológica de éste sín-
drome, lo que abrirá el camino para tratamientos 
específicos  de la etiología.
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Neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por 
presión. Importancia del protocolo electrodiagnóstico 
Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. 
Importance of electrodiagnostic protocol
Antonio Díaz Negrillo1

Introduction: Hereditary neuropathy with susceptibility to pressure palsy is a genetic 
disorder of autosomal dominant inheritance that affects mainly the peripheral nerve myelin. 
This work aims to give a detailed description of a peculiar case and a literature review. 
Method: Neurophysiological and genetic study of 21 years old patient referred to the Clinical 
Neurophysiology Unit, by paresthesia in the right ulnar nerve territory. Results: Electromyographic 
examination demonstrated the existence of a sensory-motor polineuropathy greater intensity in 
multiple locations susceptible to nerve entrapment and genetic study confirmed the existence 
of a deletion at the PMP22 gene (chromosome 17p11.2). Conclusions: Hereditary neuropathy 
with susceptibility to pressure palsy is an underdiagnosed disease that may go unnoticed by 
simulating a simple compressive neuropathy. A rigorous neurophysiological study is essential 
to carry out a suspected diagnosis and to guide subsequent genetic diagnosis.
 
Key words: Pressure palsies. Tomacular neuropathy. Electromyography..
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Introducción

La neuropatía hereditaria con predisposición a la 
parálisis por presión (NHPP) es una enferme-

dad caracterizada por una tendencia a desarrollar 
episodios de parálisis periférica, recidivantes, pro-
vocados ante mínimos traumatismos o procesos 
compresivos1. De herencia autosómica dominante, 
la mayoría de los casos están asociados con la de-
leción de la región 17p11.2 del gen que codifica la 
creación de una proteína periférica de la mielina 
(PMP22)2. Las primeras descripciones de esta en-
fermedad fueron realizadas por Jong en el año 1947, 
que reportó el caso de una familia afectada por un 
proceso de parálisis recurrente, con carácter here-

ditario3. Debuta normalmente en la adolescencia o 
el período de adulto joven, siendo la presentación 
clínica muy variada. Comúnmente se suelen afectar 
los nervios mediano y cubital en miembros supe-
riores y el nervio peroneal en miembros inferiores, 
con tendencia a hacerlo en lugares anatómicos en 
los que el nervio es más vulnerable y presenta pro-
pensión a la compresión (túnel carpiano, canal epi-
trócleo-olecraniano, cabeza del peroné etc)4. Desde 
el punto de vista clínico la forma de presentación 
clásica es la mononeuropatía si bien a nivel neurofi-
siológico las formas más frecuentes de presentación 
son la polineuropatía sensitivo-motora desmielini-
zante así como la mononeuropatía múltiple o in-
cluso la plexopatía5,6. La recuperación clínica suele 
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ser habitual en el curso evolutivo de la enfermedad, 
si bien son características las recurrencias. El diag-
nóstico de sospecha se fundamenta básicamente en 
la historia clínica y los hallazgos neurofisiológicos, 
lográndose el diagnóstico de confirmación con el 
estudio genético y la biopsia neural7. 

Presentamos el caso de un varón de 21 años 
diagnosticado de neuropatía hereditaria con sus-
ceptibilidad a la parálisis por presión tras ser de-
rivado a la Unidad de Neurofisiología Clínica por 
una posible neuropatía cubital derecha.

Caso clínico

Paciente varón de 21 años, sin antecedentes de 
interés, que acude al Servicio de Urgencias por 
cuadro de hipoestesia en territorio cubital de la 
mano derecha de 7 días de evolución. La explo-
ración física revela como único hallazgo un ador-

mecimiento de los dedos 4º (borde cubital) y 5º de 
mano derecha. El paciente es remitido a la consulta 
de Neurología ante la sospecha de una neuropatía 
cubital derecha. Una anamnesis más detallada reve-
la que con anterioridad había presentado episodios 
similares aunque menos duraderos, incluso en una 
ocasión notó sensación de hipoestesia en región 
anteroexterna de la pierna izquierda así como 
en cara dorsal del pie izquierdo con ligero déficit 
para la dorsiflexión del mismo, de varios días de 
duración, que desapareció espontáneamente. Se 
le realizó una batería analítica compuesta por 
hemograma y bioquímica sanguíneas y de orina, 
proteinograma, perfil tiroideo, Vitamina B12 y 
ácido fólico, hemoglobina glicosilada, serologías 
(VIH, borrelia), pruebas treponémicas (ELISA) 
así como estudio de anticuerpos anti nucleares, 
anticuerpos anti citoplasma de neutrófilo y factor 
reumatoide. Todos los resultados fueron normales. 

Tabla 1. Neuroconducción motora

Nervio Lado Estimulación Detección Latencia distal 
(msg)

Amplitud 
(mV)

VCN (msg) Distancia 
(mm)

Mediano Izquierdo Muñeca APB 5,4 (N ≤ 4,4) 7,6 (N ≥ 4)   70
Codo APB 9,3 (N ≤ 9,5) 7,6 (N ≥ 4) 57,3 (N ≥ 49) 220

Cubital Izquierdo Muñeca ADM 3,8 (N ≤ 3,7) 10,1 (N ≥ 5,5)   70
Infra-codo ADM 5,8 (N ≤ 8) 9,5 (N ≥ 5,5)  60    (N ≥ 49) 120
Supra-codo ADM 9,9 (N ≤ 9,5) 8,3 (N ≥ 5,5) 28,7 (N ≥ 49) 120

Mediano Derecho Muñeca APB 7,3 (N ≤ 4,4) 5,3 (N ≥ 4)   70
Codo APB 11,7 (N ≤ 9,5) 5,1 (N ≥ 4)  50    (N ≥ 49) 220

Cubital Derecho Muñeca ADM 6,1 (N≤ 3,7) 1,9 (N ≥ 5,5)   70
Infra-codo ADM 8,1 (N ≤ 8) 1,5 (N ≥ 5,5) 51,3 (N ≥ 49) 100
Supra-codo ADM 12,2 (N ≤ 9,5) 1,3 (N ≥ 5,5) 31,4 (N ≥ 49) 130

Peroneal Izquierdo Tobillo EDB 7,9 (N ≤ 5,5) 5,1 (N ≥ 2,5)   80
Infra-peroné EDB 15,9 (N ≤ 15) 5,2 (N ≥ 2,5) 41,5 (N ≥ 40) 330
Supra-peroné EDB 18,9 (N ≤ 15) 4,3 (N ≥ 2,5) 26,2 (N ≥ 40)   80

Tibial Izquierdo Maleolo interno AH 4,4 (N ≤ 6) 8,2 (N ≥ 4)   80
Hueco poplíteo AH  16    (N ≤ 15,5) 4,8 (N ≥ 4) 34,5 (N ≥ 41) 400

Peroneal Derecho Tobillo EDB 6,3 (N ≤ 5,5) 3,1 (N ≥ 2,5)   80
Infraperoné EDB 13,2 (N ≤ 15) 5,6 (N ≥ 2,5)  38    (N ≥ 40) 260
Supraperoné EDB 16,4 (N ≤ 15) 5,9 (N ≥ 2,5) 30,8 (N ≥ 40) 100

Tibial Derecho Maleolo interno AH 5,6 (N ≤ 6)    8    (N ≥ 4)   90
Hueco poplíteo AH 16,4 (N ≤ 15,5)    7    (N ≥ 4) 36,1 (N ≥ 41) 390

Siglas: APB: Abductor Pollicis Brevis. ADM: Abductor Digiti Minimi. EDB: Extensor Digitorum Brevis. AH: Abductor Hallucis. 
VCN: Velocidad de Conducción Nerviosa. N: Valor de normalidad en nuestro laboratorio.

ANTONIO díAz N.
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Tabla 3. Respuestas tardías

Tipo Nervio Lado Latencia min Persistencia Cronodispersión
Onda F Tibial Izquierdo 51,2 (N ≤ 62) 100% No significativa
Onda F Tibial Derecho 50,8 (N ≤ 62) 100% No significativa

Tabla 2. Neuroconducción sensitiva

Nervio Lado Estimulación Detección Latencia distal 
(msg)

Amplitud 
(mV)

VCN (msg) Distancia 
(mm)

Mediano Izquierdo Muñeca 3º dedo 3,8 (N ≤ 3,5) 20,5 (N ≥ 20) 36,5 (N ≥ 50) 140
Codo 3º dedo     8   (N ≤ 8) 17,1 (N ≥ 15) 52,4 (N ≥ 50) 220

Cubital Izquierdo Muñeca 5º dedo 3,9 (N ≤ 3,1) 14,3 (N ≥ 14) 35,5 (N ≥ 50) 140
Infra-codo 5º dedo 6,1 (N ≤ 6,9) 11,4 (N ≥ 10) 55,6 (N ≥ 50) 120
Supra-codo 5º dedo 9,6 (N ≤ 8,7) 11,4 (N ≥ 10) 34,3 (N ≥ 50) 120

Mediano Derecho Muñeca 3º dedo 4,5 (N ≤ 3,5) 15,7 (N ≥ 20) 30,6 (N ≥ 50) 140
Codo 3º dedo 8,3 (N ≤ 8) 11,1 (N ≥ 15) 56,5 (N ≥ 50) 210

Cubital Derecho Muñeca 5º dedo 4,2 (N ≤ 3,1) 18,1 (N ≥ 14) 32,7 (N ≥ 50) 140
Infra-codo 5º dedo 6,1 (N ≤ 6,9) 16,2 (N ≥ 10) 54,9 (N ≥ 50) 100
Supra-codo 5º dedo 9,4 (N ≤ 8,7) 11,7 (N ≥ 10) 38,7 (N ≥ 50) 130

Sural Izquierdo Pantorrilla Maleolo ext. 5,1 (N ≤ 4,1) 7,1 (N ≥ 7,5) 27 (N ≥ 40) 140
Sural Derecho Pantorrilla Maleolo ext. Ausente Ausente Ausente Ausente

Tabla 4. Electromiografía

Músculo Lado Actividad 
espontánea

Duración 
PUM

Amplitud 
PUM

Polifasia 
PUM

Patrón reclutamiento

Deltoides Derecho - N N N Interferencial
1º interóseo dorsal Derecho - ↑ N ↑ Intermedio Rico
Cuádriceps Izquierdo - N N N Interferencial
Gemelo interno Izquierdo - N N N Interferencial

Siglas: PUM: Potenciales de unidad motora.

