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EDITORIAL

Opciones editoriales para una revista de 
neuro-psiquiatría clínica en Chile
Options for a clinical neuro-psychiatric 

journal in Chile

Constant improvements in published material, sufficient circulation of the material, and bal-
anced financial management are key factors to the survival of a biomedical journal.

The natural tendency to seek publishing in journals listed in the Science Citation Index 
(SCI) and Index Medicus (IM) in order to have greater readership acts as a vicious circle on 
the impact factor (IF) of any publication not listed in these Indexes. The reasons behind the 
choices of the readings selected and the references cited by the researchers who publish in 
the journals with the best IFs, whose preferences vouch for the quality of the rest, are complex, 
arbitrary, and are occasionally the result of simply reciprocity and convenience instead of 
technical merit.

The SCI places clear restrictions on the developing world (including Latin America), favor-
ing journals written in English and published in the U.S.A. and the U.K. In addition, the elite 
scientific journals publish research that does not necessarily represent the interests of the coun-
tries of origin. Latin American papers account for 1.6 - 1.8% of the total number of publica-
tions in the journals listed in the SCI. Therefore, it is crucial that Latin American databases be 
developed and consolidated, such as the LILACS (Latin American and Caribbean Literature on 
Health Sciences), ScIELO (Scientific Electronic Library Online) and Latindex (a regional on-line 
information system for scientific magazines from Latin America, the Caribbean, Spain, and 
Portugal.)

Key words:  impact factor,  publishing policy, librarian databases, citation bias, medical journal 
role, medical periodicals publications, bibliometrics

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(1): 6-10

Con la publicación de este número se inicia el trabajo de un nuevo equipo editorial, por lo 
que nuestras primeras palabras son para agradecer al equipo anterior, liderado por el Prof. Dr. 
Hernán Silva, por su destacada y fructífera labor en el desarrollo y mantención de esta revista, 
que ya ha logrado la significativa permanencia de 57 años. Como nuevo equipo, agradecemos la 
confianza del directorio de la sociedad y su director de publicaciones.

Al iniciar esta tarea, nos hemos planteado principalmente algunos objetivos de conti-
nuidad productiva, sin que eso signifique eludir la oportunidad natural que constituye el rele-
vo editorial, para auscultar sobre necesidades y opiniones de los distintos agentes involucrados 
con esta revista. Pensamos que socios y usuarios, autores y lectores, instituciones colectoras e 
indexadoras de material bibliotecológico y por supuesto la industria patrocinadora, pueden ayu-
darnos a evaluar y reflexionar sobre hacia donde van los instrumentos o herramientas con simi-
lar propósito y estructura que nuestra revista y hacia donde deberíamos ir nosotros.
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Invitamos entonces a cada uno de los actores aludidos a exponer opiniones, sugerir alterna-
tivas y fundamentalmente a colaborar en la tarea creativa del material que da vida a esta revista. 
Para este fin les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico: editorial@sonepsyn.tie.cl o 
nuestra dirección postal, señalando como motivo: “A Editor 2003: sugerencias y opiniones para la 
Revista”. Por otro lado, les adelantamos que realizaremos reuniones con algunos grupos naturales 
de trabajo, de las tres especialidades, con socios y autoridades de la sociedad, para mantener lo que 
pensamos constituye una tradición de reflexiva mejoría continua.

Tres parecen ser elementos más relevantes en la supervivencia de una revista bio-médica: 
mejoría continua del material publicado, adecuada difusión de este y equilibrio económico en 
la gestión (1).

La gestión económica de la revista, está situada en el comité de publicaciones de la socie-
dad y de mantenerse la condición actual de financiamiento no se visualizan problemas.

Mantenemos como objetivo central de la revista, lograr que sea una herramienta útil y de 
calidad para la transmisión y promoción de pensamiento, conocimiento, experiencia, análisis e 
investigación científico-médico en temas de nuestras especialidades, originados principalmente 
a nivel local. Compartimos la visión que las revistas nacionales latinoamericanas además cum-
plen una valiosa función en la vertebración de la comunidad científica nacional respectiva (2).

Hacemos nuestro el propósito histórico de mejorar la calidad del material publicado. En 
cuanto nos compete, creemos necesario que los artículos, con independencia de su procedencia 
y prestigio del autor, sean revisados por expertos pares y por un comité editorial que cautelen 
la pertinencia de su publicación en este particular medio y evalúen su originalidad, contenido, 
metodología, calidad, aporte y cumplimiento de las instrucciones a los autores. Respecto del 
idioma, no visualizamos cambios, nuestra revista mantendrá su opción de acoger trabajos es-
critos en español con resúmenes adicionales en inglés.

Otro objetivo natural de la mayoría de las publicaciones bio-médicas similares a la nues-
tra, es mejorar la distribución y difusión de cada volumen y de los trabajos que incluye. Nuestra 
primera exploración en este ámbito, se orientará principalmente en optimizar la exposición de 
nuestro material a través de una página Web de la revista, eficiente, técnicamente potenciada y 
permanentemente actualizada. Nos parece importante el modelo de la Revista de Neurología 
(española) http://www.revneurol.com, que ha logrado en mi opinión, un eficaz posicionamien-
to en los mejores buscadores de la red, logrando llamar la atención, como los mejores cantos de 
sirenas de la Odisea, de quienes buscan información neurológica en español, disponiendo de un 
portal personalizado simple y rápido que permite: contar el número de visitas, descargar archi-
vos PDF de textos completos, en forma gratuita, conocer los artículos más bajados por el conjun-
to de visitantes y recordar los que uno ya ha bajado, además de alertar vía correo electrónico de la 
aparición de cada nuevo volumen. Esta modalidad de presentación, por lo demás es la transición 
natural a una era de las publicaciones electrónicas que parece inexorablemente venir (3, 4).

Sin embargo, para mejorar la difusión existe un requisito fundamental y primario, la ca-
lidad del producto, aspecto que nos concierne a todos en cuanto depende de todos. Para lograr 
una revista de buena calidad se requiere que exista oferta de sólidos trabajos sometidos para pu-
blicación, que permita selectividad y depurada edición, lo que no es fácil de lograr.

