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ESTUDIO CLINICORRADIOLÓGICO DE PACIENTES
CON ANGIOMAS CAVERNOSOS MEDULARES
Resumen. Objetivos. El propósito de este estudio es definir el espectro
de síntomas y signos clínicos junto con los hallazgos radiológicos que
se presentan en pacientes con cavernomas intramedulares (ACM); se
analiza el tratamiento y la evolución clínica en estos pacientes. Pacientes y métodos. Presentamos 16 casos de pacientes, nueve mujeres y
siete hombres, con ACM únicos estudiados en nuestro hospital clínicamente, y que se diagnosticaron radiológicamente mediante una resonancia magnética (RM) medular. La localización de las lesiones era en
todos los casos intramedular, en seis pacientes en la región cervical,
y en 10, en la dorsal. Resultados. Fueron intervenidos 12 de los pacientes. En ellos, se resecó la lesión y se comprobó anatomopatológicamente el diagnóstico de presunción. En cuanto a la evolución clínica posquirúrgica, en 10 mejoró su estado, según la escala de valoración de
Frankel. Se ha controlado la evolución de los otros cuatro pacientes,
no operados por rechazo voluntario de la intervención, y no se han
presentado modificaciones clínicas o radiológicas reseñables. Conclusiones. Encontramos esta patología con mayor frecuencia en mujeres, con inicio de la sintomatología en la edad fértil de la vida. No
observamos en nuestra serie una predilección de localización en cuanto al riesgo de sangrado. No hay un patrón de RM claro de predicción
evolutiva de los ACM. [REV NEUROL 2003; 37: 1-7]
Palabras clave. Angioma cavernoso medular. Hematoma medular.
Malformación vascular medular oculta. Médula espinal. Patología
medular no neoplásica. Resonancia magnética.

ESTUDO CLÍNICO-RADIOLÓGICO DE DOENTES
COM ANGIOMAS CAVERNOSOS MEDULARES
Resumo. Objectivos. A proposta deste estudo é definir o espectro de
sintomas e sinais clínicos juntamente com os achados radiológicos
em doentes com cavernomas intra-medulares (ACM); analisa-se o
tratamento e a evolução clínica nestes doentes. Doentes e métodos.
Apresentamos 16 casos de doentes, nove mulheres e sete homens, com
angiomas ACM únicos, estudados no nosso hospital clinicamente,
diagnosticados radiologicamente através da realização de ressonância magnética (RM) medular. A localização das lesões era em todos
os casos intra-medular, seis doentes a nível cervical e 10 a nível
dorsal. Resultados. Em 12 interveio-se cirurgicamente com a dissecção da lesão e comprovativo anatomopatológico do diagnóstico de
presunção. Quanto à evolução clínica pós-operatória, 10 melhoraram segundo a escala de avaliação de Frankel. Nos outros quatro
doentes não operados, por recusa voluntária da intervenção, controlou-se a sua evolução sem que tenham sido apresentadas modificações clínicas ou radiológicas consideráveis. Conclusões. Encontramos esta patologia com maior frequência nas mulheres com início da
sintomatologia em idade fértil. Não observamos na nossa série uma
predilecção de localização quanto ao risco de hemorragia. Não existe um padrão claro de RM de predição evolutiva dos ACM. [REV
NEUROL 2003; 37: 1-7]
Palavras chave. Angioma cavernoso medular. Hematoma medular.
Malformação vascular medular oculta. Medula espinal. Patologia
medular não neoplásica. Ressonância magnética.

Estudio neuropsicológico de la enfermedad de Huntington
en familias de Antioquia, Colombia
J.C. Arango-Lasprilla a, J. Iglesias-Dorado b, S. Moreno a, F. Lopera a
A NEUROPSYCHOLOGICAL STUDY OF HUNTINGTON'S DISEASE IN FAMILIES IN ANTIOQUIA, COLOMBIA
Summary. Introduction. Various neuropsychological studies have been conducted to determine the cognitive functioning of
patients with Huntington’s disease and their results have shown that the pattern of cognitive decline is thought to be typical
of a frontal-subcortical dementia. Objectives. To determine if significant differences exist between the cognitive performances of a
group diagnosed with Huntington’s disease and a group of healthy, at-risk relatives on a series of neuropsychological tests, and
to examine the extent to which the Huntington group’s cognitive performance profile corresponds to frontal-subcortical damage
as reported in other studies. Patients and methods. The sample was comprised of a group of 18 subjects with a clinical diagnosis
of initial stage Huntington’s disease and a group of 15 healthy relatives at-risk for Huntington’s disease. A battery of tests (the
CERAD) and additional neuropsychological tests were administered to all subjects. Results. Compared to the at-risk group, the
Huntington’s disease group scored significantly lower on 85.41% of the tests. Conclusions. The neuropsychological tests utilized
in this study were useful to discriminate between diagnosed and at-risk groups. The Huntington’s disease group’s global
neuropsychological profile was similar to that of a frontal-subcortical dementia in which the predominant features include
executive functioning deficits, memory problems, visuo-constructive alterations, attention deficits, verbal fluency problems and
naming deficits. [REV NEUROL 2003; 37: 7-13]
Key words. Antioquia. Colombia. Dementia. Huntington’s disease. Neuropsychological alterations.
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INTRODUCCIÓN