NEUROPATíA HEREdITARIA CON SUSCEPTIbILIdAd A LA PARáLISIS POR PRESIóN. ImPORTANCIA dEL PROTOCOLO ELECTROdIAgNóSTICO
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Se le realizó un electroneuromiograma en el que 
se valoró la conducción de ambos nervios media-
nos, cubitales, peroneales profundos, tibiales (con 
ondas F) y surales (Figura 1) así como la actividad 
electromiográfica de músculos deltoides y primer 
interóseo dorsal derechos y cuadriceps y gemelo 
interno izquierdos. El paciente presentaba una es-
tatura de 1,72 metros y las mediciones se realizaron 
a una temperatura ambiental de 22ºC. El estudio 
neurofisiológico evidenció los siguientes hallazgos 
(Tablas 1 a 4).

Estos hallazgos neurofisiológicos sugerían la 
existencia de una polineuropatía sensitivo-motora 
objetivada en ambos miembros superiores e in-
feriores, de predominio desmielinizante y más 
acusada en los lugares de compresión nerviosa 
(canal epitrócleo-olecraniano, cabeza del pero-
né). Ante la sospecha diagnóstica de una posible 
neuropatía tomacular se decidió realizar estudio 
genético (Hospital Fundación Jiménez Díaz. Ma-
drid) siguiendo el procedimiento que se describe 
a continuación:
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Figura 1. Estudio electroneurográfico de varios nervios explorados donde se objetiva la existencia de una polineuropatía 
sensitivo-motora de predominio desmielinizante con mayor compromiso en lugares susceptibles a la compresión nerviosa 
(muñecas, codos, cabeza del peroné etc.). 

Estudio genético
Purificación del ADN contenido en las células 

de sangre periférica, reacción en Cadena de la 
Polimerasa de la región de interés, aplicación de 
la técnica MLPA (Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplification) usando kit MRC Holland 
específico para PMP22, uso de control ADN de 
individuo sano e interpretación de la altura de los 
picos observados.

En este caso concreto se llevó a cabo además 
un estudio de microsatélites o STR (Short Tandem 
Repeat).

Los resultados del estudio genético revelaron 
la existencia de una deleción a nivel del gen PMP 
22, lo que confirmaba el diagnóstico de sospecha.

Discusión

La neuropatía hereditaria con predisposición 
a la parálisis por presión es una entidad clínica 
poco frecuente, de difícil diagnóstico y que, en 
ocasiones, puede simular a otras neuropatías más 
prevalentes como es el caso que presentamos. 
En la mayor parte de los casos se objetiva una 
deleción de 1,5 Mb en la región 17p11.2 del gen 
que codifica la proteína periférica de la mielina 
(PMP22), existiendo también casos en los que exis-
ten mutaciones puntuales de la proteína PMP22, 
auque con manifestaciones clínicas similares o 
más leves7,8. Incluso se han reportado pacientes en 
los que dicha alteración genética está ausente, que 
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están asintomáticos9, o que presentan fenotipos 
similares con otros genes implicados10. La misma 
región del gen es la alterada en el síndrome de 
Charcot-Marie-Tooth, en este caso sufriendo una 
duplicación, y sugiriendo que ambas enfermedades 
pueden ser el resultado de un cruzamiento des-
igual en el proceso de meiosis.  El cuadro clínico 
suele debutar en el adulto joven aunque existen 
casos descritos en la infancia11 o incluso cursar de 
manera asintomática. A pesar de presentar una 
herencia autosómica dominante, cerca del 40% 
de los pacientes representan casos aislados. De 
hecho Beydoun y cols, reportaron en 2008 siete 
pacientes sin historia familiar conocida de NHPP 
y con diagnostico genético confirmatorio12. En el 
caso que presentamos solamente el paciente ha 
presentado sintomatología. No obstante el estudio 
genético está realizado a todos los familiares de 
primer grado (pendientes de resultado). La forma 
de presentación de la enfermedad suele ser con dé-
ficits sensitivo-motores asociados, siendo el nervio 
cubital el más frecuentemente afectado (como es el 
caso que presentamos). No obstante existen pocos 
trabajos que documenten la afectación simultá-
nea de varios nervios periféricos en diferentes 
partes de su trayecto. Farooq y cols. reportaron 
en 2008 el estudio de un paciente de 42 años que 
presentaba 5 procesos compresivos en 4 nervios 
diferentes indicando que, bajo su conocimiento, 
era el primer caso publicado con ese número de 
neuropatías compresivas13. El caso que actualmente 
presentamos consta de 10 procesos compresivos 
simultáneos. No se ha encontrado en la bibliografía 
consultada referencias concretas a este número de 
procesos compresivos simultáneos. Los hallazgos 
neurofisiológicos encontrados en nuestro caso 
evidencian en ambos nervios medianos una dismi-
nución de las velocidades de conducción sensitivas 
con potenciales evocados sensitivos de amplitud 
disminuida en el derecho así como una prolonga-
ción de las latencias motoras distales. En ambos 
nervios cubitales demuestran una disminución de 
las velocidades de conducción motora y sensitiva a 
nivel del codo, con potenciales evocados motores 
de amplitud disminuida en el derecho así como 
una disminución de la velocidad de conducción 

sensitiva en las muñecas. En el nervio cubital de-
recho la latencia motora distal está aumentada. En 
ambos nervios peroneales profundos las latencias 
motoras distales están aumentadas y existe una 
disminución de la velocidad de conducción motora 
a nivel de la cabeza de ambos peronés así como una 
leve disminución de la velocidad de conducción 
motora en el trayecto peroné-tobillo derecho. En 
ambos nervios tibiales se aprecia una leve dismi-
nución de la velocidad de conducción motora. 
Las  ondas F presentan una latencia mínima, per-
sistencia y cronodispersión normales. En cuanto 
a los nervios surales se objetiva una ausencia de 
potencial sensitivo en el derecho, con potencial 
sensitivo de amplitud disminuida y disminución de 
la velocidad de conducción sensitiva en el izquier-
do. Los hallazgos electromiográficos encontrados 
en los músculos explorados únicamente pusieron 
de manifiesto la existencia de una leve denervación 
crónica en el músculo 1º interóseo dorsal derecho. 
Todos estos hallazgos desprenden la existencia 
de una polineuropatía con afectación sensitiva y 
motora, de carácter desmielinizante, distribución 
bilateral, afectación de miembros inferiores y su-
periores y más acusada en estructuras anatómicas 
susceptibles de compresión nerviosa. Desde el 
punto de vista diagnóstico Meier y cols. en 1982 
propusieron los siguientes criterios diagnósticos: 
1) Herencia autosómica dominante; 2) Clínica de 
mononeuropatía simple o múltiple recurrente y 
frecuentemente relacionada con traumatismos; 3) 
Disminución significativa de la velocidad de con-
ducción nerviosa sensitiva y motora en los nervios 
comprometidos y en los no afectados; 4) Hallazgos 
histopatológicos característicos en la biopsia del 
nervio sural, con engrosamientos mielínicos foca-
les (tomáculas) y desmielinización segmentaria14. 
A su vez, Andersson y cols. han planteado como 
método para evaluar el grado de desmielinización 
distal el llamado Índice de Latencia Terminal obte-
nido dividiendo la distancia terminal (en milíme-
tros) entre el producto de la latencia motora distal 
(en milisegundos) por la velocidad de conducción 
(en metros/sg) e indicando que este parámetro es 
menor en la neuropatía hereditaria con predis-
posición a la parálisis por presión que en otras 
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Resumen
Introducción: La neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por presión es un 
trastorno genético de herencia autosómica dominante que afecta principalmente a la mielina de 
los nervios periféricos. Con este trabajo se pretende por un lado hacer una descripción detallada 
de un caso peculiar resaltando la importancia del protocolo electrodiagnóstico además de 
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polineuropatías más comunes como la diabética15.
Podemos señalar que actualmente, con la sen-

sibilidad y especificidad que aportan los estudios 
genéticos16, estos criterios podrían ser modificables 
no siendo estrictamente necesaria la biopsia del 
nervio sural para llegar a un diagnóstico de con-
firmación (como es el caso del paciente que pre-
sentamos). Otro punto importante a mencionar es 
la necesidad de realizar un minucioso diagnóstico 
diferencial con patologías que pueden cursar con 
una forma de presentación parecida tales como las 
neuropatías compresivas de origen diferente al que 
tratamos (Síndrome del túnel carpiano), así como 
otras heredopatías sensitivo-motoras (Charcot-
Marie-Tooth), plexopatías o incluso polineuropatías 
adquiridas de origen  metabólico (diabetes mellitus, 
uremia), tóxico (alcohol) o incluso autoinmune (po-

lineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o 
crónica)17,18. En este último supuesto cobran especial 
valor la normalidad de los hallazgos de laboratorio 
obtenidos en nuestro paciente. Para llevar a cabo 
un correcto diagnóstico diferencial es aconsejable 
en aquellos pacientes cuya anamnesis arroje una 
sospecha clínica fundada la realización de un pro-
tocolo electrodiagnóstico que comprenda el estudio 
electroneurográfico con valoración de la velocidad 
de conducción nerviosa proximal y distal en nervios 
motores y sensitivos de las cuatro extremidades 
además de estudiar respuestas tardías (ondas F) de 
al menos dos nervios y completar la exploración con 
un estudio electromiográfico de musculatura proxi-
mal y distal de al menos dos miembros. Ello nos 
permitirá, como se muestra en este trabajo, minimi-
zar el número de falsos negativos optimizando por 
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Abuso y dependencia de internet:  
la epidemia y su controversia 
Internet abuse and dependence:  
the epidemic and its controversy
Juan Enrique Berner G.1 y Jaime Santander T.2

Background: Since Internet made its first appearance for the general public, and its thereafter 
growth, different emerging health issues have been described. The discussion has taken place 
not only in the mass media, but also in the academy, initially with case reports of abuse and 
dependence, and now that it has been considered as a new diagnosis in the not yet finished 
DSM-V, either as another category within the substance abuse, or another one more related to 
the impulse control disorders. Methods: A systematic review of the published literature about the 
subject was done using related MESH terms: “Internet”, “Behavior, Addictive”, “Impulse Control 
Disorders” e “Impulsive Behavior” between 2006 and march 2012. Results: The prevalence of 
Internet abuse and dependence has been difficult to determine because of the lack of consensus in 
the diagnostic criteria. As other psychiatric entities, genetic and psychological risk factors could 
be involved, as well as it could be associated with other comorbidities such as mood disorders, 
anxiety disorders, ADHD, alcohol abuse and eating disorders. Neuroimaging studies have shown 
evidence of neurobiological similarities with the structures involved in substance dependence. 
Conclusion: For answering many of these queries specific terminology is required, in order to 
validate new instruments for diagnosis and follow up as well, in order to in the future describe 
the risk factors, natural history and treatment alternatives for this emerging disease.
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La aparición de lo que conocemos hoy como 
tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) durante la segunda mitad del siglo XX ha 
generado un cambio en la forma que entendemos 
nuestras actividades cotidianas1. Varios hitos 

marcaron el proceso, comparable en repercusión 
con la invención de la imprenta o la revolución 
industrial, pero la apertura al público y posterior 
masificación de internet con la implementación de 
la World Wide Web en 1991 pareciera haber sido el 
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principal punto de inflexión. Desde entonces se ha 
redefinido la manera de comprar, hacer negocios, 
comunicarnos, compartir cultura y conocimiento e 
inclusive la manera de entender la relación médico-
paciente2,3. Es en este contexto que surge el fenó-
meno de las redes sociales, llamando la atención 
por su estrepitoso crecimiento y penetración en 
tan poco tiempo. 

