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NUEVAS NORMAS PARA PUBLICACIÓN

La Revista Ecuatoriana de Neurología invita a todos los profesionales 
médicos a enviar trabajos científicos para que sean considerados para publi-
cación, previa clasificación del Comité Editorial de la Revista. Los manuscritos 
deben ser enviados al correo electrónico de la Revista Ecuatoriana de Neuro-
logía: revecuatneurol@gmail.com. Los trabajos aceptados lo serán bajo el 
entendimiento de que no han sido publicados previamente, ni lo serán, en otra 
revista sin el consentimiento escrito del Editor, y pasan a ser propiedad de la 
Revista Ecuatoriana de Neurología.

La Revista Ecuatoriana de Neurología acepta para publicación trabajos 
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secciones en forma regular: Artículos Originales de investigación clínica o ex-
perimental, Trabajos de Revisión, Reportes de Casos Clínicos y Cartas al Editor. 
Además se publicarán las memorias de congresos o cursos de neurología rea-
lizados en el país e información general sobre las actividades de la Sociedad 
Ecuatoriana de Neurología y de la Liga Contra la Epilepsia. 

Los autores deben ajustarse a las siguientes normas en la prepara-
ción de manuscritos: 

A. Los manuscritos deben ser realizados en Microsoft Word. Se debe 
enviar el documento junto con las tablas y figuras correspondientes al correo 
electrónico: revecuatneurol@gmail.com.

B. La página inicial debe contener el título del trabajo, el cual debe ser 
corto y específico, así como el nombre completo de los autores, su grado aca-
démico más importante, la institución a la que pertenece y la dirección completa 
del autor que será encargado de la correspondencia concerniente a dicho ar-
tículo. Para evitar la confusión con el nombre de los autores a nivel internacio-
nal, el apellido paterno y materno —en caso de que se desee incluirlo— serán 
unidos por un guión. 

C. Los Artículos Originales deben incluir, en la 2da. página, un re-
sumen de 200 palabras o menos, en el que se enfatice el objetivo del trabajo, 
sus resultados y las conclusiones principales. El resumen debe ser enviado 
en español e inglés. Los trabajos de revisión y los reportes de casos clínicos 
también deben tener un resumen, cuya extensión dependerá de la tamaño 
del manuscrito. 

D. Los Artículos Originales deben tener las siguientes secciones: In-
troducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. Su longitud debe 
ser no mayor a 30.000 caracteres, incluyendo espacios, título, resumen, tablas, 
pies de figuras y anexos. Se pueden incluir un máximo de 6 figuras y 3 tablas.

Los Reportes de Casos Clínicos deben incluir una breve introducción, 
la descripción completa del caso y un comentario final sobre los aspectos re-
levantes de dicho caso. Su longitud debe ser no mayor a 20.000 caracteres, 
incluyendo espacios, título, resumen, tablas, pies de figuras y anexos —hasta 
3 figuras y 2 tablas.

El formato de los Trabajos de Revisión queda a libre criterio de los 
autores, pero con una extensión máxima de 40.000 caracteres, incluyendo 
espacios, título, resumen, tablas, pies de figuras y anexos. Se aceptarán 
hasta 6 figuras y 3 tablas.

E. Las Cartas al Editor son bienvenidas. Deben ser escritas a doble 
espacio, y no mayor de 300 palabras. Pueden incluir una figura y hasta cinco re-
ferencias bibliográficas. Tratarán sobre temas neurológicos generales o sobre 
comentarios de artículos publicados en números previos de la revista. 

F. Las tablas deben ser incluidas en una página aparte, numeradas 
consecutivamente de acuerdo a su ubicación en el texto. Deben llevar a 
un pie explicativo conciso. Se evitará el exceso de tablas, evitando repe-
tir en el texto lo que se exprese en ellas. Si las tablas han sido hechas 
en Excell, deben adjuntarse, también, los documentos originales. 

G. Los gráficos y fotografías deben ser enviados por separado, en 
formato JPEG o EPS, y en alta resolución (300 dpi) —nunca deben estar in-
cluidos en el documento de Microsoft Word—, en un tamaño no menor a 10 cm 
de ancho, y deben estar claramente identificadas con el número de la figura y 
la leyenda correspondiente. Si los gráficos han sido realizados en Excell, 
deben adjuntarse, también, los documentos originales. 

Los pies de foto deben estar en un documento separado de Microsoft 
Word. Se recomienda utilizar únicamente aquellas fotografías que contribuyan 
significativamente al texto. Las fotografías en color serán aceptadas si aportan 
datos que no pueden ser revelados en fotografías en blanco y negro. Las fotogra-
fías en las que aparezcan datos que permitan la identificación personal de deter-
minados pacientes deberán acompañarse de un consentimiento escrito por parte 
de dichos pacientes. No es suficiente cubrir los ojos para ocultar una identidad. 

H. Las referencias bibliográficas deben ser escritas en una página 
aparte, a doble espacio, y estar ordenadas de acuerdo a su aparición en el 
texto (no por orden alfabético de los autores). Todas las referencias deberán 
estar citadas en el texto o en las tablas, con un número entre paréntesis, que 
corresponderá al de la lista final. Los autores son responsables de la veracidad 
de las referencias y de su correcta trascripción. Las referencias deberán seguir 
el estilo y puntuación de los siguientes ejemplos: 

Referencias de Revistas: 
Sommer C, Schroder JM. Hereditary motor and sensory neuropathy with 

optic atrophy. Arch Neurol 1989; 46:973-977. 
Referencias de Libros: 
Adams RD, Víctor M. Principles of Neurology, 3erd Ed, New York: Mc-

Graw-Hill, 1986. 

I. Los trabajos recibidos deben ajustarse a las normas arriba des-
critas; de lo contrario, serán devueltos. Una vez que cumplan los requisi-
tos, se someterán a evaluación por el Comité Editorial, previa aceptación 
para su publicación. 

J. Los manuscritos que no se acepten para publicación no serán devuel-
tos. Los autores únicamente recibirán una carta explicando los motivos de la 
no aceptación, así como las figuras de dicho manuscrito. Los autores cuyos 
manuscritos sean aceptados para publicación deben firmar un Certificado de 
Transferencia de Derechos de Autor, que será enviado por el Comité Editorial 
de la revista.
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La dinámica del mundo actual hace que la ansiedad 
cause estragos, disfrazándose de múltiples propuestas 
sintomáticas entre las cuales, las adicciones comporta-
mentales o conductuales están adquiriendo la mayor tasa 
de crecimiento con edades de inicio cada vez más tem-
pranas. En la psiquiatría moderna (DSM-5) estas se cate-
gorizan entre las patologías de los Trastornos Adictivos a 
sustancias y no relacionados con sustancias (adicciones) 
y el Trastorno Obsesivo Compulsivo y trastornos relacio-
nados (conductas compulsivas), siendo conceptualmente 
actividades humanas diversas, a menudo placenteras y sin 
relación con la ingestión de sustancias químicas. En este 
tipo de problemática los pacientes se sienten compelidos a 
efectuar el mismo comportamiento una y otra vez, y al no 
hacerlo se presentan niveles de ansiedad muy intensos que 
solo se calman al repetir el comportamiento lo que genera 
1.- una necesidad irresistible e intensa que va incrementán-
dose de realizar una y otra vez el mismo comportamiento, 
2.- pérdida del autocontrol, 3.- muchas veces una grave 
negación del problema con reacciones de ira e irritabilidad 
y cambios del carácter; 4.- recaída aun a pesar del firme 
propósito de dejar de hacerlo y 5.- consecuencias nega-
tivas y muchas veces catastróficas sobre la calidad de vida 
del paciente o de sus familias identificadas por el mismo o 
por personas cercanas, siendo las más frecuentes y graves 
las pérdidas económicas, sobrendeudamiento, pérdida de 
bienes materiales entre otras emocionales y sociales (rup-
turas amorosas, divorcios, abandono familiar, pérdida del 
prestigio y vergüenza pública, sanciones por la ley, des-
pidos laborales). Dependiendo del tipo de comportamiento 
que se repite, identificamos la adicción correspondiente. 
Así tenemos, la adicción al juego de azar y las apuestas, a 
las compras online, a la comida, al trabajo, al sexo, a las tec-
nologías (videojuegos, internet, telefonía móvil, televisión), 
a la actividad física, a la parapsicología (psíquicos, lectura 
de cartas, horóscopo, magia y brujería) y a las sectas, entre 
otras más raras e infrecuentes. Las adicciones al juego 

patológico y apuestas, a las compras, a los psíquicos y/o 
sectas son las que generan -al momento- las consecuencias 
económicas más serias pudiendo llegar a la ruina y banca-
rrotas de los pacientes y sus familiares. 

Una vez estructurado el concepto y las caracteristicas 
fundamentales de las adicciones comportamentales y defi-
niendo la magnitud psicosocial del problema, urge que la 
Psiquiatría conjugue con la parte legal una estrategia de 
enfrentamiento de las consecuencias económicas que 
sea fácilmente aceptable, no estigmatizante, provisional y 
determinada para el paciente, y protectiva y aseguradora 
para la familia, pero sobretodo aplicable en Ecuador. En 
la consulta diaria asisto muchas veces a escenas de gran 
preocupación, dolor, rabia, enojo e impotencia de los 
pacientes (cuando ellos estan conscientes del problema) o 
de los familiares al comentarles que el problema que me 
exponen corresponde a una adicción comportamental. 
Contener y controlar las consecuencias de las mismas es 
muy difícil y, la mayoría de la veces imposible, debido las 
características del problema. 

Partiendo del principio de que el juego patológico 
pertenece según el DSM-5 a la categoría de Trastornos 
Adictivos no relacionados a sustancias (adicción compor-
tamental) y es considerado por la OMS (1992) como una 
enfermedad y no un vicio moral, ¿por qué no aplicar el 
mismo principio al resto de la adicciones comportamen-
tales? Hay cada día mas evidencias científicas que las 
relacionan entre si. Y si, en los casos de jugadores pato-
lógicos se pudo obtener una Interdicción por Disipación 
(provisional o definitiva) para detener y contener las ruinas 
de capitales o patrimonios, ¿por qué no aplicar la misma 
figura en función de “defender” los capitales o patrimonios 
de los pacientes que tienen adicciones comportamentales, y 
los de sus familias? Cabe resaltar que muchas veces estos 
pacientes son víctimas de personas que -identificando el 
problema- se aprovechan de las circunstancias para bene-
ficio personal a costa del dolor de los demás. 

EDITORIAL

Adicciones Comportamentales e Interdicción por Disipación 
Francesca Foghini Fiumi

Correspondencia
franfo02@hotmail.com

Médica Psiquiatra
Hospital Clínica Kennedy
Guayaquil, Ecuador
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El disipador o pródigo es el que desperdicia y con-
sume su hacienda o caudal en gastos inútiles y vanas pro-
fusiones, sin orden ni razón, sin fin útil para él ni para la 
sociedad. El Código Civil Ecuatoriano NO define la disi-
pación o prodigalidad, solamente indica en el Art. 463 que 
la disipación deberá probarse por hechos repetidos de dila-
pidación, que manifiesten falta total de prudencia. El juego 
habitual en el que se arriesgan porciones considerables 
del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, 
gastos ruinosos, autorizan la interdicción. 

Para la doctrina, se exige al disipador: 
• Que sean gastos excesivos considerando el patri-

monio del afectado sin finalidad de lucro. 
• Que los gastos no tengan una justificación razo-

nable y sean imprudentes. 
• Que exista en el sujeto una mala inclinación, un 

hábito que se declara y sean hechos repetitivos.
• No necesita que sea casado, tenga hijos, sea here-

dero forzoso o tenga herederos forzosos. 

Para que haya interdicción por disipación se nece-
sita probar:

1. Que el demandado haya incurrido en hecho de 
dilapidación. NO se requiere de dictamen del 
facultativo médico especialista o peritaje. Pueden 
acreditarse los hechos de dilapidación por testi-
monio: documentales o verbales de parientes. 

2. Que esos hechos hayan sido repetitivos.
3. Que ellos manifiesten una falta total de prudencia 

La interdicción por prodigalidad tiene por finalidad 
proteger a la persona y a su familia de una administración 
irresponsable de su patrominio pero no se interviene en su 
libertad personal, e incluso puede gozar de una cierta inde-
pendencia económica; no necesita actuar representado, sino 
que basta que sea autorizado para sus actos patrimoniales.

Finalmente, en el ámbito de una reflexión muy per-
sonal cabe cuestionarse si -dentro del análisis de la aplica-
ción de la figura jurídica- el comportamiento adictivo per 
se es la causa de la disipación, o la disipación es la conse-
cuencia de una adicción comportamental. Veremos que nos 
dice la ciencia y el tiempo.
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Funcionamiento de los Comités de Ética de Investigación
en Seres Humanos en Ecuador, 2015

Resumen
Los Comités de Ética en investigación juegan un papel preponderante en afianzar la calidad de los estudios con intervención 

en seres humanos; en Ecuador, éstos están en proceso de fortalecimiento. El objetivo de este estudio observacional es describir 
la evolución de la normativa ecuatoriana, los procesos de capacitación implementadas por la autoridad sanitaria en el periodo 
2006-2015 y las características del funcionamiento de seis comités (Quito y Guayaquil) durante 2015. Se aplicó encuesta de au-
toevaluación y otra para determinar necesidades de capacitación. Se realizó visita a cada comité para evaluar su funcionamiento. 
El promedio de miembros es de 10 personas y se comprobó que, a pesar de no existir equidad de género, todos cuentan con el 
perfil exigido para ser miembros. El tiempo promedio de respuesta fue 26 días y el quórum promedio en reuniones fue 6. Entre 
las debilidades están: poca formación en bioestadística y metodología de la investigación clínica y un débil seguimiento a los 
estudios; entre las fortalezas, resalta la voluntad de los miembros para mejorar los comités, y la del Ministerio de Salud Pública 
de apoyarlos. Este estudio reporta por primera vez, la evolución de la normativa ecuatoriana del Comité de Ética de Investigación 
en seres humanos (CEISH), sus características fundamentales, problemas y fortalezas.

Palabras Clave: bioética en el Ecuador, investigación en seres humanos, comités de ética.

Abstract
Research Ethics Committees play an important role in securing the quality of interventional studies in humans; in Ecuador, 

they are in process of becoming stronger. The aim of this observational study was to describe the evolution of Ecuadorian legisla-
tion, training processes implemented by the health authority in the period of 2006-2015 and the performance of six committees 
(Quito and Guayaquil) during 2015. A self-assessment survey and a questionnaire to determine training needs were applied. Each 
committee was visited to evaluate its performance. The average member number was 10 and, although there was no gender equity, 
all members had the profile required for membership. The average response time was 26 days and the average quorum at meet-
ings was of six members. Among the weaknesses are, little training in biostatistics and clinical research methodology and a poor 
follow-up of the studies; concerning strengths, we highlight the willingness of the members to improve the performance of the 
committees, and the willingness of Ministry of Public Health to support them. This study reports for the first time, the evolution 
of Ecuadorian legislation regarding ethics committee, its basic characteristics, weakness and strengths.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción
Los estándares éticos y científicos para la ejecución 

de investigaciones clínicas en seres humanos son inter-
nacionalmente conocidos y establecidos en diferentes 
y numerosos documentos/guías, entre ellos, la Declara-
ción de Helsinki1 en sus numerosas revisiones, las Pautas 
Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en 
Seres Humanos,2 y las Guías de Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC),3 entre otras. El cumplimiento de todas ellas intenta 
asegurar que se proteja la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de los participantes en la investigación, y que los 
resultados de los estudios realizados sean confiables.

En Latinoamérica, los comités de bioética surgen 
como respuesta a la exigencia externa de evaluación de 
estudios de ensayos clínicos internacionales, la mayoría 
de ellos con intención de registro por parte de la FDA 
(Food and Drug Administration). En un inicio los comités 
de ética asistenciales hospitalarios se encargaban de los 
consentimientos informados en investigación, por falta 
de comités propios, sin embargo, esto ha cambiado con la 
organización de comités de ética en investigación en insti-
tuciones tanto públicas como privadas.4
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En el Ecuador, el primer comité de bioética e inves-
tigación, con visibilidad a nivel nacional, se conformó en 
1996 (Universidad Central del Ecuador, Acta de sesión 
de Consejo Universitario, 23 de diciembre de 2003), en 
el marco de la creación del Centro de Biomedicina de la 
Universidad Central del Ecuador, apoyado por la Funda-
ción para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, la primera normativa nacional referida 
a conformación de comités de bioética en investigación, 
fue expedida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
mediante el Acuerdo Ministerial No. 99 del 13 de julio 
de 2006,5 misma que reglamentó la “Aprobación, Moni-
toreo, Seguimiento, Evaluación de los Comités de Bioé-
tica que se relacionan con las áreas atinentes al Ministerio 
de Salud Pública.”

En los momentos actuales, debido al desarrollo acele-
rado de la ciencia y la tecnología, la promoción de investi-
gación por parte de la industria farmacéutica y la necesidad 
de instancias independientes que garanticen protección de 
los participantes en investigación, el perfeccionamiento de 
instrumentos de regulación ética, es de vital importancia 
para el buen desarrollo de la investigación en seres humanos.

Los principios de la ética y su reconocimiento 
universal deben observarse por encima de cualquier dife-
rencia económica, social, política, cultural, religiosa, 
étnica, de género y de edad. En el Ecuador, existe una 
voluntad política y un compromiso del MSP y del gobierno, 
así como de los propios comités de ética, de aumentar la 
responsabilidad ética y profesional con los sujetos que 
participan en una investigación. Todos estos argumentos 
han permitido en Ecuador, un desarrollo constante de los 
Comités de Ética de la Investigación en Seres Humanos 
(CEISH) en el periodo analizado, así como de las norma-
tivas que sustentan su creación, funcionamiento y control.

Objetivos
• Describir la evolución de la normativa ecuatoriana 

entre los años 2006 y 2015 en relación a los CEISH 
reconocidos por el MSP del Ecuador.

• Describir las características fundamentales, pro-
blemas y fortalezas de los CEISH.

• Describir las medidas implementadas por el MSP 
para la capacitación de los miembros de los CEISH.

Material y métodos
Para la descripción de la evolución de la normativa 

ecuatoriana que apoya y rige los aspectos éticos relacio-
nados con la investigación en seres humanos se realizó 
una revisión documental de la información nacional dispo-
nible, que contenía elementos sugerentes de haber influido 
en el desarrollo de los CEISH y su reglamentación. Se 
seleccionó el periodo 2006 al 2015, fase en que comenzó 
y se consolidó una regulación en esta actividad en el país. 

Para caracterizar a los CEISH en cuanto a composición, 
funcionamiento, seguimiento de los estudios aprobados 
y programas de capacitación, se revisó la documentación 
de aprobación de los CEISH. Se analizaron los informes 
de visitas ministeriales a los CEISH reconocidos, para 
conocer su funcionamiento, dar un seguimiento e identi-
ficar y describir los problemas, deficiencias y fortalezas. 
También se analizó la Sistematización de la Encuesta de 
necesidades de capacitación a CEISH, aplicada por el 
MSP, en el mes de febrero de 2015, en la que constan 26 
encuestas, para determinar las necesidades de capacitación 
de los miembros de estos comités, los temas de interés, 
métodos de aprendizaje y las actividades educativas reali-
zadas. Este trabajo preserva la confidencialidad de datos 
específicos de comités, no se mencionan los nombres de 
los CEISH involucrados en esta investigación.

Resultados
Evolución de la normativa ecuatoriana referente a los 

CEISH. Periodo 2006-2015
La necesidad de proteger a los individuos sujetos a 

experimentación está refrendada en Ecuador en varios 
documentos, la Constitución de la República del Ecuador, 
donde aparece en varios de sus artículos que el Sistema 
Nacional de Salud se guiará por los principios generales 
del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 
los de bioética, asegurando que los servicios de salud serán 
seguros, de calidad y calidez y garantizarán el consenti-
miento informado, el acceso a la información y la confi-
dencialidad de la información de los pacientes.6 También la 
Ley Orgánica de Salud,7 dispone que la investigación cien-
tífica se realice según principios bioéticos y de derechos. 

En 2008, en Ecuador la responsabilidad de aproba-
ción de los protocolos de los ensayos clínicos estuvo dele-
gada al MSP, a través del ex Proceso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y la autorización para la realización del ensayo 
clínico a la Dirección General de Salud; a partir de la rees-
tructuración del MSP en el año 2011, asumió esta atribu-
ción la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, 
siendo siempre un requisito la aprobación previa por parte 
de un comité de ética.

En el 2012 se creó la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), a quien se asignó 
entre sus atribuciones, “aprobar los ensayos clínicos de 
medicamentos, dispositivos médicos, productos natu-
rales de uso medicinal y otros productos sujetos a registro 
y control sanitario en base a normativa emitida por el 
Ministerio de Salud Pública,”8 con lo cual el MSP trans-
firió esta responsabilidad a esta entidad adscrita. 

Por otra parte, la primera norma referida a comités 
de ética de investigación, fue el Acuerdo Ministerial No. 
99 del 13 de julio de 2006,5 que señaló los requisitos para 
la conformación de los “comités de bioética”, la cual fue 
derogada y reformada en el año 2014.9
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Figura 1. Ensayos clínicos aprobados según año. Periodo 2006-2015

El surgimiento de CEISH en Ecuador en su primera 
etapa estuvo relacionado con el interés de investiga-
dores que requerían contar en el país con comités para 
la revisión y aprobación de sus estudios. En un segundo 
momento, a partir del año 2014, la creación de comités 
se debió a un interés institucional y la promoción que el 
MSP realizó a partir de la expedición del Acuerdo Minis-
terial 4889 denominándose Comités de Ética de Investi-
gación en Seres Humanos.9

A propósito del requerimiento de reformar la antigua 
norma para comités de ética, se evidenció la necesidad del 
país de contar con una Comisión Nacional de Bioética en 
Salud (CNBS) en el Ecuador, como órgano asesor del MSP, 
con el objetivo de concebir, diseñar y modelar el trabajo de 
la bioética en salud en los ámbitos de salud pública, aten-
ción individual y la investigación. La CNBS se creó desde 
el MSP en 2013, por Acuerdo Ministerial No. 3557.10 Inició 
su gestión en 2014 y está integrada por un equipo multidis-
ciplinario ad honorem, seleccionado a partir de sus méritos 
y experiencia. Entre los resultados de trabajo, señalados 
en el “Informe de Gestión 2014”11 de la CNBS, en lo rela-
cionado con investigación en salud, están: aporte en cons-
trucción y validación del reglamento para comités de ética 
(investigación y de atención sanitaria); revisión de norma-
tiva para ensayos clínicos; revisión de reglamento de uso 
de muestras y material genético; talleres para promover 
conformación de comités de bioética.

En julio de 2014, con la validación de varios actores, 
entre ellos la Comisión Nacional de Bioética en Salud y el 
apoyo de entes internacionales como UNESCO-Uruguay, 
se expidió el Acuerdo Ministerial No. 4889, "Reglamento 
para la aprobación y seguimiento de los comités de ética 
de investigación en seres humanos (CEISH) y de los 
comités de ética asistenciales para la salud (CEAS)".9

A pesar de que la legislación sobre ensayos clínicos 
en el país está en fase de aprobación, se utilizan como refe-
rencia para la evaluación normas internacionales como 
son las BPC de la Conferencia Internacional de Armoni-
zación, y las BPC: Documento de las Américas de la Red 
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica. 

La investigación clínica que se lleva a cabo en 
Ecuador es multicéntrica y promovida por compañías 
farmacéuticas extranjeras.

Entre el periodo 2006–2015, se ha observado un 
incremento en el número de ensayos clínicos aprobados 
en el país, siendo 2011 y 2012 los años de mayor repunte 
(Figura 1).

Características fundamentales de los Comités de 
Ética de la Investigación en Seres Humanos en el Ecuador.

Según el Acuerdo Ministerial 4889, del Ministerio de 
Salud Pública, los Comités de Ética de Investigación en 
Seres Humanos (CEISH) “son órganos vinculados a una 
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institución pública o privada, responsables de realizar la 
evaluación ética, aprobar las investigaciones que inter-
vengan en seres humanos o que utilicen muestras bioló-
gicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los 
estudios clínicos durante su desarrollo”.9 Igualmente, los 
CEISH participan en la aprobación de estudios observa-
cionales de salud.

Al momento de esta investigación (2015), en Ecuador 
existían seis CEISH que contaban con aprobación del 
MSP. Entre los requisitos para conformar un CEISH se 
busca asegurar que los miembros de los CEISH posean 
la calificación suficiente para evaluar las investigaciones 
que se les presenten: que funcionen según un reglamento 
interno, que estandarice las actividades propias de los 
comités según normas nacionales e internacionales y que 
dispongan de un plan anual de capacitación de sus miem-
bros. En Ecuador, la aprobación u opinión favorable de los 
mismos es imprescindible para lograr una autorización de 
inicio de un ensayo clínico por la autoridad nacional, en 
este caso ARCSA.8

El objetivo de los CEISH es “proteger la dignidad, 
los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres 
humanos participantes de estudios, dentro del contexto 
de un protocolo de investigación”. Estos comités deben 
evaluar aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los 
protocolos de investigación que involucren seres humanos, 
evaluar la idoneidad de las instalaciones, así como la facti-
bilidad del proyecto, evaluar las modificaciones de los 
documentos previamente aprobados y cualquier informa-
ción relevante y realizar el seguimiento de las investiga-
ciones aprobadas, especialmente de los ensayos clínicos, 
hasta la recepción del informe final. 

La delimitación de funciones y tareas de los CEISH 
como estructuras independientes ha permitido una conso-
lidación en el trabajo de revisión científico-ética y metodo-
lógica de proyectos de investigación, tanto experimentales 
como observacionales.
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En Ecuador, existen a más de los comités oficiali-
zados por el MSP, comités de ética, anclados en la mayoría 
de las universidades, tanto privadas como públicas, que 
evalúan estudios observacionales realizados en seres 
humanos, pero que no tienen un reconocimiento oficial del 
MSP para la aprobación de ensayos clínicos de productos 
médico-farmacéuticos, biológicos, equipos médicos 
sujetos a registro sanitario.

Los CEISH aprobados por el MSP, se encuentran 
concentrados en las principales ciudades del país: Quito 
y Guayaquil, tanto en el ámbito privado como público. 
En Quito existen 3 CEISH, uno en un establecimiento de 
salud público y dos en universidades, una pública y otra 
privada, mientras que en Guayaquil aunque también hay 
tres CEISH, todos son privados (uno en una universidad y 
el resto en centros de salud).

En el año 2015 instituciones de Cuenca, Loja, Imba-
bura y Santo Domingo iniciaron gestiones para conformar 
su CEISH, en atención al llamado que ha realizado el MSP 
para promover comités en otras regiones del país. 

La media del número de integrantes de los CEISH 
en el país, sin contemplar a miembros externos, es de 10 
personas, con un promedio en Quito de 10,7 personas y en 
Guayaquil de 9,3. 

De los 88 integrantes que conforman los seis comités 
analizados, incluyendo a los miembros o consultores 

externos, el total de miembros de sexo femenino es de 26 
(29,5%), mientras que el 70,5% corresponde a miembros 
del sexo opuesto, con índice de masculinidad de 2,4. De 
los 41 integrantes de Quito, la mayoría de los miembros 
eran médicos (29,3%), de igual manera que en Guayaquil 
con un 32,2% del total de los 47 miembros. En todos los 
comités analizados participa al menos un abogado y un 
representante de la sociedad civil, un miembro con expe-
riencia en metodología de la investigación y un miembro 
con conocimiento en bioética (Tabla 1).

En cuanto al número de las reuniones ordinarias, 
número promedio de participantes por reunión y número 
de reuniones extraordinarias presentamos la informa-
ción en la Tabla 2.

El número de reuniones ordinarias en el 2014 fue 
elevado, en comparación al resto de los años. Se debe 
considerar que en Ecuador, los CEISH también revisan 
estudios observacionales que involucran a seres humanos. 
Observamos además, que el promedio de participantes en 
las reuniones de CEISH es de 6 miembros. En relación al 
promedio de días que un CEISH demora en la revisión 
de un protocolo de ensayos clínicos hasta la emisión del 
dictamen es de 26 días con una desviación estándar de 11. 
No hay costo por la evaluación de un estudio, en dos de 
los comités analizados, (uno de ellos por pertenecer a una 
entidad pública, por lo cual brinda sus servicios en el marco 
de la gratuidad, y el otro, por estar recientemente confor-
mado y no tener tarifas aún definidas), Además, algunos 
CEISH establecen tarifa cero para investigadores de su 
propia entidad y para estudios independientes sin patro-
cinio de empresa privada. El monto máximo por evalua-
ción de un protocolo de ensayo clínico, es de 2500 USD. 

En el gráfico 2 se observa que la mayoría de los 
CEISH de Ecuador, llevan más de cinco años de funcio-
namiento (66,6%). Tanto en Quito como en Guayaquil 
existen dos comités que tienen ya más de 5 años de funcio-
namiento, por lo que se puede considerar una consolida-

Tabla 1. Composición de los CEISH según sexo y profesión en el año 2015

Tabla 2. Reuniones ordinarias, extraordinarias y quórum.
Años 2013-2015

Profesión

Médicos
Enfermeros
Psicólogos
Biólogos
Abogados
Sociedad civil
Otros*
Subtotal
Miembros externos
Total

No.

10 (40)
0 (0)

1 (4,0)
0 (0)

2 (8,0)
2 (8,0)
4 (16.0)

19
6 (24,0)

25 (100,0)

No.

2 (13,0)
2 (13,0)
2 (13,0)

0 (0)
2 (13,0)
1 (6,3)
4 (25)

13
3 (29)

16 (100,0)

Total Quito

12 (29,3)
2 (4,9)
3 (7,3)
0 (0)

4 (9,8)
3 (7,3)
8 (19,5)

32 
9 (22,0)

41 (100,0)

Otros**: Se incluyen todos los profesionales que no están en esta lista (sociólogos, economistas, antropólogos, etc.)
Fuente: MSP, Formularios de integrantes de CEISH, 2015.

No. Miembros Quito

FemeninoMasculino

No.

15 (40,5)
0 (0)
0 (0)

1 (2,7)
2 (5,4)
2 (5,4)
2 (5,4)

22
15 (40,5)

37 (100,0)

No.

1 (10)
1 (10)
0 (0)
0 (0)

1 (10)
1 (10)
3 (30)

7
3 (30)

10 (100,0)

Total Guayaquil

16 (34,0)
1 (2,1)
0 (0)

1 (2,1)
3 (6,3)
3 (6,3)

5 (10,6)
29

18 (39,3)
47 (100,0)

Total General

28 (31,8)
3 (3,4)
3 (3,4)
1 (1,1)
7 (8,0)
6 (6,8)

13 (14,8)
62 

27 (30,7)
88 (100,0)

No. Miembros Guayaquil

FemeninoMasculino

 Métodos de aprendizaje

Número de reuniones ordinarias
Número promedio de
participantes por reunión
Número de reuniones
extraordinarias

2013

36

6

2

2014

52

7

3

2015

38

7

3

Fuente: MSP, Sistematización de encuestas de autoevaluación a CEISH, 2015.
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ción del funcionamiento de estos CEISH. En el año 2015, 
se aprobó un nuevo comité en Guayaquil.

Problemas y fortalezas de los CEISH en Ecuador. 
Resultados de las visitas ministeriales.

En 2015, el MSP realizó visitas planificadas a los 
CEISH, que fueron parte de un plan de fortalecimiento 
a los comités reconocidos por el MSP. Se realizaron seis 
visitas, una por cada CEISH, con el objetivo de a) evaluar 
la operatividad de los comités, y el análisis metodológico-
ético, comparado con requisitos regulatorios existentes en 
el país (Acuerdo Ministerial No. 4889), procedimientos 
operativos estándar establecidos por el comité, princi-
pios de las normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 
tanto de la Conferencia Internacional de Armonización, 
como de la Red Panamericana para la Armonización de 
la Reglamentación Farmacéutica, y de la Declaración de 
Helsinki (última revisión 2013), y b) plantear un plan de 
capacitación nacional a los miembros de CEISH y a posi-
bles futuros integrantes.

Las principales debilidades fueron:
• Necesidad de capacitación en bioestadística y meto-

dología de la investigación.
• Ausencia de manuales de procedimientos operacio-

nales estándar (POE) para sus actividades esenciales.
• Planes de capacitación anuales incompletos.
• A cada uno de los CEISH, el MSP le solicitó elaborar 

un plan de medidas correctivas con el fin de mejorar 
su actividad.

Las principales fortalezas:
• Compromiso, apertura y disposición de miembros de 

los CEISH para participar en las capacitaciones brin-
dadas por el MSP.

• Buena resolución de conflictos de intereses y trans-
parencia. 

• Tiempos de revisión de protocolos de investigación 
cortos.

• Utilización de formatos estándares para el reporte 
de su gestión y para el análisis de los protocolos de 
investigación.

