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Resumen 

Las neuropatías sensitivas autonómicas son parte de las neuropatías periféricas y 

se deben a una disfunción de genes involucrados en el funcionamiento de las 

neuronas sensoriales y autonómicas. La enfermedad afecta el sistema nervioso 

periférico, puesto que se pierde la comunicación entre los procesos neuronales, 

afectando la recepción de la llegada de información al hipocampo (centro de relevo 

de la información), esto imposibilita la activación de los impulsos nerviosos del dolor.  

La neuropsicología puede facilitar la detección, presencia y la naturaleza del 

deterioro cognitivo en etapas tempranas que se encuentran relacionadas con la 

tipificación de la enfermedad, brindando apoyo para la comprensión desde una 

perspectiva clínica, fomentando el entendimiento sobre la vida de quien padece 

NSAH, los cuidados permanentes que debe de tener dado que no existe cura para 

la enfermedad por ser congénita. 

El siguiente trabajo, presenta un estudio de caso realizado con una paciente que no 

posee sensación de dolor y cuya enfermedad se encuentra clasificada como NSAH 

tipo II. La paciente es una mujer de 31 años de edad, que habita en la provincia de 

Córdoba, Argentina y a quien se le practicaron pruebas neuropsicológicas. Se utilizó 

un método investigativo descriptivo que permitió un análisis cuantitativo facilitando la 

identificación de situaciones relacionadas con el desempeño cognitivo.  

Palabras claves: neuropatías, neuropsicología, enfermedad, dolor.  
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Abstract 

Autonomic sensory neuropathies are part of peripheral neuropathies and it's cause is 

a dysfunction of genes involved in the functioning of sensory and autonomic 

neurons. The disease affects the peripheral nervous system, since the 

communication between the neuronal processes is lost, affecting the reception of the 

incoming information to the hippocampus (relief center of the information), this 

makes impossible the activation of nerve impulses of pain. 

Neuropsychology can facilitate the detection, presence and nature of cognitive 

impairment in early stages that are related to the typification of the disease, providing 

support for understanding from a clinical perspective, propitiating the understanding 

about the life of those with suffer NSAH, permanent care that must have given it has 

not cure for the disease because it is congenital. 

The following work presents a study case performed with a patient who has no pain 

sensation and whose disease is classified as type II NSAH. The patient is a 31years 

old woman, who lives in the province of Córdoba, Argentina and who was given 

neuropsychological tests. A descriptive investigative method was used that allowed a 

quantitative analysis facilitating the identification of situations related to cognitive 

performance. 

Keywords: neuropathies, neuropsychology, disease, pain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dolor es una experiencia común en todo individuo, puesto que es un mecanismo 

de alerta y al mismo tiempo una función protectora en nuestro cuerpo, permitiendo 

colocarnos sobre aviso de alguna condición insegura y como respuesta nos alejaría 

de alguna fuente que pueda causarnos algún tipo de daño o lesión.  Pero cuando se 

nace con la incapacidad de sentir dolor, ¿cuál sería el mecanismo de alerta? Se 

hace difícil para una persona que no presenta sensibilidad al dolor, diferenciar que 

puede ocasionarle un daño, al no haber experimentado el dolor y saber cuáles son 

los posibles peligros a los que se enfrenta desde su condición. Las neuropatías 

sensitivas autonómicas son parte de patologías periféricas y se deben a una 

disfunción de genes involucrados en el funcionamiento de las neuronas sensoriales 

y autonómicas (Esmera, Díaz, Santos, González, Cuevas y Bravo, 2013). Se 

conocen 6 variantes clínicas con subtipos determinados por anormalidad en 11 

genes, los diferentes fenotipos varían en la edad de inicio, presencia de 

disautonomías y patrón de herencia, que con excepción del tipo I son autosómicas 

recesivas. La neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo II (NSAHII)  se 

caracteriza por déficit de la sensibilidad al dolor de manera progresiva, temperatura 

y propiocepción. Puede manifestarse al nacer o iniciar entre los 10 y 20 años de 

edad con úlceras, mutilaciones y amputaciones acrales. (Esmera, Díaz, Santos, 

González, Cuevas y Bravo, 2013) 

Quienes padecen de esta neuropatía, desde temprana edad desconocen el riesgo 

constante al que se enfrentan día a día, ya que pueden llegar a autoagresiones sin 

percatarse por sí mismos del daño ocasionado, para minimizar el riesgo en 

ocasiones les son removidos los dientes y las uñas, por las constantes 

automutilaciones y la aparición de úlceras producto de sus autolesiones, esto es 
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debido a que no poseen esa función protectora contra el dolor, que les permitiría 

avisarles de que se están causando daño. Es así como la constante vigilancia por 

parte de los padres y un diagnóstico temprano, pueden ayudar a que su condición 

mejore a través de la información y el tratamiento oportuno para prevenir riesgos 

aún mayores; solo se puede hablar de prevención ya que según las investigaciones 

y los estudios realizados la enfermedad no tiene cura. 

El siguiente trabajo, presenta un estudio de caso realizado con una paciente con 

ausencia de estimulación sensorial dañina (dolor) y cuya enfermedad se encuentra 

clasificada como NSAH tipo II, lo cual evita que tenga algún tipo de reacción frente a 

una sensación que afecte su cuerpo. La paciente es una mujer de 31 años de edad, 

que habita en la provincia de Córdoba, Argentina y a quien se le practicaron pruebas 

neuropsicológicas para determinar el estado actual de su condición. Se utilizó un 

método investigativo descriptivo que permitió un análisis cuantitativo facilitando la 

identificación de situaciones relacionadas con el desempeño cognitivo. Las baterías 

aplicadas fueron WAIS-III, BANFE y NEUROPSI, cada una evalúa diferentes áreas 

del cerebro permitiendo realizar un paneo general del estado y funcionamiento de 

cada área y sus funciones. De igual forma se presentaron los resultados referentes 

a cada prueba y su posterior análisis, desde las perspectivas teóricas. Por último se 

plantearon unas conclusiones y recomendaciones. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El dolor ha venido acompañando a cada individuo desde su nacimiento hasta el fin 

de sus días, el dolor se puede ver como un compañero inseparable, llegando afectar 
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gravemente al individuo hasta el punto de volverse incapacitante, dependiendo de la 

intensidad que tenga. Para Bonica, (1990): 

(...) el dolor no discrimina por razas o civilizaciones, y prueba de ello es que 

se pueden ver referencias en las tablas de arcilla de Babilonia, en papiros 

egipcios, en documentos persas y en inscripciones de Micenas y de Troya. La 

causa de los dolores por fracturas o heridas era de fácil comprensión. (p.19)  

Hay una extraña enfermedad, donde existe una ausencia progresiva del dolor en el 

individuo, este padecimiento posee una tipificación que la clasifica como una 

enfermedad “rara”, puesto que se tienen pocos casos documentados con respecto a 

ella; sin embargo clínicamente está delimitada por sus síntomas y la causa genética. 

Dicho padecimiento se ha identificado como Neuropatía Sensitiva Autonómica 

Hereditaria Tipo II (NSAH tipo II). Sus orígenes fueron identificados en la década de 

los 60´s analizando patologías genéticas, las cuales mostraron mutación en los 

genes WNK1, FAM134B y KIF1A. Este tipo de neuropatía muestra menor número 

de fibras mielínicas, grandes y pequeñas, y amielínicas, el Dx de dicha enfermedad 

se obtiene a través de la aplicación de una biopsia del nervio sural (Rotthier, 2012).  

Esta investigación se elabora en primera instancia con el fin de conocer acerca de la 

NSAH tipo II,  e indagar a partir de un estudio de caso único, la existencia o no de 

producirse un déficit cognitivo en el marco de las funciones neuropsicológicas y sus 

limitaciones. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existe afectación en algunas de las funciones cognitivas de una paciente con 

NSAH tipo II? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Identificar la presencia o no de alteraciones en el funcionamiento cognitivo 

(memoria, atención y funciones ejecutivas) y el coeficiente intelectual en una 

paciente que padece NSAH tipo II. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

• Evaluar algunas funciones ejecutivas (memoria, atención y flexibilidad 

mental) en una paciente que padece  NSAH tipo II. 

• Conocer el funcionamiento cognitivo de una paciente con NSAH tipo II, 

determinando su coeficiente intelectual. 

• Analizar el volumen de memoria a corto y a largo plazo en una paciente que 

padece  NSAH tipo II. 

• Determinar el volumen de atención (selectiva, sostenida y dividida) de una 

paciente que padece de NSAH tipo II.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo II (NSAH tipo II), es una 

enfermedad tipificada como “rara” de la que se conoce poco hasta el momento, las 

investigaciones realizadas muestran que es una condición congénita donde la 

persona que la padece no puede percibir el dolor físico, propiocepción, entre otros; 

lo particular de esta condición, es que el tratamiento va dirigido a los síntomas por 

las heridas ocasionadas como auto mutilaciones, fracturas, úlceras y otros 
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problemas de salud, debido a la ausencia de mecanismos receptores del dolor. La 

enfermedad afecta el sistema nervioso periférico, puesto que se pierde la 

comunicación entre los procesos neuronales, afectando la recepción de la llegada 

de información al talamo (centro de relevo de la información), e imposibilitando  la 

activación de los impulsos nerviosos del dolor.  

Existe una rama de la ciencia que entre otros temas, también  se ha dedicado al 

estudio de los procesos neurológicos involucrados en el NSAH; específicamente las 

neurociencias donde se ha intentado brindar una explicación y comprensión más 

precisa sobre las implicaciones que tienen para las personas la pérdida o completa 

ausencia sensitiva al dolor, así mismo, la pérdida de algunos sentidos, hasta 

algunas derivaciones neurológicas de las posibles causas y asimilaciones de dichas 

pérdidas (Albuja, 2014). Dentro de las neurociencias, se encuentra una disciplina 

llamada neuropsicología la cual, en este tipo de enfermedad,  permite la detección, 

presencia y la naturaleza del deterioro cognitivo en etapas tempranas que se 

encuentran relacionadas con ella,  y de la mano de otras ramas de la ciencia  

brindar apoyo para la comprensión desde una perspectiva clínica, fomentando el 

entendimiento sobre la vida de quien padece NSAH tipo II y los cuidados 

permanentes que debe de tener dado que no existe cura para la enfermedad por ser 

congénita. 

La caracterización del NSAH tipo II desde el punto de vista médico, parte del 

diagnóstico que se realiza mediante el estudio del nervio sural, al igual que las 

manifestaciones clínicas del paciente, como fiebres recurrentes desde el período 

neonatal o desde los primeros meses de vida, ausencia de sensibilidad dolorosa y 

térmica progresiva, lesiones y heridas por automutilaciones, entre otras 

características fisiológicas. Desafortunadamente, existe muy poca información 
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referente a las características neuropsicológicas de quien padece esta enfermedad, 

dentro de lo más relevante se menciona, las dificultades con respecto al 

componente cognitivo, (procesamiento de información, organización esquemática, 

funcionamiento sensorial, entre otras), sin embargo en pocos textos investigativos 

se menciona el deterioro cognitivo, el cual se puede presumir que se encuentra 

presente como un elemento característico de las personas que tienen este 

padecimiento. 

La finalidad de esta investigación es brindar una caracterización neuropsicológica de 

una paciente con NSAH tipo II, identificando si existe la probabilidad de posibles 

afectaciones en el procesamiento de la información y en el desarrollo de funciones 

cognitivas, puesto que algunos estudios han sugerido que los pacientes presentan 

dificultades en el ámbito del aprendizaje y en general del procesamiento cognitivo. 

Por otro lado, existe relevancia académica y social dentro de esta investigación, 

debido a que brinda pautas para comprender la neuropatía sensitiva autonómica 

hereditaria tipo II desde el plano vivencial de las experiencias de la paciente que 

padece  esta enfermedad y como ha influido la misma dentro del marco limitante del 

padecimiento. Así mismo, este estudio pretende aportar elementos para llegar a 

comprender la forma como se aborda el NSAH desde el plano neuropsicológico y se 

espera que en posteriores investigaciones permita construir modelos de evaluación 

e intervención a partir de las descripciones y construcciones dentro del estudio de 

caso realizado. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Dolor: El dolor según la Asociación Internacional de Estudios Sobre el Dolor 

International (IASP) es definido como “una experiencia sensorial o emocional 

desagradable, asociada a daño tisular real o potencial, o bien descrita en términos 

de tal daño. El dolor es, por tanto, subjetivo y existe siempre que un paciente diga 

que lo siente. (IASP citado por López, Iturralde, Sierra & Ortiz, 2006, p. 3). 

Evaluación neuropsicológica: proceso por el cual se determina el estado 

cognitivo, es definido como un proceso de resolver problemas o responder 

preguntas, donde se realiza un examen amplio de las funciones cognitivas, 

conductuales y emocionales que pueden presentar alteración después de un daño 

cerebral. (Vanderploeg, 2000, p. 2). 

Neuropatía Sensitiva autonómica hereditaria tipo II: es un trastorno hereditario 

autosómico recesivo, llamado también neuropatía hereditaria sensitiva autónoma de 

tipo II caracterizado por mutaciones en el gen de la proteína cinasa de 

treonina/serina (WNK1), localizado en 12q139. La correlación del gen afectado con 

las manifestaciones clínicas no es contundente, y presenta síntomas tales como: la 

disminución progresiva de la sensibilidad al tacto, dolor, temperatura y 

propiocepción; inicia desde el nacimiento o entre la primera y la segunda década, 

con la aparición de úlceras, mutilaciones y amputaciones acrales (auto-mutilación 

progresiva de las extremidades distales). En ocasiones, hay fracturas, artropatía 

(enfermedad del sistema nervioso central con degeneración de los nervios) 

neuropatía con arreflexia (Ausencia de reflejos o movimientos inconscientes que se 

realizan al recibir un estímulo externo) y osteomielitis (infección súbita o de larga 

data del hueso o médula ósea, normalmente causada por una bacteria piógena o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infección
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Médula_ósea
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
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micobacteria). Las manifestaciones autonómicas no son muy marcadas, 

predominando la hiperhidrosis, la incontinencia urinaria y la respuesta pupilar lenta. 

(Ester, et al, 2013). 

Mutación: todo cambio permanente ocurrido en la secuencia de bases del ADN de 

un organismo, la mutación es un fenómeno que ocurre a nivel molecular y no son 

observables (en principio) mediante el examen de los cromosomas con ayuda del 

microscopio.  

Procesamiento de la información y ejecución de tareas: desde un punto de vista 

neuropsicológico, los lóbulos frontales representan un sistema de planeación, 

regulación y control de los procesos psicológicos (Luria, 1986); permiten la 

coordinación y selección de múltiples procesos y de las diversas opciones de 

conducta y estrategias con que cuenta el humano; organizan las conductas basadas 

en motivaciones e intereses, hacia la obtención de metas que sólo se pueden 

conseguir por medio de procedimientos o reglas (Miller & Cohen, 2001). 

Las funciones ejecutivas frontales y prefrontales se dividen en: 

Orbitales: estas se encargan del proceso y regulación de las emociones, y los 

estados afectivos. También la regulación y el control de la conducta (Flores & 

Ostrosky, 2012). 

Se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico, y su función 

principal es el procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos, así 

como la regulación y el control de la conducta (Damasio, 1998). 

Adicional a esto, la corteza orbito frontal está involucrada en la “detección de 

cambios en las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas (de riesgo 

o de beneficio para el sujeto)” (Flórez & Ostrosky, 2012, p. 50), esto permite que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
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sujeto pueda realizar ajustes al patrón de comportamiento, en respuesta a los 

cambios repentinos que ocurren en su entorno. (Rolls, 2000). También la corteza 

orbito frontal participa de manera activa en la toma de decisiones del sujeto, las 

cuales son estimuladas por la relación riesgo-beneficio (Bechara, Damasio, & 

Damasio, 2000). La corteza orbito frontal (COF) se involucra aún más en la toma de 

decisiones ante situaciones inciertas, poco especificadas o impredecibles, se 

plantea que su papel es la marcación de la relevancia (emocional) de un esquema 

particular de acción, entre muchas opciones más que se encuentran disponibles 

para la situación dada (Elliot, Dolan, & Frith, 2000). 