Chile no se ha quedado fuera del cambio. Para 
fines de 2011 los puntos de conexión fijos con 
banda ancha a internet alcanzaron los 2 millones4 
para una población estimada de 17 millones de 
habitantes5. De manera paralela se superaron para 
ese mismo período los 21 millones de abonados a 
telefonía móvil con algún tipo de tráfico durante el 
último mes, dispositivos que en su gran mayoría 
tienen acceso a internet, haciendo prescindible 
el computador personal6. En cuanto a las redes 
sociales, en nuestro país existen más de 9 millo-
nes de cuentas de Facebook empinándonos en el 
lugar 22 de penetración a nivel mundial, incluso 
por sobre regiones altamente tecnologizadas como 
Hong Kong. De dichas cuentas 67% pertenecen a 
usuarios menores de 35 años. Santiago ocupa el 
octavo lugar entre las ciudades con más usuarios 
de Facebook, con una penetración estimada de 
73,3%7. Por su parte Twitter, red en que los usua-
rios interactúan publicando mensajes de menos 
de 140 caracteres, en Chile alcanza el millón de 
usuarios, que porcentualmente se asemeja a la 
penetración que se da en EE.UU.8. En conjunto, 
del total de minutos que los chilenos permanecen 
conectados desde un punto fijo, el 28,5% es inverti-
do en alguna red social, superando la visita a otros 
portales (25,2%), servicios de mensajería instantá-
nea (19,1%), juegos y entretenimiento (9,3%) y el 
uso de correo electrónico (5,4%)9.

El surgimiento de internet se ha acompañado de 
la aparición de problemas de salud no antes descri-
tos. Últimamente han acaparado un lugar relevante 
en los medios de comunicación casos emblemáti-
cos como el de una pareja surcoreana procesada 
judicialmente al morir su hija evidentemente 
desnutrida, mientras ellos pasaban días enteros en 
un cibercafé criando una “hija virtual”10, así como 
también la muerte de un joven chino tras pasar 7 

días seguidos frente al computador jugando por 
internet11. De la misma manera, se han dedicado 
artículos a la apertura de centros de rehabilitación 
para adictos a internet en EE.UU., Europa y Asia12, 
así como a las diferentes terapias disponibles13. 

En respuesta a lo anterior distintos autores han 
sugerido que podríamos estar frente al surgimien-
to de una nueva entidad propia del siglo XXI: la 
adicción a internet. Ya se plantea su eventual incor-
poración al aún en elaboración DSM-V14, y se han 
esbozados criterios esenciales para el diagnóstico, 
basándose en aspectos que compartiría con otras 
adicciones: uso excesivo, síntomas de abstinencia, 
tolerancia y consecuencias adversas en diferentes 
ámbitos, lo cual resumimos en la Tabla 115-17. Se 
ha generado una interesante discusión acerca de 
si la adicción a internet debería ser considerada 
una variante del proceso neurobiológico detrás de 
la adicción a sustancias o si debiera ser clasificada 
como una adicción conductual, concepto aún en 
controversia cuyo exponente más estudiado, la 
ludopatía, el DSM-IV lo clasifica dentro de los tras-
tornos de control de impulsos18,19. De incorporarse 
las adicciones conductuales en el DSM-V, se daría 
paso a la clasificación de otros trastornos que hasta 

Tabla 1. Criterios diagnósticos propuestos de adicción  
a internet

1. Está preocupado por internet (piensa acerca de la 
última conexión y anticipa la próxima)

2. Necesita conectarse a internet incrementando el 
tiempo de uso para obtener la misma satisfacción 
inicial

3. Ha realizado esfuerzos sin éxito para controlar, reducir 
o detener el uso de internet

4. Presenta fatiga, irritabilidad o sintomas depresivos 
cuando intenta disminuir o detener el uso de internet

5. Se mantiene conectado más del tiempo originalmente 
previsto

6. Ha arriesgado o minimizado la perdida de relaciones 
significativas, trabajos, oportunidades académicas o 
profesionales por el uso de internet

7. Ha mentido a familiares, terapeutas u otros para 
ocultar el uso excesivo de internet

8. Utiliza internet como vía de escape de problemas o 
para alivio de sintomas disforicos
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ahora se presentan como no especificados, dentro 
de los que vale mencionar la compra compulsiva, 
adicción al sexo o incluso al mercado accionario, 
en los casos en que no se asocian a otras comorbi-
lidades psiquiátricas como, por ejemplo: episodios 
maníacos, demencia o psicosis.

Viéndolo desde esta última mirada, sería posi-
ble diferenciar dos maneras en que internet se rela-
ciona con comportamientos adictivos. La adicción 
a internet primaria sería aquella en que el objeto de 
la adicción es propio del mundo digital, mientras 
que en la adicción a internet secundaria las nuevas 
tecnologías serían un mero medio para satisfacer 
una dependencia identificable fuera de la red. 
Ejemplos de una dependencia secundaria a inter-
net serían: la adicción al trabajo, al sexo (mediante 
sitios que lo facilitan), a la compras, transacciones 
bursátiles y el juego patológico (casinos on-line y 
sitios de apuestas deportivas)20.

Dado que se trata de un fenómeno de aparición 
reciente y en constante evolución, se ve dificultada 
la búsqueda de literatura científica sobre el tema, 
principalmente por la falta de terminología consen-
suada que permita una indexación más eficiente. 
En un análisis bibliométrico realizado en 2009 
destaca que la mayoría de los estudios publicados 
provienen de EE.UU., Europa y Asia, presentando 
recurrentes deficiencias metodológicas que im-

piden medir la magnitud real del problema21. En 
Chile, no existen publicaciones que aborden este 
fenómeno social desde la perspectiva médica.

Objetivos

Revisar sistemáticamente la literatura, de mane-
ra de poder precisar el estado del arte con respecto 
al tema. Consideramos abordar aspectos como la 
definición, epidemiología, sustrato neurobiológi-
co, grupos de riesgo, comorbilidades, eventuales 
consecuencias en los usuarios y alternativas de 
tratamiento, de manera de lograr un enfoque global 
de la actual discusión.

Materiales y Método

Se realizó una búsqueda de la literatura in-
dexada en la base de datos de PubMed, en español 
o inglés y limitada a las publicaciones indexadas 
entre 2006 y marzo de 2012. Dado que no existen 
términos MESH (Medical Subjects Headings) es-
pecíficos para la adicción a internet, se escogieron 
términos afines: “Internet” [MeSH], “Behavior, 
Addictive” [MeSH], “Impulse Control Disorders” 
[MeSH] e “Impulsive Behavior” [MeSH].

Se consideraron posteriormente los trabajos que 

Tabla 2. Señales de alarma y estrategias de prevención de la adicción a internet

Señales de alarma Estrategias de prevención
•	 Privación	de	sueño	por	cantidad	de	horas	excesivas	conectado	

a internet
•	 Limitar	el	uso	del	computador

•	 Descuido	 de	 actividades	 relevantes	 familiares,	 sociales,	
académicas, laborales e inclusive higiénicas

•	 Fomentar	relaciones	sociales	fuera	de	la	red

•	 Recibir	quejas	de	personas	 cercanas	 sobre	uso	 excesivo	de	
internet

•	 Promover	 la	 lectura,	 las	 actividades	 culturales	 y	 el	
deporte

•	 Pensar	 constantemente	 en	 la	 actividad	 en	 la	 red,	 incluso	
cuando no se está conectado. Irritabilidad frente a la 
imposibilidad de acceder a internet o si la conexión no es 
suficientemente rápida

•	 Estimular	actividades	grupales	como	el	voluntariado

•	 Intentar,	sin	éxito,	reducir	la	cantidad	de	horas	conectado •	 Potenciar	el	diálogo	dentro	de	la	misma	familia
•	 Mentir	sobre	el	tiempo	real	conectado
•	 Aislación	social
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aún fuera de los límites de tiempo señalados se han 
convertido en referentes relevantes.

Resultados

Se encontraron mediante la búsqueda 52 artí-
culos que a criterio de los autores fueran relevantes 
para el objetivo de la revisión, 4 en lengua española 
y el resto en inglés. Se agregaron posteriormente 18 
artículos por ser mencionados reiteradamente en la 
literatura encontrada.

1. Definición y prevalencia
Young22 propone 5 diferentes tipos: adicción 

computacional (específicamente a juegos en línea, 
excluyendo juegos de azar), sobrecarga de informa-
ción (navegación compulsiva por diferentes sitios, 
incluso con múltiples ventanas a la vez), compul-
siones en red (gastando dinero en sitios de apuestas 
y compras online), adicción ciber-sexual (acceso a 
pornografía y a relaciones sexuales facilitadas por 
internet) y adicción a las ciber-relaciones (median-
te el uso de redes sociales). 

Se han propuesto criterios diagnósticos en vis-
ta del DSM-V ya tratados anteriormente en esta 
revisión, pero todavía no existen instrumentos 
confiables que hayan sido validados de manera in-
ternacional. La más utilizada es la Young’s Internet 
Addiction Scale (IAT) utilizada principalmente en 
el mundo anglosajón23, pero también se encuentran 
publicadas experiencias con otros instrumentos 
como la Chen Internet Addiction Scale principal-
mente en Taiwan24, la Compulsive Internet Use 
Scale (CIUS) en Holanda25, la Problematic Internet 
Use Questionnaire (PIUQ) en Hungría25 y el Cues-
tionario de Experiencias Relacionadas con Internet 
validado en España26.

La heterogeneidad de los instrumentos utiliza-
dos y el recurrente sesgo de selección de los estu-
dios, por lo general reclutando pequeñas poblacio-
nes universitarias, encuestas telefónicas o mediante 
la auto-inscripción en cuestionarios online, hace 
difícil estimar la prevalencia del problema. Utili-
zando el IAT el rango internacional fluctúa entre 
1,6% a 8,2%27.

En la literatura revisada no encontramos expe-

riencias en América del Sur, siendo lo más cercano 
el reporte de prevalencia de pacientes puertorri-
queños que se atendían por comorbilidades psi-
quiátricas en San Juan, utilizándose el IAT. De los 
71 pacientes reclutados, ninguno obtuvo puntaje 
de adicción severa y sólo 5 de ellos (7%) resultaron 
como adicción moderada28. Resulta esperanzadora 
en cuanto a poder aumentar la investigación en la 
zona la experiencia en Perú del desarrollo y valida-
ción de un nuevo instrumento para medir adicción 
a internet29.