La ley de Lotka postulaba en 1926 que el número de científicos que publican trabajos en 
su vida es proporcional al 1/n2 , es decir si hay 10.000 que publican un sólo trabajo, habrá 100 
con 10 trabajos y sólo uno con 100, representando una pirámide de escasez productiva, con ma-
yor limitación en cuanto más pequeña sea su base (5, 6). En nuestro medio y en las especiali-
dades de nuestra sociedad existen pocos investigadores clínicos formales, por lo que se generan 
pocos trabajos y cuando estos son buenos, los autores suelen buscar la opción de mayor difusión 



REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 6-108  www.sonepsyn.cl

OPCIONES EDITORIALES PARA UNA REVISTA DE NEURO-PSIQUIATRÍA CLÍNICA, EN CHILE

www.sonepsyn.cl  9REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 6-10

JORGE NOGALES-GAETE

posible en revistas cuyo factor de impacto respalde futuros proyectos de investigación y avances 
académicos. Por esto, nuestra intención es mantenernos como un espacio que valora y alienta 
diversas modalidades de publicaciones además de los artículos de investigación, incluyendo: ex-
periencias clínicas, artículos de revisión, estudios de casos clínicos, comentarios sobre nuevas 
investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos a la luz 
de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas bibliográficas, 
en cuanto su calidad represente un aporte a nuestra comunidad.

La tendencia natural de intentar publicar cada trabajo donde pueda tener mayor difusión, 
conspira como circulo vicioso con el desarrollo de cualquier publicación no indexada en Scien-
ce Citaxion Index (SCI) e Index Medicus (IM), por lo que su producto, en términos de factor de 
impacto, difícilmente calificará como desarrollo natural para su incorporación a las bases de 
datos mencionadas.

No obstante, la indexación y el idioma inglés no garantizan éxito, ni siquiera en términos 
de indicadores bibliométricos. Existen numerosas revistas publicadas en inglés y aún más en 
español, indexadas en SCI cuyo factor de impacto (FI) real es virtual. Según algunos estudios 
entre el 25 y 50% de los trabajos publicados en revistas indexadas en SCI no son citados nunca 
(6,7). Las razones de la selección de lecturas y citación de referencias por los investigadores de 
centros de elite del mundo desarrollado y que publican el las revistas con mejor FI, cuya prefe-
rencia traducida en indicadores acreditarán al resto, son complejas, caprichosas y trascienden 
(dentro de cierto límite) de la facilidad de acceso, la calidad técnico científica y el idioma, a lo 
cultural, a la potencia de la actitud de insularidad y a la humana afinidad por relación basada en 
la reciprocidad y política de conveniencia (6-10).

El SCI es generado por el Institute for Scientific Information (ISI), de Filadelfia, entidad 
privada norteamericana editora de varios repertorios y bases de datos incluyendo el Current 
Contents. El Journal Citation Reports del ISI, publica cada año indicadores bibliométricos, en-
tre los que figuran el número de citas recibidas, el factor de inmediatez y el factor de impacto, los 
que son mirados a su vez por autores, editores, gestores e instituciones relacionadas a la inves-
tigación como indicadores de productividad y “calidad” científica, registrada en publicaciones 
periódicas. En el mundo desarrollado, los indicadores bibliométricos y en particular el factor de 
impacto, aparecen para la mayoría de los actores editoriales e investigadores como un referen-
te de adecuado significado y potencia en sus consecuencias, aún cuando generen todavía argu-
mentada crítica (5-8, 10-14).

La percepción del SCI en el mundo en desarrollo (incluida Latinoamérica) es diferente, 
aquí el consenso es enfatizar las limitaciones y relatividad de su validez e implicancias (6, 10, 12, 
14, 15). El SCI cubre sólo unas 3.200-3.500 revistas, lo que representaría entre un 3,2 a 4,7% de las 
revistas bio-médicas disponibles en el mundo (6, 12). Por otro lado, los datos del SCI muestran 
sesgo idiomático y geográfico, a favor de las revistas escritas en inglés y procedentes de EE. UU. 
y Reino Unido, las revistas no escritas en inglés son pocas y además proporcionalmente obtienen 
menos citas. (2, 6). Respecto de su impacto, también se critica la direccionalidad editorial que 
imprime a las investigaciones locales alejándolas de los reales intereses regionales. (6, 10 12, 15).

En cuanto nos concierne directamente, podemos identificar otras condiciones desfavo-
rables del SCI, existe sesgo a favor de las áreas básicas respecto de las clínicas, las neurociencias 
en general tienen menor factor de impacto que la bioquímica, biología molecular e inmunología 
(2). Los trabajos latinoamericanos representan el 1,6-1,8% del número total de publicaciones 
en las revistas citadas en el SCI (11, 12). El 85% de estas publicaciones latinoamericanas son de 
Brasil, Argentina, México y Chile (12). En general, los trabajos de estos países son citados, en un 
40 a un 60% menos que el promedio mundial de los realizados en el mismo campo (12). Chile, 
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en este grupo, tiene el cuarto lugar de productividad de publicaciones científicas en términos 
absolutos, siendo superado por Brasil (2,4 veces), Argentina (1,6 veces) y México (1,2 veces) si 
consideramos a Chile con un indicador de referencia de 1 (16). Si el análisis se realiza como tasas 
de publicaciones por 1.000 habitantes, Chile lidera el grupo latinoamericano con índices de 1,35 
seguido por: Argentina 0,9, Costa Rica 0,5, Venezuela 0,35, Brasil 0,3 y México 0,25 (16).

Por los antecedentes mencionados nuestra revista debe consolidarse principalmente en ba-
ses de datos latinoamericanas y aspirar a una mejoría continua de sus trabajos. Las indexaciones 
ya logradas en las bases, EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS (Literatura Latino 
Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm), 
ScIELO (Scientific Electronic Library Online, http://www.scielo.cl/scielo.php) y Latindex (Siste-
ma regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal, http://www.latindex.unam.mx/) constituyen ya un gran avance, que tenemos que cui-
dar atentamente y desarrollar en términos de mejorar nuestros indicadores bibliométricos, a nivel 
nacional y latinoamericano. Respecto de la incorporación de nuestra revista en las bases Science 
Citaxion Index e Index Medicus, son tareas de largo plazo que requieren una definición corpora-
tiva por su envergadura, extensión, costo, necesidades de profesionalización de servicios y equipos 
para algunas de las etapas y en especial por la indispensable necesidad de contar con la generosidad 
de una comunidad de investigadores y autores que además del aporte productivo, estén dispuestos 
por un lado a sacrificar una mejor opción de difusión y a citar metódicamente nuestros trabajos.

La presente editorial, no intenta desalentar legítimas visiones y aspiraciones de desarrollo 
en cuanto a indexación, solamente pretende situarlas en un marco de realidad, al entregar los 
antecedentes mencionados. Por suerte, la disyuntiva no es intentar hacer cine tipo Hollywood, 
pero de bajo costo y malo a pesar de su mejor distribución o cine arte, bueno pero desconocido, 
existen alternativas intermedias.

