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Jorge Lorenzo Otero y Luis Fontán Scheitler. Fundamentos de
Neuropsicología Clinica
Oficina del Libro FEFMUR, Montevideo, 2004
La neuropsicología de los países hipanoparlantes tiene buenos motivos para
alegrarse. Acaba de aparecer en Montevideo el libro “Fundamentos de la
Neuropsicología Clínica”. Se trata de un texto editado por los doctores Jorge
Lorenzo-Otero y Luis Fontán-Scheitler, dividido en treinta y cinco capítulos, gran
parte de los cuales son escritos por los editores, pero que cuenta también con la
contribución de especialistas como Sergio Dansilio, Juan Carlos Alcántara y
Roberto Ventura entre otros, todos neurólogos destacados en el Uruguay y
provenientes de la escuela uruguaya de neuropsicología (una de las pioneras en
Latinoamérica en esta disciplina, entre cuyos referentes no se puede dejar de
mencionar a Carlos Mendilaharsu y Fernando Dalmás).
Se trata de un libro introductorio, pero exhaustivo, de Neuropsicología Clínica
de adultos, el cual se propone como “una guía clínica para los médicos,
psicólogos y profesionales de la salud mental que se interesan en el
funcionamiento del cerebro y el comportamiento del hombre”.
En sus capítulos iniciales se presenta una breve visión histórica de los orígenes
de la neuropsicología enumerando los diferentes “hitos” de esta historia (Gall,
Broca, Luria). A continuación y con mayor detalle se brindan las bases
neurobiológicas sobre las que asentará el posterior desarrollo del libro:
incorporando los aportes más recientes, los autores toman como marco teórico de
referencia principalmente a las investigaciones de Antonio Damasio y M. Marsel
Mesulam. De este último particularmente deriva el modelo de organización y
funcionamiento cerebral propuesto y el concepto de redes a gran escala.
Sin agotarse en este modelo “neuro”, enriquecen el enfoque incorporando
también la perspectiva de la neuropsicología cognitiva, introduciendo sus
principios y supuestos básicos y la importancia de contar con modelos que
describan la arquitectura cognitiva.
Los quince capítulos siguientes se dedican a la descripción de las principales
funciones cognitivas (atención, lenguaje, praxias, memoria, funciones ejecutivas)
y sus trastornos más habituales. Al abordar la semiología neuropsicológica, con
sus signos y síntomas más típicos, se describen los principales desórdenes
neuropsicológicos (afasias, agrafias, alexias, apraxias, agnosias, amnesias,
desórdenes de la atención, heminegligencias, desórdenes disejecutivos) de manera
cuidadosa y detallada.
Los efectos de ciertas lesiones cerebrales y enfermedades sobre la cognición y
la conducta son repasados en los capítulos posteriores, poniéndose el mayor
acento en las demencias, con una exhaustiva descripción de aquellas más
frecuentes como enfermedad de Alzheimer, demencia subcortical, demencia
fronto-temporal, y demencia vascular.
Dos capítulos merecen destacarse particularmente: el de la neuropsicología de
la esquizofrenia y el de bases neurofisiológicas de las emociones, puesto que dan
muestra de la saludable evolución que está viviendo la neuropsicología en estos
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tiempos, al incluir la dimensión “psi”, que durante tanto tiempo había sido
ignorada o puesta entre paréntesis, y que pasa ahora a ser objeto de estudio
privilegiado. El acercamiento a la psiquiatría y la psicología es, sin duda alguna,
un enriquecimiento para esta disciplina.
El texto incluye también capítulos dedicados al tratamiento farmacológico y no
farmacológico de los trastornos neuropsicológicos. De manera suscinta se brindan
los principios que subyacen a la rehabilitación cognitiva, su objetivo y aplicación.
El abordaje del grupo familiar del paciente con déficit neuropsicológico es
también otro de los temas tratados en este apartado dedicado al tratamiento
Si bien se trata de un texto de neuropsicología de adultos, resulta fuertemente
auspiciosa la inclusión de un capítulo sobre neuropsicología del desarrollo, ya que
marca la importancia para el especialista de conocer cómo se desarrollan las
funciones desde la infancia a la edad adulta así como las posibles patologías
evolutivas que pueden incidir en el desarrollo cognitivo.
En síntesis, es este un texto fundamental y sin duda de enorme valor para
clínicos, investigadores y estudiantes provenientes de una variedad de disciplinas,
como la neurología, la psicología, la psiquiatría y la fonoaudiología, que deseen
adentrarse en la neuropsicología ya que brinda un panorama amplio, profundo y
actualizado de los desarrollos en este campo. Aquellos que desarrollan una labor
docente apreciarán doblemente la aparición de este texto, por un lado por la
indudable calidad científica ya comentada y por otro por la posibilidad de contar
con un texto en español que es aún un bien escaso en nuestro medio.
Merece felicitarse a los autores por el esfuerzo y por el aporte a la
neuropsicología latinoamericana tan necesitada de producción en su propio
idioma. Es de esperar que la editorial encare una adecuada distribución del libro
en los diferentes países de la región, y que ocupe su lugar en las bibliotecas de los
especialistas e instituciones de formación.
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