• Apoyo logístico e institucional.

Por su parte, las visitas ministeriales realizadas en 
el transcurso del último semestre de 2015, constituyen 
un mecanismo importante en el proceso de mejora de la 
calidad de los CEISH. Se pudo evidenciar que en rela-
ción a su funcionamiento, todos los CEISH realizan al 
menos una reunión trimestral, utilizan normativas inter-
nacionales como la Declaración de Helsinki y las BPC, 
tienen al menos documentos escritos que los guían en 
su quehacer, aunque aún no disponen de un manual de 
procedimientos estándar para todas las actividades que 
realizan. Conservan además, las actas de las reuniones 
que efectúan.

Capacitación de los CEISH 
Con el propósito de fortalecer los conocimientos en 

ética de la investigación y la capacidad de revisión ética 
de los protocolos de investigación sometidos a análisis 
y aprobación, el MSP generó programas de capacita-
ción con temas orientados a identificar problemas en el 
ejercicio de las funciones cotidianas y proporcionar y 
discutir estrategias de solución, con el fin de emplear 
lineamientos y estándares éticos. El MSP tiene entre 
sus prioridades que todos los integrantes de los comités 
reciban capacitación.

Desde la Coordinación General de Desarrollo Estra-
tégico en Salud (CGDES), del MSP, se promueve la 
consolidación de los CEISH mediante la implementa-
ción de cursos y programas de capacitación que se cons-
tituye en una de las prioridades institucionales. Este 
proceso surgió en el año 2014, se diseñaron cursos espe-
cíficos para los miembros de estos comités y se coordinó 
con universidades. En este contexto, el MSP ha realizado 
contactos con organizaciones internacionales con expe-
riencia en procesos de capacitación en el área de ética de 
la investigación clínica, particularmente de España, para 
reforzar la capacidad de los CEISH para evaluar nuevos 
ensayos clínicos. 

Entre los resultados de la encuesta de necesidades de 
capacitación a CEISH se encontró que la mayoría tenía 
un plan de capacitación anual (83,3%). Más del 90% 
de encuestados señalaron que los temas de capacitación 
deben ser seleccionados por los propios miembros de 
CEISH y por el Ministerio de Salud Pública. Los métodos 
de aprendizaje preferidos por los miembros fueron los 
talleres presenciales interactivos y la capacitación online.

Figura 2. Tiempo de funcionamiento de los CEISH, 2015. 

Más de 5 años
Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años

Fuente: MSP, Sistematización de encuestas de autoevaluación a CEISH, 2015
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Las actividades educativas utilizadas por los CEISH 
fueron actividades propuestas por CITI (Collaborative 
Institutional Training Initiative) y por NIH (National Insti-
tute of Health), ambas instituciones brindan programas de 
capacitación en el área de investigación clínica. 

Son diversos los temas en los cuales los miembros 
de estos comités manifestaron necesidad de capacitación, 
siendo los siguientes los que destacaron:
• Análisis de riesgo – beneficio. 
• Consentimiento informado en investigación. 
• Elementos esenciales de la ética de la investigación.
• Plan de análisis estadístico e investigación clínica. 
• Normativa internacional, nacional e investigación en 

salud.
• Uso de placebo.

Conclusiones 
En Ecuador, existe un reconocimiento universal de 

los principios éticos necesarios para llevar a cabo inves-
tigaciones con seres humanos, traducidos por el esfuerzo 
que han realizado diversas instituciones entre ellas, el MSP 
para impulsar y fortalecer los Comités de Ética de Inves-
tigación en Seres Humanos. La educación bioética de los 
profesionales es también responsabilidad de la máxima 
autoridad de las instituciones, ya sean públicas o privadas 
donde se investiga y de los CEISH, que tienen a su cargo 
la revisión y evaluación metodológica y ética de los dife-
rentes proyectos de investigación, tanto observacionales 
como experimentales. 

La normativa ecuatoriana en relación a este tema ha 
evolucionado positivamente, aunque aún puede perfeccio-
narse, ha sentado una pauta importante para el desarrollo 
de los CEISH. Se resalta que a partir de la reforma de la 
normativa de CEISH en el 2014 y la promoción del MSP 
de la misma, cambia el actor que gestiona la conforma-
ción de un CEISH, antes originada por un investigador que 
requería la aprobación de sus estudios, y luego por la nece-
sidad institucional que perciben las entidades que desean 
promover publicaciones en revistas de alto impacto.

Estos comités se caracterizan fundamentalmente 
por tener un número de miembros acorde a lo normado, 
que es de 7 integrantes como mínimo; sus miembros 

cumplen con los perfiles establecidos y revisan los 
protocolos de investigación y emiten su dictamen en un 
tiempo relativamente corto. Aún presentan dificultades, 
pero existen ya planes de medidas implementadas para 
remediar esta situación.

El MSP ha apoyado el desarrollo de los comités brin-
dándoles asesorías y oportunidades de capacitación. El 
cumplimiento de las normativas que regulan esta actividad 
en Ecuador, es una responsabilidad que tienen todos los 
actores implicados en el desarrollo de nuevas investiga-
ciones en el país. 
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Enfermedad Cerebrovascular en el Ecuador: Análisis de los Últimos 
25 Años de Mortalidad, Realidad Actual y Recomendaciones

Resumen
Antecedentes. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor causante de 

discapacidad a nivel mundial. En la actualidad, pese al reconocimiento de su importancia, la literatura disponible de Ecuador es 
escasa y no existen análisis publicados sobre su comportamiento. Materiales y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo, de los 
datos públicos disponibles de la enfermedad cerebrovascular en Ecuador, desde1991 a 2015. Resultados. La enfermedad cerebro-
vascular representó la primera causa de mortalidad a través de 77 897 (6,70%) defunciones y es la única con un patrón constante en 
tendencia en los últimos 25 años. Conclusión. La enfermedad cerebrovascular es la causa número uno de muerte en Ecuador y su 
mortalidad es constante. Políticas gubernamentales deben ser implementadas para disminuir su mortalidad.
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Abstract
Background. Cerebrovascular disease is the second cause of death and occupies the third place as a factor causing disability 

worldwide. At present, despite the recognition of its importance, the available data about Ecuador is scarce and there are not pu-
blished analysis of its behavior. Methods Retrospective longitudinal analysis of available public data on cerebrovascular disease in 
Ecuador, from 1991 to 2015. Results Cerebrovascular disease was the leading cause of mortality by 77 897 (6.70%) deaths and it is 
the only one with a constant trend pattern in the last 25 years. Conclusions  Cerebrovascular disease is the number one cause of death 
in Ecuador and its mortality is steadily increasing. Government policies must be implemented to reduce their mortality.
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Introducción
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es la segunda 

causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor cau-
sante de discapacidad a nivel mundial. En Ecuador, este 
desorden es una de las primeras causas de mortalidad 
desde 1975,1 año en el cual alcanzó el noveno lugar y 25 
años después en 1990, se posicionó como primera causa 
de muerte en el país.2 La incidencia de las enfermedades 
cerebrovasculares en países de primer mundo tiende a 
estabilizarse o disminuir, mejorando el pronóstico. Dado 
que Ecuador es un país en vías de desarrollo y debido a la 
escasez de estudios neuroepidemiológicos, se desconoce 
el comportamiento de esta condición en nuestra pobla-
ción. Por su creciente importancia para la salud pública, 
hemos decidido establecer la frecuencia y tendencia en la 
mortalidad de la ECV a través del análisis de los últimos 
veinticinco años de la información disponible.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo, 

a través del análisis de los datos públicos disponibles 
correspondientes a las causas de defunción general del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) entre 
1991 y 2015. Los datos fueron obtenidos y almacenados 
en forma digital en una hoja de cálculo del programa 
Microsoft© Office Excel© 2016 MSO (Microsoft Corpo-
ration, EEUU). Se obtuvieron frecuencias basadas en los 
códigos establecidos por el sistema de Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades (CIE); entre 1991 y 1996 se 
usaron los establecidos en la novena edición y de 1997 a 
2015 la décima edición (ver tabla 1). Se realizó una revi-
sión de la mortalidad total y la población estimada de cada 
año, tomando en cuenta la lista corta para agrupación 
de enfermedades de la Organización Mundial de Salud 
(OMS). Una vez obtenidas las frecuencias, se obtuvo una 
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sumatoria de 25 años resultando en causas definidas y no 
definidas (ver anexo: Tablas de mortalidad). Para efecto 
del estudio y disminuir el margen de error, se purgaron 
todas las causas mal definidas. La suma total se ordenó de 
mayor a menor frecuencia, descartándose las inferiores al 
sexto lugar. A continuación, se realizó la presentación de 
estos desórdenes mediante gráficos de frecuencia y ten-
dencia para explicar el comportamiento de estas enferme-
dades en los últimos 25 años. 

Resultados
El total de defunciones durante los últimos 25 años 

fue de 1 410 986, purgando las causas no definidas se 
obtuvo el número de 1 222 173 muertes (100%). La ECV 
representó 77 897 (6,70%), seguida de Influenza y Neu-
monía (I&N) 73 441(6,32%), Diabetes Mellitus (DM) 70 
536 (6,07%) en tercer lugar. Las enfermedades hiperten-
sivas (HTA) 67 155 (5,78%) y enfermedades isquémicas 
del corazón (EIC) 61 759 (5,31%) y accidentes de trans-
porte terrestre (ATT) 60 033 (5,16%) ocuparon el cuarto, 
quinto y sexto lugar respectivamente (Gráfico 1).

La ECV mantuvo un patrón con tendencia al alza 
constante, siendo el resultado del efecto acumulado en 
el transcurso del lapso analizado, seguido por DM que 
incrementa exponencialmente. I&N y ATT se mantu-
vieron constantes, a diferencia de HTA y EIC que pre-
sentaron fluctuaciones importantes con una disminución 
y aumento respectivamente. (Gráfico 2)

Discusión
A nivel mundial, las enfermedades no transmisi-

bles (ENT) representan el 71% de todas las defunciones. 
Para el 2015, se reportó que las principales causas de 
muerte por ENT fueron: enfermedad cardiovascular (17.9 
millones, 95%), cáncer (8.8 millones) y enfermedades 
respiratorias crónicas (3.8 millones). La prevalencia de 
accidentes cerebrovasculares ha aumentado globalmente, 
sin embargo, las defunciones por esta razón se disminu-
yeron en países desarrollados.3

En Estados Unidos (EEUU) la ECV representa alre-
dedor del 77% de la mortalidad. Estudios demuestran 
una reducción de su prevalencia desde el año 2000,4 alta-
mente probable a causa de políticas gubernamentales diri-
gidas al control de la hipertensión, consumo de tabaco y 
adherencia al tratamiento; factores que demuestran ser 
los principales predisponentes para el desarrollo de ECV 
en esa región, sobre todo en la población de raza negra, 
donde se visualizó un mayor impacto desde 1968, año en 
el cual el número de personas controladas adecuadamente 
para la hipertensión arterial pasó de 12% al 40%.5

Datos entre 1970 al 2000 en América del Sur revelan 
un patrón similar a los del primer mundo, aunque no con 
el mismo impacto en el control de factores de riesgo. En 
EEUU y Canadá, desde entonces se han reportado reduc-

Tabla 1. Códigos de las Principales Causas de Mortalidad General en 
el Ecuador

Métodos de
aprendizaje

9*
797-799
430-438
470-474;
480-486
250
400-404
410-414
E800-E807;
E810-E823;
E825-E827 

No. (%)

10**
R88 Y R99
I60-I69
J10-J18

E10-E14
I10-I15
I20-I25
V00-V89

Causas mal definidas
Enfermedades Cerebrovasculares
Influenza y Neumonía

Diabetes Mellitus
Enfermedades Hipertensivas
Enfermedades Isquémicas del Corazón

Accidentes Transporte Terrestre

*Novena edición, **Décima edición.

CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL

DE ENFERMEDADES

CAUSAS

Gráfico 1. Número de defunciones de las 6  Principales Causas de 
Mortalidad entre 1991 y 2015
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Gráfico 2. Tendencia de las 6 Principales Causas de Mortalidad en el 
Ecuador en 25 años
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ciones en la mortalidad general mayores al 60%. En Amé-
rica Latina, sólo Argentina presentó una tendencia similar. 
Puerto Rico, Costa Rica, Chile y Colombia reportaron 
disminuciones constantes en la tendencia de muertes por 
esta enfermedad, sin llegar a valores de EEUU.6

 En Venezuela, México y Ecuador la tendencia no 
sigue el mismo patrón, pues muestra un aumento en los 
últimos 50 años.6 Esta podría explicarse sobre todo por la 
diferencia entre los factores predisponentes para ECV en 
los diferentes países, que difieren según el nivel de desa-
rrollo del país.7 En países de primer mundo, los mayores 
influyentes son: la expectativa de vida, calidad de vida 
y el nivel de educación, dado que actúan directamente 
sobre la eficacia de la prevención primaria y secundaria. 
Diferente es en los países del tercer mundo, donde el prin-
cipal predictor es el nivel socioeconómico. La exposición 
a déficits nutricionales a temprana edad provoca fisiopa-
tológicamente cambios endoteliales, mayor actividad del 
sistema renina- angiotensina y alteraciones en el metabo-
lismo que predisponen precozmente a hipertensión y dia-
betes, sumado a la poca adherencia al tratamiento una vez 
que se presentan, explican en gran parte estos resultados.8

La exitosa experiencia en Brasil es un ejemplo 
importante para el Ecuador, dado que ambos son países 
de ingresos mediano-alto.9 En Brasil, el ictus es la prin-
cipal causa de muerte desde los años 70, por lo que 
desde 2008 un grupo de trabajo conformado por la 
Academia Brasileña de Neurología y otras sociedades 
médicas del país, desarrolló e implementó el Proyecto 
Nacional para la Atención del Accidente Cerebrovas-
cular (Projeto Nacional de Atendimiento ao AVC). Este 
proyecto incluyó cinco componentes: 1. realización de 
campañas educacionales, 2. desarrollo de centros de 
ictus en hospitales de segundo y tercer nivel a través de 
todo el país, 3. mejoramiento en prevención de los fac-
tores de riesgo cerebrovascular en pacientes de consulta 
externa, 4. implementación de programas para rehabi-
litación temprana, 5. soporte familiar. Un evento desta-
cado del proyecto remarcó la importancia de la investiga-
ción, demostrando la optimización en el costo beneficio 
de la fibrinólisis intravenosa para la salud pública. Estos 
resultados motivaron a invertir y participar activamente 
a las autoridades de salud, organizando campañas que 
fomentaron el conocimiento sobre la ECV. Se realizó la 
transmisión de una cadena nacional televisiva y radial 
del Ministro de Salud donde enfatizó la carga social de 
la enfermedad para el país y anunció las nuevas polí-
ticas para el cuidado del ictus.10 Dichas políticas guber-
namentales que han demostrado ser efectivas reduciendo 
la incidencia y mortalidad de la ECV en Brasil.11-12 En los 
últimos 25 años la tendencia de la mortalidad total en el 
Ecuador ha ido en aumento. La ECV se convirtió en la 
primera causa de muerte desde 19902 transformándose en 
una amenaza para la salud del país donde el 85% de los 

cuidados de salud operan bajo instituciones públicas,13 por 
lo que es imprescindible su intervención para disminuir la 
carga del ECV. 

El problema es multidimensional y de difícil análisis. 
Entre los principales inconvenientes del país se encuentra 
la escasez de médicos especialistas sobre todo por ausencia 
de postgrados, carencia de protocolos y desconocimiento 
de la población sobre la enfermedad, además del cons-
tante conflicto para la continuidad de tratamiento.14,15,16 Al 
igual que en Brasil, el país se beneficiaría de un proyecto 
nacional para la prevención y tratamiento de ECV, sobre 
todo el desarrollo de Unidades de Ictus que además de 
haber demostrado ser costo efectivas, disminuyen morbi-
mortalidad, estadía hospitalaria y complicaciones.17

El presente estudio presenta diversas limitaciones y 
debilidades. En primer lugar, es importante recalcar que, 
dentro de los diferentes países, la confiabilidad y validez 
que se le pueda otorgar al certificado de defunción puede 
variar. Mientras que en países desarrollados se ha optimi-
zado el proceso para el certificado de defunción mediante 
programas automatizados, en países como Ecuador, esta 
mejora se ha hecho evidente desde hace muy pocos años. 
Esta deficiencia podría explicar la posibilidad de sub-
registro en años anteriores y el aumento en reportes, sobre 
todo en enfermedades no transmisibles cardiovasculares.6 
Además de ser un análisis descriptivo en el cual no se rea-
lizaron significancias estadísticas, ninguna inferencia ni 
asociación fue obtenida. Por otro lado, la fortaleza es la 
cantidad de años analizados, que permiten visualizar el 
comportamiento de las principales causas de mortalidad 
en el país en los últimos 25 años y su posible carga para la 
salud en el Ecuador en ese lapso.

Conclusiones
Intervenciones enfocadas al entrenamiento, certifica-

ción e implementación de medicina basada en evidencia 
son ineludibles. Es de vital importancia, una participación 
gubernamental activa y constante, que sirva para imple-
mentar políticas que permitan disminuir la mortalidad de 
la ECV. Estudios neuroepidemiológicos de alta calidad y 
de puerta a puerta deben ser realizados, que permitan eva-
luar la verdadera carga de la enfermedad para la salud en 
el Ecuador.

Se recomienda realizar estudios posteriores que 
cuantifiquen las pérdidas por mortalidad prematura y 
años vividos con discapacidad e implementar proyectos 
con experiencia exitosa, como el realizado en Brasil. 
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ARTÍCULO ORIGINAL

Prevalencia de Enfermedades Neurológicas no Transmisibles en una 
Población Rural del Estado de Chiapas, México: Protocolo y Resultados 

Basales. Estudio Pro-Mas (Proyecto Comunitario La Soledad)

Resumen
Objetivo: Evaluar el estado de salud cardiovascular y neurológico de los habitantes de “La Soledad,” Chiapas, México; para de-

terminar la prevalencia e incidencia de enfermedad cerebrovascular, epilepsia y deterioro cognitivo. Entre otras, dichas enfermedades 
son actualmente consideradas como las nuevas epidemias de salud en áreas rurales de Latino América.

Diseño: Siguiendo el modelo inicial del Proyecto Atahualpa, se planeó un estudio epidemiológico de dos fases. Durante la fase I, se 
aplicaron cuestionarios estandarizados para evaluar la salud cardiovascular e identificar casos sospechosos de ictus, epilepsia y deterioro 
cognitivo. En la fase II, médicos especialistas examinaron los casos sospechosos, junto a una muestra aleatoria de individuos negativos, 
para evaluar la prevalencia de dichas entidades.

Comentario: Las estrategias de salud pública deben basarse en estudios de factores de riesgo específicos a nivel regional. In-
vestigaciones como el proyecto Atahualpa demostraron eficacia en el diagnóstico de salud de zonas rurales ecuatorianas. Por esto, 
se considera a PRO-MAS rentable, al incrementar el conocimiento de las necesidades particulares rurales mexicanas y fomentar el 
estado de salud vascular de pueblos rurales de Latinoamérica.

Palabras clave: PROMAS, salud cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, deterioro cognitivo, epilepsia, estudio poblacional.
 
Abstract
Objective: We aimed to assess cardiovascular health and neurological status of community-dwelling adults living in “La So-

ledad,” Chiapas, México, to calculate prevalence and incidence of cerebrovascular diseases, epilepsy and cognitive decline. Among 
others, these conditions are currently considered as the new epidemics in rural

Design: Following a protocol similar to that used for the Atahualpa Project, we conducted a two-phase epidemiological study. 
During phase I, La Soledad residents were interviewed with validated field instruments to assess cardiovascular health status and well 
as to detect suspected stroke, epilepsy and cognitive impairment patients. During phase II, trained physicians examined suspected 
individuals as well as a random sample of non-suspected individuals to assess prevalence of diseases of interest.

Comment: Public health strategies must be based on the study of region-specific risk factors. Studies such the Atahualpa Project 
were proven to be effective for the assessment of public health problems in a rural Ecuadorian village. PROMAS will likely be cost-
effective to increase current knowledge on these conditions in Mexican rural villages and to promote a better cardiovascular health 
status among their inhabitants.

Keywords: PROMAS, cardiovascular health, cerebrovascular disease, cognitive impairment, epilepsy, population-based study.a.
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Introducción
La información actual sobre la epidemiología de las 

enfermedades neurológicas no transmisibles en países 
latinoamericanos es insuficiente. En lo que respecta a 
enfermedad cerebrovascular (ECV), por ejemplo, los 
datos provenientes de registros hospitalarios sugieren 
que su prevalencia es inferior a la reportada en países 
desarrollados, que el patrón de subtipos de ictus es dife-

rente y que su tasa es mayor.1-5 El exceso de la fracción 
de mortalidad latinoamericana por ECV y enfermedades 
cardiovasculares podría estar relacionada con diversos 
elementos, incluyendo el acceso insuficiente a la aten-
ción médica, el aumento en los niveles de obesidad y dia-
betes mellitus, el sedentarismo y la hipertensión arterial 
no controlada, la mayoría de los cuales son factores de 
riesgo modificables.6-9
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rurales del sur de México, para lo cual se deben realizar 
estudios similares en poblaciones vecinas que incluyan 
una muestra suficiente de individuos reclutados. El pre-
sente estudio piloto pretende sentar bases para una futura 
implementación de estrategias costo-efectivas dirigidas a 
reducir la carga de dichas enfermedades y discapacidad 
en la población en general.

Métodos
Población estudiada: “La Soledad” es un poblado 

rural de 951 habitantes, localizado en el Municipio Sil-
tepec, Estado de Chiapas. Se encuentra a 1367 metros 
sobre el nivel del mar. El clima predominante es semi-
cálido húmedo con lluvias abundantes en verano. “La 
Soledad” es un pueblo relativamente aislado, con escasa 
migración y fue seleccionado para el presente estudio 
por ser representativo de los pueblos rurales del sur de 
México (Figura 1). 

Organización de PRO-MAS: El proyecto cuenta 
con neurólogos, cardiólogos, epidemiólogos, bio-esta-
distas, radiólogos, patólogos clínicos, médicos generales, 
enfermeras, paramédicos y estudiantes de medicina. El 
centro de coordinación está localizado en el Hospital 
Universitario Médica Sur, de la Ciudad de México, desde 
donde se supervisa la reglamentación y otras actividades 
del estudio, incluyendo: adaptaciones vernaculares de 
los instrumentos de campo a un lenguaje comprensible a 
la población, capacitación del personal de campo, super-
visión de la recolección y análisis estadístico de los datos, 
revisión central de estudios complementarios y almace-
namiento de la información recopilada y de los consenti-
mientos informados. La Junta de revisión independiente 
del Hospital Médica Sur (Ciudad de México) aprobó el 
diseño del estudio y la forma de consentimiento infor-
mado, que deberá ser firmada por los jefes de familia 
antes de la aplicación de los instrumentos de campo, así 
como por todas las personas con un diagnóstico clínico 

Figura 1. Foto panorámica de “La Soledad” mostrando las caracte-
rísticas del pueblo

La American Heart Association (AHA), preocu-
pada por el pobre estado de salud cardiovascular de la 
población de Estados Unidos, ha determinado los pará-
metros de salud ideales, que incluyen una serie de com-
portamientos y factores de salud, más allá de la mera 
ausencia de enfermedad vascular.10 El objetivo fue imple-
mentar estrategias dirigidas a mejorar estos indicadores 
en la población norteamericana, para reducir las muertes 
por accidente cerebrovascular y las enfermedades cardio-
vasculares en un 20% para el año 2020. Políticas simi-
lares deberían ser aplicadas en otras regiones, incluyendo 
América Latina, donde las enfermedades vasculares, en 
lugar de las infecciones, serán la próxima epidemia de 
salud.7,9,11 Para optimizar los recursos sanitarios exis-
tentes en los países en vías de desarrollo, es obligatorio 
conocer la salud cardiovascular de la población, con indi-
cadores bien definidos y estandarizados. Sin embargo, 
dicho trabajo no ha sido desarrollado a cabalidad.

La mayoría de los estudios sobre prevalencia de 
demencia en los países con bajos o medianos recursos, 
reportan cifras inferiores a la de los países desarro-
llados.12 Sin embargo, el estudio poblacional realizado 
por el Dementia Research Group en América Latina, 
India y China sugirió que existe una subestimación 
importante al utilizar los criterios del Manual estadístico 
de los Trastornos mentales (DSM) IV para el diagnóstico 
de demencia, sobre todo en sitios rurales y menos desa-
rrollados. En este estudio, la prevalencia de demencia fue 
mayor que aquella obtenida cuando se utilizan los crite-
rios del DSM-IV y más consistente que la reportada por 
países desarrollados.13 Los adultos mayores en países en 
desarrollo suelen tener poca educación formal y su estado 
de alfabetización y niveles ocupacionales son pobres. Si 
la reserva cognitiva es menos estimulada en los países de 
bajos ingresos y de ingresos medios, es de esperar una 
prevalencia elevada de demencia en estos lugares.14,15

Alrededor de 70 millones de personas viven con 
epilepsia y la mayor parte de ellos permanecen sin tra-
tamiento,16 por lo que se considera un problema de salud 
mundial.17-19 El 80% de las personas con epilepsia viven 
en los países en vías de desarrollo.20 Existen diferencias 
sustanciales en cuanto a las causas subyacentes, la expe-
riencia del personal sanitario, la capacidad de diagnós-
tico, las opciones de tratamiento, y la percepción cul-
tural (estigma) del trastorno entre regiones desarrolladas 
y subdesarrolladas.21 La implementación exitosa de las 
directrices de manejo de la epilepsia a nivel comunitario 
requiere de una adaptación local para su uso individual 
dentro de cada país.

El proyecto comunitario La Soledad (PRO-MAS) 
– réplica satelital del Proyecto Atahualpa – es el primer 
paso en nuestro interés de evaluar la situación de las 
principales enfermedades neurológicas no comunica-
bles y la salud cardiovascular de los habitantes de zonas 
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los individuos que fueron identificados como sospechosos 
de las patologías pesquisadas. Además, una muestra alea-
toria de 2% de los individuos considerados negativos 
durante la primera fase también fue sometida a un examen 
neurológico y cardiológico para detectar posibles falsos 
negativos durante las encuestas iniciales. 

Instrumentos de evaluación y diagnóstico: El ins-
trumento de campo para la detección de casos de ictus fue 
el utilizado en el Proyecto Atahualpa.23 Por su estrecha 
relación con el desarrollo de ictus, también se detectaron 
casos de cardiopatía isquémica y se valoró la salud car-
diovascular de los individuos encuestados. Para la detec-
ción de cardiopatía isquémica se utilizó una traducción 
al español del cuestionario de Rose24-26 y también se pre-
guntó a las personas si alguna vez habían tenido diag-
nóstico de infarto de miocardio. Para la evaluación del 
estado de salud cardiovascular se utilizaron los 7 paráme-
tros propuestos por la AHA, incluyendo estatus de taba-
quismo, índice de masa corporal (IMC), actividad física, 
dieta, presión arterial, glucosa en ayunas y los niveles 
de colesterol total.10 El hábito tabáquico y el grado de 
actividad física se basaron principalmente en el autoin-
forme. El IMC (kg/m2) se calculó después de obtener la 
altura y peso; la dieta fue evaluada con la ayuda de un 
cuestionario validado de frecuencia de alimentos, la pre-
sión arterial se determinó utilizando un protocolo bien 
definido y la glucosa en ayunas y los niveles de coles-
terol total se midieron mediante la toma de una muestra 
de sangre capilar, usando los dispositivos Accu-chek 
Active® y Accutrend Plus® (Roche Diagnostics, Mann-
heim, Alemania), respectivamente. De acuerdo con estu-
dios previos, el estado de salud cardiovascular se clasi-
ficó como ideal/intermedio (todos las mediciones en el 
rango ideal), intermedio (por lo menos un parámetro en 
el rango intermedio sin ninguno pobre) y los pobres (por 
lo menos un parámetro en el rango pobre).27-29 

Los casos de ictus fueron diagnosticados durante 
la segunda fase del estudio, de acuerdo con la OMS, en 
aquellos pacientes que habían experimentado un evento 
de rápido desarrollo ≥ 24 horas, sin causa aparente que 
no sea vascular.30 Se consideró que los pacientes tenían 
cardiopatía isquémica si fueron positivos por clínica o 
resultados de ECG. 

Para el estudio de casos sospechosos de epilepsia, 
se utilizó el cuestionario de Placencia,31 ampliamente 
utilizado y validado en poblaciones rurales de América 
Latina.19,32 La valoración de la función cognitiva se rea-
lizó mediante la versión en idioma Español del test cog-
nitivo de Montreal (MoCA, por sus siglas en Inglés), uti-
lizando un valor de corte de 20 puntos para la definición 
de deterioro cognitivo, de acuerdo con estudios reali-
zados en el Proyecto Atahualpa.33,34

de las entidades pesquisadas antes de la práctica de exá-
menes complementarios.

Fase previa al estudio: Acciones previas al inicio 
del PRO-MAS fueron realizadas por la Organización No 
Gubernamental (ONG) “Voice for Dignity” mediante 
reuniones con las autoridades del pueblo y líderes comu-
nitarios destinadas a explicar y difundir los objetivos del 
estudio y para asegurar la conformidad con la investiga-
ción. El personal que iba a realizar la labor de campo fue 
entrenado en el manejo de los cuestionarios, para ase-
gurar uniformidad al momento de la recolección de la 
información. Con la ayuda de la vista de satélite (Google 
Earth, Google Inc., Mountain View, CA), se realizó un 
esbozo actualizado de las viviendas (Figura 2). Los tra-
bajadores de campo realizaron un censo de la población 
para detectar los residentes de La Soledad, definidos 
como todas aquellas personas que hayan vivido en la 
comunidad durante los tres meses previos al inicio de la 
encuesta. Los cuestionarios utilizados durante el censo 
fueron diseñados principalmente para evaluar las caracte-
rísticas sociales y demográficas de la población. 

Diseño del estudio: El PRO-MAS es un estudio epi-
demiológico diseñado inicialmente en dos fases. Durante 
la primera, dos médicos generales y una enfermera reali-
zaron una encuesta puerta a puerta de todos los residentes 
del poblado y aquellas que aceptaron voluntariamente 
fueron evaluadas mediante cuestionarios estandarizados 
para identificar la presencia de enfermedades neurológicas 
de interés y para conocer el estado de salud cardiovascular 
de la población. Las personas fueron entrevistadas direc-
tamente si no existía afasia o deterioro mental; en tales 
casos, familiares o cuidadores respondieron las preguntas. 
Se utilizó, además, el método epidemiológico de captura-
recaptura para mejorar la detección de posibles casos de 
las enfermedades a evaluar.22 De esta manera, además de 
la encuesta puerta a puerta, se revisaron los expedientes 
médicos de los centro de salud de “La Soledad.” En la 
segunda fase, médicos especialistas examinaron a todos 

Figura 2. Imagen satelital de “La Soledad.”
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Resultados
El censo puerta a puerta permitió la identificación 

de 689 residentes de La Soledad, 182 de los cuales tenían 
una edad ≥40 años. De éstos, 28 se encontraban ausentes 
del pueblo al momento de la encuesta, 22 rehusaron par-
ticipar y 11 fueron entrevistados inicialmente, pero la 
información recaudada no fue completa por distintas 
razones. Los 121 individuos restantes constituyeron la 
población estudiada. La edad promedio fue de 55 ± 12.7 
años, 64 (53%) fueron mujeres y 110 (91%) refirieron 
únicamente escolaridad primaria o no-escolaridad (anal-
fabetas). Entre los factores de riesgo cardiovascular, des-
tacaron la pobre actividad física (26%), la hipertensión 
arterial (20%) y la obesidad (15%). 

El cuestionario de ictus reveló 24 individuos sospe-
chosos, de los cuales 5 tuvieron un ictus clínico confir-
mado luego de la entrevista y examen neurológico, mien-
tras que el examen de personas no sospechosas no mostró 
ningún caso adicional. Estos números le dieron al cuestio-
nario una sensibilidad del 100% (95% I.C.: 46% - 100%), 
una especificidad de 83,5% (I.C.: 75,1% - 89,5%), un 
valor predictivo positivo de 0,21 (I.C.: 0,008 – 0,43) y un 
valor predictivo negativo de 1 (I.C.: 0,95 – 1). La preva-
lencia cruda de ictus fue 42 por 1,000 habitantes ≥40 años. 

El cuestionario de epilepsia reveló 6 individuos sos-
pechosos, de los cuales 2 fueron positivos luego de de la 
entrevista y examen neurológico, mientras que el examen 
de personas no sospechosas no mostró ningún caso adi-
cional. Estos números le dieron al cuestionario una sen-
sibilidad del 100% (95% I.C.: 39,6% - 100%), una espe-
cificidad de 98,3% (I.C.: 93,3% - 99,75%), un valor 
predictivo positivo de 0,67 (I.C.: 0,24 – 0,94) y un valor 
predictivo negativo de 1 (I.C.: 0,96 – 1). La prevalencia 
cruda de epilepsia fue 16,7 por 1,000 habitantes ≥40 años.