Creo propicia la oportunidad para rendir un justo homenaje a los equipos editores de la 
Revista Médica de Chile, que la han mantenido como el referente y escuela natural de las revistas 
biomédicas nacionales por más de 130 años (17), cuya calidad y trabajo le han permitido contri-
buir en forma significativa no solo a la difusión científica, sino a la educación médica nacional 
en su concepto integral (18), a la vez de mantenerse indexada por muchos años en SCI e IM. Su 
permanencia en los “Top 100”, con un destacado tercer lugar dentro de las publicaciones en es-
pañol (precedida por Med Clin de Barcelona y Medicina de Buenos Aires) y un lugar 83 de las 
publicaciones de su tipo y área temática, en cualquier idioma, ordenadas por FI (19), es respon-
sabilidad de todos, en términos de colaboración como autores de investigación y en la tarea de 
evaluar siempre la pertinencia de citar sus trabajos.

Los invitamos entonces, a ser activos colaboradores como autores y usuarios, en la perma-
nencia productiva y mejoría continua de esta revista, que cumple no solo con la valiosa función 
de transmisión de información científica, sino que esta llamada ser una poderosa herramienta 
para la vertebración científica de la comunidad clínica nacional, en el ámbito de nuestras tres 
especialidades.
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ARTÍCULO ORIGINAL

CADASIL: Una forma de demencia vascular hereditaria. 
Presentación de un caso clínico aparentemente esporádico
CADASIL: Hereditary vascular dementia. Description of an 
apparently sporadic clinical case
David Sáez, Osvaldo Trujillo, Jorge Nogales-Gaete, Tatiana Figueroa, Daniel Valenzuela

We describe a patient with CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-
cortical Infarcts and Leukoencephalopathy), the first of four patients diagnosed in our service 
since 1998, correlating clinical, imaging, and muscular pathology (on electronic microscopy) 
data. The patient is a woman with no risk factors for cerebrovascular pathology who suffered 
two transient ischemic attacks at the age of 29. Seven years later, she developed symptoms 
of depression manifested as psychomotor withdrawal and progressive Parkinsonism that did 
not respond to pharmacological treatment. An MRI brain scan showed extensive bilateral 
alterations in the white matter in the frontal and occipital regions, hyperintense in T2 and 
hypointense in T1-weighted images, without gadolinium enhancement. They had no mass 
effect, were associated with leukoaraiosis, and were compatible with the diagnosis of CADA-
SIL. Muscle biopsy showed an arteriopathy with CADASIL-type osmiophilic granular deposits 
in the blood vessels. No history of symptomatic dementia or cerebrovascular disorders were 
found among the patient’s mother, father, aunts, uncles, or grandparents. This is most likely a 
sporadic case. No genetic studies or biopsies were done in asymptomatic relatives.

Key words: CADASIL, arteriopathy, cerebrovascular disease, hereditary vascular dementia, 
leukoencephalopathy
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Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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El síndrome de CADASIL (acrónimo inglés de: 
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy 

with Subcortical Infarcts and Leukoencephalo-
pathy), constituye una infrecuente causa de de-
mencia vascular de naturaleza hereditaria, que fue 

identificado en la década de los 70 por Sourander 
y Walinder (1) y confirmada su naturaleza genética 
por Tournier-Lasserve en 1993 (2).

En nuestro servicio, hemos establecido el diag-
nóstico definitivo de CADASIL ante la presencia 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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conjunta y concordante de elementos clínicos, 
imagenológicos y de microscopia electrónica de 
biopsia muscular, en 4 casos índices de distintas 
familias. El segundo y tercer caso índice presentan 
respectivamente, dos y un familiar, afectados clí-
nica e imagenológicamente, sin contar en ellos con 
estudio genético o biopsico. En la familia del cuar-
to caso índice, existe sospecha clínica de 3 familia-
res potencialmente afectados.

La presentación esporádica constituye una si-
tuación especial en los casos descritos en la litera-
tura, incluyendo nuestra acotada casuística, lo que 
nos motiva a la presente publicación, que se refie-
re al primer caso de CADASIL diagnosticado en 
nuestro servicio en 1998.

Caso Clínico: Mujer de 38 años de edad, soltera, 
nuligesta, con estudios universitarios incompletos, 
que a la fecha de su primera evaluación se desem-
peñaba como secretaria en un ministerio público. 
No tenía antecedentes familiares de importancia, 
no existía consumo de alcohol o drogas. Vive con 
su madre, viuda y es la única hija del matrimonio. 
Cabe destacar el antecedente de menopausia pre-
coz (28 años) y desde entonces con terapia de sus-
titución hormonal.

A los 29 años presentó un episodio de paresia 
de hemicuerpo derecho acompañado de disartría, 
de instalación súbita en minutos, con caída al sue-
lo, sin presentar compromiso de conciencia, y que 
revirtió completamente en lapso de 10 minutos. 
Este episodio se repite al día siguiente con simila-
res características, por lo que es hospitalizada en 
un centro clínico universitario. Se le realizó tomo-
grafía computada de cerebro sin y con contraste, 
electrocardiograma, eco doppler carotídeo y eco-
cardiografía transtorácica que resultaron norma-
les. Es dada de alta con indicación de f lunarizina 
(5mg al día) y aspirina 500mg/día. Este cuadro no 
se vuelve a repetir.

En Abril de 1997 (35 años de edad) se estudia 
por sobrepeso, pesquisándose en ese entonces un 
carcinoma tiroideo por lo que se realiza tiroidec-
tomía total y luego tratamiento con Yodo131 por 
una vez, quedando luego con sustitución hormo-
nal. Posterior a esto su madre observa lenta y pro-
gresiva alteración de la marcha, caracterizada por 
pasos cortos y arrastrados, bradicinesia, dificul-

tad en el giro, igualmente presentaba dificultad 
para su movilización en la cama, alteración del 
ritmo de sueño-vigilia, principalmente hiper-
somnia llegando a dormir 12 a 13 horas diarias. 
Presenta asimismo dificultad para concentrarse, 
se torna mórica y pueril negándose a acudir a su 
trabajo. Es evaluada por psiquíatra quien le ins-
taura tratamiento por depresión con inhibidores 
de recaptación de serotonina. Evaluada por psicó-
logo quien describe: coeficiente intelectual nor-
mal promedio, personalidad alterada con rasgos 
de inmadurez y puerilidad afectiva, dificultad 
para contactarse con sentimientos y emociones 
profundas, inestabilidad emocional, alto nivel 
de egocentrismo, deficiente autoestima, tenden-
cia al enmascaramiento de la problemática. Sus 
áreas de adaptación más alteradas son a juicio del 
psicólogo las familiar y sentimental y concluye en 
la necesidad de investigar una alteración orgánica 
cerebral.

