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Editorial

E

s un tópico ya firmemente establecido que los
límites de la psiquiatría tradicional están crecientemente siendo desbordados por los aportes de
las neurociencias. No sólo por las inferencias acerca de la fisiopatología de las enfermedades mentales resultado de la operación conocida de nuevos
psicofármacos, los aportes de la genómica, como
por ejemplo en lo relativo a los genes CACNA en
la expresión de canales de calcio hiperactivos en el
trastorno bipolar, sino que además en lo relativo a
los aportes de la neurolingüística en la distinción
de las operaciones mentales patológicas constitutivas de los trastornos psiquiátricos mayores.
En esta última línea de trabajo es que se
inscriben los artículos que, mas que psiquiátricos,
debieran considerarse como neuropsiquiátricos,
por lo mismo, un resumen de metodología utilizada por un grupo de trabajo que está desarrollando
aportes orientados a aclarar las perturbaciones de
funciones corticales superiores en patologías como
la que hoy llamamos ESQUIZOFRENIA.
La investigación neurocientífica y neuropsiquiátrica en países en vías de desarrollo como
los latinoamericanos, está limitada en áreas que
requieren de alta sofisticación tecnológica y de
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altos niveles de inversión como, por ejemplo, la
investigación basada en neuroimágenes. Es por
ello que el refinamiento de técnicas basadas en
metodologías basadas en “lápiz y papel” o en la
aplicación de escalas bien estandarizadas, puede ser
un instrumento sumamente útil para el mundo de
la investigación interesados en dilucidar aspectos
específicos de la patología mental estando limitados por aspectos financieros.
Los trabajos de neuropsiquiatría presentados
en este número, los que nos parece un buen modelo para la orientación que debe tener esta revista
en el futuro, son representativos de lo señalado.
Esperamos en el futuro seguir recibiendo contribuciones de grupos de trabajo en áreas semejantes
por cuanto en las próximas décadas, la genética y
el refinamiento en los métodos de estudio de la fisiopatología de los estados mentales, han de ser las
grandes avenidas de desarrollo de las especialidades
neurológicas y psiquiátricas, las cuales, creemos,
necesariamente que en un futuro próximo van a
terminar confluyendo.
Dr. Luis Risco N.
Editor General
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artículo de investigación

Conecta-2: entrenamiento de la cognición social y
el lenguaje, al servicio de la eficacia comunicativa.
Una experiencia clínica interactiva con personas
con diagnóstico de esquizofrenia
Conecta-2: training of social cognition and
language, at service of communicative effectiveness.
A clinical and interactive experience with people
with diagnosis of schizophrenia
Alicia Figueroa B.1, Sonia Oyarzún S.2 y Eduardo Durán L.3

Introduction: In this paper, we propose to describe a pilot therapeutic experience with a program
developed by the team, which we call CONECTA-2, a training plan for social cognition and
communication skills for people diagnosed with schizophrenia. Our objective was to establish
whether a theoretical-practical therapeutic clinical device, training in executive functions,
processes of social cognition and language, can improve the effectiveness of communication
in people diagnosed with schizophrenia. Method: Participants were 10 people between 18
and 24 years old, 7 men and 3 women, diagnosed with schizophrenia for less than three years
at the time of the program. A prior and subsequent evaluation of emotional attribution and
communicative effectiveness was carried out. 24 group sessions were held, training in executive
functions, social cognition and pragmatic-communicative skills. Results: Positive changes were
verified both in emotional attribution and in the communicative effectiveness of the participants.
Conclusions: The results of this pilot experience present a challenge in terms of developing clinical
intervention plans that allow rehabilitating those skills to achieve a better adaptation and social
insertion of people with schizophrenia.
Key words: Schizophrenia, language, cognition, communication.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 9-18

Recibido: 23/03/2018
Aceptado: 28/03/2019
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1

2

3

PhD Lingüística Clínica, Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Campus
Sur, Unidad de Psicolingüística Clínica-Laboratorio de Psiquiatría Traslacional del BNI (Biomedical Neuroscience Institute).
Ps. Mg. Psicología Clínica. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
Campus Sur, Unidad de Psicolingüística Clínica.
MD. Mg. Psiquiatra, Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Campus
Sur, Unidad de Psicolingüística Clínica.
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cognición social y lenguaje: Una experiencia clínica en esquizofrenia

“La parte más importante de mi ambiente es mi
prójimo. La conciencia de su actitud hacia mí es la
percepción que normalmente abre la mayoría de
mis vergüenzas, indignaciones y miedos”.
(William James, 1884).

Introducción

D

entro de las más complejas facultades humanas, la comunicación se sitúa como nuestro
soporte intersubjetivo como ejemplo paradigmático. La eficacia comunicativa redundará, inequívocamente, en mayores posibilidades de éxito social
para el individuo. De esta forma, esta habilidad se
convierte en una manifestación social que cataliza
la inclusión o exclusión de los individuos.
La comunicación, exige la habilidad de los
hablantes para determinar, evaluar y comprender
indicios y claves sociales que le permitan una participación dinámica y eficiente en el medio en el que
está inserto (Couture, 2006). Esta capacidad para
extraer y decodificar claves intersubjetivas, depende a su vez, de un sinnúmero de procesos, entre los
que destacan la capacidad de atribución emocional,
empatía, teoría de la mente, interpretación de claves contextuales, todas enmarcadas en el constructo cognición social, que abarca una multiplicidad
de dimensiones cognitivo-afectivo-sociales, que
demandan una comprensión compleja e integrada
del ser humano.
Para Adolphs (2001), la cognición social se
define como “la capacidad de construir representaciones de la relación entre uno mismo y los demás,
y utilizar esas representaciones de manera flexible
para guiar el comportamiento social”.
La cognición social puede afectar el resultado
de habilidades de la vida cotidiana, dado que se
requiere una evaluación precisa de las señales del
entorno para poder desempeñarse socialmente de
manera adaptativa (Couture, 2006). Debido a esto,
cuando no se cuenta con estos recursos, la capacidad de interactuar de manera eficaz, obviamente
se verá restringida.

10
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Para Vygotsky (1988), el hombre es producto
de los cambios biológicos de la evolución de la
especie y de desarrollo histórico-cultural de la sociedad. Filogenéticamente se han ido desarrollando
en el ser humano importantes cambios biológicos,
a nivel del sistema nervioso, o en el aparato fonoarticulatorio, que posibilitan que los procesos
comunicativos hayan ido evolucionando a lo largo
de la historia, los contextos culturales y los requerimientos sociales específicos.
De la misma forma, ontogenéticamente, la
biología va permitiendo instauración de estructuras y redes que van posibilitando el desarrollo
de funciones que dependen en gran medida de
nuestra interacción con otros. Son la atención,
y la intención conjunta, que se da en un vínculo
afectivo primario, las que permiten que evolucione la capacidad de simbolizar, de mentalizar y de
representarnos el mundo; y por otra parte, es el
desarrollo de funciones como la capacidad de anticipación, memoria operativa, control cognitivo y
funciones analítico-reflexivas, las que nos permiten
una representación mental integrada y posibilitan
el desarrollo de una estructura identitaria unificada
y coherente, con un estilo de vinculación propio,
capaz de interactuar con otros.
En personas que presentan patologías como el
autismo o la esquizofrenia, se verifica una significativa perturbación en el modo en el cual se procesan
los estímulos socio-contextuales, lo que impacta
negativamente en la calidad de sus interacciones.
Subyacen a la cognición social, una serie de
operaciones y funciones cognitivas que sustentan
el comportamiento social.
Las personas diagnosticadas con esquizofrenia
pueden mostrar déficits cognitivos en diferentes
ámbitos, incluida la cognición social, presentando
además dificultades en la capacidad atencional,
memoria verbal, o funciones ejecutivas, y una
significativa alteración en el reconocimiento emocional (Hall et al., 2004). Esta dificultad inevitablemente se traduce en una importante disfunción
social (Emery et al., 2001).
Uno de los cuadros que más se ha estudiado
en términos de la cognición social, es el autismo.
Baron-Cohen (1989a, 1989b, 1991, 1992, 1993)

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57 (1): 9-18
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Baron-Cohen, Leslie and Frith (1985, 1986) y
Leslie y Frith (1988, 1990) han propuesto que hay
una dificultad en la comprensión de los estados
mentales de sí mismo y de los demás, que restringiría la comprensión de muchas situaciones sociales cotidianas. Yirmiya, Sigman, Kasari y Mundy
(1992) propusieron un modelo centrado en los
déficits de logro de la atención conjunta como el
deterioro fundamental en personas diagnosticadas
con autismo.
En esa misma línea, la esquizofrenia también se
presenta como uno de los trastornos mentales en
las que el mayor compromiso mórbido del sujeto
se refleja en la afectación de las funciones cognitivo-sociales. De ello se desprende que subyace a
esta patología un déficit en cognición social, en la
metarrepresentación y, por tanto, en la toma de
perspectiva, afectándose la forma de realizar representaciones simbólicas de sí mismo y del otro. La
búsqueda de las bases de esta disfunción, han dado
pie a un sinnúmero de estudios y teorizaciones,
respecto a si la afectación central se encuentra a
nivel afectivo-vincular o a nivel cognitivo, y de qué
manera se impacta la instauración, consolidación o
se deteriora la dimensión intersubjetiva.
El proyecto MATRICS: Measurement and
Treatment Research to Improve Cognition un
Schizophrenia, (Green y Nuechterlein, 2004),
reconoce explícitamente el significativo rol de la
cognición social en las personas con esta patología, al incluirlo dentro de las siete dimensiones
cognitivas que se encuentran afectadas: Velocidad
de procesamiento, atención, memoria de trabajo,
aprendizaje verbal, aprendizaje visual, razonamiento y resolución de problemas y cognición social.
Este proyecto considera 5 dominios de la cognición social: Procesamiento emocional, teoría de
la mente, percepción social, conocimiento social y
estilo atribucional.
Se ha planteado que la cognición social podría
predecir mejor la funcionalidad de la persona
afectada con esquizofrenia, que los factores neurocognitivos o incluso que los síntomas clínicos (Pijnenborg, 2009; Fett, 2011). La Teoría de la Mente
es la dimensión de la cognición social que más se
asocia con el funcionamiento social (Fett, 2011),
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ejerciendo un rol de mediación entre la neurocognición y la funcionalidad (Schmidt, 2011).
Se han desarrollado numerosos programas de
intervención en la cognición social para personas
con esquizofrenia, como el TAR (Training of
Affect Recognition), de Frommann, Streit y Wolwer, 2003, que se focaliza en el reconocimiento
de emociones; el Programa de Percepción Social
del IPT (Terapia Psicológica Integrada), de Roder
y Brenner (2007), que se centra en la percepción
social; el SCIT (Social Cognition and Interaction
Training), de Penn, 2005); y el INT (Integrative
Neurocognitive Therapy) de Roder et al., 2007).
Todos ellos han demostrado eficacia clínica en
diversas áreas de la cognición social, posicionándose como herramientas terapéuticas valiosas.
Al intentar desarrollar dispositivos que puedan
aportar en una mejor calidad de vida de las personas afectadas por esquizofrenia, considerando los
déficits cognitivos sociales y no sociales que ellos
presentan, surge la idea de desarrollar un programa
que pueda ser utilizado en la clínica, y que permita
integrar diferentes aspectos del funcionamiento
que, finalmente, redundan en una mejor capacidad adaptativa. Poder integrar en un programa
de entrenamiento clínico y grupal interactivo, los
aspectos neurocognitivos, psicolingüísticos y de
cognición social que subyacen a las habilidades
comunicativas, nos puede permitir desarrollar y
estimular capacidades necesarias para una mejor
adaptación social que pueda aportar en una mejor
inserción y un menor estigma.

Caracterización de los participantes
Los participantes de esta experiencia fueron un
grupo de 10 personas con diagnóstico de esquizofrenia. Se consideraron personas con ese diagnóstico desde hace menos de tres años al momento
del estudio. El rango de edad estuvo entre 18 y 24
años, 7 hombres y 3 mujeres (Tabla 1).

Criterios de inclusión
I. Confirmación de diagnóstico por al menos dos
especialistas psiquiatras.

www.sonepsyn.cl

11

cognición social y lenguaje: Una experiencia clínica en esquizofrenia

Tabla 1. Caracterización de los participantes

diagnóstica, aplicación del taller dividido en módulos temáticos y funcionales y evaluación postaller,
como se aprecia en la Figura 1.

n=

10

Diagnóstico

Esquizofrenia

Estadio de la enfermedad

Primer episodio

Fase 1: Evaluación diagnóstica

Sexo
Mujeres
Hombres

3
7

Subtipo de la enfermedad

Paranoide

Edad

18 a 24 años

Diagnóstico de esquizofrenia
Se procuró asegurar el diagnóstico de esquizofrenia primer episodio, reclutando personas derivadas al Programa de Esquizofrenia GES.

Escolaridad

10 años y más

II. Consentimiento informado.
III. Administración previa de PANSS y evaluación
por médico psiquiatra que certificó ausencia
de sintomatología positiva y estabilización
psicopatológica.
IV. Mayores de edad.
V. Hablantes nativos de español.
VI. Nivel intelectual normal.

Criterios de exclusión
I. Consumo de sustancias neurotóxicas.
II. Patología neurológica.
III. Intervención previa de estimulación neurocognitiva o cognición social.
IV. Tratamiento de terapia electroconvulsiva.
V. Descompensación psicopatológica.

Esquema operativo
El esquema operativo del programa CONECTA-2 comprendió una primera etapa de evaluación

Nivel intelectual
Se administró la Escala de Inteligencia de
Wechsler para Adultos WAIS.
Atribución emocional
Eyes Test (Baron-Cohen, 2001): Este test se
desarrolló basándose en conceptos de la teoría de
la mente, considerando que personas sanas son
capaces de determinar el estado mental de otros a
partir de la expresión de la mirada. Se muestran 36
fotografías de la zona de los ojos de diferentes personas. Se debe elegir entre cuatro opciones escritas,
la que represente mejor la expresión de la mirada
presentada (Baron-Cohen, 2001; Burin D., Drake
M. y Harris P., 2008).
Faux Pas: Se trata de 10 historias que contienen
errores sociales o “metidas de patas” y 10 historias
control, que evalúa la capacidad para detectar si
una persona dice algo inadecuado, pudiendo afectar a otros, pero sin mala intención (Stone, V.E.,
Baron-Cohen, S. & Knight, R.T, 1998).
Habilidades pragmático-comunicativas
Screening LEPSI, Lenguaje, Psicosis e Intersubjetividad. Screening LEPSI es un protocolo

Figura 1. Fases de
CONECTA-2.
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experimental para la valoración de categorías y
dimensiones discursivas en términos de adecuación
pragmática. Fue desarrollado por el equipo y se
evaluó la fiabilidad de los índices con el juicio de 6
expertos de psiquiatría y lingüística. Su aplicación
para CONECTA-2 se realizó como una evaluación
test-retest.
Está dividido en tres partes organizadas como
sigue:
Parte 1: Autoevaluación del paciente, incluye
un cuestionario de 6 preguntas sobre la percepción
que tiene sobre su desempeño comunicativo.
Parte 2: Análisis del discurso del paciente, se
realiza una valoración en términos de niveles de
adecuación pragmática de 37 categorías comunicativas agrupadas en cinco grupos para el análisis
multidimensional del lenguaje: i. organización
global pragmalinguística; ii. organización estructural (coherencia y cohesión); iii. ToM y pragmática (producción y comprensión); iv. coherencia
interaccional (fluidez verbal y producción verbal)
y aspectos paraverbales.
Parte 3: Cuestionario de 6 preguntas dirigido al
terapeuta (profesional del equipo tratante de cada
participante) para que evaluara la eficacia comunicativa del paciente.

Fase 2: Taller
Se organizó un taller de 2 sesiones semanales
semiestructuradas de 1,5 h distribuidas en 24 módulos temáticos, que incluyeron las siguientes áreas
de trabajo:

I. Funciones ejecutivas y cognitivas superiores:
Se diseñaron 8 sesiones de estimulación cognitiva focalizadas en: atención sostenida, comprensión
abstracta, planificación, memoria de trabajo verbal,
organización, priorización, flexibilidad cognitiva.
Las actividades se desarrollaron tanto de manera
individual como grupal. En la Figura 2 se presentan
algunos ejemplos de las tareas que se realizaron en
este módulo.
II. Cognición social
Se diseñaron 8 sesiones de entrenamiento grupal en cognición social, las que se dividieron en
módulos: reconocimiento y decodificación emocional, atribución emocional, teoría de la mente,
empatía, toma de decisiones, claves contextuales.
Dentro del módulo de cognición social, se
realizaron frecuentes ejercicios para explicitar
el significado de expresiones físicas, en especial
gestos faciales, para ello se confeccionaron materiales recogidos de diversos medios audiovisuales,
principalmente de internet, de medios publicitarios y medios escritos, entre otros. Una de las
consignas era descubrir la emoción representada
y las claves gestuales que la ponían en evidencia. A
pesar de que puede parecer sencillo de reconocer,
con frecuencia presentaron juicios erróneos. En la
Figura 3 presentamos una de las láminas que empleamos para este propósito:
Una variable de este ejercicio era una selección
rápida de microexpresiones secuenciadas para una
respuesta rápida. En la Figura 4 presentamos un
ejemplo tomado de los materiales de Eckman:

Figura 2. Tareas para estimular funciones ejecutivas y cognitivas superiores para estimular sistemas de memoria, planificación,
toma de decisiones y resolución de problemas.
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Figura 3. Análisis de los gestos faciales y de las emociones que representan.

Figura 4. Identificación de las emociones y estados de ánimo.

III. Pragmalingüística y eficacia comunicativa
Se realizaron 16 sesiones de entrenamiento
grupal práctico en habilidades pragmático-comunicativas para mejorar la eficacia comunicativa:
gestualidad de las expresiones faciales y corporales,
proxemia, negociación del significado de actos de
habla, implicaturas y máximas conversacionales,
situación y evento de habla, entrenamiento en la
arquitectura conversacional, rutinas y estrategias
conversacionales e interaccionales, entrenamiento
en estrategias para mantener el tema central de la
conversación, role playing y análisis de situaciones
comunicativas diversas. En general se trabajaron
estas habilidades en todo el programa, por tanto,
sus límites funcionales de aplicación y entre-
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namiento superaron las 16 sesiones que aquí se
describen.
La interpretación de los espacios proxémicos o
de distancia interpersonal fue una actividad que se
integró en este módulo dadas los frecuentes errores
que los pacientes presentaban en la interacción. Se
realizaron ejercicios para explicitar los límites de
dichos espacios con el fin de identificar cuáles eran
adecuados para interactuar con otras personas.
En estos ejercicios se consideraron situaciones
sociales comunes, como saludos, conversaciones,
peticiones de información a un desconocido, etc.
Se revisaron spot publicitarios y películas para analizar el comportamiento proxémico de los participantes y se aplicaron diferentes juegos de roles para
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ejercitar. La consigna era elegir al azar un número
que correspondía a una situación comunicativa X,
luego se analizaba o se representaba entre los participantes. En la Figura 5 mostramos un esquema
básico con el que se trabajaron los juegos de roles
según las situaciones comunicativas que se iban
escogiendo al azar.