Frontales: estas se encargan de procesos de inhibición y detención, resolución de 

conflictos, esfuerzos atencionales, regulación de manifestaciones de agresión y por 

último los estados emocionales. (Flores & Ostrosky, 2012). 

Según Luria (1979), los lóbulos frontales corresponden a lo que él denominó la 

"tercera unidad funcional", ya que actúan como “efector” (p. 86), en contraste con la 

"segunda unidad funcional", la sensorial-aferente. El lóbulo frontal se considera: 

[...] la fuerza directriz del trabajo en conjunto de las tres unidades funcionales, 

con un papel jerárquico-integrativo. La corteza prefrontal se coloca en el 

pináculo de la función cerebral, fuente de los comportamientos más elevados 

y complejos del hombre [...]. (Luria, 1879, p. 187). 

Lo anterior brinda una comprensión de las funciones frontales como un 

elemento de control y ejecución de unidades funcionales, es decir, quien dirige y se 

comunica directamente con los procesos que conllevan las funciones. 

Funciones dorsolaterales: dichos procesos se dividen en dos ramas, la primera es 

la dorsolateral y la segunda es la dorsolateral anterior, siendo estas las encargadas 

de los procesos de planificación, memoria, generación de hipótesis y comprobación, 
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estrategias de trabajo, seriación y secuenciación del mismo. (Flores & Ostrosky, 

2012). 

Procesos cognitivos: son los procesos por los cuales se adquiere el conocimiento, 

necesarios para desarrollar una actividad determinada. Los procesos cognitivos se 

clasifican en básicos y superiores, donde los básicos se encuentran considerados 

como los centrales y ayudan a formar los superiores y estos últimos son aquellos 

que se encargan del pensamiento crítico, pensamiento creativo, solución de 

problemas y toma de decisiones. (Ramos, Herrera, Ramírez, 2010). 

Los procesos cognitivos se dividen en:  

Orientación: el cual permite determinar el nivel de conciencia y los estados 

generales de activación esquemáticos. (Ballesteros, 1999). 

Memoria a corto plazo: sirve para mantener activa la información unos cuantos 

segundos mientras el sistema realiza otras tareas cognitivas. (Ballesteros, 1999). 

Memoria a largo plazo: es la encargada de empaquetar y acomodar la información 

que se procesa y se capta mediante los sentidos. Se aclara que la información pasa 

por procesos de caracterización y utilidad, pasando al banco acumulativo dentro de 

la memoria. (Ballesteros, 1999). 

Atención y concentración: la atención hace referencia a orientarse a cierta acción 

u objetivo específico y la concentración es la habilidad para mantener o sostener la 

atención sobre dicho objetivo. (Messulam, 1990). 

Visoespacialidad: son denominadas las habilidades construccionales y se basan 

en la capacidad de reproducir todo aquello que llega al campo visual, esta tarea está 

a cargo del lóbulo occipital, frontal y parietal, puesto que involucra procesos de 
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captación de información y transformación repetitiva. (Ostrosky, Ardila & Rosseli, 

1986). 

Funciones ejecutivas: se definen como un proceso o una serie de procesos cuyo 

principal objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, opera por medio de 

la modulación o el control de habilidades cognitivas más básicas; estas habilidades 

o rutinas son procesos sobre-aprendidos por medio de la práctica o la repetición e 

incluyen habilidades motoras y cognitivas, como la lectura, la memoria o el lenguaje 

(Burgess, 1997). 

Planeación: la planeación es una de las capacidades más importantes de la 

conducta humana, se define como la capacidad para integrar, secuenciar y 

desarrollar pasos intermedios para lograr metas a corto, mediano o largo plazo 

(Tsukiura, Fujii, & Takahashi, 2001). En algunas ocasiones la planeación no sólo se 

realiza en una sola dirección, con frecuencia se realizan pasos indirectos o en 

sentido inverso (para lo cual también se requiere de flexibilidad mental, otra función 

ejecutiva importante) que al seriarse con los pasos directos, se consigue llegar a la 

meta planteada (Luria, 1986). 

Control conductual: Una de las funciones más importantes de la corteza prefrontal 

(CPF) es la capacidad de control sobre los demás procesos neuronales que se 

llevan a cabo dentro y fuera de la CPF (Cohen, 1994), el control inhibitorio ejercido 

por la CPF, en particular por la  corteza frontomedial (CFM), permite retrasar las 

tendencias a generar respuestas impulsivas, originadas en otras estructuras 

cerebrales, siendo esta función reguladora primordial para la conducta y la atención 

(Matthews, Simmons, Arce, & Paulus, 2005).  

Flexibilidad mental: es la capacidad para cambiar un esquema de acción o 

pensamiento, en relación a que la evaluación de sus resultados indica que no es 
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eficiente, o a los cambios en las condiciones del medio y/o de las condiciones en 

que se realiza una tarea específica, requiere de la capacidad para inhibir este patrón 

de respuestas y poder cambiar de estrategia (Robbins, 1998). 

 
Comprensión verbal: es la capacidad que tienen los sujetos al momento de 

entender lo que leen o escuchan. La comprensión verbal se divide en: semejanzas, 

vocabulario, información y comprensión; estas subcategorías permiten al sujeto 

realizar abstracciones detalladas de lo que llega a través de los mecanismos 

receptivos como la vista y el oído.  

Razonamiento perceptivo: proceso por el cual el sujeto relaciona diferentes 

estímulos que llegan a través de los sentidos y realiza procesos asociativos de corte 

cognitivo basándose en su experiencia e interacción con los mismos. 

Memoria de trabajo: complejo sistema de control cognitivo y procesamiento 

ejecutivo, que tiene como fin guiar adecuadamente el comportamiento de los sujetos 

hacia la consecución de un objetivo. (Etchepaborda & Abad, 2005). La memoria de 

trabajo tiene 4 componentes.  El primero es el ejecutivo central, que se encarga de 

ejecutar dos funciones, la primera es la asignación de recursos atencionales al 

sistema y la segunda es realizar los ajustes que demande el medio. El segundo 

componente de la memoria de trabajo es el bucle fonológico, que se encarga de 

mantener “viva” y “fresca” la información verbal referente del medio que llega al 

sistema. (Etchepaborda & Abad, 2005). El tercer componente es la agenda 

visoespacial, encargada de retener la información, presentando similitud con el 

bucle fonológico, sin embargo esta se centra en la espacialidad de los objetos. 

(Etchepaborda & Abad, 2005). Por último el cuarto componente es el buffer 

episódico, que se encarga de trabajar como nexo de unión entre la información 
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procedente de diferentes sistemas para relacionarla con la memoria a largo plazo. 

(Etchepaborda & Abad, 2005). 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

El dolor ha estado con el hombre desde el principio de los tiempos. Se podría 

establecer que toda la vida en la tierra, lo hizo al lado del dolor y todo aquello que lo 

precede (padecimiento, angustia, agonía, etc.). Los antiguos egipcios consideraban 

que el dolor interno, era el resultado de la influencia de sus dioses o que en muchos 

casos provenían de espíritus de los muertos que llegaban de noche y entraban al 

cuerpo por la nariz o los oídos mientras las personas dormían; de igual manera, los 

egipcios consideraban que estos espíritus se podían eliminar a través de la orina, 

las heces fecales, vómitos, estornudos, etc. (Cabral, 1993).  

Se consideraba de igual manera en la cultura hindú, que el dolor se relacionaba con 

un padecimiento del espíritu y la frustración que tenía el alma por no cumplir con sus 

deseos. Desde el punto de vista de la medicina tradicional China, el dolor estaba 

asociado a las fuerzas espirituales yin y yang, pero más en especial del yin puesto 

que las energías negativas se acumulaban en este último. Por otra parte, en la 

antigua Grecia los pioneros de los estudios orgánicos (naturaleza, sensaciones y 

órganos), manifestaban que la correlación entre la mente y el cuerpo estaban dadas 

a partir de la razón; sin embargo, en la edad media Leonardo Da Vinci consideró 

que los nervios eran estructuras tubulares y que el proceso del dolor estaba 

asociado a las mismas. Dos siglos después, el corazón era considerado aún el 

centro sensorial. (Cabral, 1993).  Estas afirmaciones fueron replanteadas por Rene 
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Descartes quien en contra posición a 18 siglos de considerar el corazón como 

centro principal de las emociones y su asociación con el dolor, mediante teorías 

basadas en Galeno, demostró que era el cerebro quien se encontraba en control de 

los centros del dolor. (Cabral, 1993).  

A partir de la década de 1950 surge una variante de la teoría especifica del dolor a 

manos de los autores Wall y Casey, citados por Cabral (1993), denominada 

estimulación de control de compuertas, la cual manifiesta que “la estimulación 

periférica se transmite mediante 3 sistemas: las células en la sustancia gelatinosa, 

las columnas dorsales las cuales se proyectan en el cerebro y las células de la 

médula espinal” (p. 24). Gracias a la teoría de Bell y Muller citados por Cabral 

(1993) manifiestan dos argumentos que posiblemente explican el dolor: la primera 

es la teoría específica del dolor,  la cual  argumenta que es una sensación 

específica, con su propio aparato sensorial, independiente del sentido del tacto; la 

segunda teoría es de la intensidad, basada en los postulados de Erb (1874), el cual 

manifiesta que “cualquier estímulo sensorial es capaz de producir dolor, siempre y 

cuando alcance el nivel de intensidad adecuado” (p. 23).   

Siguiendo este orden de ideas, el cuerpo humano posee unos nociceptores, los 

cuales son unos receptores internos encargados de llevar la información al cerebro; 

el dolor entonces es un proceso sensorial y emocional donde entra la subjetividad, a 

través del dolor que se experimenta, generando así cambios en el comportamiento y 

las pautas para modificar la conducta, ya que todo individuo lo expresa desde su 

vivencia, por lo tanto, es totalmente natural sentir dolor (Cabral, 1993).  

Según, Melzack y Wall (1965): 
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[...]“la conexión entre el tejido dañado1 y la consecuente percepción de dolor 

no es directa, puesto que la conexión es más compleja de lo que a simple 

vista se ve, debido a que incluyen puntos de transición a lo largo de las 

trayectorias neuronales del sujeto y las influencias psicosociales que 

modifican el impulso original del dolor”[...]. (p. 79). 

Los mismos autores antes mencionados, exponen que los valores culturales 

determinan en gran medida como es percibido el dolor por el sujeto, es así como 

existen casos que son lo opuesto, como lo es  no sentir dolor, debido a que muchos 

piensan en las ventajas de no sentirlo, por ejemplo cuando se sufre un golpe, una 

caída, o un tratamiento de quimioterapia  que empieza desde lo más leve a lo más 

agudo, se considera en ocasiones que lo mejor sería no sentir dolor, lo cual es 

altamente gratificante desde ese punto de vista, pero hay personas que viven día a 

día con este padecimiento y no es tan grato, ya que el dolor es el mecanismo que 

tiene cada individuo para alertar al organismo de que algo no está bien, si se toman 

en cuenta las diferentes experiencias de los sujetos que la padecen lo mejor sería 

sentir  dolor, es así como existen unas pocas personas en el mundo que presentan 

esta extraña condición y no experimentan ningún tipo de reacción frente al dolor.  

Pasando al aspecto neurológico se cita a la doctora Medina, (2014): 

(...) “La neuropatía sensitiva hereditaria (NSH) es provocada por la mutación 

del gen (WNK1), que ocasiona la ausencia de unas fibras que componen los 

nervios que llevan la sensibilidad a todo el cuerpo, encargadas de percibir el 

dolor y la temperatura, así como de unas glándulas que tienen que ver con el 

 

1 Se hace referencia al tejido dañado con relación a sufrir algún tipo de pérdida total o parcial de algún tipo de 

tejido que posea receptores nerviosos. 
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sudor, provocando la pérdida de sudoración, insensibilidad al dolor y retraso 

mental”. (p. 16) 

Las personas que padecen de NSAH Tipo II son muy susceptibles a autolesionarse, 

lo que  les impide colocar al cuerpo sobre alerta del daño que se están causando a 

sí mismos. En Colombia existe un estudio realizado por Paz (2016) que reporta el 

caso de un niño de 7 años quien se fracturó un pie y antes que su madre se diera 

cuenta pasaron dos semanas, debido a que el niño caminó y realizó sus actividades 

sin manifestar ningún tipo de dolor o molestia,  lo que ocasionó posteriormente la 

amputación del pie en el niño, puesto que se le produjeron ulceras que 

imposibilitaron salvarlo. 

Según diversos estudios alrededor del mundo como los realizados por Rosemberg y 

Cols, (1994) mencionan que existen personas, en su mayoría niños que tienen una 

expectativa de vida muy corta debido a que fallecen a causa de la hiperpirexia 

(aumento desmesurado de la temperatura corporal, se habla que un sujeto sufre de 

hiperpirexia cuando el mecanismo que regula la temperatura se descontrola y 

aumenta a más de 41°C, esto puedo ocasionar fallas renales, circulatorias y paros 

respiratorios) y mueren siendo aún infantes, de igual manera se encuentran casos  

de personas que logran llegar a la adolescencia y otros a la edad adulta; cabe 

resaltar que algunos pacientes con NSAH tipo II, pueden llegar a presentar esta 

manifestación clínica.  

Hasta el momento se conocen posibles efectos que tiene el NSAH Tipo II en los 

individuos, entre estos se encuentran principalmente la carencia de cualquier 

sensación o dolor, lesiones en brazos, piernas y estructuras orales, en ocasiones se 

deben extraer los dientes para evitar  automutilaciones, esto conlleva a que se 
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presente dificultad en su lenguaje, ya que la lengua se encuentra gravemente 

afectada, debido a las mordeduras que se producen  a sí mismos; también sufren de 

fiebre en temporadas de calor debido a la incapacidad de sudar. Dentro de las 

recomendaciones que los médicos dan a las personas que padecen esta 

enfermedad están: no exponerse al sol y estar hidratando el cuerpo de forma 

permanente, a través de baños y bebidas para evitar una hiperpirexia.  

El cuerpo de una persona que padece NSH es una evidencia clara de la 

enfermedad, puesto que presenta cicatrices en la lengua, labios y encías. Son 

propensos a infecciones crónicas de huesos, articulaciones, fracturas, osteomielitis 

y deformaciones articulares que pueden llegar a necesitar amputación. (Fatela y 

Acedo 2004). 

En Colombia según estadísticas nacionales del Ministerio Nacional de Salud 

(MINSALUD) las anomalías congénitas ocupan el segundo lugar de mortalidad 

infantil, representando una problemática en Salud Pública que apenas está siendo 

tomada en cuenta, debido a la dificultad que se tiene en cuestiones diagnósticas. 

Una de las razones principales de esta situación es la falta de información sobre 

este padecimiento y los pocos casos existentes en el mundo. (Muñoz, Bustos, 

Quintero y Giraldo, 2001). Algunos autores clasifican las neuropatías sensitivas 

hereditarias (NSH) como insensibilidad congénita al dolor, aparentemente existe una 

confusión, en cuanto a los términos, puesto que existen diferencias sintomatológica 

entre cada tipo de NSH, al igual que en la insensibilidad congénita al dolor (CIPA). 

En apartados posteriores se realizará una presentación de la clasificación de la 

enfermedad desde el punto de vista sintomatológico y la mutación genética que se 

encuentra implicada. Cabe resaltar que existe poca documentación con respecto a 
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estudios de casos sobre el NSAH tipo II, ya que son extremadamente raros y su 

manifestación clínica suele ser confundida con otro tipo de NSH. 

Características y procesos de cuidado de pacientes con NSAH 

Las primeras etapas en el desarrollo evolutivo del individuo, como el nacimiento y 

lactancia son las más complejas, ya que en éstas se encuentran riesgos de 

lesiones, automutilaciones y fracturas; es por esto que quienes padecen de la 

neuropatía sensitiva autonómica hereditaria (NSAH) deben  desarrollar habilidades 

u competencias que les permita sobrellevar esta condición. Los cuidados se 

imparten a muy temprana s edades, puesto que no poseen un mecanismo de 

defensa que los alerte de que exista un índice de peligro; es importante que desde 

muy pequeños se les brinde una educación sobre las dificultades a las cuales se 

van a enfrentar.  