El MoCA se realizó en 120 individuos (en el restante 
no se pudo realizar la prueba por ceguera). Solamente 4 de 
estas personas no requirieron el punto extra que se otorga 
por educación ≤12 años. A pesar de esto, el puntaje total 
fue 16 ± 6.4 (sobre un total máximo de 30 puntos), de los 
cuales 77 (64.2%) tuvieron puntaje menor de 20 y se los 
consideró como casos de deterioro cognitivo de acuerdo 
con el valor de corte pre-establecido. El estudio de los 
diferentes dominios específicos de la performance cogni-
tiva reveló que no había deterioro uniforme de todas las 
funciones mentales. Los dominios más afectados fueron la 
atención/cálculo, con una performance global del 33,3%, 
así como los dominios viso-espacial y de memoria, con 
performance global de 40%. Los dominios menos afec-
tados fueron la orientación y el lenguaje, con performance 
global de 83% y 66,7%, respectivamente. 

Discusión
Los accidentes cerebrovasculares y las enferme-

dades cardiovasculares son las principales causas de 

mortalidad y discapacidad en adultos, incluyendo Amé-
rica Latina.35 En estos países, la situación se complica 
por la ocurrencia de un fenómeno denominado "tran-
sición epidemiológica", en el que la población ha cam-
biado lentamente de una era de infecciones y problemas 
de desnutrición a una más desarrollada, la era de las pan-
demias en retroceso (mayor expectativa de vida) y enfer-
medades provocadas por el hombre (mayor prevalencia 
y mortalidad de enfermedades relacionadas con la edad 
tales como el cáncer, ictus, demencia y enfermedades 
cardiovasculares).36 Es por esto que algunos estudios 
relativamente recientes sobre ictus han demostrado un 
patrón transitorio de factores de riesgo cardiovasculares 
en algunas poblaciones de América Latina, es decir, un 
patrón observado en países desarrollados.37 Sobre la base 
de estos contrastes, la adición de algunas causas especí-
ficas de ictus y enfermedades cardiovasculares de cada 
región, complican aún más el escenario epidemiológico. 

La carga global de las enfermedades no transmisibles 
– incluidas las demencias - es cada vez más importante en 
los países de bajos y medianos ingresos. Las personas que 
viven en comunidades rurales parecen ser los más vulne-
rables a estas "nuevas epidemias". En dichas regiones, el 
proceso de transición epidemiológica se ve agravado por 
la falta de educación, el pobre acceso a servicios de salud 
y los ingresos insuficientes, que complican el tratamiento 
de las enfermedades crónicas. La estimación exacta del 
grado de disfunción cognitiva es esencial para la plani-
ficación de la salud pública en estas poblaciones margi-
nadas. Dichas evaluaciones, sin embargo, pueden compli-
carse por factores interculturales y el analfabetismo, que 
hacen poco confiable algunas de las pruebas más común-
mente utilizadas para su diagnóstico.38

Las consecuencias sociales, sobre la salud individual 
y poblacional de las personas con epilepsia son distintas 
en los diversos países de Asia, América y África.39 Por 
ello, es necesaria la creación de directrices válidas para 
las regiones tropicales de bajos ingresos, donde la morta-
lidad asociada a la epilepsia es relativamente alta, sobre 
todo cuando no hay tratamiento disponible, y la brecha 
de tratamiento sigue siendo enorme, con menos de 20% 
de enfermos tratados. Debe prestarse una especial aten-
ción a las zonas rurales más pobres, pues la propia resi-
dencia en una región rural se ha identificado como factor 
de riesgo independiente por la falta de acceso al trata-
miento, además estos pacientes pueden “esconder” su 
problema al personal sanitario por vergüenza o estigma.21

En este contexto, la implementación de estrategias 
de salud pública dirigidas a mejorar la situación de salud 
cardiovascular y neurológica de la población no debe 
basarse en la extrapolación de los datos de estudios rea-
lizados en países desarrollados, sino en estudios locales, 
con la evaluación de factores de riesgo específicos en 
una determinada población.40,41 Si bien los resultados pre-
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liminares presentados en este artículo no permiten con-
testar ninguna de estas preguntas (por el escaso número 
de muestra), la ampliación del PRO-MAS en etapas sub-
secuentes puede resultar en un estudio altamente rentable 
para mejorar la condición de salud de aldeas rurales de 
la región, toda vez que incrementa el conocimiento de 
las necesidades particulares de las poblaciones a nivel 
regional. Por otra parte, el diseño con protocolo similar 
al del Proyecto Atahualpa, permitirá comparar datos y 
ampliar, de esa manera, el poder de la muestra y la repre-
sentatividad de la misma. 
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue caracterizar -mediante el Cuestionario Materno de Riesgo Perinatal CMRP- los aspectos 

pre y perinatales de niños cuyas madres presentaron exposición frecuente a solventes orgánicos durante el embarazo.
Los resultados revelan que las madres de la zona de exposición presentaron un mayor número de infecciones urinarias tanto 

antes como durante el periodo de gestación, partos pre término, disminución motora y partos por cesárea, los cuales son posibles 
causas de trastornos del desarrollo, parálisis cerebral, disminución del crecimiento del bebé y desarrollo psicomotor alterado. 
Igualmente fueron muy significativos los datos encontrados sobre el número de niños que sufrieron hipoxia y anoxias durante el 
parto, con el consecuente retardo en el desarrollo, daños cerebrales, dificultades de aprendizaje, disminución del coeficiente inte-
lectual y posibles problemas en la conducta. 

Palabras clave: Solventes orgánicos, características pre y perinatales, neurotoxicidad, desarrollo cognitivo, desarrollo físico, conducta.

Abstract 
The purpose of this study is to characterize -through the Maternal and Perinatal Risk Questionnaire CMRP - the pre and pe-

rinatal aspects of children whose mothers had frequent exposure to organic solvents during pregnancy. 
The results demonstrates that exposed mothers had a higher number of urinary infections both before and during pregnancy, pre 

term deliveries, motor decline and cesarean deliveries, which are potential causes of developmental disorders, cerebral palsy, decrea-
sed growth of the baby and impaired psychomotor development. A significant data was the number of children who suffered hypoxia 
and anoxia during delivery, with subsequent risk of brain damage, learning disabilities, reduced IQ and potential behavior problems. 

Keywords: Organic solvents, pre and perinatal characteristics, neurotoxicity, cognitive development, physical development, behavior.
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Introducción
La neurotoxicidad es la capacidad de una sustancia de 

inducir cambios reversibles o irreversibles en la salud psí-
quica y/o neurológica de un individuo por afectación del 
Sistema Nervioso (SN).1 Estas sustancias se pueden encon-
trar en plaguicidas, metales y/o solventes orgánicos. Estos 
últimos, son sustancias generalmente líquidas, usadas para 
disolver otras sustancias originando una mezcla de disper-
sión uniforme,2 capaces de disolver sustancias no hidro-
solubles.3 En la industria de la fabricación de muebles y 
artículos de madera se emplean principalmente en pro-
ductos como pinturas, barnices, tintas, adhesivos y lubri-
cantes.4,5 Las propiedades físico-químicas de los solventes 
facilitan su volatilización e ingreso por vía inhalatoria6 
y son rápidamente absorbidos por la sangre, acumulán-

dose en los tejidos grasos y se distribuyen a órganos con 
gran flujo sanguíneo.7 La exposición a estos solventes oca-
sionan efectos crónicos y agudos. Estos incluyen síntomas 
de euforia, impulsividad, inestabilidad motora y altera-
ciones del lenguaje, somnolencia generalizada, lentifica-
ción de las funciones motoras e intelectuales, problema 
de memoria y alteraciones en la atención, la coordinación 
motora y disminución de la capacidad intelectual.8-16

Teniendo en cuenta lo anterior, en la región caribe 
de Colombia, existe un municipio (Sampues) en el cual la 
población está expuesta a solventes orgánicos ya que viven 
alrededor o dentro de empresas artesanales donde pintan 
muebles; eso significa que están expuestos a solventes, por 
lo tanto en riesgo de problemas neurobiológicos,17 por lo 
cual se considera adecuado conocer los aspectos pre y peri-
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natales de niños cuyas madres presentaron exposición fre-
cuente a solventes orgánicos durante el embarazo.

Esta investigación ayudó a comprender la manera en 
que esta neurotoxicidad medioambiental puede tener con-
secuencias en las madres embarazadas y sus gestantes; 
además que ayudó a comprender una problemática que 
hasta el momento no ha sido controlada por las autori-
dades competentes ni por la misma comunidad.

Métodos
Esta investigación se realizó desde un paradigma 

cuantitativo, un tipo de investigación observacional, de 
nivel descriptivo y de corte transversal. La población la 
conforman dos grupos, un grupo caso, que tienen como 
criterios de inclusión: madres que durante el embarazo 
vivieron cerca de zonas de alto riesgo por el uso frecuente 
de solventes orgánicos en el municipio de Sampues – 
Sucre y que para el año 2014 tuvieran niños entre 0 meses 
y 14 años de edad. Y en el grupo control: madres de niños 
de la edad anterior, que sean del mismo municipio pero 
que no hayan tenido un contacto frecuente con la zona de 
alto riesgo, para así poder determinar las características 
pre y perinatales de estos niños. La muestra se tomó de 
forma intencional y constó de 30 madres que se encon-
traban en zona de alto riesgo, conformando el grupo caso 
y 30 madres en el grupo control. Para recoger la informa-
ción se utilizó el Cuestionario Materno de Riesgo Perinatal 
(CMRP),18 el cual recoge información de factores pre-ges-
tacionales, factores neonatales y factores psicosociales.

La investigación se llevó a cabo en tres fases. Inicial-
mente se analizó la zona de alto riesgo a través de la fór-
mula matemática diseñada para medir la rosa del viento en 
la zona19 y junto con una fotografía de google actualizada 
de la zona mencionada, se seleccionó la zona de más riesgo; 
posteriormente se realizó un censo que nos permitió conocer 
las personas que viven en esa zona, el número de hijos que 
tienen entre las edades de 0 meses a 14 años y poder deter-
minar igualmente la zona de bajo riesgo para proceder a 
la selección del grupo caso y el grupo control. Se realizó 
una primera entrevista en todas y cada una de las casas que 
hacen parte de las zonas, y donde se pudo conocer el número 
de madres que podrían hacer parte de la investigación. Pos-
teriormente se escogieron las madres que conformaron el 
grupo caso y control, se firmó consentimiento informado por 
parte de las madres participantes y se procedió a aplicar el 
cuestionario CMRP. Con los datos obtenidos de los cuestio-
narios, se creó una base de datos que posteriormente fueron 
analizados en SPSS (versión 18), con el fin de determinar 
las características pre, peri y posnatales de niños que forman 
parte de la zona de alto riesgo por el uso frecuente de ben-
ceno. Este análisis se hizo a través de medidas para variables 
cualitativas en ambos grupos y posteriormente se utilizó el 

chi cuadrado para la comparación de ambos grupos y poder 
observar si existían diferencias significativas entre ambos. 

Resultados 
En las variables sociodemográficas de la población 

evaluada (ver tabla 1), se encontró que la ocupación de la 
madre presentó una diferencia significativa entre los dos 
grupos (p<0,030), donde se evidencia que el grupo control 
tiene mayor número de madres profesionales (13,3%) con 
respecto al grupo caso (0%) y hay más madres del grupo 
caso que trabajan con madera (16,7%) que en el grupo 
control (0%). En las variables preconcepcionales (ver 
tabla 2), se encontraron diferencias entre los grupos en 
la variable de problemas en el embarazo (p<0,016), ciru-
gías antes y durante el embarazo (p<0,048) y en enferme-
dades previas al embarazo (p<0,028). En las variables pre-
natales (ver tabla 3), se observaron diferencias en el peso 
ganado durante el embarazo (p<0,002), primera visita al 
médico (p<0,001) y enfermedades presentes durante la 
gestación (p<0,002). En las variables intraparto (ver tabla 
4), se encontraron diferencias en el tipo de anestesia usada 
durante el parto (p<0,017) y la inducción o parto provo-
cado (p<0,033). Por último en las variables postparto (ver 
tabla 5), se encontraron diferencias en las dificultades al 
momento del parto (p<0,038), tiempo de duración del 
embarazo (p<0,011) y coloración fetal (p<0,050).

Discusión
Se pudo observar que los dos grupos son muy 

parejos en características como son el sexo, lugar que el 
niño ocupa entre los hermanos y el nivel de estudios de 
la madre; sin embargo se encuentra una variación signi-
ficativa en la ocupación de estas, ya que las madres que 
viven en la zona de exposición, tienden a dedicarse a los 
quehaceres del hogar y a administrar los negocios de mue-
bles que tienen en sus propias casas o ayudar en la fabri-
cación de estos. Por su parte, las madres pertenecientes a 
la zona de no exposición se dedican en su gran mayoría 
al hogar, pero se encontró un grupo significativo de estas 
mujeres que se desempeñan en áreas profesionales y téc-
nicas donde ejercen sus estudios realizados. 

En cuanto a las variables preconcepcionales se 
encontró que el peso de la madre antes del embarazo no pre-
senta una variación significativa entre los dos grupos com-
parados, sin embargo es importante resaltar que la mayoría 
de las mujeres antes de la concepción tenían un adecuado 
peso según la tabla de índices de masa corporal de la Orga-
nización Mundial de la Salud; de igual forma el número 
de abortos espontáneos no marca una diferencia signifi-
cativa, por lo cual no se podría afirmar según los datos 
encontrados, que la exposición a solventes orgánicos en 
este caso específico sea una causante directa de la pérdida 
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Tipo de diagnóstico actual

Sexo 

Lugar que ocupa entre los hermanos 

Nivel de estudios de la madre

Ocupación de la madre

Síndrome de Down
No diagnosticado
Masculino
Femenino
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Universitarios
Técnico
Secundarios
Primarios
Sin estudios
Profesional
Técnico
Hogar
Independiente
Lijadora
Oficios varios

*<0,050 es presencia de significancia estadística

Caso N (%)

1 (3,3)
29 (96,7)
16 (53,3)
14 (46,7)
13 (43,3)
9 (30,0)
6 (20,0)
1 (3,3)
1 (3,3)
2 (6,7)
8 (26,7)
13 (43,3)
6 (20,0)
1 (3,3)
0 (0,0)  
0 (0,0) 
16 (53,3)  
9 (30,0) 
5 (16,7) 
0 (0,0)

Control N (%)

0 (0,0)
30 (100)
12 (40)
18 (60)
14 (46,7)
10 (33,3)
4 (13,3)
2 (6,7)
0 (0,0)
4 (13,3)
5 (16,7)
13 (43,3)
6 (20)
2 (6,7)
3 (10) 
1 (3,3) 
19 (63,3) 
5 (16,7)
0 (0,0)
2 (6,7)

Chi2

1,017

1,071

1,823

1,692

12,400

Sig.

0,313

0,301

0,768

0,792

0,030*

Grupo

Tabla 1. Variables personales de los niños casos y controles

Tabla 2. Comparación entre grupo caso y control de las variables Preconcepcionales

Peso de la madre antes del embarazo

Estatura de la madre antes del embarazo 

Abortos espontáneos anteriores 

Hijos con alteraciones 
Problemas en embarazos anteriores 

Cirugías antes / durante el embarazo

Uso de anticonceptivos

Edad al momento de la concepción 

Enfermedades previas al embarazo

Menos de 40 Kg
Entre 40 y 50 Kg
Entre 51 y 60 Kg
Entre 61 y 70 Kg
Entre 71 y 80 Kg
No sabe / No recuerda
Menos de 150 cm
Entre 151 y 160 cm
Entre 161 y 170 cm
No sabe / No recuerda
Ninguno 
Uno 
Dos
Tres o mas 
No 
Ninguna de ellas
Mortalidad del feto
Bajo peso del bebe (>2500 gr)
Bebe prematuro (>37 semanas)
Cesárea por posición fetal 
Ninguna
Anteriores al embarazo
Episiotomía en embarazo anterior
Tratamiento de fertilidad y episiotomía en embarazo anterior
Ninguno
Hormonales
DIU
Métodos de barreras
Entre 15 y 20 años
Entre 21 y 26 años
Entre 27 y 32 años
Entre 33 y 38 años
Problemas neurológicos o psiquiátricos
Ninguna
Infecciones urinarias / problemas neurológicos o psiquiátricos
Infecciones urinarias / problemas cardiacos
Infecciones urinarias

*<0,050 es presencia de significancia estadística

Caso N (%)

2 (6,7) 
7 (23,3) 
9 (30) 
5 (16,7) 
4 (13,3) 
3 (10) 
2 (6,7)
15 (50)
11 (36,7)
2 (6,7)
28 (93,3)
2 (6,7)
0 (0,0)
0 (0,0)
30 (100)
20 (66,7) 
1 (3,3) 
0 (0,0) 
3 (10)  
6 (20)  
23 (76,7) 
2 (6,7)  
4 (13,3) 
1 (3,3) 
24 (80)  
3 (10) 
3 (10) 
0 (0,0)  
7 (23,3) 
9 (30) 
12 (40)  
2 (6,7) 
1 (3,3) 
15 (50)  
4 (13,3) 
1 (3,3) 
9 (30) 

Control N (%)

0 (0,0) 
8 (26,7) 
11 (36,7) 
9 (30) 
0 (0,0)
2 (6,7) 
0 (0,0)
16 (53,3)
12 (40)
2 (6,7)
22 (73,3)
6 (20)
1 (3,3)
1 (3,3)
30 (100)
21 (70) 
6 (20)  
2 (6,7) 
0 (0,0) 
1 (3,3) 
30 (100) 
0 (0,0)  
0 (0,0)  
0 (0,0) 
18 (60) 
10 (33,3) 
1 (3,3) 
1 (3,3)  
2 (6,7) 
15 (50)  
11 (36,7)  
2 (6,7) 
0 (0,0)  
26 (86,7) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
4 (13,3)  

Chi2

7,610

2,076

4,720

0,0

12,1067

7,925

6,626

4,321

10,874

Sig.

0,179

0,557

0,193

0,016*

0,048*

0,085

0,229

0,028*

Grupo
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Tabla 3. Comparación de grupo caso y control de las variables Prenatales

Peso ganado en el embarazo

Primera visita al médico

Presencia de sangrado vaginal

Medicación durante el embarazo

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Consumo de drogas

Náuseas y vómitos

Edemas

Enfermedades en la gestación

< 4 kg
Entre 4 y 7 Kg
Entre 8 y 11 Kg
Entre 12 y 15 Kg
Entre 16 y 20 Kg
> 20 Kg
No recuerda
Primer mes de embarazo
Entre el segundo y tercer mes
Entre el cuarto y el sexto mes
Al momento del parto
Nunca
Al comienzo del embarazo
Al final del embarazo
Durante todo el embarazo
Ninguno
Suplementos vitamínicos / detención del sangrado
Suplementos/maduración de los pulmones
Antihipertensivos/aspirina
Suplementos / aspirina y anti vómito  
Suplementos vitamínicos e hierro
Suplementos / diuréticos / detención del bebe
Suplementos / tiamina y acetaminofén 
No fuma
En los primeros tres meses dejó de fumar
No tomó licor durante el embarazo
En algunas ocasiones
No hubo consumo de drogas
En pocas ocasiones durante el embarazo
Muy pocas veces
Al comienzo del embarazo
A menudo durante todo el embarazo
Ninguno o muy pocas veces
Al final del embarazo
Ruptura de fuente antes de tiempo
Desnutrición, alimentación inadecuada, anorexia
Debilidad y/o desmayos 
Infecciones urinarias
Ninguna 
Múltiples enfermedades
Toxoplasmosis 

*<0,050 es presencia de significancia estadística

Caso N (%)

8 (26,7) 
3 (10)  
4 (13,3) 
1 (3,3) 
1 (3,3) 
2 (6,7) 
11 (36,7) 
21 (70)  
2 (6,7) 
5 (16,7)  
2 (6,7) 
22 (73,3)  
2 (6,7)  
2 (6,7)  
4 (13,3)
1 (3,3) 
1 (3,3) 
1 (3,3) 
1 (3,3) 
0 (0,0)  
20 (66,7) 
2 (6,7) 
4 (13,3) 
30 (100) 
0 (0,0) 
28 (93,3) 
2 (6,7) 
29 (96,7)  
1 (3,3) 
5 (16,7)  
18 (60) 
7 (23,3)
11 (36,7)  
19 (63,3) 
0 (0,0)  
0 (0,0)  
3 (10,0) 
6 (20)  
11 (36,7)  
10 (33,3) 
0 (0,0) 

Control N (%)

2 (6,7)
8 (26,7) 
14 (46,7)  
2 (6,7) 
2 (6,7) 
0 (0,0)
2 (6,7) 
12 (40)  
16 (53,3) 
2 (6,7) 
0 (0,0) 
26 (86,7)  
4 (13,3)  
0 (0,0)  
0 (0,0)
1 (3,3) 
0 (0,0)  
0 (0,0) 
0 (0,0) 
1 (3,3) 
28 (93,3) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
29 (96,7) 
1 (3,3)
30 (100) 
0 (0,0)  
30 (100)  
0 (0,0) 
9 (30)  
19 (63,3) 
2 (6,7)
17 (56,7) 
13 (43,3) 
3 (10)  
1 (3,3) 
0 (0,0) 
2 (6,7)  
22 (73,3)  
1 (3,3) 
1 (3,3) 

Chi2

20,326

16,629

7,000

11,333

1,017

2,069

1,017

3,948

2,411

21,030

Sig.

0,002*

0,001*

0,072

0,125

0,313

0,150

0,313

0,139

0,121

0,002*

Grupo

del feto, ya que en esta población sufrieron un mayor 
número de pérdidas las madres que no se encontraron en 
exposición directa a solventes, contradiciendo lo encon-
trado en estudios anteriores,20 cuando habla que la exposi-
ción a largo plazo a solventes orgánicos en mujeres genera 
un aumento de la tasa de abortos espontáneos, teniendo en 
cuenta que la población expuesta lleva en estas zonas más 
de 14 años de exposición. Este es un dato de mucha rele-
vancia, el cual habría que estudiar de una forma más deta-
llada dentro de esta población, con el fin de determinar qué 
factores se encuentran en el ambiente que están actuando 
como factores protectores frente a la incidencia del aborto 
por exposición a solventes orgánicos.

Por otro lado en los problemas presentes en emba-
razos anteriores, se encontró una diferencia significativa, 
ya que la mortalidad del feto se presentó en mayor grado 
en la población no expuesta con respecto al grupo expuesto. 
En este punto se puede identificar una relación directa con 
la ocurrencia de los abortos. Igualmente, se encontró que la 
población que se encuentra expuesta tiende a presentar un 

mayor número de hijos prematuros y con poco movimiento 
fetal, lo que lleva a que se presenten un mayor número de 
partos por cesárea debido a una mala posición fetal;21 este 
dato es importante ya que la prematuridad es una de las 
posibles causas de trastornos del desarrollo y actualmente 
el 50% de los niños con parálisis cerebral tiene el antece-
dente de haber nacido prematuramente22 y en caso de pre-
sentarse hipertensión arterial materna, puede producirse 
eclampsia, cursando con disminución del crecimiento del 
bebé, entre otras dificultades. 

En el grupo de exposición a solventes orgánicos se 
presenta un mayor número de cirugías antes o durante el 
embarazo en comparación con el grupo de no exposición. 
Entre estas, la cirugía que se ha presentado con mayor fre-
cuencia es la episiotomía, la cual a pesar de que en la lite-
ratura médica aparece como una cirugía que debe ser abo-
lida, actualmente se la emplea en un grupo determinado 
cuando hay inminencia de desgarro o compromiso de la 
vida fetal, ya que facilita una expulsión fetal rápida y evita 
la anoxia provocada por determinadas intervenciones obsté-
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Tabla 5. Comparación de grupo caso y grupo control en las variables postparto

Dificultades al momento del parto

Parto múltiple

Peso neonato

Tiempo de duración del embarazo

Coloración fetal

Cuidado especial

Puntuaciones del apgar

Circular del cordón
Hipoxia
Ninguna
No
Gemelos
< 1500 gr
Entre 1500 y 2500 gr
Entre 2500 y 3500 gr
Entre 3500 y 4000 gr
No recuerda
Menos de 28 semanas
Entre 28 y 36 semanas
Entre 37 y 41 semanas
Ninguna
Por algunas partes del cuerpo
Por todo el cuerpo
No recuerda
No, solo necesitó cuidados habituales
Incubadora durante algún tiempo
Cuidados de urgencia
Operación al poco tiempo de nacer
Las desconoce

*<0,050 es presencia de significancia estadística

Caso N (%)

7 (23,3) 
4 (13,3)  
19 (63,3) 
29 (96,7) 
1 (3,3)  
2 (6,7) 
6 (20)  
14 (46,7) 
5 (16,7) 
3 (10) 
1 (3,3) 
9 (30)  
20 (66,7) 
20 (66,7) 
1 (3,3)  
8 (26,7) 
1 (3,3) 
24 (80)  
4 (13,3)  
0 (0,0)  
2 (6,7)  
30 (100)  

Control N (%)

1 (3,3)  
2 (6,7) 
27 (90) 
30 (100)  
0 (0,0) 
0 (0,0)  
2 (6,7) 
24 (80) 
2 (6,7) 
2 (6,7)  
0 (0,0)  
1 (3,3) 
29 (96,7) 
27 (90)  
2 (6,7) 
1 (3,3)  
0 (0,0) 
26 (86,7)  
3 (10)  
1 (3,3)  
0 (0,0) 
30 (100)  

Chi2

6,558

2,069

8,117

9,053

7,820

3,223

0,000

Sig.

0,038*

0,355

0,087

0,011*

0,050*

0,359

1

Grupo

Tabla 4. Comparación de grupo caso y control en las variables Intraparto

Anestesia que se utilizó durante el parto

Luego de romper fuente que ocurrió

Posición fetal

Duración del parto

Inducción o parto provocado

Fórceps o ventosa

Ninguna
Anestesia epidural
Desconozco si se utilizó algún tipo de anestesia
Fue un parto por cesárea
Inducción de parto/parto a tiempo
Medicación para inducción del parto
Medicación para desacelerar el parto
Parto al poco tiempo
El parto tardó más de 12 horas
No rompió fuente
Inducción de parto / parto demorado más de 12 horas
Fue un parto por cesárea 
De lado, atravesado
De cabeza
Cesárea
Entre 1 y 2 horas
Entre 3 y 5 horas
Entre 6 y 10 horas
Entre 11 y 15 horas
Entre 16 y 20 horas
Más de 20 horas
No sabe
No
Antes de la semana 37
Entre las semanas 37 y 41
No se usaron 
Parto por cesárea 
Ventosa
Fórceps

*<0,050 es presencia de significancia estadística

Caso N (%)

14 (46,7) 
13 (43,3)
3 (10) 
14 (46,7) 
1 (3,3)  
4 (13,3) 
6 (20) 
2 (6,7) 
1 (3,3) 
0 (0,0) 
2 (6,7) 
12 (40)  
3 (10)  
15 (50)  
14 (46,7) 
4 (13,3)  
2 (6,7) 
4 (13,3) 
0 (0,0) 
1 (3,3) 
4 (13,3) 
1 (3,3) 
14 (46,7) 
6 (20)  
10 (33,3) 
16 (53,3) 
12 (40)  
1 (3,3) 
1 (3,3) 

Control N (%)

7 (23,3) 
23 (76,7) 
0 (0,0) 
16 (53,3)  
1 (3,3) 
0 (0,0) 
4 (13,3) 
5 (16,7) 
0 (0,0)  
4 (13,3) 
0 (0,0) 
15 (50)  
0 (0,0) 
15 (50) 
16 (53,3)  
1 (3,3) 
1 (3,3) 
10 (33,3)  
2 (6,7)  
0 (0,0) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
19 (63,3)  
0 (0,0) 
11 (36,7) 
23 (76,7)  
6 (20) 
0 (0,0) 
1 (3,3) 

Chi2

28,111

12,819

3,333

12,838

6,805

5,684

Sig.

0,017*

0,077

0,189

0,076

0,033*

0,224

Grupo

tricas como fórceps, vacuum extractor y ayuda manual en el 
parto.23 Por lo anterior se puede observar que, los integrantes 
del grupo caso han estado más expuestos a partos demo-
rados, con dificultades en la expulsión fetal y propensos a 
sufrir de anoxia perinatal. De igual forma es de resaltar el 
marcado número de infecciones urinarias presentes en las 
madres que viven en zonas de exposición a solventes orgá-
nicos, tanto anteriores como durante el embarazo.24-27 

El aumento de peso de las madres de la zona de expo-
sición durante su periodo de gestación no fue el adecuado, 
lo que es un indicador directo de una desnutrición tanto 
de la madre como del feto. Esto puede traer problemas a 
los niños en el desarrollo y ser propensos a infecciones;28 
de igual forma se encontró que las madres de la zona de 
exposición estuvieron más propensas a sufrir múltiples 
enfermedades en el periodo de gestación, de las cuales 



32  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 25, No 1-3, 2016

las de mayor incidencia tuvo fueron las infecciones uri-
narias, como se mencionó anteriormente. Es marcada la 
dificultad que presenta la población que vive en la zona 
de alto riesgo para recordar información importante de la 
etapa de gestación y parto de sus hijos, lo cual se mani-
fiesta en buena medida al momento de manifestar el peso 
del bebé y otros datos de relevancia en la investigación. 
Este fenómeno puede estar explicado por las dificultades 
de memoria a corto y largo plazo que presentan las pobla-
ciones expuestas a los solventes orgánicos.29

En cuanto a las variables intraparto, se encontró que 
en su mayoría estadísticamente no hay diferencias signi-
ficativas, sin embargo los partos de las mujeres expuestas 
fueron más rápidos que los de las madres no expuestas, 
lo que se corrobora en el número de madres a las que 
tuvieron que suministrarles medicamentos para detener el 
parto, ya que estos eran partos pre términos. Cabe resaltar 
que el grupo de madres expuestas, se vieron sometidas a 
una inducción del parto antes de término, por pérdida del 
líquido amniótico y posible anoxia del feto. 

En las variables postparto se encontró nuevamente 
diferencia en el tiempo de duración los embarazos. De 
igual forma se observó que en la población expuesta se pre-
sentó un alto número de casos de circular del cordón, lo cual 
podría deberse a la quietud del feto durante la gestación 
como consecuencia del solvente, provocando en el mismo 
una disminución en la capacidad respiratoria al momento 
del parto.30 De igual forma hay una variación muy marcada 
en las dificultades respiratorias de los neonatos, presentán-
dose una cifra significativa de anoxias –evidente en la colo-
ración fetal, y que son una de las causas más frecuentes de 
retardo en el desarrollo y daños cerebrales.31 

Conclusiones 
Los factores asociados al embarazo de mujeres que 

viven cerca a lugares donde usan solventes orgánicos de 
manera artesanal y sin control ambiental son: en lo pre-
natal, la presencia de sangrado con prevalencia en el 
primer trimestre de embarazo, pesos muy por debajo de lo 
normal durante el embarazo y mayor presencia de enfer-
medades urinarias; mientras en lo perinatal se encuentra 
asociación en nacimientos antes de las 37 semanas, naci-
mientos con hipoxias y presencia de circular de cordón en 
mayor cantidad. Todo esto jugaría un importante rol en la 
formación y desarrollo cerebral. 
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Resumen
Introducción. La atención es una función neuropsicológica que posee subprocesos de focalización, selec-tividad, 

sostenibilidad, división y alternancia, que permiten al ser humano identificar un determinado estímulo para realizar un 
procesamiento cognitivo y cerebral. Objetivo. Analizar el rendimiento de estudiantes universitarios en un test de atención 
focalizada, sostenida y selectiva, considerando como factores de comparación el grupo etario, género y nivel académico.
Método. Se utilizó un diseño de investigación cuantitativo, no experimental, transeccional, basado en la comparación de 
grupos. El tamaño de la muestra fue 246 universitarios (50,8% hombres y 49,2% mujeres), entre 17 y 29 años de edad (M=21,01, 
DE=2,35) Resultados. Se encontró que los procesos atencionales de focalización, sostenibilidad y selectividad son 
similares entre los diferentes grupos etarios, nivel académico y género de los universitarios. Conclusiones. Los procesos 
atencionales básicos se encuentran totalmente desarrollados en los estudiantes universitarios. Se discuten los datos en torno a 
investigaciones previas y postulados teóricos de neurociencia cognitiva. 

Palabras clave: atención selectiva, atención sostenida, Ecuador, estudiantes universitarios, focalización, neuropsicología. 