a

La enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante y progresiva, que se manifiesta
a través de alteraciones neurológicas, psiquiátricas y déficit
cognitivos [1,2]. La edad de inicio de la sintomatología abarca
un amplio intervalo, que puede ir desde los 10 hasta los 60
años o más. Usualmente, se presenta durante la mitad de la
vida adulta (entre los 35 y los 50 años), con una edad promedio
de vida restante de 10-20 años, y afecta por igual a hombres y
mujeres [3].
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Se han realizado diferentes estudios neuropsicológicos con
el fin de conocer el funcionamiento cognitivo de estos pacientes
[4-10] y el patrón de declive cognitivo se considera como prototipo de una demencia subcortical [11,12], debido fundamentalmente a una afectación frontosubcortical [13,14] en la que predominan alteraciones de atención-concentración, flexibilidad
cognitiva y abstracción [15], fluidez verbal [16,17], memoria
episódica [7], velocidad de procesamiento cognitivo [18,19] y
habilidades visuoespaciales [20]. Sin embargo, dichas alteraciones cognitivas no parecen ser homogéneas, puesto que estos
pacientes pueden llegar a presentar otras alteraciones, como dificultades de aprendizaje y de retención de información [21],
memoria auditiva [22], reconocimiento espacial [9], discriminación facial [23], agilidad articulatoria [24], memoria procedimental [25], reconocimiento de la emoción de desagrado [26],
manipulación del espacio extrapersonal [27] y problemas de atención dividida e inhibición [28].
En Colombia, el único estudio neuropsicológico que se ha
comunicado sobre pacientes con posible EH se realizó a finales de
la década de los ochenta [29]; sin embargo, en esa población no se
comprobó la expansión del triplete CAG en el gen de la huntingtina. Más recientemente, Lopera et al han comunicado las características clínicas y genéticas de siete familias con EH, diferentes a
las informadas anteriormente por Roselli et al [29], encontradas en
el departamento de Antioquia-Colombia [30].
En el presente estudio se administró una batería de evaluación
neuropsicológica a dos grupos de sujetos pertenecientes a las
familias comunicadas por Lopera et al [30], un grupo con diagnóstico clínico de EH y un grupo control de familiares sanos (50%
de riesgo), con los siguientes objetivos:
1. Comparar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento cognitivo de ambos grupos en cada
uno de los diferentes test aplicados.
2. Determinar si el perfil de funcionamiento cognitivo del grupo
de EH corresponde al de una demencia de afectación frontosubcortical similar al comunicado en otros estudios en la bibliografía.
PACIENTES Y MÉTODOS
En este estudio participaron un total de 33 sujetos de las siete familias comunicadas por Lopera et al [30]. Todos los sujetos incluidos tenían, por lo menos,
un familiar de primer grado en el que se había comprobado molecularmente
la presencia de la mutación de la huntingtina. A continuación, los sujetos se
sometieron a un protocolo de evaluación que consistía en un examen neurológico y pruebas de estado funcional y deterioro, como la escala GDS [31] y
la escala de Shoulson y Fahn [32].
Se determinó el diagnóstico clínico de los sujetos del grupo con EH en
estadio inicial basándose en el examen neurológico, la historia familiar de
demencia y una puntuación de 3 en la escala GDS y entre 10 y 12 en la escala
funcional de Shoulson y Fahn. En cuanto a los sujetos sanos en riesgo (SR),
los criterios de inclusión utilizados fueron: no cumplir los criterios del DSMIV para el diagnóstico de demencia, no tener quejas de memoria o cognitivas
que le afecten la vida laboral, social o familiar, presentar una puntuación de
1 en la escala GDS [31] y de 13 en la escala funcional de Shoulson y Fahn [32],
no haber tenido antecedentes de enfermedad neurológica o psiquiátrica, presentar una puntuación igual o superior a 24 en el miniexamen mental y tener
historia familiar de EH.
Posteriormente, y de acuerdo con el resultado de estos exámenes, se dividió
a los participantes en dos grupos: un grupo de 18 sujetos (10 hombres y ocho
mujeres) con un diagnóstico clínico de EH en estadio inicial y una edad media
de 51,72 años (DE = 10,57) y un grupo de 15 sujetos (siete hombres y ocho
mujeres), familiares sanos con un 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad
y con una edad media de 35,60 años (DE = 10,99). Todos los participantes eran
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diestros y la escolaridad media para toda la población fue de 8,62 años, con
un mínimo de 2 y un máximo de 15 años.
Se administraron individualmente dos grupos de pruebas neuropsicológicas a cada uno de los participantes del estudio. En primer lugar, se aplicó la