Las tareas pragmalingüísticas se desarrollaron
en forma transversal en el transcurso de todo el
taller. Con frecuencia se les proponían situaciones que debían ser abordadas desde el discurso
y teniendo en cuenta la lectura de los contextos
situacionales, en todos estos casos también se trabajaron las habilidades comunicativas no verbales.
En la Figura 6, algunos ejemplos de las situaciones
discursivas que se plantearon para ejercitar.

Fase 3: Evaluación
Se administró el Test de las Miradas y el screening LEPSI al finalizar el Taller, realizándose una
comparación pre y postaller. En ambos instrumentos se comprobó un incremento en los puntajes de
entrada.

Resultados

Figura 5. Espacios proxémicos.

Se verificó un aumento en las puntaciones de
las pruebas en 8 de los 10 participantes, mientras
que solamente en uno de ellos se mantuvo el puntaje de entrada al taller. Como puede observarse en
la Tabla 2, en el primer Eyes test, los participantes
presentaron puntuaciones similares; el incremento
de los puntajes después del taller reflejó resultados
diversos, en tres pacientes se consiguió un aumento

Figura 6. Tareas pragmalingüísticas para
mejorar el desempeño comunicativo.
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Tabla 2. Resultados de Eyes test inicio y finalización
del CONECTA-2
n

Sexo

Edad

Eyes 1

Eyes 2 Incremento
pje Eyes test

PEE-1

M

19

18

23

5

PEE-2

M

18

17

22

5

PEE-3

F

18

19

19

0

PEE-4

M

18

20

22

2

PEE-5

M

24

20

24

4

PEE-6

M

19

20

23

3

PEE-7

M

21

19

25

6

PEE-8

F

24

20

24

4

PEE-9

F

24

19

25

6

PEE-10

M

24

19

23

4

de 5 y 6 puntos en el segundo Eyes test, en otros
tres pacientes se logró un incremento de 4 puntos
y en dos de ellos solo varió en 2 y 3 puntos. Estos
resultados son relevantes para la toma de decisiones clínicas y terapéuticas con pacientes de primer
episodio. A continuación, en la Tabla 2, se resumen
los resultados de la evaluación inicial y de salida
del taller.
En cuanto a los resultados de la aplicación
del screening LEPSI, podemos señalar que a nivel
general, los participantes que presentaban un
nivel de rendimiento pragmalingüístico bajo o
intermedio, experimentaron una mejoría en la
segunda evaluación o mantuvieron el mismo
nivel de desempeño que en la primera. En estricto orden descendente, los ítems en los que
mejoraron los participantes son los siguientes; el
de aspectos paraverbales, que se incrementó hasta
en un 70% en la segunda evaluación, aumento
que puede estar motivado por el entrenamiento
constante en estrategias paraverbales que fueron
acompañando gran parte de las actividades de los
módulos a lo largo del taller. Luego es destacable
el incremento en los ítems de teoría de la mente
y cognición social y el de coherencia interaccional,
en ambos se alcanzó un 60% en la segunda evaluación, en este caso, el aumento se vincula con
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el tipo de tareas que se desarrollaron en estos
módulos, las cuales consistieron en centrarse en
las necesidades comunicativas del otro. En el ítem
de organización pragma-lingüística global, el 50%
de los participantes mejoró su desempeño en la
segunda aplicación del screening, en este ítem se
valoró especialmente la eficacia en el manejo de
los objetivos discursivos que se plantearon en el
curso de la interacción. En el ítem de coherencia
en la organización estructural, el 40% de los participantes mejoraron su nivel de desempeño, nos
parece una cifra relevante puesto que este ítem se
compone de 7 elementos necesarios para estabilizar la coherencia del tema y la estructura del discurso, tales como: macroestructuras; gestión del
tema; desarrollo de tópicos, entre otros recursos
que requieren una complejidad mayor. A continuación, en la Tabla 3, reseñamos los puntajes
obtenidos en ambos talleres.

Discusión y Conclusiones
A través de la comunicación, establecemos
relaciones con los demás y las mantenemos. Por
tanto, aquellos individuos que se ven afectados
por alguna patología en la que no pueden negociar el significado o adecuarse apropiadamente
a los contextos comunicativos en que deben
desenvolverse ven deteriorada e incluso ausente
su imagen social (Goffman, 1970). Junto con
la imagen social o face descrito por Goffman el
lenguaje determina el rol que deben atender los
hablantes para determinar, evaluar y comprender
indicios de claves sociales que les permitan una
participación dinámica y eficiente en el medio en
el que están (Couture, 2006).
Existen mecanismos y estrategias que los
hablantes adquieren en el transcurso de su participación en una comunidad social determinada,
esta habilidad se convierte en una manifestación
social que cataliza la inclusión o exclusión de los
individuos. La pérdida o deterioro progresivo de
estas habilidades supone un impedimento insalvable para mantener el estatus psicosocial vinculante
dentro del medio al que se pertenece.
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Tabla 3. Evaluación inicial y final con screening LEPSI
Cluster
Test-retest

Org. pragmalinOrg. estructural
Teoría de la mente
Coherencia
Aspectos
güística global
del discurso
y cognición social
interaccional
paraverbales
LEPSI LEPSI Res LEPSI I LEPSI Res LEPSI I LEPSI Res LEPSI I LEPSI Res LEPSI I LEPSI Res
II
II
II
II
I
II

PEE1

3

3

→

14

14

→

10

12

↑

20

30

↑

5

10

↑

PEE2

3

3

→

14

14

→

10

12

↑

20

30

↑

5

10

↑

PEE3

2

2

→

14

14

→

4

10

↑

10

20

↑

5

5

→

PEE4

2

3

↑

14

14

→

10

10

→

20

30

↑

10

10

→

PEE5

2

3

↑

14

21

↑

4

10

↑

20

20

→

10

15

↑

PEE6

1

2

↑

7

14

↑

4

10

↑

20

20

→

5

10

↑

PEE7

2

3

↑

14

14

→

10

10

→

20

30

↑

5

5

→

PEE8

3

3

→

14

21

↑

12

12

→

30

30

→

10

15

↑

PEE9

2

3

↑

14

21

↑

4

10

↑

20

30

↑

10

15

↑

PEE10

2

2

→

14

14

→

10

10

→

20

20

→

5

10

↑

Ptjes totales

1 Ítem = 3p

7 Ítem = 21p

Esta experiencia piloto, lleva a plantearnos el
desafío de implementar nuevas líneas de investigación y de iniciar, de manera sistemática, dispositivos terapéuticos de entrenamiento en cognición

4 Ítem = 12p

10 Ítem = 30p

5 Ítem = 15p

social y habilidades pragmalingüísticas, dado el
déficit presentado por personas con esta patología,
y por su relevancia en la rehabilitación de su adaptación interpersonal.

Resumen
Introducción: En el presente trabajo, nos proponemos describir una experiencia terapéutica
piloto con un programa desarrollado por el equipo, al que denominamos CONECTA-2, un plan
de entrenamiento de cognición social y habilidades comunicativas para personas con diagnóstico
de esquizofrenia. Nuestro objetivo fue establecer si un dispositivo clínico terapéutico teóricopráctico, de entrenamiento grupal en funciones ejecutivas, de procesos de cognición social y
lenguaje, puede mejorar la eficacia comunicativa en personas con diagnóstico de esquizofrenia.
Método: Participaron 10 personas entre 18 y 24 años, 7 hombres y 3 mujeres, con diagnóstico
de esquizofrenia desde hace menos de tres años al momento de efectuar el taller. Se realizó una
evaluación previa y posterior de atribución emocional y eficacia comunicativa. Se realizaron
24 sesiones grupales, de entrenamiento en funciones ejecutivas, cognición social y habilidades
pragmático-comunicativas. Resultados: Se verificaron cambios positivos tanto en atribución
emocional como en la eficacia comunicativa en 9 de los 10 participantes. Conclusiones: Los
resultados de esta experiencia piloto, nos plantean un desafío en términos de desarrollar planes
de intervención clínica, que permitan rehabilitar aquellas habilidades, en pos de lograr una
mejor adaptación e inserción social de personas con esquizofrenia.
Palabras clave: Esquizofrenia, lenguaje, cognición, comunicación.
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artículo de revisión

Integración del sistema vestibular en los centros superiores
Integration of the vestibular system in higher centers
Silvia Donoso-Troncoso1 e Ignacio Novoa C.2

The literature usually tells about the contribution of the vestibular system for the maintenance
of stability and balance. However, many studies have described its contribution to a variety of
cognitive processes such as visuospatial ability, attention, memory and self-perception. This study
gives an introductory reference of the contribution of the vestibular system in the aforementioned
processes, the evaluation and influence of these on the risk of falls as well as a solution to this
condition that usually occurs in patients with alterations of the vestibular system.
Key words: Vestibular, cognition, superior centers.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 19-24

Introducción

E

n la literatura se suele relatar acerca de la contribución del sistema vestibular para el mantenimiento de la estabilidad y el balance. Sin embargo, muchos estudios han descrito la contribución
de éste a una variedad de procesos cognitivos, que
incluyen la capacidad perceptual/visoespacial, la
memoria, la atención y la función ejecutiva1,2. Esta
revisión busca entregar una variable nueva a la
interpretación de un paciente con alteración de la
percepción del movimiento.
Existen aspectos “superiores” adicionales de la
función y disfunción vestibular que resultan de la
integración de la red vestibular en las funciones
cognitivas a nivel cortical y dentro del sistema del
hipocampo, límbico, entre otros. Estos aspectos
corresponden a la representación interna del esquema del cuerpo y el modelo interno del espacio
circundante, así como la percepción del movimien-

to multisensorial, la atención, la memoria espacial
y la navegación. Cada uno de estos complejos
procesos necesita variadas vías y áreas del sistema
nervioso central para su correcta función, entre
ellos el sistema vestibular tanto en su zona periférica como central3.
El concepto de cognición vestibular se entiende
como todas las funciones “superiores” en las cuales
existe influencia del sistema vestibular y sus vías 2.

Vías y áreas corticales en las que
influyen las aferencias vestibulares
Las bases anatómicas de estas funciones cognitivas han sido estudiadas con imágenes contrastadas,
electrofisiología, inmunohistoquímica, imagen
funcional, pero también de manera indirecta a
través de estudios conductuales. Se han propuesto
cuatro vías diferentes para la transmisión de la
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información vestibular a centros corticales implicados en la cognición: A) la vía vestíbulo-tálamocortical; B) una vía desde el núcleo tegmental
dorsal a través del núcleo mamilar lateral, el núcleo
anterodorsal del tálamo hasta la corteza entorrinal;
C) una vía a través del núcleo reticularis pontis
oralis, el núcleo supramamilar y el tabique medial
al hipocampo; y D) una vía posible a través del cerebelo y el núcleo lateral ventral del tálamo4.
Se ha mostrado en estudios que hay múltiples
regiones de la corteza cerebral humana que reciben
señales aferentes del sistema vestibular. Anatómicamente, estas proyecciones parecen ser principalmente a través del tálamo. Las regiones activadas
vestibularmente de la corteza incluyen áreas de las
cortezas somatosensoriales y parietales, así como
una región insular posterior correspondiente a la
corteza vestibular parieto-insular de los primates
(PIVC). Además, se han encontrado áreas que
muestran actividad vestibular relacionada en el
lóbulo frontal premotor y la corteza visual, recibiendo en estas áreas aferencias convergentes del
sistema visual, somatosensorial y vestibular5.
Hasta la fecha, sin embargo, los conocimientos
que se tienen de la cognición vestibular siguen
siendo un conjunto de fenómenos conectados de
manera poco clara6.

1. Capacidad visoespacial
La capacidad visoespacial es un término usado
para describir cómo la mente organiza y comprende dos espacios tridimensionales. Incluye una
variedad de habilidades que incluyen memoria espacial, imágenes mentales, rotación, percepción de
distancia, profundidad, navegación y construcción
visoespacial1.
Para lograr una correcta percepción del movimiento y orientación espacial, las vías periféricas
del sistema vestibular envían señales hacia el sistema nervioso central, organizándose la información
de ambos hemisferios en el tronco cerebral pontomesencefálico y el tálamo, las cuales se proyectan
a varias áreas corticales multisensoriales en las
regiones témporo-parietales y la ínsula posterior3.
Para la evaluación de este sistema, estudios
actualizados recomiendan la evaluación de las
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“agnosias” con algunos test entre los cuales están
el test de Poppelreuter que consiste en 2 láminas,
las cuales contienen figuras superpuestas y el sujeto
tiene que identificar todos los objetos que aparecen
en cada una de las láminas. Cada una de las láminas contiene 5 dibujos. En total hay 10 dibujos.
También existe el test de los 15-Objetos, el cual es
similar al anterior, pero evalúa la discriminación
de 15 objetos –de ahí su nombre– presentados
de manera superpuesta. Se muestra al sujeto una
lámina (modelo A o B indistintamente) y se le
solicita que enumere, designe y señale uno a uno
cada uno de los objetos de la lámina hasta un total
de 15 elementos7.

2. Atención
Otra dimensión de la función cognitiva que
se ve afectada por la alteración vestibular es la
atención, siendo ésta un recurso limitado para un
individuo; cuando a éste se le somete al desafío de
una tarea dual existe una disminución en el rendimiento ya que los pacientes con estos deterioros
requieren recursos cognitivos adicionales para
mantener un adecuado balance1.
Estudios de individuos sanos han utilizado tareas duales para examinar el control postural y el
reflejo vestíbulo oculomotor (VOR), como pedirle
al participante que presione un botón en respuesta
a estímulos auditivos o cuente hacia atrás de tres
en tres. Estos estudios han demostrado consistentemente aumentos en la latencia y/o disminuciones
en la precisión de las pruebas cognitivas exigentes
de atención en el contexto de desafíos concurrentes
posturales o vestibulares1.
La literatura sobre los efectos de las tareas cognitivas sobre el rendimiento del equilibrio muestra
de manera bastante consistente que el equilibrio
de los sujetos mayores se ve más afectado que el de
los sujetos más jóvenes cuando realizan al mismo
tiempo una tarea cognitiva8.
Además de lo explicado anteriormente, lo cual
es únicamente la influencia indirecta del sistema
vestibular en la atención, es decir, la dificultad
de la mantención del balance y orientación que
puede desviar la atención de una tarea cognitiva,
se ha descrito que existe una dependencia directa
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entre varias operaciones cognitivas y el sistema
vestibular5.
Para la evaluación de esta habilidad se ha tomado en cuenta la influencia de la realización de
actividades de la vida diaria las cuales generalmente
desafían al individuo con varias tareas a la vez, o
como se conoce en la terapia “tareas duales”. Variados estudios recomiendan la evaluación completa de todos los sistemas que influyen en el balance,
sistema biomecánico, estrategias de movimiento
(respuestas posturales automáticas y ajustes posturales anticipatorios), orientación en el espacio,
control dinámico o estabilidad en la marcha, procesos cognitivos y estrategias sensoriales9,10. Dentro
de esas evaluaciones se encuentra el Best-test11 y la
Functional Gait Assessment. En un estudio realizado por Leddy A., Crowner B. y Earhart G. (2010)12,
comparan estas dos evaluaciones en pacientes con
alteraciones del balance que sufrieron caídas y
se concluyó que ambas son igualmente fiables y
válidas, pero que el Best-test identifica de mejor
manera a los pacientes que caen.
Si se requiere un screening de un paciente para
saber si presenta caídas o tiene riesgo de presentarlas, la prueba Timed up and go (TUG) es particularmente útil para detectar trastornos del balance y
de marcha, ya que requiere sólo unos minutos para
ser administrada y determinar si una persona está
con riesgo de caídas, sobre todo en la población
mayor a 60 años13, ya que está recomendada por la
Guía de Práctica Clínica de la APTA14 para pacientes con trastornos vestibulares, en donde se presenta una breve lista de evaluaciones que se recomiendan como claves, donde dentro de la dimensión de
actividades y participación se encuentran el TUG
para evaluar movilidad y riesgo de caídas.
La evaluación de atención en estos pacientes se
puede considerar el TUG cognitivo, en el cual el
paciente realiza una tarea dual mientras realiza el
test anteriormente mencionado15.
Otra forma de evaluar la atención en pacientes
que tengan problemas en miembros inferiores para
realizar marcha, además de evaluar memoria, es el
recuerdo inmediato de 5 palabras, el recuerdo retrasado de 5 palabras (memoria de trabajo verbal).
En un estudio realizado para el recuerdo inmediato
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de palabras, a los pacientes se les dijo 5 palabras
(cara, terciopelo, iglesia, margarita, rojo) lenta
y claramente 1 vez y se les indicó que repitieran
verbalmente las 5 palabras inmediatamente. Para
la recuperación de palabras retrasada, se les pidió
a los pacientes que recordaran la mayor cantidad
de las 5 palabras posibles después de realizar una
tarea de distracción que duró aproximadamente
1,5 min16.
Por último, una evaluación más profunda es
el test neuropsicológico de atención y memoria
el cual incluye varias medidas que se basan en
principios y procedimientos desarrollados en neurociencia cognitiva. Evaluando dominios como
orientación, atención y concentración, funciones
ejecutivas, memoria de trabajo, memoria verbal
inmediata, memoria verbal retrasada, memoria
visual inmediata y memoria visual diferida, cada
uno con sus propias subpruebas. Cada área incluye
la evaluación de diferentes aspectos de ese dominio
cognitivo particular. Por lo tanto, la evaluación de
la atención incluye el nivel de alerta, la amplitud
o la eficiencia de la vigilancia-concentración y la
atención selectiva. La evaluación de la función
ejecutiva consiste en entrenamiento, flexibilidad,
inhibición y varias tareas de programación del
motor. La evaluación de la memoria incluye el
recuerdo inmediato y diferido del funcionamiento
auditivo-verbal y visual-no verbal17.