Ingresa finalmente a nuestro Servicio en Abril 
de 1998 (36 años de edad) y al examen físico se 
pesquisa paciente normotensa, afebril, contextu-
ra endomesomorfa, cicatriz de tiroidectomía, exa-
men cardiopulmonar, de abdomen y extremidades 
normales. Al examen neurológico destaca: pacien-
te vigil, orientada, con lenguaje hipofluente pero 
sin alteraciones en semántica ni en sintaxis, es ca-
paz de invertir los días de la semana y meses del 
año pero no series numéricas, con memoria inme-
diata, mediata y remota conservadas, abstracción 
y cálculo básico normales, salvo para cálculos 
más complejos en que demuestra gran dificultad 
(por ejemplo sumas de 3 dígitos y divisiones). En 
el examen de pares craneales sólo se observa un 
nistagmus horizontal bidireccional, espontáneo 
no agotable. En lo motor destaca trofismo y fuerza 
conservados, hipertonía rígida en rueda dentada, 
en extremidades superiores e inferiores, respues-
tas plantares extensoras bilateralmente. Marcha 
a pasos cortos, sin braceo, movimientos en cama 
lentos y con dificultad para subir o bajar de la 
misma. En pruebas cerebelosas destaca dismetría 
leve bilateral y disdiadococinecia a izquierda, leve 
desequilibrio al caminar sobre una línea. Reflejos 
primitivos: se obtiene ref lejos glabelar y de pren-
sión palmar. No se encuentran otros hallazgos en 
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lo neurológico. Ingresa con diagnóstico de en-
fermedad cerebral multifocal probablemente de 
substancia blanca y parkinsonismo eventualmente 
secundario a f lunarizina.

De sus exámenes: Perfil bioquímico normal, 
pruebas de vasculitis (Anticuerpos antinucleares, 
Anti DNA, Anti antígenos extractables del nú-
cleo) de resultado negativo, VDRL y HIV negativo, 
Pruebas tiroideas normales.

Citoquímico de líquido cefalorraquídeo normal 
con estudio de bandas oligoclonales negativo e ín-
dice IgG suero/LCR normal.

Electromiografía y velocidad de conducción 
nerviosa normales, salvo por signos de paresia cen-
tral.

Tomografía cerebral computada (TC) sin y con 
contraste revela extensas áreas hipodensas de la 
substancia blanca principalmente fronto-occipi-

Figura 1. a) TC, axial sin contraste, b) RNM T2, axial, c)RNM T2, sagital, d) RNM T1 sagital
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tal bilateral, sin efecto de masa, asociadas a leu-
coaraiosis, que en la resonancia nuclear magnética 
(RNM) se aprecian en similar distribución pero 
con mejor definición, hiperintensas en T2 e hipo-
intensas en T1 cuya señal no se refuerza con gado-
linio (Figura 1).

Se realiza determinación de Arilsulfatasa A, es-
tudio de ceruloplasmina, cupremia y cupruria los 
cuales son normales.

Se suspende la f lunarizina desde el ingreso con 
lo cual se aprecia sólo mejoría parcial de la bra-
diquinesia, sin revertir por completo su cuadro 
parkinsoniano hasta el último control realizado 
cuatro años más tarde.

Con el cuadro clínico y los hallazgos descri-
tos en la imagenología se plantea el diagnóstico 
de CADASIL. En 1998 se realizó estudio median-
te microscopia electrónica de tejido de biopsia de 

piel y músculo estriado. En el músculo se observo 
el depósito de material electrondenso granular os-
miofílico en los vasos sanguíneos, a la manera des-
crita en la arteriopatia del CADASIL (Figura 2). La 
biopsia de piel fue normal.

La evolución ulterior a su hospitalización en 
1998, ha sido con progresión de sus alteraciones 
conductuales, tornándose más pueril y mórica, 
su rendimiento en pruebas de memoria mediata 
ha ido declinando, al igual que su capacidad de 
abstracción. Persiste aún su cuadro hipocinético-
rígido. No ha aparecido nueva signología neuroló-
gica de tipo focal a la fecha de su última evaluación 
(Octubre 2002).

Discusión

El cuadro clínico en esta enfermedad, se ca-
racteriza por cuatro expresiones: enfermedad ce-
rebrovascular isquémica, demencia, migraña con 
aura y alteraciones del animo (3). En una mirada 
cronológica la migraña, aparece alrededor de los 20 
a 30 años de edad en aproximadamente un tercio 

Figura 2. Microscopia electrónica de músculo estriado. 
Las flechas indican el material electrondenso 
granular osmiofílico

Tabla 1
Principales factores de riesgo de enfermedad 

cerebrovascular isquémica

– Hipertensión Arterial.
– Diabetes Mellitus.
– Tabaquismo crónico.
– Dislipidemias.
– Cardiológico:

Arritmias (Ej: Arritmia completa por fibrilación 
auricular aguda o crónica).
Valvulopatia Mitro aórtica.
Infarto Agudo al Miocardio.
Miocardiopatías.
Otras: Foramen oval persistente, Endocarditis.

– Vasculopatias:

Ateromatosis Carotidea.
Disección arterial cervicocefálica.
Vasculitis (Ej: Infecciosas, autoinmunes, por drogas).

– Hematológicas:

Trombofilias.
Policitemia vera.
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de los pacientes (4). Posteriormente comienzan a 
presentar episodios de déficit neurológico focal de 
naturaleza vascular, ya sea de tipo crisis isquémica 
transitoria o bien infartos plenamente establecidos. 
Finalmente sobreviene la demencia, la que es expli-
cada por el deterioro acumulativo de los sucesivos 
infartos cerebrales (5). Una forma de presentación 
clínica considera expresiones de tipo psiquiátrico, 
aún antes del inicio de la demencia, entre las po-
sibles formas se incluyen los episodios sicóticos, 
manías, depresiones, conducta abúlica (6-8). En 
orden de frecuencia las manifestaciones cerebro-
vasculares son las más frecuentes 85% seguidas 
por la demencia 40%, migraña 20 -30% y altera-
ciones del animo 20% (3).