batería de evaluación del CERAD [33], que incluyó los siguientes tests:
1. Fluidez verbal (animales). Se solicita, durante un minuto, el nombre de
todos los animales que conozca la persona. La puntuación total es el número de animales correctamente nombrados.
2. Test de denominación. Esta prueba consiste en preguntar por el nombre de
15 dibujos de complejidad creciente (alta, media y baja frecuencia), durante un máximo de 10 segundos para cada dibujo. Se otorga una puntuación
de uno por cada respuesta correcta y, por tanto, un total de 15 puntos si el
sujeto ejecuta correctamente la prueba.
3. Examen minimental. Es importante señalar que, aunque esta prueba forma
parte de la batería del CERAD [33], en este estudio no se utilizó por incluir
una subprueba, el deletreo de la palabra ‘mundo’ al revés, que no se adecua,
debido a que la habilidad de deletrear no es común en nuestro medio
lingüístico; en su lugar, se administró el minimental de Folstein [34].
4. Memoria de una lista de palabras. Se evalúa la habilidad de recuerdo de
la información recientemente aprendida. Consiste en presentarle al sujeto
una tarjeta en la que debe leer 10 palabras durante un intervalo de uno a dos
segundos por palabra e, inmediatamente después de haber leído las palabras, el evaluador le pide recordar el mayor número de palabras de la lista.
Se repite el mismo procedimiento durante tres ensayos consecutivos. El
número máximo de palabras correctas es 30 para los tres ensayos.
5. Praxis constructivas. Se le presentan al sujeto cuatro figuras de complejidad creciente, de una en una, con el fin de que las copie. El tiempo máximo
para la copia de cada una de las figuras (círculo, rombo, rectángulo y cubo)
es de 2 minutos.
6. Recuerdo de la lista de palabras. Evalúa la memoria remota, al pedirle al
sujeto que recuerde la lista de 10 palabras que leyó anteriormente. El
tiempo máximo para dicho recuerdo es de 90 segundos; se otorga una
puntuación de 1 por cada palabra recordada correctamente y un máximo de
10 puntos si se recuerdan la totalidad de las palabras.
7. Reconocimiento de la lista de palabras. Consiste en presentarle al sujeto
una lista de 20 palabras, de las cuales debe reconocer las 10 que leyó en la
prueba de memoria de palabras. De las palabras que se le presentan, 10 son
correctas y 10 son incorrectas, de forma que el sujeto debe responder SÍ
ante las palabras que considera correctas, ya que estaban en la lista de
palabras que leyó anteriormente, y NO ante las palabras que no se encontraban en la lista que leyó anteriormente. La puntuación de la prueba es un
punto por cada palabra correctamente reconocida.
8. Recuerdo de praxis constructivas. Se le pide al sujeto que se acuerde de los
dibujos que realizó anteriormente y que vuelva a realizarlos en una hoja de
papel en blanco. Esta prueba sirve para evaluar la memoria visual.
Además de la batería de evaluación del CERAD, se administraron otras pruebas neuropsicológicas adicionales:
1. Test de cancelación visual de la A [35]. Es un test que se ha usado ampliamente para evaluar procesos atencionales, especialmente la atención sostenida. Consiste en una serie de letras (más de 60) que suelen distribuirse
de manera aleatoria en una hoja en blanco, de forma que el sujeto tiene que
tachar en el menor tiempo posible todas las letras A que encuentre. La
prueba pueden realizarla fácilmente personas que no presentan ningún tipo
de déficit atencional. Se puntúan las respuestas correctas, los errores y el
tiempo.
2. Figura compleja de Rey-Osterrieth [36]. Es una de las pruebas más ampliamente utilizadas para evaluar las habilidades visuoconstructivas complejas; consiste en copiar y después reproducir de memoria un dibujo geométrico complejo. Se califica la exactitud y riqueza de la copia, de acuerdo con
18 ítems, con una puntuación máxima de 36 puntos.
3. Test de tres frases. La prueba consiste en decirle a la persona tres frases
cortas, para que las evoque literalmente. La puntuación total de la prueba
consiste en registrar el número de frases correctamente evocadas.
4. Test de fluidez verbal fonológica (letra F). Consiste en pedirle al sujeto que diga
el máximo de palabras posibles que empiecen por la letra F, excepto nombres
propios o palabras derivadas (aumentativos, diminutivos), durante un tiempo
máximo de un minuto. La puntuación de la prueba es el número de palabras
correctas que el sujeto logre evocar durante el tiempo que dura la prueba.
5. Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (versión corta) [37]. Es el
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Tabla I. Comparación del rendimiento obtenido en las pruebas neuropsicológicas del CERAD por los sujetos con enfermedad de Huntington frente a
los sujetos sanos con riesgo.
Enfermos de Huntington