Por otro lado, existen algunas enfermedades que involucran la falta de percepción 

dolorosa, las cuales implican múltiples problemas para las personas que se ven 

afectadas. Dentro de los trastornos de la reactividad al dolor se pueden presentar 

tres tipos, los congénitos  que comprenden dos cuadros clínicos, el primero, la 

insensibilidad congénita al dolor, que hace referencia a los defectos en las vías 

sensitivas que no permiten que el estímulo doloroso se trasmita de manera 

apropiada al sistema nervioso central, a consecuencia de esto el individuo puede 

ocasionarse daños tales como amputaciones, quemaduras,  sufrir fracturas, 

cicatrices, infecciones crónicas, osteomielitis y deformaciones articulares entre 

otras,  el segundo, la indiferencia congénita al dolor en la cual las vías sensoriales 

están intactas pero el paciente no reconoce de manera desagradable los estímulos 

dolorosos, y el tercero, se relaciona con los trastornos adquiridos que son causados 
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por lesiones en las áreas del cerebro donde soportan el proceso del estímulo 

doloroso, presentando así déficits en la percepción dolorosa y ocasionando 

circunstancias clínicas semejantes a la insensibilidad congénita al dolor. 

(Marcusson, Paulin y Ostrup, 2002).      

Dentro de este trastorno, se evidencia la presencia de tres situaciones clínicas que 

comprenden alteración de la reactividad al dolor, estas son llamadas: analgotimia, 

que hace referencia al paciente que  conoce el dolor, se da cuenta de este pero no 

siente sufrimiento, la hemiagnosia dolorosa en la cual el paciente siente el dolor 

pero no intenta alejarse del estímulo debido a que no es capaz de localizarlo 

topográficamente, y la asimbolia dolorosa en donde el paciente comprende el 

carácter nocivo del dolor pero no reacciona frente a él o lo hace de forma parcial 

(Fatela y Acedo 2004). 

La insensibilidad congénita al dolor hace parte de un grupo de neuropatías 

hereditarias denominadas sensitivo-automáticas, presentando afectación de la 

sensibilidad dolorosa en cuanto a las implicaciones de fibras nerviosas mielínicas y 

amielínicas.  Existen cinco tipos de neuropatía hereditaria sensitivo-automáticas 

(NSAH) en las cuales se presenta la alteración de la percepción dolorosa, no 

obstante, hay mayor grado en unas que otras. Las NSAH se clasifican en NSAH I 

(Neuropatía sensorial autosomática dominante), NSAH II (Neuropatía sensorial 

autosomática recesiva), NSAH III (Síndrome de Riley-Day o disautonomía familiar), 

NSAH IV (insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis denominada CIPA tipo IV) 

y por último NSAH V (Neuropatía sensorial congénita con perdida selectiva de 

pequeñas fibras mielinizadas, denominada CIPA tipo V). (Indo, 2002). 
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La mayoría de las personas con NSAH tienen diversos grados de discapacidad 

intelectual y muestran comportamientos característicos (Indo, 2002) debido a que 

esta enfermedad presenta distintos tipos diferenciados entre insensibilidad 

congénita al dolor y la indiferencia congénita al dolor como: 

• Neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica tipo I: existe una pérdida parcial 

del dolor y de temperatura, hay aparición de ulceras indoloras en las 

extremidades inferiores, no presentan sudoración, igualmente pérdida de 

sensación de tacto. 

• Neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica tipo II: hay alteración del tacto 

discriminativo y la sensación de presión, la insensibilidad al dolor es más 

evidente en extremidades inferiores, se altera la manipulación de objetos 

pequeños o la realización de movimientos finos debido a la alteración de la 

sensibilidad. 

• Neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica tipo III (disautonomía familiar o 

síndrome de Riley-Day): pérdida de la percepción de la temperatura y el 

dolor, hay alteraciones en la secreción lacrimal y mala regulación de la 

temperatura.  

• Neuropatía sensitivo-autonómica tipo IV o insensibilidad congénita al dolor 

con anhidrosis. 

• Neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica tipo V: existe una pérdida 

selectiva de las fibras pequeñas mielínicas, y no se ha identificado aun el 

locus correspondiente. No obstante, el dolor y la temperatura están alterados, 

la propiocepción y la sensibilidad al tacto, la presión y la vibración están 

preservadas. 
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Dentro de los factores de orden psicosocial que se derivan del NSAH Tipo II, 

autores como Raspall, Toro, Gratacos León, Abizanda y Ruiz (2005), mencionan 

que las personas que padecen de NSAH son ensimismadas e introvertidas, lo cual 

pone en manifiesto una debilidad, con respecto a la interacción con sus pares, en 

algunos casos se puede presentar un retraso global desde el periodo neonatal. En 

la infancia todo niño es inquieto y activo donde por la condición de su enfermedad 

va a tener una serie de restricciones, los padres de estos niños se vuelven 

sobreprotectores intentando disminuir al máximo cualquier posible riesgo que pueda 

atentar contra su bienestar físico, no permiten que jueguen o que se integren, lo cual 

puede generar en los niños timidez frente a los peligros que lo amenazan por jugar 

con otros niños.  

[...] “La reprensión física o psicológica de manera inconsciente a los niños 

puede provocar estado de timidez, y por lo tanto un profundo sentimiento de 

inseguridad, sentir que es incapaz de tratar algo nuevo, adoptar actitudes 

defensivas y su tendencia a la auto condenación lo lleva a sentirse culpable, 

avergonzado y desvalido”[...]. (Cueli 1990 p. 96).  

Es importante protegerlos, pero a su vez que se dé un clima de aceptación y ayuda, 

donde se estimulen a participar en juegos donde puedan desarrollar sus habilidades 

cognitivas y habilidades sociales, así como su autoestima, mejorando con esto su 

capacidad de comunicación debido a que se encuentra algo limitada por las 

afectaciones que presenta en la lengua por las automutilaciones.  

El tratamiento en casos de NSAH tipo II debe ser brindando por un grupo 

multidisciplinario, conformado por especialistas en las áreas de odontología, 

oftalmología, ortopedia, dermatología y pediatría debido al conocimiento que se 
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tiene frente a las implicaciones y daños que puede causar dicho trastorno en los 

pacientes afectados (Raspall, Toro, Gratacos León, Abizanda y Ruiz, 2005). En 

casos de NSAH tipo II es necesario realizar un control en la temperatura corporal, 

para así mismo generar medidas que ayuden a la prevención de hipertermia (falta 

de control en los mecanismos reguladores de temperatura corporal; en este caso el 

aumento desmesurado de la temperatura corporal) o hipotermia (descenso 

considerable de la temperatura corporal, en muchos de los casos también falla el 

mecanismo regulador de la temperatura que estabiliza el cuerpo). Por otro lado se 

ve la necesidad de estar modificando constantemente las actividades que el niño 

realiza, con el fin de poder prevenir lesiones que causen graves daños, por lo tanto 

la vigilancia hacia los niños por parte de los padres y/o cuidadores debe ser 

permanente pero no sobreprotectora donde no se limite al niño, sino que se le 

enseñe a que debe vivir con la enfermedad, donde se le instruya en que se debe 

hacer una revisión diaria, en la cual se den cuenta si se han presentado lesiones y 

que deben hacer en caso de que ocurran. En relación a lo anterior, es indispensable 

identificar y evitar aquellos agentes que representan riesgo para ellos, tales como 

ambientes y alimentos fríos o calientes. 

 El dolor 

“El hombre elabora su dolor” (Canguilhem, 1966). El dolor es una experiencia de 

sufrimiento única para cada individuo, pero a la vez puede ser calificada como un 

lugar común, un espacio universal en el que tarde o temprano todos están inmersos, 

pero en el que nunca quieren caer. De igual manera, el dolor también es una 

experiencia de corte subjetiva y varía de cultura a cultura, a sus tradiciones, el nivel 

de educación, entre otros componentes culturales y sociales que participan en su 

construcción (Sánchez, 2009).  
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Es por esto que cada individuo tiene una interpretación y percepción del dolor 

diferente a la del otro, sin embargo esta la importancia del dolor como un 

mecanismo de alerta frente a un posible riesgo o enfermedad, se detona una señal 

de alarma como una sensación dolorosa protectora para prevenir de cierta forma al 

organismo y por consiguiente aumentar la supervivencia y bienestar del individuo. 

Por su parte, para Dorsch, (1976) el dolor corporal es siempre nervioso, ya que se 

produce cuando se excitan los receptores correspondientes que se transmiten a 

través del sistema nervioso hacia el cerebro, dándole paso a la conciencia de la 

existencia del dolor, para entonces actuar, de acuerdo a la necesidad de 

supervivencia; esto quiere decir que la transición de la parte fisiológica a la parte 

psíquica de la sensación produce una necesidad de sobrevivir, debido a la creación 

de una conciencia de daño en el individuo. 

El dolor físico, tiene similitudes con los que se consideran emocionales; ambos 

afectan la calidad de vida de las personas; se manifiestan en formas análogas, si se 

tiene en cuenta que las sensaciones que cada uno produce son sumamente difíciles 

de describir y que en algunos casos el dolor emocional es percibido por el mismo 

cuerpo, como por ejemplo la sensación de ahogo y la presión.  

La neuropsicología del dolor 

La evaluación neuropsicológica entendida como "acto o instancia de evaluar" las 

funciones cognitivas de un sujeto, adquieren utilidad cuando se aplica bajo el 

enfoque del estudio completo de las funciones superiores. Sin embargo, esto no 

excluye la necesidad de una aproximación analítica y precisa a cada función, o aún 

más a cada componente de la función psicológica (Sánchez, 2009). 
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La tarea neuropsicológica debe centrarse en la confirmación o descarte del deterioro 

sospechado, la definición del grado de deterioro y la diferenciación entre lesiones 

focales y difusas, debe permitir a su vez la aplicación de los resultados obtenidos en 

diferentes controles evolutivos.  Para Sánchez, (2009) en algunos sujetos con 

caracterizaciones en los déficits motores o sensitivos, la evaluación 

neuropsicológica debería contemplar las posibles deficiencias que se pueden 

generar en determinados sujetos con características especiales como es el caso de 

sujetos con déficit motor y/o sensitivo, de igual manera la evaluación 

neuropsicológica debe de tener en cuenta las deficiencias de los pacientes 

adaptándose a los rigores metodológicos y clínicos siguiendo sus respectivos 

protocolos.  Por tanto, se considera que algunos aspectos de la evaluación 

neuropsicológica se relacionan específicamente con la función neurológica, tono 

muscular, reflejos, sensibilidad, percepción, etc. 

En el caso de sujetos con déficits sensitivo y/o motor, la evaluación requerirá de una 

pertinente selección de pruebas y una delicada interpretación de los resultados. 

Será preciso conocer cuál es la disfunción concreta y si el sujeto es consciente del 

déficit. La evaluación, debe cubrir además de los aspectos cognitivos, aspectos 

sociales y afectivo-emocionales. (Sánchez, 2009)  

Hemos de tener en cuenta, además, que las baterías neuropsicológicas por sí 

mismas rara vez son suficientemente discriminativas, para poder establecer un 

diagnóstico en ausencia de otros hallazgos clínicos confirmativos, que han de ser 

considerados como un elemento de más ayuda. Los instrumentos de medida deben 

ajustarse a una evaluación individualizada y minuciosa, ser fáciles de aplicar, 

flexibles y adecuarse a las características patológicas especiales de cada caso, así 

como a las variables sociales y culturales. 
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Por otra parte, se menciona que ciertos pacientes que tienen problemas 

campimétricos (se utiliza principalmente para realizar el control evolutivo del 

glaucoma y de otras enfermedades de la retina), o en los casos en que el VIII par 

craneal alterado ha reducido la capacidad auditiva o la función discriminativa en un 

sólo lado. Su conducta conversacional normal puede ocultar el déficit y la 

presentación del material en el lado no afectado puede dar lugar a confusiones en la 

interpretación de resultados. (Sánchez, 2009) 

Los déficits propioceptivos somato sensoriales, deben ser igualmente evaluados, en 

el caso de deterioro de las capacidades táctiles, el paciente y la familia deben ser 

informados e intentar concientizar al  sujeto para las actividades de la vida diaria 

(conducir, manejo de tóxicos, etc.), donde eventualmente puede estar propenso a 

sufrir algún tipo de accidente. Antes de interactuar con los objetos, el individuo debe 

de aprender a identificar ciertos tipos de estímulos táctiles, auditivos y visuales 

sobre las cosas que le permitan realizar una identificación y comprensión de los 

mismos para efectuar sus procesos de interacción. 

El déficit motor, generalmente no supone tanto obstáculo en la evaluación 

estandarizada, como ocurre con los déficits sensitivos, aunque algunas capacidades 

como las constructivas, la escritura, etc., deben ser examinadas preferiblemente, 

cuando el paciente pueda utilizar su mano dominante. En el caso de personas con 

lesiones cerebrales, específicamente con lesiones lateralizadas, pueden utilizar 

solamente una mano y puede ser su mano no dominante. La ejecución con una 

mano en tareas constructivas o de dibujo, tiende a ser más baja especialmente, 

cuando se utiliza la mano no dominante. Sin embargo, en un estudio realizado con 

sujetos neurológicamente sanos, usando la mano no dominante en tareas de dibujo, 

el margen de error era bajo en comparación a la utilización de la mano dominante, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
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aunque los errores de distorsión con la mano izquierda son mayores que cuando se 

utiliza la mano derecha (Dee y Fontenot, 1969). Otros estudios han encontrado que 

sujetos diestros tienden a ejecutar las tareas visomotoras con más precisión con la 

mano izquierda que con la derecha, presumiblemente porque están más atentos y 

cautos cuando utilizan la mano no dominante (Kim et al., 1984).  

La evaluación neuropsicológica en déficits sensoriales 

Existen a nuestro alcance muchos instrumentos de evaluación neuropsicológica, 

que podríamos resumir en tres grandes grupos: 1- instrumentos de "rastreo 

cognitivo"; 2- baterías neuropsicológicas generales y 3- test específicos de función. 

En muy pocas ocasiones estos instrumentos ofrecen baremos, puntuaciones, 

adaptadas a casos especiales (Martínez, 2018). 

 Así los instrumentos de "rastreo cognitivo", test breves de fácil aplicación y que 

requieren de un tiempo limitado (de cinco a diez minutos) para su estudio, son 

capaces de discriminar entre situación normal y patológica y suelen estar 

compuestos de pruebas que requieren para su solución de la integridad sensitiva 

(fundamentalmente) y motora (aunque en menor medida). El sujeto a su vez debe 

resolver las tareas presentadas utilizando respuestas verbales. Así se tantea la 

situación cognitiva general del paciente a base de preguntas y respuestas. Se 

completan estos estudios breves con algún apartado en que el sujeto tras una orden 

verbal, debe realizar tareas de lápiz y papel para responder (dibujar algo, escribir 

una frase). 

Por su parte los test específicos, especialmente elaborados para el estudio de 

determinadas funciones cognitivas: lenguaje, memoria, praxis, gnosis, etc., permiten 

una aproximación al estudio cognitivo de los sujetos con déficit sensitivo y/o motor. 
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Es a través de ellos y seleccionando los más adecuados como podremos abordar la 

funcionalidad cognitiva general del sujeto. 

Para la presente investigación y acorde con la revisión de lo trabajado sobre el 

tema, se seleccionaron algunas de las funciones cognitivas superiores que se 

describen a continuación: en primer lugar se eligió la atención, la cual es definida 

por Tudela (1992) como el mecanismo central de una capacidad limitada y cuya 

función principal es la de ejercer control y orientación  sobre la actividad que está 

ejecutando el organismo viviente, tomando como motivante principal el objetivo que 

pretende lograr. De igual manera se puede destacar que las funciones de la 

atención están encaminadas  activar a los organismos ante situaciones que le 

resultan novedosas y permiten realizar procesos de planificación direccionando 

focos de interés, en el trabajo de investigación se tomaran para evaluar en la 

paciente la atención sostenida, en la cual ella debe estar en capacidad de mantener 

de una manera fluida el foco de atención ya sea en una tarea o un evento en un 

periodo de tiempo prolongado, atención selectiva, donde la paciente debe estar en 

capacidad de centrar su atención y dirigirla a algo en particular, sin dejar que 

estímulos ajenos interrumpan, la atención sostenida, que se define como la 

capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento 

durante un periodo de tiempo prolongado, también  y la velocidad de procesamiento 

donde se evaluará que tiempo le toma a la paciente realizar una tarea mental de 

acuerdo a la información que se le suministrará.  