El diagnóstico de CADASIL debe sospecharse 
fundamentalmente en pacientes jóvenes con epi-
sodios cerebrovasculares, ya sea crisis isquémicas 
transitorias o infartos cerebrales constituidos, en 
ausencia de factores de riesgo conocidos (Tabla 1) o 
bien cuando frente a su existencia, estos no tienen 
el impacto sobre otros parénquimas como ocurre 
en la diabetes mellitus y en la hipertensión arterial. 
En estos casos deberá pesquisarse antecedentes fa-
miliares y buscar dirigidamente otros elementos 
del cuadro clínico.

Son de ayuda en el diagnóstico los exámenes 
imagenológicos como la TC o la RNM. La TC 
muestra habitualmente una imagen de leucoaraio-
sis periventricular e infartos lacunares, especial-
mente en substancia blanca profunda, ganglios 
basales y protuberancia mientras que la RNM 
muestra en secuencia T1 los infartos lacunares 
descritos en la TC y en imagen ponderada en T2 se 
aprecia una imagen hiperintensa que compromete 
gran parte de la substancia blanca (9-16).

La confirmación del diagnóstico se logra esta-
blecer mediante el estudio genético (2, 17, 18), o 
bien mediante la biopsia de piel y músculo o ce-
rebro meníngea y su correspondiente estudio por 
microscopía electrónica, en la que se aprecian en 
la pared de los vasos sanguíneos el depósito de un 
material osmiofílico granular (19-22).

La paciente cuyo caso presentamos, inicio su 
cuadro a fines de la tercera década de vida con 
episodios catalogables como crisis isquémicas 
transitorias y diez años mas tarde inicia altera-

ciones conductuales y un cuadro depresivo. Las 
crisis isquémicas transitorias son poco frecuentes 
en pacientes jóvenes, sin factores de riesgo para 
patología cerebrovascular considerables como clá-
sicos (Tabla 1), por lo que el CADASIL es una en-
tidad a considerar en el diagnóstico diferencial de 
las patologías que son posibles de observar en este 
grupo etáreo. En relación a sus hallazgos psiquiá-
tricos estos son un elemento común de encontrar 
en este cuadro clínico, como un factor secundario 
dentro del mismo. Esta paciente fue controlada por 
psiquiatra y una evaluación psicológica planteo la 
necesidad de descartar patología orgánica, lo que 
mediante el estudio de imágenes llevo al diagnós-
tico presuntivo de CADASIL, hecho que posterior-
mente fue confirmado por estudio de músculo 
estriado con microscopia electrónica, en donde 
se evidenciaron los hallazgos típicos de está arte-
riopatía, la que siendo una enfermedad sistémica, 
tiene sin embargo manifestaciones atribuibles sólo 
al sistema nervioso central, en lo que conocemos 
actualmente. Lo habitual es que en los pacientes 
luego del diagnóstico del caso índice se encuen-
tren otros casos similares en la familia, lo que no 
ocurre aquí. No encontramos antecedentes de cua-
dros demenciales ni cerebrovasculares sintomáti-
cos en otros parientes de la paciente, madre, padre, 
tíos, abuelos, aun cuando hay que tener en cuenta 
que el padre tuvo una muerte prematura debido a 
otras causas, lo que limita el potencial tiempo de 
expresión de la enfermedad. Todo lo anterior hace 
probable que se trate de un caso esporádico, aun 
cuando no lo podemos asegurar por la metodo-
logía de estudio clínico empleada, que no incluyo 
estudio genético ni biopsia de los parientes asinto-
máticos. Por lo demás se han documentado casos 
esporádicos en los cuales se ha comprobado la alte-
ración del gen Notch3, la que en estos casos consti-
tuye una mutación de novo (23).

Es importante recalcar la importancia de las 
alteraciones psiquiátricas en el cuadro clínico, 
si bien no homogéneas en su manifestación y en 
su frecuencia de presentación (6-8). Ellas en una 
paciente joven, con antecedentes de enfermedad 
cerebrovascular, sea del tipo crisis isquémicas 
transitorias como en esta paciente, o bien infartos 
plenamente constituidos, deben poner en alerta al 
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médico sobre la posibilidad de la existencia de un 
CADASIL. En otro de nuestros pacientes que nos 
ha correspondido estudiar con diagnóstico con-
firmado mediante biopsia hemos encontrado que 
el caso índice tenía dos hermanas con diagnósti-
co de esquizofrenia llamando poderosamente la 
atención su aparición tardía en la cuarta y quinta 
década respectivamente, sin embargo no termi-
namos aún el estudio de esta familia para poder 
definir si la naturaleza de su trastorno obedece a 
esta arteriopatía. La presencia de signología extra-
piramidal, fundamentalmente parkinsonismo, ha 
sido comunicada en el CADASIL (8), y si bien en 

este caso podría argumentarse que se trataba de un 
parkinsonismo por f lunarizina, creemos que esto 
debe descartarse, dado lo extenso del seguimien-
to (4 años) sin que el parkinsonismo desapareciera 
luego de la suspensión del fármaco y a la rareza de 
su presentación a esa edad.

Considerando que la enfermedad no tiene aún 
un tratamiento conocido, la importancia de su 
diagnóstico precoz es el poder dar el consejo ge-
nético, dada su alta penetrancia y desincentivar 
el empleo de tratamientos probadamente incon-
ducentes, en una situación de evolución catastró-
fica.

Presentamos un caso de CADASIL (acrónimo inglés de arteriopatía cerebral autosómica domi-
nante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía), que corresponde al primero de una serie 
de 4 casos diagnosticados en nuestro servicio desde 1998, con correlato clínico, imageno-
lógico y de ultrapatología muscular (microscopia electrónica). Se trata de una paciente mujer 
con historia de dos crisis isquémicas cerebrales transitorias a los 29 años, sin factores de riesgo 
tradicionales para patología cerebrovascular, que luego de 7 años desarrolló síntomas de 
tipo depresivos, asociados a un cuadro de retraimiento sicomotor y parkinsonismo de carácter 
progresivo y sin respuesta a terapia farmacológica convencional. En su estudio, la resonancia 
nuclear magnética de cerebro mostró extensas alteraciones en sustancia blanca a nivel fronto-
occipital, bilaterales, hiperintensas en T2 e hipointensas en T1, cuya señal no se reforzó con 
gadolinio, sin efecto de masa, asociadas a leucoaraiosis, compatibles con el diagnóstico de 
CADASIL. El estudio de una biopsia muscular mediante microscopia electrónica, confirmó una 
arteriopatia con depósito de material granular osmiofílico en los vasos sanguíneos, tipo CADA-
SIL. No encontramos antecedentes de cuadros demenciales ni cerebrovasculares sintomáticos 
en otros parientes de la paciente, madre, padre, tíos, abuelos, por lo que es probable que se 
trate de un cuadro esporádico. No realizamos estudio genético ni biopsico de los parientes 
asintomáticos. Las características de la paciente ilustran cuando sospechar el diagnóstico de 
CADASIL, aún frente a un caso aparentemente esporádico.