Sujetos sanos con riesgo

Test U de Mann-Whitney
para muestras independientes

N

X

DE

N

X

DE

U

p

Sig.

18

19,22

4,25

15

2,40

2,35

6,0

0,000

a

0-15 s

18

3,50

1,65

15

6,93

1,39

14,5

0,000

a

16-30 s

18

1,61

1,38

15

3,93

1,98

46,5

0,001

a

31-45 s

18

1,33

1,53

15

2,53

2,03

88,5

0,085

NS

46-60 s

18

1,11

1,32

15

2,93

1,62

53,5

0,002

a

Total fluidez

18

7,56

4,54

15

16,33

4,25

21,0

0,000

a

Alta frecuencia

18

3,67

1,28

15

4,93

0,26

50,5

0,001

a

Media frecuencia

18

2,17

1,15

15

4,73

0,80

17,0

0,000

a

Baja frecuencia

18

1,94

1,55

15

4,33

1,11

31,0

0,000

a

Total denominación

18

7,78

3,41

15

14,0

1,96

19,5

0,000

a

Lectura

18

8,56

3,28

15

10,0

0,00

105,0

0,056

NS

Ensayo 1

18

1,61

1,24

15

3,73

1,22

30,5

0,000

a

Intrusiones

18

0,50

0,86

15

0,40

0,74

127,0

0,721

NS

Ensayo 2

18

2,89

1,97

15

6,13

1,73

36,0

0,000

a

Intrusiones

18

0,39

0,70

15

0,27

0,59

124,0

0,596

NS

Ensayo 3

18

3,78

1,83

15

7,27

1,22

21,0

0,000

a

Intrusiones

18

0,28

0,46

15

6,67

0,26

106,5

0,123

NS

Total correctas

18

8,28

4,43

15

17,20

3,57

21,0

0,000

a

Total intrusiones

18

1,17

1,38

15

0,73

1,16

108,5

0,298

NS

Círculo

18

1,17

0,99

15

2,00

0,00

75,0

0,004

a

Rombo

18

1,22

1,22

15

2,93

0,26

33,5

0,000

a

Rectángulo

18

0,83

0,99

15

2,00

0,00

52,5

0,000

a

Cubo

18

0,56

1,15

15

3,67

0,82

12,5

0,000

a

Total praxis

18

3,78

3,35

15

10,60

0,83

10,0

0,000

a

Total correctas

18

2,33

1,61

15

6,00

2,07

20,5

0,000

a

Total intrusiones

18

0,61

0,85

15

0,00

0,00

75,0

0,004

a

Correctas ‘sí’

18

6,61

3,31

15

9,73

0,59

43,5

0,000

a

Correctas ‘no’

18

5,83

4,33

15

9,87

0,52

57,5

0,001

a

Círculo

18

0,39

0,78

15

1,73

0,70

41,5

0,000

a

Rombo

18

0,28

0,75

15

2,60

1,06

27,5

0,000

a

Rectángulo

18

0,11

0,99

15

1,87

0,00

16,5

0,000

a

Cubo

18

0,22

0,94

15

3,00

1,60

27,0

0,000

a

Total

18

1,00

1,64

15

9,20

2,34

1,5

0,000

a

MMSE
Fluidez verbal

Denominación

Memoria de palabras

Praxis constructivas

Recuerdo de palabras

Reconocimiento

Recuerdo praxias

a

p< 0,01; NS: no significativo.
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Tabla II. Comparación del rendimiento obtenido en las restantes pruebas neuropsicológicas por los sujetos con enfermedad de Huntington frente a los
sujetos sanos con riesgo.
Enfermos de Huntington

Sujetos sanos con riesgo

Test U de Mann-Whitney
para muestras independientes

N

X

DE

N

X

DE

U

p

Sig.