Otra función cognitiva es la memoria, definida por Ballesteros (1999), como la 

capacidad que tiene el ser humano de almacenar momentos y episodios que le 

permitan obtener beneficios a la hora de enfrentarse a situaciones nuevas. El 

engranaje y los mecanismos que rigen el funcionamiento de este colosal proceso 
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psicológico funcionan con tal grado de perfección que “la persona sana apenas es 

consciente de que todas sus acciones y todas sus comunicaciones verbales 

dependen del correcto funcionamiento de su memoria” (p. 2). Es así como en la 

paciente se evaluarán la memoria episódica, buscando información sobre los 

hechos y experiencias vividas al no presentar sensibilidad al dolor, en la memoria 

procedimental se evaluará como ha sido el aprendizaje de hábitos y destrezas 

desde el padecimiento de la enfermedad. 

De igual modo, así como la memoria, el lenguaje cumple una función principal 

según Luria (1977) manifiesta que el lenguaje es un sistema de códigos, con la 

ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre sí, al igual que sus relaciones con los demás objetos. 

Dicho sistema cumple funciones interpretativas y en muchos de los casos, sistemas 

de reestructuración cognitiva a través de la adaptación de procesos de comprensión 

de diferentes contextos y situaciones. 

El coeficiente intelectual (CI), por su parte, es quizá uno de los temas de la 

psicología más estudiados a través del tiempo, por la complejidad del constructo y la 

poca unificación entre las teorías y modelos que buscan explicar su desarrollo, 

evaluación y uso (Carroll, 1993). Según Spearman (1923), citado por Montoya, 

Trujillo y Pineda (2009) se reemplazó el concepto de edad mental y se pasó a 

elaborar una construcción compuesta y estandarizada con respecto al CI, la cual se 

deriva de escalas de inteligencia aplicativas. Este tipo de perspectiva puede ser 

dividida en diferentes tipos de “destrezas de corte ejecutivo y lingüístico” (p. 738), 

las cuales se expresan en valores numéricos independientes y basan su puntúan el 

desempeño del sujeto pasando por un proceso ponderado y brindan una calificación 

en el sentido de CI. 
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Desde la neuropsicología, el concepto de CI se ha asumido como un constructo de 

dimensiones múltiples compuesto por tres estratos. Según Montoya, Trujillo y 

Pineda (2009) los tres estratos son:  el primero son las aptitudes o factores 

específicos, los cuales se relacionan con el razonamiento,  lenguaje, recepción 

auditiva, producción de ideas, velocidad cognitiva, aptitudes psicomotrices y 

características personales; el segundo estrato está relacionado con los factores 

amplios como lo son la inteligencia fluida (son procesos de razonamiento inducción 

y visualización), inteligencia cristalizada (referida a la capacidad de utilizar su 

inteligencia general en la adquisición de tipos diversos de conocimiento cultural; 

implica aptitudes del lenguaje, razonamiento cuantitativo y conocimiento mecánico); 

aptitud general de memoria y aprendizaje, percepción visual y aptitud viso-espacial; 

y por último los factores G los cuales hacen referencia factores genéticos de la 

inteligencia a nivel global. 

Al igual que las actitudes los sistemas y constructos cognoscitivos responden a 

funciones ejecutivas (FE), que se han asumido desde el modelo factorial como un 

constructo de múltiples dimensiones o factores, el cual está constituido por tres 

subsistemas (Stuss, 1992): El primer sistema es el de entrada de la información, 

que se corresponde con el sistema sensorial y perceptual, y que contiene un 

dominio para cada módulo. Según Montoya, Et Al (2009), en este tipo de sistemas el 

análisis y la respuesta perceptual pueden ser simples o complejos, además son el 

resultado de conductas aprendidas, automáticas e inmediatas.  De igual manera el 

segundo sistema es el comparador, el cual se asocia con el control ejecutivo o 

supervisión del comportamiento. Según el autor Montoya Et Al (2009), 

neuroanatómicamente las conexiones son reciprocas en entre diferentes 

asociaciones multimodales, las cuales se encuentran alojadas en el sistema límbico 
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y la parte anterior del cerebro brindando bases neuronales necesarias para el 

control del sistema ejecutivo. Dicho sistema de control se ha dividido conceptual y 

experimentalmente en sub-funciones específicas, que son: la anticipación, la 

selección de objetivos y la elaboración de planes. Este sistema se activa ante 

situaciones novedosas, las cuales demandan control cognitivo y supervisión, hasta 

cuando el sistema consigue automatizarlas. Por último, el tercer sistema es el de 

salida (Stuss, 1992), el cual incorpora el concepto de autoconciencia y 

autorreflexión.  

Este sistema se relaciona con la capacidad de ser consciente de sí mismo y de 

reflejar en pensamientos y conductas los patrones individuales del yo. La 

autoconciencia, en este sentido, depende de los inputs que recibe de los sistemas 

sensorial-perceptual y de control ejecutivo, mientras que el output influye en la 

naturaleza y el grado del control ejecutivo. Existen opiniones divididas con respecto 

a la correlación de los sistemas CI y FE y en muchos de los casos se mencionan 

como procesos cognitivos separados, sin embargo, la naturaleza de las funciones 

cognitivas podría presuponer que estos procesos de orden superior están 

estrechamente ligados a funciones similares (Montoya, Et Al, 2009). 

Siguiendo este orden de ideas, al comenzar el estudio neuropsicológico en 

pacientes con déficit sensorial o motor, se comenzará (al igual que en otros sujetos) 

intentando conocer la situación cognitiva general o de base a través de la aplicación 

de pruebas de rastreo cognitivo adaptadas al déficit y dependiendo de los resultados 

obtenidos en ellas, de la finalidad de la evaluación, de las quejas del paciente y sus 

familiares, de la existencia de datos clínicos médicos o de neuroimagen, se decidirá 

el camino a seguir. En algunos casos será suficiente este rastreo y controles 

evolutivos posteriores para controlar la situación cognitiva del paciente. En otros 
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casos se requerirá el estudio a través de la aplicación de test específicos de función, 

pertinentes, adecuados al déficit, en cuanto a su forma de aplicación y que permitan 

abordar las funciones cognitivas complejas.  

A nuestro entender, lo más adecuado en pacientes con déficits sensitivo y /o motor 

sería la aplicación de test ordinarios, que siendo pertinentes para el paciente en 

cuanto a la forma de aplicación se refiere, pudieran evaluar funciones generales. 

Algunos test de funciones verbales, por ejemplo, que no contemplan capacidades 

visuales, aplicados oralmente, sirven para evaluar aritmética, vocabulario y 

razonamiento abstracto en sujetos con déficits visuales y tienen normas 

comparables con los test habituales. 

Deterioro cognitivo 

Desde el siglo XIX el autor Kral citado por Amor y Martin, (2001), brinda conceptos 

clínicos denominados olvidos benignos del anciano como una alteración aislada de 

la memoria; sin embargo esta concepción tuvo cambios significativos desde 

diferentes perspectiva que terminaron ahondando la tipificación llegando a 

conceptos nosológicos, dentro de los cuales se nombraran deterioro de memoria 

asociada a la edad; de igual modo, llegando a últimas instancias en la década de los 

noventa cuando el autor Pertersen (1999) esboza diversas sub clasificaciones y 

actualmente desde el campo de la medicina es el término que se usa 

recurrentemente dando como resultado la tipificación de “deterioro cognitivo leve”. 

Cabe resaltar que en esta categoría se encuentran incluidos los pacientes que no 

presentan criterios clínicos de ninguna entidad neuropsicológica que se considere 

heredada, sin embargo, se toman en cuenta estos pacientes debido a que a la hora 

de analizar el rendimiento de diferentes baterías neuropsicológicas presentan este 
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tipo de rendimiento anormal en ellas. De igual manera, las distintas definiciones 

asociadas a la alteración de la subjetividad de la memoria, su confirmación objetiva 

en baterías neuropsicológicas generales y preservación de las actividades 

habituales. 

Aunque inicialmente el punto clave diagnóstico se centraba en la pérdida de 

memoria, estando orientado a la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, 

en los últimos años, coincidiendo con los artículos de Petersen (1999), se ha 

ampliado el concepto, tras observar la existencia de otros patrones clínicos, 

reconociéndose tres subtipos de DCL, según afecte exclusivamente a la memoria (el 

más frecuente), a múltiples áreas cognitivas, o a una sola, distinta de la memoria. 

Esto podría favorecer la identificación de patrones de distintas etiologías 

(degenerativa, vascular alteración metabólica, enfermedades psiquiátricas, etc.).  

Indiferencia congénita al dolor 

La indiferencia congénita al dolor se produce cuando las fibras que transportan el 

estímulo doloroso están intactas pero no se percibe como tal. La respuesta 

fisiológica es la esperable y la persona afectada es capaz de identificar un estímulo 

doloroso y su localización, sin embargo no siente el dolor. 

Desde la infancia se padecen lesiones en piel, articulaciones y huesos por 

traumatismos indoloros. Se desconoce la causa exacta pero los estudios apuntan a 

una alteración genética relacionada con las endorfinas 

Insensibilidad congénita al dolor 

En cambio, la insensibilidad congénita al dolor tiene lugar cuando las fibras 

sensitivas están afectadas y la información acerca del estímulo doloroso no llega al 

cerebro (Rotthier, 2012). 
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Neuropatías sensitivas autonómicas hereditarias (NSAH) 

Existen cinco tipos de manifestaciones de la insensibilidad al dolor, reconocidos bajo 

el nombre de Neuropatías Sensitivas Autonómicas Hereditarias (NSAH). (Rotthier, 

2012).Todas ellas se dan con muy poca frecuencia y conllevan siempre mayor carga 

de déficits sensoriales y autonómicos que motores. La insensibilidad al dolor se 

acompaña de la pérdida de sensibilidad a la temperatura exponiendo a la persona 

que la padece a lesiones accidentales o auto-infringidas de diversa índole. Dentro 

de las lesiones clínicas comunes se encuentran: úlceras orales, cutáneas o 

corneales, luxaciones, fracturas, auto amputaciones y automutilaciones, artropatía 

de Charcot, osteomielitis y escoliosis. (Rotthier, 2012). En cuanto a la herencia y la 

aparición de la sintomatología, el primer tipo de NSAH es autosómica dominante y 

los síntomas de manifiestan entre los 20 y los 40 años, y el resto son autosómicas 

recesivas y de aparición en la infancia (Rotthier, 2012). 

En cuanto a la genética, han sido identificadas mutaciones en diversos genes que 

sólo justifican a un tercio de las personas afectadas y que podrían relacionarse con 

el desarrollo neuronal (Rotthier, 2012), y el transporte axonal. Esta enfermedad se 

caracteriza por presentar insensibilidad progresiva a los estímulos dolorosos y en 

algunos casos retraso mental.  

Las personas que padecen esta condición con frecuencia presenten lesiones que 

pueden llegar a ser graves, en los niños la expectativa de vida es muy corta, ya que, 

la mayoría no supera los 10 años de edad, debido a que no dimensionan la 

magnitud de lo significa padecer de la enfermedad y se exponen constantemente a 

situaciones que afectan su integridad física y colocan en riesgo su vida (Rotthier, 

2012). 
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Durante las revisiones bibliográficas se lograron identificar pocos estudios de casos, 

donde existen prácticas parentales direccionadas a proteger a los infantes que 

sufren de NSAH con medidas de reducción de riesgos en el ámbito del hogar. Sin 

embargo, una práctica parental llama la atención, y es la de proteger al niño dentro 

de su habitación eliminando los objetos que pueden causarle daño (objetos con filo, 

bordes o esquineros puntiagudos, etc.). En algunos casos, los padres protegen 

inclusive a sus hijos no permitiéndoles salir de casa, promoviendo así en gran 

medida el aislamiento social del individuo. Por esta razón, muchas de estas 

personas con este síndrome crecen con rasgos de la personalidad de introversión, 

pues al no tener sujetos de interacción crecen con referentes precarios de 

relaciones sociales, lo cual los aísla del resto. 

Conceptualización de Neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo II 

(NSAH II)     

Según Vicente-Fatela y Alcedo (2004) las neuropatías sensitivas autonómicas 

hereditarias se clasifican dentro de los trastornos de la reactividad al dolor 

congénitos. A la hora de hablar de la no percepción del dolor como trastorno 

congénito, es necesario mencionar dos términos que antiguamente fueron utilizados 

indistintamente en la literatura científica, pero que actualmente corresponden a 

entidades distintas: la indiferencia al dolor y la insensibilidad al dolor (Minde, 2006). 

Estado del arte 

Se realizó una exhaustiva búsqueda de investigaciones que relacionen la 

enfermedad con la evaluación neuropsicológica de funciones y no se encontró, 

debido a que existe poca evidencia registrada sobre la enfermedad NSAH tipo II, ya 

que los estudios de caso han sido poco documentados o han sido categorizados 
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como enfermedades atípicas bajo otras denominaciones por sus características 

sintomatológicas y genéticas. (Esmer, Díaz, Santos, González, Cuevas y Bravo, 

2013). Otros autores como Rotthier, (2012) manifiestan que a pesar de tener 

identificadas algunas mutaciones en los genes (WNKR1, TRKA1, NTRK1, entre 

otros), resulta difícil una clasificación exacta y tipificación formal de la enfermedad 

en los pacientes debido al acogimiento de familias con rasgos genéticos “peculiares” 

y la heterogeneidad genética tipificantes de algunos tipos de mutación. 

Los autores Esmer, et al, (2013), también hacen referencia a que el 50% de los 

casos se presentan en el país de Canadá, en la ciudad de Quebec, puesto que se 

piensa que el gen recesivo es transmitido de una generación a otra, sin embargo, no 

se encontraron evidencias que demostraran la recesión del gen que produce una 

mutación lineal en la línea hereditaria de los sujetos que padecen la enfermedad. 

Dicho lo anterior, para comprender un poco más los aspectos relacionados con uno 

de los temas principales de esta investigación, se brinda una revisión literaria que se 

encontraba a disposición en las bases de datos tanto a nivel nacional como 

internacional, se encontró una investigación sobre el  NSAH tipo II desde la mirada 

de los autores Esmer et al (2013) cuya investigación denominada Neuropatía 

sensitiva autonómica hereditaria tipo IIA: manifestaciones neurológicas y 

esqueléticas tempranas, muestra como las neuropatías sensitivas autonómicas son 

parte de las neuropatías periféricas y se deben a disfunción de genes involucrados 

en el funcionamiento de las neuronas sensoriales y autonómicas. En este estudio se 

presentan 3 miembros de una misma familia que poseen la mutación del gen WNK1, 

el cual en palabras de los autores es el causante de la enfermedad NSAH tipo II. 

Los resultados de la investigación arrojaron que la manifestaciones sintomáticas 

más relevantes se generan en la segunda década de edad de los pacientes, 
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comenzando por una caracterización de piel neuropatía (piel seca y gruesa, carente 

de sudoración), de igual manera la NSAH tipo II es causante de articulaciones 

neuropáticas,   las fracturas indoloras, deformidades óseas como consecuencia de 

fracturas no tratadas, así mismo malformaciones de los huesos y hacen que los 

pacientes no noten en las primeras instancias de la enfermedad dicho padecimiento. 

También se manifiesta que el surgimiento de esta enfermedad data de familias 

pertenecientes al país de Canadá en el siglo XIX y luego se reportaron otras familias 

con dicha mutación en Libia.  El aporte que realiza esta investigación permite 

determinar y confirmar que la enfermedad NSAH tipo II, se hereda, sin embargo, 

puede saltar diferentes generaciones y de igual modo, puede generarse en 

parientes cercanos. 