2. Correlato neurobiológico
Ante la carencia de criterios operacionales que 

definan el problema es poco lo que se ha investiga-
do desde la perspectiva neurobiológica. Aún con 
esa limitación, Ko, et al30 hicieron un estudio en el 
cuál 10 pacientes adictos a juegos online se some-
tieron a Resonancia Nuclear Magnética Funcional, 
durante las cuales se les presentaron imágenes de 
videojuegos, contra un grupo control. Se demos-
tró mayor activación en la corteza orbito-frontal 
y prefrontal-dorsolateral, así como en el núcleo 
accumbens, giro cingulado anterior y corteza 
medial frontal, del grupo en estudio frente a los 
no adictos. Se concluyó que las vías activadas en 
estos pacientes se correlacionaría con las descritas 
para las adicciones a sustancias químicas, median-
te la activación de estructuras subcorticales del 
sistema límbico, así como la corteza prefrontal31, 
sugiriéndose por ende que este tipo de conducta 
adictiva se comportaría de manera similar a otras 
dependencias a través de una alteración en los 
mecanismos de recompensa. En la misma línea, ya 
existen estudios que se orienta imagenológicos con 
radioligandos para receptores de dopamina D2, 
lo que estarían menos expresados en sujetos con 
adicción a internet32.

3. Comorbilidades
Estudios transversales han reportado impor-

tantes comorbilidades en pacientes que cumplirían 
criterios para uso problemático de internet. En-
sayos clínicos con universitarios han demostrado 
asociación importante con trastornos del ánimo, 
depresión específicamente33,34, e incluso que pa-
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cientes con dependencia internet tendrían una 
mayor tendencia a conectarse a internet al sentirse 
deprimidos35.  

Además de reportarse mayor prevalencia de 
trastornos ansiosos en pacientes con dependencia a 
internet36, se ha descrito en la misma línea que pu-
blicar entradas en un blog personal sería una medi-
da que ellos utilizarían para manejar su angustia37.

En estudios llevados a cabo en China y Taiwan, 
también se concluye asociación con síndrome 
de déficit atencional e hiperactividad, abuso de 
alcohol y trastornos alimentarios38-41. Aún es di-
fícil dilucidar si las distintas comorbilidades son 
consistentes en otros estudios, y de serlo, si se dan 
de manera causal o si comparten factores de riesgo 
comunes.

Grupos de riesgo 
En cuanto a estudios genéticos, poco se ha pu-

blicado. Lee42, comparó una muestra de pacientes 
que utilizaba en exceso internet contra un grupo 
control, buscando polimorfismos del gen del trans-
portador de serotonina. Como resultado encontró 
mayor frecuencia del alelo de brazo corto (SS-
5HTTLPR) en el grupo de abuso, lo cual se aseme-
jaría a lo ya descrito para trastornos depresivos43.

En cuanto a variables psicológicas, desde que 
los primeros artículos publicados se menciona la 
baja autoestima44. Esto se ha interpretado a la luz 
que una menor autoestima, generalmente ligada 
a una baja autoestima corporal, se asociaría a 
menores competencias sociales. Se ha planteado 
entonces que al ser internet un ambiente en el cual 
es más dificil ser rechazado, genera menos ansie-
dad en estos individuos, prefiriéndose por sobre 
otras actividades sociales o recreativas45. Pacientes 
adictos a internet también reportan que el mundo 
online para ellos permite escapar de la realidad y 
de sus problemas46,47. 

En un reciente estudio se comparó por género 
constatando que la baja autoestima y distintas 
estrategias de enfrentamiento social se asocian 
a abuso de internet. Para hombres la ansiedad 
social, preocupaciones acerca de su sobrepeso y 
pensamientos rumiantes acerca del futuro serían 
predictores, mientras que en mujeres la depresión, 

la introversión y estrés serían más importantes48.

4. Consecuencias
Entre las consecuencias médicas sugeridas en 

pacientes con adicción a internet, la más demotra-
da serían las derivadas de la privación de sueño49-50. 
Sin embargo, existen otras líneas de investigación 
en curso. Como ejemplos podríamos mencionar un 
estudio que comparó distintas variables fisiológicas 
como la presión arterial entre adictos y no adictos 
a internet, concluyendo que en los primeros podría 
haber sobreactivación del sistema simpático51 y 
otro que propone una asociación entre adicción 
internet y un menor coeficiente intelectual en ado-
lescentes52, abriendo espacio para nuevas hipótesis. 

No obstante, el motivo que lleva a consultar 
a los pacientes suelen ser los derivados del aisla-
miento social53. Adictos a juegos de rol online en 
Francia, presentaron significativamente mayor 
dificultades profesionales, familiares, maritales y 
financieras desde que iniciaron comportamientos 
adictivos54.

5. Perspectivas de tratamiento
En cuanto a la prevención Young16 en sus tra-

bajos iniciales describe distintas señales de alarma 
sobre una dependencia a internet en desarrollo. 
Por su parte, Echeburúa y Corral55, recopilaron 
propuestas preventivas basándose en el trabajo de 
Young así como en otros autores, pretendiendo 
socializar el fenómeno entre los padres, de manera 
de detectar y prevenir a edades tempranas, lo que 
se resume en la Tabla 2. Sería fundamental para 
estos autores fomentar en la crianza el desarrollo 
de habilidades sociales, culturales y deportivas, 
que a su vez permitan mejorar la autoestima de los 
adolescentes.

En cuanto a terapia aún no existe suficiente evi-
dencia, dado la heterogeneidad de los instrumentos 
para demostrar eficacia así como variedad de las 
intervenciones utilizadas. En los últimos años han 
crecido las alternativas reportadas en distintos 
centros principalmente en Europa56 y Asia57. King y 
cols58, realizaron una revisión sistemática evaluan-
do 8 ensayos clínicos publicados entre 2007 y 2011 
en los cuales se utilizaron diversas intervenciones: 
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terapia cognitiva conductual, conserjería, páginas 
de autoayuda online, metilfenidato y bupropión. 
El autor concluye que es imposible comparar los 
resultados ni llegar a demostrar efectividad de 
intervenciones por inconsistencias en los criterios 
para definir adicción a internet, falta de randomi-
zación y ciego, deficiencia de comparación con 
grupos control y la poca objetividad de los resulta-
dos obtenidos.

Discusión

En cuanto a los consensos sobre el tema de la 
adicción a internet, el más importante pareciera 
ser la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la 
naturaleza del fenómeno. Por una parte existe la 
tendencia de querer incorporarlo en la próxima 
versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales (DSM) editado por la 
Asociación Americana de Psiquiatría59. Pero antes 
pareciera menester decidir si debiera compartir un 
lugar junto con las adicciones químicas, o si más 
bien debiera considerarse un trastorno de con-
trol de impulsos. La creación de una categoría de 
adicciones conductuales también es una solución 
propuesta18.

Por otra parte, todavía existen quienes consi-
deran que internet no es más que una herramienta 
tan útil que lleva a un uso excesivo para estar a la 
altura de las exigencias actuales y de considerarse 
un trastorno debería también extenderse a otras 
actividades como el conducir un automóvil o es-
cuchar la radio. 

Un elemento central en esta discusión es la 
constante evolución de las tecnologías involucra-
das. Hace algunos años se describió la adicción 
al teléfono móvil y su uso tradicional como es el 

simplemente tener una conversación, que podría 
llevar a consecuencias deletéreas como una cuenta 
abultada a fin de mes. Hoy en cambio, la atención 
está centrada en cómo los teléfonos celulares son 
una puerta de entrada a internet y sus aplicaciones. 

Dado la necesidad de terminología específica 
para describir el fenómeno, proponemos reclasifi-
car las categorías de Young20 utilizando elementos 
de la diferenciación entre adicción a internet pri-
maria y secundaria descrita por Davis20, combinan-
do ambas aproximaciones para lograr un enfoque 
más práctico, que puede apreciarse en la Tabla 3. 
Aunque este ordenamiento nos parece más clari-
ficador, creemos que ésta y otras categorizaciones 
propuestas debieran ser probadas en la medida 
que la investigación en la materia avance y ganen 
importancia clínica.

En la misma línea, hay bastante consenso sobre 
la falta de un instrumento estandarizado y validado 
en múltiples contextos que nos permita conocer 
más acerca de la epidemiología del trastorno.

Aún queda en un área gris la asociación de la 
adicción a internet con otras comorbilidades psi-
quiátricas, especialmente frente a poder establecer 
relaciones causa-efecto, ya que se plantea que el 
fenómeno podría llevar a implicancias en la salud 
mental del usuario, al mismo tiempo que ciertas 
pre-existencias podría generar usuarios vulnerables 
que buscan en internet un refugio para su sinto-
matología. De ahí la importancia de sociabilizar el 
problema entre los padres, de manera de poder po-
tenciar conductas de vida saludables del punto de 
vista fisico, psíquico y social, orientadas a aumentar 
la autoestima y el desempeño frente a los pares.

Muchas dudas se resolverían con mayor in-
vestigación para dilucidar la neurobiología de las 
vías involucradas en el usuario que desarrolla una 

Tabla 3 Clasificación de las variedades de adicción a internet

Primarias Secundarias
•	 Adicción	computacional:	juegos	en	línea	excluyendo	los	de	

azar como juegos de rol, de acción o simulación
•	 Compulsiones	 en	 red:	 juegos	 de	 azar,	 compras,	

mercado bursátil
•	 Sobrecarga	de	información:	navegación	por	sitios	informativos •	 Adicción	ciber-sexual:	pornografía	y	sexo	virtual
•	 Adicción	a	las	ciber-relaciones:	redes	sociales
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dependencia a internet. Hasta ahora, los avances 
en investigaciones con neuroimágenes son promi-
sorias. Sumamente interesante sería poder carac-
terizar distintos mecanismos detrás de distintas 
variantes. 

Podrían ser distintas ganancias las que llevan 
a abusar de internet. A primera vista pareciera 
distinto el usuario adicto a páginas pornográficas, 
del que pasa horas en juegos de rol. Especialmente 
poco se ha descrito en redes sociales y principal-
mente sobre Facebook31. Interesante es el cada 
día más popular Twitter, donde el usuario en una 
acción breve publica un pequeño mensaje sin saber 
el impacto que tendrá. Tras la ansiedad que esto 
genera finalmente puede llegar o no un refuerzo 
positivo, ya sea un nuevo seguidor virtual, la ma-
sificación del comentario publicado o una simple 
respuesta de un desconocido, actuando de forma 
similar al ludopata frente a una carrera de caballos.