Abstract
Introduction. Attention is a neuropsychological function that has threads of targeting, selectivity, sustainability, division 

and alternation, which enable human beings identify a particular stimulus for cognitive and brain processing. Objective. To 
analyze the performance of college students in a focused, sustained and selective attention test, considering age group, gender 
and academic level comparing factors. Method. A quantitative, non experimental, transectional and based on the comparison 
group research design was used. The sample size was 246 college students (50.8% men and 49.2% women), within17 and 
29 years (M = 21.01, SD = 2.35) Results. It was found that targeting attentional processes, sustainability and selectivity are 
similar between the different age groups, educational level and gender. Conclusions. The basic attentional processes are fully 
developed in college students. Data are discussed around previous research and theoretical postulates of cognitive neuroscience.

Keywords: Ecuador, college students, focusing, neuropsychology, selective attention, sustained attention.
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Introducción
El primer autor que definió a la atención fue Williams 

James,1 quien la describió como la capacidad del ser 
humano para orientar su estado de conciencia hacia un 
determinado estímulo en la realidad subjetiva u objetiva. 
Posteriormente, este concepto ha ido evolucionando, y 
actualmente se propone que, la atención es una función 
neuropsicológica básica para llevar a cabo toda actividad 
de tipo comportamental o cognitiva, que actúa como un 
sistema de filtro que permite seleccionar, priorizar, pro-
cesar y supervisar la información propioceptiva (del 
propio organismo), como exteroceptiva (del medio en el 
que se desenvuelve el individuo).2

Entre las principales funciones de la atención se 
encuentran la capacidad de logro y mantenimiento de un 
estado de alerta, orientación hacia un determinado objetivo, 
seleccionar los estímulos sensoriales que son de interés 
para el procesamiento, regulación del pensamiento y la eje-
cución de repuestas en dirección a un estímulo.3 Por lo tanto, 

“la atención no es un proceso unitario, sino un sistema fun-
cional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico que 
facilita el procesamiento de la información” en sus dife-
rentes componentes sensoriales, cognitivos o motores.4

El proceso atencional para estímulos visuales, inician 
su captación a nivel periférico en las estructuras anató-
micas del ojo humano, en donde, mediante un proceso de 
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transducción, la condición lumínica del estímulo pasa a un 
estado químico, que recorre por el nervio óptico para llegar 
a las zonas de procesamiento visual en el lóbulo occipital.5 
Posteriormente, la información visual es procesada por dos 
grandes vías cerebrales, (a) dorsal, que integra estructuras 
occipito-parietales, para el procesamiento de la informa-
ción viso-espacial y (b) ventral, constituido por regiones 
occipito-temporales, que están vinculadas en la identifica-
ción de los estímulos visuales; los cuales serán integrados 
en la función neuropsicológica atención.6

El proceso atencional humano es producto de tres 
sistemas cerebrales (ver figura 1). El primero se deno-
mina sistema de alerta y se encarga de mantener un estado 
óptimo de vigilia, para recibir los estímulos del entorno 
y generar respuestas adecuadas. A nivel neuroanatómico, 
está estructurado en zonas subcorticales, que incluyen el 
tálamo, el sistema activador reticular ascendente, el locus 
cerúleo, proyecciones al sistema límbico y la neo-corteza. 
El segundo sistema se denomina de orientación atencional, 
es el encargado de la orientación espacial y ubicación de un 
determinado estímulo. Este sistema es corticosubcortical y 
es estructurado por el núcleo lateral pulvinar del tálamo, el 
colículo superior y la corteza parietal posterior. El tercer 
sistema se denomina sistema atencional ejecutivo y se 
encarga de seleccionar estímulos de forma voluntaria, inhi-
biendo la tendencia a responder automáticamente. A nivel 
neuroanatómico, este sistema está conformado por estruc-
turas corticales frontales mediales y del cíngulo anterior.7,8

Desde una perspectiva clínica y cognitiva, además 
del producto de la investigación en el tratamiento clínico 
de los procesos atencionales de sujetos con daño cere-
bral adquirido, sus déficits cognitivos y subjetivos, surge 
una propuesta teórica que considera al proceso atencional 
como un proceso cognitivo jerárquico constituido por 
cinco subprocesos: (a) atención focalizada, que es una 
respuesta básica a los estímulos, por ejemplo, el reflejo 
de orientación; (b) atención sostenida, que corresponde a 

Figura 1. Descripción gráfica de las zonas cerebrales relacionadas con 
los 3 sistemas que componen el proceso atencional.

la vigilancia y mantenimiento de la atención durante un 
tiempo determinado; (c) atención selectiva, que es la aten-
ción a un determinado estímulo superando la distracción; 
(d) atención alternante, que es la capacidad de flexibilidad 
mental para cambiar el foco de atención voluntariamente; 
y (e) atención dividida, que es la habilidad para responder 
a dos actividades simultáneamente.9

En la evaluación de la atención existen varios reac-
tivos psicométricos, por ejemplo: (a) pruebas de cancela-
ción de letras y figuras, en donde se le presenta al paciente 
un formato con varios estímulos (una figura o letra deter-
minada) y se le solicita que los tache tan rápido como le 
sea posible; (b) pruebas de ejecución continua, en un com-
putador se le presenta una tarea de dos fases, en la primera 
aparece una letra diferente cada fracción de segundo y se 
le pide que aplaste un botón cada vez que aparezca una 
determinada letra, por ejemplo la X, y en la segunda fase, 
debe aplastar el botón cada vez que aparezca la letra X y es 
precedida de la letra B; (c) pruebas de dígitos y símbolos, 
en donde el paciente debe marcar el símbolo correspon-
diente en una secuencia de dígitos, basado en un modelo 
presentado previamente; (d) prueba de rastreo, en donde 
se presentan una serie de letras y números, en donde el 
paciente debe unirlos con una línea; entre otras.10

La atención ha sido estudiada en diversos con-
textos, por ejemplo, en el campo educativo infantil ha sido 
ampliamente analizado el déficit de atención,11 en adultos 
en el daño cerebral adquirido,12 en estudios longitudinales 
de su proceso evolutivo y mecanismos cerebrales,13 inter-
venciones de entrenamiento atencional de niños con tras-
torno por déficit de atención con hiperactividad,14-15 el 
papel de la atención sostenida en el rendimiento de depor-
tistas,16 entre otros.

Un contexto que todavía se encuentra en desarrollo 
teórico y en estado de construcción de evidencia empírica, 
es el estudio de los procesos atencionales en estudiantes 
universitarios, ya que se ha dado mayor importancia al 
estudio de la atención en la población infantil escolar, sin 
embargo, en el contexto adulto, el desarrollo de la línea 
de investigación de procesos cognitivos, en especial de 
la atención, todavía se encuentra incipiente, y más aún en 
Ecuador, en donde, luego de haber realizado una exhaustiva 
búsqueda en los principales indexadores de artículos cien-
tíficos, como lo son: Latindex, Scopus y Web of Science, 
no se han encontrado reportes de estudios sobre procesos 
atencionales con universitarios en nuestro medio local.

La trascendencia de realizar una investigación de pro-
cesos atencionales con estudiantes universitarios ecuato-
riano radica en que, tendríamos un primer aporte teórico 
sobre el desempeño de los subprocesos atencionales de 
focalización, selectividad y sostenibilidad según el género, 
grupo etario y nivel educativo.17

En tal contexto, se plantea como objetivo de investi-
gación analizar el rendimiento de estudiantes universita-
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rios en un test de atención focalizada, sostenida y selec-
tiva, considerando como factores de comparación el grupo 
etario, género y nivel académico. 

Material y Métodos
Participantes 
La muestra estuvo conformada por 240 estudiantes 

del sistema universitario de Quito, Ecuador (ver tabla 1). 
Su estrato socioeconómico fue medio y medio alto. En 
todos los casos se invitó a la colaboración en la investiga-
ción y se procedió a la firma del consentimiento de partici-
pación voluntaria y se cumplieron los estándares éticos de 
la investigación con seres humanos declarados en Helsinki, 
mediante el anonimato de participación, salvaguardando 
los datos obtenidos y respetando la integridad física y psi-
cológica de los participantes.18

Reactivo de medición
Se utilizó el test de atención d2,19 que valora los pro-

cesos de atención focalizada, atención sostenida y atención 
selectiva. En su aplicación, se le entrega al sujeto un for-
mato que contiene catorce filas con estímulos d y p, presen-
tados de forma aleatoria. El participante debe seleccionar 
únicamente las letras d que estén acompañadas de dos rayas 
arriba o abajo e inhibir su respuesta a todas las letras p, o 
a las letras d que no posean dos rayas. El uso de este tipo 
de test es clásico en estudios que analizan los diferentes 
sub-procesos atencionales, mediante tareas de selección 
de estímulos que generen una selección entre estímulos de 
respuesta y no repuesta,20 ya que activan la red neurofisioló-
gica de la atención, que implica áreas frontales, parietales y 
occipitales.21,22 Las variables que se cuantificaron fueron el 
total de errores y aciertos de los participantes. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes 

Análisis de datos 
En el procesamiento de datos se utilizó estadística 

descriptiva de medidas mínimas, máximas, tendencia cen-
tral y dispersión para realizar un primer análisis del ren-
dimiento de los participantes en la tarea de atención. Pos-
teriormente, se aplicó el procedimiento ANOVA factorial 
para analizar las diferencias en los subprocesos atencio-
nales, considerando como factores de comparación el 
grupo etario y nivel educativo. Para la comparación del 
rendimiento atencional, según el género, se utilizó el pro-
cedimiento t de Student. Todos los análisis fueron reali-
zados en el paquete estadístico SPSS versión 22. 

Resultados
En la tabla 1 se pueden observar los resultados obte-

nidos por el total de la muestra en el test de atención d2. 

En la comparación de número de aciertos en el test d2, 
considerando como factor de comparación el grupo etario 
de los participantes, no se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas F(12, 233)= 0,76, p=0,69. De igual 
manera, se encontraron resultados estadísticos no signi-
ficativos al comparar la cantidad de errores en la prueba 
de atención y considerando al grupo etario como factor 
de comparación F(12, 233)=1,18, p=0,30. En la figura 2 se 
pueden observar los resultados descritos. 

Género

Edad

Nivel Educativo

Hombre

Mujer

Total

17-20

21-24

25-29

Total

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto 

Sexto

Séptimo

Total

Frecuencia

125

121

246

Frecuencia

124

108

14

245

Frecuencia

54

64

37

53

10

18

10

245

Porcentaje

50,8

49,2

100

Porcentaje

50

45

5

100

Porcentaje

22,0

26,0

15,0

21,5

4,1

7,3

4,1

100

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del rendimiento en el test d2

Clave: N (muestra), Mn (puntaje mínimo en el test d2), Mx (puntaje máxi-
mo en el test d2), M (media)y DE (desviación estándar). 

Variable 

Total de aciertos

Total de errores

N

246

246

Mn

20,00

0,00

Mx

294,00

172,00

M

113,80

14,72

DE

46,77

24,14

Figura 2. Representación gráfica de los resultados en aciertos y errores 
obtenidos por los participantes en el test d2. 
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Al tomar en consideración al género de los partici-
pantes como factor de comparación de aciertos t(244)=-1,38, 
p=0,17 (-19.94 y 3.51, 95% de confiabilidad) y errores 
t(244)= -0,18, p=0,86 (-6,62 y 5,53, 95% de confiabilidad), 
se encontró que no existen diferencias estadísticamente 
significativas. 

Finalmente, se consideró como factor de compara-
ción el nivel educativo de los participantes en los aciertos 
F(6, 239)=1,53, p=0,17 y errores F(6, 239)=1,26, p=0,27 en el 
test d2, donde no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas. En la figura 4 se pueden observar los 
resultados obtenidos en esta comparación. 

Discusión y conclusiones 
En el presente artículo se analizó el rendimiento de 

estudiantes universitarios en la atención focalizada, soste-
nida y selectiva, teniendo en cuenta como factores de com-
paración el grupo etario, género y nivel académico. 

En la comparación realizada en los puntajes de 
aciertos y errores en el test d2, considerando a las dife-
rentes edades de los participantes como factor de compara-
ción, no se encontró diferencia alguna, lo cual sugiere que 
el rendimiento de la atención focalizada, sostenida y selec-
tiva, a partir de los 17 años de edad no tendría diferencias 
significativas hasta los 30 años de edad.

Este hallazgo tiene sentido con los postulados teóricos 
descritos en neurociencia cognitiva, que manifiestan que, 
los procesos atencionales básicos y las estructuras neurofi-
siológicas que lo sustentan, maduran completamente hasta 
los 12 años de edad, a diferencia de las habilidades aten-
cionales de alta complejidad, dependientes de la total mie-
linización del lóbulo frontal, como lo son los subprocesos 
de atención dividida y alternante.23 Por tal razón, nuestros 
resultados sugieren que, en los estudiantes universitarios 
los procesos atencionales básicos se encuentran totalmente 
desarrollados y no existen diferencias en los diferentes 
estadios etarios analizados en el presente artículo. 

En la comparación del rendimiento atencional, según 
el género de los participantes, se encontró que su rendi-
miento no presenta diferencias. Este hallazgo tiene sentido 
en base a la caracterización humana de asimetría cerebral, 
ya que hombres y mujeres, compartimos una estructura-
ción neurofisiológica y cognitiva similar en lo que respecta 
a procesos atencionales básicos, a diferencia de funciones 
relacionadas con el lenguaje o aspectos emocionales.2 
Además, los resultados hallados son concordantes con 
otras investigaciones realizadas en Ecuador, en donde se 
ha reportado el funcionamiento atencional de estudiantes, 
mediante un reporte conductual, en donde, al igual que en 
el presente estudio, no se han encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas entre hombres y mujeres.11,24

Al analizar el rendimiento atencional según el nivel 
académico de los participantes, no se encontraron diferen-
cias significativas. Este resultado es concordante con lo 
descrito en la relación entre el desempeño atencional con 
el grupo etario, ya que, el estudiante universitario tendría 
completamente desarrolladas sus habilidades atencionales 
básicas valoradas en el presente artículo. 

Como limitación del estudio se puede señalar el que 
la muestra de universitarios es representativa para una 
ciudad de Ecuador y no a nivel nacional, por lo que, se 
debe tener prudencia en la interpretación, sin embargo, al 
ser un estudio pionero sus resultados son un aporte valioso 
en la línea de investigación de procesos atencionales en 
universitarios. Además, este factor motiva a que reali-
cemos nuevos estudios con un mayor financiamiento y en 
muestras representativas a nivel nacional. 

Figura 3. Representación gráfica del desempeño de aciertos y 
errores en el test d2, tomando en cuenta al género como factor de 
comparación.

Figura 4. Representación gráfica del rendimiento en aciertos y 
errores en el test d2, considerando al nivel académico como factor de 
comparación.



38  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 25, No 1-3, 2016

Lo que queda por investigar en el futuro es la adapta-
ción y validación de escalas de diagnóstico de alteraciones 
atencionales en universitarios, así como, la ejecución de 
estudios longitudinales de entrenamiento de la atención y 
el análisis de su impacto en el rendimiento académico de 
estudiantes en el contexto educativo superior.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Uso del Electroencefalograma en un Hospital de Tercer Nivel

Resumen
Objetivo: Describir las indicaciones de electroencefalografía en el hospital Baca Ortiz y su relación con los resultados de los 

registros. Materiales y Métodos: Este es un estudio descriptivo donde se seleccionó una muestra de 659 registros de EEG de pacien-
tes en edad pediátrica, entre los meses de marzo y junio de 2016. Se recogieron datos de variables relacionadas con la indicación y 
los resultados del EEG, los cuales fueron analizados usando medidas de estadística descriptiva. Resultados: El 56,45% de pacientes 
fueron masculinos. La media de edad fue 6,46 años. El 70,11% de indicaciones de EEG provienen del área de Consulta Externa y el 
88,16% de la especialidad de Neurología, teniendo 56,9% de indicaciones por Epilepsia. El 51,29% de los pedidos realizados fueron 
inadecuados, donde nuevamente la Epilepsia tuvo el porcentaje más elevado, el 24,13% del total de indicaciones o el 47,04% del total 
de indicaciones inadecuadas. El 81,79% de los resultados fueron anormales. Conclusiones: Estos resultados reflejan un mal uso del 
electroencefalograma como método diagnóstico de rutina, aun en trastornos como la Epilepsia. 

Palabras clave: Electroencefalografía, Neurofisiología, Electrofisiología, Electrodiagnóstico, Técnicas de Diagnóstico Neuroló-
gico, Técnicas y Procedimientos Diagnósticos (DeCS).

Summary
Objective: To describe the EEG indications in Baca Ortiz Children Hospital and how they are related to the EEG results. Mate-

rials and Methods: This is a descriptive study with a sample of 659 pediatric EEG records from March to June 2016. Data of variables 
related to EEG indications and EEG results were obtained, and it was done a descriptive statistics analysis. Results: Fifty-six percent 
of the patients were male. The mean age was 6.46 years. Seventy percent of EEG requests came from the Outpatient Area and 88.16% 
from Neurology as specialty. Fifty-six percent of indications were related to Epilepsy. Fifty-one percent of requests were inadequa-
te, where Epilepsy had again the highest percentage, 24.13% of all indications or 47,04% or all inadequate indications. Eighty-one 
percent of the EEG results were abnormal. Conclusions: These results reflect that EEG was misused as a routine diagnostic method, 
even in Epilepsy.

Keywords: Electroencephalography, Neurophysiology, Electrophysiology, Electrodiagnosis, Diagnostic Techniques, Neurologi-
cal Diagnostic Techniques and Procedures (MeSH). 
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Introducción
El electroencefalograma (EEG) es un medio de inves-

tigación diagnóstica de gran importancia para evaluar el 
funcionamiento eléctrico cerebral. Sin embargo, en las dos 
décadas pasadas se ha señalado que el EEG interictal de 
rutina es uno de los medios diagnósticos más sobre utili-
zados en el ámbito médico.1-3 Pero este panorama parece 
persistente. En estudios recientes, principalmente reali-
zados en pacientes pediátricos, se concluyó que el EEG de 
rutina se realiza de forma innecesaria.4-9

Entre las principales causas se pueden mencionar: 
información clínica inadecuada provista por los médicos 
remitentes, motivos de indicación no adecuados, aproxima-

ción diagnóstica a pacientes con cualquier tipo de trastorno 
neuro-psiquiátrico, la búsqueda de anomalías eléctricas.4-9

Se debe señalar que esto probablemente refleja un 
exceso de confianza en los medios diagnósticos comple-
mentarios, aunque ellos deben verse como una exten-
sión del método clínico y no al revés.10 La anamnesis y el 
examen físico deben usarse exhaustivamente para llegar a 
una impresión diagnóstica y así solicitar sólo los exámenes 
complementarios que contribuirán a confirmar o descartar 
un diagnóstico presuntivo. Por otro lado, puede existir des-
conocimiento del valor y limitaciones del EEG.3 Aunque 
muchos trastornos no deben tener hallazgos anormales, si 
los presentan no son de utilidad para el médico asistencial 
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en ausencia de manifestaciones clínicas. Pero aún en aque-
llas condiciones donde son frecuentes las anomalías elec-
troencefalográficas, la mayoría de estas alteraciones son 
inespecíficas.10 En estos casos el EEG no tienen especifi-
cidad diagnóstica o utilidad para el pronóstico, selección 
de medicamento o seguimiento terapéutico. 

Se debe añadir que el sobreuso del EEG también 
radica en su costo, el cual es relativamente bajo y además 
tiene amplia disponibilidad hospitalaria.2,5

Por tales motivos en el presente estudio se analizó 
la relación entre los resultados del EEG y los motivos de 
indicación clínica de esta técnica neurofisiológica en el 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo marzo-
junio de 2016. 

Materiales y Métodos
Estudio descriptivo que incluyó 659 registros de EEG 

realizados a pacientes pediátricos entre 0 y 15 años de edad, 
entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2016, en el Hos-
pital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Ecuador. Por cada 
paciente se recogió la siguiente información: edad, sexo, 
servicio de referencia, especialidad de referencia, motivo 
del pedido y resultado del registro de EEG.

El registro de EEG se realizó en el equipo XL-TEK® 
EEG Systems de 32 canales de forma digital. El procedi-
miento se hizo de acuerdo a las normas de prácticas clínicas 
del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital Pediá-
trico Baca Ortiz. El montaje de registro utilizado se hizo 
bajo las normas del sistema internacional 10-20.11 La dura-
ción promedio de los registros fue 20 minutos. Se utilizaron 
las maniobras de fotoestimulación en todos los pacientes y 
la hiperventilación en aquellos niños que colaboraron. 

Se definieron las variables grupo de edades, sexo, 
área hospitalaria, especialidad y estado funcional durante 
la realización del estudio. Los resultados del EEG fueron 
catalogados como normales o anormales (alteraciones de 
de la actividad de base, lentos y paroxísticos). Los pedidos 
del EEG contienen un motivo de indicación; encontrán-
dose 57 en los 659 pedidos recogidos, los cuales se agru-
paron en las siguientes categorías7

• Epilepsia 
• Eventos paroxísticos no epilépticos (eventos vaso-

vagales, cefalea, etc.)
• Eventos agudos del sistema nervioso central (menin-

gitis, intoxicación, etc.)
• Trastornos crónicos del sistema nervioso central no 

epilépticos (parálisis cerebral infantil, discapacidad 
intelectual, etc.).

Sin embargo, se añadió la categoría “Otras”, ya que 
se contabilizaron pedidos que no cabían dentro de las 4 
anteriores. 

Respecto al pedido de EEG también se definió si 
tuvieron una indicación adecuada de acuerdo a una guía de 

indicaciones de EEG del servicio de Neurofisiología Clí-
nica del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (tabla 1), basada 
en publicaciones y guías relacionadas con este tema.4,8,12,13

Se utilizaron la frecuencia relativa (porcentaje) y la 
media al procesar la información de las variables. El análisis 
se hizo a través del programa Microsoft Office Excel 2007.

 

Resultados
De un total de 2016 pacientes atendidos desde el 02 

de enero al 31 de agosto de 2016 por el servicio de Neuro-
fisiología Clínica, 1497 (73.89%) tuvieron la indicación de 
electroencefalograma (EEG), con un promedio mensual 
de 187,13. Se seleccionó a 659 (62.11%) pacientes con 
indicación de EEG atendidos en el periodo marzo-junio 
2016, de un total de 1061 pacientes. 

Los pacientes en edad escolar representaron el grupo 
de edad más numeroso, con 250 niños (37,94%), seguido 
de 167 (25,34%) preescolares y 103 (15,63%) adoles-
centes (Figura 1). La media de edad fue 6,46 años. Corres-
ponden al sexo masculino 372 pacientes (56,45%) y al 
sexo femenino 287 (43,55%). 

EN CONSULTA EXTERNA
Y HOSPITALIZACIÓN

Confirmación de la sospecha
clínica de Epilepsia por la
presencia de crisis no provocadas.

Determinación del tipo de crisis
epiléptica y síndromes.

Orientación para la selección de
medicamentos antiepilépticos.

Esclarecer el diagnóstico diferencial
de epilepsia con otras entidades
clínicas, solo cuando lo ameritan.

Determinar la presencia de crisis
subclínicas y su frecuencia. 

Cambio en el tipo de crisis clínica
y/o incremento de su frecuencia.

Seguimiento del tratamiento
antiepiléptico (útil en pocas
entidades clínicas).

EMERGENCIA

Confirmación de Espasmos
Infantiles.

Confirmación de Estatus
Epiléptico No Convulsivo.

Alteraciones del estado de
conciencia en niños
previamente sanos. 

Apoyo al diagnóstico de
Muerte Encefálica.

Tabla 1. Guía de indicaciones de EEG
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El área de Consulta Externa es la que más pedidos de 
electroencefalograma emite, con 462 (70,11%) solicitudes, 
seguida de lejos por los Servicios de Clínica, Emergencia, 
Lactantes y Neonatología con 89 (13,51%), 46 (6,98%), 27 
(4,1%) y 12 (1,82%) solicitudes. Otros servicios tuvieron 
valores cercanos o inferiores al uno porciento. 

Por especialidad, la mayoría de dichos pedidos pro-
vinieron de Neurología, con 581 (88,16%) solicitudes. 
A continuación le siguieron Psiquiatría con 50 (7,59%), 
Pediatría con 14 (2,12%) y Neurocirugía con 8 (1,21%). 
Neonatología y Neuropsicología realizaron 3 (0,46%) soli-
citudes cada una. 

El principal motivo de indicación del EEG fue la Epi-
lepsia, con 374 (56,9%) pedidos (Figura 2). Nótese que 
las indicaciones agrupadas en la categoría “Otras” fueron 
mayores que los eventos paroxísticos agudos del sistema 
nervioso central (EASNC).

Al tomar en cuenta el motivo de indicación, 321 
(48,71%) pedidos fueron adecuados y 338 (51,29%) fueron 
inadecuados. En el caso de las indicaciones por Epilepsia 
216 (32,78%) fueron adecuadas y 159 (24,13%) inade-
cuadas (Figura 3). Estas últimas representan el 47,04% del 
total de indicaciones inadecuadas.

Los registros de EEG transcurrieron principalmente 
en estado de vigilia y sueño inducido, con 282 (42,79%) y 
269 (40,82%) estudios, respectivamente. El sueño espon-

táneo y el estado de coma tuvieron 103 (15,63%) y 5 
(0,76%) registros cada uno. 

Respecto a los resultados de los estudios de EEG, se 
encontró que 120 (18,21%) fueron normales, mientras 539 
(81,79%) fueron anormales (Figura 4). 

Discusión
Los resultados sobre edad de este trabajo coinciden 

con Nguefack et al y Khreisat. Los primeros tuvieron un 
promedio de edad cercano a los 6 años (70,2 meses, equi-
valente a 5,85 años) y el último tuvo al grupo de edad 
escolar como el más numeroso (36%). Suástegui et al 
identifica a los lactantes como el grupo más numeroso 
(33%), aunque prolonga la edad de lactancia hasta com-
pletar el segundo año de vida. Si se eliminan los últimos 
doce meses, como en el presente estudio, el grupo escolar 
es el más numeroso (30%).6,7,9

En este trabajo predomina el sexo masculino, al igual 
que en los de Suástegui et al (60%) y Khreisat (55%). 
Estadísticamente hay un predominio masculino en tras-
tornos neurológicos de la edad pediátrica.5-7

En el presente estudio, desarrollado en el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz (HBO) de Quito, el promedio de 
pacientes mensuales atendidos fue mayor al de Suástegui 
et al, en el Hospital Infantil Federico Gómez de la ciudad 
de México. Tres razones pudieron influir en el resultado, 
si bien la cantidad de hospitales pediátricos por habitantes 
es similar en las dos capitales. Uno, en Quito existe un 
solo hospital pediátrico, mientras en México hay más de 
diez. Dos, proporcionalmente la población del resto del 
Ecuador es mayor que el resto del país azteca respecto 
al Distrito Federal. Tres, el HBO, como hospital de refe-
rencia nacional, recibe pacientes de todo el país.5

Khreisat (63,2%) encontró que el mayor número de 
pedidos de EEG provienen de la Consulta Externa, al igual 
que en este trabajo. Por especialidad, Neurología cuenta 
con el mayor número de solicitudes para Suástegui et al 
(40%) y Khreisat (28,8%), aunque en nuestros resultados 
este porcentaje es mucho mayor. En cualquier caso, este 
fenómeno es comprensible debido a que las principales 
indicaciones del EEG son neurológicas.5-7
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En los trabajos de Pearce y Cock (52%), Khreisat 
(80%), Lee et al (89%) y Nguefack et al (38%) el prin-
cipal motivo de indicación fue la Epilepsia, ya sea por su 
alta sospecha o por seguimiento de pacientes con este tras-
torno. Esto tal vez se debe a que la Epilepsia es uno de los 
trastornos neurológicos más frecuentes y el EEG la prin-
cipal herramienta complementaria para apoyar su diagnós-
tico, así como la clasificación de sus crisis y síndromes.4,6-9

A diferencia de nuestro estudio, Nguefack et al rea-
lizaron todos los registros en vigilia y cerca de la quinta 
parte de ellos pasaron a sueño espontáneo (22,8%).9 En 
este trabajo se consideran también los estudios de sueño 
inducido por hidrato de cloral, dato que no se incluyen en 
las publicaciones de Pearce y Cock, Suástegui et al, Lee 
et al, Khreisat ni Nguefack et al. En el presente trabajo 
algunos de los pacientes que iniciaron el estudio en vigilia 
transitaron al sueño. Son conocidos los efectos de sincro-
nización del sueño sobre la actividad eléctrica cerebral y 
su relación con la epilepsia.14,15

En los estudios de Pearce y Cock (52%), Suástegui et 
al (51%), Lee et al (40%) y Khreisat (36%), la cantidad de 
estudios anormales es mucho menor que en este estudio. 
Tal vez esto se debe a la alta cantidad de pedidos inade-
cuados de EEG, en pacientes con antecedentes de lesiones 
cerebrales, lo cual incrementa la probabilidad de encontrar 
anomalías eléctroencefalográficas.4-8 Hay que señalar que 
las indicaciones del EEG excluyen aquellas del monitoreo 
ambulatorio y continuo.16,17

Las indicaciones inadecuadas de Pearce y Cock 
(26%) representan casi la mitad de la obtenida en el pre-
sente estudio, mientras que las de Lee et al (44%) fueron 
discretamente inferiores. En dichos estudios la determi-
nación de anomalías electroencefalográficas constituyó 
el segundo motivo de indicación, representando cerca de 
la cuarta parte de pedidos totales. En el estudio de Ngue-
fack et al. cerca de la quinta parte de las solicitudes corres-
ponden al retardo psicomotor, la pérdida de consciencia y 
las convulsiones febriles.4,8,9

Lee et al atribuyen este resultado a que los pedidos 
inadecuados provienen de médicos no especialistas. En el 
presente estudio los pedidos inadecuados fueron emitidos 
principalmente por los neurólogos, los que a su vez indi-
caron el mayor número de solicitudes de EEG en general. 
Esta relación al final repercute notablemente en el número 
de indicaciones inadecuadas respecto a su total. Además, 
cerca de la mitad de pedidos inadecuados corresponden 
a Epilepsia. Al parecer, hubo desconocimiento del valor 
y limitaciones del EEG, sobre todo de la premisa: la pre-
sencia de anomalías paroxísticas no es sinónimo de epi-
lepsia y su ausencia tampoco descarta este diagnóstico.18 
Entre las indicaciones más frecuentes estuvieron descartar 
convulsiones y epilepsia a través del EEG, búsqueda de 
actividad epileptiforme sin adecuada fundamentación de 
la sospecha de epilepsia, el incumplimiento de las clasi-

ficaciones aprobadas por la ILAE, seguimiento de rutina 
a pacientes epilépticos sin variaciones clínicas significa-
tivas y ausencia de actividad epileptiforme para retirar 
fármacos anticonvulsivantes. La búsqueda de anomalías 
epileptiformes fue frecuente en pacientes sin referencia 
o evidencia alguna de crisis epilépticas y al interroga-
torio los pacientes o sus familiares negaron asistir a con-
sulta por crisis epilépticas o no epilépticas. En algunos de 
estos casos se priorizó antecedentes patológicos perso-
nales antes que al signo cardinal de la epilepsia: la crisis 
epiléptica. Entre estos antecedentes se puede mencionar 
la asfixia perinatal, con numerosas anomalías del sistema 
nervioso central19; así como parálisis cerebral infantil, Sín-
drome Down, retardo del neurodesarrollo, trastornos de 
conducta o trastornos del lenguaje. En estos casos es pro-
bable encontrar anomalías electroencefalográficas paro-
xísticas sin epilepsia. 

En los pacientes con diagnóstico de epilepsia y acti-
vidad paroxística identificada previamente por EEG, se 
encontró niños con espasmo del sollozo, convulsiones 
febriles simples o complejas, trastornos de conducta o tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad, los cuales 
eran etiquetados y tratados como pacientes con epilepsia, 
por la presencia de actividad paroxísitica en el EEG. Al 
parecer, no se tomó en cuenta que el diagnóstico de epi-
lepsia es clínico.20 En tales circunstancias no se hizo un 
estudio de sensibilidad y especificidad del EEG en la epi-
lepsia ya que el diagnóstico clínico, su estándar de oro, fue 
impreciso en varios pacientes. 

En conclusión, el EEG es mal concebido como un 
medio diagnóstico de rutina para trastornos neuro-psiquiá-
tricos. Este factor más una fundamentación clínica insufi-
ciente reducen la utilidad de los estudios, aun en pacientes 
con diagnóstico de epilepsia o con sospecha de este tras-
torno. En este momento se están ejecutando nuevas estrate-
gias académicas y administrativas, en un marco de respeto 
y ética profesional, para dar precisión a los parámetros de 
eficiencia en pruebas diagnósticas (sensibilidad, especifi-
cidad, valores predictivos, etc.) y así mejorar la atención 
médica y la calidad de futuros estudios. 
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Background
La miositis por cuerpos de inclusion esporadica 

(MCIe) es una miopatía inflamatoria que causa debilidad 
asimétrica progresiva para la cual no existe tratamiento. 
En esta revisión detallaremos la epidemiologia, manifesta-
ciones clínicas, patogénesis, genética, diagnóstico e inves-
tigación terapéutica actual de esta enfermedad.