17

2,76

3,42

15

12,00

4,71

14,5

0,000

a

Correctas

15

9,27

4,71

15

15,40

1,40

17,5

0,000

a

Omisiones

15

6,73

4,71

15

0,60

1,40

17,5

0,000

a

Tiempo

15

124,40

84,24

15

38,93

28,12

19,5

0,001

a

Copia

17

4,20

6,34

15

33,00

4,14

0,0

0,000

a

Evocación

17

1,29

2,90

15

16,40

8,74

16,0

0,000

a

Total tres frases

17

0,88

0,60

15

2,40

0,74

20,0

0,000

a

Aciertos

15

12,07

9,67

15

31,73

9,58

20,0

0,000

a

Errores

15

36,07

9,23

15

16,33

9,51

18,0

0,000

a

Categorías

15

1,20

1,47

15

4,47

1,81

19,5

0,000

a

Respuestas perseverantes

15

28,60

11,55

15

10,67

6,87

21,0

0,000

a

Índice de conceptualización

15

6,87

6,24

15

8,67

3,15

68,0

0,058

NS

Correctas

12

19,00

8,06

15

23,93

0,26

48,5

0,009

a

Errores

12

0,88

8,06

15

0,32

0,26

48,5

0,009

a

Tiempo

12

239,33

59,74

15

56,73

24,59

0,0

0,000

a

Fluidez letra F
Cancelación A

Figura de Rey

Wisconsin

Trail Making Test A

a

p< 0,01. NS: no significativo.

test más utilizado y conocido para evaluar las funciones ejecutivas en
aspectos tales como la abstracción, la formación de conceptos y el cambio
de estrategias cognitivas en respuesta a situaciones ambientales.
6. Parte A del Trail Making Test [38]. Esta prueba consiste en pedirle al sujeto
que una lo más rápidamente posible, por medio de una línea, los números
del 1 al 25, que se encuentran repartidos aleatoriamente en una hoja. En esta
prueba se puntúa el número de respuestas correctas, el tiempo y los errores
cometidos en su ejecución.
A todos los participantes se les explicó el propósito de la evaluación y se les
solicitó su consentimiento para participar en la investigación, de acuerdo con
el protocolo de consentimiento informado aprobado por la Universidad de
Antioquia. Tras ello, a todos los sujetos se les administró la batería de test
neuropsicológicos del CERAD, seguida, a continuación, por las demás pruebas neuropsicológicas utilizadas. La administración de toda la evaluación
neuropsicológica la realizó un neuropsicólogo o un psicólogo con entrenamiento en evaluación neuropsicológica, y con la supervisión constante de un
profesor, en dos sesiones de 1 hora cada una.
Los resultados de ambos grupos de sujetos en las diferentes pruebas neuropsicológicas aplicadas se analizaron mediante el test estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, y se tomaron en
consideración dos niveles de significación: p < 0,01 y p < 0,05.
RESULTADOS
Los datos obtenidos se detallan en dos tablas. En la tabla I se muestran los
datos correspondientes al examen minimental y a las pruebas que integran la
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batería del CERAD, y en la tabla II se presentan los datos relativos al resto de
las pruebas administradas. El rendimiento neuropsicológico de los sujetos
con EH fue inferior en todas las pruebas administradas al de los sujetos SR,
y se encontraron diferencias estadísticamente muy significativas (p < 0,01) en
41 de las 48 variables analizadas (85,41%), diferencias tendentes a la significación (0,05 < p < 0,8) en tres variables (6,25%) y diferencias no significativas (p > 0,12) en cuatro variables (8,33%).
Como se observa en la tabla II, el grupo de sujetos con EH presentó puntuaciones significativamente mucho más bajas que el grupo de sujetos sanos
en el minimental y en casi todas las variables correspondientes a las pruebas
del CERAD (26 de 32). Las puntuaciones en el minimental, como medida del
estado cognitivo general, fueron de 19,22 y 28,0, respectivamente. Con respecto a las puntuaciones en las pruebas del CERAD, en dos de las variables
analizadas las diferencias encontradas fueron sólo tendentes a la significación
(fluidez verbal en el intervalo 31-45 segundos, memoria de palabras-lectura)
y en cuatro variables las diferencias no fueron significativas (memoria de
palabras-intrusiones en los ensayos 1, 2, 3 y puntuación total).
Se encontraron diferencias estadísticamente muy significativas en casi
todas las variables de fluidez verbal, en todas las variables de denominación
de dibujos y en varias de las variables de memoria de palabras (total palabras
correctas y memoria de palabras en los ensayos 1, 2 y 3). Las diferencias
encontradas fueron muy significativas en todas las variables correspondientes
a las pruebas de praxis constructivas (total ejecución, y ejecución del círculo,
rombo, rectángulo y cubo), en las pruebas de recuerdo de palabras (respuestas
correctas e intrusiones), en las pruebas de reconocimiento (respuestas correctas sí y no) y en las pruebas de recuerdo de praxis (total evocación y evocación
del cubo, rectángulo, rombo y círculo) (Tabla I).
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Las diferencias fueron estadísticamente muy significativas en prácticamente todas las demás pruebas neuropsicológicas administradas: fluidez letra
F, cancelación de la letra A (total de respuestas correctas, total omisiones y
tiempo), figura compleja de Rey (copia y evocación), tres frases, clasificación
de tarjetas del Wisconsin (aciertos, errores, categorías y respuestas perseverantes) y Trail Making Test (correctas, errores y tiempo). Las diferencias
encontradas fueron tendentes a la significación tan sólo en el caso de la
variable índice de conceptualización correspondiente a la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin (Tabla II).