Palabras clave: arteriopatía cerebral autosómica, leucoencefalopatía, patología 
cerebrovascular, demencia vascular
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ARTÍCULO ORIGINAL

Distonías ocupacionales
Occupational dystonias
Pedro Chaná, Glenda Canales

Dystonia is defined as prolonged co-contraction of agonist and antagonist muscles that can 
cause twisting, involuntary movements, and/or abnormal postures. Occupational dystonias are 
a special group of pathologies resulting from an action repeatedly performed by an individual 
during his/her professional activity, including guitar, violin, and trumpet players. Pathophysilogi-
cally, disturbances are described in the peripheral and central nervous system. Studies with 
primates have shown that repetitive movements through sensory stimulation can cause central 
anomalies in the somatosensorial cortex, with growth in the receptive areas stimulated and 
deformation of the separations between these areas. Sensory retraining using splints and exer-
cise programs are treatment option. We review the evidence that supports the theory that oc-
cupational distonies caused by repetitive stimulation bring on alterations in the sensory cortex, 
causing motor problems that can be treated through sensorial retraining therapy.

Key words: occupational dystonia, overuse syndrome, focal hand dystonia, writer´s cramp, 
sensitives disorders
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Introducción

Los términos síndrome de sobreuso, trastor-
nos por lesiones repetitivas, enfermedad por 

trauma acumulativo han sido aplicados sinó-
nimamente para describir un grupo de enfer-
medades caracterizadas por presentarse ante 
movimientos o traumas a repetición con presión 
directa, vibración o posturas incómodas prolon-
gadas obligatorias que terminan produciendo 
dolor, perdida de destreza o incapacidad funcio-
nal (1-4).

Este grupo de enfermedades por esfuerzos re-
petitivos no ha sido bien definido englobando 
diferentes diagnósticos. Algunos de ellos se expli-
can por patología del sistema músculo esqueléti-
co como las tendinitis, otras por compromiso del 
sistema nervioso periférico como en el síndrome 

del túnel carpiano, o del sistema nervioso central, 
como las distonías ocupacionales.

Desde 1989, estos síndromes han causado más 
de la mitad de las enfermedades ocupacionales en 
los Estados Unidos. Este incremento se debería a un 
aumento en su sospecha, tanto para los empleados 
como empleadores, por avance en el diagnóstico, y 
un aumento en las actividades laborales (5, 6).

La distonías ocupacionales que se han engloba-
do y confundido en el grupo de enfermedades por 
esfuerzos repetitivos representa un grupo especial 
bien definido con fisiopatología y tratamiento es-
pecífico.

Las distonías se definen como una co-contrac-
ción de músculos agonistas y antagonistas sos-
tenida, que puede causar torsión, movimientos 
involuntarios anormales repetitivos o posturas 
anormales.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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Desde el punto de vista neurofisiológico encon-
tramos: a) actividad muscular continua (espasmos), 
es decir contracciones de más de 100 a 200 milise-
gundos; b) reclutamiento de la actividad de otros 
músculos a distancia no involucrados en el movi-
miento c) finalidad del movimiento conservada (7).

Las distonías pueden ser clasificadas según los 
segmentos comprometidos en: a) focales, una par-
te del cuerpo está afectada tal como la mano en el 
calambre de escribiente o los párpados en el blefa-
roespasmo. b) multifocales c) segmentarías, con el 
compromiso de 2 ó más regiones contiguas. d) ge-
neralizadas y e) hemidistonías con compromiso de 
un solo lado del cuerpo.

También pueden ser clasificadas según su etio-
logía en primarias, incluye causas hereditarias tales 
como la distonia de torsión idiopática ligado al gen 
DYT1 cromosoma 9q, la distonía respondedora a 
DOPA (enfermedad de SEGAWA) debido a muta-
ción del gen 5 trifosfato ciclohidrolasa, lo que lleva 
a una deficiencia en la producción de dopamina; 
y secundarias que pueden ser causada por lesiones 
cerebrales focales (usualmente en los ganglios ba-
sales, especialmente en el putamen), por enferme-
dades metabólicas, degenerativas del SNC y drogas 
o químicos (8).

Un grupo especial de distonías son las cono-
cidas como ocupacionales que agrupan a un tras-
torno distónico desencadenado por una actividad 
motora repetitiva íntimamente relacionada con la 
actividad profesional o tarea específica que realiza 
el afectado.

Epidemiología:

Las distonias generalizadas se presentan de 0.2 
a 11 por cada 100.000 habitantes según estudios 
en poblaciones americana y europeas. En tanto las 
focales 3 a 29,5 por cada 100.000 habitantes. Si se 
proyectan cifras internacionales sobre nuestro país 
estimamos 4.500 casos de distonias focales y no 
mas de 500 casos de generalizada.

En estudio de poblaciones en control en policlí-
nicos de la especialidad en Chile (hospital DIPRE-
CA y Fundación Distonía) se ha encontrado una 
distribución similar a la observada en otros países, 
siendo el 72% de los casos distonías focales de los 
que 40% blefaroespasmo, 40% distonía cervical y 

24% otras formas de distonía, probablemente estas 
cifras estén sesgadas por acumular casos con indi-
cación de manejo con toxina botulínica (9).

En relación a las distonías ocupacionales, no 
contamos con datos nacionales que nos indiquen 
su prevalencia y para ello no podemos realizar pro-
yecciones, ya que depende en parte del gatillante; a 
modo de ejemplo en la época que se usaron los te-
légrafos el personal que trabajaba en la trasmisión 
mediante código Morse llega a 50% de los casos 
con el problema (10).

Clínica

Las distonías ocupacionales, se producen y 
desencadenan con los movimientos repetitivos 
íntimamente relacionados con la actividad profe-
sional ó tarea especifica que realiza el afectado que 
puede interferir con la realización de la tarea. Se 
puede ver en los violinistas, guitarristas, pianistas, 
trompetista y otros músicos, se ha descrito en otro 
tipo de actividades con menos frecuencia como en 
el carnicero para el manejo del cuchillo (11, 12). 
La escritura también puede afectarse lo que se ha 
denominado calambre del escribiente, presenta al-
gunos aspectos diferentes a los cuadros anteriores, 
que se discutirán mas adelante.