3. Memoria
En la memoria espacial participan varias áreas
cerebrales, entre las cuales el hipocampo juega un
papel importante en el almacenamiento transitorio y la consolidación de la memoria. Además, el
hipocampo está involucrado en mapas cognitivos,
orientación y tareas de memoria espacial en humanos18.
Recientemente se ha demostrado que la falta
de información sensorial vestibular disminuye
el rendimiento de la memoria espacial e induce
cambios bioquímicos en el hipocampo en los roedores18. A su vez, se ha visto que los pacientes con
vestibulopatía bilateral tienen importantes déficits
de memoria espacial y navegación, así como atrofia
del hipocampo19. Los estudios han identificado al
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hipocampo como parte integral de la construcción
y memoria de mapas espaciales y la capacidad
de navegar a través de entornos conocidos. Del
mismo modo, los experimentos conductuales han
demostrado que los animales con daño vestibular
periférico tienen un rendimiento bajo en diversas
tareas de aprendizaje y memoria5.
Los síntomas que son típicamente asociados a la
disfunción vestibular incluyen mareo, inestabilidad
y vértigo. Se ha establecido una conexión entre
la disfunción vestibular, deterioro cognitivo, las
quejas de pérdida de memoria y “brainfog” (niebla
del cerebro) en pacientes con vértigo y enfermedad
vestibular1.
Para la evaluación de esta función cognitiva
superior se puede considerar el test antes mencionado neuropsicológico de atención y memoria, el
cual incluye una evaluación de memorias: corto
y de largo plazo, de trabajo y sensorial. Pero si se
requiere una evaluación para pacientes adultos
mayores, se recomienda el test Mini-mental, siendo
un método valioso, constante y rápido para la evaluación rutinaria de cabecera del estado cognitivo.
Además, es aplicado en la evaluación del Examen
de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) en Chile. El Mini-mental evalúa orientación
temporal y espacial a través del conocimiento del
mes, día del mes, año y día de la semana. También
memoria a corto plazo con recuerdo inmediato
de 3 palabras. Evalúa atención, concentración,
abstracción, comprensión, memoria e inteligencia
mediante el recuerdo y repetición de números
impares. Luego, tiene un ítem de evaluación de
función ejecutiva para luego pasar a evaluar memoria a largo plazo pidiendo al paciente que repita
las palabras que dijo en el ítem de memoria de
corto plazo para confirmación de consolidación.
Finalmente, se encuentra el ítem de capacidad
visoconstructiva. El puntaje total es de 19 puntos
con un corte de 13 puntos16,20,21.
Sin embargo, un estudio considera el minimental como un test adecuado para descartar el
diagnóstico de demencia en la comunidad y en
la atención primaria. Para todos los demás usos,
recomienda que se combine o reemplace por otros
métodos22.
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4. Autopercepción
Otros estudios sugieren que las señales vestibulares son esenciales para calcular representaciones
cognitivas más abstractas del cuerpo, siendo relacionado incluso con la “cognición” somática. Por
ejemplo, la estimulación vestibular calórica (CVS)
puede tener efectos dramáticos en los trastornos
neurológicos que implican una conciencia corporal
alterada, incluida la falta de posesión de partes del
cuerpo, somatognosia y anosognosia. Por ejemplo,
en un estudio, la entrada vestibular influyó en la
localización de inputs táctiles en la mano con estimulación eléctrica galvánica vestibular: los toques
en el dorso de la mano se percibían como desplazados hacia la muñeca23.
Además, se ha demostrado que las señales vestibulares también son fundamentales para un mayor
control sensoriomotor. Estudios relatan que al realizar movimientos como, por ejemplo, de un brazo,
se requieren movimientos compensatorios que
se basan en transformaciones vestíbulo-motoras
eficiente2.
Para la evaluación de la autopercepción en pacientes con alteraciones de balance, una evaluación
rápida y que se encuentra dentro del Best-test antes
mencionado es el test de interacción sensorial modificado, el cual consiste en 4 estadios en el cual el
paciente se ve sometido a: primero la mantención
del bípedo con superficie estable y ojos abiertos;
segundo a mantención de bípedo en superficie estable con ojos cerrados; tercero en superficie inestable con ojos abiertos y por último superficie inestable con ojos cerrados. Esta evaluación sirve como
un buen screening para evaluar los tres sistemas de
integración sensorial que influyen en el balance,
sistema visual, somatosensorial y vestibular11.

Riesgo de caídas
La incidencia de caídas es mayor en individuos
con hipofunción vestibular que en individuos sanos de la misma edad que viven en la comunidad.
Se ha reportado que las personas con trastornos
vestibulares tienen un aumento de 8 veces su riesgo de caídas, lo cual es motivo de preocupación

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57 (1): 19-24

Silvia Donoso-Troncoso et al.

debido a la morbilidad y mortalidad asociada con
éstas14.
Las caídas, en la población de edad avanzada,
pueden ocasionar costosos, debilitantes y catastróficos resultados llevando a una limitación de la
movilidad y pérdida de independencia24,25.
¿Existe solución en caso de encontrar deterioros?
La rehabilitación vestibular es una intervención
terapéutica enfocada en ejercicios que abordan los
síntomas, signos y las limitaciones secundarias a
una lesión en el sistema vestibular y que han logrado demostrar una disminución en el mareo, aumento de la estabilidad postural y agudeza visual14.
Todo gracias a la neuroplasticidad, la cual se divide
en la neuroplasticidad estructural y funcional. La

neuroplasticidad estructural implica cambios en el
número y la ubicación de las sinapsis, la migración
neuronal y también la neurogénesis. La neuroplasticidad funcional cae dentro del ámbito del
aprendizaje y la memoria. Durante estos procesos,
se producen cambios permanentes en las sinapsis
entre las neuronas debido al ajuste estructural o
procesos bioquímicos intracelulares26.
Los clínicos deben considerar estas variantes
en la atención a un paciente para su pesquisa
diagnóstica como para su posterior intervención;
son elementos fundamentales para disminuir sintomatología del paciente, riesgos de caída, tiempos
de tratamiento, aumentar seguridad personal, habilidades y, finalmente, mejorar la autopercepción
de su condición de salud.

Resumen
La literatura generalmente habla sobre la contribución del sistema vestibular para el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio. Sin embargo, muchos estudios han descrito su contribución a una variedad de procesos cognitivos como la capacidad visuoespacial, la atención,
la memoria y la autopercepción. Este estudio proporciona una referencia introductoria de la
contribución del sistema vestibular en los procesos mencionados, la evaluación e influencia de
estos en el riesgo de caídas, así como una solución a esta condición que generalmente ocurre en
pacientes con alteraciones del sistema vestibular.
Palabras clave: Cognición, vestibular, centros superiores.
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artículo de revisión

Alteraciones de la cognición social en síndromes
de alto riesgo en psicosis
Social cognitive impairment in clinical high risk for psychosis
Sebastián Corral Z.1,5,6, Mario Laborda5, Gonzalo Miguez5,
José Fernández1, Sergio Saavedra1, Domingo Zamora1, Carlos Zegpi1,
Rodrigo Nieto2,3, Hernán Silva2,3 y Pablo A. Gaspar R.1,2,3,4

Schizophrenia is a severe chronic disease that affects approximately 1% of the world’s population.
Those who suffer this disease have serious deficits in social cognition (DSC), deficits that have
been observed in first psychotic episode patients and first-degree relatives. The DSC determine
the long-term prognosis in this disease and are susceptible to rehabilitation if they are detected
early. Only recent studies have characterized deficits of social cognition in subjects with a high
risk of developing chronic psychosis. These subjects present a unique opportunity to modify their
social insertion and medical prognosis, as they have not been affected by the chronicity of the
disease and present a milder symptomatology than in residual stages. This paper aims to make
a review about how the DSC are present in schizophrenia from its prodromal stages and about
its importance in the early detection of this disease.
Key words: Schizofrenia, social cognition, psychosis.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 25-33

Introducción

A

pesar de que la descripción sintomatológica
de los síndromes de alto riesgo en psicosis es
antigua, desde hace solo dos décadas ha aumentado exponencialmente el estudio experimental
de las fases prodrómicas de la esquizofrenia (Sz)1.

Este aumento se debe a la observación que la intervención en etapas precoces de la esquizofrenia
permite un mejor pronóstico de la enfermedad
a largo plazo2. Gran parte de la disminución del
funcionamiento se produce en las etapas iniciales
de la enfermedad y el pronóstico se correlaciona
directamente con la capacidad funcional antes de la
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aparición de la psicosis e inversamente con la duración de la psicosis no tratada (DUP: Duration of
Untreated Pychosis)3. Estos hechos han impulsado
el desarrollo de programas de detección precoz e
intervención temprana enfocada en disminuir las
devastadoras consecuencias en las capacidades sociales y profesionales. Así, uno de los desafíos más
importantes de la investigación en esquizofrenia en
las próximas décadas es la definición de potenciales
biomarcadores clínicos en síndromes de alto riesgo
de psicosis.
La introducción de criterios “ultra alto riesgo”
(UHR), forman un hito en la creación de criterios
operacionalmente definidos para identificar a los
individuos en riesgo de psicosis4. Basados en estos
criterios, se desarrollaron diferentes escalas para
la detección clínica de pacientes. Entre las escalas
más frecuentemente usadas están la Evaluación
Integral del Estado Mental de Riesgo; CAARMS5
desarrollada en Melbourne (Australia), y la Entrevista Estructurada de Síndromes Prodrómicos;
SIPS6 desarrollada en Yale (Estados Unidos). Estas
escalas permiten evaluar el funcionamiento psicométrico de la fase prodrómica de la esquizofrenia
y definir subsíndromes de alto riesgo de psicosis,
lo que permite la evaluación prospectiva de la
conversión de sujetos en riesgo a pacientes con la
enfermedad crónica7.
Ambas entrevistas (CAARMS y SIPS) establecen 3 síndromes de riesgo, denominados de
“Vulnerabilidad”, “Síntomas Psicóticos Atenuados” y “Síntomas Psicóticos Breves”. Si bien las
categorías clínicas son comunes entre ambas
entrevistas, éstas presentan algunas diferencias
en relación a la frecuencia y tiempo de evolución
de cada una de las categorías mencionadas8. El
primer grupo, corresponde al síndrome de Vulnerabilidad. Pertenecen a este grupo de riesgo,
personas con un familiar de primer grado con
trastorno psicótico, o aquellos que padecen un
trastorno esquizotípico de la personalidad y que
presentan una significativa reducción en su funcionamiento social de manera sostenida, durante
al menos un mes y no más allá de cinco años. Esta
pérdida de funcionamiento se objetiva a través de
una pérdida del 30% respecto del funcionamien-
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to premórbido en la escala de Evaluación Global
de Funcionamiento (GAF). Un segundo grupo
corresponde a los Síntomas Psicóticos Atenuados (APS). Esta categoría supone la presencia de
al menos uno de los siguientes síntomas: ideas
de referencia, creencias extrañas o pensamiento
mágico, alteraciones perceptuales, ideas paranoides, pensamiento y lenguaje extraño, apariencia
y conducta extraña que no alcanzan la severidad
e intensidad de un episodio psicótico. Este grupo
es el más frecuentemente observado (sobre 90%
de los pacientes de alto riesgo). Recientemente el
manual de diagnóstico de enfermedades mentales
DSM-5 agrega una nueva categoría llamada “Síndrome de Psicosis Atenuada” (SPA), en el que no
utiliza instrumentos de evaluación para establecer
el diagnóstico, y que define como requisito que
el individuo busque atención profesional por el
impacto de los síntomas ya mencionados. Si bien
la validez diagnóstica de esta categoría está aún en
debate, existe un consenso respecto del valor que
representa para el desarrollo de un programa de
prevención de psicosis9.
El último grupo corresponde a los Síntomas
Psicóticos Breves, Limitados e Intermitentes
(BLIPS); presencia transitoria de síntomas psicóticos (trastornos del contenido del pensamiento,
anomalías perceptivas o comunicación desorganizada), que dura menos de una semana y los síntomas remiten espontáneamente en cada ocasión.
Estos síntomas ocurren a lo largo del último año y
no han estado presentes más allá de 5 años8.
A pesar del reciente interés en el desarrollo de la
investigación clínica en esta área, durante los últimos 15 años se ha observado persistentemente que
las tasas de transición (o conversión) de un estado
de UHR a psicosis crónica han ido decreciendo
desde sobre el 50% en estudios iniciales usando
criterios UHR a tasas de 10-15%10. Esta caída de
las tasas de transición reportados ha aumentado
la preocupación de que estos criterios pueden
capturar una proporción alta de falsos positivos,
que puede llevar a estigma y conducir a tratamiento innecesario11. Sin perjuicio de lo anterior,
en la actualidad, se ha evidenciado que la tasa de
conversión de un síndrome de UHR a un estado
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psicótico es de 20% al año de seguimiento, 30% a
los dos años de seguimiento y 36% a los 10 años
de seguimiento, lo que refleja que el período de
mayor riesgo de psicosis es dentro de los primeros
años desde el inicio del pródromo10. Esto último
justifica la búsqueda de nuevos marcadores clínicos
que permitan predecir con mejor sensibilidad y especificidad la transición desde un síndrome de alto
riesgo a la psicosis crónica para, de esta manera,
generar estrategias de pesquisa y diagnóstico eficaces, no sólo para prevenir o atrasar la transición a
la psicosis crónica, sino también para disminuir el
impacto que generan los síntomas prodrómicos en
el funcionamiento social, desempeño académico y
laboral de los individuos afectados12,13.

Cognición social en el síndrome de
alto riesgo de psicosis
Los déficits de la cognición social en el síndrome de alto riesgo son transversales a las tres etapas
del procesamiento de la información social, entendida como percepción social, cognición social
y regulación social. Dentro de estas funciones las
más estudiadas son el reconocimiento y atribución
de estados emocionales, y la teoría de la mente14.

Reconocimiento de emociones
Durante la interacción social, el rostro es la parte más importante del cuerpo. Cuando se observa
un rostro, se extraen diversos tipos de información:
los rasgos de la cara que nos permiten identificar
a la persona, así como su género y edad, su estado
emocional, pensamientos y objetivo atencional15.
El deterioro del procesamiento emocional, que
incluye el reconocimiento facial de emociones y la
prosodia (componente auditivo), se ha reportado
en UHR-primer episodio y ha sido propuesto
como un antecedente clave para el desarrollo de la
psicosis crónica16-18.
Esta incapacidad se ha asociado a mayor severidad de síntomas negativos en Sz y a una pobre integración social en estos pacientes19,20. Los estudios
de comportamiento en pacientes con esquizofrenia
han demostrado que son más propensos a reportar
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una mayor exaltación subjetiva frente a estímulos
neutros emocionalmente, en comparación con los
controles sanos21. También se ha reportado que
frente a la presentación de estímulos con rostros
neutrales los pacientes mostraron una tendencia a
reconocerlos como enojados22.
Si bien es cierto que los déficits de reconocimiento facial y auditivo de emociones están
presentes en el síndrome de alto riesgo, esto no
ha logrado correlacionarse de forma directa con
la predicción de transición a psicosis crónica23,24,
ya que la mayoría de los reportes se enfocan en Sz
crónica y no en síndromes de riesgo de psicosis.
En un estudio reciente se señala que la disfunción emocional es un factor determinante de la
evolución clínica y del resultado funcional en la
esquizofrenia, indicándose que este tipo de perturbaciones estarían presentes desde las primeras
manifestaciones de la enfermedad afectando el
comportamiento, el funcionamiento y la sintomatología psicótica25. Un estudio longitudinal
de 12 meses en individuos con UHR reportó que
los déficit de reconocimiento de emociones no
fue predictivo de transición, así como tampoco
lo fueron los déficits en el reconocimiento de las
emociones negativas24. Aún cuando el déficit en
el reconocimiento de emociones negativas como
la ira, el miedo y la tristeza, es menor en comparación con los controles sanos26,27, estos estudios
concluyen que el rendimiento global en pruebas de
reconocimiento facial de emociones no es predictivo de transición a Sz. Sin embargo, se ha reportado
que la baja identificación del miedo, así como una
pobre identificación de emociones neutrales sería
predictiva de transición a un trastorno psicótico
crónico22,24. Comparelli et al.27, reportaron un déficit en el reconocimiento de emociones negativas
como tristeza y asco en primer episodio psicótico y
que ésto se mantendría estable hasta la Sz crónica,
siendo un indicador de severidad.
Un estudio basado en fMRI de Azuma et al.28
estudio pacientes síndrome de deleción del 22q11
(22q11DS), el cual es uno de los principales factores de riesgo genético para esquizofrenia, el cual
se caracteriza por un cuadro heterogéneo y polimorfo que incluye alteraciones faciales, palatinas
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y cardiovasculares, junto a un riesgo del 30% de
desarrollo de esquizofrenia en la vida adulta29. En
dicho estudio, se exploró la activación de regiones
que participan en el procesamiento de la cara,
incluyendo corteza fusiforme extraestriada, circunvolución cingulada anterior y la corteza prefrontal
supero medial (BA 6), que son activadas por las
expresiones faciales de miedo, asco y neutrales,
mostrando una activación menos intensa en niños
con 22q11DS en comparación a controles sanos.
La hipoactivación de estas regiones puede explicar
en parte las deficiencias sociales de los niños con
22q11DS.
A través de estudios con fMRI se ha reportado
una mayor activación emocional a los estímulos
neutros y la hiperactividad en varias regiones
corticolímbicas en individuos UHR y primer episodio25,30.
El déficit de reconocimiento facial de emociones en pacientes con esquizofrenia crónica se ha
vinculado a la participación de estructuras como
la amígdala, la corteza prefrontal ventral, la ínsula,
área fusiforme facial y la corteza temporal superior31. Sin embargo, las áreas implicadas varían de
acuerdo al tipo de emoción como, por ejemplo,
el disgusto, más representado en la ínsula, o el
temor, que tiene una mayor representación en la
amígdala32.

Teoría de la mente
Otra de las funciones sociales que se observa
deficitaria en pacientes con riesgo de psicosis es
la capacidad de entender los estados mentales de
otros, característica incluida en la Teoría de la
Mente (ToM)33, definida como la capacidad de
comprender los estados mentales ajenos, el entendimiento de que otra persona puede tener una
creencia diferente y la comprensión de la conducta
posterior de los otros. Este proceso es crucial en
las interacciones sociales y para el desarrollo de
la conducta social. Esta capacidad de entender los
estados mentales de los demás es importante para
una variedad de funciones sociales, incluyendo
la comprensión pragmática del lenguaje, fingir,
engañar, imaginar, comprender las bromas y la
empatía34.
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Las alteraciones en ToM han sido ampliamente
descritas en pacientes con Sz22,35, sin embargo, no
sólo se han observado en este tipo de pacientes,
sino también en los sujetos con un mayor riesgo
de presentar esquizofrenia, tales como estados
prodrómicos de Sz36,37 y también en familiares
de primer grado de los pacientes y sujetos sanos
que son propensos a la psicosis38. Actualmente, se
piensa que las alteraciones en ToM serían un muy
buen predictor de la posterior funcionalidad a futuro en los pacientes con Sz39. En esta misma línea,
Billeke y Aboitiz40, señalan que las alteraciones en
cognición social, sobre todo en teoría de la mente,
pueden detectar la esquizofrenia en estados prodrómicos, ya que la alteración de esta función sería
un rasgo estable a través de la enfermedad. Incluso,
la alteración de la ToM podría tener un carácter
progresivo dentro de esta enfermedad41.
Por otro lado, los déficits en funciones cognitivas han sido ampliamente descritos en Sz y en
síndrome de alto riesgo. Al respecto es interesante
establecer si el origen de los déficits de la cognición
social dependen de los déficits cognitivos. Koelkebeck et al.42, reportaron en su estudio, en el que
compararon ambos déficits, que sólo se observó
una moderada influencia de los déficits neurocognitivos en el rendimiento de la ToM.
La ToM se basa en una amplia red de áreas
cerebrales, que abarca la corteza frontal lateral,
frontal medial y áreas temporales43. Por tanto,
se esperaría encontrar déficits en estas áreas en
pacientes UHR. Estudios con fMRI han evidenciado diferencias en la activación neuronal, de las
regiones prefrontales (CPF) durante tareas de ToM
entre individuos con alta y baja propensión a la
psicosis, sugiriendo que esto podría estar asociado
con la vulnerabilidad a la psicosis y cronicidad de
la misma36.
La mayor activación de la CPF durante las tareas de ToM en personas con riesgo para Sz, puede
ser interpretada como indicativo de un mayor
esfuerzo o un mecanismo de compensación con el
fin de lograr un rendimiento de comportamiento
normal36. Esta mayor activación se produciría en
la CPF dorsal y ventral, así como en el hipocampo
y la amígdala44,45.
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Se han encontrado diferencias en el aumento de
la actividad cortical entre pacientes de alto riesgo y
Sz, donde los pacientes UHR mostraron una mayor
activación en corteza prefrontal, en áreas límbicas
y témporo-parietales durante la ejecución de tareas
de ToM en comparación con los pacientes con Sz.
Ésto también se observó en otras regiones cerebrales como la corteza cingulada posterior, áreas
temporales y precuneus44.
Estudios longitudinales han demostrado que
aproximadamente el 10% de los sujetos con Síndrome de Psicosis Atenuada (SPA) desarrollará un
trastorno psicótico en edades posteriores46. Otros
estudios han documentado que hasta un 40% de
los pacientes que ha tenido un SPA alguna vez en
su vida presentarán un síndrome psicótico crónico
(SPC) como el observado en la SZ dentro de 2 a 3
años8. Considerando estas tasas de conversión o
transición, no es posible argumentar que los déficits de la cognición social sea un indicador definitivo de transición a Sz crónica. La evidencia de la
correlación entre síntomas clínicos de psicosis y las
alteraciones en la cognición social, aún es escasa,
y es necesario que exista una caracterización clara
sobre estos aspectos.