Aún es difícil poder hablar de tratamiento ya 
que se requieren instrumentos consensuados para 
el diagnóstico y seguimiento. Sí cabe destacar que a 
diferencia de otras adicciones una abstinencia total 
a internet sería difícil de conseguir en nuestros 
días, por lo que falta determinar metas para una 
rehabilitación exitosa. En este sentido probable-
mente estamos enfrentados a una situación similar 
a lo que ocurre con el abuso y dependencia de ali-
mentos como los hidratos de carbono60, situación 
que debe ser manejada con el objetivo de lograr un 
consumo moderado y no la abstinencia completa.

Creemos que trabajos como éste son el punto de 
partida para que se abra espacio para la investiga-
ción sobre la materia en un país como el nuestro, 
donde en el camino al desarrollo las tecnologías 
de la información tendrán un lugar cada vez más 
protagónico.

Resumen

Introducción: Junto con la aparición de internet, ha ido cobrando interés problemas de salud 
emergentes asociados al uso de las nuevas tecnologías. La discusión no sólo se ha dado en los 
medios de comunicación, sino también a nivel académico. Inicialmente asociado al reporte de 
casos de “adicción a internet”, para luego llegar al punto de incluso considerar su incorporación 
al futuro DSM-V, ya sea homologando el fenómeno a la adicción a substancias, o como un 
fenómeno emparentado con los trastornos por control de impulsos. Método: Se realizó una 
revisión sistemática de la literatura publicada sobre el tema utilizando los términos MESH 
afines: “Internet”, “Behavior, Addictive”, “Impulse Control Disorders” e “Impulsive Behavior” 
que se hubieran indexado desde el 2006 a marzo de 2012. Resultados: La prevalencia del 
abuso y dependencia a internet ha sido difícil de esclarecer por falta de consenso en los criterios 
diagnósticos. Tal como en otras entidades psiquiátricas podrían existir predisponentes genéticos  
y psicológicos así como asociación con comorbilidades tales como trastornos del ánimo, 
trastornos ansiosos, síndrome de déficit atencional e hiperactividad, abuso de alcohol y trastornos 
alimentarios. Pareciera haber correlato neurobiológico, demostrado en neuroimágenes, con las 
conocidas adicciones químicas. En cuanto al tratamiento, al no haber instrumentos para medir 
la respuesta, aún no existe evidencia de eficacia terapéutica. Conclusión: Para esclarecer muchas 
de estas dudas aún no resueltas hace falta terminología específica e instrumentos validados para 
diagnosticar y seguir a estos pacientes, para de esta manera describir sus factores de riesgo, curso 
natural y alternativas de tratamiento.

Palabras clave: Internet, abuso, dependencia, conducta impulsiva.
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Guía clínica: consenso para Chile en  
enfermedad de Fabry
Clinical guidelines: Chilean consensus  
in Fabry disease
Carmen Varas M.1, Griselda Gómez2, Miguel Morales T.3, 
Fernando Molt C.9, Juan Francisco Cabello A.4, Alex Alcántara P.5, 
Patricio Downey C.6, Carlos Barría M.7, Mariela Álvarez C.8, 
Claudio Villarroel Sch.9, Juan Carlos Ponce M.10, 
Fanny Cortés M.11, Sandra Moraga U.3 y Pilar Peredo O.4

Fabry´s disease is an X-linked recessive inborn error of metabolism of glycosphingolipids, caused 
by the deficiency of the lisosomal enzyme alpha-galactosidase. It is a rare disease with an 
estimated incidence rate of approximately 1:80.000 to 1:117,000 births in the general population. 
Recently, the growing knowledge about this disease has permitted the development of enzyme 
replacement therapy, which has modified the prognosis and quality of life of these patients. 
In Chile, the real incidence is unknown, but the increase in the number of patients diagnosed 
during the last five years, mainly in the north of the country. This guide was prepared with the 
intention of establishing a consensus for the diagnosis, treatment and monitoring of the patients 
with Fabry disease based on the present available scientific evidence.  
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Enfermedad de Fabry: conceptos 
preliminares

Generalidades 
La enzima α-gal A es responsable de la hidró-

lisis de los residuos alfa-galactosil terminales de 
glucolípidos y glucoproteínas. Esta deficiencia 
ocasiona la acumulación progresiva de GB-3 en 
los lisosomas del glomérulo renal, las células epite-
liales tubulares, las células miocárdicas, el sistema 
nervioso autonómico y las células de la córnea, así 
como del endotelio, peritelio y músculo liso de las 
paredes vasculares1,3-5.

Anteriormente las mujeres eran consideradas 
portadoras asintomáticas, pero dicho concepto ha 
sido abandonado en virtud de estudios que confir-
man la presencia de compromiso multiorgánico1,4.

Las primeras manifestaciones clínicas se inician 
en la niñez  con crisis de dolor intenso en manos y 
pies, hipohidrosis, fiebre intermitente y aparición 
de lesiones cutáneas características, denominadas 
angioqueratomas. La enfermedad progresa en el 
tiempo, apareciendo compromiso miocárdico, ce-
rebrovascular e insuficiencia renal, que resulta en 
la muerte prematura de estos pacientes1,4.

El diagnóstico definitivo se basa en la demos-
tración de la deficiencia severa de la actividad 
enzimática. 

Diagnósticos diferenciales
Esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, lu-

pus eritematoso, dolores de crecimiento, fiebre 
reumática, enfermedad celíaca, intestino irritable, 
intolerancia a la lactosa, porfiria, espondilitis an-
quilosante, enfermedad de Raynaud, fibromialgia, 
nefroesclerosis hipertensiva, miocardiopatía hiper-
trófica familiar y/o idiopática, vasculitis cerebral, 
trastornos psiquiátricos e insuficiencia renal de 
etiología desconocida.

Manifestaciones clínicas, estudios 
complementarios y seguimiento por 
especialidad

A continuación se lleva a cabo un análisis del 
cuadro clínico y evaluación del paciente por espe-
cialidad.

Compromiso neurológico
La neuropatía dolorosa (sensitiva) es una ma-

nifestación temprana de la enfermedad, ya que 
suele aparecer alrededor de los 11 años de edad, en 
promedio, e incluso antes, mientras que los trastor-
nos cerebrovasculares ocurren, de manera típica, 
a partir de la tercera o cuarta décadas de la vida 
y la edad promedio de aparición de los primeros 
síntomas de este tipo es de 34 años en los hombres 
y de 40 años, entre las mujeres2,5,6,9-11.

Manifestaciones clínicas
•		 Dolor neuropático: referidos como dolores uren-

tes e intensos en las palmas de las manos y las 
plantas de los pies, que se extienden de distal a 
proximal, y son denominados acroparestesias; 
éstas ocurren en relación con cuadros febriles, 
ejercicio, estrés emocional o cambios en la tem-
peratura o humedad ambiental. Asociado a las 
acroparestesias, se presenta un cuadro de dolor 
lancinante episódico y de duración variable, 
denominado crisis de Fabry, cuya prevalencia 
estimada entre los varones de 5 a 15 años, con 
el fenotipo clásico, es de 90%5,6.

•		 Disautonomía: es el resultado de la acumulación 
de GB-3 en los núcleos autonómicos (supraóp-
tico, paraventricular, vagal), la circunvolución 
parahipocampal y las células ganglionares de 
los plexos mientéricos5:
- Gastrointestinales (diarrea y dolor abdominal 

cólico recurrente, náuseas, saciedad tempra-
na, vómitos, constipación).

- Hipo o anhidrosis (falta de sudoración).
- Hipertermia (sin causa aparente).
- Intolerancia al frío, al calor y al ejercicio.

•	 Alteraciones auditivas y vestibulares: hipoacusia 
sensorio neural, sordera súbita, tinnitus y vér-
tigo.

•		 Compromiso del sistema nervioso central: 
- Ataque cerebrovascular: infarto, hemorragia, 

crisis isquémicas transitorias. Clínicamente se 
manifiestan como déficit motor y/o sensitivo, 
ataxia, vértigo o alteración de los nervios cra-
neanos.
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- Manifestaciones cerebrovasculares asintomá-
ticas como hallazgo en la resonancia magné-
tica cerebral.  

•	 Alteraciones	 psiquiátricas:	 las	 más	 frecuentes	
son depresión y trastornos neuropsicológicos. 
Los estudios publicados muestran que los pa-
cientes con enfermedad de Fabry presentan 
una mayor frecuencia de depresión crónica y 
alteraciones cognitivas que los controles sanos7.

Exámenes complementarios
•		 Estudios	electrofisiológicos:

- Electromiografía y Velocidad de Conducción 
Nerviosa (usualmente normal, no evalúa 
fibras finas).

- QST (Quantitative Sensory Testing): Estudio 
sensitivo cuantitativo.

- SSR (Sympathetic Skin Response) o Respues-
ta Simpática de la Piel.

- QSART (Quantitative Sudomotor Axonal 
Reflex Test).

•		 Imágenes:
- Resonancia magnética encefálica 
- Angioresonancia de vasos intracraneales (en 

pacientes seleccionados).
- Eco Doppler Transcraneano: para evaluación 

de vasoreactividad.

•		 Estudio	neuropsicológico:	
- Cuestionario de depresión (ej: Beck).
- Inventario neuropsiquiátrico (ej: Cummings).

•		 Evaluación	de	VIII	nervio	craneano:	
- Audiometría.
- Pruebas de función vestibular.
- Impedanciometría.

Seguimiento
Una vez establecido el diagnóstico, debe eva-

luarse el compromiso neurológico con especial 
atención al dolor neuropático y las manifestaciones 
disautonómicas gastrointestinales, para documen-
tar la progresión de la enfermedad6.

Tratamiento sintomático
Ante la ausencia de un tratamiento específico 

para las manifestaciones neurológicas de la en-

fermedad de Fabry, el manejo de las mismas está 
basado en medidas de control sintomático y de 
soporte, que incluyen6:
- Dolor neuropático: carbamazepina, fenitoína, 

gabapentina, opiáceos. Existen ensayos con 
oxcarbazepina y topiramato.

- Ataque cerebrovascular: antiagregantes plaque-
tarios, atorvastatina. 

- Alteraciones psiquiátricas: manejo de la depre-
sión y estimulación cognitiva.

- Disautonomías: metoclopramida para trastor-
nos gastrointestinales.

- Sordera: audífonos y seguimiento otorrinolarin-
gológico.

Compromiso cardíaco

Manifestaciones clínicas
La acumulación de GB-3 en el corazón lleva a 

un incremento del grosor de la pared ventricular, 
prolapso de la válvula mitral, disfunción diastóli-
ca, defectos en la conducción aurículo-ventricular 
(bloqueos), trastornos del ritmo cardíaco, en 
especial taquiarritmias, y anomalías electrocardio-
gráficas (en el segmento ST y la onda T), mientras 
que en la variedad cardíaca de la enfermedad, la 
principal manifestación es la cardiomiopatía hiper-
trófica. Los síntomas y signos, tanto clínicos como 
ecocardiográficos comprenden6,12:

•	 Síntomas: Palpitaciones, disnea, mareos, angina 
de pecho, síncope, fatiga.