De igual forma, los autores Sanvito, Oliveira y Rodríguez (2003), en su investigación 

denominada Neuropatía sensitiva autonómica hereditaria un estudio, a propósito de 

dos casos,  donde se describen dos casos de neuropatía sensitiva  autonómica 

hereditaria del tipo II, muestra que la neuropatía forma parte de un grupo constituido  

por cinco entidades diferentes (I, II, III, IV & V). La sistematización de estas 

neuropatías depende de múltiples criterios como edad de inicio, aspectos genéticos, 

manifestaciones clínicas, aspectos electroneuromiográficos y patológicos. También 

muestran el relato de dos hermanos con 27 y 35 años de edad con cuadro clínico de 

insensibilidad al dolor y consecuentes deformidades de miembros y disturbios 

sensitivo-tróficos. Los resultados a los cuales llegó su investigación fueron que la 

delimitación y explicación de las neuropatías desde los criterios de caracterización 

de la enfermedad dependen de: 1) de los aspectos genéticos; 2) de las 

manifestaciones clínicas; 3) de los aspectos electroneuromiográficos; 4) de los 

aspectos patológicos. Los autores manifiestan que desde el punto de vista genético 
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la NSAH - I es autosómica dominante, mientras que las NSAH tipos II, III, IV y V son 

todas formas autosómicas recesivas de indiferencia congénita al dolor. Todavía no 

se dispone de información con respecto al ADN. De igual manera los autores 

definen que la edad de inicio del cuadro, los aspectos hereditarios, las 

manifestaciones clínicas se realizan mediante diagnósticos diferenciales de biopsia 

del nervio sural. El aporte significativo que brinda esta investigación a este estudio 

está relacionado con la clasificación y tipificación de la enfermedad desde los 

criterios clínicos, adicionándole un componente, como lo es la caracterización 

tipificante autosómica recesiva u dominante dentro del componente 

neuropsicológico. 

Otra investigación es la de los autores Garay, Moreno, Huczak  y Aprea (2013) 

denominada Neuropatía sensitiva y autonómica hereditaria tipo II, donde se pone en 

manifiesto una caracterización de la enfermedad con grados de disfunción variable 

desde la parte sensitiva con un paciente de 2 años de edad, quien manifiesta los 

síntomas iniciales de NSAH tipo II, y un paciente de 14 meses quien se encuentra 

en una situación similar al mencionado primeramente. Los resultados a los cuales 

llegaron los autores son que las manifestaciones clínicas comienzan desde el 

nacimiento o durante la infancia temprana. La insensibilidad al dolor es evidente y 

puede variar de una disminución de esta sensación a una pérdida completa de la 

misma. Es característico el compromiso distal, y los miembros inferiores están más 

severamente afectados que los superiores. Otra característica de los resultados fue 

que en la biopsia del nervio sural, muestra una marcada reducción en el tamaño de 

los nervios y una pérdida muy importante de las fibras mielínicas grandes y 

pequeñas, con relativa integridad de las fibras amielínicas.  La conclusión a la cual 

llegaron los autores de esta investigación es que existen diferentes subtipos de 
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NSAH tipo II, los cuales están determinados por la genética molecular. El aporte 

más significativo de esta investigación está relacionado con la subclasificación 

dentro de la enfermedad NSAH tipo II, puesto que aporta información relevante que 

complejiza más el padecimiento por la subdivisión en índices A, B, C, y cuya 

caracterización añade más síntomas que hacen de esta enfermedad un 

padecimiento más complicado. 

 

5.3 MARCO ÉTICO 

Consideraciones Éticas 

Este proyecto de investigación se ajusta a la normatividad internacional, nacional de 

la Fundación Universitaria Católica de Cali. 

En lo atinente a la normatividad internacional se ajusta a la declaración de Helsinki 

20082 en los aspectos considerados en el artículo 6: 

“En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que 

participa en la Investigación debe tener siempre primacía sobre todos los 

otros intereses”. 

El bienestar de la paciente y su familia estuvo siempre en primacía sobre todos los 

otros intereses, además de promover el respeto, la salud y sus derechos 

individuales considerados en el artículo 9: 

 

2  DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MEDICA MUNDIAL Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, octubre de 2008. 

 http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/17c_es.pdf, 12-10-2009 

 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/17c_es.pdf
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“La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y 

sus derechos individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación 

son particularmente vulnerables y necesitan protección especial. Estas 

incluyen a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí 

mismos y a los que pueden ser vulnerables a coerción o influencia indebida”. 

Cumple con el artículo 10 porque considera las normas y estándares éticos 

legales nacionales e internacionales vigentes en la República de Colombia. 

“Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al 

igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe 

permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las personas que 

participan en la investigación establecida en esta Declaración”. 

En nuestro caso como estudiantes de psicología, Cumplimos con el artículo 14 

porque el protocolo y la metodología está claramente descrita como orienta la 

declaración de Helsinki: 

“El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos debe describirse 

claramente en un protocolo de investigación. Este debe hacer referencia 

siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo 

se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El 

protocolo debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, 

afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos 

para las personas del estudio y estipulaciones para tratar o compensar a las 
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personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la 

investigación. El protocolo debe describir los arreglos para el acceso después 

del ensayo a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o el 

acceso a otra atención o beneficios apropiadas”. 

Primaron para la persona participante la confidencialidad, el respeto a su intimidad y 

el respeto por su decisión o rechazo de participar en la investigación, mediante el 

proceso del consentimiento informado para las entrevistas a realizar. 

La investigación tiene como principal interés hacer un aporte al conocimiento en el 

área de la salud, y tiene como objetivo alcanzar el grado de  estudios superiores en 

psicología que es el principal interés del investigador. 

La participación fue voluntaria sin mayor incentivo que el aporte al conocimiento en 

persona que padece de NSAH tipo II. 

Cumple con el artículo 16 porque fue hecha por un investigador con la formación y 

calificación adecuada en el área de conocimiento en psicología. 

“La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la formación y calificaciones científicas apropiadas…La 

responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la 

investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud 

y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento”. 

En este caso Linda Julieth Calonje Campiño y Yuri Paola Guepud Plaza estudiantes 

de psicología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educación_superior
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Cumplen con el artículo 23 porque resguarda la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal: 

“Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social”. 

Cumplen con el artículo 24 porque antes de la firma del consentimiento informado, 

el sujeto recibió toda la información pertinente a los objetivos, riesgos, beneficios, 

fuentes de financiamiento y posible conflicto de intereses: 

“En la investigación médica en seres humanos competentes, cada individuo 

potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto 

pertinente a la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento 

en cualquier momento, sin exponerse a represalias”. 

Cumplen con el artículo 30 porque la participante podrá tener acceso a la 

información una vez terminada la investigación y entregada como tesis de pregrado 

a la Fundación Universitaria Católica de Cali. 

“Los autores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas con 

respecto a la publicación de los resultados de su investigación. Las autores 

tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su 

investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y 
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exactitud de sus informes. Deben aceptar las normas éticas de entrega de 

información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos 

como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público”. 

A nivel nacional de acuerdo con la resolución número 008430 de 19933, esta 

investigación involucra seres humanos y cumple con el Artículo 2 al ser sometido a 

aprobación por el Comité de Ética de Investigación institucional.  

“Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, deberán 

tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los 

asuntos relacionados con el tema”. 

Cumplen con el Artículo 4, ya que el presente trabajo desarrolla acciones que 

contribuyen al conocimiento de procesos neuropsicológicos en los seres humanos, 

al conocimiento de la práctica médica, al control de problemas de salud y al estudio 

de métodos que se recomiendan para la prestación de servicios de salud. 

“La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

a. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres 

humanos” 

Cumplen con el Artículo 5 porque prevalece el criterio de respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar.  

 

3  RESOLUCIÓN NUMERO 8430 DE 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. República de Colombia, Ministerio de Salud. 

http://sussmann.sussmann.googlepages.com/Resolucion8430de1993.pdf 12-10-2009 

 

http://sussmann.sussmann.googlepages.com/Resolucion8430de1993.pdf
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“En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar”. 

Cumplen el Artículo 8 porque se protege la privacidad y la identidad en las 

respuestas  de cada una de los participantes. 

“En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados 

lo requieran y éste lo autorice”. 

 

Cumplen con el Artículo 11 dentro de la categoría “investigación sin riesgo” ya que 

es un estudio tipo prospectivo no intervencionista y emplea registros a través de 

cuestionarios   escritos. 

Esta investigación no representa ningún riesgo, según lo establecido en la 

resolución 008430 de 1993 (“Normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud”) del Ministerio de Salud de Colombia. Sigue igualmente los 

lineamientos jurídicos y éticos contemplados en la última modificación (59ª 

Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008) de la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (“Principios éticos para la investigación que involucra 

sujetos humanos”) y en el manual de Buenas Prácticas Clínicas.  

Este estudio especialmente, tiene en cuenta el Capítulo III Artículos 23 al 28, de la 

resolución antes mencionada, ya que incluye sujeto perteneciente a grupos 

vulnerables, en éste caso paciente Dx con insensibilidad congénita al dolor, cuyo   

fin es el de garantizar los derechos y el bienestar de los mismos. 

Así mismo, la presente investigación está dentro del marco establecido por el punto 
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9 del Título II – disposiciones generales, de la Ley 1090 de 2006 del Colegio 

Colombiano de Psicólogos, que reglamenta el ejercicio profesional de la Psicología. 

Según el cual el investigador se compromete a abordar la investigación respetando 

la dignidad y el bienestar de las personas que participan, y con pleno conocimiento 

de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de 

la investigación con participantes humano (COLPSIC, 2013). 

Esta investigación se rige por el reglamento ético de proyectos investigativos 

de Fundación Universitaria Católica de Cali. En este sentido, se asegura:  

1) La confidencialidad de los datos de la participante. 

2) Se asegura que el estudio se realizó cuando se obtuvo la aprobación de la 

participación por parte de la persona que padece la enfermedad (NSAH tipo II). 

Concretamente, el asentimiento a firmar por el sujeto y el consentimiento 

escrito de los padres incluyen información (Art 15 de la 8430) que:  

1) Describe el propósito del estudio y los procedimientos a utilizar.  

2) Informa que la participación en el estudio es absolutamente voluntaria y sin 

ningún costo para la persona. 

 3) Deja claro que el sujeto puede negarse a participar en el estudio o 

retirarse en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. 

 4) Establece que la investigación no representa ningún riesgo físico o 

psicológico para la persona, y que la persona seleccionada no recibirá ningún 

beneficio económico por participar en el estudio. 

5). Este estudio no presenta ningún tipo de conflicto de interés ya que no 

existe vínculo con patrocinadores, éste estudio por ser un trabajo de investigación 
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en el contexto de estudio de pregrado en Psicología, no está patrocinado ni cuenta 

con patrocinio externo, ni de la Fundación Universitaria Católica en la cual se cursa 

dicho pregrado. No existe conflicto de interese tampoco con las potenciales 

entidades donde se podría llegar a publicar ya que la investigadora lo realiza con 

recursos propios.  

Por último, los datos recabados en la evaluación son y serán empleados únicamente 

con fines investigativos. Para respetar la cadena de custodia estos se guardan en 

una base de datos en los computadores personales de Linda Calonje y Yuri Paola 

Guepud estudiantes quienes llevamos a cabo la investigación correspondiente, (no 

es institucional). Las únicas personas que podremos acceder a este material somos 

las promotoras de este proyecto. Quienes suscribimos un documento de 

compromiso respecto a la confidencialidad de los datos que se presentan al comité 

de ética si este lo requiere o cuando este lo requiera. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación se propuso un estudio de caso único, 

entendiendo éste como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de 

estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 

2001), el cual permitió conocer y comprender la enfermedad NSAH tipo II en 

relación a las funciones neurocognitivas de manera más concreta. Llamamos casos 

a aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés de 

investigación (Barrio, Gonzales, Padín, Peral, Sánchez y Tarín. 2009), permitiendo 

caracterizar y describir cada suceso desde la particularidad que lo envuelve. De 
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igual modo, se formula un tipo de investigación cuantitativa, a partir de la aplicación 

de baterías neuropsicológicas que se cuantifican para arrojar un resultado numérico, 

el cual será comparado con percentiles y escalas valorativas. La modalidad es no 

experimental de campo, ya que no se pretende realizar comprobación de teorías, 

permitiendo a las investigadoras actuar con plena libertad a la hora de aplicar las 

baterías y realizar los procesos comparativos de las escalas valorativas para cumplir 

con los objetivos de la investigación (Sampieri, 2009). 

6.2 PARTICIPANTE 

 Para determinar el criterio de elección del sujeto, se tomó en cuenta que la persona 

debía  cumplir con diagnóstico de síndrome NSAH tipo II,  basado en la biopsia de 

nervio sural practicada al paciente. Por tal razón, para esta investigación se decidió 

estudiar y analizar a un sujeto de 31 años de edad, de sexo femenino que padece 

de la enfermedad neuropatología sensitiva axonal autonómica hereditaria tipo II. Las 

razones principales de escoger a dicho sujeto se basan principalmente en la 

expectativa de vida de las personas con NSAH tipo II, puesto que estos sujetos 

tienden a no superar los 25 años de edad; esto se debe al estar propensos a 

múltiples factores (externos e internos) que atentan contra su integridad. Dicha 

persona tiene niveles de socialización medianamente estables, esto facilitó realizar 

un contacto directo mediante vías virtuales y se solicitó su consentimiento para 

realizar la investigación. La persona escogida para este estudio de caso, es una 

mujer de 31 años que padece de NSAH tipo II y cuyo lugar de residencia es 

Córdoba, en el país de Argentina, nivel de escolaridad  básica secundaria con 

inicios previos de educación formal universitaria. Su estado civil es soltero, no tiene 

hijos. Actualmente es cuidada por su madre y es quien se encarga de los procesos 

de cuidado y manutención de la paciente, debido a que padece de algunas 
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limitaciones físicas que le impiden recorrer grandes distancias y una visión limitada 

como consecuencia de la enfermedad, tiene un  desgaste en la columna vertebral y 

la cadera, por lo que ya fue intervenida quirúrgicamente, sin embargo por 

recomendación de los médicos los pacientes con NSAH Tipo II no tienen permitido 

operarse, o efectuarse algún procedimiento invasivo, puesto que la enfermedad no 

puede ser sometida anestesia general. Por otro lado, se pudo observar en la 

participante que se había auto mutilado la punta lingual y parte de los labios siendo 

una niña, por lo que le son removidas todas las piezas dentales para evitar que se 

autolesione. 

6.3 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información se utilizaron 3 baterías neuropsicológicas con 

las cuales se abstrajo los datos permitiendo determinar si existía o no un deterioro 

cognitivo progresivo desde el marco de la enfermedad NSAH tipo II. A continuación 

se describen las baterías utilizadas: 

Batería Autor 
Formas de 
aplicación 

Área a evaluar 

Batería 
Neuropsicológica 
NEUROPSI 

Ostrosky 
F., Ardilla 
A. y Roselli 
M. 

Individual 

Orientación, atención y 
concentración, lenguaje, 
memoria, funciones ejecutivas, 
escritura, lectura y cálculo 

Batería 
Neuropsicológica de 
Funciones Ejecutivas y 
Lóbulos Frontales 
BANFE 

Flores J., 
Ostrosky 
F., Lozano 
A.  

Individual 

Funciones ejecutivas agrupados 
en tres áreas específicas: 
Orbitomedial, Prefrontal Anterior 
y Dorsolateral 

Escala de inteligencia 
de Wechsler para 
adultos WAIS-III 

Wechsler 
D. 

Individual 

Cociente de inteligencia verbal 
(CIV), manipulativo (CIM) y total 
(CIT), Comprensión verbal (CV), 
Organización perceptiva (OP), 
Memoria de trabajo (MT) y 
Velocidad de procesamiento(VP) 
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 Es por esto que al ser un estudio de caso en concreto se planteó utilizar la batería 

Neuropsi, desarrollada por los autores Ostrosky, Ardilla y Roselli,  la cual consiste 

en una serie de test destinados a valorar el funcionamiento de la atención, la 

memoria y algunas de las funciones ejecutivas. La prueba incluye test de 

orientación, atención, memoria viso espacial y funciones ejecutivas. Esta prueba 

permite detectar alteraciones de atención y memoria en una población de un amplio 

rango de edad (de 6 a 66 años de edad). La prueba consta de 8 escalas que 

evalúan diferentes dominios cognitivos. Una de las fortalezas de la prueba consiste 

en que permite evaluar población analfabeta o con baja escolaridad. (Burin, Drake & 

Harris, 2007). 

El instrumento anteriormente mencionado consta de diversas pruebas 

neuropsicológicas distribuidas en 8 escalas que:  

• Orientación: preguntas que permiten establecer la orientación respecto a 

tiempo, lugar y persona. 

• Atención y activación: dígitos en regresión, detección visual, resta mental.  

• Memoria-codificación: curva de memoria verbal espontánea, copia de figura 

semi-compleja de Rey.  