Discusión
Dado que la esquizofrenia es una enfermedad
severa con un gran impacto económico personal, familiar y social47, los sistemas de salud han
orientado sus esfuerzos hacia la detección precoz
e intervención temprana de la enfermedad. Hay
evidencia para plantear que las intervenciones
tempranas, en el primer episodio y etapas prodrómicas de la enfermedad, son más costo-efectivas
que la institucionalización crónica de pacientes48,49.
Diversos países en Europa, Asia y Norteamérica
han implementado programas para el diagnóstico
y tratamiento en etapas prodrómicas de la enfermedad y primer episodio50. Se ha observado que
la evolución de estos pacientes de riesgo, se ve influida favorablemente por un tratamiento integral,
psicoeducativo, farmacológico por intervenciones
nutricionales, por programas de rehabilitación
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cognitiva y por intervenciones familiares51. Así, el
diagnóstico temprano, puede influir decisivamente
en la prevención del deterioro causado por la enfermedad53-55. Dentro del amplio espectro de alteraciones psíquicas y conductuales que se observan en
etapas tempranas previas a la Sz, las disfunciones
cognitivas y sociales tienen una crucial importancia
porque contribuyen significativamente al deterioro
funcional a largo plazo que acompaña a la Sz12,56.
También son de interés porque, a diferencia de
los otros grupos sintomatológicos presentes en la
enfermedad, las DCS se presentan tempranamente
en la vida del individuo12 y han sido encontrados
también en individuos que pertenecen a poblaciones de alto riesgo, pero que no presentan la
enfermedad57. Estas observaciones hacen pensar
que las DCS pueden ser parte del núcleo central de
la enfermedad.

Conclusiones
La complejidad de los fenómenos que confluyen en la génesis de la Sz, hace difícil vislumbrar
posibles intervenciones para impedir la instauración de la enfermedad, sin embargo, el diagnóstico
precoz y las intervenciones tempranas pueden
influir decisivamente en la prevención del deterioro causado por la enfermedad. Estas medidas
son relevantes considerando que la Sz en Chile es
una de las 10 enfermedades psiquiátricas con más
alto índice de discapacidad en la población adulto
joven. Por ello, la identificación de marcadores de
riesgo de Sz, es uno de los objetivos que más impacto potencial tiene en el panorama actual de la
investigación en psiquiatría. El estudio de las disfunciones cognitivas y sociales no solo nos ayuda
a entender y enfrentar mejor una enfermedad tan
compleja, sino que también ofrece una oportunidad bastante promisoria en cuanto a la detección
precoz de Sz, por lo que se deben realizar estudios
de replicación locales para incrementar la validez
de éstos como un instrumento a incluir en el tamizaje que permita un diagnóstico y manejo más
precoz, con la consecuente mejoría en el pronóstico del paciente.
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Resumen
La esquizofrenia es una enfermedad crónica, severa y que afecta aproximadamente al 1% de la
población mundial. Pacientes con esta enfermedad presentan severos déficits en la cognición social
(DCS). Estos déficits han sido observados en pacientes de primer episodio y familiares de primer
grado. Los DCS determinan el pronóstico a largo plazo en esta enfermedad y son susceptibles
de rehabilitación si es que se detectan precozmente. Solo recientemente se han caracterizado los
déficits de la cognición social en sujetos de alto riesgo de desarrollar psicosis crónica. Estos sujetos
presentan una oportunidad única para modificar la inserción social y modificar el pronóstico,
pues no han sido afectados mayormente por la cronicidad de la enfermedad y presentan una
sintomatología más leve que en etapas residuales. El presente trabajo pretende realizar una
revisión de cómo los DCS están presentes desde etapas prodrómicas de la esquizofrenia y su
importancia en la detección precoz de esta enfermedad.
Palabras clave: Esquizofrenia, cognición social, psicosis.
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artículo de revisión

Evaluación psicopatológica del lenguaje en las
esquizofrenias: revisión bibliográfica
Psychopathological assessment of language in schizophrenias:
literature review
Natalia Jimeno B.1

Introduction: Language disorders are one of the essential symptoms of schizophrenia and have
great clinical relevance. Difficulties for their delimitation and evaluation include partial overlap
with formal thought disorders and the heterogeneity of models and methods used to study them.
The objective of this paper is to review and compare the tests of language psychopathological
evaluation in schizophrenias, both objective and subjective. Method: A non-systematic literature
review was performed. The collected variables included: type and structure of the test, mode
of administration, types of language disorders. Results: Three types of tests were analyzed: 1.
Objective general tests, such as the psychopathological exploration of the AMDP system, and
the Positive and Negative Syndromes Scale. 2. Subjective general tests, such as the Frankfurt
Complaint Questionnaire, Bonn Scale for the Evaluation of Basic Symptoms and Self-Evaluation
of Negative Symptoms. 3. Specific tests: Scale for the Evaluation of Thought, Language and
Communication, Formal Thought Disorder Scales (for carers and patients) and Thought and
Language Disorder scale. Conclusions: There is a remarkable variability across these tests. The
TLC scale is the main specific test. Most of the tests currently available are hetero-applied and
focus on the oral format, expressive function and objective method. The tests that use the subjective
method can complement the traditional objective method in the psychopathological evaluation
of language in schizophrenia.
Key words: Language, psychopathology, schizophrenia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 34-42

Introducción

L

os trastornos del lenguaje constituyen uno de
los síntomas esenciales de las esquizofrenias,
hasta el punto de que éstas han sido englobadas en

el concepto de “logopatías”1. Si bien no existen un
único patrón uniforme de afectación del lenguaje
en las esquizofrenias, algunos de los principales
síntomas descritos son las alteraciones en la asociación de ideas, descarrilamiento, disgregación,
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neologismos, pobreza del lenguaje, alogia, enlentecimiento, bloqueos y aprosodia. En su libro de
“Historia de los síntomas de los trastornos mentales”, Berríos traza un certero y clarificador panorama de las aportaciones de autores como Séglas,
Jackson, Kraepelin, Bleuler y Jung al estudio de los
trastornos (formales) del pensamiento2.
La delimitación y evaluación de estas manifestaciones en un paciente dado no siempre es sencilla,
debido a varios motivos, como la posible confusión
en la clasificación y terminología acerca de la psicopatología del lenguaje, el parcial solapamiento
de los trastornos del lenguaje con los trastornos
formales del pensamiento y en menor medida con
otras manifestaciones –en especial de la afectividad
y de la interacción social– y la heterogeneidad de
modelos y métodos utilizados para su estudio. En
todo caso, la afectación del lenguaje en las esquizofrenias corresponde fundamentalmente a los
aspectos semánticos y pragmáticos1.
A pesar de las citadas dificultades, esta evaluación reviste, no obstante, una gran relevancia
clínica, por ejemplo, en una reciente revisión sobre
el trastorno formal del pensamiento, se sugiere que
éste puede constituir un marcador de la gravedad
de la enfermedad en las psicosis4; y pueden emplearse diversos modelos de intervención, como
de tipo logopédico para tratar de mejorar estos
trastornos5.
Los métodos utilizados hasta ahora para la evaluación del lenguaje en personas con esquizofrenia,
proceden a su vez, de disciplinas diversas como la
lingüística, la neuropsicología, la psicología y la
psiquiatría, parte de las cuales pueden aplicarse en
el marco de una exploración psicopatológica. Una
de las principales pruebas de evaluación de estos
trastornos del pensamiento –entendidos como
trastornos formales del pensamiento– y lenguaje en
las esquizofrenias es la Escala para la Evaluación del
Pensamiento, Lenguaje y Comunicacióna (Scale for
En el presente trabajo solamente se traducen a español
los nombres de las pruebas que, según la documentación
consultada, se han publicado también en este idioma;
en los casos restantes se mantiene la denominación de la
publicación original, habitualmente en inglés.
a
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the Assessment of Thought, Language and Communication, TLC)6,7, que fue además el punto de partida de las muy extendidas escalas de evaluación de
síntomas positivos (SAPS) y negativos (SANS)8,9.
Con los objetivos de aumentar el acuerdo y
unificar criterios sobre estos trastornos, así como
incrementar la fiabilidad en su recogida y cuantificar su intensidad, la TLC se centra exclusivamente
en síntomas de tipo objetivo; sin embargo, la autoevaluación de síntomas negativos por parte del paciente, como complemento de la heteroevaluación,
es también pertinente, pues permite el análisis
de sus propios síntomas y de su funcionamiento
global, es un método eficiente respecto al tiempo
y proporciona información clínica que no necesariamente ha sido detectada por los cuidadores o
personal médico10.
Existen en la actualidad textos específicos que
presentan un gran número de pruebas y escalas
de uso en la práctica psiquiátrica, y que en su caso
contienen algunos ítems alusivos a trastornos del
pensamiento y lenguaje11, o de forma más específica, en rehabilitación psicosocial12. No obstante,
después de un estudio profundo sobre el tema,
no conocemos hasta la fecha ningún trabajo que
revise las pruebas de evaluación psicopatológica del
lenguaje en las esquizofrenias, tanto respecto a las
pruebas objetivas como a las subjetivas.
Por todo ello, el objetivo del presente trabajo
es: revisar y comparar las pruebas de evaluación
psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias,
incluyendo pruebas tanto de tipo objetivo como
subjetivo.

Método
Se ha realizado una revisión bibliográfica de
tipo no sistemático. Los idiomas utilizados han
sido: español, inglés, alemán y francés. Para cada
una de las pruebas identificadas se han considerado
entre otros los siguientes aspectos:
• Tipo de prueba: general o específica.
• Estructura de la prueba.
• Rango de puntuación.
• Administración: autoaplicada o heteroaplicada.
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• Tipos de trastornos del lenguaje incluidos:
- Canal o soporte: oral, escrito, otros.
- Función afectada: expresivos, comprensivos
o receptivos, mixtos.
- Método de estudio: objetivo, subjetivo.

Resultados
Pruebas generales objetivas de evaluación
psicopatológica del lenguaje en las
esquizofrenias
Recogemos algunas de las principales, a nuestro
juicio, pruebas psicopatológicas de carácter general
o global en la Tabla 1.
Como se ha indicado, existen muchas otras
pruebas generales que recogen también síntomas
del lenguaje, como las más recientes Brief Negative
Symptom Scale (BNSS)20, validada en español21 y la
Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS)22.

Pruebas generales subjetivas de evaluación
psicopatológica del lenguaje en las
esquizofrenias
A diferencia de las pruebas de tipo objetivo,
las pruebas generales de tipo subjetivo son por
el contrario mucho menos numerosas, y hemos
tratado por ello de recogerlas de forma exhaustiva.
Todas ellas, salvo la Autoevaluación de los Síntomas Negativos, se enmarcan en mayor o menor
medida en el marco teórico del modelo de los síntomas básicos, que presentamos en otro artículo
de este mismo número, por lo que nos remitimos
al mismo para la presentación de las características
generales de estas pruebas (Tabla 2).

Pruebas específicas de evaluación
psicopatológica del lenguaje en las
esquizofrenias
Las Pruebas se detallan en la Tabla 3.
Finalmente, cabe mencionar otras pruebas clínicas como:

Tabla 1. Pruebas generales objetivas de evaluación psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias
1. Escala Breve de Valoración Psiquiátrica (BPRS). Inicialmente publicada en 1962 y constituida por 16 ítems13, en la
versión más extendida cuenta con 18 (Overall & Klett, 1972) y aún con 24 en una versión ulterior15. El principal síntoma
de interés respecto al tema abordado es desorganización conceptual, se entiende por tal el grado de confusión, disgregación,
vaguedad o desorganización del habla
2. El sistema AMDP16. Se trata del Manual para la Documentación de los hallazgos psiquiátricos de la Asociación para la
Metodología y Documentación en Psiquiatría, que ha sido publicado en español por el Grupo para el Progreso de la
Psiquiatría y editado por López-Ibor en 198017. Uno de sus apartados es la exploración psicopatológica, que comprende
un total de 100 ítems estructurados en 12 apartados, como los trastornos formales del pensamiento (ítems 15 a 26). Entre
los síntomas de afectación del lenguaje se encuentran: pararrespuestas, bloqueo, interceptación del pensamiento, pensamiento
disgregado e incoherente, neologismos. En todos los ítems, la puntuación comprende de 0 (dudoso o ausente) a 3 (intenso)
3. Escala de Evaluación de los Síntomas Positivos (SAPS)8, derivada de la mencionada escala TLC. De ella toma ocho
síntomas de la subescala trastornos formales del pensamiento: descarrilamiento, tangencialidad, incoherencia, ilogicalidad,
circunstancialidad, presión del habla, distraibilidad y asociaciones fonéticas, que se completan con la valoración global de
los trastornos formales del pensamiento. Existen 6 opciones de respuesta en función de la intensidad del síntoma
4. Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos (SANS)9, derivada también de la escala TLC. En la subescala alogia se
incluyen los síntomas pobreza del lenguaje, pobreza del contenido del lenguaje, bloqueo y latencia de respuesta incrementada.
Tiene las mismas opciones de respuesta que la escala SAPS
5. Escala de los Síndromes Positivo y Negativo (PANSS)18, validada en español por Peralta y Cuesta19. Comprende las
subescalas: síndrome positivo (P1 a P7), síndrome negativo (N1 a N7) y psicopatología general (G1 a G14). La escala
contiene 3 ítems relativos al lenguaje expresivo: desorganización conceptual (P2), ausencia de espontaneidad y fluidez (N6)
y pensamiento estereotipado (N7); y uno al lenguaje comprensivo: dificultad en el pensamiento abstracto (N5). Cada ítem
cuenta con 7 opciones de respuesta en función de su intensidad
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Tabla 2. Pruebas generales subjetivas de evaluación psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias
1. Inventario Psicopatológico de Frankfurt (FBF)23,24. De denominación original alemana, el Frankfurter BeschwerdeFragebogen ha sido traducido al inglés como Frankfurt Complaint Questionnaire (FCQ). Hemos traducido al español y
validado la tercera versión del inventario25, que es la de mayor difusión.
Las dificultades del lenguaje recogidas por el FBF son tanto de tipo expresivo como comprensivo, y afectan tanto al
lenguaje oral como escrito. Algunos ejemplos son: “Últimamente al hablar o escribir me cuesta mucho hacer frases
largas” (ítem 31); “Cuando alguien me habla, escucho las palabras pero no entiendo adecuadamente lo que quieren
decir” (ítem 69); “A veces al leer tropiezo con una palabra corriente que, sin embargo, me obliga a pensar qué significa”
(ítem 40); “No me gusta leer porque me cuesta mucho comprender el sentido” (ítem 90). Además, manifestaciones de
afectación más grave del lenguaje son: “Con frecuencia sucede que voy a hablar y no puedo porque las palabras se me
han ido” (ítem 71) y “Procuro alejarme del contacto con las personas porque me cuesta mucho seguir la conversación”
(ítem 93). Finalmente, entre los ítems complementarios, correspondientes a estrategias de superación (“Me ayuda y me
encuentro mejor…”), se encuentran las opciones: “si hablo poco” o “si me aíslo mucho”.
2. Escala de Bonn para la Evaluación de Síntomas Básicos (BSABS). Constituye también una prueba originalmente alemana,
Bonner Skala für die Beurteilung von Basisymtomen (BSABS), traducida en inglés como Bonn Scale for the Assessment of
Basic Symptoms. Ha sido elaborada por Gross, Huber, Klosterkötter y Linz en 198726, y traducida y adaptada al español
tanto por Moríñigo Escalante en Paraguay27 como por nuestro grupo en España28. Los trastornos del lenguaje se incluyen
a su vez en la categoría C.1, trastornos de la ideación, de 17 ítems, y son los dos siguientes:
a. Trastornos de la expresión del lenguaje (C.1.7.). Se percata de las dificultades para expresarse verbalmente (encontrar la
palabra adecuada, tener un lenguaje fluido...). Habla fuera de contexto y con palabras inadecuadas. Algunas preguntas
para explorar el síntoma son: “¿Puede expresarse tan bien como antes?”, “¿Tiene algunas veces la sensación de que no
encuentra las palabras adecuadas para expresarse?, “¿Tiene que repetir muchas veces las cosas que dice para que queden
suficientemente claras?”. Como estrategias de compensación de estos trastornos se incluyen: repetición de palabras o
frases, gesticulaciones y mutismo o aislamiento social.
b. Trastornos de la comprensión del lenguaje (C.1.6.). Se perciben las palabras o frases, pero no se comprende su significado,
o se comprende tras mucho esfuerzo y de manera parcial. Comprende dos subtipos: lenguaje visual (lectura) y lenguaje
auditivo (escucha). Puede preguntarse: “¿Puede seguir los diálogos tan bien como antes?”, “¿Le sucede a veces que no
entiende bien el sentido de las palabras?”, o bien: “¿Necesita leer las frases varias veces o en voz alta para comprender
lo que significan?” Sus estrategias de compensación son fundamentalmente dos: pedir que se hable más lentamente, y
pedir que se hable más alto y claro.
3. Escala para la Evaluación Subjetiva de Errores Atencionales (ESEA)29. Los trastornos expresivos del lenguaje se recogen
en los ítems 12 y 13 (intrusiones y déficits, respectivamente), y los comprensivos en el 5 (solamente déficits). Algunos
ejemplos de verbalizaciones de pacientes son: “Es como si hay alguien que te va escribiendo en el cerebro lo que tienes
que decir” (ítem 12). “Quiero decir una cosa, pero es como si me costara esfuerzo relacionar lo que está en mi cabeza y lo
que quiero decir” (ítem 13). “Días atrás tenía que reflexionar mucho sobre lo que se me decía, tenía que volver a repetir
las cosas mentalmente” (ítem 5). La puntuación de cada ítem oscila entre 0 (ausente) a 2 (presente).
4. Self-Evaluation of Negative Symptoms (SNS). Esta escala autoaplicada, desarrollada en Francia por Dollfus y cols.10, se
compone de 20 afirmaciones, la mayoría literales, sobre experiencias internas de los pacientes acerca de 5 subdominios de
síntomas negativos: aislamiento social, disminución del rango emocional (diminished emotional range), abulia, anhedonia
y alogia, cada uno con 4 ítems. La puntuación de cada ítem oscila entre 0 (muy en desacuerdo) a 2 (muy de acuerdo).
Algunos ítems del síntoma alogia son “No tengo tanto que contar como la mayoría de la gente” (ítem 9) y “Hablar me
supone 10 veces más esfuerzo que a la mayoría de la gente” (ítem 10).
5. Examination of Anomalous World Experience (EAWE), Lenguaje30. Se trata del dominio 4 de una prueba más amplia,
la entrevista semiestructurada EAWE31. Los 10 ítems y 27 subtipos del dominio lenguaje se refieren a determinadas
experiencias subjetivas que afectan tanto al lenguaje hablado como escrito, y que en parte corresponden a trastornos
cognitivos de la ideación (expresión y comprensión del lenguaje, comprensión de los símbolos, autorreferencia) y de la
motricidad y acción (interferencia motora) de la BSABS. Algunos ítems son: cambios específicos en la vivencia estándar
del significado de las palabras; elección no convencional de la palabra, gramática o tono, o discurso críptico.
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Tabla 3. Pruebas específicas de evaluación psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias
1. Escala para la Evaluación del Pensamiento, Lenguaje y Comunicación (Scale for the Assessment of Thought, Language
and Communication) (TLC)6,7,32. Como se ha indicado, es la principal prueba de evaluación de trastornos del pensamiento
–entendidos como trastornos formales del pensamiento– y lenguaje en las esquizofrenias. Los 18 ítems iniciales de la
escala se ampliaron a 20 unos años después. La prueba se administra tras una entrevista estándar con el paciente de unos
45 minutos de duración, y ha sido traducida a diversos idiomas, incluido el español33,34.
Cada uno de los síntomas ha de puntuarse en una escala de 0 (ausente) a 3 (severo) o 4 (extremo), en función de su
intensidad o frecuencia32. La autora recomienda sustituir el término general de “trastorno del pensamiento” (thought
disorder) por los subtipos específicos de trastornos del pensamiento recogidos en la escala; es más, sugiere que la
distinción entre trastorno del pensamiento positivo (presión del habla, tangencialidad, falta de lógica, descarrilamiento e
incoherencia) y negativo (pobreza del habla y pobreza del contenido del lenguaje) permitiría diferenciar entre esquizofrenia
y manía, lo cual ha sido confirmado en un reciente metaanálisis35.
Existe un extenso cuerpo científico sobre los resultados obtenidos en esta prueba, en el que por razones de espacio no
podemos entrar en este trabajo. Tan sólo mencionaremos el también reciente hallazgo de que los trastornos positivos del
pensamiento –disconnected speech– predicen el funcionamiento laboral, y los negativos –underproductivity– la capacidad
de comunicarse con habilidad en situaciones sociales semiestructuradas36.
Por ser la prueba de mayor difusión y con la que se cuenta mayor experiencia en la evaluación psicopatológica del lenguaje
en las esquizofrenias, se presentan a continuación las definiciones de los síntomas del lenguaje que se consideran más
relevantes o de mayor utilidad en pacientes afectados por esta patología.
• Pobreza del contenido del lenguaje (o del habla) (pobreza de pensamiento, alogia, verbigeración, trastorno formal negativo
del pensamiento). Aunque las respuestas son suficientemente largas y el lenguaje es adecuado en cantidad, conlleva
poca información. El lenguaje tiende a ser vago, a menudo muy abstracto o bien demasiado concreto, repetitivo y
estereotipado.
• Tangencialidad. Consiste en contestar a una pregunta de una forma oblicua, tangencial o incluso irrelevante. La
respuesta puede estar relacionada con la pregunta de alguna forma distante, o bien puede no tener relación alguna
y parecer totalmente irrelevante.
• Descarrilamiento (asociaciones laxas, fuga de ideas). Una forma de habla espontánea en la cual las ideas se van del hilo
hacia otro que está relacionado de forma clara pero oblicua, o bien hacia otro hilo que no tiene ninguna relación.
• Incoherencia (ensalada de palabras, jargonofasia, esquizofasia, paragramatismo). Un tipo de habla que es esencialmente
incomprensible a veces. Puede deberse a varios mecanismos: partes de frases coherentes en medio de una frase
incoherente en su totalidad; sustituciones de palabras en las frases, de forma que el significado parece distorsionado
o destruido; omisión de conjunciones (“y”, “aunque”…), o artículos como “el”, “la”, neologismos, etc. A menudo se
acompaña de descarrilamiento.
• Falta de lógica. Patrón del habla en el que se llega a una conclusión sin seguir una secuencia lógica.
• Neologismos. Formación de nuevas palabras; consiste en una palabra o grupo de palabras completamente nuevo cuya
derivación no puede ser comprendida.
• Perseveración. Repetición persistente de palabras, ideas, o temas de forma que, una vez el paciente empieza un tema
concreto o una palabra concreta, continuamente vuelve a ello en el proceso de habla.
La escala TLC contiene también los siguientes trastornos: pobreza del habla, presión del habla, distraibilidad, asociaciones
fonéticas, aproximaciones de palabras, circunstancialidad, pérdida de meta, ecolalia, bloqueo, afectación del habla,
autorreferencia, parafasia fonémica, parafasia semántica.
2. Bizarre-Idiosyncratic Thinking (BIT) – Comprehensive Index of Positive Thought Disorder37. Para la obtención de la
muestra de habla, se requiere la aplicación previa de dos pruebas verbales breves. Una vez conceptualizado el pensamiento
bizarro-idiosincrásico –que comprende tanto habla como conducta–, los autores proponen un índice que comprende
cinco categorías y 11 subcategorías. Entre estas últimas se incluyen: verbalizaciones extrañas, pérdida de comunicación
compartida, razonamiento o lógica peculiar o idiosincrásica, ideas confusas o desorganizadas y respuestas sobreelaboradas.
3. Clinical Language Disorder Rating Scale (CLANG)38. Consta de 17 ítems con cuatro opciones de respuesta, desde normal
(0 puntos) a intenso (3 puntos). Además de ítems habituales como pobreza del habla o neologismos, a diferencia de otras
pruebas incluye síntomas menos comunes como aspectos no verbales del lenguaje oral -como disfluencia o disartria-, de la
sintaxis -estructural sintáctica anormal o limitaciones sintácticas excesivas-, fallos de referencia o trastorno de la pragmática.
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4. Formal Thought Disorder Scale for carers (FTD-c)39. Desarrollada simultáneamente a la Formal Thought Disorder
Scale for patients, ambas comprenden distintos aspectos de la comunicación: pragmática, selección de léxico y sintaxis,
memoria y atención, comunicación paralingüística y no verbal, otros síntomas de trastorno formal del pensamiento;
así pues existe un solapamiento parcial entre ambas escalas. En la FTD-c, como su nombre indica, es el cuidador el que
debe puntuar de 1 a 4 cada uno de los ítems, en general a mayor puntuación y frecuencia, más anormal es la respuesta.
5. Formal Thought Disorder Scale for patients (FTD-p)39. Se publica de forma simultánea a la anterior y comprende
los aspectos de la comunicación ya mencionados. Está compuesta por 29 ítems, como por ejemplo: “Me resulta difícil
dar instrucciones, como direcciones para ir a un lugar”; “Me he encontrado a mí mismo hablando de forma que otras
personas pueden encontrar raro”.
6. Escala Thought and Language Disorder (TALD)40. Se trata de una prueba de 30 ítems que ha sido desarrollada tras una
pormenorizada revisión bibliográfica acerca de todos los síntomas del trastorno formal del pensamiento. Se aplica, como
la TLC, tras una entrevista previa de unos 50 minutos, cada ítem se valora en un rango de 0 (ausente) a 4 (grave). Recoge
síntomas del lenguaje oral, tanto de la función expresiva como comprensiva, y tanto de tipo objetivo como subjetivo.
Los síntomas objetivos se superponen en gran parte con los de la TLC, si bien pueden existir algunas diferencias de tipo
conceptual. Así, se incluyen ítems como: descarrilamiento, tangencialidad, neologismo, y también otros como pensamiento
enlentecido o concretismo. Entre los síntomas subjetivos se encuentran entre otros: disfunción del habla receptiva, disfunción
del habla expresiva y disfunción de la iniciativa e intencionalidad del pensamiento.

• Thought Disorder Index (TDI)41. Se basa en un
índice anterior42.
• Kiddie Formal Thought Disorder Rating Scale
(K-FTDS)43.
• Thought and Language Index (TLI)44.
• Bonn Scale Receptive and Expressive Language
Impairment Index (BSRELI)45, que incluye ítems
del FBF y de la BSABS.
• Schizophrenia Communication Disorder Scale
(SCD)46, elaborada a partir de una primera
versión de 15 ítems47.
Se considera una prueba lingüística y se excluye
en el presente trabajo como prueba clínica de evaluación psicopatológica como tal, el Communication Disturbances Index48.

Conclusiones
Así pues, una evaluación psicopatológica del
lenguaje más precisa y documentada, como la que
puede realizarse con una o varias de las pruebas
presentadas, podría permitir profundizar la investigación en este campo, como por ejemplo determinar correlaciones de los síntomas del lenguaje
con indicadores neurobiológicos o lingüísticos, es-
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tablecer su presencia en sujetos de alto riesgo o su
papel como indicador precoz de la esquizofrenia,
identificar sujetos susceptibles de rehabilitación o
intervención con programas específicos, o constituir un factor predictor del funcionamiento global
o de la calidad de vida del sujeto.
Como conclusiones establecemos las siguientes:
1. Desde la perspectiva psicopatológica, existen
pruebas tanto generales como específicas para
la evaluación de los trastornos del lenguaje en
las esquizofrenias.
2. Existe una notable variabilidad en dichas
pruebas, en particular respecto a su estructura,
como el número y tipos de ítems o síntomas
que la integran.
3. La aplicación rigurosa de una prueba de evaluación psicopatológica del lenguaje requiere el
conocimiento previo de las características, y en
su caso síntomas, de la misma.
4. La escala TLC es actualmente la principal prueba de evaluación psicopatológica del lenguaje
de tipo específico y la que cuenta con mayor
difusión y resultados publicados.
5. La mayor parte de las pruebas disponibles actualmente son heteroaplicadas y se centran en
el formato oral, función expresiva y método
objetivo.
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6. Las pruebas que utilizan el método subjetivo
pueden complementar el método objetivo tradicional en la evaluación psicopatológica del
lenguaje en las esquizofrenias.
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Resumen
Introducción: Los trastornos del lenguaje constituyen uno de los síntomas esenciales de las
esquizofrenias y tienen gran relevancia clínica. Entre las dificultades para su delimitación y
evaluación se encuentra su parcial solapamiento con los trastornos formales del pensamiento
y la heterogeneidad de modelos y métodos para su estudio. El objetivo del presente artículo es
revisar y comparar las pruebas de evaluación psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias,
tanto de tipo objetivo como subjetivo. Método: Se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo
no sistemático. Entre las variables recogidas se incluyen: tipo y estructura de la prueba, modo de
administración, tipos de trastornos del lenguaje. Resultados: Se analizan tres tipos de pruebas: 1.
Pruebas generales objetivas, como el sistema AMDP: exploración psicopatológica, y la Escala de los
Síndromes Positivo y Negativo. 2. Pruebas generales subjetivas, como el Inventario Psicopatológico
de Frankfurt, Escala de Bonn para la Evaluación de Síntomas Básicos y Self-Evaluation of
Negative Symptoms. 3. Pruebas específicas: Escala para la Evaluación del Pensamiento, Lenguaje
y Comunicación, Formal Thought Disorder Scales (para cuidadores y pacientes) y escala Thought
and Language Disorder. Conclusiones: Existe una notable variabilidad en dichas pruebas. La
escala TLC es la principal prueba de tipo específico. La mayor parte de las pruebas disponibles
actualmente son heteroaplicadas y se centran en el formato oral, función expresiva y método
objetivo. Las pruebas que utilizan el método subjetivo pueden complementar el método objetivo
tradicional en la evaluación psicopatológica del lenguaje en las esquizofrenias.
Palabras clave: Lenguaje, psicopatología, esquizofrenia.
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artículo de revisión

Apego normal, apego patológico y psicosis
Normal and pathological attachment and psichosis
Mónica Kimelman J.1

Through the development process of normal and pathological attachment it is possible to distinguish
vulnerabilities in the formation of the self that could contribute to the evolutionary emergence
of psychosis. I will review the basic concepts of the attachment process and intersubjectivity
development, the contributions of longitudinal studies regarding stability, transgenerational
transmission of the attachment type and the relationship between psychopathology and
attachment. I will briefly explain the psychogenetic hypothesis of infant psychosis based on the
mother-baby interaction from the psychoanalytic reflections to the most recent paradigm of
the sense development of the self, highlighting the lability in the formation of the nuclear self
that happens between 2 and 7 months of life as an important variable that can contribute to
psychopathological evolutionarily disorders. Preventing those disorders and benefit mental health
throughout the life cycle is highlighted in reviewing this topic.
Key words: Attachment, intersubjetivity, psychosis.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 43-51

Introducción

Concepto de apego

A

El proceso de vinculación de apego constituye
el paradigma actual de la construcción psíquica
por y a través del otro significativo otorgando,
por ende, las bases para la personalización sana
o distorsionada. El apego es a la vez una urgencia
biológica y una urgencia relacional. No cabe duda,
parafraseando a Winnicott1, que un bebé solo no
existe, solo existe en brazos de la madre que otorga
nutrición alimentaria y afectiva, es tal la urgencia
biológica por la sobrevivencia de contar una figura
de apego que los infantes se apegan hasta a padres