Epidemiología
No existe hasta la fecha una cantidad considerable de 

literatura que permita tener una idea exacta acerca de la 
prevalencia de la MCIe a nivel mundial. No obstante, estu-
dios recientes han determinado que existe una importante 
variabilidad en la prevalencia de la enfermedad en diferen-
tes partes del mundo, llegando a ser considerada por varias 
series como la principal causa de miopatía inflamatoria ad-
quirida en pacientes mayores de 50 años en países occi-
dentales.1,2 Es importante hacer énfasis que se trata de una 
enfermedad reconocida como “rara“ por la Unión Europea 
(prevalencia estimada < 5/10000 personas) y Estados Uni-
dos de América (EUA) afectando a menos de 200000 per-
sonas, con prevalencia estimada < 6.3/10000 personas.3 La 
MCIe tiene una predominancia en pacientes de sexo mas-

culino afectando raramente a pacientes menores de 45 años 
y con una clara relación con la raza caucásica.3 En los paí-
ses europeos se encontraron las cifras más altas de preva-
lencia: en Holanda se estimó una prevalencia de 4.9 por 
millón de habitantes, aumentando a 16 casos por millón de 
habitantes ajustado para la población mayor a 50 años (ín-
dice hombre/mujer 2:1), obtenido de un estudio que inclu-
yó 76 pacientes, todos caucásicos;4 en Noruega se obtuvo 
una mayor prevalencia en un estudio que incluyó 100 pa-
cientes (estimada en 33 por cada millón de habitantes, ín-
dice hombre/mujer 1.5:1 y edad media al diagnóstico de 
69.9 años).5 En Asia se encontraron cifras inferiores en di-
ferentes estudios: la prevalencia de MCIe en Turquía mos-
tró ser de aproximadamente 1.05 por cada millón de habi-
tantes, aumentando a 5.96 por cada millón de habitantes en 
personas mayores de 50 años6; en Japón se ha mostrado un 
incremento de prevalencia, de aproximadamente 1.28 en 
1993 a 9.83 por millón de habitantes en el año 2003, mos-
trando un incremento anual lineal probablemente debido a 
los avances en los conocimientos de la enfermedad en los 
últimos años.7 En el oeste de Australia se encontró una alta 
prevalencia llegando a 14.9 por millón de habitantes en la 
población general (aunque se cree que esta cifra es infra-
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estimada).8 En cuanto al continente americano, un estudio 
realizado en EUA recolectando información de pacientes 
de diferentes centros del país que padecían MCIe, logró re-
unir un número considerable de pacientes (916 incluidos), 
mostrando un índice hombre/mujer de 2:1, con edad me-
dia de 70.4 años y un rango de edades entre 32 y 100 años 
(aunque 65% de ellos se encontraban en edades entre 60 y 
80 años, y únicamente el 0.3% eran menores de 40 años), 
la raza predominante fue caucásica (95.5%)9; en Sudaméri-
ca un estudio de serie de casos realizado en Brasil con una 
población de 30 pacientes mostró una clara predilección 
por la raza caucásica, aunque arrojó un índice hombre/mu-
jer de 1:1, diferenciándose del resto de series.10 Al momento 
no existen una suficiente cantidad de estudios en América 
Latina que permita establecer una prevalencia aproximada.

Manifestaciones Clínicas
El fenotipo típico de MCIe es un paciente mayor de 

50 años, varón, de raza caucásica, que presenta debilidad 
lentamente progresiva asimétrica del cuádriceps y muscu-
latura del antebrazo, acompañado de atrofia.11 La mayoría 
de pacientes se presentan a la consulta por debilidad de 
miembros inferiores; una cantidad considerable de pacien-
tes presenta debilidad asintomática de los músculos facia-
les; un pequeño número consulta por debilidad en múscu-
los de la mano, siendo la disfagia un motivo de consulta 
inicial poco frecuente.11-13 Es común que los síntomas ini-
ciales se presenten únicamente al realizar acciones especí-
ficas, por ejemplo, subir escaleras, lo cual puede contribuir 
a la inadvertencia inicial de los mismos.

Los músculos principalmente afectados en la mayo-
ría de casos, como ya se mencionó anteriormente, son el 
cuádriceps femoral (ocasionando numerosas caídas inex-
plicables por pérdida de la estabilización de la rodilla) y 
los flexores largos de los dedos, existiendo atrofia progre-
siva en los antebrazos.12,13 Otro hallazgo común en miem-
bros inferiores es la presencia de debilidad leve a la dorsi-
flexión del tobillo, que a medida que la enfermedad avanza, 
puede resultar en caída franca del pie. Algunos pacientes 
pueden desarrollar debilidad de la musculatura paraespi-
nal, resultando en camptocormia.13

La disfagia, si bien es un motivo de primera consulta 
poco frecuente, su aparición es relativamente común a me-
dida que la enfermedad progresa, contribuyendo de mane-
ra importante a la morbi-mortalidad por aspiración.11,12 En 
cuanto a los músculos respiratorios, varios estudios recien-
tes han demostrado una alta incidencia de problemas res-
piratorios asociados al sueño en pacientes con MCIe, tales 
como apnea obstructiva del sueño.14,15 

Hallazgos que pueden ayudar a diferenciar MCIe de 
otras miopatías distales son: debilidad selectiva de múscu-
los flexores de falanges distales de los dedos y del pulgar en 
estadios tempranos, respetando los músculos intrínsecos de 
la mano, así como el patrón asimétrico de la debilidad.11,16

En cuanto a la historia natural de la enfermedad, va-
rios estudios han demostrado que el ritmo de progresión 
anual de la debilidad se encuentra alrededor del 4%, sien-
do más rápida en miembros inferiores, con variaciones en-
tre pacientes. No obstante se ha determinado que la ex-
pectativa de vida no se ve fuertemente influenciada por 
la enfermedad en comparación con la población general, 
aunque la morbilidad en estadios avanzados sí se encuen-
tra aumentada.11,13 Por otro lado resulta obvio intuir que la 
calidad de vida se encuentre fuertemente afectada, debido 
a la gran discapacidad que ocasiona la patología en etapas 
avanzadas, encontrándose afectadas actividades de la vida 
diaria (escribir, comer, vestirse, etc.).

Patogénesis y Genética
La patogénesis de la MCIe es poco comprendida. 

Existen múltiples teorías, siendo posible que varias de 
ellas se basen en una misma etiología (Tabla 1). La ma-
yoría considera a la inflamación o a la degeneración como 
factores desencadenantes. Existen teorías que ya han sido 
descartadas como la infección viral17 o por priones,18 pero 
muchas actualmente se siguen investigando. Estas teorías 
se encuentran en la tabla 1. Explicar todas estas teorías ha-
rían esta revisión muy extensa por lo que a continuación 
resumiremos aquellas que consideramos más relevantes.

La respuesta de células T antígenos es una teoría muy 
popular, ya que varios análisis moleculares han demostra-
do replicación clonal de linfocitos T con receptores alta-
mente diferenciados para un antígeno específico. La ele-
vada incidencia de MCIe en pacientes con VIH y HTLV 
apoyan esta teoría; sin embargo, no se ha podido identificar 
antígenos o auto antígenos. Es posible que la respuesta de 
linfocitos T sea el paso final en el desarrollo de la MCIe.19

De igual manera se ha demostrado la existencia de 
anormalidades mitocondriales en los músculos afectados 
por la MCIe. La etiología de estas anormalidades y el papel 
que tienen en la enfermedad son poco comprendidas. Las 
tinciones con citocromo oxidasa demuestran deficiencia 
mitocondrial. Estudios de densidad mitocondrial también 
han demostrado anormalidades de proliferación mitocon-
drial. Existen estudios que han confirmado la existencia de 
deleciones de ADN mitocontrial en las fibras musculares. 

Desórdenes mitocondriales

Respuesta a antígenos por células T

Degeneración nuclear

Trastornos autofagocitarios

Alteraciones en proteínas del retículo sarcoplásmico

Trastornos en la señalización de la miostatina

Alteraciones en el sistema de ubiquitinas

Toxicidad molecular (amiliode beta, tau, cristalina)

Respuesta de anticuerpos contra antígenos

Tabla 1. Teorías de la patogénesis de la MCIe
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Rygiel y colaboradores concluyeron que en las fibras mus-
culares afectadas existe deficiencia no únicamente de ci-
trocomo oxidasa, sino también del complejo I de la cadena 
respiratoria. Por otro lado, no se ha podido relacionar estas 
alteraciones con la pérdida de fuerza muscular.20

La teoría de degeneración nuclear también se ha estu-
diado extensivamente. Se han encontrado proteínas nuclea-
res y lisosomales en las vacuolas, estas proteínas son las lá-
minas A y C, emerina, valosina e histonas. Así mismo, se ha 
encontrado la proteína nuclear TDP43 en el retículo sarco-
plásmico. Salajegheh y colaboradores encontraron TDP43 
en el retículo sarcoplásmico de los pacientes con MCIe con 
mayor frecuencia que en pacientes con polimiositis, derma-
tomiositis, distrofias musculares y controles sanos.21,22 

La MCIe también se ha considerado una enfermedad 
causada por alteraciones en la autofagocitosis. Esto se ha 
postulado debido a que han demostrado marcadores de 
autofagocitosis por histoquímica como LC3 y p62 en las 
biopsias.23 Hiniker y colaboradores encontraron con mayor 
frecuencia LC3 y p62 en los pacientes con MCIe en com-
paración con los pacientes con polimiositis.22,24

La vía de señalización de la miostatina también se 
ha investigado, ya que esta regula negativamente la masa 
muscular. La miostatina se une al receptor IIB de activi-
na para posteriormente activar ciertas vías intracelulares 
que culminan en atrofia muscular. En estudios de biopsias 
de pacientes con MCIe se han encontrado acumulación de 
miostatina.25

Las células B también se han visto implicadas en la 
fiosiopatología, ya que se han encontrado células B dife-
renciadas contra antígenos específicos, tanto en músculo 
como en sangre de pacientes con MCIe. Recientemente se 
ha encontrado un anticuerpo en estos pacientes, haciendo 
esta teoría más atractiva.19,26 Estos anticuerpos serán des-
critos detalladamente más adelante.

Se han hecho estudios acerca de la contribución de 
factores genéticos en el desarrollo de esta enfermedad. Se 
ha encontrado que el genotipo HLADRB1*03:01/*01:01 
está asociado con mayor riesgo para el desarrollo de la en-
fermedad, así como para un inicio más temprano y una in-
tensidad más severa.27,28 Existe evidencia que sugiere que 
el HLADRB4 y 5 pueden ser protectores. También se han 
encontrado polimorfismos en NOTCH4 asociados a la 
susceptibilidad para la enfermedad y en TOMM40 asocia-
dos con el inicio más tardío de la MCIe.29,30

Diagnóstico
El diagnóstico de esta enfermedad empieza con una 

adecuada historia y examen físico. El estudio de esta en-
fermedad incluye pruebas electro-diagnósticas, imágenes, 
serología e histopatología.

Los hallazgos en los estudios electro-diagnósticos son 
típicos. El patrón mas comúnmente encontrado es el de una 
miopatía irritable, seguido por una miopatía no irritable y 

un patrón mixto (combinación de signos neurogénicos y 
miopáticos). Hokuku y colaboradores encontraron el pa-
trón mixto más frecuentemente en el en el bíceps braquial, 
mientras que el patrón miopático fue más frecuente en los 
músculos flexores profundos de los dedos de la mano.31

Las imágenes son cada vez más utilizadas en el diag-
nóstico neuromuscular. Se han hecho estudios tanto de re-
sonancia magnética nuclear y de ultrasonografía. Las al-
teraciones características en la resonancia magnética son: 
cambios asimétricos en los cuádriceps, los gastrocnemios 
y sóleos sin afectar significativamente los aductores y los 
flexores de la rodilla. En las extremidades superiores estos 
cambios se encuentran en los flexores profundos sin afec-
tar los flexores superficiales.32,33 Noto y colaboradores estu-
diaron la ecointensidad de los músculos del antebrazo en 
pacientes con MCIe, encontrando mayor ecointensidad en 
los flexores profundos en comparación con los flexores su-
perficiales; este patrón no se encontró en pacientes con der-
matomiositis, polimiositis o esclerosis lateral amiotrofica.34

En el 2011 se encontró un anticuerpo en contra de 
una nucleotidasa citosólica denominada NT5C1A o cN1A 
en la sangre y en el tejido muscular de los pacientes con 
MCIe. La frecuencia de este anticuerpo en diferentes estu-
dios varía entre 30-50% en los pacientes con MCIe.26,35,36,37 
Esta nucleotidasa se encuentra involucrada en el metabo-
lismo y la reproducción celular permaneciendo desconoci-
do su papel en la MCIe. Goyal y colaboradores compara-
ron pacientes con MCIe que presentaban estos anticuerpos, 
con otros que no los presentaban, encontrando mayor de-
bilidad, mayor disfagia y menor capacidad pulmonar en el 
grupo de pacientes con anticuerpos positivos.38

La biopsia muscular demuestra cambios miopáticos, 
vacuolas e infiltrado mononuclear el cual puede ser difuso, 
multifocal o focal. Las células mononucleares son CD4 
y CD8. También son características las anormalidades 
mitocondriales, la presencia de acumulaciones de p62 y 
TDP43 y fibras musculares que expresan moléculas CMH 
(complejos mayores de histocompatibilidad) de clase I. 
Por estas características patológicas también se conoce 
a esta enfermedad con el nombre de IM-VAMP (siglas 
en inglés para Miopatía Inflamatoria con Vacuolas, Acu-
mulaciones y Patología Mitocondrial).39 Con microsco-
pia electrónica se observan inclusiones tubulofilamento-
sas.40,41 En la tabla 2 se detallan los hallazgos patológicos y 

Variabilidad en el tamaño de las fibras musculares

Fibras musculares atrofiadas circulares

Infiltrado de linfocitos CD4 y CD8 

Vacuolas

Anormalidades mitocondriales

Acumulaciones de p62 y TDP43

Expresión de MHC clase 1

Tabla 2. Hallazgos patológicos en MCIe
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en las figuras 1-4 se observan varias de las características 
histopatológicas de la MCIe.

Existen múltiples criterios diagnósticos, entre ellos, 
los criterios de Griggs, los criterios del Instituto de Miolo-
gía, y los criterios del Centro Neuromuscular Europeo. Es-
tos se basan en los hallazgos clínicos y diagnósticos que 
hemos descrito. Comparaciones entre estos criterios de-
mostraron una mayor sensibilidad en los planteados por el 
Centro Neuromuscular Europeo.42,43 Estos criterios se pue-
den revisar mayor detalle en otras fuentes.42

Tratamiento
No existe, en la actualidad, tratamiento para esta en-

fermedad. Estudios con el uso de inmunoglobulina intrave-
nosa y esteroides no han demostrado ser efectivos.44, 45 De 
igual manera, estudios con metotrexato, anakinra, etaner-
cept e interferon beta han fallado en demostrar eficacia.46-49 

Recientemente se han estudiado otros compuestos que 
actúan sobre los diferentes mecanismos considerados den-
tro de la patogénesis de la enfermedad. Un estudio con ari-
moclomol, el cual amplifica la respuesta de la proteína de 
choque térmico (importante en la respuesta al estrés), no de-
mostró mejoría comparado con placebo.50 Amato y colabo-
radores estudiaron a un inhibidor de la miostatina llamado 
bimagrumab, el cual actúa como un anticuerpo monoclonal 
en contra del receptor IIB de activina. Catorce pacientes re-
cibieron bimagrumab y 3 placebo. A las 8 semanas el grupo 
que recibió bimagrumab tuvo mayor volumen muscular en 
la resonancia magnética y a las 16 semanas estos pacientes 
demostraron una mejoría en la caminata de 6 minutos.51 El 
mismo grupo se encuentra actualmente iniciando un estu-
dio randomizado controlado fase dos. También se encuen-
tra bajo investigación la terapia génica con folistatina, un 
inhibidor de la miostatina, usando virus adenoasociados.

Dos estudios con rapamicina y natalizumab, ambos 
compuestos que regulan la función de las células T, están 
actualmente en el proceso de reclutar pacientes.52,53 
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Introducción
Ya con el mito del robo de las vacas de Apolo por 

Hermes para elaborar una lira, la relación entre la música 
y lo que nos rodea se nos muestra atemporal, despertando 
el interés y el debate entre grandes pensadores,1 lo que la 
ha catapultado como un lenguaje universal en todas las so-
ciedades humanas, desde las más arcaicas hasta la reciente. 
Aunque su origen y función continúan siendo un misterio, 
en los seres humanos emerge innata como precursor del 
lenguaje hablado, siendo una actividad compleja y difícil 
de describir. 

La música que, en principio es sustancia física, influ-
ye en muchos aspectos biológicos y de comportamiento 
del ser humano. Quizá la influencia más llamativa sea la 
que ejerce en nuestro cerebro, que es plástico y suscepti-
ble de adaptación; es decir que su estudio y práctica puede 
modificarlo para conseguir que sus dos hemisferios fun-
cionen con más agilidad e integración, de modo holístico. 

Hoy por hoy podemos describir las redes neuronales 
específicas que se activan en nuestro cerebro cuando es-
cuchamos una sinfonía o cuando escribimos o leemos una 
composición musical, lo que sin duda alguna ha sido gra-

cias a los avances tecnológicos de los métodos de estudio 
por imagen.

La presente revisión resalta la relación entre el cere-
bro y la música, haciendo hincapié en su neuroanatomía, 
neurofisiología y las alteraciones neurológicas musicales 
conocidas que no están de más en la curva del aprendizaje 
de todo especialista en el campo de las neurociencias.

 
La Música
Definir es limitar, nos menciona Oscar Wilde en su 

escrito más célebre, indicándonos desde ya que aquello 
que existe debe ser delimitado, excluido, descartado de un 
todo para ser comprendido como tal. Al referirnos a la mú-
sica, nuestro panorama no cambia. No sólo por los diver-
sos significados que ha adquirido y adquiere. Las defini-
ciones parten desde el seno de las culturas, y así, el sentido 
de las expresiones musicales se ve afectado por cuestio-
nes psicológicas, sociales, culturales e históricas. De esta 
forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pue-
den ser válidas en el momento de expresar qué se entiende 
por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada 
como perfecta o absoluta.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

El Cerebro y la Música

Resumen
El sonido y la música comparten mucho, pero no son sinónimos totalitarios. Cada uno de ellos posee unas cualidades o 

elementos que los definen aunque equívocamente se crean iguales. El sonido es un evento físico, mientras que la música es un 
arte que se sirve de ese evento como material para desarrollarse. En nuestro cerebro, la música es procesada mediante redes 
neuronales que implican áreas de procesamiento auditivo y motor; a su vez, su percepción y ejecución involucran a diversas 
funciones cognitivas. Si bien el conocimiento actual de las estructuras involucradas en la audición y el efecto de la música en 
nuestro cerebro es aún incierto, resulta útil una revisión de la literatura más actualizada sobre el tema. 

Palabras clave: Música, cerebro, tono, ritmo, frecuencia, afasia, amusia.

Summary
Sound and music share a lot, but they are not totalitarian synonyms. Each one has some qualities or elements that define 

them even when they are equivocally seen as equals. Sound is a physical event, while music is an art that uses that event as 
material to develop itself. In our brain, music is processed through neural networks that involve areas of auditory and motor 
processing, in turn, their perception and execution involve various cognitive functions. Although current knowledge of the 
structures involved in hearing and the effect of music in our brain is still uncertain, a review of the most up-to-date literature 
on the subject is useful.

Keywords: Music, brain, tone, rhythm, frequency, aphasia, amusia.
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Una definición bastante amplia determina que músi-
ca es sonoridad organizada,2 según una formulación per-
ceptible, coherente y significativa. Esta definición parte de 
que —en aquello a lo que consensualmente se puede deno-
minar "música"— se pueden percibir ciertos patrones del 

"flujo sonoro" en función de cómo las propiedades del so-
nido son aprendidas y procesadas por los humanos o bien, 
dicho de otra manera, aquella combinación coherente de 
sonidos y silencios.

Lo increíble de la música es que no existe fuera del 
cerebro.3 Una sólo nota empieza cuando las vibraciones 
viajan por el aire, lo que hace que el tímpano vibre. Dentro 
del oído, las vibraciones se convierten en impulsos nervio-
sos que viajan al cerebro donde se perciben como varios 
elementos de la música, como el tono y la melodía. Cuan-
do estos elementos se combinan forman un patrón que re-
conocemos como música.

Sin embargo, podemos decir, con fines pedagógicos 
que la música es el conjunto de sonidos sucesivos combi-
nados que, por lo general, producen un efecto estético o ex-
presivo y que, como todo arte, no necesariamente debe ser 
simétrico, rítmico o agradable para el oído, sino que per-
mita sentir al humano o sensibilizarlo ante lo que escucha.

Bases del Fenómeno Musical
El sonido y la música comparten mucho, pero no son 

iguales. Como entes separados, ambos poseen cualidades 
distintas que, al estar relacionadas, los ha mantenido equí-
vocamente entrelazados como si fueran lo mismo. 

El sonido es una onda que se propaga a través del 
aire u otro medio elástico, producida por la vibración de 
un cuerpo. Entre las cualidades del sonido tenemos a la al-
tura, intensidad, duración y timbre,4 mientras que al refe-
rirnos de la música, debemos mencionar al ritmo, la me-
lodía, la armonía, la textura, forma, movimiento y matices 
de expresión. 

Cualidades del Sonido
La altura o tono es la cualidad del sonido por la que 

reconocemos si éste es agudo o grave, siendo determinada 
por la frecuencia de la vibración sonora, razón por la cual 
se mide en Hercios (Hz). Las notas graves tienen frecuen-
cias más bajas que las notas agudas. Cuando nos referimos 
al espectro audible, hablamos de la gama de frecuencias 
audibles por el oído humano que está entre 20 y 20000 Hz, 
pudiendo para determinadas frecuencias percibir diferen-
cias de 1 Hz.3 Musicalmente esta cualidad está asociada a 
la melodía y la armonía.

Existe una peculiaridad en 1 de cada 10.000 personas, 
principalmente músicos profesionales, que conocemos 
como poseedores de “tono absoluto.”5 Supone la capaci-
dad que tienen para identificar con precisión la posición de 
un determinado tono en la escala sin tener como referente 
ningún otro tono.

La intensidad o volumen determina si los sonidos 
son fuertes o suaves. Tiene que ver con la amplitud de 
la vibración sonora, siendo su unidad de medida el Deci-
belio (dB). De esta manera podemos determinar cuán in-
tensos son ciertos sonidos para nuestros oídos. La inten-
sidad de una pisada, por ejemplo, está en torno a los 10 
dB, mientras que el claxon de un coche está en 110 dB. 
El umbral del dolor se encuentra alrededor de 120 dB, en 
este sentido un grupo de rock ruidoso—de heavy metal, 
por nombrar un estilo—perfectamente puede alcanzar los 
140 dB. Musicalmente, la intensidad está asociada a los 
matices de expresión.

La duración, por su parte, corresponde con el tiem-
po en segundos que dura la vibración sonora, asociándose 
musicalmente al ritmo. 

El timbre es la cualidad mediante la cual reconoce-
mos los instrumentos o las voces aunque estén producien-
do un sonido con la misma altura, intensidad y duración. 
De esta manera, el sonido de cualquier instrumento o voz 
no es "puro" sino que está formado por varios sonidos que 
suenan simultáneamente. Estos sonidos reciben el nombre 
de armónicos; es por esto que, musicalmente, el timbre 
está asociado con la armonía y la textura.

Cualidades de la Música
La organización coherente de los sonidos y los si-

lencios nos da los parámetros fundamentales de la músi-
ca, que son la melodía, la armonía y el ritmo.4 La manera 
en la que se definen y aplican estos principios, varían de 
una cultura a otra.

La melodía es un conjunto de sonidos y silencios—
concebidos dentro de un ámbito sonoro particular— que 
suenan sucesivamente uno después de otro y que se 
percibe con identidad y sentido propio. El resultado es 
como una frase bien construida semántica y gramatical-
mente. Es discutible —en este sentido— si una secuen-
cia dodecafónica podría ser considerada una melodía o 
no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se de-
nominan contrapunto.

La armonía, bajo una concepción vertical de la sono-
ridad y cuya unidad básica es el acorde o tríada, regula la 
concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y 
su enlace con sonidos vecinos.

La métrica, se refiere a la pauta de repetición a inter-
valos regulares y en ciertas ocasiones irregulares, de soni-
dos fuertes o débiles y silencios en una composición.

El ritmo, es la distribución de los sonidos en el tiem-
po por lo cual se define como la capacidad de generar con-
traste en la música, provocado por las diferentes dinámi-
cas, timbres, texturas y sonidos. En la práctica se refiere a 
la acentuación del sonido y la distancia temporal que hay 
entre el comienzo y el fin del mismo o, dicho de otra ma-
nera, su duración.
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Neuroanatomía & Neurofisiología de la Música
La audición representa en el ser humano un punto 

trascendental en el lenguaje por lo tanto en el desarrollo 
de múltiples funciones cognitivas superiores.

Vía Auditiva: Trayecto
Las ondas sonoras que llegan al epitelio ciliar son 

transformadas a energía eléctrica, la cual es conducida por 
las dendritas de la primera neurona ubicada en el ganglio 
espiral o de Corti.6

La segunda neurona se encuentra en el núcleo ante-
rior y tubérculo lateral de la unión bulboprotuberancial, si-
tio adonde llegan los axones del ganglio espiral.

La tercera neurona se ubica en la oliva superior o pro-
tuberancial y sus axones harán sinapsis en el núcleo del 
lemnisco lateral (cuarta neurona).

La quinta neurona, ubicada en el tubérculo cuadrigé-
mino inferior, recibe los axones de la cuarta neurona y se 
constituye en un centro auditivo fundamental del tallo. Sus 
neuronas se comunican con las del lado opuesto y también 
hacen sinapsis con la sexta neurona ubicada en el cuerpo 
geniculado interno del tálamo.

La séptima neurona se ubica en la primera circunvolu-
ción temporal, área llamada centro cortical auditivo primario.

Es fundamental señalar que las fibras que nacen del 
núcleo anterior llegan a la oliva ipsilateral y contralateral, 
principio neuroanatómico fundamental para entender la au-
dición biauricular. Desde el cuerpo geniculado interno na-
cen fibras que se dirigen a la cóclea (fibras eferentes) para 
modular la recepción de las señales auditivas aferentes.

Del Toto a Vivaldi
Aunque buena parte de las culturas humanas tienen 

manifestaciones musicales, el cerebro humano puede apre-
ciar y gustar un tipo de música en particular a pesar que a 
la mayoría de sus congéneres no. Los lazos que nos juntan 
a la música que más nos atrae no están únicamente relacio-
nados a la emotividad sino también con la intelectualidad. 
De ahí que este gusto o apreciación pueda ser adquirido o 
educado debido a la plasticidad de nuestras neuronas. 

Para eso, vale mencionar el curioso caso de Laura. 
Laura era una recién nacida cuando su madre la adoptó, an-
siosa por una hija. Sin embargo, los primeros días que pasó 
en su nuevo hogar fueron una total desesperación para su 
madre: no dejaba de llorar y como única pista llamaba a un 
tal “Toto”. Desconociendo el misterioso nombre y fuera de 
quicio, la mujer decidió ir en busca de respuestas al lugar 
donde la pequeña había estado desde que nació. Fue gran-
de su sorpresa cuando le explicaron que el famoso Toto 
se refería al reguetón que era la música que allí le ponían. 
Cuando su madre llegó a casa y le dio lo que infantilmen-
te pedía, los llantos cesaron como si hubiera sido sedada.

Muchos piensan que la música es un lenguaje uni-
versal, puesto que varios de sus elementos, como la melo-

día, el ritmo y especialmente la armonía son plausibles de 
explicaciones más o menos matemáticas y que, todas las 
personas en mayor o menor medida, estamos naturalmente 
capacitadas para percibir como bello. No obstante, afirmar 
esto sería ignorar la complejidad de los fenómenos cultu-
rales humanos y el intrincado misterio que es nuestro cere-
bro. La música es capaz de moldearlo, puesto que éste a su 
vez está preparado para adaptarse y evolucionar.

Hoy en día, gracias a su neuroplasticidad y para tran-
quilidad de su madre, la joven Laura solo escucha a Vival-
di. Probablemente se tomó a pecho las lecturas de Goethe 
quien afirmó que “todos los días debiéramos preocuparnos 
por escuchar buena música.”

Procesamiento musical
Si escucháramos ahora "El Ocaso de los Dioses" 

(Wagner) la triste melodía de la marcha fúnebre de Sigfri-
do entraría por nuestro oído hacia la cóclea, donde pro-
duciría vibraciones en la membrana basilar, convirtien-
do aquellas ondas musicales en actividad eléctrica que 
se transmitiría inmediatamente hacia regiones talámicas 
y subtalámicas, como la formación reticular, el complejo 
olivar superior y los colículos inferiores.5,7 Aquí ocurriría 
el primer procesamiento de la señal acústica, basado en el 
análisis del tono, el timbre y la intensidad musical que nos 
permite identificar si la melodía lúgubre con la que avanza 
la obra posee sonidos disonantes, pero a su vez, nos per-
mite reconocer en su comienzo, el peligro del mensaje de 
lo que escuchamos: alguien muere, ante lo que desarrolla-
mos una respuesta fisiológica de nuestra parte, pues inter-
viene la amígdala, permitiéndonos sentir una taquicardia o 
una diaforesis al escucharla. 

Desde el núcleo geniculado medial del tálamo, esta 
información partirá hacia la corteza auditiva sensorial 
(áreas 41, 42 y 52 de Brodmann) y aquí es donde las pro-
piedades físicas musicales que analizamos en el primer 
paso se vuelven entonces propiedades perceptivas, es de-
cir, donde formamos nuestra interpretación y otorgamos 
un valor a lo que escuchamos: “Se muere Sigfrido, fallece 
el héroe, sol del mundo” para llegar a ser almacenadas en 
la memoria ecoica,5,8 durante tres a cuatro segundos, antes 
de que cobre un significado completo “Se muere sí, pero 
su muerte es honrosa”. Aquí evaluamos la escena musi-
cal gracias al análisis de la melodía, el ritmo, el timbre, el 
modo, entre otros aspectos. 

Desde nuestra corteza sensorial auditiva, la informa-
ción se proyecta ahora al sistema límbico, que cumple un 
papel fundamental en el procesamiento de la emoción mu-
sical, así como de la emoción en general.7 Si al escuchar la 
marcha fúnebre, sintiéramos placer, bien por la magnifi-
cencia de la obra o porque esperásemos ese acto con ansias 
para observar a su vez la ternura y fortaleza de Brunilda 
cuando comprende lo que sucedió, nuestro cerebro libera-
ría dopamina y concomitantemente, endorfinas. De aquí 



 Vol. 25, No 1-3, 2016 / Revista Ecuatoriana de Neurología  53

que tanto el núcleo accumbens como el hipocampo sean 
fundamentales en el mecanismo de respuesta emocional a 
nivel semántico.9

No obstante, nuestro procesamiento musical podría 
diferir si de manera bilateral presentáramos una alteración 
del córtex auditivo, puesto que no seríamos capaces de re-
conocer que aquella sucesión de sonidos corresponde a "El 
Ocaso de los Dioses" y mucho menos podríamos interpre-
tar si aquella melodía es jocosa o terriblemente taciturna y 
truculenta. Para poder identificarlas según el modo en el 
que están compuestas necesitaríamos poseer nuestro giro 
frontal inferior, nuestro tálamo medial y el cingulado ante-
rior dorsal lo suficientemente conservados. 

Sin duda alguna las estructuras cerebrales involucra-
das en el procesamiento musical son múltiples,10 pero para 
fines de síntesis destacamos las siguientes:

a) Corteza Prefrontal Rostromedial: Recuerda y 
procesa los tonos. Responsable del aprendizaje de las es-
tructuras musicales. 

b) Lóbulo Temporal Derecho: Procesamiento básico 
del sonido. Separa la armonía musical de otros estímulos 
auditivos. 

c) Sistema Límbico: Responsable de percibir las 
emociones. Mantiene comunicación con el lóbulo tempo-
ral y por ello la música tiene impacto en los sentimientos.

Creación e Interpretación Musical
Incluso cuando reconocemos que escuchar música es 

un proceso más complicado y profundo de lo que imagi-
nábamos, tocar un instrumento musical es, a ciencia cierta, 
todavía más intenso ya que en su ejecución requerimos de 
gran parte de las estructuras cerebrales. 