• Funciones de evocación: evocación de información verbal, evocación 

espontánea, por claves, por reconocimiento; evocación de la figura semi-

compleja de Rey. 

• Fluidez semántica y fonológica. 

• Función ejecutiva: conceptual y motora. Conceptual: incluye semejanzas, 

cálculo, y secuenciación. Motora: conformada por cambios de posición de la 

mano, movimientos alternos de las dos manos y reacciones opuestas. 
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El puntaje total del test es de 130 puntos y las categorías cualitativas de valoración 

final son: normal, alteración leve, moderada y grave. La administración de la prueba 

dura entre 25 y 30 minutos aproximadamente (Ostrosky-Solís, Ardila & Rosselli, 

1998). 

Por otra parte, se utilizará la batería BANFE, creada por los autores autores 

Ostrosky, Flores y Lozano, esta integra criterios anatómo-funcionales: pruebas que 

evalúan funciones complejas que dependen de la corteza órbito-frontal (COF), 

corteza prefrontal medial (CPFM), corteza prefrontal dorso lateral (CPFDL) y de la 

corteza prefrontal anterior (CPFA).  

Esta prueba evalúa funciones tales como:  Stroop, que evalúa la capacidad de 

control inhibitorio; prueba de cartas “Iowa” que evalúa la capacidad para detectar y 

evitar selecciones de riesgo, así como para detectar y mantener selecciones de 

beneficio; los laberintos que evalúan la capacidad para respetar límites y seguir 

reglas; la pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la 

CPFDL; señalamiento auto dirigido, evalúa la capacidad para utilizar la memoria de 

trabajo viso-espacial para señalar de forma auto dirigida una serie de figuras;   

memoria de trabajo viso espacial secuencial que evalúa la capacidad para retener y 

reproducir activamente el orden secuencial viso espacial de una serie de figuras; 

memoria de trabajo verbal, ordenamiento que evalúa la capacidad para manipular 

mentalmente la información verbal contenida en la memoria de trabajo; prueba de 

clasificación de cartas evalúa la capacidad para generar una hipótesis de 

clasificación y sobre todo para cambiar de forma flexible (flexibilidad mental) el 

criterio de clasificación; la torre de Hanoi que evalúa la capacidad para anticipar de 

forma secuenciada acciones tanto en orden progresivo como regresivo (planeación 

secuencial); resta consecutiva que evalúa la capacidad para desarrollar secuencias 
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en orden inverso (secuenciación inversa) y la generación de verbos que se encarga 

de  evaluar la capacidad de producir de forma fluida y dentro de un margen reducido 

de tiempo la mayor cantidad de verbos (fluidez verbal). (Flores, 2008). 

La tercera prueba que se aplicó en esta investigación fue la escala Wechsler o 

WAIS-III, desarrollada por el autor Wechsler D.  Dicha prueba está  conformada por 

quince pruebas, diez principales y cinco opcionales que se agrupan en cuatro 

índices: Comprensión verbal (ICV), Razonamiento perceptivo (IRP), Memoria de 

trabajo (IMT) y Velocidad de procesamiento (IVP). A partir de las puntuaciones de 

las diez pruebas principales se puede obtener un Coeficiente de inteligencia total 

(CI), que es una buena medida del funcionamiento intelectual general. Además de 

estos cuatro índices, la WAIS-III permite obtener un Índice de capacidad general 

(ICG) a partir de las puntuaciones de las tres pruebas principales del ICV y del IRP. 

Este índice es menos sensible que el CI a la influencia de la Memoria de trabajo y 

de la Velocidad de procesamiento y puede ser una buena medida de la capacidad 

general, cuando haya discrepancias importantes entre los cuatro índices, o la 

persona evaluada presenta problemas de atención, de memoria, de aprendizaje o 

de rapidez y precisión perceptiva y visomotora. (Amador, 2013). 

La tabla 1 recoge las pruebas de la WAIS-III, las tareas que requieren, los aspectos 

que evalúan, su agrupación en los diferentes índices y su carácter, principal u 

optativo. Las pruebas principales deben aplicarse siempre que se desee obtener las 

puntuaciones compuestas del índice correspondiente; las opcionales proporcionan 

valiosa información adicional que permite analizar mejor las capacidades de la 

persona evaluada. Las puntuaciones de las pruebas opcionales pueden utilizarse 

para sustituir a alguna de las pruebas principales del mismo índice, si por alguna 

razón han quedado invalidadas (errores en la administración, interrupciones, 
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limitaciones sensoriales o físicas, bloqueos, patrones de respuestas repetitivas, 

etc.). El número delante de cada prueba indica el orden de administración. 

Además del CI y de los cuatro índices (ICV, IRP, IMT, IVP), el WAIS-III permite 

obtener ocho puntuaciones de procesamiento, una para Cubos (cubos sin 

bonificación por tiempo, CSB), seis para dígitos (Dígitos en orden directo, DD; 

Dígitos en orden inverso, DI; Dígitos en orden creciente, DC; Span dígitos en orden 

directo, SpanDD; Span dígitos en orden inverso, SpanDI, y Span dígitos en orden 

creciente, SpanDC) y una para Letras y números (Span letras y números, SpanLN). 

El análisis del procesamiento permite evaluar mejor el rendimiento y los límites del 

sujeto en estas pruebas. (Amador, 2013). 

Los criterios de selección de estas tres baterías, se basaron tanto en el grado de 

correlación con la problemática, como en la evaluación de las patologías que se 

asocian al deterioro cognitivo. De igual manera la precisión con la que miden y 

evalúan estas pruebas permite tener un grado de confiabilidad más elevado, 

categorizando cada componente asociado a las posibles causas que determinan el 

deterioro cognitivo. 

Estas variables investigativas, permitieron realizar tanto un análisis detallado de los 

componentes de las baterías, al igual la evaluación de cada tópico que la compone. 

Variable Categoría Indicador 

Procesamiento de 
la información y 
ejecución de tareas 

Funciones frontales, desde un 
punto de vista neuropsicológico 
los lóbulos frontales representan 
un sistema de planeación, 
regulación y control de los 
procesos psicológicos (Luria, 
1986); permiten la coordinación 
y selección de múltiples 
procesos y de las diversas 
opciones de conducta y 
estrategias con que cuenta el 

Prueba BANFE (2012). Los 
rangos calificativos se 
encuentran de la siguiente 
manera: 
Puntuación normalizada 
normal alto: mayor o igual a 
116; normal: 85-115; 
alteraciones leves o 
moderadas: puntuación 
normalizada entre70-84; 
alteraciones severas: igual 
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Variable Categoría Indicador 

humano; organizan las 
conductas basadas en 
motivaciones e intereses, hacia 
la obtención de metas que sólo 
se pueden conseguir por medio 
de procedimientos o reglas 
(Miller & Cohen, 2001). 
Las funciones frontales y 
prefrontales se dividen en: 
Orbitales: que se encargan del 
proceso y regulación de las 
emociones y los estados 
afectivos. También la regulación 
y el control de la conducta 
(Flores & Ostrosky, 2012). 
Frontales: se encargan de 
procesos de inhibición y 
detención, resolución de 
conflictos, esfuerzos 
atencionales, regulación de 
manifestaciones de agresión y 
por último los estados 
emocionales. (Flores & 
Ostrosky, 2012). 
Dorsolaterales: se dividen en 
dos ramas, la primera es la 
dorsolateral y la dorsolateral 
anterior y se encargan de los 
procesos de planificación, 
memoria, generación de 
hipótesis y comprobación, 
estrategias de trabajo, seriación 
y secuenciación del mismo. 
(Flores & Ostrosky, 2012). 

o menos de 69 puntos. 
  

Procesos cognitivos 
(Orientación, 
atención y 
concentración, 
lenguaje, memoria, 
funciones 
ejecutivas, 
escritura, lectura y 
cálculo). 

Orientación: el cual permite 
determinar el nivel de 
conciencia y los estados 
generales de activación 
esquemáticos. (Ballesteros, 
1999). 

Prueba NEUROPSI. 
Los indicadores para la 
prueba están dados en 
puntuaciones totales de la 
prueba de la siguiente 
manera: rango normal: si 
puntúa de 102 a 112; leve: 
si puntúa total de 97 a 101; 
moderado: si puntúa de 88 
a 96; y por ultimo severo: si 
puntúa de 78 a 87. 
Las puntuaciones son la 
sumatoria totales de las 
subpruebas que evalúan 
cada una de las áreas 

Memoria a corto plazo: sirve 
para mantener activa la 
información unos cuantos 
segundos mientras el sistema 
realizaba otras tareas 
cognitivas. (Ballesteros, 1999). 
Memoria a largo plazo. Es la 
encargada de empaquetar y 
acomodar la información que se 
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Variable Categoría Indicador 

procesa y se capta mediante los 
sentidos. Se aclara que la 
información pasa por procesos 
de caracterización y utilidad y 
pasa al banco acumulativo 
dentro de la memoria. 
(Ballesteros, 1999). 

funcionales. 
 

Atención y concentración: la 
atención hace referencia a 
orientarse a cierta acción u 
objetivo específico y la 
concentración es la habilidad 
para mantener o sostener la 
atención sobre dicho objetivo. 
(Messulam, 1990). 
 

Visoespacialidad: son 
denominadas las habilidades 
construccionales y se basan en 
la capacidad de reproducir todo 
aquello que llega al campo 
visual, esta tarea está a cargo 
del lóbulo occipital, frontal y 
parietal, puesto que involucra 
procesos de captación de 
información y transformación 
repetitiva. (Ostrosky, Ardila & 
Rosseli, 1986). 

 Funciones ejecutivas: se 
definen como un proceso o una 
serie de procesos cuyo principal 
objetivo es facilitar la adaptación 
a situaciones nuevas, opera por 
medio de la modulación o el 
control de habilidades cognitivas 
más básicas; estas habilidades 
o rutinas son procesos sobre-
aprendidos por medio de la 
práctica o la repetición e 
incluyen habilidades motoras y 
cognitivas, como la lectura, la 
memoria o el lenguaje (Burgess, 
1997). 

 

Coeficiente 
intelectual 

Comprensión verbal: es la 
capacidad que tienen los 
sujetos a la hora de entender lo 
que leen o escuchan. La 
comprensión verbal se divide en 
semejanzas, vocabulario, 

Prueba WAIS- III 
Las puntuaciones directas 
obtenidas en cada uno de 
los tests se transforman en 
puntuaciones escalares 
(media = 10 y desviación 
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Variable Categoría Indicador 

información y comprensión. 
Estas subcategorías permiten al 
sujeto realizar abstracciones 
detalladas de lo que llega a 
través de los mecanismos 
receptivos como la vista y el 
oído.  
Razonamiento perceptivo: 
entendido como el procesos por 
el cual el sujeto relaciona 
diferentes estímulos que llegan 
a través de los sentidos y 
realiza procesos asociativos de 
corte cognitivo basándose en su 
experiencia e interacción con 
los mismos. 
Memoria de trabajo: se conoce 
como un complejo sistema de 
control cognitivo y 
procesamiento ejecutivo que 
tiene como fin último guiar 
adecuadamente el 
comportamiento de los sujetos 
hacia la consecución de un 
objetivo. (Etchepaborda & Abad, 
2005). La memoria de trabajo 
tiene 4 componentes: el primero 
es el ejecutivo central que se 
encarga de ejecutar dos 
funciones la primera es la 
asignación de recursos 
atencionales al sistema y la 
segunda es realizar los ajustes 
que demande el medio. El 
segundo componente de la 
memoria de trabajo es el bucle 
fonológico que se encarga de 
mantener “viva” y “fresca” la 
información verbal referente del 
medio que llega al sistema. . 
(Etchepaborda & Abad, 2005). 
El tercer componente es la 
agenda visoespacial que se 
encarga de la retención de la 
información muy similar al bucle 
fonológico, sin embargo este se 
encarga de la espacialidad de 
los objetos. . (Etchepaborda & 
Abad, 2005). Por último el 

típica = 3) de acuerdo con 
el grupo de edad de la 
persona evaluada. 
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Variable Categoría Indicador 

cuarto componente es el buffer 
episódico, que se encarga de 
trabajar como nexo de unión 
entre la información procedente 
de diferentes sistemas para 
relacionarla con la memoria a 
largo plazo. (Etchepaborda & 
Abad, 2005). 

NSAH tipo II NSAH tipo II (neuropatía 
sensitiva autonómica 
hereditaria), esta afectación   
hace parte de un grupo de 
neuropatías hereditarias 
denominadas sensitivo-
automáticas, presentando 
afectación de la sensibilidad 
dolorosa en cuanto a las 
implicaciones de fibras 
nerviosas mielínicas y 
amielínicas. (No presenta 
respuesta ante estímulos del 
dolor) 

Características de la 
enfermedad y afectaciones 
(Dx) como resultado de la 
biopsia del nervio sural, 
donde se evidencia la 
perdida de fibras 
mielinizadas 

 

6.4 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento utilizado para la ejecución y producción investigativa consto de 5 

fases descritas en el siguiente orden: 

 

Fase 1 

Como primera instancia se realizó una búsqueda teórica de la información referente  

a la investigación que contó con diferentes fuentes primarias y secundarias, las 

bases de datos disponible en la web como lo son Redalyc, E-cielo y Dolphin. Los 

criterios de la búsqueda fueron orientados específicamente por el tema central de 

investigación y permitieron dar cuenta de la existencia de los subtipos de la 

enfermedad investigad, las implicaciones y cuidados de cada una. Posterior a este 

procedimiento se realizó la estructuración macro del trabajo investigativo 

(planteamiento del problema, objetivos, marco metodológico, etc). 

Fase 2 
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Durante el proceso de esta fase realizó la búsqueda del participante principal de la 

investigación, puesto que se había determinado que se llevaría a cabo una 

investigación de estudio de caso para comprobar teorías que emergen de 

investigaciones científicas. Mediante la búsqueda del participante y estableciendo 

criterios intencionales, se realizó el contacto mediante vías virtuales con la 

participante (llamadas y correos electrónicos). Luego de contactar con la 

participante se le explica en que cosiste el proyecto y se le brinda una aclaración 

con respecto a cada componente que hace parte de la investigación, así como los 

objetivos y metas que se pretenden cumplir. También se establecieron acuerdos los 

cuales estaban direccionados a clarificarle al participante todos los procesos, bajo 

los cuales se pretende ejecutar el proyecto investigativo. La participante accede y 

posteriormente se planea un encuentro para aplicar las pruebas o baterías 

planeadas para la persona que las resolverá. 

Fase 3 

Posterior a la planificación de la visita de la participante en la provincia de Córdoba 

(Argentina), se organiza cada componente de la investigación y se realiza una fase 

de práctica de ejecución de las baterías, esto con el fin de evitar la mayor cantidad 

de errores posibles que puedan sesgar la investigación. Tiempo después se viaja a 

Argentina a aplicar las baterías de la investigación, el orden que se estableció fue el 

siguiente: primero la batería NEUROPSI con un tiempo de aplicación de 

aproximadamente 180 minutos realizando pausas durante este; luego la prueba 

BANFE con una duración aproximada de 180 minutos, también con pausas; y por 

último la prueba WAIS III, la cual presenta unos subtest con los siguientes límites de 

tiempo en segundos: Verbal Aritmética Problemas (15-120); Verbal Símbolos (90); 

Ejecución Diseño de cubos (60) (sencillos) y (120) (complejos); Ejecución 

Ensamblaje de objetos (120-180). Posterior a su aplicación se realizaron las 

respectivas calificaciones de cada prueba. 

Fase 4 

Ya aplicadas las pruebas se ejecutó un plan de trabajo cuyo objetivo era calificar y 

obtener los resultados referentes a cada componente de los test; luego de tener los 

resultados se tabularon y se les realizo su posterior análisis. 
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Fase 5 

Para finalizar se realizaron las conclusiones del estudio investigativo y se construyó 

la recomendación. Como resultado de este ejercicio se obtuvo un documento final 

(trabajo de grado), cumpliendo con los requerimientos de estructura y forma donde 

se presentan los hallazgos más relevantes. 

 

6.5 EXPECTATIVAS SOBRE EL ESTUDIO DE CASO Y REALIDAD 

EXPECTATIVAS  REALIDAD FUNCIÓN DEL 

PSICÓLOGO 

APLICACIÓN DE 

PRUEBAS 

Se espera que 

mediante la 

aplicación de la 

prueba BANFE se 

logre identificar 

algún tipo de 

alteración en las 

funciones 

prefrontales y 

frontales. 