través del proceso de desarrollo de apego
normal y patológico es posible distinguir
vulnerabilidades en la formación del sí mismo que
podrían contribuir a la emergencia de la psicosis
evolutivamente.
Para ello revisaré los conceptos básicos del
proceso de apego y el desarrollo de la intersubjetividad, los aportes de los estudios longitudinales
respecto a la estabilidad, transmisión transgeneracional del tipo de apego y las relaciones entre
psicopatología y apego.
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maltratantes, por ende, la calidad del proceso de
vinculación constituye una urgencia existencial en
la medida que orienta la salud a lo largo de la vida.
En efecto, investigaciones longitudinales reportan
que apegos de tipo seguro se correlacionan con
niños sanos que devienen adultos sanos y apegos
de tipo ansioso se correlacionan con trastornos del
desarrollo, maltrato y negligencia hacia los niños y
psicopatología evolutivamente2-5.
La definición de vínculo de apego como un lazo
afectivo, primario y específico entre una cría y un
adulto de la misma especie, destinado a garantizar
evolutivamente el desarrollo adecuado de las crías
a través de un proceso de regulación fisiológica,
emocional y neuroendocrina recoge el carácter de
urgencia biológica y relacional para la sobrevivencia y el desarrollo saludable2,6.
Los aportes etológicos y neurobiológicos validan su carácter primario, las conductas de vinculación localizadas en los genes FOS de interacción
temprana7 cuyas bases moleculares se elicitan con
estímulos medioambientales por excelencia el
contacto piel a piel madre recién nacido y la interacción afectiva que modula el desarrollo cerebral:
en la medida que las interacciones son sincrónicas,
placenteras y armónicas se pone en marcha la activación recíproca del sistema opioide, estimulando
las neurotrofinas cuyo rol en la migración y crecimiento neuronal y formación de redes neuronales
es conocido8. Cuando los hemisferios cerebrales
derechos de la madre y el bebé están sincronizados
se produce una resonancia que juega un rol fundamental en la organización cerebral9. Al contrario,
la desregulación de los sistemas biológicos, altera
la arquitectura cerebral, la estrecha interrelación
entre estrés, emociones y sistema inmunitario que
desregula tanto el sistema nervioso autónomo
como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenocorcal10
explican la morbimortalidad de los menores que
no cuentan con la base segura de una figura de
apego que regule su funcionamiento somático y
mental descrito por Spitz11 en el hospitalismo y
depresión anaclítica y confirmado por Zeanah12.
Que la vinculación sea entre seres de la misma
especie conlleva el mismo código genético y código
de comunicación lo que posibilita compartir sub-
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jetividades, proceso central en la ontogénesis del sí
mismo. Desde el nacimiento acontece la intersubjetividad primaria13.
El soporte conductual de la intersubjetividad es
la interacción, una coreografía rítmica basada en la
percepción transmodal que se da a través de todas
las vías sensoriales en eventos interpersonales con
elementos invariantes. La sincronía y empatía del
sistema diádico permite compartir emociones con
lo que el bebé va adquiriendo la experiencia intersubjetiva de la relación con otro y la representación
cerebral correspondiente. El soporte neurobiológico de la intersubjetividad estaría dado por las neuronas en espejo y los osciladores adaptativos que
dan cuenta de la sincronía condición subyacente a
la intersubjetividad que impacta al desarrollo de la
autorregulación y empatía14,15.
El paradigma de rostro impasible16 ilustra magistralmente la adquisición del bebé de la representación generalizada de la interacción: es capaz de
apreciar las manifestaciones afectivas de la madre
y es capaz de comunicarle su evaluación del estado
de interacción a través de la expresión emocional y
conductual. El rostro impasible es un micro evento
de negligencia emocional que muestra el efecto
devastador de la disrupción de la intersubjetividad
con el otro significativo y el impacto patológico sin
la ocurrencia de reparación interactiva. La figura
de apego sensible, lee los estados de conciencia y
señales del bebé, ajustándose a su mecanismo neurobiológico en los juegos interactivos compuestos
de repetición y variación, mientras los elementos
estables, rítmicos, cubren la necesidad de contención psíquica, los elementos novedosos dinamizan
los intercambios y aprendizajes.
La intersubjetividad ligada a la sincronía interaccional17 regula el desarrollo del sentido del sí
mismo y orienta el tipo de apego que se configura
en las experiencias relacionales tempranas.
Stern18, distingue cuatro sentidos del sí mismo
que se desarrollan desde el nacimiento hasta la
adquisición del lenguaje integrándose al funcionamiento psíquico en forma permanente. Todos los
sí mismos permanecen a lo largo de la vida, pero el
sí mismo que se utiliza depende del evento relacional presente. Estos son el sentido de un sí mismo
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emergente que se desarrolla entre el nacimiento
y los 2 meses, basado en la percepción amodal, el
sentido de sí mismo nuclear que se desarrolla entre
los 2 y los 7 meses, el sentido intersubjetivo con el
desarrollo de la atención conjunta a partir del 7°
mes con el reconocimiento que el otro también
tiene un estado mental y el sí mismo verbal que
permite comenzar a comunicar las experiencias
vividas a partir de los 15 meses.
El sentido del sí mismo nuclear se constituye
a partir de las conductas sociales de maternaje y
experiencias propias del bebé. Entre las conductas
de maternaje detaca el baby talking con sintaxis
simplificada y prosodia adapatada, las conductas
visuales y verbales exageradas que maximizan la
atención del bebé “el apareamiento de las variaciones conductuales del cuidador y las predilecciones
del niño le procuran la oportunidad óptima para
percibir las variantes conductuales que identifican
al sí mismo y al otro”19. Los padres se adaptan al
nivel óptimo de excitación placentero para el bebé
y para ellos. A través de este apareamiento mutuo
el bebé adquiere la experiencia de autorregulación
de su nivel de excitación. La madre requiere gozar
de disponibilidad psicológica la cual se ve interferida por psicopatología materna.
Los componentes de la experiencia propia del
bebé son la agencia o actividad propia, la coherencia, la afectividad y la continuidad. La actividad
propia contribuye al sí mismo nuclear a través de
la retroalimentación propioceptiva de los arcos
motrices perceptivos. La coherencia de sí, dada por
la coherencia de movimiento de forma, lugar, estructura de la intensidad y estructura temporal posibilita la vivencia de sí y del otro como entidades
separadas y únicas con límites físicos definidos. La
afectividad de sí es dada por la retroalimentación
propioceptiva de los componentes de la emoción
tales como la respiración, los patrones motores y
aparato vocal con que se expresan las emociones.
La continuidad de si otorga la historicidad que permite distinguir una interacción de una relación20,
Bruner21 la denominó “memoria sin palabras” y es
sobre todo una memoria motriz que reside en las
pautas musculares y su coordinación. Posibilita
recordar las experiencias no sólo de la agencia sino
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también de la coherencia y el afecto en el devenir
evolutivo.
El bebé integra estas invariantes gracias a su memoria episódica que le permite constituir episodios
generalizables en tanto estructura de representación
que son una síntesis de interacción que Stern llama
“representación de interacción generalizada” (RIG).
A partir de los RIG la subjetividad es un –“estado
de estar con otro regulador de la excitación de sí
mismo”–18, que el bebé percibe subjetivamente. El
perfil de la excitación mutua entre el infante y progenitor no es constante, es una regulación incesante
de las lecturas interpersonales recíprocas.
El desarrollo del sí mismo intersubjetivo corresponde a la intersubjetividad secundaria13, que desde el segundo semestre de vida permite la atención
conjunta y el reconocimiento de estados mentales
por parte del bebé. Adquisiciones importantes
como la permanencia del objeto posibilita hacia
el final del primer año la consolidación de un tipo
determinado de apego seguro/inseguro.
El tipo de apego que es posible diagnosticar a
partir de los 12 meses de vida resulta así del proceso
de interacción entre el bebé y la figura primordial
de apego y de la organización de los sentidos del
sí mismo emergente, nuclear e intersubjetivo aún
protolingüístico hasta los 15 meses. El tipo de apego
se diagnostica con la situación extraña22, permite
distinguir apegos de tipo seguro e inseguro o ansioso, estos últimos a su vez pueden ser evitativos,
ambivalentes, posteriormente Main23, agrega el
tipo desorganizado.
a) Vínculo de apego seguro: el niño confía en la
disponibilidad de la figura de apego, lo que
permite la exploración y la autonomía progresiva. La regulación emocional y neuroendocrina
otorga resiliencia frente al estrés y protege de
patologías. El modelo mental es de confianza.
b) Vínculo de apego ansioso-ambivalente: el niño
duda de la disponibilidad de la madre que tiene
conductas de sobreprotección y subprotección,
los niños presentan gran angustia de separación
por lo cual limitan su exploración. Tienden a
subregular las funciones neuroendocrinas y
emocionales. El modelo mental del menor es
de incertidumbre.
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c) Vínculo de apego ansioso evitativo: el niño va
creando expectativas negativas hacia la figura de
apego, rara vez disponible y distante, aprenden
a prescindir del apoyo y la contención afectiva.
Tienden a la sobrerregulación emocional y van
creando un modelo de autosuficiencia.
d) Vínculo de apego desorganizado: el niño no
posee invariantes que le permitan una configuración del sí mismo y del otro coherente, la
figura de apego puede mostrar mucho temor
o ser atemorizante24. En ambas situaciones se
da la paradoja biológica que cuando el niño
busca consuelo es más atemorizado que contenido. El niño va creando un modelo mental
escindido, desorganizado. Para Lyons-Ruth25
la maternal disrupted comunication con las
señales del bebé también conducirían al apego
desorganizado.

de 72%, considerando apego seguro/inseguro y su
estabilidad sube a 78% en ausencia de eventos estresantes. Niños seguros a los 12 y 18 meses presentan
mejor socialización, mejor competencia escolar
y mejores relaciones en la adolescencia32. Poseen,
además, mejor capacidad para enfrentar eventos
estresantes y traumáticos33.
Respecto a la transmisión transgeneracional
Van Ijzendorm34 muestra que madres con apego
seguro tienen 3 a 4 veces más probabilidades de
tener hijos con apegos seguros. Fonagy35,36, refiere
que la narrativa de apego de las gestantes durante
el tercer trimestre del embarazo predice el tipo
de apego con sus hijos, evaluado a los 12 meses.
Kimelman37, encuentra correlación entre factores
de riesgo vincular prenatal y alto riesgo relacional
madre-recién nacido.

Apego y psicopatología

Prevalencia de los tipos de apego
Los estudios internacionales indican que la prevalencia del apego seguro alcanza los 2/3, mientras
que las categorías ambivalente y evitativa se reparten
diferentemente según los países, el apego desorganizado es ínfimo en las poblaciones normativas y se
invierte en poblaciones normativas26-29.
En un estudio nacional (Fondecyt 1040238)30,
realizado en díadas, madres y sus hijos/as, sanos
entre 11 y 19 meses en 2 consultorios de atención
primaria en Santiago, encontramos en una muestra
normativa 73% de apego seguro y una repartición
prácticamente equitativa entre los tipos evitativo
(10%), ambivalente (10,8%) y desorganizado
(9,2%), resultado alarmante ya que el modelo mental desorganizado se asocia a psicopatología.

Estabilidad del tipo de apego desde la
infancia a la adultez
Los estudios longitudinales muestran alta estabilidad del tipo de apego desde la infancia hasta
la adultez. El estudio de Waters y cols31, evaluando
niños de 12 meses con el procedimiento de la situación extraña y a los 21 años mediante la entrevista
de apego en adulto (AAI), muestra una estabilidad

46

www.sonepsyn.cl

Niños con apegos ambivalentes son preescolares impulsivos, dependientes, presentan trastornos
ansiosos a los 17 años38. Niños con apegos evitativos son solitarios y hostiles, no solicitan ayuda,
presentan trastornos de conducta antisocial y agresividad evolutivamente39. El apego desorganizado a
los 18 meses es más significativo respecto al riesgo
de patologías en preescolares40 y a los19 años con
trastornos borderline y disociativos41.
En niños maltratados el apego desorganizado
aumenta hasta 80%, en madres que tienen abuso
de alcohol y drogas ilícitas el porcentaje de apego
desorganizado llega a 43%5.
Fonagy42 reporta un 76% de apego desorganizado en 82 pacientes hospitalizados en psiquiatría.
Dozier43 y Fonagy44, encuentran significativamente
más apego desorganizado en los trastornos disociativos y personalidad límite.
Destaca el reporte de Botella y Gambera45 que
encuentran en 14 estudios efectuados en muestras
clínicas con entrevista de apego en adulto una
sobrerrepresentación e apego inseguro muy significativa.
En suma, existen evidencias que el apego de tipo
seguro es el mejor predictor de desarrollo saludable
evolutivamente con una estabilidad entre 72% y
78% y se constata una sobrerrepresentación de
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apegos inseguros en población clínica. Los estudios
invalidan que los diversos tipos de apego serían
solamente estrategias defensivas y no patógenas,
aunque el sistema de codificación vincular no es
independiente de síntomas de trastornos mentales, la severidad del trastorno puede inducir a una
distorsión en la apreciación del tipo de la narrativa
del apego.

Hipótesis psicogenética de la psicosis
fundamentada en la interacción
madre-niña/o
Históricamente cabe citar los aportes de autores psicoanalistas en el tema, así para Melanie
Klein46 las primeras angustias experimentadas
por el niño serían de naturaleza psicótica con la
consiguiente posición esquizoparanoidea de los
primeros meses de vida defensiva a dicha angustia
en que priman las pulsiones agresivas arcaicas dañinas y mortíferas sobre las pulsiones libidinales.
En el niño normal, las pulsiones libidinales y la
constatación de la realidad, le permiten superar
la posición esquizoparanoidea a diferencia del
niño psicótico, en que la primacia de las pulsiones
agresivas mantiene al niño en la posición arcaica.
La psicosis infantil sería la persistencia de esta fase
más allá del periodo normal. Margaret Mahler47
concibe la psicosis infantil como fracaso en el
proceso de individuación. Reconoce las psicosis
autistas y las psicosis simbióticas en ésta pese al
reconocimiento del principio maternante, el niño
oscila entre el deseo de fusión absoluta y el temor
a la aniquilación. La psicosis se hace patente cuando la ilusión de la unidad madre-hijo no puede
mantenerse por el desarrollo neurobiológico y
psicomotor, generalmente, a partir de la edad de
deambulación.
Para Winncott48, al contrario de los autores
anteriores, no se trataría de una fijación a estadios
normales del desarrollo sino una desviación en la
relación madre-hijo, si la madre no otorga un maternaje suficientemente bueno, el bebé experimenta
angustias impensables, agonías primitivas tales
como el estado de no integración, despersonalización y pérdida del sentido de la realidad.
Para Stern18, la psicopatología residiría en la
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alteración de la construcción del sentido del sí mismo nuclear: el grado de formación, necesidades de
mantenimiento y dosis de agonía primitiva, inherente a los componentes del sí mismo nuclear. Así,
el trastorno de agencia subyace a la psicopatología
de catatonía, parálisis histérica, desrrealización.
El trastorno y ausencia de coherencia subyace a
despersonalización, fragmentación, experiencias
psicóticas de coalescencia o fusión. El trastorno o
ausencia de afectividad subyace a anhedonia, apatía. Ausencia de continuidad a fugas y otros estados
disociativos.

Psicopatología psicosis infantil
La hipótesis psicogenética permite comprender
las diversas presentaciones clínicas de la psicosis.

Psicosis simbiótica
Se observa hipercatexis y sobrevinculamiento
materno que bloquea la autonomía y el desarrollo
psicomotor surgiendo gran ansiedad y pánico frente a la amenaza de separación.
Episodios de angustia primitiva aumentan en
la medida que debe haber autonomía con separaciones culmina 3-4 años. Frase de una paciente “los
gatos pueden entrar por la ventana y rasguñarme si
quedo sola”, expresa la angustia de mutilación y el
delirio paranoideo ligado a la ausencia de coherencia la no distinción yo-otro, ausencia de agencia y
coherencia

El trastorno sicótico compartido folie a
deux
El niño/a vive con uno de los padres delirantes, generalmente en situación monoparental.
Es influenciable, aprensivo, poco estructurado,
emocionalmente muy dependiente de la figura de
apego. Adhiere con mucha convicción a las ideas
delirantes de la figura de apego, generalmente,
persecutorios.
Comentario. Por la necesidad de intersubjetividad para no caer en el vacío emocional el menor resuena con la mente psicótica de la madre evidencia
la vulnerabilidad del sí mismo nuclear.
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Disarmonía psicótica
Se observan desde la edad preescolar: Angustia
abundante e intensa acompañada, a menudo, de
agresividad (primaria y/o defensiva), múltiples
emociones de todo tipo, inestables, desbordantes,
mal dirigidas y que “no maduran”, ni se socializan
y que brotan en crisis frecuentes. Presenta delirio
imaginativo inestable, múltiples temas (cuerpo, espaciales, cósmicos, series televisivas) generalmente
persecutorios marcados en particular por la angustia y la agresividad. Una “apropiación” precaria de
sí: el niño identifica solo algunos parámetros claves
de su persona (su nombre... su sexo...). Igualmente
en lo que se refiere a la “apropiación de los otros”:
él localiza bien algunos parámetros externos, pero
sin estabilidad, ni consistencia en su percepción
de la realidad. Alucinaciones/percepción sensorial
imaginativa. Presentan trastorno de lenguaje diversos: estereotipas verbales, neologismos extraños,
inversión pronominal del lenguaje, incluso inventa
algunos lenguajes. Con los adultos oscilan entre la
posición de bebé y otras, de enfrentamientos a las
reglas vividas rápidamente como una persecución.
Frases de un preescolar de 5 años que dibuja
reiteradamente imágenes monstruosas o “Es un
monstruo… mata gente con su hacha” “Llora sangre, está enojado solo tiene un ojo”, “Mata gente con
sus garras”.
Historia de vinculación: Materno-fetal, sobreinvolucrada. Materno neonatal separación UCI,
depresión respiratoria, laringomalacia, traqueostomizado. Madre refiere «tenía miedo de perderlo»
estuve con depresión, aumentó violencia de pareja»;
«más grande se ponía violento, me gritaba», «yo no
podía controlarlo, y lo zamarreaba, lloraba frente a
él, no podía manejarlo», «no quería nada conmigo»,
«me tenía rabia, por todo lo que sufrió».
Comentario: La historia del niño está marcada
de acontecimientos somáticos precoces capaces
de haber inducido una cierta fragilidad cerebral,
a la vez que la fragilidad del sentido del sí mismo,
por la discontinuidad en las figuras de cuidado,
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unido a las relaciones familiares caóticas, carece de
referencia estable para acceder a un conocimiento
de la realidad. Se aprecia el delirio de imaginación
paranoidea y mecanismos de defensa arcaicas de
identificación proyectiva.
Frases de un adolescente primer brote esquizofrenia: “No sé cómo ser con los más cercanos”, “no
sé si las personas sienten lo que dicen, desconfío”, “no
sé si soy como yo pienso que soy”, “no sé cómo ser con
los más cercanos”. Al preguntarle quien lo cuidaba
cuando pequeño presenta risa discordante... silencio... para decir... “¿cuidarmeeeee...?”.
Historia de vinculación: Figuras de apego sucesivas en el contexto de la represión política, conductas
de los cuidadores: impredecible, ilógica extrema.
Actitud atemorizada.
Comentario: La desorganización de la angustia,
miedo, eventos traumáticos y duelo irresuelto de los
cuidadores afectó el desarrollo del apego, el sentido
del sí mismo nuclear y la intersubjetividad vulnerabilidad que se manifiesta en el brote psicótico a partir de los cambios puberales en que se discontinúa la
frágil coherencia, agencia y se afecta la afectividad.

Conclusión
Lejos de una posición cartesiana, el apego inseguro y la fragilidad del sí mismo nuclear es una
variable a considerar y seguir investigando en los
pacientes psicóticos. La psicopatología no sería
una fijación y una desviación sino una fragilidad
en la estructuración del sentido de sí mismo que
estallaría frente a exigencias o cambios del crecimiento y/o del ecosistema familiar, escolar, social.
Modelo que está más de acuerdo con la concepción
epigenética actual. La salud mental evolutivamente
se sustenta en el desarrollo tan temprano como la
relación familiar durante la gestación y la transgeneracionalidad. La interacción madre-bebé es una
dimensión crucial que debe interpelar a la sociedad
en su conjunto.
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Resumen
A través del proceso de desarrollo de apego normal y patológico es posible distinguir
vulnerabilidades en la formación del sí mismo que podrían contribuir a la emergencia de la
psicosis evolutivamente. Para ello revisaré los conceptos básicos del proceso de apego y el desarrollo
de la intersubjetividad, los aportes de los estudios longitudinales respecto a la estabilidad,
transmisión transgeneracional del tipo de apego y las relaciones entre psicopatología y apego.
Expondré sucintamente las hipótesis psicogenética de la psicosis infantil fundamentada en la
interacción madre-bebé desde los postulados psicoanalíticos hasta el paradigma más reciente
del desarrollo de los sentidos del sí mismo destacando la labilidad en la formación del sí mismo
nuclear entre los 2 y 7 meses de vida como una variable importante que puede contribuir a los
trastornos psicopatológicos evolutivamente. Se pone en relieve la importancia del tema para la
prevención y favorecer la salud mental a lo largo del ciclo vital.
Palabras clave: Apego, intersubjetividad, psicosis.
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artículo de revisión

Afasia y esquizofrenia: aspectos lingüístico-comunicativos
Aphasia and schizophrenia: linguistic-communicative aspects
Flga. Dra. Ana Paula M. G. Mac-Kay1

Communication is a multidimensional dynamic process that involves context and subject. The
functioning of the brain, language, hearing, speech production, stomatognathic system and larynx,
among others, directly affects the viability and quality of human communication. A cognitive
communication disorder is caused by the deterioration of the functioning of one or more cognitive
processes, such as attention, memory, perception, organization, language, processing, problem
solving, executive functioning and metacognition among others. Aphasia is a language disorder,
caused by a focal brain injury, which affects different aspects of communication, production and
understanding of oral and / or written language. In schizophrenia, language and communication
disorders are the basis of substantial disadvantages because they affect interpersonal skills and
relationships, personal recognition, social integration and work. It is currently important to
distinguish the signals that differentiate the two pathologies, from a speech and language pathology
perspective, so that the attention to the subject/patient may be developed with more efficiency
and the relationship with other professionals more dynamic.
Key words: Speech, Language and Hearing Sciences, Aphasia, Schizophrenia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 52-56