De esta manera, si pudiéramos observar mediante 
RMIf el cerebro de algún cantautor famoso, por ejemplo, 
Silvio Rodríguez, previo a uno de sus conciertos, obser-
varíamos que mientras él lee una de sus composiciones 
musicales antes de ejecutarla, aquellos aspectos espaciales 
activan sus lóbulos parietal y occipital, contando a su vez 
que la planificación motora que proviene del cerebelo y la 
corteza motora y premotora, terminaría por afectar tam-
bién estas regiones. 

Si le pidiéramos que tocara "La Maza," mientras la 
interpreta se vería obligado a recordar en qué punto de la 
música está, y estaría atento a anticipar lo que vendrá a 
continuación, para lo cual detallaríamos como su hipocam-
po y su corteza prefrontal se encenderían respectivamente. 
Aquí, Silvio utilizaría dos interacciones auditivomotoras 
que todo músico usa en su diario andar: la proalimentación 
y la retroalimentación, controlando el tono y ajustando el 
sonido tanto de su voz como de su guitarra, si fuera necesa-
rio. Para esto, su córtex premotor, específicamente la parte 
ventral, actuaría junto con las regiones posteriores del giro 
inferoposterior para procesar los sonidos relacionados con 
el acto motor que ejecuta.5 Por ende, su córtex premotor 

sería el nexo entre aquello que escucha y lo que produce.
Por otro lado, las partes restantes del mismo córtex 

también participarán en el procesamiento musical, la parte 
dorsal se utilizará cuando Silvio tenga necesidad del tam-
borileo en sus canciones, pues esta sección es la respon-
sable de extraer la información de mayor nivel de los es-
tímulos auditivos que implican acciones temporales; y, al 
mismo tiempo, en medio de nosotros—no en Silvio— los 
espectadores y escuchas, se detallará la funcionalidad de 
la parte medial, junto con el área somatosensorial y el VI 
lóbulo del cerebelo, que se encarga de los sonidos que no 
están relacionados con ninguna acción motora, es decir 
que se activa ante la escucha pasiva, como cuando prende-
mos la radio y somos capaces de oír Al final de este viaje.

Alteraciones Neurológicas Musicales
A Mozart se le atribuyó de todo,11 desde el síndro-

me de Gilles de la Tourette hasta trastornos psiquiátricos 
como déficit de atención con hiperactividad, trastorno ma-
níaco-depresivo, ideas paranoides y alucinaciones musica-
les que pretendían empequeñecer su genialidad justifican-
do su creativo musical.

La relación de la música con el universo se ha visto 
desde aquellas bases del occidente como lo fue la antigua 
Grecia,1 con Pitágoras y su desesperada búsqueda por el en-
tendimiento del sonido y su explicación mediante la Teoría 
de Cuerdas. Sin embargo, en cuanto al análisis de la mú-
sica y el cerebro, el estudio de los trastornos neurológicos 
musicales no ha sido sino relevante en las últimas décadas.

Dichas alteraciones en el dominio cognitivo musical 
pueden ser graves o leves y su presentación clínica de-
pende de las experiencias previas y el conocimiento mu-
sical del sujeto, por lo tanto son más notorias en músicos 
experimentados. 

Las alteraciones neurológicas adquiridas, secunda-
rias a traumatismo craneoencefálico o eventos cerebrovas-
culares, pueden condicionar una alteración cognitiva mu-
sical como alucinaciones musicales o amusia, pero existen 
otros padecimientos como la epilepsia refleja que puede 
ser desencadenada por un estímulo musical. En cuanto a 
los trastornos psiquiátricos, se incluyen aquí a síndromes 
extraños como el de Savant, en el cual los pacientes pre-
sentan extraordinarias habilidades musicales. 

Epilepsia
La epilepsia musicogénica es un trastorno neuroló-

gico poco frecuente, siendo una condición clínica evoca-
da o provocada sensorialmente, inducida por sonidos en 
combinaciones melódicas y armónicas. Clásicamente, se 
describen como crisis provocadas exclusivamente al es-
cuchar música. Su presentación típica son crisis parciales 
complejas (crisis discognitivas), también pueden presentar 
crisis tónico-clónicas generalizadas, describiéndose en la 
literatura internacional 250 casos de sujetos que padecen 
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este tipo de epilepsia refleja. Al parecer, estas crisis invo-
lucran a las neuronas que se encargan de disfrutar la mú-
sica—regiones cerebrales responsables de memoria y ex-
periencia—, dependiendo el estímulo desencadenante del 
volumen y el timbre, así como el instrumento, siendo en su 
mayor parte el piano y órgano los más prevalentes. Su tra-
tamiento es farmacológico—oxcarbazepina— y en casos 
muy particulares puede ser quirúrgico. 

Amusia
La amusia es una condición patológica descrita, en 

primer lugar, como “sordera a los tonos”, una incapaci-
dad fina de discriminación de tonos que es requerida para 
la música. Ésta puede ser provocada por cualquier lesión 
adquirida en regiones específicas de la corteza auditiva en-
cargadas de la percepción de tonos. En este caso la capa-
cidad para detectar los cambios de tono en el lenguaje es-
tán alterados, o puede ser congénito. Los sujetos afectados 
tienen problemas para distinguir cambios de tono, perci-
bir y memorizar música, sin afectación afectiva y cogniti-
va; ésta alteración musical aparece como un déficit aislado. 
Los sujetos con amusia presentan una disminución de la 
densidad de sustancia blanca en la región del giro frontal 
inferior derecho, que se correlaciona con otros estudios5,10 
que involucran ésta región en la memoria melódica y de-
codificadora tonal y proponen, que la amusia es debida a 
una pobre comunicación entre la corteza frontal inferior 
derecha y la corteza auditiva ipsilateral. Algunas alteracio-
nes asociadas a la amusia son la dificultad para leer músi-
ca y agnosia a letras.

Alucinaciones musicales
Las alucinaciones musicales se presentan rara vez, 

con mayor frecuencia en pacientes con pérdida auditiva, 
edad avanzada y epilepsia; aunque cabe recalcar casos se-
cundarios a ingesta de medicamentos, como el dipirida-
mol. Escuchar música puede crear ilusiones y alteraciones 
perceptuales, manifestándose como perseveraciones de to-
nos o bien con un paciente que se queja de escuchar músi-
ca a alto volumen—himnos y villancicos, por lo general—, 
sin estímulo real, que interfiere con el sueño y crea, a su 
vez, una disfunción en su vida diaria. 

Demencia frontotemporal & Síndrome de Savant
Los pacientes con demencia frontotemporal presentan 

un cuadro clínico caracterizado por trastornos del lengua-
je y de la conducta debido a una degeneración del lóbulo 
frontal que puede extenderse hasta el temporal.12 Estos sue-
len preservar algunas funciones musicales como recordar 
música de su juventud o bien reproducir la melodía de al-
guna canción. En esta patología se ha implicado una altera-
ción del córtex orbitofrontal y el córtex prefrontal ventro-
medial, por lo cual pueden aparecer, súbitamente, cambios 
en los gustos musicales, así como musicofilia repentina.

Algunas hipótesis indican que la selectiva desco-
nexión de regiones frontales produce un deseo de crear 
arte y, la preservación de las regiones parietales y occipita-
les, pueden llegar a facilitar la vía visual y las habilidades 
constructivas. A estos casos se les conoce como adquisi-
ción de habilidades de Savant. 

Conclusión
Durante toda la historia, la música se ha empleado 

para enfrentarse al abatimiento emocional. Casos como el 
de Orfeo, que tocaba el laúd para curar la melancolía, evi-
dencian esta afirmación.

El cerebro convierte los impulsos que recibe a través 
del oído en sonidos que podemos entender y, a su vez, dis-
crimina los sonidos relevantes del ruido de fondo, amplifi-
cando el volumen de nuestra propia voz. Cuando escucha-
mos sonidos, las ondas sonoras viajan del oído externo, a 
través del oído medio, hasta el oído interno, donde las vi-
braciones estimulan a miles de diminutas células ciliadas y 
se dirigen al tallo cerebral, al mesencéfalo, hasta llegar al 
tálamo que a su vez proyecta la información a la corteza 
cerebral auditiva que se encuentra en el lóbulo temporal.

La música y el lenguaje comparten conexiones pro-
fundas en el cerebro, en lo que respecta a su estructura y a 
sus funciones, lo que es indispensable para la neurocien-
cia cognitiva. La música, además del lenguaje, tiene el po-
tencial de interactuar con otras funciones cerebrales que 
se distribuyen en diferentes regiones de la corteza como la 
memoria y la atención. Recientemente, las investigaciones 
científicas que han estado centradas en la lingüística, las 
ciencias cognitivas, la música y la neurociencia han deter-
minado que la lengua y la música son capacidades proce-
sadas por mecanismos cerebrales que no están separados.

Con la música podemos conseguir tranquilidad, emo-
ción, reminiscencia, sociabilidad; sin embargo, hasta la ac-
tualidad, no existe evidencia científica sobre la efectividad 
de la terapia musical en el tratamiento de los síntomas de 
diversas patologías neurológicas (demencia frontotempo-
ral, depresión, afasia) aunque, cabe recalcar que se han no-
tado avances relevantes en el autismo. 
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Introducción
Virus Zika
Estructura, clasificación y transmisión
El virus Zika (VZ) es un virión icosahédrico encap-

sulado, de 40 a 50nm de diámetro. Contiene un genoma 
RNA positivo monocatenario no segmentado, miembro de 
la familia flaviviridae y del género flavivirus, que se trans-
mite mediante relaciones sexuales y por mosquitos de la 
especie Aedes spp. tal como: Ae. aegypti, Ae. hensilli y 
Ae. luteocephalus. 

Las partículas del VZ se unen a la superficie de las 
células diana a través de interacciones entre las glicopro-
teínas de la superficie viral y receptores de la superficie 
celular del huésped. Mediante endocitosis, el RNA viral 
es internalizado activando la respuesta celular innata del 
huésped; seguida de una compleja interacción, la cual in-
cluye: liberación de interferón y proteínas desde el retículo 
endoplásmico, autofagia y apoptosis.

En infecciones en vivo, los flavivirus como el VZ, 
suelen atacar una variedad de células como las células 
dendríticas y macrófagos endoteliales y neuronales.1

Presentación General
El período de incubación del VZ varía entre 2 a 12 

días.2,3 El 80% de los portadores son asintomáticos, el res-
to revela signos y síntomas similares a las personas con 
infección por Chikungunya (VC) y Dengue.4,5,6 A pesar de 
que existen ciertos hallazgos característicos para cada en-
fermedad, en muy pocas ocasiones se encuentran presen-
tes, lo que dificulta la diferenciación entre cada una. 

Su presentación, casi siempre leve e ignorada por el 
enfermo, podría durar hasta una semana.7,8 Esta caracte-
rística lo diferencia de Chinkungunya, que podría peren-
nizarse por meses o años, a través de un cuadro caracte-
rizado por artralgias remitentes o persistentes.9 El cuadro 
general más común del Zika incluye: leve fiebre de inicio 
agudo, exantema maculopapular que dura de 2 a 14 días, 
y conjuntivitis.4,5 Ante la presencia de dos o más de estos 
hallazgos el diagnóstico clínico es consistente. El cuadro 
clínico puede incluir malestares generales e inespecíficos 
como: mialgias, cefalea, dolor retroocular y edema articu-
lar, además de manifestaciones poco comunes como dolor 
abdominal, diarrea, náusea, y prurito las mismas que de-
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ben ser consideradas en el contexto de exposiciones, tal 
como viajes hacia áreas endémicas y relaciones sexuales 
con posibles portadores del virus.4,5

De África a Ecuador
El virus, fue descubierto en el bosque Zika cerca de 

Entebbe, Uganda en 1947. Se mantuvo como una entidad 
de poco interés para los científicos hasta 1977, año en el 
que se notificaron infecciones por VZ en siete personas en 
Java central, Indonesia. Treinta años más tarde, se identi-
ficó por primera vez fuera de África y Asia, durante una 
epidemia en la Isla de Yap, Micronesia. Entre el descubri-
miento en 1947 de VZ en 1947 y 2007 sólo se documenta-
ron 14 infecciones humanas esporádicas, pese a su eviden-
te distribución geográfica. Para 2013 Polinesia Francesa 
experimentó un extenso brote epidémico que alertó a las 
autoridades de salud mundial.8

A principios de 2015, se reportó el primer caso con-
firmado de infección por VZ en Brasil. Una hipótesis para 
la infección, es la realización de la Copa Mundial 2014 (en 
el cual no compitió ningún país endémico del virus) y el 
Campeonato Mundial de Canoa ese mismo año, en el cual 
participaron cuatro países del Pacífico que reportaban ca-
sos de VZ en ellos. 

En Brasil, el VZ circula junto con los virus Dengue y 
Chinkungunya. En Brasil los casos de infección ascienden 
a más de 1,3 millones. Por la magnitud de la epidemia, el 
primero de febrero de 2016, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró como urgencia de salud pública la 
relación entre la infección por VZ y trastornos neurológi-
cos, los mismos que tomaron interés internacional8 por los 
recientes informes de transmisión autóctona en varios paí-
ses americanos, incluyendo Ecuador.9 

En Guayaquil, Zambrano et al describió un caso pre-
sentado en marzo de 2016: una mujer de 57 años, con an-
tecedentes de hipertiroidismo, admitida por cuadro clínico 
de 11 días de evolución, caracterizado por: fiebre, cefalea y 
dolor lumbar, que 5 días después desarrolló parestesias en 
manos, pies y cara, más cuadriparesia, arreflexia osteoten-
dinosa y diplejía facial a las 48 horas posteriores. Por estas 
características, recibe el diagnóstico de Sindrome de Gui-
llain-Barré (SGB), que se confirma mediante electromio-
grafía. Sin embargo, durante hospitalización, fueron proce-
sadas muestras de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo 
(LCR) que revelaron disociación albúmino-citológica, por 
lo que se realizó una prueba de reacción de cadena polime-
rasa (PCR) que dio como resultado positivo para Virus Zika 
(VZ). Y aunque los resultados también fueron positivos 
para Virus Chinkungunya (VC), este caso representa, has-
ta el momento, la única asociación publicada entre Zika y 
manifestaciones neurológicas en la población ecuatoriana.10

A nivel mundial, durante el año 2016, se comenzó 
acumular evidencia científica que soporta el rol de la in-
fección por VZ y el desarrollo de SGB, sin embargo no se 

han determinado relaciones causales. Aunque, no hay con-
senso en el papel que juega el VZ en otros desórdenes neu-
rológicos, existen reportes de casos y observaciones que 
manifiestan la asociación con otras condiciones neuroló-
gicas. Se procedió, entonces, a realizar una revisión de la 
literatura publicada mundialmente sobre la relación neuro-
lógica con la infección por virus Zika.

Métodos
Se realizó una búsqueda de artículos publicados en 

español e inglés en base de datos electrónicas, incluyendo 
PubMed, Embase, Cochrane, Scholar Google, y el siste-
ma de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfer-
medades (CEPCE). A través de las siguientes palabras cla-
ves: “Virus Zika”,”manifestaciones neurológicas” y ”aso-
ciaciones neurológicas”, entre enero de 2008 y noviembre 
de 2016. Las listas de referencias de los artículos seleccio-
nados, fueron buscadas manualmente para cualquier dato 
relevante. No hubo restricción para la revisión del estudio 
en los artículos buscados. La búsqueda bibliográfica fue 
iterativa, es decir, encontrando materiales hasta alcanzar 
la saturación teórica.

Colección y síntesis de datos
El estudio de los datos fue extraído por el primer au-

tor. Revisado y escrito por el primero y segundo, posterior-
mente revisado por el tercer autor. El tamizaje principal 
para la selección de las publicaciones fue hecho por revi-
sión de título y abstracto. Para la síntesis de los datos se 
usó análisis temático y síntesis narrativa.

Resultados
1. Síndrome congénito y VZ
La microcefalia es un defecto neurológico congénito 

en el que se produce una disminución en el perímetro ce-
fálico del neonato, dado que el cerebro de este no crece a 
un ritmo normal con relación a su edad y sexo. Puede pre-
sentarse al nacer o durante los primeros años de vida y se 
asocia con retraso en el desarrollo mental. En el año 2015, 
se incrementó el número de casos reportados por microce-
falia, junto con el número de infecciones por VZ en el no-
reste de Brasil. El aumento de ambas entidades, junto con 
la evidencia de transmisión perinatal, permitieron analizar 
hipótesis que expliquen la relación entre ambas, lo que dio 
como resultado el estableciendo de la microcefalia congé-
nita como principal complicación y manifestación neuro-
lógica del VZ. En algunos de estos casos, se pudo compro-
bar que la microcefalia congénita podría estar relacionada 
con el virus ya que este se encontró positivo en suero y RT-
PCR. Se estudió el caso de 23 niños con presunta transmi-
sión perinatal del virus y se determinó que esta estaba aso-
ciada con desproporción craneofacial, exceso de piel en el 
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cuero cabelludo occipital e imágenes anormales, en tomo-
grafía computarizada y resonancia magnética de encéfalo, 
como disminución del volumen cerebral, ventriculomega-
lia, malformaciones corticales, calcificaciones en unión de 
substancia blanca cortical y subcortical y aumento de ta-
maño de la cisterna magna. Otras manifestaciones que se 
han presentado en el síndrome congénito por el VZ son los 
defectos oculares congénitos como atrofia de coroides y 
retina, anormalidades en nervio óptico, coloboma y sublu-
xación del cristalino, estas siendo las más comunes.5

 
2. Síndrome de Guillain-Barré y VZ
El Síndrome de Guillain-Barré (SGB), una polineu-

ropatía aguda inflamatoria desmielinizante o axonal, es la 
causa más común de parálisis generalizada aguda o suba-
guda. Es tan común que se presenta en todos los países del 
mundo y en todas las estaciones, afectando a niños y adul-
tos de ambos sexos. El 60% de los casos que se reportan 
como SGB son precedidos por una leve infección respira-
toria, gastrointestinal o inmunización de una a tres sema-
nas antes de la aparición de los síntomas neurológicos. La 
infección por Campylobacter jejuni es la causa más común 
de SGB. Sin embargo, se han identificado un sin número 
de infecciones virales que pueden producir este síndrome, 
incluido el VZ. Los primeros síntomas que aparecen en el 
SGB son parestesias e hipoestesia en los dedos de los pies 
y menos común en dedos de las manos. Los pacientes pre-
sentan debilidad muscular simétrica ascendente que invo-
lucra primero a los miembros inferiores (músculos proxi-
males y distales) en un periodo de días hasta 2 semanas y 
después afecta miembros superiores, tronco, cuello y mús-
culos craneales. En algunos casos, la debilidad muscular 
progresiva ascendente puede provocar parálisis total mo-
tora con falla respiratoria. En el examen físico neurológico, 
los pacientes con SGB presentan arreflexia generalizada. 
Se analizó el caso de una mujer brasileña de 24 años que 
fue ingresada en el Hospital de Río de Janeiro en el año 
2014 por cefalea, fiebre y exantema cutáneo. La paciente 
ingresó 5 días después de haber despertado con cefalea di-
fusa, dolor retro-orbital, debilidad muscular y parestesias 
en manos y pies. Dos días después presentó fiebre y exan-
tema cutáneo con prurito en cara, tórax, abdomen y miem-
bros superiores. Al cuarto día, se encontraba afebril pero 
con dificultad para la marcha, edema doloroso de manos y 
pies y exantema cutáneo diseminado. Esta paciente repor-
ta haber presentado dengue 5 años previos a este episodio. 
El examen físico neurológico reveló debilidad muscular en 
miembros inferiores, ausencia de reflejos osteotendinosos 
y respuesta indiferente a estímulo cutáneo plantar bilateral-
mente. Al sexto día se realizaron estudios de conducción 
nerviosa, electromiografía, punción lumbar y resonancia 
magnética de médula espinal. El resultado fue positivo 
para VZ en suero, líquido cefalorraquídeo, saliva y orina; 
mientras que fue negativo para dengue y VC. El VZ pro-

duce cuadros clínicos afebriles y con exantema cutáneo, si-
milares al Dengue y Chikungunya. Casos similares fueron 
reportados durante el brote de VZ en la Polinesia Francesa 
en el año 2013.6

3. Mielitis y VZ
La mielitis es una patología desmielinizante inflama-

toria aguda de la médula espinal, que en la mayoría de 
los casos se presenta como una expresión de la Esclerosis 
Múltiple. Se la denomina Mielitis Transversa por la pre-
sentación de las lesiones en un plano transverso, de forma 
asimétrica y de corta extensión en la médula espinal. Las 
manifestaciones clínicas se presentan en horas o días (agu-
da) y se caracterizan por paraparesia o paraplejía ascen-
dente que pueden ser simétricas o asimétricas, hipoestesia 
en pies, nivel sensitivo en tronco, disfunción de esfínteres, 
y en la mayoría de los casos, se presenta el signo de Ba-
binski bilateral. Al menos un tercio de los pacientes con 
Mielitis Transversa reporta haber presentado una infec-
ción semanas previas a la aparición de los síntomas neuro-
lógicos. En estos casos se sospecha que la causa de la Mie-
litis Aguda sería infecciosa y no desmielinizante como en 
la Esclerosis Múltiple. Se presentó el caso de una paciente 
de 15 años de edad con antecedentes de quiste de ovario 
que fue admitida en el Hospital de Guadeloupe, Antillas 
Francesas, con cuadro clínico caracterizado por hemipa-
resia izquierda, lumbalgia, parestesias en hemicuerpo iz-
quierdo, retención urinaria, pérdida de sensibilidad y tem-
peratura por debajo de T2 en el lado izquierdo y T4 en el 
derecho, y signo de Hoffman bilateral. En la resonancia 
magnética de médula espinal se observaron lesiones en el 
área cervical y torácica con edema. Se encontraron con-
centraciones elevadas de VZ en PCR, suero, orina y LCR. 
La epidemia del VZ que empezó en Brasil en 2015 se ex-
pandió a 28 países incluyendo a las Antillas Francesas.13

4. Meningoencefalitis y VZ
Los casos de meningoencefalitis, habitual tienen múl-

tiples etiologías, de forma común, las bacterianas. En abril 
de 2016, médicos franceses describieron el caso de un 
hombre de 81 años, que presentó un cuadro caracterizado 
por confusión, fiebre (39.1ºC), hemiplejia izquierda con 
signo de Babinski, paresia braquial derecha y respuestas 
osteotendinosas normales, con posterior estado de coma. 
Diez días antes había culminado un crucero de cuatro se-
manas en la zona de Nueva Caledonia, Vanuatu, las Islas 
Salomón y Nueva Zelanda; en el cual no había presentado 
ninguna anormalidad de salud. El hombre fue admitido a 
Unidad de Cuidados Intensivos, la resonancia magnética, 
demostró ser sugestiva de meningoencefalitis, con múlti-
ples hiperintensidades asimetrías subcorticales y leve hi-
perintensidad en la cisura rolándica derecha sugestiva de 
meningitis. Su punción lumbar demostró típica de menin-
gitis con 98% de polimorfonucleados. Inicialmente medi-
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cado con amoxicilina, cefotaxima, gentamicina y aciclovir, 
fueron detenidos al quinto día, ya que múltiple serología 
viral fue negativa, excepto por altos títulos de VZ en el 
LCR. Evolucionó favorablemente y sin complicaciones 
durante su estadía en UCI y dado de alta en el día 17, y 
con la función recuperada en el día 38, con leve debilidad 
residual en el brazo izquierdo.14

5. Encefalomielitis Aguda Diseminada y VZ
La asociación entre la encefalomielitis aguda dise-

minada (EAD) y VZ fue confirmada en dos pacientes, en 
Brasil entre 2014 y 2015. Este desorden ataca el encéfalo y 
la médula espinal, habitualmente posterior a una infección 
mediante un mecanismo autoinmune, causando intenso 
daño y edema en la mielina, resultando en múltiples mani-
festaciones dependiendo del área comprometida. Los suje-
tos fueron sometidos a examinación clínica y neurológica, 
pruebas de laboratorio, además de PCR-RT para detección 
genómica del virus y resonancia magnética (RM). Los sín-
tomas iniciaron con fiebre seguidos por exantema papulo-
macular, prurito, mialgias, artralgias e hiperemia conjun-
tival. Los síntomas y signología neurológica, aparecieron 
15 días después del inicio de la fiebre y mostraron sínto-
mas hasta seis meses.15 La RM reveló lesiones en sustancia 
blanca compatibles con EAD.16 La neurorradiología de la 
EAD relacionada a Zika, no difiere de la causada por otras 
etiologías, y hasta el momento no se ha descrito hallazgos 
distintivos. El patrón usual: lesiones, distribuidas asimé-
tricamente, comprometiendo sustancia blanca y sustancia 
gris profunda, hiperintensa en T2 y FLAIR. Realce incom-
pleto “en anillo” a través de contraste es común, pero real-
ce completo, o ausencia de él es posible. En la fase aguda, 
restricción de la difusión periférica es típica, en contraste 
con la restricción central observada en los abscesos.17

Discusión
La rápida diseminación de la infección por VZ es 

un nuevo desafío para las autoridades de salud ecuatoria-
nas, para evitar la perpetuidad de este desorden que utili-
za como vector un mosquito endémico de nuestro medio. 
Hasta el momento las medidas de prevención han demos-
trado ser efectivas, dado que se han reportado pocos casos 
en nuestra población (2 adquiridos localmente y 4 impor-
tados).18 Los 98 casos reportados en Colombia, dieron lu-
gar a las primeras infecciones obtenidas por VZ en este 
país, a diferencia de Brasil, en el cual los casos de infec-
ción autóctona dejaron de contabilizarse por su gran brote 
a nivel nacional, dando lugar a grandes proyectos de vigi-
lancia, detección y prevención.18

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud no 
realiza ninguna restricción de los viajeros hacia Ecuador 
por los pocos casos reportados. Sin embargo, se sospecha 
de un sub-registro debido a que la mayoría de los porta-

dores son asintomáticos o sintomáticos leves. Teniendo en 
cuenta esta información, es importante que los servidores 
de salud estén debidamente capacitados para la rápida de-
tección de la enfermedad a pesar de sus leves manifestacio-
nes generales y neurológicas, recordando su asociación con 
el virus, tomando en cuenta factores de riesgo epidemio-
lógicos y sexuales que permitan un diagnóstico oportuno.9

En Ecuador solo se ha reportado un caso de infección 
con manifestaciones neurológicas, siendo este asociado a 
Síndrome de Guillain-Barré,8,10 a diferencia de Brasil don-
de el brote epidemiológico experimentado es alarmante, 
resultando en protocolos para detección temprana de con-
diciones neurológicas.18 

Conclusiones
El espectro de manifestaciones neurológicas asocia-

das a infección por Virus Zika, es amplio. Debido a si-
militudes con Dengue y Chinkungunya, estas deben ser 
descartadas. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de un 
sub-registro de casos debido a la forma de presentación 
leve/asintomática que presentan los sujetos portadores. 
Manifestaciones descritas previamente (fiebre, exantema 
maculopapular, artralgias, conjuntivitis) más exposición a 
un área endémica para el virus o relaciones sexuales con 
posibles portadores, deben ser tomados en cuenta para el 
diagnóstico oportuno de la enfermedad. 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Tratamiento Neuropsicológico del TDAH en Preescolares:
Entrenamiento de la Función Ejecutiva 

Resumen
Los preescolares que presentan la sintomatología de impulsividad, hiperactividad y déficit de atención, características 

que engloban el TDAH, manifiestan alteraciones en las funciones ejecutivas: control inhibitorio, memoria de trabajo, monito-
rización y habla auto-dirigida. Es indispensable que en el salón de clase de preescolar se identifiquen a los niños que puedan 
presentar dificultades en la regulación de su comportamiento, en niveles de mayor problemática a lo esperado nomalmente. La 
importancia de esta detección temprana radica en la posibilidad de evitar un cuadro de TDAH con mayor complejidad en el fu-
turo del niño. El entrenamiento de la función ejecutiva de los niños que pudieran presentar esta sintomatología ha sido descrito 
como una estrategia de gran eficacia; incluso existe investigación que afirma que el entrenamiento de la función ejecutiva dis-
minuiría la probabilidad de que un niño presente el cuadro de TDAH en la etapa escolar si hubiere recibido atención temprana 
desde preescolar. En la atención clínica se ha podido constatar la evolución de casos de niños identificados en preescolar con 
la sintomatología clásica del TDAH, y que luego de realizar un entrenamiento en las funciones ejecutivas por períodos de uno 
a dos años mejoran, e incluso en el inicio de su escolarización presentan un cuadro psicopatológico de menor gravedad, a di-
ferencia de niños que no han recibido esta intervención temprana. En este artículo se describirá el cuadro clínico del TDAH en 
educación inicial, se relacionará este trastorno con el funcionamiento ejecutivo y se expondrán varias estrategias que se siguen 
en el entrenamiento de las funciones ejecutivas.

Palabras clave: funciones ejecutivas, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, preescolar. 

Abstract
Preschoolers who have symptoms of impulsivity, hyperactivity and attention deficit manifest alterations in the executive 

functions: inhibitory control, working memory, monitoring and self-directed speech. It is essential in the preschool classroom 
to identify children who have difficulty regulating their behavior. The importance of this early detection is the possibility of 
avoiding a picture of ADHD with greater complexity in the child's future. Training of executive function in children who could 
present these symptoms has been described as a highly effective strategy. Researches affirm that training of executive function 
would decrease the likelihood that a child will have ADHD at school age if he had received early attention from preschool. 
From the clinical experience it has witnessed the evolution of cases of children identified preschool with symptoms of ADHD, 
and then do a training executive functions for periods of one to two years better, and even at the beginning of schooling have 
a less severe psychopathology, unlike children who have not received this early intervention. In this paper I will describe the 
clinical picture of ADHD in initial preschool, the relationship between this disorder and executive function and some strategies 
in the training of executive functions. 

Keywords: executive functions, attention deficit hyperactivity disorder, preschool
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Introducción
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta en-
tre el 3% y 10% de la población infantil.1,2,3

Diversos autores4,5 afirman que la detección e inter-
vención temprana de este trastorno, permitiría disminuir 
la probabilidad de que los niños con esta sintomatología 
generen un cuadro de mayor complejidad en las siguientes 
fases del proceso ontogénico. 

El estudio de la función ejecutiva ha sido descrito 
como uno de los lineamientos de investigación con ma-
yor heurística en la comprensión del factor etiológico que 
genera el cuadro de impulsividad, desatención y excesiva 
actividad motora que manifiestan los niños con TDAH.6 

La función ejecutiva es un término paraguas que 
engloba a las habilidades mentales que mayor desarrollo 
alcanzamos los seres humanos, en la regulación compor-
tamental, emocional y funcionamiento metacognitivo, y 
es en la etapa preescolar donde se presenta el momento 
crítico y de oportunidad plástica cerebral, donde se produ-
ce el punto de inicio de estas habilidades mentales.7

Las funciones ejecutivas que mayor influencia ge-
neran en el TDAH son el control inhibitorio, la monito-
rización, habla auto-dirigida y la memoria de trabajo, ya 
que estas habilidades determinan que un niño sea capaz 
de controlar sus impulsos y si se encuentran en un normal 
desempeño, el niño será capaz de comportarse dentro de 
los parámetros esperados.8

Los estudios que han descrito la influencia del entre-
namiento de la función ejecutiva en niños preescolares con 
TDAH, como estrategia de tratamiento, han reportado la 
bondad de realizar este proceso de intervención, ya que se 
ha afirmado que intervenir en el desempeño ejecutivo dis-
minuiría la gravedad de la sintomatología presentada en el 
TDAH en etapas del desarrollo posteriores.9,5

Dentro de la contextualización realizada en el presen-
te artículo, se exponen como objetivos a desarrollar en este 
trabajo: describir el cuadro clínico del TDAH en preesco-
lar, relacionar este trastorno con el funcionamiento ejecu-
tivo y, finalmente, exponer varias estrategias que se siguen 
en el entrenamiento de las funciones ejecutivas.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperac-
tividad: Un Acercamiento al Preescolar

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracte-
rizado por la impulsividad, déficit de la atención y excesiva 
actividad motora,1 que generan dificultades en la capacidad 
del niño para atender adecuadamente a las actividades que 
realiza, actuar sin una reflexión previa y sin darse cuenta 
de la consecuencia de sus actos, y entre otras alteraciones, 
el moverse constantemente sin un objetivo determinado.

Según la Asociación de Psiquiatría Americana1 este 
trastorno se presenta antes de los 12 años de edad, gene-
rando alteraciones clínicamente significativas en la vida 

del menor. En este primer acercamiento con el TDAH rea-
lizado hasta aquí, nos conduce a un cuestionamiento clave: 
¿a qué edad se puede afirmar que un niño puede presentar 
este trastorno?