Los síntomas precisos y la severidad del calam-
bre del escribiente y las otras distonías ocupaciona-
les varían de uno a otro paciente. Los trastornos de 
la coordinación, calambres y dolor en el segmento 
afectado son síntomas comunes. Si el dolor es lo 
relevante del cuadro deberá ser un síntoma de aler-
ta para el diagnóstico diferencial con otros cuadro 
como síndrome túnel carpiano, problemas osteo-
musculares y otros.

Los síntomas del calambre del escribiente con 
frecuencia comienzan al tomar un lápiz, con el 
lápiz sostenido muy fuerte y asociado con exage-
ración de posturas semiflectadas de los dedos, pu-
diendo ocurrir también una hiperextensión. Los 
síntomas distónicos se exageran al intentar escribir. 
La muñeca puede mostrar hiperflexión o extensión 
asociado a supinación o pronación. Figura 1.

En el paciente con calambre del músico, los sín-
tomas comienzan al sostener un instrumento, exa-
gerándose al tocar los instrumentos (1), pudiendo 
involucrar diferentes músculos relacionados con la 
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ejecución, por ejemplo la mano en los guitarristas 
o los músculos peribucales en los trompetistas.

El examen neurológico restante en estos pa-
cientes es usualmente normal, aunque pueden pre-
sentarse posturas distónicas sutiles en el segmento 
afectado, que se desarrollan espontaneamente o 
con el movimiento. En el caso que la clínica del 
cuadro distónico es típica lo mas probable es que 
sea un cuadro primario o idiopático. En el caso 
que existan dudas diagnósticas por una presenta-
ción atípica ya sea por un inicio abrupto, que se 
acompañe de dolor, compromiso generalizado o 
la presentación asociado a otros síntomas o sig-
nos neurológicos, la evaluación debería considerar 
un estudio hematológico, ácido láctico y pirúvico 
en sangre y el líquido cefalorraquídeo, estudio in-
munológico, hormonas tiroideas, ceruloplasmina, 
cupremia y cupruria, estudio electromiográfico, 
velocidad de conducción, estudio con neuroimá-
genes, idealmente resonancia magnética cerebral .

El estudio genético en los casos esporádicos es 
de muy bajo rendimiento por lo que no se realiza de 
rutina, sin embargo en los casos con antecedentes 
familiares de cuadros distónicos es recomendable 
realizarlo. Actualmente existe disponible comer-
cialmente la determinación del gen DYT 1. Excep-
cionalmente se ha reportado casos de distonías que 
responden a levodopa, que se presentan como dis-

tonías ocupacionales, por ello el realizar una prue-
ba terapéutica con levodopa en dosis de incremento 
gradual, según respuesta clínica llegando hasta 500 
mg día por tres meses, estaría justificado, especial-
mente en aquellos casos más precoces o con ante-
cedentes familiares de cuadros distónicos.

Las distonias ocupacionales suelen permanecer 
focales y no se generalizan, aunque los sintomas 
pueden desarrollarse en el miembro no afectado 
cuando el paciente intenta escribir o realizar la tarea 
que lo desencadena con el lado no comprometido.

Fisiopatología

La evidencia acumulada sugiere que los trastor-
nos sensitivos tendrían un rol importante en los 
cuadros distónicos. De este modo los movimientos 
repetitivos, mediante una estimulación sensitiva 
anormal serían capaces de producir anomalías cen-
trales en el proceso sensorial y secundariamente en 
el rendimiento motor. La organización topográfi-
ca de la corteza somatosensorial es continuamente 
modulada mediante los patrones de estimulación 
sensitiva de sus aferentes (1). Una estimulación 
mediante movimientos repetitivos, espacialmente 
estereotipados, donde la ejecución del movimiento 
implica ocupar diferentes entradas o input sensiti-
vos a la vez, con movimientos que tienen en general 

Figura 1. A: Secuencia muestra paciente con calambre del escribiente, extensión del dedo índice. B: secuencia muestra pa-
ciente con Distonia ocupacional del guitarrista, extensión del dedo medio. (Casos Policlínico Movimientos Anormales 
Hospital DIPRECA).

A

B
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una frecuencia que implican una estimulación sen-
sitiva de menos de 100 milisegundos tiempo reque-
rido para la integración sensitiva, serían capaces 
de generar la segregación de la representación en 
la corteza somatosensorial con un crecimiento de 
los campos receptivos estimulados, con ruptura de 
las representaciones normalmente separadas entre 
los diferentes dígitos y entre las superficies de piel 
dorsal y palmar (1, 13-16).

Un estudio paradigmático en este sentido ha sido 
la implementación de un modelo experimental en 
mono (17-19). Monos sanos que fueron entrenados 
por meses para introducir la mano en un cilindro 
corto montado sobre la jaula que guiaba la mano 
para alcanzar un sistema que le permitía liberar su 
alimento al apretarlo con la mano, al momento de 
apretarlo junto con liberar la recompensa (alimen-
to) se estimula mediante vibración. Para aumentar 
la motivación los monos fueron privados de alimen-
tos por 22 hrs antes de cada entrenamiento.

Ambos monos realizaron 300 ensayos por día y 
experimentaron 1,100 a 3000 ciclos de apertura y 
cierre de la mano, es decir 1 a 2 hrs diarias.

Después de 5 semanas de entrenamiento para el 
primer mono y 8 semanas para el segundo mono, 
ambos empezaron a tener dificultades en remover 
la mano de la pieza, fracasaban en más del 50% de 
los ensayos, con trastornos similares a los observa-
dos en una mano distónica.

En una segunda etapa fueron usados para estu-
dio electrofisiológico donde se encontró:

a. Degradación de la representación cortical de la 
mano en el area 3b:

 Las representaciones corticales sensitivas de la 
superficie de la mano en el area 3b fueron subs-
tancialmente alteradas en estos 2 monos, por 
esta experiencia del uso repetitivo de la mano; 
los cambios fueron más severos en uno de los 
monos que desarrolló inicialmente tendinitis. 
Se produjo una pérdida de la topografía soma-
totópica cortical y una pérdida de la capacidad 
para diferenciar separadamente dos estímulos 
sensitivos simultáneos.

b. Difuminación de la representación cortical:
 En monos normales, las áreas de campo recep-

tivo digital están en un rango de 1 a 15 mm2, en 
el 90% de áreas de campo receptivo estan entre 
2 y 9 mm2.