E

l lenguaje verbal es un ejemplo de función
cortical superior y su desarrollo se sustenta
por un lado en una estructura anatomofuncional
genéticamente determinada y, por el otro, en un
estímulo verbal que depende del medio ambiente.
Es un instrumento social utilizado en las interacciones con el objetivo de lograr la comunicación y
es considerado como un proceso que se desarrolla
a través de la vida1. La neurofisiología del lenguaje,
audición, producción del habla, sistema estomatognático y laringe, entre otros, afecta directamente
la viabilidad y calidad de la comunicación humana.
El trastorno de lenguaje primario se refiere a los

cuadros donde se presentan desviaciones en los patrones normales de adquisición del lenguaje, desde
las etapas tempranas de desarrollo. Se caracterizan
por déficits en la comprensión o producción, pero
no están directamente relacionados a anomalías
neurológicas, con anomalías anatómicas del aparato fonador, compromisos sensoriales, retraso
mental o factores ambientales; otros cuadros son
considerados trastornos de lenguaje secundarios.
La comunicación es un proceso dinámico,
multidimensional, que involucra contexto y sujeto
y requiere habilidades lingüísticas y cognitivas. La
comunicación interpersonal es una herramienta
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fundamental para el ajuste de la vida, vinculando
a las personas con su entorno2. Los trastornos de
la comunicación agrupan una serie de condiciones
que varían en términos de tipo, gravedad y concurrencia con otros síntomas que limitan el lenguaje,
la cognición, movilidad, audición y visión.
Un trastorno de la comunicación de tipo cognitivo comunicativo (TCC) se produce por el deterioro del funcionamiento de uno o más procesos
cognitivos, como atención, memoria, percepción,
organización, procesamiento, resolución de problemas, funcionamiento ejecutivo, metacognición
y lenguaje, entre otros. Este tipo de trastorno varía
en grados de severidad de modo que un sujeto
con un déficit leve puede simplemente tener dificultad para concentrarse en un ambiente ruidoso,
mientras que un otro con un impedimento más
severo no sea capaz de comunicarse en absoluto3.
Un TCC presenta características como dificultad
para mantener el tema de una conversación, para
evocar (memoria), para responder con precisión o
para comprender lenguaje metafórico o lenguaje
estructuralmente muy complejo, entre otros3.
Estudios4,5, apoyados en exámenes de neuroimagen funcional, sobre lesión neurológica asociada
a tareas cognitivas, indican que el procesamiento
del lenguaje no depende solo de las áreas de Broca
y Wernicke, pero también del trabajo conjunto de
distintas áreas cerebrales, tal como fue postulado
por los estudios clásicos de Luria.
La afasia es un síndrome consecuente de una
lesión focal cerebral y se manifiesta con señales
de trastornos tanto de la comprensión como de la
expresión del lenguaje oral y escrito, en diferentes
niveles y grados de severidad5,6. Es una secuela
común en los casos de accidente cerebrovascular
(ACV) que interfiere en las tareas académicas,
ocupacionales, laborales y en la vida social del sujeto5,6. Las clasificaciones utilizadas para calificar
los diferentes síntomas y problemas del lenguaje,
aunque cristalizadas a lo largo de los siglos, presentan variaciones con relación a los nombres de
las categorías clínicas6,7 y no logran dar cuenta de
la complejidad de los fenómenos, de explicar las
particularidades que cada sujeto afásico presenta.
La variación terminológica refleja las diferentes
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concepciones de los diferentes autores sobre el lenguaje, la cognición y el funcionamiento cerebral6-8.
Tradicionalmente, la clasificación es de acuerdo
con el locus de la lesión + señales clínicos (afasia
de broca, afasia de Wernicke, afasia anómica, afasia
global, afasia transcortical motora, afasia transcortical sensorial, afasia de conducción y afasias subcorticales) o según la fluidez del lenguaje (fluente
y no fluente)6. Estudios muestran problemas en
procesos lingüísticos y pragmáticos9 y presencia de
TCC en pacientes afásicos10.
La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico complejo, multifactorial, crónico que se
caracteriza11 por tener “dos o más síntomas como
delirios, alucinaciones, discurso desorganizado (disgregación o incoherencia frecuente) comportamiento
muy desorganizado o catatónico y síntomas negativos
(expresión emotiva disminuida o abulia) cada uno
de ellos presente durante una parte significativa de
tiempo durante el periodo de un mes” (p. 99).
Los trastornos del lenguaje y comunicación en
la esquizofrenia traen como consecuencias desventajas sustanciales para la vida del sujeto porque la
comunicación a través del lenguaje (oral o escrito)
es vital para el desarrollo de habilidades interpersonales que, a su vez, desempeña un rol crucial
en la integración social, trabajo y reconocimiento
personal. Déficits de la atención, que afectan la comunicación y el uso del lenguaje, son observados
en los episodios psicóticos y suelen persistir pese
a que la medicación antipsicótica los atenúe. Es
importante resaltar que dificultades atencionales
perjudican también la comprensión discursiva del
contexto de interacción12.
Son descritos como síntomas de trastornos
del lenguaje, en este cuadro psiquiátrico, las dificultades de interpretar y contestar mensajes, de
organización del pensamiento en secuencia lógica
(loose association), de coherencia en el discurso
oral o escrito (derailment/descarrilamiento) y en
los procesos de toma de decisiones y resolución
de problemas. Aun, los sujetos presentan pobreza
del contenido discursivo, neologismos, lenguaje
con estructura peculiar, problemas con el inicio
y la toma de turnos, uso de conectores y prosodia
expresión facial limitada o ausente y voz monó-
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tona13,14. Un estudio con una muestra infantil verificó la posibilidad que déficits del lenguaje sean
predictores de la esquizofrenia y que los procesos
predisponentes a la esquizofrenia estén presentes desde temprano, ratificando la propuesta de
otros estudios sobre los signos de deterioro del
lenguaje ya manifiestos por Volta de los 7 años15.
Otro estudio16 propone, en sus conclusiones, que
los aspectos verificados como más afectados en
su muestra fueron los discursivos y pragmáticos,
que no solo estarían relacionados con aspectos
lingüísticos, sino también con las características de
los problemas en el pensamiento, la cognición, el
embotamiento afectivo y las cuestiones sociales de
consecuentes del cuadro esquizofrénico.
El trastorno formal del pensamiento puede incluir déficits en el contenido del discurso, señales de
perseveración, ecolalia y bloqueo del habla, lo que
compromete la comunicabilidad13,14,16,17. Según una
investigación15, el desorden del pensamiento parece
estar relacionado con ruptura del sistema ejecutivo
e pragmático y con desorden de la interface sintaxis-semántica. Autores15 apuntan que:
“… dysfunction that involves the left temporal
speech regions and includes abnormal functions
of the anterior cingulate cortex and its integration
with prefrontal brain regions may cause FTD
or alterations in real-time speech production”
(p. 1137).

A partir de las obras de Austin y Grice, la perspectiva de que el lenguaje podría ser usado para
hacer cosas, marcó el comienzo de una investigación con base en la pragmática, influenciando
tanto la evaluación y análisis clínicos como elaboración y ejecución de planes de terapia en sujetos
con trastornos del lenguaje9. La emergencia de los
estudios pragmáticos.
“… encouraged clinicians to examine how clients
used language skills in communication with others.
Such examination required that clinicians assess
the impact of a much wider range of factors on a
client’s language skills than had traditionally been
possible” (op.cit., p. 98).
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Los hallazgos de algunos estudios pragmáticos
con afásicos y lesionados del hemisferio izquierdo
(LHI) muestran aspectos que pueden ser destacados: los trastornos pragmáticos de coherencia
local o global no se relacionaban con déficits estructurales del lenguaje y persistían a pesar de las
mejoras estrictas a las estructuras lingüísticas y en
el cuadro de afasia fluente se observaron mayores
dificultades con la coherencia global18; trastornos
de los aspectos pragmático-discursivos (concisión,
selección lexical, cantidad, relevancia, especificidad
y mantenimiento del tema) fueron observados en
muestra de sujetos con LHI19; además, de la presencia de dificultades en interpretar proverbios en
situación de habla espontánea durante la evaluación de afásicos fluentes20 y en el procesamiento de
las implicaturas en LHI21.
Las investigaciones de déficits pragmáticos
en esquizofrenia son numerosas en la literatura.
Cummings9 hace referencia a evidencias que indican una realización más pobre en planeamiento
discursivo, comprensión (de humor, sarcasmo,
metáforas y lenguaje indirecto).
Analizando los trastornos del lenguaje y los
TCC en la afasia y la esquizofrenia observamos
que: el “nombre” del trastorno puede ser el mismo,
pero cuando se describe el síntoma verificamos
que suele tener forma y/o contenido distintos. Por
ejemplo, el trastorno de denominación –anomia–
es característico de varios tipos de afasia revelando
dificultades para acceder a las representaciones
fonológicas y léxicas de la memoria semántica y
de la esquizofrenia, evidenciando problemas para
planear la producción del habla12,16,17. El uso de
estrategias semánticas es una estrategia verificada
en los dos cuadros clínicos como también los problemas para procesar información contextual12,17.
Estudios en sujetos con afasias posteriores
(afasia de Wernicke, afasia sensorial transcortical
y afasia de conducción) pueden ofrecer conocimientos importantes para el tipo de uso del lenguaje de algunos pacientes esquizofrénicos porque
en ambos casos, al menos en la superficie del
discurso, se verifica una adecuada estructuración
sintáctica con impresión general de jerga absurda
y menor consciencia de las propias dificultades o
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problemas; ambos presentan problemas en uso del
lenguaje figurativo22,23. Estudios fonoaudiológicos17
demuestran que otros síntomas son frecuentes en
las afasias y en la esquizofrenia, a saber: estereotipia
verbal, voz plana, dinámica verbal alterada, ecolalia, frecuencia fundamental alterada, trastornos
pragmáticos y trastornos de las funciones ejecutivas. Igualmente proponen que la intervención temprana favorece resultados terapéuticos positivos en
ambas patologías.
Por lo expuesto, se constata que el trastorno
del lenguaje puede ser sintomáticamente similar,
pero patógenamente diferente, porque la calidad y
grado de los síntomas en cada caso no es un tema
totalmente resuelto.
El lenguaje es, al mismo tiempo, el instrumen-

to privilegiado de la comunicación humana y el
vehículo por excelencia del pensamiento24. En
esta breve presentación entregamos algunas ideas
sobre el tema del lenguaje en las afasias y en la esquizofrenia, ideas que necesitan ser más discutidas
tanto en grupos clínicos como de investigación.
Para el futuro sugerimos que las investigaciones
lleven en cuenta la interdisciplinariedad (factor que
agregaría una visión amplia sobre el tema), la heterogeneidad de los sujetos y de sus constructos discursivos, las características de las tareas propuestas
(lo que testan y como lo testan) y que los datos
obtenidos sean examinados bajo una metodología
comparativa más sistemática para que así los resultados promuevan el avance en el conocimiento de
la comunicación y lenguaje humanos.

Resumen
La comunicación es un proceso dinámico multidimensional y que involucra contexto y sujeto. El
funcionamiento del cerebro, lenguaje, audición, producción del habla, sistema estomatognático y
laringe, entre otros, afecta directamente la viabilidad y calidad de la comunicación humana. Un
trastorno de la comunicación de tipo cognitivo se produce por el deterioro del funcionamiento
de uno o más procesos cognitivos, como atención, memoria, percepción, organización, lenguaje,
procesamiento, resolución de problemas, funcionamiento ejecutivo y metacognición entre otros. La
afasia es un trastorno del lenguaje, consecuente de una lesión cerebral focal, que afecta distintos
aspectos de la comunicación, de la producción y de la comprensión del lenguaje oral y/o escrito. En
la esquizofrenia, los trastorno del lenguaje y comunicación traen como consecuencias desventajas
sustanciales porque inciden en las habilidades y relaciones interpersonales, en el reconocimiento
personal, en la integración social y en el trabajo. Actualmente es importante distinguir las señales
que diferencian los dos cuadros clínicos, desde una perspectiva fonoaudiológica clínica, para
que la atención a el sujeto/paciente sea desarrollada con más eficiencia y la relación con otros
profesionales más dinámica.
Palabras clave: Fonoaudiología, afasia, esquizofrenia.
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CASO CLÍNICO

Temblor de Holmes, como manifestación única o
predominante en lesiones cerebelosas de origen vascular
Holmes´s Tremor as isolated or predominant manifestation
in cerebellar lesions of vascular origin
Alberto Vargas-Cañas1,2,3 y Nicolás Rebolledo V.4

Holmes`s tremor; or rubric tremor is infrequent as predominantly or unique manifestation of
cerebellum stroke. Grosso modo tremor is a movement´s disorder common in medical practice,
being the physiological exacerbated type the most frequently seen, and the essential tremor
the most frequently seen in pathological involuntary movements. Neuroimaging studies have
concluded the importance of the cerebellum and of the entire cortical-cerebellar- thalamic pathway
in the pathogenesis of tremor in general; without specifically of all the structures involved; but
among which is mentioned at the molecular level the Purkinje cells. Holmes`s tremor, is one of
the frequently extrapyramidal manifestations of cerebellar lesions of vascular origin; and it is
common to be associated with another symptomatology of posterior circulation. We present two
cases of rubric Holmes tremor, as a predominant manifestation of stroke. The authors conclude
that this type of presentation is possible, especially in patients with Holmes tremor with ictal
onset, or in those cases of non-parkinsonian resting tremor that responds poorly to L-Dopa; and
suggest that in such cases, with non-mesencephalic injury, patients could benefit from the use
of anticholinergics.
Key words: Tremor, Holmes´s tremor, rubral tremor cerebellar tremor, stroke.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 57-63

Introducción

E

l temblor se define como los movimientos
rítmicos y oscilatorios de una parte del cuerpo
que se presentan con un ritmo y frecuencia relativamente constante y son de amplitud variable;

generados por la contracción sincrónica alternante
de la musculatura antagonista1.
Una de las manifestaciones extrapiramidales
del accidente cerebrovascular (ACV) con lesión
cerebelosa, incluye el temblor de Holmes o rúbrico (TH); que se caracteriza por ser un temblor
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de componente mixto, presentándose en reposo,
exacerbándose al movimiento dirigido a un objetivo. Se describe como unilateral, lento de menos
de 4,5 Hz, arrítmico y de gran amplitud tipo “alas
batientes”. Es muy infrecuente encontrarlo como
manifestación única, aislada, sin otra sintomatología asociada, dado que aun la fisiopatología no está
del todo dilucidada5.
A continuación, presentamos dos casos clínicos
caracterizados por un TH como manifestación
única o predominante de una lesión cerebelosa
isquémica evidenciado a través de neuroimágenes:

Caso 1
Paciente mujer, de 67 años de edad, que consulta a neurología extrasistema por la instalación
rápida de temblor de manos de preferencia en
reposo y temblor de cabeza de tipo dubitativo
“no-no”; recibiendo L-dopa, con mala respuesta;
y quien consulta por segunda opinión a nuestra
Unidad, donde se pesquisa clínica de temblor de

reposo que se exacerbaba a la postura (Figura 1);
de preferencia a derecha, con irradiación a cabeza y en menor intensidad a extremidad superior
izquierda, sugerente de TH; no asociado a signos
hipocinéticos. Se evaluó con tomografía axial de
cerebro, que mostró secuelas de ACV en territorio
cerebeloso derecho (Figura 2). Se cambió la terapia
previa por anticolinérgicos y betabloqueo, lográndose control total de la sintomatología.

Caso 2
Paciente hombre, de 80 años de edad; quien
consultó a la Unidad de Neurología, por la instalación súbita de un temblor de mano izquierda, y
que a la anamnesis dirigida, relata que su cuadro
fue precedido por una emergencia hipertensiva,
y se asoció a un periodo de disartria de 2 semanas
de duración. Controlado en medicina interna, se
derivó para estudio. Al examen, destacó temblor de
reposo a izquierda, que se exacerbaba con la postura (Figura 3) sugerente de un TH. Se solicitó RMN

Figura 1. Secuencia que
muestra un temblor de
reposo en extremidad
superior derecha; que
aumenta con postura.
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Figura 2. TAC Cerebral, mostrando lesión
secuelar en territorio vascular hemisférico a
derecha.

Figura 3. Secuencia que
muestra temblor de reposo
en extremidad superior
izquierda, que se exacerba
a la postura.
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Figura 4. Imágenes de RMN
Cerebral, que muestra lesión
cerebelosa vascular en hemisferio
cerebeloso izquierdo.

cerebral, que mostró lesión hemisférica cerebelosa
a izquierda (Figura 4).
Se inició tratamiento con anticolinérgicos, logrando casi remisión completa del síntoma.

Discusión
El temblor se puede clasificar de diferentes
maneras; una forma práctica es según el contexto
en que se producen, dividiéndose en temblor de
reposo y temblor de acción; este último se subdivide en postural, cinético, intención, específico
e isométrico3. Se reconoce al temblor fisiológico
exacerbado como el más frecuente en forma habitual; y al temblor esencial como el más común de
los patológicos, teniendo una prevalencia de 3 a 4
por 1.000 habitantes2.
El temblor esencial usualmente compromete
manos y tronco superior, es de frecuencia variable
y puede ser progresivo4. Estudios de neuroimágenes han concluido la importancia del cerebelo y de
toda la vía cerebelo-tálamo-cortical en la patogénesis de este último5. Por otro lado, la predisposición
genética está comprobada y es reconocida. En ella
el cerebelo es el principal responsable en la patogénesis de este movimiento involuntario, lo que se
ha asociado a las neuronas de Purkinje6.
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El TH se ha asociado a procesos de neurodegeneración y disfunción de la vía córtico-estriadotálamo-cortical y del “Triángulo de Guillain Mollaret” que incluye el núcleo olivar inferior, el núcleo
rojo y el núcleo dentado10,12.
Con la ayuda de las neuroimágenes se ha tratado de dilucidar estas estructuras involucradas en la
génesis del temblor en general, pero aún no se ha
logrado identificar una lesión de manera específica,
ya que se han evidenciado diversas alteraciones a
nivel encefálicas como cerebelosas. En este último,
las lesiones se encontraban en diversos sitios, tanto
en lóbulos motores como cognitivos, además, de
otras estructuras profundas5,11. Los dos pacientes
presentados, poseen una lesión circunscrita evidenciada por neuroimágenes a nivel de los hemisferios
cerebelosos y en diferentes territorios, tal como
está descrito previamente en la literatura revisada y
como consecuencia de la misma, presentan clínica
de TH ipsilateral a la lesión.
Similar a lo anterior, en la patogenia del TH,
se ha demostrado la importancia de la vía dentorubro-talámica a través de estudios funcionales
con resonancia magnética nuclear en los que se
midió de manera dinámica el metabolismo y
concentraciones de oxígeno y glucosa en las estructuras encargadas en la génesis del movimiento5,11; además, con la ayuda del PET/SPECT, se ha
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podido determinar las bajas concentraciones que
hay en las vías dopaminérgicas y gabaérgicas en la
vía mencionada. En la Figura 5 –tomada del caso
2– se esquematiza topográficamente la vía dentorubro-talámo-cortical, incluyendo el triángulo de
Gullain Mollaret, en la que se evidencia la lesión en
el núcleo dentado como única lesión reconocible
en la neuroimagen.
Es en algunas ocasiones, no es fácil diferenciar
entre un temblor esencial y otro de origen cerebeloso; por lo que es de suma importancia la historia
clínica, la condición de acción y aclarar el modo de
instalación del movimiento involuntario. En ambos casos descritos, los pacientes relatan un inicio
súbito; llamando la atención, la ausencia de otra
sintomatología de circulación posterior asociada
como diplopía, disfagia entre otras; con un temblor
que se exacerba con las postura, sugerente de TH
que, si bien –este último– clásicamente se define
como intencional, se puede manifestar como postural; y se caracteriza por ser lento (3-4 Hz) y de
gran amplitud; y, puede ser causado por lesiones
cerebelosas tanto isquémicas como tumorales, esclerosis múltiple, trastornos degenerativos o como
manifestaciones extrapiramidales de ACV7,8.
En estos casos, se recomienda igualmente,
descartar el uso concomitante de fármacos y psicoestimulantes que pueden gatillar la aparición de
estos movimientos involuntarios; principalmente
los antidepresivos, neurolépticos, té y café10. Una
de las series con mayor número de pacientes con
TH, registró que todos sus casos tenían al menos
una manifestación neurológica asociada al temblor
rúbrico, siendo la hemiparesia y la ataxia los más
frecuentes. Por lo que es inusual, la presentación
del TH como manifestación única aislada –al momento de consultar– como lo fue en nuestros pacientes. En esta misma serie, otro punto a analizar
es la etiología de la lesión, donde el 50%, fueron
secundarios a un ACV, por lo que se asume como
causa más frecuente y en segundo lugar con casi
un 20%, secuelares a un traumatismo encéfalo
craneano10.
Tras la instalación del ACV, se pueden manifestar otros movimientos anormales involuntarios,
que pueden estar presentes desde el inicio o incluso
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Figura 5. Vía dentro-rubro-tálamo-cortical. 1. Núcleo olivar
inferior; 2. Núcleo dentado; 3. Núcleo rojo; 4. Tálamo;
5. Corteza frontal; 6. Triángulo de Guillain Mollaret.

meses después. En estos casos, las lesiones por lo
general son profundas y principalmente se localizan en los núcleos lenticulares y talámicos. Dentro
de estos trastornos del movimiento; los más frecuentes son el corea, las distonías y los parkinsonismos vasculares; y en una proporción muy menor,
en lesiones de hemisferios cerebelosos, un temblor
asociado a otros trastornos del movimiento9.
Por último, destacar que el tratamiento para
controlar este temblor puede llegar a ser decepcionate; aunque si bien no produce una limitación
incompatible con actividades de la vida diaria; a
los pacientes sí les acongoja y preocupa, por lo que,
finalmente, deciden consultar.
Uno de los estudios analizados utiliza como
medicamento único a la levodopa (77%) como
tratamiento para TH, pero no describen las tasas
de éxito, ni de remisión8. En esta misma serie es
importante destacar que las lesiones encefálicas en
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los individuos analizados, están descritas casi en
su totalidad fuera del cerebelo. Nuestros pacientes,
recibieron anticolinérgicos como tratamiento, asociado a uno de los casos (caso clínico 1) a betabloqueo, logrando una mejoría, incluso una remisión
casi completa del movimiento involuntario por el
cual había consultado.