Se encontró una 

alteración en el 

área orbitomedial, 

que dificulta la 

toma de decisiones 

y juicios de valor. 

El psicólogo 

cumple con la 

función de 

evaluador, y guía 

para le ejecución 

de las pruebas. 

Se logró con éxito 

la aplicación de las 

pruebas y el 

participante 

cumplió con los 

requerimientos 

mínimos para la 

ejecución de las 

subpruebas. 

Se espera 

encontrar 

deficiencias o 

alteraciones en los 

resultados de la 

prueba NEUROPSI 

No se evidenció 

algún tipo de 

alteración en los 

resultados de la 

prueba, y solo se 

detectaron algunas 

deficiencias en los 

Stroop A y B. 

Se espera 

encontrar en la 

La participante 

obtuvo un puntaje 

El psicólogo 

cumple con la 

Se logró con éxito 

la aplicación de las 
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aplicación de la 

prueba WAIS III un 

coeficiente 

intelectual por 

debajo de la media 

estándar 

según la medida 

estándar. 

función de 

evaluador, y guía 

para le ejecución 

de las pruebas. 

pruebas y el 

participante 

cumplió con los 

requerimientos 

mínimos para la 

ejecución de las 

subpruebas. 
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7. RESULTADOS 

Como se había mencionado en el apartado metodológico se aplicaron 3 

baterías para evaluar el funcionamiento cognitivo de una paciente con la 

enfermedad denominada Neuropatía Sensitiva Autonómica Hereditaria Tipo II 

(NSAH tipo II), a continuación se presentan los resultados de las pruebas y los 

hallazgos.  

Con el fin de evaluar algunas funciones ejecutivas como la memoria, control 

inhibitorio,  la flexibilidad mental y la planificación de la participante, se realizó la 

aplicación de la  batería BANFE, la cual tiene como objetivo evaluar el desarrollo de 

las Funciones Ejecutivas mediante 15 subpruebas, agrupándose en tres áreas 

específicas: Orbitomedial, Prefrontal Anterior y Dorsolateral. 

Grafica 1. 

 Puntuación área orbitomedial 

 

Puntuación 
Total: 

*Puntuación 
natural 
 

*Puntuación norma 
 

Diagnostico 

Orbitalmedial 185 61 Alteración 
severa 
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Nota: en la gráfica 1 se muestran las puntuaciones de las actividades que evalúan el 
área orbitomedial, como son el procesamiento y regulación de emociones y estados 
afectivos, así como la regulación y el control de la conducta, además la toma de 
decisiones.  

*La puntuación natural total es la suma de las puntuaciones naturales codificadas y 
las no codificadas de las subpruebas. La puntación normalizada para alteración 
severa está en el rango entre 69 o menos. Con una media de 100 y una desviación 
estándar de 15.  

Como se muestra en la gráfica 1, en el área orbitomedial la participante no 

obtuvo un buen desempeño, por lo tanto, se identifica una alteración severa, puesto 

que su puntuación normalizada es de 61, puntuación por debajo de la media. De lo 

anterior, es necesario subrayar que en los resultados obtenidos por la participante 

en las diferentes subpruebas que miden esta área, demuestran que se encuentra 

por debajo de lo esperado específicamente en la subprueba de travesar laberintos 

a, Stroop A, Stroop B, Clasificación de cartas. 

Tabla 1  

Puntuación Área prefrontal anterior 
 

Subprueba Puntuación 

 Natural Codificación 

Clasificación semántica. Total categorías 
abstractas (codificado) 

21 5 

Refranes. Tiempo (codificado). 91 4 
Refranes. Acierto  4 - 
Metamemoria. Errores negativos 
(codificado) 

1 5 

Metamemoria. Errores positivos  
(codificado) 

2 4 

Puntuaciones 
totales 

*Puntuación 
natural 

*Puntuación 
Norma 

Diagnostico 

Prefrontal anterior 22 118 Normal alto 

 
Nota: en el área prefrontal anterior se evalúa la metacognición, los procesos de 
planeación, memoria de trabajo, fluidez (diseño y verbal), solución de problemas 
complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, estrategias de trabajo, 
seriación y secuenciación.  
*La puntuación natural total es la suma de las puntuaciones naturales codificadas y 
las no codificadas de las subpruebas. La puntación normalizada para normal alto 
esta entre el rango 116 en adelante. 
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Como se muestra en la tabla 1, en el área prefrontal anterior la participante 

tuvo un desempeño significativo con una puntuación normalizada de 118, 

clasificándose en un rendimiento normal alto, dado que sobresalió en la subprueba 

clasificación semántica que evalúa la capacidad de abstracción y de producción. Por 

otro lado, en las pruebas refranes y metamemoria aportan a la participante la 

capacidad de seleccionar significados entre diferentes alternativas, gracias al 

desarrollo del monitoreo y del control metacognitivo. 

Tabla 2  

Puntuación Dorsolateral – memoria de trabajo 

Subprueba Memoria de Trabajo         Puntuación                                     

 Natural  Codificada 

Señalamiento autodirigido. Acierto 23 - 

Señalamiento autodirigido. Perseveraciones 4 3 

Señalamiento autodirigido. Tiempo 240 1 

Ordenamiento alfabético 1# ensayo 5 1 

Ordenamiento alfabético 2# ensayo 5 3 

Ordenamiento alfabético 3# ensayo 0 0 

Resta 40-3  Acierto 13 - 

Resta 40-3 Tiempo 51 4 

Resta 100-7 Acierto 4 - 

Resta 100-7 Tiempo 66 5 

Suma consecutiva Acierto 12 - 
Suma consecutiva Tiempo 60 33 

Memoria visoespacial Perseveraciones 0 4 

Memoria visoespacial Errores de orden 8 1 
Memoria visoespacial nivel máximo  4 0 
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Tabla 3 

Puntuación Dorsolateral- Funciones ejecutivas  

Subpruebas Funciones Ejecutivas  PUNTUACIÓN 

Natural Codificada 

Laberintos. Planeación  9 1 
Laberintos. Tiempo 490 1 
Clasificación de cartas de Acierto 61 - 
Clasificación de cartas de perseveración  1 5 
Clasificación de cartas de perseveración 
diferida 

0 5 

Clasificación de cartas tiempo 355 5 
Clasificación semántica total de categorías  10 5 
Clasificación semántica promedio animales 
total 

4 2 

Clasificación semántica puntuación total 24 5 
Fluidez verbal Acierto 30 5 
Fluidez verbal Perseveraciones 3 3 
Torre Hanoi 3 discos total movimiento 8 5 
Torre Hanoi 3 disco tiempo 96 3 
Torre Hanoi 4 disco total movimiento  27 5 
Torre Hanoi 4 disco tiempo 243 1 

Puntuaciones totales Puntuación natural 
 

Puntuación 
Normalizada 

Diagnostico 

Dorsolateral (MT + FE) 219 111 Normal 

 

Nota: Para conocer la clasificación de desempeño del área dorsolateral, se debe 
tener en cuenta las puntuaciones naturales de la tabla 3 dorsolateral memoria de 
trabajo y la tabla 4 dorsolateral funciones ejecutivas.  

 

En el caso del área dorsolateral se está evaluando la memoria de trabajo y 

funciones ejecutivas (tabla 3 y 4), así pues, el desempeño que la participante 

obtiene de las subpruebas aplicadas, muestran una puntuación normalizada de 111, 

clasificándose como un rendimiento normal. Sin embargo, en subpruebas de la 

memoria de trabajo como señalamiento autodirigido que valúa la capacidad de 

memoria de trabajo visoespacial, ordenamiento alfabético de palabras y suma 

consecutiva para el desarrollo de operaciones mentales, no tiene un buen 

desempeño, dado a puntuaciones normalizadas de 1 a 5. Por otro lado, en las 
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subpruebas de funciones ejecutivas la participante logra un bajo rendimiento en la 

subprueba laberinto específicamente en el proceso de planificar, en la clasificación 

semántica y torre Hanoi, ya que obtiene puntuaciones normalizadas de 1 a 6.  

En general, el resultado de la batería de funciones ejecutivas, alcanza una 

puntuación natural de 427, que es la suma de todas las anteriores áreas, y al 

pasarla a una puntuación normalizada da 104, clasificándose como un desempeño 

normal, indicando que sus funciones ejecutivas están desarrolladas adecuadamente 

para lo esperado en la evaluación neuropsicológica. 

 

Grafica 2 

 Puntuación área orbitomedial 

 

 

      De acuerdo a la gráfica anterior en el área se observa que hay alteración en el 

área orbitomedial concretamente en las subpruebas de laberintos que 

incrementaban su nivel de dificultad donde se evaluó en la participante el ejecución 

motriz, Stroop A y Stroop B. 

Orbitomedial; 
15%

Prefrontal 
Anterior; 30%

Dorsolateral; 55%

ÁREAS EVALUADAS BATERÍA BANFE  

Orbitomedial Prefrontal Anterior Dorsolateral
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En cuanto a conocer el funcionamiento cognitivo de una paciente con NSAH 

tipo II, se aplicó la prueba WAIS III ya que evalúa comprensión verbal (CV), 

organización perceptual (OP), memoria de trabajo (MT) y velocidad de proceso 

(VP).  

Tabla 4 

Puntuación prueba WAIS III  
 

CI/INDICE CIV CIE CIT ICV IOP IMT IVP 

Suma de puntuaciones 
escalares  

71 43 114 38 32 37 8 

Puntuaciones IC/Índice 103 91 95 116 104 106 62 
Percentiles 58 27 37 86 61 66 1 
Intervalos de confianza 
95% 

89-
115 

70-
121 

78-
115 

93-
134 

94-
114 

78-
128 

57-
66 

  
Nota: Coeficiente Intelectual es de 95, no presenta algún tipo de alteración.  
 

En el coeficiente intelectual (CIT) su puntuación es 95, la cual se encuentra 

en el rango promedio normal. Esto indica que sus capacidades intelectuales se 

encuentran dentro del rango normativo. De igual manera, en el índice de 

comprensión verbal (ICV), el cual representa la capacidad que tiene el individuo 

para entender y analizar la información que previamente ha adquirido, obtuvo un 

puntaje de 116 en el rango normativo de promedio alto, no representando algún tipo 

de alteración o mal desempeño.  

Por consiguiente, en el índice de velocidad del procesamiento de la 

información (IVP), la participante no tiene un buen desempeño, dificultándose el 

proceso de realizar tareas simples y la capacidad que tiene para procesar 

información de forma automática y rápida. Como resultado de esto, la participante 

logra una puntuación de 62, puntaje normativo muy debajo del promedio normal. De 



76 
 

esta manera, es importancia mejorar estas áreas de velocidad del procesamiento de 

la información.  

Grafica 3 

 Puntuación prueba WAIS III 

 

 

      Con respecto al índice de organización perceptual (IOP) la participante tiene una 

puntuación normalizada de 104, catalogándose como un buen desempeño según al 

promedio normativo en el pensamiento no verbal y coordinación visomotora, donde 

integrar estímulos visuales, razonando en forma no verbal y aplicando destrezas 

visoespaciales y visomotoras. 

Por otro lado, el índice de la memoria de trabajo (IMT) cuya función es medir a 

corto plazo la capacidad para retener información en periodos cortos de tiempo, 

para trabajar u operar en función de generar un resultado,  la participante obtuvo un 

puntaje de 106, logrando un buen desempeño.  
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En la participante se denota un nivel de comprensión aceptable dentro de los 

rangos establecidos, sin embargo resulta de extremo interés que en el caso de ella 

el razonamiento y el sentido común relacionados.  

Los siguientes cuadros representan las debilidades y fortalezas que se lograron 

identificar en la participante y resulta relevante mencionar que dichas características 

se presentaron en las Subpruebas:  

Tabla 5  

Debilidades identificadas  
 

Debilidades Subpruebas  Área 

X Aritmética Verbal 
X Información Verbal 
X Comprensión Verbal 
X Dígitos y símbolos 

claves 
Ejecución 

X Ordenamiento de 
dibujos 

Ejecución 

X Búsqueda de 
símbolos 

Ejecución 

 

 En la subprueba de aritmética la participante demostró tener dificultades en 

la manifestación verbal, esto se debe a dos componentes fundamentales, el primero 

se relaciona con su parte fisiológica, ya que la paciente muestra una amputación de 

la punta de la lengua, que dificulta la manifestación verbal silábica, y la segunda 

está relacionada con la imposibilidad de pronunciar la información de manera verbal. 

Adicional a esto existen dificultades en la comprensión y pronunciación debido a la 

dificultad fisiológica antes mencionada. Los procesos semánticos de comprensión 

de dígitos y símbolos, al igual que el ordenamiento de los dibujos y la búsqueda de 

los mismos, muestran una dificultad en el ámbito de la ejecución. 
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Tabla 6 

Fortalezas identificadas 

 

Fortalezas Subpruebas  Área 

X Retención de dígitos Verbal 
X Sucesión de letras y 

números 
Verbal 

X Diseño de cubos Ejecución 
X Matrices Ejecución 
X Ensamble de objetos Ejecución 

 

De lo anterior, para la subprueba como aritmética, es relevante la 

funcionalidad de la memoria de trabajo, sin embargo, en el caso de la participante, 

existe cierta dificultad en actividades donde tenga que procesar información de 

manera rápida y utilizarla operativamente en un tiempo próximo.  

El siguiente resultado a tratar tiene como propósito analizar la memoria, la 

memoria a corto y largo plazo y por último, la atención sostenida y selectiva. Esto 

desde la Neuropsi. 

 

Tabla 7   

Prueba Neuropsi- Puntuación atención y funciones ejecutivas 
 

Área Subescalas y su Puntuación máxima Puntuación 
natural 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 

Y
 

F
U

N
C

IO
N

E
S

 

E
J
E

C
U

T
IV

A
S

 

Orientación total  (7) 7 

Dígitos progresión (9) 8 

Cubos progresión (9) 3 

Detección visual aciertos (24) 0 

Detección dígitos total (10) 8 

Series sucesivas (3) 3 

Formación de categorías (25) 25 
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Fluidez verbal semántica (reclasificada) 
(4) 

2 

Fluidez verbal fonológica (reclasificada) 
(4) 

1 

Fluidez no verbal total (reclasificada) (4) 4 

Funciones motoras total (20) 20 

Stroop tiempo interferencia (reclasificada) 
(4) 

3 

Stroop aciertos interferencia 
(reclasificada) (4) 

4, 3, 1 

Puntuación total 
natural 

Puntuación normalizada Clasificación 

Atención + FE:  92 85 Normal 

 
Nota: la puntuación es igual a la suma de todas las puntuaciones naturales de las 
pruebas de la atención más las pruebas de las funciones ejecutivas. 
 

Dentro de los hallazgos encontrados en el área de Atención y Funciones Ejecutivas, 

es necesario resaltar las más relevantes: 

• Las Subpruebas de atención como retención dígitos progresivos y la series 

sucesivas se encuentran entre un rango de puntuación normalizada 12 a 18, 

la cual indica una ejecución de desempeño alto- normal.  

• En las Subpruebas de la atención como cubos progresivos, detección visual 

de aciertos y detección de dígitos totales no se evidencia un buen 

desempeño dando una puntuación normalizada de 1 a 3, de esta manera, 

revela funciones cognitivas severas, por lo tanto, en aquellas actividades 

donde la persona debe de guardar información y utilizarla operativamente, se 

le dificulta. 

• Las funciones ejecutivas se mantienen en una puntuación normalizada entre 

7 y 18, en lo cual no se reflejan alteraciones cognitivas, sin embargo, es 

necesario fortalecer áreas como la fluidez verbal semántica y fonológica.  
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Específicamente, el área atención y funciones ejecutivas con una puntuación total 

de 92 y transformada a una puntuación normalizada de 85 da a conocer que se 

clasifica en un rendimiento normal.  