•	 Signos clínicos:
- Disfunción autonómica: bradicardia sinusal, 

hipotensión y disminución de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca.

- Trastornos de la conducción: en un inicio PR 
corto, con o sin onda delta y, posteriormente, 
bloqueo de rama, bloqueo A-V de distinto 
grado.

- Arritmias supraventriculares (taquicardia 
paroxística supraventricular) y ventriculares.

- Hipertensión arterial sistémica.
- Infarto agudo del miocardio.
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•		 Signos ecocardiográficos:
- Hipertrofia ventricular izquierda (HVI) tipo 

concéntrica.
- Engrosamiento valvular, con insuficiencia 

mitral.
- Elementos de disfunción diastólica en el ani-

llo mitral, registrados con el Doppler pulsado 
y el Doppler tisular.

- Ocasionalmente, obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo.

Exámenes complementarios
Frente a la sospecha clínica, en espera de la 

confirmación diagnóstica debe realizarse una ECV 
(Evaluación cardiovascular) periódica6,7,12. 

Seguimiento
Puesto que el compromiso cardíaco no sólo es 

inevitable, sino que usualmente progresa de ma-
nera silenciosa, es imprescindible la identificación 
basal del grado de deterioro presente o la ausencia 
del mismo, así como el seguimiento cuidadoso de 
los pacientes6,7,12.

Tratamiento cardiológico

- De preferencia, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) para el 
manejo de la hipertensión arterial, con el fin de 
brindar cardio-renoprotección.

- Antiarrítmicos, según el diagnóstico específico.
- Uso de marcapaso y/o cardiodefibrilador im-

plantable, según las recomendaciones interna-
cionales vigentes.

- Manejo de la cardiopatía isquémica.

Compromiso renal
Las manifestaciones iniciales son subclínicas e 

incluyen isostenuria, microalbuminuria y, ocasio-
nalmente, signos de disfunción del túbulo proxi-
mal, con aminoaciduria, glucosuria y acidosis tu-
bular renal proximal. A medida que la enfermedad 
evoluciona aparece insuficiencia renal progresiva, 
hasta alcanzar la etapa terminal entre los 30 y 50 
años de edad, en el caso de los varones, aunque no 
es excepcional que ocurra antes1,7,14.

Los signos más específicos de la enfermedad se 
hallan en la microscopía electrónica y consisten en: 
fusión pedicular y depósito de GL-3 en las células 
epiteliales glomerulares, podocitarias, tubulares, 
endoteliales y mesangiales. 

Manifestaciones clínicas 
Ante el daño estructural instalado, se presentan 

edemas, orinas espumosas, hipertensión arterial 
y síndrome urémico. La evaluación inicial debe 
incluir: examen de orina completa, microalbumi-
nuria y proteinuria de 24 h o relación proteinuria/
creatininuria en muestra aislada, nitrógeno ureico, 
depuración de creatinina de 24 h o, en su defecto, 
cálculo de velocidad de filtración glomerular, de 
acuerdo a la fórmula correspondiente MDRD y 
ecotomografía renal convencional1,2,13,14.

La biopsia renal en pacientes con diagnóstico de 
Fabry confirmado no es una indicación absoluta; 
debe plantearse cuando exista duda de otra patolo-
gía nefrológica asociada. De acuerdo a las evalua-
ciones obtenidas es útil clasificar al paciente en una 
de las cinco etapas de enfermedad renal crónica2. 

Seguimiento
Se sugiere realizar la evaluación clínica y la de-

terminación de parámetros de laboratorio, según 
la etapa de enfermedad renal crónica en que se 
halle el paciente; a modo de sugerencia: etapas 1 y 
2 cada 6 meses; etapa 3 cada 3 meses; etapas 4 y 5 
cada mes2,6,7.

Tratamiento

Terapia inespecífica
La primera medida es el control de la presión 

arterial, ya que estos pacientes, con frecuencia, 
tienen hipertensión arterial asociada2,6,14.

Los IECA, o los antagonistas de los receptores 
de angiotensina II (ARAII), son preferibles porque 
tienen ventajas asociadas, derivadas de su acción 
renal y cardioprotectora2,6.

En la etapa terminal de la falla renal es preciso 
recurrir a procedimientos de sustitución renal 
como hemodiálisis o diálisis peritoneal crónica. 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (3): 191-201

gUíA CLíNICA: CONSENSO PARA CHILE EN ENFERmEdAd dE FAbRy



195www.sonepsyn.cl

El trasplante renal tiene en estos pacientes parti-
culares, resultados similares a los obtenidos en los 
pacientes con insuficiencia renal de otra etiología, 
en términos de supervivencia, rechazo del órgano 
trasplantado o complicaciones inmunológicas1,2,6.

Compromiso dermatológico

La acumulación de GB-3 en los lisosomas de 
las células endoteliales, periteliales y musculares 
lisas de la vasculatura en las capas superficiales de 
la dermis lleva al desarrollo de angioqueratomas, 
los cuales, por lo general, constituyen uno de los 
primeros signos clínicos6,17.

Manifestaciones clínicas
Los angioqueratomas afectan la zona compren-

dida entre el ombligo y las rodillas; siendo áreas 
comprometidas con mayor frecuencia la región 
periumbilical e inguino-escrotal, pero también apa-
recen en las zonas expuestas a trauma, como codos, 
cintura, superficies extensoras de los miembros, 
espalda y dedos17.

Además de los angioqueratomas, otras manifes-
taciones dermatológicas usuales son las telangiecta-
sias difusas y la hipohidrosis generalizada. 

Estudios complementarios
Ante la sospecha clínica debe practicarse un 

examen dermatológico completo y una iconogra-
fía corporal total. Cuando hay angioqueratomas 
presentes, está indicada la biopsia de la lesión y en 
ausencia de éstos, es preciso realizar una biopsia de 
piel sana, para estudio de microscopía electrónica. 
En los pacientes con diagnóstico establecido, la 
biopsia de piel sólo tiene fines académicos y debe 
realizarse antes de comenzar tratamiento, así como 
periódicamente para el control de la respuesta te-
rapéutica17-19.

Seguimiento
Una vez establecido el diagnóstico es importan-

te determinar la severidad y extensión de los angio-
queratomas, así como el estudio con microscopía 
electrónica de una biopsia cutánea de piel normal 
(evaluación de base) y es preciso el control derma-

tológico e iconográfico anual, que incluya biopsias 
de piel normal para análisis por microscopía elec-
trónica, para evaluar los cambios en el depósito de 
GB-3 durante el tratamiento6,17-23.

Compromiso oftalmológico

Las estructuras oculares comprometidas son 
la conjuntiva, la córnea, el cristalino y la retina; 
pudiendo comenzar desde edades tempranas y es 
fácil de identificar mediante un examen básico con 
lámpara de hendidura, lo que resalta la importan-
cia de la evaluación oftalmológica de los pacientes 
pediátricos20,21.

Manifestaciones clínicas
La córnea verticillata es casi patognomónica 

de la enfermedad pues es una condición extrema-
damente rara entre la población sana, en quienes 
debe descartase el tratamiento con amiodarona o 
cloroquina, distrofia endotelial congénita y otras 
enfermedades lisosomales. La prevalencia de cór-
nea verticillata oscila entre 71,9% y 88% para los 
varones y de 76% a 94,1% en las mujeres20-23.

Otras manifestaciones consisten en tortuosidad, 
dilatación y microaneurismas, localizadas especial-
mente en la conjuntiva y con menos frecuencia en 
la retina. Por último, el cristalino puede presentar 
catarata anterior, capsular o subcapsular (blanque-
cina y granular), así como la denominada catarata 
de Fabry, que consiste en depósitos granulosos 
finos irradiados desde el polo posterior a lo largo 
de la cápsula20-22. 

Exámenes complementarios: Refracción, Biomi-
croscopía, Tonometría, Fondo de ojo, Microscopia 
confocal in vivo.

El uso de las últimas tecnologías (angiografía 
digital, perimetría computarizada, test electrofisio-
lógicos) seguramente proporcionará nuevos pará-
metros aplicables al estudio de esta enfermedad22,23.

Evaluación inicial y seguimiento
Al momento del diagnóstico debe establecerse 

la severidad del compromiso oftalmológico y con-
tinuar, luego, con controles anuales22,23.
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Compromiso auditivo

El compromiso auditivo lleva a la pérdida de la 
audición principalmente, de tipo neurosensorial, 
pero puede haber sordera conductiva o compromi-
so mixto hasta en una tercera parte de los pacien-
tes. Alrededor de 54,5% de los individuos  refieren 
trastornos auditivos y en cerca de 33% de aquellos 
que no los reportan, la audiometría tonal liminal 
evidencia una pérdida aditiva en el rango de las 
frecuencias altas6,7,24,25.

Manifestaciones clínicas
La pérdida de la audición suele ser unilateral, 

de manera característica es más evidente en el 
rango de los tonos altos y evoluciona de manera 
progresiva; en ocasiones, puede acompañarse de 
vértigo paroxístico, debido al desarrollo de daño 
laberíntico6,7,24.

Exámenes complementarios
Incluye el examen físico con un otoscopio 

neumático, así como pruebas audiológicas como 
audiometría aérea y de conducción ósea, timpa-
nometría y prueba del reflejo acústico. En deter-
minadas circunstancias, potenciales evocados, 
prueba de distorsión de emisiones otoacústicas y 
audiometría ABR (Auditory Brainstem Response) 
o estudios de resonancia magnética con emisión 
de positrones25,26.

Manejo y seguimiento
El manejo comprende el uso de audífonos, 

medidas generales encaminadas a preservar la 
audición. El seguimiento periódico de la función 
auditiva, al menos una vez al año, es importante, 
tanto para determinar la progresión del daño e 
identificar oportunamente la necesidad de medidas 
correctivas6,11,25,27.

Diagnóstico y consejo genético

Estrategias diagnósticas
1. El diagnóstico clínico debe considerar a 

hombres y mujeres con las características clínicas 
descritas1,6,7,22,23.

2. Estudios de anatomía patológica. El estudio 
histológico de las lesiones cutáneas y renales, mu-
chas veces es el primer paso en la sospecha diag-
nóstica de la EF2,6,7,9,22:

3. Diagnóstico bioquímico.
•	 En	 hombres:	 para	 establecer	 y	 confirmar	 el	

diagnóstico se requiere la demostración de la 
deficiencia enzimática, tanto en el plasma y/o 
leucocitos. Los hombres con la enfermedad clá-
sica tienen menos de 1% de actividad enzimá-
tica, mientras que es mayor de 1% en aquellos 
con variantes atípicas6,9,22,28.