DISCUSIÓN
El primer objetivo de este estudio era determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre un grupo de sujetos con
diagnóstico de EH y un grupo de familiares SR de padecer la enfermedad en las distintas pruebas de la batería de evaluación neuropsicológica utilizada. Los resultados del estudio mostraron que
los sujetos del grupo con EH se caracterizaron por presentar unas
puntuaciones más bajas en todas las variables neuropsicológicas
medidas –en 41 de esas 48 (el 85,41%) la diferencia fue estadísticamente significativa–. Se confirma así la hipótesis de que el rendimiento neuropsicológico medido a través de una batería de pruebas específicas para evaluar los procesos cognitivos puede ser útil
para diferenciar entre sujetos que presentan EH y sujetos SR.
Teniendo en cuenta las posibles diferencias entre dichos grupos, se propuso identificar el perfil neuropsicológico del grupo de
EH y ver si los déficit cognitivos encontrados en este grupo coinciden con los comunicados en otros estudios. Este grupo de
sujetos se comportó como un grupo con demencia leve, pues su
puntuación media en el examen minimental fue de 19,22/30, y
una puntuación por debajo de 23 ha resultado útil en otros estudios para diferenciar personas normales y sujetos con demencia
en población colombiana [35]. De hecho, el grupo de sujetos
familiares SR que participó en este estudio presentó una puntuación media de 28,40/30, que se encuentra muy cerca de la puntuación máxima de la prueba, e indica que estos sujetos eran normales, sin déficit cognitivos.
En las pruebas de lenguaje oral los sujetos del grupo con EH
produjeron un número significativamente inferior de palabras, tanto por la categoría semántica de animales como en la categoría
fonética (palabras que empezaran por la letra F), lo cual está a favor
de que los sujetos con EH en estadios iniciales y moderados de la
enfermedad presentan déficit de fluidez verbal y fonética en comparación con un grupo control [6,16,29,39-42]. Esto mismo lo han
corroborado recientemente Lawrence et al [43], quienes han planteado que las alteraciones de fluidez verbal en la categoría semántica aparecen incluso en estadios preclínicos de la enfermedad. Asimismo, en este trabajo se observó que la puntuación de los sujetos
del grupo con EH en la prueba de denominación del CERAD fue
significativamente inferior a la del grupo de sujetos SR en todas las
medidas (alta, media y baja frecuencia), lo cual concuerda también
con lo informado por diferentes investigadores [24,29,30,42].
En la prueba de lectura de palabras no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos analizados; no resulta sorprendente, ya que se ha informado de que los
sujetos con EH en estadios iniciales de la enfermedad conservan
adecuadamente su capacidad para leer palabras en voz alta [24];
además, se ha encontrado que los déficit que presentan estos
pacientes en las pruebas de lectura de palabras suelen ser secundarios a la aparición de disartria o a problemas de análisis y exploración visual [24], que son más característicos en estadios
moderados y graves de la enfermedad.
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La memoria en la EH ha sido ampliamente estudiada. Diferentes investigadores señalan que las alteraciones nemónicas
pueden aparecer desde estadios preclínicos de la enfermedad
[5,6], mientras que otros autores apuntan que éstas aparecen
más bien en los estadios iniciales de la misma [7,44-46]. La
evidencia acumulada hasta el momento sugiere que las alteraciones de memoria en la EH se deben más a un fallo en los
procesos de recuperación de la información que en los de codificación [47] o almacenamiento [6]. En el presente estudio, los
sujetos del grupo con EH presentaron diferencias estadísticamente significativas (con puntuaciones más bajas) en las diferentes pruebas que evalúan la memoria verbal a corto plazo
(prueba de memoria de palabras del CERAD y prueba de memoria de tres frases) y diferida (prueba de evocación de palabras del
CERAD), así como en las que evalúan la memoria visual diferida (prueba de evocación de praxis del CERAD y prueba de
evocación de la figura compleja de Rey) y la memoria por reconocimiento (prueba de reconocimiento de palabras del CERAD).