Conclusión
El TH puede ser una manifestación de un ACV
cerebeloso; habitualmente acompañado de otros

síntomas de fosa posterior; sin embargo, en ocasiones, puede ser clínica predominante, y hay que
sospecharlo, cuando son de presentación ictal; o
en casos de un temblor parkinsoniano “de novo”
que responde poco a tratamientos habituales. En
esos casos, el estudio con neuroimágenes es casi
que obligatorio, evaluando principalmente la vía
cerebelo-talámico-cortical.
Finalmente, en pacientes que se presentan con
clínica de TH en relación a lesión cerebelosa y no
mescencefálica; sugerimos uso de anticolinérgicos
como terapia de primera línea.

Resumen
El temblor de Holmes o rúbrico es infrecuente de ver como manifestación única o predominante
de un accidente vascular encefálico cerebeloso. “Grosso modo” el temblor es un trastorno del
movimiento habitual en la practica medica, siendo el fisiológico exacerbado el más frecuentemente
visto; y el temblor esencial el más común de los movimientos involuntarios patológicos. Los
estudios de neuroimágenes han concluido la importancia del cerebelo y de toda la vía cerebelotalámo-cortical en la patogénesis del temblor en general; sin dilucidar aun todas las estructuras
involucradas entre las que se menciona a nivel molecular, las células de Purkinje. El temblor de
Holmes es una manifestación extrapiramidal frecuente en lesiones cerebelosas de origen vascular;
asociándose habitualmente a otra sintomatología de circulación posterior. Presentamos dos
casos de temblor rúbrico o de Holmes como manifestación predominante de accidente vascular
encefálico. Los autores concluyen que es posible este tipo de presentación, especialmente en
pacientes con temblor de acción de inicio ictal, o en aquellos casos de temblor de reposo no
parkinsoniano con mala respuesta a la L-Dopa; y en dichos casos, con lesión no mescencefálica,
los pacientes podrían beneficiarse del uso de anticolinérgicos.
Palabras clave: Temblor, temblor de Holmes, temblor rúbrico, temblor cerebeloso, accidentes
vasculares encefálicos.
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CASO CLÍNICO

Paraparesia espástica tropical y atrofia cerebelosa
Tropical spastic paraparesis and cerebelar atrophy
Luis Cartier R.1

Background: Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) causes Tropical Spastic Paraparesis (PET)
in 3% of infected patients; in whom have been described exceptionally associated a central
vestibular syndrome and cerebellar atrophy. Those alterations of CNS are predominating in
women. Purpose: To present a new case of the exceptional form of spastic paraparesis and
cerebellar atrophy. To suggest a pathogenic interpretation of female predominance in this
pathology Patient: A 20-year-old woman of small size, infected with HTLV-I during lactation.
Approximately at 15 years of age he started a progressive ataxo-spastic syndrome, later cognitive
damage and cerebellar atrophy were added. Upon admission, high viral load and high levels of
Tax protein, leukemoid lymphocytes and Sicca syndrome were observed. Conclusion: PET is an
axonopathy of the central motor pathway, originated by a chronic disturbance of axoplasmic
transport, attributable to the action of elevated levels of Tax protein in the CNS. In addition axons
of the oval center (cognitive impairment) or the cerebellar vermis (central vestibular syndrome)
are occasionally damaged. Although PET mainly affects 3: 1 women, this prevalence increases in
accordance with the increase of neurological damage. The apparent greater vulnerability of the
CNS in women would be due to the higher concentration of Tax in the CNS of them, originated
in the adverse relationship between body weight and absolute amount of Tax, which was evident
in our patient, who gave the key to this hypothesis.
Key words: HTLV-I, Spastic paraparesis, Cerebelar atrophy, Tax protein.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (1): 64-69

Introducción

E

l virus linfotrópico humano T tipo 1 (HTLV-I)
es altamente prevalente en el mundo y particularmente en América del Sur1-3. Es un retrovirus
que se adquiere por relaciones sexuales, trasfusiones de sangre o lactancia. Es bien tolerado por el
96 a 97% de los infectados, debido al buen control
biológico que estos pacientes ejercen sobre él; estos
sujetos no enferman y permanecen como porta-

dores asintomáticos de HTLV-I. Sólo el 3 o 4% de
los infectados no logra controlar la proliferación
viral y pueden expresar alguna patología, como el
linfoma T, o la paraparesia espástica tropical (PET)
entre otras4.
El linfoma T es una proliferación monoclonal
de linfocitos T de carácter neoplásico originada
por el retrovirus. La paraparesia espástica tropical
es una axonopatía motora central consecuencia de
la acción indirecta del HTLV-I, que sólo infecta
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linfocitos. Estos linfocitos infectados en beneficio
de la actividad proliferativa del virus secretan entre
otras, la proteína Tax, cuya permanente elevación
parece alterar el transporte axoplásmico en los largos axones de la médula espinal, desarrollando la
paraparesia espástica5,6. Daño que es más frecuente
en mujeres 3:1 respecto de hombres. Habitualmente el linfoma T y la PET son enfermedades independientes, pero hasta en el 10% de los pacientes
cursan ambas patologías simultáneamente7. El
compromiso de la vía motora central (paraparesia)
es el efecto más significativo del HTLV-I sobre el
SNC, aunque adicionalmente en un 30% de los
pacientes aparece algún compromiso cognitivo
subcortical, que eventualmente puede llegar a la
demencia8,9. También y por excepción se ha observado trastornos del sistema vestibular central10.
Se comunica el excepcional caso de una paciente que desarrolló un síndrome ataxo-espástico
progresivo, deterioro cognitivo y atrofia cerebelosa,
vinculado a la infección neonatal por HTLV-I,
transmitido por la madre, portadora asintomática.

Paciente y Método
Mujer de 20 años, nacida por cesárea, infectada
con HTLV-I durante la lactancia, por madre portadora asintomática del retrovirus. Desarrolló una
talla baja y escoliosis dorsal que no le impidieron
lograr un buen nivel escolar, cursando hasta cuarto
medio sin repitencia. Después de los quince años
comenzó a percibir una progresiva debilidad en las
piernas, agregándose luego enlentecimiento e inestabilidad de la marcha, con caídas frecuentes en el
último año, recientemente polaquiuria y urgencia
miccional. En el examen de ingreso se observó
una paciente vigil, orientada, levemente disártrica, sin compromiso de pares craneales, salvo leve
nistagmos horizontal, bipedestación conservada y
una marcha ataxo-espástica muy dificultosa, que
requería del permanente sostén de la paciente. Se
pudo definir una paraparesia espástica (debilidad
de predominio proximal, hiperreflexia generalizada
y clonus de pies), sin Babinski. La sensibilidad superficial y profunda estaban conservadas y el signo
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de Romberg era negativo. En el examen cerebeloso
se apreció definido desequilibrio del eje corporal y
muy leve dismetría de las extremidades. Los exámenes definieron: anemia normocítica con 11 g de
hemoglobina, VHS 30. Presencia de 3% de linfocitos atípicos (leucemoides) de origen policlonal.
El estudio endocrinológico fue normal (TSH 2,59,
T4L 0,82, estradiol 24,5 FSH 6,3 LH 9,2 prolactina 3,84 IGF1 184, cortisol plasmático basal 10,8,
cortisol post ACTH 22,3), Vit. D 39 mcg; Vit. B12,
431 mcg. LCR transparente; linfocitos 8; albúmina
0,34 g/L; glucosa 0,46 g/L; tinta china (-) Gram (-)
cultivo (-); VDRL no reactivo, VIH no reactivo,
HTLV I positivo con 85.513 de provirus, FoxP3
7,16 y 9500 de Tax. La resonancia magnética (RM)
de cerebro no mostró lesiones del parénquima,
sólo se observó atrofia cerebelosa, particularmente
del vermis (Figura 1) Las RM de la médula cervical,
dorsal y lumbar no mostraron lesiones (Figura 2).
El estudio electromiográfico fue normal. Test de
Schirmer en OD 3 mm, en OI 7 mm. Después de
cinco años de enfermedad el estudio neuropsicológico estableció significativa dificultad atencional
y marcada disminución de la velocidad de proce-

Figura 1. Atrofia del vermis cerebeloso, sin otras alteraciones
del parénquima cerebral.
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Figura 2. Médula
espinal sin cambios
estructurales.

samiento, se definieron alteraciones en funciones
ejecutivas, en memoria de trabajo y planificación,
y una disminución de la eficiencia cognitiva global
(CI de 65 puntos según WAIS-IV). El Eco Abdominal evidenció moderada extasía piélica en ambos
riñones. Radiografías del carpo bilateral, mostró
osificación completa.
Se definió una enfermedad asociada a HTLV-I,
expresada por la paraparesia espástica, deterioro
cognitivo, atrofia cerebelosa, presencia de linfocitos leucemoides y síndrome sicca. Vinculada a
una gran carga viral y elevados niveles de Tax. Se
trató con betametazona inyectables 4 mg diarios
durante diez días. Se logró la recuperación de la
marcha, que aunque se mantuvo inestable llegó a
ser independiente con bastón.

Discusión
Se ha descrito una paciente portadora de una
infección neonatal por HTLV-I, que inició a los
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quince años el desarrollo de una paraparesia
espástica, alteración del equilibrio, compromiso cognitivo y en la RM atrofia cerebelosa. Esta
excepcional expresión clínica en una infección
por HTLV-I había sido descrita por Iwazaki y
colaboradores en 1989, quienes comunicaron el
caso de una paciente que desarrolló paraparesia
espástica y alteración del equilibrio, interpretada
entonces como degeneración espinocerebelosa11.
Taki y colaboradores, en el año 2011, presentaron
una paciente infectada con HTLV-I que inició la
paraparesia espástica a los 57 años y tiempo después agregó inestabilidad de la marcha, nistagmos
y atrofia del cerebelo en la RM10. En la comunicación de Taki y colaboradores se menciona el caso
de Waragai, publicado en japonés en 1995, quien
describió una enferma con paraparesia espástica,
nistagmos y atrofia cerebelosa. Sato y colaboradores contribuyeron con un caso en 199412. También
Castillo y colaboradores comunicaron alteraciones
semejantes en tres mujeres infectadas con HTLV13.
Siendo un cuadro excepcional con muy pocos casos descritos, incluido el nuestro, se intentó crear
una entidad separada, diferente de la paraparesia
espástica tropical14.
Sin embargo, el perfil clínico de nuestra paciente, así como el caso de Taki10, sugieren que el
compromiso vestibular es sólo la ampliación de
una axonopatía que siendo primariamente motora puede progresar hacia otras áreas vulnerables
del SNC, debido al mantenimiento de elevados
niveles de Tax dentro del SNC15. Lo selectivo de
los nuevos daños (centro oval o vermis cerebeloso)
harían presumir un idéntico mecanismo patogénico del observado en la PET, condición que parece
confirmarse con la buena respuesta al tratamiento
corticoidal, que como sabemos disminuye la espasticidad, aumenta la expresión de FoxP3, limita
la actividad viral generando una disminución en la
expresión de Tax16 y atenúa el síndrome vermiano
en estos casos especiales, como también observó
Kira14.
El aumento de la carga viral sería predictiva de
un posible daño neurológico en los infectados con
HTLV-I17, seguramente debido a la mayor excreción de Tax que originaría el creciente número de
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linfocitos infectados. Esta proteína viral de acuerdo
a estudios experimentales sería un importante factor en el origen del daño neurológico5,6,18, habiendo
sido evidente que los pacientes que desarrollan
paraparesia espástica mantienen altos niveles de
Tax en comparación a los portadores asintomáticos19. La génesis permanente de Tax debida a la
infección, actúa crónicamente sobre el SNC produciendo una alteración del transporte axoplásmico,
que afecta progresivamente y sin remisiones los
axones motores para concluir en la degeneración
de la vía motora central. Una presunta hipótesis inflamatoria, surgida por la significativa presencia de
linfocitos perivasculares (manguitos linfocitarios)
en todo el SNC, que no muestran relación directa
con la sistematizada axonopatía de la paraparesia
espástica y la ausencia de focos inflamatorios6 impide que este cuadro degenerativo sea considerado
inflamatorio. Además, se ha hecho evidente que
la presencia de linfocitos perivasculares en todo el
neuroeje sería debida a la facilidad que adquieren
los linfocitos infectados para traspasar la barrera
hematoencefálica20, creando una aparente imagen
inflamatoria, discordante de la realidad clínicopatológica. Por otra parte los pocos casos que evolucionan con atrofia de cerebelo se desarrollan de
manera inaparentemente progresiva, con mínimos

síntomas de los hemisferios cerebelosos, sin otra
identificación que el síndrome vestibular central
asociado a la atrofia del cerebelo, condición que se
podría comparar con la atrofia de la médula espinal que desarrolla la PET.
No se ha demostrado que las infecciones por
HTLV-I tengan mayor prevalencia entre las mujeres. Sin embargo, los casos que tienen compromiso
del vermis cerebeloso, muestran un definido predominio femenino, creando la apariencia que las
mujeres tendrían mayor vulnerabilidad del SNC
para este virus, hecho aceptado, pero no explicado
en la paraparesia espástica tropical. Creemos que
esta mayor vulnerabilidad del SNC en las mujeres
sólo podría explicarse por una negativa relación
entre peso corporal y niveles absolutos de Tax
que haría que las mujeres lograran una mayor
concentración relativa de Tax dentro del SNC. No
pareciendo que existan otros factores que pudieran
favorecer el daño neurológico en el sexo femenino.
Finalmente, debemos comentar la ausencia de
Babinski en un síndrome piramidal con hipertonía
espástica, hiperreflexia y clonus de los pies, que
también fue observado en otros de los casos10. Es
posible que el compromiso cerebeloso intervenga
para alterar un reflejo plurisináptico como el Babinski.

Resumen
Antecedentes: El virus linfotrópico T tipo I (HTLV-I) origina la paraparesia espástica tropical
(PET) en el 3% de los infectados, afectando predominante mujeres. Excepcionalmente la PET
puede asociar un síndrome vestibular central y atrofia cerebelosa. Propósito: Presentar un nuevo
y excepcional caso de paraparesia espástica y atrofia cerebelosa. Sugerir una interpretación
patogénica del predominio femenino en esta patología Paciente: Mujer de 20 años de talla baja
y menuda, infectada con HTLV-I durante la lactancia. Aproximadamente a los 15 años inició un
síndrome ataxo-espástico progresivo, con grave alteración de la marcha, posteriormente agregó
daño cognitivo y atrofia cerebelosa en la RM. Se constató a su ingreso una elevada carga viral
y altos niveles de proteína Tax. Fue tratada con 4 mg betametasona diarios durante 10 días,
que mejoraron la marcha. Conclusión: La PET es una axonopatía de la vía motora central,
originada por la crónica perturbación del transporte axoplásmico, atribuible a la presencia de
elevados niveles de la proteína Tax del virus. Circunstancialmente este aumento de Tax logra
dañar axones del centro oval (deterioro cognitivo) o del vermis cerebeloso (síndrome vestibular
central). La PET afecta mayoritariamente a mujeres 3:1, prevalencia que hace aparecer a las
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mujeres con una mayor vulnerabilidad en su SNC. Sin embargo, esta aparente minusvalía, sería
debida a un aumento en la concentración de Tax en el SNC de ellas, causado por la adversa
relación entre peso corporal y cantidad absoluta de Tax, que fue evidente en nuestra paciente,
quien dio la clave para esta hipótesis.
Palabras clave: HTLV-I, paraparesia espástica, atrofia cerebelosa, proteína Tax.
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Instrucciones para los autores
(Actualización: Octubre de 2014)
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 siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. 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.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos
pares 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 revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados.
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el último número de cada año.
3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos 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 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las 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 informativa, en español y en 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, el análisis o la interpretación
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). 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. 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 español de no más de 250 palabras. El formato, en los trabajos de investigación,
debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los
autores deben proponer al menos 3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del título y resumen al inglés.
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 2008 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. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos
de investigación se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y
discusión. Así mismo Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
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las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura,
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.
8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que
explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos
generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias,
agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto del trabajo.
9. Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.).
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos,
flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste suficientes para
distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce material ya publicado,
indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las Figuras
en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna
parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción
empleados. El envío en formato electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado
por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. 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.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
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II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980.
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478
III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista.
Se cita por orden de aparición en el texto.
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 permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

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» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
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 conveniente.
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 cada uno de los autores de un
artículo
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) pueda 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.
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?





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)?



3.

Sí
No

Sí
No

¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que
estime debe ser declarado?
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Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró 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:

Sí
No

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



5.

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.

¿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)?



4.

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

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:

Sí
No
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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