La respuesta a la inquietud planteada no es para nada 
simple, ya que en ocasiones existen factores contextuales 
que pueden estar incidiendo en el comportamiento del me-
nor, sin realmente ser un TDAH. Ahora bien, existen estu-
dios que afirman que la detección del TDAH se la puede 
realizar desde los 3 y 4 años de edad, siendo un proceso 
de gran validez predictiva para el futuro del menor, ya que 
los niños que presentan esta sintomatología en un perio-
do temprano tienen mayor probabilidad de mantener dicho 
cuadro en etapas posteriores del desarrollo.4,5

Por lo que, es vital que desde temprana edad se em-
piece a intervenir en los casos de preescolares que presen-
ten sintomatología TDAH, ya que el actuar en los inicios 
del proceso madurativo del niño permitiría, en un deter-
minado nivel, influir en el posible desarrollo futuro de un 
cuadro TDAH. Además, es importante tener presente que 
el cuadro podría complejizarse en un futuro (por el resto 
de demandas educacionales y comportamentales que debe 
enfrentar un niño de mayor edad o al ingresar al proceso 
de educativo básico), de tal manera, si se realiza un entre-
namiento en las funciones ejecutivas desde temprana edad 
las probabilidades de presentar la sintomatología en cues-
tión podría disminuir notablemente.5

Otro aspecto importante dentro de la comprensión de 
este trastorno del neurodesarrollo, es el tener una perspecti-
va clara de las diversas características comportamentales que 
engloban el TDAH. Para esto el lector puede revisar el cues-
tionario ADHD Rating Scale IV de DuPaul.10 (ver anexo 1). 

Este cuadro puede presentarse desde un nivel de afec-
tación (a) leve, cuando el deterioro causado en el medio 
educativo, social o familiar no es de gran connotación, (b) 
moderado, cuando se entiende un cuadro de síntomas o de-
terioros funcionales presentes entre leve y grave; y el nivel 
(c) grave cuando los signos y síntomas del TDAH produ-
cen un deterioro notable en el desempeño del niño en el 
medio educativo, social o familiar.1

Dentro de los subtipos que se pueden configurar en 
este trastorno se encuentran el TDAH subtipo desatento, el 
cual presenta sólo síntomas de desatención (mínimo seis); 
el subtipo TDAH hiperactivo/impulsivo que presenta úni-
camente síntomas de hiperactividad e impulsividad (míni-
mo seis), y finalmente, el subtipo TDAH combinado que 
se configura de la presencia de sintomatología de las dos 
dimensiones hiperactividad/impulsividad y desatención.1

La Función Ejecutiva en el TDAH
El primer autor que describió el sistema ejecutivo en 

el ser humano fue Alexander Luria,11 cuando explicó que 
la organización cerebral se presenta en varios niveles fun-
cionales, siendo el de más alto desarrollo ontogénico, el 
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ejecutivo, el cual se encarga de planificar, ejecutar y verifi-
car la actividad comportamental y cognoscitiva consciente. 

Diversos autores12,13,14 han propuesto modelos ex-
plicativos de las funciones ejecutivas, en donde afirman 
que estas funciones serían: control inhibitorio, monito-
rización, planificación, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, regulación emocional, iniciativa y organiza-
ción de materiales.

Existen dos posturas teóricas que explican a la fun-
ción ejecutiva como respuesta de un único factor o la in-
teracción de diversas habilidades mentales. Por ejemplo, 
el modelo explicativo de Gioia et al.13 propone que, las 
funciones ejecutivas se organizarían en tres dimensiones, 
(a) regulación comportamental, (b) metacognición y (c) 
regulación emocional (ver figura 1), además, este modelo 
permite comprender que las funciones ejecutivas interac-
túan entre sí para permitir al ser humano una regulación 
consciente de las actividades que realiza.

Entre los modelos que brindan relevancia a un único 
factor se encuentran los modelos explicativos de Norman 
y Shallice14 o Barkley,8 los primeros afirman que las fun-
ciones ejecutivas se organizan en un sistema atencional 
supervisor, el cual, si se encuentra en un nivel disfuncio-
nal se presentará un comportamiento no regulado y carac-
terizado por la no planificación, dificultades en la moni-
torización, sin un fin determinado, entre otros; en cambio, 
Barley8 propone el modelo del funcionamiento ejecutivo 
en el TDAH, el cual considera al control inhibitorio la 
base del funcionamiento ejecutivo y de la regulación del 
comportamiento (en el siguiente apartado se describe con 
mayor claridad este modelo).

El Control Inhibitorio y el TDAH
El primer autor que consideró que el TDAH es un 

cuadro que podría producirse por una afectación de la fun-
ción ejecutiva es Russel Barkley. Este autor propuso en 
1997 el modelo híbrido del funcionamiento ejecutivo en 
el TDAH,15 el cual permite comprender que en este trastor-
no se presenta por una inmadurez de la función ejecutiva: 
control inhibitorio. 

Para Barkley8 el control inhibitorio es un mecanismo 
que permite el funcionamiento de cuatro funciones ejecu-
tivas (a) memoria de trabajo, (b) autorregulación del afec-
to, motivación y arousal, (c) internalización del lenguaje y 
(d) reconstitución (ver figura 2). 

Cuando un niño presenta un control inhibitorio inma-
duro se presentarán dificultades en el desempeño del resto 
de funciones ejecutivas, generando una cadena de causali-
dad que construye el cuadro TDAH. 

En tal sentido, es importante tener presente que, a un 
niño con TDAH por más que se lo grite, castigue, se lo 
deje parado en una esquina, o se utilice otro tipo de es-
trategias aversivas para que se “comporte mejor”, éste no 
cambiará su comportamiento, ya que su problema no es a 
un nivel de obediencia, sino a un nivel de inmadurez de la 
función ejecutiva: control inhibitorio.6 

Según Barkley8 el control inhibitorio se compone de 
tres niveles: (a) la capacidad de detener una respuesta au-
tomática (por ejemplo, cuando el niño tiene el impulso de 
salir de la clase sin pedir permiso y lo hace de forma au-
tomática), (b) la capacidad de detener una conducta auto-
mática que se encuentra en ejecución (en este caso, si en el 
niño esta habilidad mental se desempeña bien, será capaz 

Figura 1. Modelo de las funciones ejecutivas propuesto por Gioia 
et al., 2002. En este modelo se puede observar que las funciones 
ejecutivas se organizan en tres factores: metacognición, regulación 
emocional y regulación comportamental

Figura 2. Modelo del funcionamiento ejecutivo en el TDAH, según 
Barkley (1997). En este modelo se entiende que las fallas en el control 
inhibitorio generan fallas en el resto de funciones ejecutivas, y esta 
secuencia de causalidad  explicaría que un niño presente la clínica 
del TDAH.
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de detener su actuar cuando ya se encuentra por salir de 
clase y regresará a su lugar), y (c) la resistencia a la interfe-
rencia (por ejemplo, cuando está realizando una actividad 
pedagógica y se presenta un estímulo contextual, si esta 
función ejecutiva se encuentra inmadura el niño dejará de 
hacer su trabajo y seguirá a cuanto estímulo se presente). 

Además de la importancia de comprender qué es el 
control inhibitorio, se debe tener presente que esta función 
ejecutiva puede ser estimulada, y si este proceso se lo inicia 
a temprana edad mejores resultados podrán ser observados. 

Por ejemplo, imaginemos un cuadro muy común en 
preescolar, un niño que presenta disfunción en la articu-
lación del lenguaje (función cognitiva, tal cual lo es el 
control inhibitorio), ¿qué se hace para intervenir en dicho 
caso?, ¿se lo para en la esquina hasta que hable bien?, ¿se 
castiga al niño para que tome conciencia de su praxis lin-
güística? ¿se utiliza medicación para que hable bien?, la 
respuesta es no (a diferencia de lo que se hace con un niño 
con sintomatología TDAH), el proceso que se sigue es un 
proceso de estimulación, repetición, restauración y entre-
namiento de las habilidades lingüísticas debilitadas. En tal 
sentido, para que un niño con TDAH sea capaz de regu-
lar su conducta debe recibir un proceso de entrenamiento 
de las funciones ejecutivas, siendo el control inhibitorio la 
base de dicho funcionamiento, además, se debe intervenir 
en el resto de funciones ejecutivas como la memoria de 
trabajo, monitorización de su conducta y cognición basa-
do en el habla auto-dirigida, regulación de su motivación y 
emoción, y la capacidad de regulación del estado de alerta 
para la realización de sus diversas actividades. 

Entrenamiento de la Función Ejecutiva de Niños 
con THAH en Preescolar

Una vez descrito lo que engloba el cuadro del TDAH 
y su relación con las funciones ejecutivas, se procederá a 
exponer las estrategias, de forma general, que se siguen 
en el entrenamiento de la función ejecutiva en esta pobla-
ción clínica. 

Un aspecto de gran importancia que se debe tener 
presente es que el proceso de entrenamiento de la función 
ejecutiva cuanto más prematuro se lo realiza mayores re-
sultados produce. Además, es vital recordar que en la etapa 
de 0 a 7 años es cuando el ser humano posee mayor rique-
za de plasticidad cerebral para aprender y desarrollar sus 
habilidades mentales,7 por lo que, se debe aprovechar al 
máximo esta oportunidad del neurodesarrollo para interve-
nir en los niños de preescolar que puedan presentar TDAH, 
ya que esperar a que inicie el proceso de educación bási-
ca para tratar este cuadro, es intervenir en una etapa en la 
cual el niño, además de presentar preocupación por sus di-
ficultades comportamentales, debe aprender el proceso de 
lecto-escritura, complejizando en gran medida el cuadro. 

Para poder tener una perspectiva más clara del con-
texto descrito, se profundizará en la investigación realiza-

da por Papazian y su equipo en el año 2009.5 En dicho estu-
dio seleccionaron a niños entre dos y cuatro años de edad 
que cumplían el cuadro clínico del TDAH, a quienes divi-
dieron en dos grupos: (a) experimental TDAH que recibió 
entrenamiento de la función ejecutiva y (b) control TDAH 
que no recibió entrenamiento. 

Los autores utilizaron para la evaluación y entrena-
miento de la función ejecutiva la Dimensional Change 
Card Sort Task,16 que es un método que permite evaluar y 
entrenar el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la 
flexibilidad cognitiva. 

Este entrenamiento duró entre 1 y 3 años, hasta que 
los niños llegaran a los 5 años de edad. Al finalizar su estu-
dio encontraron que 16 de los 25 niños (64%) seguía pre-
sentando sintomatología TDAH, seis (24%) pertenecían al 
grupo que recibió entrenamiento y 10 (40%) en el grupo 
no entrenado. 

La incidencia del TDAH al final de dicho estudio, en 
el grupo entrenado fue del 50, del 40 y del 25% después 
de 1, 2 y 3 años de entrenamiento. Sin embargo, la inci-
dencia del grupo TDAH no entrenado fue del 100, 66 y del 
100%, después de 1, 2 y 3 años de seguimiento. Al final de 
su intervención, el grupo TDAH que recibió entrenamien-
to mejoró el 100% de los casos, mientras que, en el grupo 
sin entrenamiento mejoró el 20%. 

Como conclusión, los autores indican que el entre-
namiento de las funciones ejecutivas en preescolares con 
riesgo de desarrollar TDAH reduce la probabilidad de pre-
sentar este cuadro después de recibir un entrenamiento por 
periodos mayores a los 2 años de duración. 

Finalmente, los investigadores indican que los niños 
que recibieron el entrenamiento de la función ejecutiva en 
la etapa preescolar, no necesitaron recibir tratamiento far-
macológico cuando iniciaron su proceso de educación bási-
ca, a diferencia de los niños con sintomatología TDAH que 
no recibieron entrenamiento en preescolar, quienes man-
tuvieron el cuadro TDAH y necesitaron iniciar tratamien-
to farmacológico al iniciar su proceso de educación básica. 

Este aporte afirma la postura desarrollada a lo largo 
de este artículo, la cual sostiene que, en los niños con sin-
tomatología TDAH se realice un entrenamiento diario de 
los procesos cognitivos ejecutivos, y en el caso extremo de 
no encontrar mejoría alguna, se debería estudiar la posibi-
lidad de uso del fármaco como medio de intervención del 
niño con TDAH. 

Estrategias en el Entrenamiento de la Función 
Ejecutiva

 Memoria de Trabajo
Según Baddeley17 esta función ejecutiva es encargada 

de manipular y almacenar temporalmente (online) la infor-
mación necesaria para la realización de tareas complejas. 
La memoria de trabajo se activa una vez que el estímulo es 
procesado mediante la atención y la percepción.
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Este tipo de memoria permite recordar información, 
sin embargo, es limitada e influenciable a la interferencia. 
Baddeley17 afirma que esta función ejecutiva es un meca-
nismo cognitivo de almacenamiento temporal de la infor-
mación para compararla, contrastarla o relacionarla. 

La evidencia empírica ha reportado que existen dife-
rencias en el funcionamiento de la memoria de trabajo en 
niños con TDAH de tipo inatento y TDAH combinado en 
relación a niños sin este trastorno.18 Según Abad-Mas et 
al.19 en el entrenamiento de la memoria de trabajo se deben 
estimular los siguientes aspectos:

• Estructura y organización del material que se debe 
recordar (la información bien estructurada se codi-
fica con mayor facilidad que la poco estructurada). 

• Comprensión y organización de la información.
• Habilidad en el uso de las estrategias que agili-

zan el proceso de retención y recuperación. 

Otra estrategia de intervención de la memoria de tra-
bajo en preescolares es la propuesta por Thorell, Lindqvist, 
Bergman, Bohlin, & Klingberg,20 que consiste en estimula-
ción del bucle viso-espacial de esta función ejecutiva. La ac-
tividad se basa en la presentación secuencial de un número 
determinado de estímulos visuales en la pantalla de un com-
putador; el niño debe de recordar tanto la ubicación y el or-
den de presentación de los estímulos (ver figura 3). Según 
estos autores, la práctica de quince minutos diarios por un 
periodo consecutivo de 5 semanas permitiría observar dife-
rencias significativas entre niños con y sin esta estimulación. 

Finalmente, es importante recalcar, que la evidencia 
empírica ha reportado que, cuando un niño mejora en su 
desempeño de la memoria de trabajo, el nivel de sintoma-
tología TDAH decrece.20

Flexibilidad Cognitiva
En los niños con TDAH se ha reportado que la fle-

xibilidad cognitiva se encuentra afectada, es decir, su ca-
pacidad para buscar opciones alternas o novedosas a la 

“establecida” para alcanzar un objetivo determinado se en-
cuentra disminuida.21

Una dificultad presente en los niños con TDAH es la 
limitación en ser flexibles en su comportamiento y poder 
tomar otros caminos para conseguir objetivos. Por ejem-
plo, el niño con TDAH quiere el juguete de su compañero 
y lo arrancha, sin ejecutar de manera natural otras alterna-
tivas para obtener su objetivo, en tal sentido, mantienen 
una rigidez en su comportamiento, sin introducir alternati-
vas novedosas en su actuar, como podría ser convencerlo 
de prestarle el juguete o utilizar otra estrategia como pedir-
le que intercambien juguetes. 

Dentro del contexto mencionado se pueden presen-
tar al niño tareas donde descubra y responda ágilmente al 
cambio de un paradigma presentado. Desarrollar planes a 
través de sistemas de procesamiento secuencial y simultá-
neo. Analizar diferentes posibilidades y estrategias de re-
solución, desde lo más simple a lo más complejo.19

Habla Auto-dirigida
Esta función ejecutiva permite al niño monitorizar su 

comportamiento mediante verbalizaciones que dirigen y 
supervisen su comportamiento y cognición.22

Se ha reportado que los niños con TDAH presenta-
rían disminuida esta función ejecutiva, y carecerían de un 
lenguaje metacognitivo que guíe su comportamiento o que 
actúe como una voz interior que apoye la toma de concien-
cia de los errores cometidos.23

Es común observar que los niños con TDAH por lo 
general verbalizan en mayor medida las emociones que 
experimentan al estar frente a un problema, más allá de 
verbalizar estrategias orientadas a culminarlo con éxi-
to, como por ejemplo, verbalizaciones para reorientar su 
atención y mantenerse centrado en su meta, planificar su 
acción próxima, seleccionar información relevante, man-
tener dicha información en su memoria de trabajo, evaluar 
su proceso o logro de resultados. 

En vez de realizar este tipo de verbalizaciones expre-
san emociones que bloquean un inicio adecuado de una ac-
tividad, por ejemplo, al enfrentar una actividad pedagógi-
ca, sin al menos conocer de qué se tratará, mencionan “no 
profe, está muy difícil,” “jamás lo lograré,” “es imposible 
hacerlo,” entre otras. Por tal razón, un objetivo primario 
al desarrollar propuestas de intervención para niños con 
TDAH es el re-organizar su habla externa, con el fin de lo-
grar un desempeño ejecutivo que permita mejorar la auto-
rregulación de su comportamiento y cognición.24

Un proceso clásico para entrenar el habla auto-diri-
gida se compone de 5 etapas que van desde control exter-
no de la conducta a los mecanismos internos: (a) modelo 
cognitivo, el adulto modela las instrucciones en voz alta 
mientras el niño escucha y observa; (b) guía externa, el 
niño hace la misma actividad siguiendo las instrucciones 
del adulto, quien verbaliza las auto instrucciones; (c) au-
toguía manifiesta, el niño realiza la actividad verbalizan-
do en voz alta y para sí mismo las auto instrucciones; (d) 

Figura 3. Captura de pantalla de la actividad para estimulación de la 
memoria de trabajo.
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autoguía manifiesta atenuada, el niño realiza la actividad 
diciéndose en voz baja las auto instrucciones; (e) autoins-
trucción encubierta, el niño utiliza su lenguaje interno para 
guiar en silencio su actuar.24

En el entrenamiento de esta función ejecutiva se 
ha reportado en investigación reciente, donde el uso de 
estas estrategias metacognitivas de monitorización, ge-
neran importantes mejoras en el funcionamiento de la 
atención visual y auditiva, la memoria de trabajo y la fle-
xibilidad cognitiva.25

Control Inhibitorio
En el contexto ecuatoriano poseemos una tradición 

extensa de juegos de patio que permiten entrenar el control 
inhibitorio. Por ejemplo, juegos en los cuales el niño deba 
inhibir respuestas que puedan ser prepotentes de continuar 
en marcha, como el juego en el cual los niños se ubican en 
una ronda y el supervisor indica una condición GO (res-
ponder) “tango, tango, tango” y cuando se dice la condi-
ción NoGo (no responder) “tingo” el niño debe inhibir la 
conducta que se estaba ejecutando. 

Los juegos de patio deberían tomarse en cuenta 
como actividades de estimulación y entrenamiento de las 
funciones ejecutivas, y la maestra de preescolar tiene la 
importante misión de construir este tipo de juegos que 
puedan desarrollar la capacidad de inhibir respuestas au-
tomáticas (en la tabla 1 se describen varios consejos), y 
en una posterior etapa apoyar a que el niño generalice su 
capacidad de controlar impulsos automáticos al resto de 
actividades de su vida. 

Nótese como el regular de forma consciente el com-
portamiento es un proceso que debe ser estimulado, como 

todas las funciones mentales. En tal sentido, es importante 
que se tenga presente que el cuadro del TDAH, como se lo 
mencionó previamente, es un trastorno que se caracteriza 
por la inmadurez del control inhibitorio, más allá de ser un 
problema de obediencia (sino deténgase un instante y ana-
lice si realmente con castigos se podría desarrollar el con-
trol voluntario de control de impulsos). 

Una actividad clásica que permite evaluar el control 
inhibitorio en niños preescolares es la tarea experimental 

“día y noche,”26 la cual se basa en el paradigma Stroop; en 
una primera presentación se pide al niño en varios ensayos 
que cada vez que aparezcan las tarjetas (ver figura 4) que 
muestren un sol, diga día, y si es luna, diga noche; luego 
de esta primera fase se solicita al niño que inhiba la res-
puesta anterior y se solicita que al presentar la figura sol 
diga noche y con la figura luna diga día. 

Además de las actividades mencionadas, se puede se-
guir la propuesta de Thorell et al.20 quienes proponen un 
juego Go/No-go para trabajar la capacidad de control de 
respuestas automáticas en niños preescolares. Esta consis-
te en presentar al niño un determinado estímulo Go, por 
ejemplo: tarjetas con frutas, en las que debe responder, 

Figura 4. Tarjetas utilizadas para realizar la tarea experimental “día y 
noche” con niños preescolares.

Tabla 1. Tareas de estimulación del control inhibitorio. Adaptado de Garon, Bryson, & Smith (2008).

Paradigma/subsistema
del control inhibitorio

Sin Paradigma.

Retraso de la gratificación: esperar.

Retraso de la gratificación: elegir.

Golosinas con retraso.

Regalo con retraso: pelota

Regalo con retraso: golosina

Recuperación de objetos

Actividad

Se pide al niño que inhiba respuestas automáticas. 

El niño debe esperar hasta que suene la campana o sea hora de salida por
un regalo grande, o puede recibir un regalo pequeño de forma inmediata.  

El niño debe escoger entre un regalo más grande después de un tiempo,
o un regalo pequeño como recompensa inmediata. 

El niño debe retrasar la necesidad de comer una golosina hasta que la/el
terapeuta haga sonar la campana. 

Se pide al niño que espere (3 minutos) hasta que la/el terapeuta regrese
con una pelota.

Se pide al niño no mirar mientras que la/el terapeuta envuelve
ruidosamente una golosina (60 segundos). 

Un objeto se coloca en una caja transparente. La apertura se encuentra a
un nivel en el que los niños no pueden llegar directamente y deben
desviarse para obtener la recompensa.  

Edad de aplicación

Desde los 8 meses de edad.

Desde los 2 años de edad.

Desde los 3 años de edad. 

Desde los 22 meses de edad.

Desde los 22 meses de edad.

Desde los 22 meses de edad.

Desde los 6 meses de edad.

Control inhibitorio de respuestas simples
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mientras que, cuando se presenta un estímulo No-go, por 
ejemplo un pescado, el niño debe controlar su respuesta. 
Esta tarea se puede aumentar en su dificultad pidiendo al 
niño que responda lo más rápido posible al estímulo Go y 
cancele su respuesta ante el estímulo No-go. 

Uso de Programas Informáticos en el Entrena-
miento de la Función Ejecutiva

A nivel local se efectuó una investigación27 en la cual 
se realizó entrenamiento de la función ejecutiva, aunque 
no en niños con TDAH. Se reportan datos que indican el 
beneficio de este proceso de intervención con niños con 
problemas específicos de aprendizaje. 

Lo interesante de este estudio es el protocolo de in-
tervención utilizado, el cual es el software libre Number 
Race (disponible en español y de forma libre en http://
www.thenumberrace.com/nr/nr_download.php?lang=en 
-ver figura 5), con el cual, luego de realizado un proceso 
de intervención de 6 semanas se obtuvo mejoras significa-
tivas en las funciones ejecutivas: actualización, control in-
hibitorio y flexibilidad cognitiva.27

Un programa, de la misma manera libre y programa-
ble, es el PEBL28 que es un software que permite configu-
rar actividades experimentales para evaluar y/o estimular 
las funciones ejecutivas: control inhibitorio, flexibilidad 
cognitiva, memoria de trabajo, monitorización, entre otras. 
Una de las actividades más productivas en el entrenamien-
to del control inhibitorio es la tarea Go/No-go, la cual con-
siste en que el niño responda ante la presencia de un estí-
mulo determinado e inhiba su respuesta motora cuando se 
presenta un estímulo al que se denomina No-go. Una acti-
vidad interesante que se puede programar es un juego Go/
No-go con personajes que sean llamativos para los niños, 
por ejemplo cuando se presente la figura de un Spiderman 
Rojo se actúa como estímulo Go (respondiendo con alguna 
tecla del ordenador), mientras que un Spiderman negro po-
dría ser un estímulo No-go El software lo puede descargar 
de manera gratuita en www. http://pebl.sourceforge.net/

Un autor que no podemos dejar de lado es Ryuta 
Kawashima, quien ha desarrollado una gran cantidad de pro-
gramas informáticos para la estimulación cognitiva. Uno de 
los fundamentos que presenta el Dr. Kawashima en su esti-
mulación basada en juegos de ordenador es que, cuando los 

niños trabajan estimulación por medio del ordenador, por 
ejemplo de memoria de trabajo, la cantidad de sangre que 
consume el cerebro aumenta de tal manera que produce me-
joras en el funcionamiento cerebral y cognitivo del niño.29

En el entrenamiento de la memoria de trabajo, se ha 
descrito que, mediante la estimulación de 5 a 10 minutos 
cada día, durante alrededor de 6 semanas, se pueden lo-
grar beneficios en el desempeño de esta función ejecuti-
va de preescolares mediante el uso del software Cogmed 
JM Program (disponible en http://www.cogmed.com/jm). 
Finalmente, para cerrar la profundización de este artícu-
lo, los autores Grunewaldt, Lohaugen, Austeng, Bruback, 
& Skranes,30 afirman que el entrenamiento de la función 
ejecutiva -antes de iniciar el proceso de educación bási-
ca- podría prevenir o reducir los problemas cognitivos que 
pudieran impactar de manera negativa en el rendimiento 
académico del niño. 

Discusión y Conclusiones 
En el presente artículo se ha realizado un acercamien-

to a lo que engloba el TDAH en la etapa preescolar. Se ha 
descrito la importancia del control inhibitorio en el proce-
so de regulación del comportamiento, y se ha recalcado 
que, en la medida en que esta función ejecutiva se encuen-
tre inmadura se presentará un determinado nivel de grave-
dad de la impulsividad, déficit de atención y excesiva ac-
tividad motora.

En la relación realizada entre el TDAH y la función 
ejecutiva se resalta el funcionamiento de 4 funciones eje-
cutivas directamente relacionadas con el control inhibi-
torio: (a) memoria de trabajo, (b) habla auto-dirigida, (c) 
regulación de la emoción, motivación y “arousal”, (d) re-
constitución. 

La estimulación de estas funciones ejecutivas en la 
etapa preescolar es de vital importancia, puesto que entre-
nar estas habilidades mentales de alta complejidad desde 
los 2 años de edad, daría como resultado reducir en gran 
medida la complejidad del cuadro TDAH al momento de 
iniciar el proceso de educación básica.

En este entrenamiento del funcionamiento ejecutivo 
es menester recalcar la importancia de la creatividad del te-
rapeuta para crear juegos y actividades pedagógicas orien-
tadas al desarrollo y maduración de las funciones ejecuti-
vas claves en la regulación comportamental y cognoscitiva. 

Se han presentado varios programas informáticos a 
los que el lector puede acceder de forma libre para realizar 
el proceso de estimulación propuesto. 

Finalmente, el lector debe tener presente que lo descri-
to a lo largo de este artículo son estrategias generales en el 
entrenamiento de la función ejecutiva que se pueden seguir, 
sin embargo, en el caso de que el niño que se esté benefi-
ciando de este proceso de estimulación no presente mejo-
rías, debería ser remitido a un profesional en Neuropsicolo-
gía para realizar el proceso de intervención formal

Figura 5. Captura de pantalla del programa de estimulación 
Number Race.
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Déficit de Atención
1. No presta atención suficiente a los detalles, o tiene errores por descuido en tareas
escolares u otras actividades.  
2. Tiene dificultad para mantener atención en tareas o juegos.
3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente.
4. No sigue instrucciones, no finaliza tareas escolares, encargos, obligaciones.
5. Tiene dificultad para organizar tareas y actividades.  
6. Evita o es reticente a tareas que exigen esfuerzo mental sostenido
7. Extravía objetos necesarios para tareas o actividades (como juguetes, trabajos escolares,
lápices, libros o herramientas).
8. Se distrae fácilmente.
9. Es descuidado en las actividades diarias.
Hiperactividad/Impulsividad
10. Mueve en excesos las manos o los pies o se remueve en el asiento.
11. Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que debe estar sentado.
12. Corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado hacerlo.
13. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades lúdicas o de ocio.
14. A menudo está en marcha' o actúa como si "tuviera un motor".
15. Habla en exceso.
16. Precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.
17. Tiene dificultades para guardar turno.
18. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros.
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Comportamiento Nunca A veces Frecuentemente Muy Frecuentemente

Anexo 1. 

Cuestionario ADHD Rating Scale IV
Adaptado de (DuPaul et al., 1997)
Por favor, encierre en un círculo el número que mejor describa el comportamiento del estudiante en los últimos 6 meses.
Nombre del Estudiante……………………………………………Fecha de Nacimiento……….... Edad…………………Sección………………
Fecha de Aplicación………………………….......
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Introducción
El síndrome de Guillain-Barré (SGB), es la causa 

más frecuente de neuropatía paralítica aguda. Es gene-
ralmente una polineuropatía inflamatoria de inicio agudo, 
con debilidad muscular simétrica, de progresión rápida as-
cendente, predominantemente distal con compromiso de 
los reflejos osteotendinosos, con o sin dolor neuropático 
y con trastornos de la marcha. En algunos casos severos, 
este síndrome puede causar falla ventilatoria y la muerte 
del paciente; sin embargo, hay un número de variantes dis-
tintas reconocidas.

La causa exacta del SGB es desconocida, pero el 50-
70% de los casos aparece 2 semanas después de una in-
fección respiratoria o gastrointestinal, u otro estímulo que 
induce una respuesta autoinmune contra los nervios perifé-
ricos y sus raíces espinales. El diagnóstico abarca criterios 
clínicos, como la debilidad progresiva en 2 o más extremi-

dades, arreflexia, evolución de la enfermedad en tiempo 
menor de 4 semanas y exclusión de otras causas de neu-
ropatías; además el diagnóstico se puede apoyar en prue-
bas auxiliares como son la disociación albumino-citológi-
ca del líquido cefalorraquídeo, electromiografía, presencia 
de anticuerpos anti-gangliosido, así como engrosamiento 
de raíces nerviosas en la imagenología.1 El manejo tera-
péutico aceptado consiste en tratamientos que reducen la 
gravedad de los síntomas, por lo general la plasmaféresis 
y el tratamiento con altas dosis de inmunoglobulina son la 
terapia de elección. Ambos son igualmente eficaces, pero 
la inmunoglobulina es más fácil de administrar.2

En el presente reporte de caso, informamos acerca 
de una presentación atípica del SGB, con un cuadro clíni-
co poco pronunciado, sin antecedente de infección previa, 
con la posterior aparición de parálisis facial periférica, sin 
respetar el patrón ascendente y progresivo de afectación 

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Síndrome de Guillain-Barré: Un Caso Atípico

Resumen
El síndrome de Guillain-Barré (SGB), es una polineuropatía inflamatoria aguda, de etiología autoinmune que causa infla-

mación en los nervios periféricos y sus raíces espinales. Generalmente se presenta como una parálisis flácida, simétrica, ascen-
dente, arrefléxica y con antecedente de una infección respiratoria o gastrointestinal previa. Se han reportado formas atípicas 
de presentación. Presentamos una caso de un varón de 53 años, sin cuadros infecciosos  en los últimos meses, que ingresa por 
emergencia presentando dolor y parestesias en miembros inferiores junto con disminución de fuerza muscular y dificultad para 
caminar con reflejos osteo-tendinosos presentes, agregándose días después una parálisis facial periférica derecha. El examen 
de líquido cefalorraquídeo (LCR), reveló disociación albumino-citológica. Se diagnosticó SGB de presentación atípica, por lo 
que recibió tratamiento con inmunoglobulina endovenosa con una evolución y resultados favorables. 

Abstract
Guillain Barre Syndrome (GBS), is an acute inflammatory polyneuropathy, of autoimmune etiology that produces an in-

flammation in the peripheral nerves and its spinal roots. GBS generally presents as flaccid, symmetric, ascendent and areflexic 
palsy, along with a previous respiratory or gastrointestinal infection. It has been reported atypical forms of presentation. We  
describe the case of a 53 years old male patient, without previous infections in the last months, who is admitted to the emer-
gency department presenting walking difficulties due to decreased muscle strength, pain and numbness in the lower limbs, deep 
tendon reflexes present, followed few days later  by a right peripheral facial palsy. Examination of cerebrospinal fluid (CSF) 
revealed albumino-cytological dissociation, leading to diagnose GBS of atypical presentation, which was treated with intrave-
nous immunoglobulin followed by a favorable outcome.
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neurológica en esta enfermedad. Se recalca la importan-
cia de tener en consideración las presentaciones poco fre-
cuentes del síndrome, ya que no tomarlas en cuenta puede 
inducir a una demora o error diagnóstico, que puede ser 
perjudicial para el paciente por cuanto se retarda el inicio 
precoz de la terapia específica, exponiéndolo a potenciales 
complicaciones propias del síndrome (por ejemplo una pa-
rálisis del diafragma), que ponen en peligro la vida.