Nuestros resultados concuerdan con los de otros autores, que
señalan que los sujetos con EH presentan alteraciones iniciales
de memoria; sin embargo, pese a que estos sujetos presentaron
puntuaciones un poco más altas en la prueba de reconocimiento
de palabras que en las pruebas de recuerdo libre, lo cual nos
sugiere que posiblemente las alteraciones de memoria en este
grupo se deban más a un fallo en los procesos de recuperación de
la información que en la codificación o el almacenamiento.
Se ha informado, además, de que los sujetos con EH presentan alteraciones en el procesamiento visuoespacial que parecen
distintas de las que se presentan en otros tipos de demencia
[8,22,27]; asimismo, se ha comunicado que estos pacientes presentan alteraciones visuoconstructivas y de coordinación visuomotora [6,8,20,27,29,48-50]. En este estudio se utilizaron las
pruebas del CERAD de copia de dibujos (círculo, rombo, rectángulo y cubo) y la copia de la figura compleja de Rey para medir
las praxias visuoconstructivas. Se encontró que los sujetos con
EH presentaron diferencias estadísticamente significativas con
respecto al grupo de familiares sanos en todas las pruebas utilizadas, y se corroboró lo encontrado por diferentes investigadores,
que manifiestan que las habilidades visuoespaciales y visuoconstructivas suelen alterarse en los sujetos con EH.
Las alteraciones de atención y concentración en sujetos con
EH han sido otra de las características neuropsicológicas supuestamente típicas de esta enfermedad [18]; sin embargo, no existen
muchos estudios al respecto, y los pocos realizados coinciden en
que los sujetos con EH presentan puntuaciones más bajas en las
pruebas que miden diferentes procesos atencionales en comparación con un grupo control [15,28,51,52]. En todo caso, dichas
alteraciones no suelen ser ni homogéneas ni específicas, ya que
se han descrito una amplia variedad de problemas atencionales,
como déficit de atención focalizada [52], atención selectiva [51]
y atención dividida [28], entre otros. Tales diferencias pueden
deberse al distinto grado de demencia de los sujetos estudiados,
las diferentes pruebas realizadas y el distinto modelo atencional
planteado en cada caso. Para la evaluación de los procesos atencionales en este estudio hemos utilizado la prueba de cancelación
de la letra A, que es una prueba ampliamente utilizada para la
evaluación de la atención sostenida [33,53], y también eltrail
making test, parte A, que es otra de las pruebas neuropsicológicas
utilizadas para evaluar la atención y concentración–requierede
exploración del espacio, velocidad y coordinación grafomotora –
. Los sujetos con EH presentaron puntuaciones más bajas en estas
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dos pruebas que valoran la atención sostenida y la concentración,
si bien las puntuaciones correspondientes a la prueba de cancelación de la ‘A’ (total de respuestas correctas, errores y tiempo) y
el tiempo en el Trail Making Test fueron las que dieron lugar a
resultados estadísticamente significativos.
En varios estudios se ha sugerido que las alteraciones cognitivas y comportamentales que suelen aparecer en sujetos con EH
son similares a las que presentan las personas con lesiones localizadas en los lóbulos frontales y sus conexiones con áreas subcorticales [14,54]. Algunos de los principales problemas cognitivos asociados a alteraciones en las funciones ejecutivas en sujetos con EH son los siguientes: problemas de atención,
concentración, déficit para organizar, secuenciar y planificar
[5,8,44,55,56], falta de flexibilidad cognitiva y comportamental
[22] y déficit de razonamiento y fluidez verbal [13,39].
En este estudio se utilizó el test de clasificación de tarjetas
de Wisconsin, que es una de las pruebas más empleadas para
evaluar las funciones ejecutivas [57,58], ya que parece ser sensible a las alteraciones y disfunciones de la corteza frontal dorsolateral. También se utilizó la prueba de fluidez verbal de categoría fonética (letra F), que resulta ser una prueba sensible a
las alteraciones en la región prefrontal izquierda [35,59]. Los
sujetos con EH presentaron puntuaciones significativamente
más bajas en el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin
(con un menor número de aciertos, mayor número de errores,