•	 Mujeres:	la	determinación	de	la	actividad	enzi-
mática  es poco confiable, aunque si está marca-
damente disminuida, es diagnóstica del estado 
de portadora. Muchas mujeres tienen actividad 
enzimática dentro del rango normal6,9,28,29.

4. Diagnóstico molecular.
El estudio molecular debe incluir la secuen-

ciación en individuos sin mutación conocida y la 
búsqueda de mutaciones específicas, cuando se 
conoce la alteración subyacente en la familia. Es 
preciso realizar estudio de deleciones, en mujeres 
en cuya familia no hay otro miembro disponible 
para el estudio molecular y no se conoce la mu-
tación causal o cuando se sabe que la mutación 
subyacente en la familia es una deleción exónica o 
de gen completo6,22,23.

Por otra parte, el diagnóstico prenatal y preim-
plantacional requiere conocer la alteración mole-
cular responsable de la misma en la familia6,22,23,28.

Consejo genético
Como la EF es una enfermedad monogénica 

ligada al X, identificar la mutación que afecta a un 
individuo no sólo permite detectar otros miembros 
de la familia afectados o portadores, pues esta con-
dición determina que existen riesgos para algunos 
miembros de la familia22,23,30.

El diagnóstico prenatal se realiza mediante la 
biopsia de las vellosidades coriales, obtenidas entre 
las 10 y 12 semanas de gestación, o con el estudio 
de células obtenidas por amniocentesis, entre las 
15 y 18 semanas de gestación. Si no se conoce la 
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mutación responsable y el feto es de sexo 
masculino, puede medirse la actividad de 
alfa Gal-A en las células fetales. En las mu-
jeres portadoras que solicitan técnicas de 
fertilización asistida, es preciso considerar 
la alternativa de ovodonación6,22,23.

Tratamiento

Tratamiento específico
Desde el año 2001 se cuenta con la apro-

bación del primer tratamiento específico 
para esta enfermedad, el cual, mediante la 
aproximación de la TRE ha logrado cam-
biar la evolución natural de la EF, a la vez 
que en los estudios clínicos y post-aproba-
ción ha demostrado su eficacia y seguri-
dad3,4,6,7,11,14,15,31-34.

Terapia de reemplazo enzimático 

Fundamento
La aprobación del uso comercial de este 

tratamiento fue otorgada en Europa en el 
año 2001 para la agalsidasa alfa (0,2 mg/kg 
cada dos semanas) y la agalsidasa beta (1 
mg/kg cada dos semanas), y en Estados Uni-
dos por la Food and Drug Administration 
(FDA) a comienzos del año 2003 sólo para 
la agalsidasa beta6,11,13,14,15,31-35.

En la actualidad, se encuentra en estudios 
clínicos fase III una nueva aproximación 
terapéutica basada en el uso de chaperonas 
farmacológicas, con resultados promisorios 
en cuanto a eficacia y seguridad, en pacien-
tes que tienen cierto tipo de mutaciones, 
considerados susceptibles a dicho tratamien-
to11,37-40.

Terapias de reemplazo enzimático 
disponibles

Agalsidasa alfa (Replagal®) 
•	 Dosis:	0,2	mg/kg	de	peso.
•	 Vía:	Intravenosa.
•	 Velocidad	de	 administración:	 40	minu-

tos.

Tabla 1. Regularidad y tipo de estudio para el seguimiento de 
los pacientes con enfermedad de Fabry

Tipo de estudio Basal 6 
meses

Anual Según 
clínica

Examen neurológico X X
Resonancia magnética X X
QST X X
Doppler transcraneano X
Estudio neurocognitivo X X
Estudio autonómico X
Estudio VIII NC X

Tabla 2. Evaluación inicial y seguimiento cardiológico

Tipo de estudio Basal 6 meses* 1er año 2º año
Examen físico X X X X
ECG X X X X
Ecocardiograma X X X X
Rx de tórax X
Holter X X
Coronariografía s/n

*En pacientes pediátricos hasta completar su desarrollo corporal, 
o mayor de 18 años. Luego el seguimiento es anual hasta encontrar 
signos de deterioro.

•	 Intervalo:	cada	2	semanas.
Agalsidasa beta (Fabrazyme®)
•	 Dosis:	1	mg/kg	de	peso.
•	 Vía:	Intravenosa.
•	 Velocidad	de	administración:	15	mg/h	(inicial).
•	 Intervalo:	cada	2	semanas.

Indicaciones de la terapia de reemplazo 
enzimático

Una vez confirmado el diagnóstico proponemos que 
el inicio de la TRE sea evaluada caso a caso por una co-
misión constituida por médicos tratantes de esta entidad, 
considerando la presencia de criterios mayores y menores 
(Tabla 1), así:
- 1 criterio mayor.
- 2 o más criterios menores o
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Tabla 7. Criterios mayores y menores de la enfermedad de Fabry

Criterios mayores
Compromiso cardíaco: miocardiopatía hipertrófica y/o arritmias y/o cardiopatía isquémica.
Compromiso renal: microalbuminuria y/o proteinuria y/o insuficiencia renal crónica (creatinina sérica > 1,5 mg/dl); biopsia 
renal compatible.
Compromiso neurológico: signos clínicos y/o neurorradiológicos de enfermedad cerebrovascular y/o dolor neuropático 
moderado a severo, recurrente y/o refractario a terapia sintomática.
Criterios menores
• Pacientes sintomáticos en edad adulta (> 18 años).
• Dolor neuropático leve a moderado.
• Dolor neuropático severo con buena respuesta al tratamiento farmacológico.
• Hipohidrosis y/o trastornos de la termorregulación.
• Hipoacusia y/o vértigo.
• Angioqueratomas.
• Trastornos gastrointestinales: diarrea y dolores abdominales típicos.
• Córnea verticillata 
• Retraso en la velocidad crecimiento pondoestatural.
• Doppler transcraneano anormal (disminución de las velocidades de flujo y/o ausencia de la vasoreactividad cerebral).
• Test de cuantificación sensitivo (QST) anormal.
• Resonancia magnética o TAC de cerebro alterada.
• Ecocardiograma con Doppler tisular alterado
• Electrocardiograma anormal.

Tabla 3. MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Para pacientes mayores de 15 años:
VFG = 186 x (Creatinina sérica)-1.154 x (edad)-0.203 x 0,742 (si es mujer) x 1,210 (si es de raza negra)
Schwartz para pacientes menores de 15 años: 
VFG (ml/min/1,73 m2) = k x Estatura (en cm) / Creatinina sérica (en mg/dl)
k = 0,33 en pretérmino
k = 0,45 en niños de término hasta 1 año de edad
k = 0,55 en niños hasta 13 años de edad y en mujeres adolescentes
k = 0,70 en varones adolescentes

Tabla 4. Clasificación de la enfermedad renal crónica

Descripción VFG (ml/min)
1 Daño renal con función renal normal > 90
2 Daño renal con disminución leve de VFG 60-89
3 Daño renal con moderada disminución de VFG 30-59
4 Daño renal con severa disminución de VFG 15-29
5 Insuficiencia renal terminal < 15 o diálisis

VFG= Velocidad de filtración glomerular.

Tabla 5. Signos oftalmológicos de la 
enfermedad de Fabry

Mayores Menores
- Córnea 

verticillata
- Anomalías vasculares 

conjuntivales
- Anomalías del cristalino
- Anomalías vasculares 

retinianas

Tabla 6. Estrategia diagnóstica en enfermedad de Fabry

Para establecer o confirmar el 
diagnóstico en hombres

- Demostración del déficit de actividad enzimática, en plasma o leucocitos.
- Estudio molecular para detectar una mutación (provee información adicional)

Estudio de mujeres 
sospechosas de ser 
heterocigotas

- Demostración de marcada disminución en la actividad enzimática (confirma el estado 
de portadora).

- Estudio molecular en mujeres con actividad enzimática normal (para definir el estado 
de portadora).
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Resumen

La enfermedad de Fabry es un error innato del catabolismo de los glucoesfingolipidos, de 
herencia recesiva ligada al cromosoma X, causado por la deficiencia de la enzima lisosomal 
alfa-galactosidasa A (α-gal A). Es un defecto poco frecuente, con una incidencia estimada de 
1:80.000 a 1:117.000, entre la población general. Recientemente, el creciente conocimiento 
acerca de esta enfermedad, ha permitido el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático, 
la cual ha modificado el pronóstico y calidad de vida de los pacientes. En Chile, se desconoce la 
incidencia real, pero el aumento del número de pacientes diagnosticados durante los últimos 
cinco años, principalmente en la zona norte del país, ha generado un mayor interés por esta 
enfermedad. Esta guía fue elaborada con la intención de  establecer un consenso para el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedad de Fabry, basado en 
la evidencia científica, actualmente disponible.
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Trastorno generalizado del desarrollo 
no especificado. Una reflexión sobre 
este diagnóstico

Pervasive developmental disorder  
not otherwise specified.  
A reflection on the diagnosis

Sr. Editor: 
Los Trastornos generalizados del desarrollo 

(TGD), constituyen entidades clínicas que tie-
nen en común la presencia de alteraciones en la 
reciprocidad social; falencias a nivel de la comu-
nicación y la existencia de intereses y actividades 
peculiares, restringidas y estereotipadas1. Clasifi-
caciones categoriales como DSM IV y CIE 10 nos 
han orientado a aproximaciones diagnósticas para 
la aplicación de lineamientos terapéuticos en su 
enfrentamiento. Observamos que a la mayor pro-
porción de niños consultantes se les diagnostica 
como portadores de un Trastorno Generalizado 
del Desarrollo No Especificado (TGD NE), es decir, 
la presentación clínica es demasiado heterogénea 
como para cumplir los criterios exigidos para las 
patologías más específicas de este grupo, por ejem-
plo, Síndrome de Asperger o autismo clásico. Se-
ñalamos, como limitación objetiva, que este orden 
no consigna la presencia de cuadros que pudieran 
estar dentro de un subgrupo específico o que se 
constituyen en una entidad de presentación muy 
similar a un TGD y que tienen como peculiaridad 
presentar una evolución bastante más benigna, 
en los que las variables vinculares cumplen un rol 
central. Existe una variedad de conductas que se 
inician en edad temprana y que corresponden, a 
integraciones complejas entre afecto y cognición, 
condicionadas por la conducta de los cuidadores 
y que dan lugar a un conocimiento procedural 
alterado acerca de cómo se hacen las cosas con 
otros, condicionando futuras alteraciones en el de-
sarrollo de personalidad del niño2. Con frecuencia 
en estos casos, vemos padres con antecedentes de 
traumas psicológicos y/o procesos de separación-
individuación tórpidos. Conjuntamente, encontra-
mos la presencia de disfunciones neurobiológicas 
específicas, como por ejemplo, alteraciones en 

el desarrollo del lenguaje, en especial en el nivel 
pragmático-semántico; dificultades en relación a 
integración sensorial y la existencia de falencias 
a nivel de las funciones ejecutivas prefrontales, 
como lo son planificación y memoria de trabajo. 
Con objeto de clarificar nuestras apreciaciones, 
presentamos la siguiente viñeta sobre un paciente 
que presentó una clínica y evolución similar a la de 
muchos consultantes.