Tabla 8  

Puntuación general de la memoria 
 

Subescalas y (su puntuación máxima)  Puntuación 
natural 

Dígitos regresión (8)  3 

Cubos regresión (8)  3 
Curva memoria codificación volumen 
promedio (12) 

 9 

Pares asociados codificación volumen 
promedio (12) 

 8 

Memoria lógica codificada promedio historia 
(16) 

 10 

Memoria lógica codificación promedio tema 
(5) 

 5 

Figura semicompleja /Rey-Osterreuth codificación (12/36)  26 
Cara codificación (4)  4 

Memoria verbal espontánea total (12)  5 

Memoria verbal por clave total (12)  4 

Memoria verbal reconocimiento total (12)  10 

Pares asociados evocación total (12)  11 

Memoria lógica evocación promedio historia 
(16) 

 12 

Memoria lógica evocación promedio tema (5)  5 

Figura semicompleja / rey- osterreith 
evocación (12/36) 

 9 

Evocación de nombre (8)  7 

Reconocimiento de caras total (2)  1 

Puntuación natural Puntuación 
Normalizada 

 Clasificación 

132 88  Normal 

 

La anterior tabla presenta las puntuaciones naturales de las subpruebas de la 

memoria, indicando que la participante logra un desempeño normal dentro del rango 

normativo que es 88. Sin embargo, la tabla a continuación destacará 

específicamente las subpruebas de la memoria de codificación y de evocación 
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donde existen dificultades, después, se analizaran algunas subpruebas para 

identificar aspectos de la memoria a largo y corto plazo.  

Tabla 9  

Puntuación memoria codificación y evocación  
 

Codificación P. n *P. N Evocación P.n *P.N 

Curva de 
memoria volumen 
promedio 

9 14 Memoria verbal 
espontanea 

5 6 

Proceso 
visoespacial 

26 3 Memoria verbal claves 4 3 

Memoria lógica.  
Historia 

10 10 Memoria verbal 
reconocimiento 

10 10 

Caras 4 11 Caras  1 9 
Pares asociados  8 12 Pares asociados  11 13 
   Memoria visoespacial 9 4 
   Memoria lógica. 

Historia 
11 12 

 
Nota: P.n: Puntuación natural P.N: Puntuación Normalizada. 
*Las puntuaciones normalizadas se agrupan según su desempeño de esta manera: 
severo 1-3, leve a moderado 4-6, normal 7-13 y normal alto 14-19. 

 

Como se muestra en la tabla 9, específicamente en la memoria de 

codificación a grandes rasgos se identifica un buen desempeño para integrar 

información de manera inmediata, sin embargo, en la codificación del proceso 

visoespacial la participante no obtiene un buen desempeño dado a su puntuación 

normalizada de 3 (alteración severa).  Por otro lado, en la memoria de evocación se 

refleja mayores dificultades, entre ellas la memoria verbal y visoespacial, dado a 

puntuación normalizadas entre 3 a 6 (alteración severo y leve). No obstante, en la 

memoria verbal de reconocimiento obtiene un buen rendimiento, indicando que para 

la participante se le facilita asociar para evocar información que se le hace más 

cercana o conocida.  
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 En cuanto a la memoria de trabajo, la participante no obtiene un buen 

desempeño para registrar información y realizar operaciones mentales, con el fin de 

resolver un problema inmediato, por ello sus puntuaciones normalizadas están en el 

rango de 5 -7 (alteración leve). Con respeto a la atención y a la memoria se 

evidencia una alteración severa, ya que su puntuación normalizada es de 47. Con 

esto es necesario, evidenciar el desempeño atencional de la participante.  

Por consiguiente, la memoria a corto plazo de la participante en aspectos que 

tienen que ver con información visual y mental, no son una fortaleza para la ella, 

puesto que no produce  evocaciones inmediatas, sin embargo, tiene una habilidad 

características para realizar operaciones mentales sencillas. Tanto en la Neurosis 

como en el WAIS III, la participante logra retener dígitos superiores a 6 cifras, 

incluso para organizar operaciones sucesivas básicas. Por el contrario, en la 

memoria a largo plazo, a la participante se le dificulta recordar información después 

de realizar una tarea nueva o incluso una que ya haya realizado. 

Por otra parte, en la atención selectiva la participante no obtuvo un buen 

desempeño para elegir los estímulos relevantes para una tarea, esto se evidencia 

en las subpruebas detección visual y cubos progresivos, ya que adquieren una 

puntuación normalizada de 1 -3, rango de clasificación de alteración severa. En el 

caso de la atención sostenida, a la participante se le dificulta mantener la 

concentración a tareas mentales complejas, a diferencia de las series sucesivas que 

son tareas mentales sencillas sin adquirir ayudas externas. 
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8. DISCUSIÓN 

     El presente trabajo de grado tenía la finalidad de identificar si se presentan 

alteraciones en el funcionamiento cognitivo en una paciente que padece Neuropatía 

Sensitiva Autonómica Hereditaria tipo II (NSAH tipo II), incluso generar un aporte 

desde la psicología frente a esta enfermedad, debido a la poca información e 

investigaciones que se han generado frente a esta temática. De esta manera, es 

importante mencionar que dentro de los diagnósticos que se informan  sobre las 

personas con NSAH tipo II suelen tener deterioro cognitivo progresivo  (retraso 

mental), como lo afirman Esmer, et al (2013), sin embargo, en este caso, ese 

diagnóstico no es contundente, puesto que en los hallazgos de la aplicación de las 

prueba WAIS III y las neuropsicológicas no muestran un deterioro cognitivo 

progresivo. De lo anterior, es necesario destacar que la participante terminó sus 

estudios secundarios e incluso entró a la universidad ya teniendo la enfermedad, 

permitiendo en ella fortalecer su aprendizaje y adquirir buen desempeño en sus 

labores, gracias al desarrollo de sus procesos cognitivos.   

     No obstante, la participante no logro continuar con sus estudios universitarios, 

puesto que al avanzar su enfermedad se evidenció malformaciones en los huesos, 

en efecto dentro de los aportes de  Esmera et, (2013) en sus investigaciones, 

comenta que en la NSAH tipo II  es frecuente las fracturas y malformaciones de los 

huesos y hacen que los pacientes no noten en las primeras instancias de la 

enfermedad dicho padecimiento, por lo cual, muchas de sus actividades físicas se 

comienzan a limitar, como frecuentar sitios, estar mucho tiempo de pie, caminar y 

otras acciones físicas, en el caso de la participante, sus limitaciones empezaron a 

influir en su asistencia a la universidad.  Por ello, es necesario resaltar que las 

limitaciones fisiológicas no conllevan a limitaciones cognitivas, puesto que todo 
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sujeto adquiere diversas formas de aprender y como sobrellevar su vida. Incluso, 

enfermedades genéticas  con diagnósticos cognitivos, suelen no ser contundentes y 

específicos, puesto que cada individuo es diferente. Por lo tanto, en próximas 

investigaciones acerca del NSAH o enfermedades clasificadas como raras, será 

necesario profundizar en sus particularidades psicológicas.  

      Volviendo al tema del funcionamiento cognitivo, la neuropsicología se convierte 

en un campo de estudio relevante para la enfermedad de la participante, puesto 

que, su objeto de estudio se encuentra en la relación del cerebro y la conducta de 

sujetos sanos y no sanos, realizando un procesos detallado de las funciones 

cognitivas (Portellano, 2005. p. 25), proceso que se discutirá a continuación. 

      En la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(Banfe) se evalúan diferentes áreas cerebrales, entre ellas la orbitomedial, en la 

participante se evidenció bajo desempeño clasificándose como alteración severa 

según su puntuación normalizada 64. Esto se debe, a la limitación del control motriz, 

debido a la debilidad y la atrofia que presentan sus dedos para agarrar el lápiz y 

realizar movimiento. Por otro lado, su capacidad de planeación visoespacial se ve 

comprometida por las limitaciones para ver, es necesario recalcar que la participante 

no tiene pérdida total de visión, sino disminución visual progresiva en ambos ojos, 

algo que influye en la percepción y el lograr interpretar los espacios. Por último, su 

flexibilidad mental se ve afectada, por lo aspectos mencionados anteriormente, ya 

que, para cambiar una respuesta, una opción o determinar cambios, es importante 

tener en óptimas condiciones la visión para poder así interpretar y clasificar lo que 

existe alrededor.  



85 
 

      En contraste a la prueba WAIS III que evalúa la organización perceptual con 

estímulos visuales y destreza visoespacial y motriz obtiene un buen desempeño, 

esto se deduce debido a que la participante no tiene que realizar movimientos 

extenso con sus manos e incluso tenían tiempo para concentrarse y organizar 

visualmente las imágenes a diferencia de la pruebas que evalúan el área 

orbitomedial. Por ello, la participante logra mejor rendimiento cuando visualmente 

tiene tiempo para procesar las imágenes, organizarlas y relacionarlas, esto podría 

ser una estrategia que le permite a ella finalizar actividad con éxito.  

      Consideremos ahora los resultados hallados de la memoria visoespacial según 

la Neuropsi en una prueba específica como la Figura Rey-Osterreith, en esta prueba 

el sujeto debe estar en condiciones para codificar y evocar una figura, actividad que 

le dificultó a la participante. Algunos estudios neuropsicológicos han analizado que 

puede “existir una conexión entre zonas parietales del hemisferio derecho y áreas 

prefrontales en la ejecución de tareas de memoria operativa viso-espacial” 

(Darlington, Fernández y Rubia, 1999.p. 169), por otro lado, Baddeley (citado en 

Darlington 1999) afirma que la agenda viso-espacial podría estar formada por dos 

circuitos de procesamiento, uno viso-perceptivo y otro viso-espacial. Así pues, 

ambas investigaciones recalcan la importancia para la ejecución de tareas el trabajo 

operativo de la memoria a corto plazo, sin embargo a la participante se le dificulta 

procesar información  visual y perceptual en una figura compleja, esto seguirá 

debido a la disminución de la agudeza visual que presenta y a la dificultad motora 

de sus manos, algo que seguirá persistiendo en el tiempo debido a su enfermedad, 

sin embargo, unas de las tareas relevantes de la neuropsicología es lograr para este 

tipo de pacientes estrategias que mitiguen están limitaciones motrices y 

visoespaciales. 
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      Con respecto a la evaluación del área prefrontal anterior que se relacionan con 

el proceso metacognitivo, al permitir la autoevaluación y el ajuste de la actividad con 

base en el desempeño continuo y además,  la capacidad semántica en la 

clasificación, evaluación y evocación (Luria citado en Flores, Ostrsky y Lozano, 

2014) la participante tiene un buen desempeño en las actividades del área prefrontal 

anterior, esto lleva analizar que los aspectos de la compresión lingüística aporta un 

crecimiento en su aprendizaje y en evocar exitosamente información. Este 

componente es importante, ya que permitiría desarrollar nuevos estudios a futuro 

desde el campo de la neuropsicológia y el desarrollo teórico de la enfermedad 

NSAH tipo II, ya que su desarrollo metacognitivo aporta al análisis, la planificación  y 

la reflexión de la expresión verbal, a causa de las interacciones sociales y la 

influencia socio-cultural que aporta al desarrollo de toda persona (Lozano y 

Ostrosky, 2011). 

      Consideremos ahora,  la memoria como un área cognitiva importante para la 

discusión, en la memoria de trabajo sucede algo particular, en la evaluación 

realizada con la Banfe y la Neuropsi, la participante no tiene un buen desempeño, 

sin embargo, en la evaluación con el WAIS III su promedio normativo es normal en 

actividades donde solo se requiere operar con información no compleja, además, 

solo en este caso la memoria de trabajo visoespacial es bueno, debido a la cantidad 

de tiempo que se toma para realizar la tarea, así pues, el desempeño de la 

participante para comprender, codificar y evocar bien la información, pero no en un 

orden adecuado si tiene que ver con figuras, para este caso el tiempo no puede 

limitar la realización de una tarea, puesto que para ella su memoria operativa no 

procesa información de manera inmediata. Por consiguiente, se infiere que la 

memoria a corto plazo también se ve afectada, por aspectos ya analizados en 
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cuestión de la percepción y lo visual, solo su funcionalidad será buena en la 

realización de operaciones sencillas. Igualmente, la memoria a largo plazo solo 

proporciona una calidad de recuerdo de la información cuando es significativa y 

personal, pero no cuando son operaciones mentales. Para la participante, se le hizo 

más fácil recordar experiencias y vivencias que información nueva, y después de un 

tiempo recordarlo.   

      De acuerdo a las funciones de la atención sostenida y selectiva, no se ve un 

procesos adecuado en la participante, por ello,  será un punto de partida para 

futuras investigaciones, con el fin de relacionar la enfermedad NSAH tipo II con 

aspectos emocionales y fisiológicos que repercuten en la atención y motivación.  

      En general, las funciones cognitivas de la participante se encuentran en un 

desarrollo y maduración adecuada, incluso sus funciones ejecutivas no presentan 

ningún tipo de alteración y muchos menos se evidencia una descendencia o 

progresión en alguna de sus funciones, según el avance de la enfermedad de la 

participante.   

     No obstante, hay aspecto que no se realizaron en el desarrollo de la 

investigación y que serán inquietudes a próximos proyectos, entre ellas, está la 

cuestión del dolor, para la enfermedad NSAH tipo II  la ausencia del dolor físico es 

una alerta diagnostica, sin embargo, el dolor no es solo una cuestión física, sino 

también subjetiva, en la participante sus deseos de ser una mujer “normal” en 

cuestiones de construir una familia, tener pareja e hijos se evidencia ese tipo de 

dolor emocional, experiencia que se puede vivir de diferentes maneras, por ello, 

como para esta enfermedad y otras denominadas enfermedades raras, es un campo 
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aun poco examinado en cuestiones de la emoción y/o del sentimiento, que incluso 

devienen de aspectos cognitivos.   

 

9. CONCLUSIONES 

      Como se pudo observar, en la participante con NSAH tipo II no se evidencia 

alteraciones cognitivas, incluso refuta el diagnostico de retraso mental progresivo de 

las primeras investigaciones realizadas de esta enfermedad NSAH, por tanto, 

adquiere una relevancia para que el campo de la neuropsicología y las 

neurociencias amplifiquen sus estudios  teóricos y prácticos para ciertas 

enfermedades genéticas que podrían tener influencia en la relación cerebro-

conducta e incluso aspectos relativos a la subjetividad.  

      En la participante se rescata su buen desempeño en actividades que tiene que 

ver con los procesos semánticos, permitiendo en ella planificar y organizar 

significativamente esa información y clasificarla idóneamente. Es necesario, 

mencionar que el desarrollo de los procesos semánticos se involucra los aspectos 

sociales, ya que, en las relaciones interpersonales se adquieren los diferentes 

significados de un objeto.  

      Por otra parte, la poca información teórica de la enfermedad NSAH tipo II, 

complejiza el avance para futuras intervenciones, puesto que esta enfermedad es 

poco documentada, debido a que la cantidad de casos reportados son muy pocos, 

sin embargo los procesos de diagnósticos clínicos han centrado sus intereses en el 

origen de la enfermedad y han puesto en manifiesto la dificultad  para 

conceptualizarla, ya que existen particularidades explicitas en los individuos que no 

permiten brindar una claridad y puntualidad con respecto al tipo de enfermedad que 
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padecen las personas. Por ello, esta investigación abre una puerta a la disciplina de 

psicología para operar en campos de las enfermedades genéticas.  

Cabe aclarar que los cuidados de NSAH en general responden a los 

síntomas más evidentes como lo son la imposibilidad de sentir dolor, sin embargo, 

aún existen vacíos conceptuales, los cuales hacen de este tipo de padecimiento un 

misterio clínico, debido a la ambivalencia de los síntomas.  

      Esta investigación  desenlaza varias interrogativas que competen al estudio de 

la psicología, entre ellas, las particularidades de la ausencia del dolor físico y 

subjetivo, en enfermedad como NSAH tipo II u otras comprendidas como genéticas. 

Por otra parte, las diferentes formas de afrontamiento frente a la posibilidad lograr 

objetivos personales en personas que presentan diferentes enfermedades 

genéticas. Por último, cuál sería el papel de la neuropsicología y la neurociencias en  

los nuevos abordajes de evaluación e intervención en relación a las enfermedades 

genéticas. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para futuras investigaciones con pacientes con esta misma 

enfermedad, utilizar pruebas que no tengan mayor contenido con manipulación de 

objetos, puesto que las deficiencias motrices pueden como en este caso, alterar los 

resultados. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías de la aplicación de las pruebas
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Anexo 2. Biopsia de nervio sural participante 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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