Descripción del Caso Clínico
Hombre de 53 años de edad, acude al servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Tru-
jillo, Perú) el día 20/05/16, con un tiempo de enfermedad 
de 2 días. Inició con dolor leve no definido de muslos y 
piernas, con parestesias tipo hormigueo en pies y discreta 
dificultad para caminar por disminución de la fuerza distal 
en extremidades inferiores. Niega antecedentes infeccio-
sos o patológicos recientes, teniendo como único antece-
dente un cuadro de gota diagnosticado y tratado en el año 
2013. Al examen físico, el paciente tenía fuerza muscular 
conservada, excepto a nivel distal de miembros inferiores 
pues caminaba con leve dificultad, los reflejos osteotendi-
nosos normales en las cuatro extremidades, pares cranea-
les normales y Lasegue positivo (+) bilateral. Se planteó la 
posibilidad diagnóstica de Síndrome radicular y miopatía 
no especificadas. Debido a esto, se le solicitó un examen 
de Creatina Fosfoquinasa (CPK), que resultó normal (18,9 
UI/L), además de un hemograma y electrolitos séricos que 
también resultaron normales. Se le indicó tratamiento con 
analgésicos y ansiolíticos. Es dado de alta con la indica-
ción de reevaluación a solicitud.

El 26/05/16 el paciente vuelve a acudir a la emergen-
cia del mismo nosocomio, con un ligero empeoramiento 
de la dificultad para caminar y presentación aguda de una 
parálisis facial periférica derecha. La fuerza muscular a ni-
vel de extremidades inferiores, era en muslo y piernas de 
4/5, y en pies de 3/5, con reflejos osteotendinosos norma-
les, excepto los aquilianos levemente disminuidos. Se rea-
lizó punción lumbar encontrándose disociación albúmina 
citológica en líquido cefalorraquídeo (Tabla 1). Con este 
resultado se diagnostica una polineuropatía desmielinizan-
te aguda o Síndrome de Guillain Barré de presentación atí-
pica y se decide hospitalizar al paciente, indicándose trata-
miento específico con Inmunoglobulina endovenosa por 5 

días. El 02/06/16, finalizado el tratamiento, el paciente es 
dado de alta con una leve mejoría del cuadro de ingreso y 
sin ninguna complicación intrahospitalaria. En el control 
post-alta a la semana, el paciente refiere que camina mejor 
y ya no presenta signos radiculares ni parálisis facial. 

Comentario Final
El Síndrome de Guillain Barré (SGB) se presenta con 

una incidencia de 1-2 por cada 100,000 habitantes al año, 
siendo la causa más común de parálisis generalizada ad-
quirida aguda.3 Pueden existir variantes de la presentación 
clásica del SGB, cuya presentación típica es una parálisis 
flácida ascendente arrefléxica, entre las cuales se incluyen: 
neuropatía motora axonal aguda, neuropatía sensitivo-
motora axonal aguda, síndrome de Miller-Fisher y Pandi-
sautonomía aguda.4-6 Generalmente los síntomas neuroló-
gicos se presentan 2 semanas después de haber presentado 
algún proceso infeccioso, sobre todo procesos inflamato-
rios respiratorios o digestivos y en un 5 a 8% se inicia des-
pués de una intervención quirúrgica o vacuna antigripal.7 
En el caso que hemos presentado, el cuadro neurológico 
del paciente no presentó algún proceso infeccioso agudo 
en los últimos meses. 

Esta enfermedad, es causada por un proceso autoin-
mune que puede ser fatal, teniendo una tasa de mortali-
dad entre 3 a 7%. Los pacientes mueren principalmente 
por disfunción respiratoria, complicaciones pulmonares o 
disfunción autonómica. Los sobrevivientes presentan se-
cuelas neurológicas que afectan sus actividades cotidia-
nas, disminuyendo su calidad de vida. Los malos resulta-
dos se asocian a una edad más avanzada (mayor o igual a 
40 años), diarrea o infección por C. jejuni en las 4 semanas 
anteriores a la enfermedad, y un alto grado de discapaci-
dad cuando la debilidad es máxima. Este paciente de 53 
años de edad, cuando inicialmente acude por emergencia 
del hospital presenta una clínica poco sugestiva de SGB, 
con afectación neurológica muy sutil, por lo que no fue 
diagnosticado. Posteriormente, el paciente regresa 6 días 
después con su sintomatología agravada, agregándose de 
forma súbita una parálisis facial periférica. Este no es un 
curso típico del SGB en donde la parálisis se da de forma 
progresiva, ascendente y simétrica.1 Se estima que la fre-
cuencia de la parálisis facial periférica en el SGB es muy 
escasa, de 0,6 a 1,6% de todos los casos.8

En nuestro caso, el resultado del examen del líquido 
cefalorraquídeo -la disociación citoalbuminológica- per-
mitió el diagnóstico de SGB. Luego del tratamiento con 
Inmunoglobulina endovenosa por 5 días, el paciente pre-
sentó mejoría de los síntomas a la semana de su alta hospi-
talaria. En base a este caso se puede apreciar, que la forma 
de presentación puede dificultar el diagnóstico y trata-
miento en etapas tempranas de la enfermedad y con ello 
retrasar la recuperación efectiva del paciente.9

Tabla 1. Resultados del examen de líquido cefalorraquídeo realizado el 
día de ingreso a hospitalización. Se aprecia disociación albumino-citoló-
gica (proteínas: 70,23 mg/dl y RC: 00)

Glucosa

Proteínas

Recuento celular

Leucocitos por campo

Valor encontrado

78,81 mg/dl

70,23 mg/dl

00

0-1 x campo

Valores de referencia

40-74 mg/dl

15-45 mg/dl

---

---
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Introducción
El síndrome de desmielinización osmótica (SDO) es 

una condición médica rara1 en la que el compromiso clíni-
co es variable.1-4 La expresión con un síndrome rígido aki-
nético es relativamente infrecuente y está en relación con 
la localización extrapontina de las lesiones.5,6 Se trata de 
un diagnóstico a sospechar si se conoce el antecedente de 
hiponatremia, pero en ausencia de una historia clínica de-
tallada puede confundirse con un trastorno del movimien-
to inducido por fármacos. En estos casos, la imagen por 
resonancia magnética de cráneo (IRM) es imprescindible 
para definir el diagnóstico.

Presentamos el caso clínico de una paciente anciana 
que –en el curso de una hiponatremia- debuta con mani-
festaciones delirantes, por lo que fue tratada con neurolép-
ticos, y los niveles de sodio corregidos de forma acelerada. 
Días después, inicia con manifestaciones parkinsonianas 
que no mejoraron con fármacos dopaminérgicos. 

Presentación del caso
Mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial e insuficiencia cardiaca tratada con furosemida 

20mg y losartan 25 mg al día; esquema terapéutico que fue 
cambiado a enalapril (10mg diarios) un mes antes del in-
greso; artritis reumatoide seropositiva de dos años de evo-
lución (metotrexate 20mg, cloroquina 5mg y ácido fólico 
5mg una vez al día) e hipotiroidismo por lo que recibía le-
votiroxina 50ug día. 

Se recibe en el departamento de emergencias del hos-
pital del IESS en Ibarra, en estado de apatía. El lenguaje 
articulado era escaso y permanecía sin abrir los ojos. Man-
tenía una postura en flexión de las extremidades con au-
mento del tono, tanto en músculos extensores como flexo-
res. Los reflejos de estiramiento muscular eran hipoactivos 
y la respuesta plantar flexora. Por momentos, la apatía era 
interrumpida por agitación, motivo por el cual se adminis-
tró 5mg Haloperidol intramuscular cada 8 horas. La tensión 
arterial era de 116/75, frecuencia cardíaca de 67 latidos por 
minuto. La natremia era de 140, el potasio de 2,8mEq/L, 
TSH 9,98 (Rango de normalidad 0.27-5.00 µU/ml), T3 total 
0,7 (0,8-2 µU/ml) y T4 total 4,9 (4,6-14,1 µU/ml). En ese 
momento se indicó una tomografía computada de cráneo 
que fue normal. Se extrajo LCR que fue analizado con tin-
ción gram y estudio citoquímico, con resultados normales. 

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Parkinsonismo y Mielinolisis Osmótica. Descripción de caso

Resumen
Introducción: El síndrome de desmielinización osmótica es una condición médica rara en el que la expresión con manifes-
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En los siguientes días permaneció en igual estado, 
con discretas fluctuaciones diarias. Mantenía la rigidez en 
las cuatro extremidades, con movimientos escasos y per-
manecía indiferente. Se obtiene en ese momento la refe-
rencia de la familia de que 20 días antes estuvo internada 
en el hospital de su localidad y había sido tratada con Ris-
peridona, sin conseguir precisarse la dosis y los días que 
permaneció con el fármaco. Con estos antecedentes y ante 
la sospecha de un parkinsonismo inducido por neurolépti-
cos se inicia con Levodopa Carbidopa (250mg) , dosis que 
progresivamente llega hasta 1 gramo en 24 horas, y Bipe-
rideno 8 mg/ día, sin conseguirse variaciones en su estado. 

A través de los familiares, se solicitó un resumen del 
ingreso en el que describen que la paciente estuvo interna-
da en la unidad de cuidados intensivos por deterioro del es-
tado de conciencia secundario a hiponatremia severa (sodio 
110 mmol/L). En las primeras 24 horas, la corrección de los 
niveles de sodio fue realizada a razón de 15 meq. Luego de 
20 días es dada de alta. 48 horas más tarde comienza con 
tendencia al sueño, solo emite sonidos y se niega a tragar, 
motivo por el cual es referida al hospital del IESS en Ibarra. 

Ante la falta de mejoría de la paciente y con la sos-
pecha diagnóstica de SDO se indica una IRM de cráneo, 
en la que se encuentra una zona de desmielinización en la 
protuberancia y bilateral en los núcleos putamenes, cauda-
dos y tálamos (Fig. 1). 

A los 26 días del ingreso inicia con disnea, secrecio-
nes respiratorias y fallece.

Discusión 
La Mielinosis Central Pontina (MCP) es un trastorno 

desmielinizante agudo no inflamatorio descrito por prime-
ra vez por Adams y cols en 1959. En esa publicación desta-
can las características clínicas de cuatro pacientes (tres con 
hábitos alcohólicos y uno con esclerodermia) en los que 
existían lesiones similares en la protuberancia.7

Se trata de una condición médica en la que la inciden-
cia no se conoce bien.1,2 Al respecto, en una revisión reali-
zada por Kenneth Musana y Steven Yale, a partir de los re-
gistros médicos de la Marshfield Clinic, entre 1986 y 2003, 
solo encontró 6 pacientes (4). En estudios anatomopatoló-
gico se describe en el 0.3-1.1% de las autopsias.8 

En el SDO el mecanismo fisiopatológico exacto que 
da lugar a la degeneración de los oligodendrocitos con 
daño de la mielina y preservación del axón no es totalmen-
te conocido. Sin embargo, en la práctica clínica está muy 
relacionado con la rápida corrección del sodio (más de 15 
meq/dL en las primeras 24 horas) en casos con hiponatre-
mia crónica. Tradicionalmente ha sido descrito en pacien-
tes con alcoholismo4,7 y en otras condiciones patológicas 
asociadas a disturbios electrolíticos como quemaduras ex-
tensas, síndrome de secreción inapropiada de hormona an-
tidiurética, insuficiencia renal, hemodiálisis, anorexia ner-
viosa, enfermedad de Wilson, sepsis, infección por HIV y 
enfermedades autoinmunes.1,9

El SDO se comporta como una afección monofásica 
que comienza días después de que las manifestaciones en-
cefalopáticas iniciales mejoran. La expresión clínica de-
pende de la topografía de las lesiones en el encéfalo, así 
se describen dos fenotipos clínicos: MCP en la cual hay 
una lesión confinada a nivel de la protuberancia central. 
La Mielinolisis Extrapontina (MEP) con lesiones en cáp-
sula interna, ganglios basales y cerebelo; y la forma mixta. 
En la MCP los signos clínicos incluyen disartria y disfa-
gia por afectación de las fibras cortico bulbares y cuadri-
paresia fláccida por lesión cortico espinal que evoluciona 
a espástica. Si la lesión se extiende al tegmento de la pro-
tuberancia aparecen alteraciones pupilares y oculomotoras 
con un aparente cambio en el nivel de conciencia, condi-
ción conocida como síndrome de enclaustramiento en la 
que el paciente conserva los movimientos oculares verti-
cales y de pestañeo.10 Con menos frecuencia cursa de for-
ma asintomática y el diagnóstico es realizado en el estudio 
anatomopatológico.8 La MEP se manifiesta con disfunción 
cognitiva, cambios en la conducta, ataxia, parkinsonismo 
y distonía. Por otro lado, la severidad de las manifestacio-
nes no se correlaciona siempre con el tamaño de la lesión 
en el estudio de imagen11 y en el caso de la MCP la expre-
sión clínica puede estar enmascarada por las manifestacio-
nes extrapontinas.12

Los trastornos del movimiento en la MEP suelen te-
ner una aparición temprana o ser una complicación tardía.2,6 
En particular, las manifestaciones parkinsonianas afectan 
al 44-50% de los casos en los que se detectan lesiones es-

Figura 1. Lesión central en la protuberan-
cia, hipointensa en T1 (A, corte sagital) e 
hiperintensa en T2 (B, corte coronal).  C, 
aumento de la intensidad de señal en 
núcleos caudados, putamenes y tálamos 
(flechas delgadas). Hipointensidad en los 
globos pálidos (flecha gruesa).
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tríatales6 y está descrito que responde a la administración 
de dopamina.5 Sin embargo, en nuestro caso las manifesta-
ciones clínicas no mejoraron; lo que puede estar relaciona-
do con varios factores. De un lado la edad y el género, se 
trata de una mujer anciana en la que como parte del enveje-
cimiento disminuye la población de neuronas dopaminér-
gicas13; de otro, el posible bloqueo de receptores dopami-
nérgicos provocado por el uso de fármacos neurolépticos, 
sumado al daño de la vía nigro estriatal propio de la des-
mielinización osmótica, demostrado en estudios con tomo-
grafía por emisión de fotón simple (SPECT).13,14 

En general, el diagnóstico del SDO puede convertirse 
en un gran desafío, pues la negatividad inicial de la TC y la 
ausencia de antecedentes claros desvían la atención hacia 
otra entidad clínica como ocurrió en el caso que presenta-
mos. Para realizar un diagnóstico preciso es imprescindi-
ble obtener una IRM de cráneo que nos demuestre la pre-
sencia de lesiones hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR 
e hipointensas en T1 con carácter simétrico, tanto en loca-
lizaciones pontinas, como extrapontinas.9

Lamentablemente no existe un tratamiento específico 
y el pronóstico es desfavorable pues tiene una alta tasa de 
morbimortalidad y de secuelas neurológicas.1,2 Para preve-
nir el desarrollo del SDO es imprescindible evitar las co-
rrecciones de sodio plasmático mayores a 12mEq/L en las 
primeras 24h, y mayores de 18mEq/L en las primeras 48h.15

En conclusión, de acuerdo con la evolución de la pa-
ciente la corrección acelerada de una hiponatremia es cau-
sa de lesiones desmielinizantes, tanto en el puente como 
en ganglios basales. La prescripción de fármacos neuro-
lépticos puede ser un factor que influye en una mala res-
puesta a la terapia dopaminérgica, de existir manifestacio-
nes parkinsonianas.
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Introducción
Un hombre de 57 años se presenta a la emergencia 

luego de una sobredosis de morfina. El paciente reporta 
que empezó a tomar morfina debido a dolor de hombros 
que empezó de manera súbita dos meses atrás. El dolor es 
de tipo punzante y solamente ha respondido a opiáceos. El 
paciente refiere que un mes después del inicio del dolor, 
desarrolló debildad muscular progresiva. La debilidad era 
proximal e impedía la elevación de los brazos sobre la ca-
beza. El paciente debía incluso usar el brazo contrario para 
elevar el otro y alcanzar objetos. 

La revisión de sistemas fue negativa para disfagia, vi-
sión doble, disnea o dificultad con el control de esfínte-
res. El paciente negó trauma en los hombros. Debido a es-
tos síntomas, el paciente acudió a un cirujano ortopédico 
quien ordenó imágenes de los hombros las cuales fueron 
negativas para evidencia de lesión.

El paciente tenía antecedentes personales de hiper-
tensión, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad coronaria. 
Aproximadamente tres meses antes de esta admisión el pa-
ciente estuvo ingresado por osteomielitis del dedo gordo 
del pie izquierdo que requirió amputación y un infarto de 
miocardio sin elevación del segmento ST que requirió an-
gioplastia coronaria. El paciente también reportó pérdida 
de 15 libras de peso en los últimos dos a tres meses, sin 
exámenes de tamizaje de cáncer realizados.

El examen físico general, incluyendo signos vitales, 
fue normal. El examen neurológico demostró estado men-
tal y pares craneales normales. No hubo dolor en el movi-
miento pasivo de los brazos. No se observó escapula alada. 
Los deltoides se encontraban atrofiados. En las extremi-
dades superiores se observó debilidad de los músculos su-
praespinoso e infraespinoso con un puntaje de 4/5 y en los 
deltoides de 0/5. El resto del examen motor demostró un 
puntaje de 5/5. Los reflejos tendinosos fueron normales en 
las extremidades superiores, reducidos en las rodillas y au-
sentes en los talones. El examen de sensibilidad demostró 
reducción de sensación al dolor debajo de la rodillas y en 
una pequeña región circular a nivel lateral de los hombros. 
También se observó reducción de la sensación vibratoria 
en los dedos del pie. La marcha fue normal.

Preguntas a considerar
¿Dónde localizaría la lesión?
¿Cual es el diagnóstico diferencial de este caso dada 

la información proporcionada?

Segunda parte
El examen neurológico sugiere lesiones en los ner-

vios axilares y suprasescapulares o un desorden de los 
músculos proximales de las extremidades superiores. La 
falta de sensación en el territorio del nervio axilar hace la 
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localización en el nervio periférico más probable que en 
el músculo. El examen físico también sugirió una neuro-
patía periférica. 

El diagnóstico diferencial incluye radiculoplexoneu-
ropatía cervical diabética, amiotrofia neurálgica (síndrome 
de Parsonage-Turner), polirradiculoneuropatía desmielini-
zante inflamatoria crónica, compresión del plexo braquial 
por una masa o ganglio, síndrome paraneoplásico, hernia-
ción discal a nivel de C5-C6, compresión de los nervios 
axilares o supraescapulares, miopatía inmune o por drogas 
y patología intrínseca del hombro. 

En la radiculoplexoneuropatía cervical diabética y en 
la amiotrofia neurálgica el dolor súbito seguido de debi-
lidad muscular es clásico. Ya que el paciente no ha teni-
do pruebas de tamizaje de cáncer y ha perdido peso, tanto 
cáncer como síndromes paraneoplásicos son entidades po-
sibles. La pérdida de peso, sin embargo, también es carac-
terística de la radiculoplexopatia diabética y la amiotrofia 
neurálgica. Aunque una herniación discal bilateral a nivel 
C5-6 es posible, es poco probable en este paciente ya que 
otros músculos inervados por las raíces C5-C6 se encon-
traban normales. Una neuropatía por compresión a nivel 
de la escotadura de la escapula de forma bilateral, como se 
observa en casos por uso de maletas pesadas cargadas a ni-
vel de hombros, podría explicar la debilidad de los múscu-
los inervados por el nervio supraescapular pero no expli-
caría la debilidad de los músculos deltoides. Una miopatía 
inmune también puede ser posible y aunque se puede pre-

sentar con mialgias, el dolor no es tan severo como para 
necesitar opiáceos; además, el paciente no estaba tomando 
drogas que causen miopatías. Las patologías intrínsecas 
de los hombros fueron eliminadas durante la investigación 
ortopédica previa a esta admisión hospitalaria.

Preguntas a considerar
¿Qué exámenes ordenaría a continuación?
Tercera parte
El hemograma completo y la creatina fosfoquinasa se 

encontraron dentro de los límites normales. La hemoglo-
bina glicosilada estaba elevada a 8.2%. El estudio del lí-
quido cefalorraquídeo demostró 8 glóbulos blancos, 0 gló-
bulos rojos, proteína de 143 mg/dl y glucosa de 88mg/dl. 
El panel paraneoplásico fue negativo. La resonancia mag-
nética cervical no demostró herniaciones ni cambios en la 
médula espinal. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis 
fue negativa para cáncer.

La electromiografía y estudio de conducción nervio-
sa mostraron denervación aguda de los músculos infraes-
pinosos y deltoides con electromiografía normal de los 
músculos paraespinales C5 y C6. La tabla 1 muestra los 
hallazgos en la electromiografía. También se mostró evi-
dencia de una neuropatía periférica. 

Se realizó una resonancia magnética del plexo bra-
quial la cual demostró cambios consistentes con dener-
vación de los músculos supraespinosos, infraespinosos y 
deltoides. También se demostró aumento de señal en T2 y 
aumento del grosor del tronco medio e inferior del lado iz-
quierdo y del tronco medio del lado derecho del plexo bra-
quial (Figura 1). Los nervios axilares y supraescapulares 
no se pudieron visualizar. 

Preguntas a considerar
Con esta nueva información, ¿Como modificaría el 

diagnóstico diferencial?

Cuarta parte
La resonancia magnética cervical y la tomografía de 

tórax, abdomen y pelvis eliminaron la herniación discal y 
el cáncer como posibilidades diagnósticas. El panel para-
neoplásico también fue negativo. La creatina fosfoquinasa 
normal hace que una miopatía sea menos probable.

La radiculoplexoneuropatía cervical diabética y la 
amiotrofia neurálgica permanecieron como posibilidades 
diagnósticas ya que la presentación es similar. Debido a la 
presencia de diabetes, los síntomas bilaterales y la proteí-
na elevada en el líquido cefalorraquídeo se llegó a la con-
clusión diagnóstica a favor de la radiculoplexoneuropatía 
cervical diabética.

El paciente fue dado de alta luego de pocos días con 
analgésicos y terapia física. Una semana luego del alta el 
dolor desapareció y la debilidad mejoró poco a poco.

N: normal; AI: actividad de inserción; Fib: Fibrilaciones; OAP: Ondas agudas positi-
vas; Fasc: Potenciales de fasciculación; PUM: Potenciales de unidad motriz; Amp: 
Amplitud; Dur: Duración; Poli: Polifasia

Tabla 1.  Electromiografía

Infraespinoso (Izq)

Deltoides (Izq)

Biceps (Izq)

Braquioradial (Izq)

Extensor comun
de los dedos (Izq)

Primer interoseo
dorsal (Izq)

Abductor corto del
pulgar (Izq)

Vasto medial (Izq)

Gastrocnemio
medial (Izq)

Psoas-Iliaco (Izq)

Paraespinales
cervicales C5-C6
(Izq)

Infraespinoso
(Der)

Deltoide (Der)

Biceps (Der)

3+     4+    4+     No                             Sin actividad

3+     3+    3+     No                             Sin actividad

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

N     No     No     No      N     N     N     N

3+   4+      4+      No                            Sin actividad

3+   3+      3+      No                            Sin actividad

N     No     No     No      N     N     N     N
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Discusión
La radiculoplexopatía cervical diabética fue descrita 

inicialmente por Bruns en 1890 y luego por Garland en 
1950.1 La presentación lumbosacra es la más común pero 
también puede involucrar la región torácica y cervical.1 
Puede afectar las raíces, plexos o nervios individuales. Esta 
condición es secundaria a una microvasculopatía y no de-
bido a desórdenes metabólicos. Clínicamente este tipo de 
neuropatías vasculíticas debe sospecharse en pacientes que 
cursen con dolor neuropático agudo o subagudo.2,3

La radiculoplexopatía no está relacionada al control 
glicémico o a la duración de la diabetes.4 A diferencia de la 
polineuropatía diabética, la radiculoplexoneuropatía dia-
bética puede aparecer en los estadios tempranos de la dia-
betes o incluso en pacientes con pocas o sin complicacio-
nes crónicas. En algunos casos incluso, el diagnóstico de 
diabetes se llega a comprobar mientras se investiga una ra-
diculoplexoneuropatía.2

La presentación clásica lumbosacra es caracterizada 
por dolor abrupto unilateral o bilateral de los muslos y ca-
dera seguido por debilidad y atrofia progresiva,5 compro-
metiendo primero el área proximal de la extremidad con 
propagación distal hasta el punto que toda la extremidad se 
puede ver involucrada.2 El dolor es de tipo punzante y lanci-
nante con alodinia. La presentación bilateral se observa en 
12-19% de los casos; y la pérdida de peso es común.6 El cur-
so es monofásico y se caracteriza por mejoría espontanea 
pero incompleta. Durante la fase aguda de la enfermedad 
aproximadamente la mitad de los pacientes terminan de-
pendiendo de sillas de ruedas. La mejoría incompleta, cuan-
do existe, es dada por complicaciones a largo plazo como 
la debilidad muscular distal o el síndrome del pie caído.2,3

Massie y colaboradores7 revisaron casos de presenta-
ción cervical y los compararon con los casos clásicos de 
presentación lumbosacra. Se observó que el dolor y el pa-
trón de debilidad fueron similares en ambos casos. Así mis-
mo, la pérdida de peso fue común en ambas presentaciones. 

Un factor precipitante precedió el cuadro en 59% de los 
casos. Entre estos factores precipitantes se encontraron en-
fermedades virales, enfermedades sistémicas, vacunas, ci-
rugías, trauma o ejercicio intenso. El análisis de líquido 
cefalorraquídeo mostró un nivel elevado de proteínas en 
el 90% de casos. Las imágenes del plexo braquial mos-
traron anormalidades en el 98% de casos y las anormali-
dades más comunes fueron hiperintensidad T2 y aumento 
del grosor de los nervios involucrados y atrofia muscular. 
En todos los casos se observaron anormalidades de los 
troncos y/o fascículos del plexo braquial aún cuando el 
examen o el estudio electrodiagnóstico localizaba la le-
sión a un único nervio periférico. El diagnóstico histo-
patológico no es necesario para el diagnóstico final. No 
obstante, en aquellos casos en los que se realiza, los ha-
llazgos incluyen inflamación perivascular epineural que 
resulta en isquemia con pérdida multifocal de fibras ner-
viosas, engrosamiento perineural, neovascularización y 
otros signos de injuria isquémica.2

Independientemente de los nervios o plexo afectado, 
el dolor y compromiso de la función muscular asociada 
termina afectando significativamente la calidad de vida del 
paciente.2 No hay evidencia suficiente en cuanto al trata-
miento de estas condiciones. En su mayoría este suele ser 
sintomático e incluye analgésicos neuropáticos y/o opiá-
ceos. El control estricto de la glucosa genera una respuesta 
variable.8 En aquellos pacientes en quienes la enfermedad 
es más duradera, depresión es otra complicación secun-
daria al dolor y debilidad persistente y debe tratarse con-
comitantemente. El uso de terapia física y rehabilitación 
es importante en el manejo de la radiculoplexoneuropatía 
diabética dada la debilidad marcada de las extremidades 
superiores o inferiores.3

En la actualidad, la utilidad de los inmunosupresores 
aún no está clara. Existen reportes no controlados del uso 
prednisona, metilprednisolona, inmunoglobulina intrave-
nosa, azatioprina, ciclofosmida y plasmaferesis que han 

Figura 1. 
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mostrado respuesta favorable pero debido a que la enfer-
medad es monofásica con eventual mejoría estos resulta-
dos son difíciles de aplicar.9 Con todo, un estudio multicén-
trico, doble ciego con metilprednisolona fue negativo para 
el objetivo principal (mejoría del puntaje neuropático) 
pero los síntomas neuropáticos (especialmente el dolor) 
mejoraron significativamente.10 Puede ser razonable con-
siderar tratamiento con esteroides en pacientes que se pre-
senten durante la fase aguda de la enfermedad para lograr 
una mejoría del dolor. No obstante, un análisis Cochrane 
no encontró evidencia para el uso de inmunosupresores.11 

Más estudios son necesarios para ayudar al clínico en 
las decisiones relacionadas con el mejor tratamiento. Una 
clave importante para tener en cuenta seria el reclutamiento 
de pacientes en estadios tempranos de la enfermedad (me-
nos de 6 meses de inicio de síntomas) evitando así que un 
déficit definitivo haya ocurrido, eliminando esto como posi-
ble variable que nuble la eficacia del tratamiento estudiado.

Referencias
1. Russell C, Rubin M. Diabetic Neuropathy. In: L. 

Poretsky, Principles of Diabetes Mellitus. 2010
2. Naddaf E, Dyck PJ. Vasculitic Neuropathies. Curr 

Treat Options Neurol (2015) 17: 44
3. Thaisetthawatkul P, Dyck PJB. Treatment of diabetic 

and nondiabetic lumbosacral radiculoplexus neuro-
pathy. Curr Treat Options Neurol. 2010;12(2):95–9

4. Tracy J, Engelstad J. Microvasculitis in Diabetic 
Lymbosacral Radiculoplexus Neuropathy. J Clin 
Neuromuscul Dis, 11(1), 44-48,2009

5. Dyck J, Windebank A. Diabetic and Nondiabetic 
Lumbosacral Radiculoplexus Neuropathies: New 
insights into pathophysiology and treatment. Muscle 
Nerve 25:477-491,2002

6. Bhanushali M, Ashok S. Diabetic and non diabetic 
lumbosacral radiculoplexus neuropathy. Neurology 
India, 54(4), 2008

7. Massie R, Mauermann M. Diabetic cervical radicu-
loplexus neuropathy: a distinct syndrome expanding 
the spectrum of diabetic radiculoplexus neuropathies. 
Brain 135, 3074=3088, 2012

8. Bhanushali M, Ashok S. Diabetic and non diabetic 
lumbosacral radiculoplexus neuropathy. Neurology 
India, 54(4), 2008

9. Tamburin S, Zanette G. Intravenous Immunog-
lobulin for the treatment of diabetic lumbosacral 
radiculoplexus neuropathy. Pain Medicine, 2009, 
10(8):1476-1478

10. Dyck PJB, O’Brien P, Bosch P et al. The multi-center 
double-blind controlled trial of IV methylpredniso-
lone in diabetic lumbosacral radiculoplexus neuro-
pathy (abstract) Neurology 2006, 66(5, suppl 2):A19

11. Chan Y, Lo Y, Chan E. Immunotherapy for dia-
betic amyotrophy. Cochrane Database Syst Rev. 
2012 Jun 13;6



80  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 25, No 1-3, 2016

Introducción
Mujer de 34 años, diestra, con antecedente de Lupus 

Eritematoso Sistémico hace 10 años medicada con mico-
fenolato de mofetilo 2 gr. prednisona 20mg e hidroxiclo-
roquina 200 mg. diarios sin adecuada respuesta, por lo 
que inició rituximab. Ocho días después presentó, disar-
tria, hemiplejía derecha y pérdida de consciencia. Se rea-
lizó tomografía computada de cerebro que reveló lesiones 
hipodensas a nivel talámico bilateralmente. Pruebas para 
CMV, Toxoplasma, Rubeola, Herpes 1 y 2, HIV fueron ne-
gativos. Cuatro días después la resonancia magnética de 
encéfalo reveló infarto talámico bilateral. Admitida en la 
Unidad de Cuidados Neurológicos (UCN), anticuerpos an-
ticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti β2 glicoproteína 
resultaron negativos y anticuerpos antinucleares más an-
timitocondriales resultaron positivos. Durante su estancia 
hospitalaria recibió pulsos de metilprednisolona intrave-
nosa. Durante hospitalización adquirió neumonía por Aci-
netobacter baumannii en cultivo de secreción bronquial y 
hemático, infección que fue tratada por 21 días. Al finali-
zar tratamiento se obtuvo aislamiento de hemocultivo con 
Cándida krusei. Luego de 69 días en UCN fallece a causa 
de complicaciones infecciosas.

Los infartos talámico bilaterales clásicamente, pre-
sentan cuatro síndromes: inferolateral, paramediano, co-
roidal posterior y tuberotalámico.1 Pueden ser de origen 
arterial o venoso. La oclusión de la arteria basilar en la 
cúspide también llamada “arteria de Percherón” (varian-
te que reemplaza a las arterias perforantes talámicas) es 
responsable de la isquemia. En el caso de etiología veno-
sa, las responsables son las venas de drenaje talámico que 
confluyen en el seno recto; la trombosis de este vaso puede 
a causar infarto bilateral por aumento de presión.2

Los infartos talámicos bilaterales son extremadamen-
te raros y corresponden al 0.6% de todos los infartos. La 
presencia de causas o concomitantes como meningitis, 
complicaciones postparto, Lupus Eritematoso Sistémico, 
y procedimientos quirúrgicos es menos común.2 Este es el 
primer caso descrito en la población ecuatoriana.
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Figura 1A.  Tomografía simple de encéfalo con imágenes hipodensas lacunares a nivel de tálamo bilateralmente. B y C. Resonancia Magnética (RM) 
con recuperación de la inversión atenuada de fluido (FLAIR) y RM T2 respectivamente que revelan lesión bilateral talámica hiperintensa compatible con 
núcleo isquémico.
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