“Niño, de 4 años y 10 meses al inicio de la con-
sulta, con severas dificultades de adaptación, se aís-
la del entorno; presenta contacto visual esporádico; 
frente a modificaciones en la actividad que realiza 
grita y presenta pataletas; desarrolla exploraciones 
del ambiente físico a nivel sensorio-motor (edad 
lactante); no muestra intención de contactarse 
con pares; se arrastra frecuentemente por el suelo;  
dibuja con saliva en cualquier mesa; señala con 
certeza que los dibujos animados son reales. Indi-
ferente a la separación de la madre y a la presencia 
de extraños; con los adultos, mantiene un trato ho-
rizontal; no se integra a la rutina del día. Evidencia 
desde lactante extrema intolerancia a los ruidos y a 
beber líquidos con temperaturas cálidas. Se interesa 
intensamente en dinosaurios y robots como temas.  
Al examen, impresiona desconectado del entorno; 
en momentos de angustia, adopta posición de cú-
bito lateral y luego duerme; explora los objetos con 
la boca. Los padres, se dieron cuenta de las dificul-
tades del niño durante el proceso terapéutico y no 
antes; la madre lo ve como un niño frágil, por lo 
que le coloca pañales y le da la comida en la boca. 
El padre periférico en la crianza; madre es más ac-
tiva, pero refiere sentir culpa y angustia a la hora de 
frustrarlo; ella se observa distante emocionalmente, 
con muchas dificultades en la lectura empática del 
niño y expresa frases como “el niño me dijo que no 
quería crecer para no hacerme sufrir”, “antes me lo 
saltaba, porque no estaba”. La psicoterapia se basa 
en los lineamientos de S. Greenspan (Floortime) 
que se resumen en interacciones que promueven 
la vinculación así como regulación y expresión de 
emociones a través de conductas comunicativas 
cada vez más complejas, principalmente en activi-
dad de juego, incorporando paralelamente en este 
proceso a los padres3.
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Se indica durante proceso risperidona  en do-
sis de 0,8 mg por día, con objeto de optimizar el 
control de impulsos y la función reflexiva. A los 6 
años se añade metilfenidato en dosis terapéutica, 
con objeto de mejorar su descendida capacidad de 
atención-concentración.

A partir del 6° mes de tratamiento se observan 
avances progresivos, que se intensifican cuando 
se inicia apoyo con risperidona y a los 2 años  de 
tratamiento, vemos que la intención comunica-
tiva alcanza un nivel promedio con pares de su 
curso-colegio; practica juego de roles con ellos; 
desaparecen conductas regresivas y  bizarras; tolera 
cambios de rutina; no tiene episodios de desre-
gulación emocional y presenta buen rendimiento 
académico.

En clínica, encontramos con frecuencia niños 
que presentan cuadros muy similares a TGD o que 
pudieran constituirse como un subgrupo “más 
benigno”, presentando los criterios categoriales en 
su ingreso, pero que con terapia dirigida a aspectos 
vinculares más estrategias, farmacológicas y no far-
macológicas, para enfrentar disfunciones en áreas 
neurobiológicas específicas, presentan una evolu-
ción rápidamente favorable con funcionamiento 
seminormal en un período restringido de tiempo, 
a diferencia de los TGD en que se objetivan daños 
estructurales-funcionales más difusos4, y que se 
diferencian de la evolución de la mayor parte de los 
TGD con tendencia desfavorable y escasos avances 
en el tiempo5.
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concUrso FotogrÁFico sonEPsYn 2012

SONEPSYN invita a todos los asistentes al LXVII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neu-
rocirugía –Valdivia; 1 al 4 de diciembre– a participar en el Concurso de Fotografía 2012.

Los temas son libres y buscan plasmar el ambiente acogedor de la Región de Los Ríos.

Requisitos:
•	 Foto	digital	inédita	de	alta	resolución.
•	 Color.
•	 Formato:	JPEG.
•	 Fechas	de	envío:	Entre	el	10	y	el	15	de	Diciembre	de	2012.
•	 Email	receptor	de	envío:		directorio@sonepsyn.cl con copia  comunicaciones@sonepsyn.cl
•	 Asunto	del	email:	Concurso	fotográfico	2012.
•	 Texto	adjunto	a	la	imagen:	Nombre	del	autor	de	la	fotografía	y	Título	de	la(s)	fotografía(s).

Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías.

El material recibido pasará a ser propiedad de SONEPSYN.

Se premiarán 4 fotografías.

Las 4 fotos ganadoras serán publicadas en las futuras portadas de la Revista de Neuropsiquiatría, indi-
cando nombre del autor.

Entre las 4 fotografías ganadoras se escogerá un Primer Premio que recibirá un estímulo monetario de 
$ 300.000.

El jurado evaluador estará compuesto por especialistas en fotografía.

Los resultados se comunicarán a través de nuestra página web de manera destacada a partir de la se-
gunda quincena del mes de Enero 2013.

Primer Premio Concurso 2009. Atardecer a bordo. Dr. Ramón Caamaño.
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Instrucciones para los autores

1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse 
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los  
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://www.wame.
org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página Web de la 
World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor 
de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.  Arbitraje por expertos pares.- Sólo los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán 
sometidos a arbitraje por dos expertos pares (peer review) que no son parte interesada del comité 
editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o al editor y luego serán 
informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar 
el trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la 
decisión final al respecto. Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar 
algunas modificaciones en la presentación de un trabajo para su publicación, el comité editorial revisara 
las versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. La revista se reserva el derecho 
de hacer modificaciones de forma al texto original. Si ello fuera pertinente. La nómina de revisores 
árbitros consultados se publica en el último número de la revista de cada año.

3.  Forma de envío del material.- Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión definitiva 
en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en 
CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar copia 
de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta (21,5 x 
27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin membretes, 
escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times 
New Roman y justificada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos 
de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras, trabajos de investigación hasta 
3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras, casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias 
y 4 Tablas o Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras), cartas 
al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura. 

4.  Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español e inglés. Se 
debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes 
deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos apellidos. 
Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que perteneció cada 
autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de 
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. 

 Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo 
o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; en 
la preparación, revisión o aprobación del manuscrito. 
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 Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices 
para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. 
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se mencione 
un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del documento 
oficial que establece la condición y la mención. 

 En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono del autor 
que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al 
pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo 
de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el 
Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras). 

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en inglés de no más de 250 palabras. El formato debe ser 
“estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee 
abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 palabras clave o key words (en español e 
inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings). 

6.  Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos 
respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 
2000 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando 
se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las 
guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

7.  Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, numerarse 
consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto y limitarse en 
número a lo establecido en el punto 3. 

 En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán 
mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilustraciones 
se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto 
de ese cuadro o esa figura en particular. 

 Los resúmenes de presentaciones a Congresos pueden ser citados como referencias sólo cuando fueron 
publicados en revistas de circulación común. Si se publicaron en “Libros de Resúmenes”, pueden citarse 
en el texto (entre paréntesis), al final del párrafo pertinente. Se puede incluir como referencias a trabajos 
que ya están aceptados por una revista para su publicación; en este caso, se debe anotar la referencia 
completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista la expresión “en prensa”. Los 
trabajos en proceso de evaluación editorial pero todavía no aceptados oficialmente, pueden ser citados 
en el texto (entre paréntesis) como “observaciones no publicadas” o “sometidas a publicación”, pero no 
deben listarse en las referencias.

 I. Revistas 
 a. Artículo standard 
 Formato general: Autor(es) con letra mayúscula. Título del trabajo. Nombre de la revista según abreviatura 

del Index Medicus. Seguido del año; volumen: páginas inicial - final con números completos. Se listan 
sólo los seis primeros autores, si el número de estos es superior a seis, deben nominarse los primeros 
seis y añadir la expresión et al. en cursiva.  

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos

Revise antes de enviar el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, 
se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.

1.  Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a 
otras revistas mientras se espera la decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 
12 puntos.

3.  Se respeta el límite máximo de extensión según tipo de artículo.

4.  Tiene título en español y en inglés.

5.  Tiene un resumen en inglés, de no más de 250 palabras con palabras clave y key 
words.

6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan lo estipulado según el tipo de artículo y están 
de acuerdo al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición en el 
texto.

7.  Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca 
de orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten 
la necesaria reducción en la imprenta. Se adjuntan 3 ejemplares de c/u.

8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, se acompañan de la 
autorización escrita de los autores para su reproducción.

9.  Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.

10.  Están completas las declaraciones de autoría, de transferencia de derechos de autor 
y de declaración de conflicto de intereses.
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Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el 
espacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

TíTULO dEL mANUSCRITO ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................................

dECLARACIóN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a 
la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

En la columna «Códigos de Participación» anote personalmente todas las letras de códigos que  
designan/identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la Tabla siguiente:

Códigos de Participación

A Concepción y diseño del trabajo  G Aporte de pacientes o material de estudio

B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento

C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística

D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa

E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)

F Aprobación de su versión final

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente 
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha 
sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista. Los autores acceden, dado 
el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, considere convenientes.

NOmbRE y FIRmA dE CAdA AUTOR, CódIgOS dE PARTICIPACIóN

  Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

Fecha:
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dEclaración dE conFlictos dE intErEsEs

Esta declaración debe ser completada por separado,
por el autor principal

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, 
o la validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una 
ganancia o rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados 
conflictos de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes 
necesarios para juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.
 Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere 
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser declarado en 
este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.
  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
  Honorarios por consultoría

2.  ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna organización que pudiese de algún modo verse 
beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta)?

  Sí
  No

3.  ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos en alguna organización que pudiese de algún modo 
verse beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta)?

  Sí
  No

4.  ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, en el tema al cual se refiere su publicación?

  Sí
  No

5.  ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?

  Sí
  No
En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:

Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve 
declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (espacio 
de agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:



210 www.sonepsyn.cl

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda económica de parte del Laboratorio XX para asistir a
congresos de la especialidad. Ha recibido, además, honorarios por su participación en actividades
de educación y promoción organizadas por la misma empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles conflictos de intereses
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses

Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar conflictos 
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

Adaptado del formulario de declaración de conflictos de intereses adoptado por el British Medical Journal.
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
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