menor número de categorías y mayor número de respuestas
perseverantes) y en el test de fluidez categorial fonológica de la
letra F, en la que los sujetos con EH se caracterizaron por producir un menor número de palabras que el grupo de sujetos
familiares sanos. Estos resultados confirman que los sujetos con
EH presentan bajas puntuaciones en los tests que evalúan funciones ejecutivas, tales como formación de conceptos, secuenciación, planificación, flexibilidad cognitiva y fluidez fonética,
en comparación con un grupo control; coincide con lo obtenido
en diferentes estudios [5,13,15,22,39,44,55,56,60]. Teniendo
en cuenta que el córtex prefrontal tiene conexiones recíprocas
con estructuras subcorticales, cabe pensar que estos déficit podrían deberse precisamente a la disfunción frontosubcortical
comúnmente asociada con la EH [14].
En conclusión, el grupo de pacientes con EH presentó puntuaciones más bajas (estadísticamente significativas) en el
85,41% de las pruebas neuropsicológicas utilizadas, en comparación con el grupo de sujetos sanos (50% de riesgo). El perfil
neuropsicológico global del grupo de sujetos con EH correspondió al de un grupo con demencia leve con un cuadro clínico
similar al de una demencia frontosubcortical [18,61], en la que
predominaron las alteraciones en las funciones ejecutivas, problemas nemónicos, alteraciones visuoconstructivas, déficit de
atención y concentración, reducción de la fluidez verbal y problemas de denominación.
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ESTUDIO NEUROPSICOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD
DE HUNTINGTON EN FAMILIAS DE ANTIOQUIA, COLOMBIA
Resumen. Introducción. Diferentes estudios neuropsicológicos han
tenido como objetivo conocer el funcionamiento cognitivo de pacientes
con la enfermedad de Huntington (EH). Se ha encontrado que el patrón
de deterioro cognitivo se considera como prototipo de una demencia
frontosubcortical. Objetivos. Identificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento cognitivo de un grupo de
pacientes con EH y un grupo de sujetos sanos en riesgo (SR) en los
diferentes test administrados, y determinar si el perfil de funcionamiento cognitivo del grupo de EH corresponde al de una afectación frontosubcortical. Pacientes y métodos. La muestra se componía de un grupo
de 18 sujetos con diagnóstico clínico de EH en estadio inicial y un
grupo de 15 familiares SR. A ambos grupos de sujetos se les administró
la batería del CERAD y varios test neuropsicológicos adicionales.
Resultados. El grupo de pacientes con EH presentó puntuaciones más
bajas (estadísticamente significativas) en el 85,41% de las pruebas
neuropsicológicas utilizadas, en comparación con el grupo de SR.
Conclusiones. El rendimiento cognitivo medido a través de una exploración neuropsicológica ha sido útil para discriminar entre ambos
grupos. El perfil neuropsicológico global del grupo de EH fue similar
al de una demencia frontosubcortical, en la que predominaron los
déficit de funciones ejecutivas, problemas nemónicos, alteraciones visuoconstructivas, déficit de atención, reducción de la fluidez verbal y
problemas de denominación. [REV NEUROL 2003; 37: 7-13]
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ESTUDO NEUROPSICOLÓGICO DA DOENÇA DE
HUNTINGTON EM FAMÍLIAS DA ANTIOQUIA, COLÔMBIA
Resumo. Introdução. Diferentes estudos neuropsicológicos foram
realizados a fim de se conhecer o funcionamento cognitivo de doentes
com a doença de Huntington (DH), e observou-se que o padrão de
deterioração cognitiva é considerado como protótipo de uma demência frontosubcortical. Objectivos. Identificar se existem diferenças
estatisticamente significativas entre o rendimento cognitivo de um
grupo com DH e um grupo de indivíduos sãos em risco (SR) em cada
um dos testes efectuados, e determinar se o perfil de funcionamento
cognitivo do grupo de DH corresponde ao de um envolvimento frontosubcortical. Doentes e métodos. A amostra compôs-se de um grupo
de 18 indivíduos com diagnóstico clínico de DH em estado inicial e
um grupo de 15 familiares SR. Ambos os grupos de indivíduos foram
submetidos à bateria CERAD e a vários testes neuropsicológicos
adicionais. Resultados. O grupo de doentes com DH apresentou
pontuações estatisticamente significativas (mais baixas) em 85,41%
das provas neuropsicológicas utilizadas, em comparação com o grupo de SR. Conclusões. O rendimento cognitivo medido através de um
exame neuropsicológico foi útil para discriminar entre ambos os
grupos. O perfil neuropsicológico global do grupo de DH foi similar
ao de uma demência frontosubcortical, em que predominaram os
défices de funções executivas, problemas mnésicos, alterações visuoconstrutivas, défice de atenção, redução da fluidez verbal e problemas de denominação. [REV NEUROL 2003; 37: 7-13]
Palavras chave. Alterações neuropsicológicas. Antioquia. Colômbia. Demência. Doença de Huntington.
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