Los campos receptivos para los 2 monos entre-
nados fueron significativamente más grandes que 
lo normal. En uno cerca de 10 veces más grande 
que lo normal y para el otro más de 20 veces el 
tamaño normal, asociándose una mala diferen-
ciación entre las localizaciones de los diferentes 
campos receptivos.

Las zonas de representación de los diferentes dígi-
tos: Las zonas de representación digital en el área 3b 
en monos normales están claramente separadas unas 
de otras y son áreas bien delimitadas. En los monos 
entrenados, la representación de cada dígito tenía 
una recepción sensitiva en áreas adyacentes super-
poniéndose con otros dígitos. Así las zonas de repre-
sentación cortical en cualquier punto de la piel de la 
mano o la representación de cualquier campo recep-
tivo cutáneo, fue varias veces mayor que lo normal.

La distonía posiblemente sea el reflejo de la degra-
dación de las representaciones corticales que han sido 
inducidas por estímulos sensitivo repetitivos, actúan 
como catalizadores de este fenómeno: una postura 
incómoda, el dolor y la concentración de la atención 
en el movimiento, todos factores importantes en la 
modulación de un estímulo sensitivo (20, 21). Evi-
dencia en estudios neurofisiológicos y estudios fun-
cionales de imágenes apuntan en mismo sentido. 
En un estudio de flujo cerebral con tomografía por 
emisión de positrones en un grupo de pacientes con 
calambre de escribiente, se reporta marcado incre-
mento en la actividad en la corteza sensitivo/motora 
contralateral (22). Un estudio neurofisiológico con 
estimulación transcraneana y otras técnicas reporta 
distorsión y crecimiento de la representación cortical 
motora de pequeños músculos en pacientes con ca-
lambres de escribiente (23). Estudios con resonancia 
magnética funcional muestran que los guitarristas 
distónicos tienen un crecimiento de la representa-
ción cortical motora de la mano distónica (24).

Tratamiento

La distonía ocupacional en estos pacientes, inter-
fiere con tareas especialmente de alto adiestramien-
to. Aunque no es una condición de amenaza para la 
vida, éstas tienen un severo impacto social, pudien-
do ser incapacitantes especialmente en ciertas profe-
siones. Un músico profesional o un cirujano puede 
terminar su práctica profesional por esta causa (25).
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Los tratamientos actuales, incluyendo toxina 
botulínica, tienen beneficios transitorios. El uso de 
toxina botulínica en músicos suele estar limitado 
por la debilidad que puede inducir. Raramente la 
terapia recupera el rendimiento motor en su nivel 
profesional.

Candia et al. (26) plantearon que si la distonía 
ocupacional del miembro superior era inducida por 
cambio en la corteza cerebral sensitivas, debido a las 
estimulación sensitiva repetitiva; Inversamente, la 
inmovilización de un miembro en sujetos no dis-
tónicos causa una reducción en la representación 
cortical del miembro inmovilizado. Si juntamos la 
inmovilización de los dedos combinado con rehabi-
litación podría mejorar la distonía focal. La rehabili-
tación bajo estos conceptos permite una substancial 
mejoría en su rendimiento motor. Mas recientemen-

te nuevos estudios para determinar si la inmoviliza-
ción del antebrazo y la mano (4 a 5 semanas) podría 
ser efectivo en el tratamiento de pacientes con disto-
nía focal con resultados similares (26-29).

Aunque el calambre del escribiente tiene muchas 
similitudes con otras distonías ocupacionales los 
resultados de la rehabilitación bajo los conceptos 
de inmovilización o reentrenamiento no son igual-
mente satisfactorios, aunque se observa respuesta.

En otro intento terapéutico basado en la tesis 
sensitiva, se realizó reeducación de la sensibilidad 
mediante la enseñanza de método Braile, que ha 
demostrado mejorar la agudeza sensitiva táctil, re-
portando resultados favorables (30, 31).

Los resultados obtenidos apoyan la tesis de que 
estas formas de distonía estarían relacionadas a 
trastornos de la sensibilidad (32).

La distonía se define como una co-contracción de músculos agonistas y antagonistas sosteni-
da que puede causar torsión, movimientos involuntarios o posturas anormales. Las distonías 
ocupacionales corresponden a un grupo especial de patología secundaria a un esfuerzo 
repetitivo relacionado con la actividad profesional que realiza el afectado, como en guitarris-
tas, violinistas y trompetistas. En su fisiopatología se describen alteraciones a nivel del sistema 
nervioso periférico y central. Estudios en monos han demostrado que los movimientos repeti-
tivos mediante una estimulación sensitiva pueden producir anomalías centrales en la corteza 
somatosensorial con un crecimiento de los campos receptivos estimulados y deformación de 
las separaciones entre dichos campos. La reeducación sensorial con el uso de una férula 
y esquemas de ejercicio aparece como una alternativa terapéutica. Se revisa la evidencia 
acumulada que apoya la hipótesis de que las distonías ocupacionales producidas por una 
estimulación repetitiva presentan alteraciones a nivel sensitivo cortical con compromiso del 
rendimiento motor que se benefician con terapia de reeducación sensorial.

Palabras clave: distonías ocupacionales, síndrome de sobrepeso, distonía focal de la mano, 
calambre del escribiente, trastorno sensitivo
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ARTÍCULO ORIGINAL

Fístula arteriovenosa espinal: presentación de un caso y 
revisión de la literatura
Spinal arteriovenous fistula: Case report and review
Mirko Mantilla, Pablo Villanueva, Patricio Mellado, José Tevah, Patricio Tagle

We report a case of thoracic spinal arteriovenous fistula. Clinical features, diagnostic methods 
and treatment options are reviewed. We conclude that the goal of surgery is vein occlusion. 
The surgery seems to have better results in the long-term, achieving either stabilization or im-
provement of neurological symptoms.

Key words:  spinal cord, spinal arteriovenous malformation, spinal arteriovenous fistula, selective 
spinal angiography, surgical treatment
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Introducción

Las malformaciones vasculares espinales repre-
sentan alrededor del 4% de los procesos expan-

sivos medulares(1). La clasificación mas utilizada 
distingue 4 tipos:

Tipo I: Fístula arteriovenosa dural (FAV). Es 
una comunicación directa entre una arteria radi-
cular y una vena de drenaje intradural. Puede in-
cluir una arteria aferente (IA) ó mas de una (IB).

Tipo II: Malformación arteriovenosa (MAV) 
intramedular. También conocida como glomus.

Tipo III: Malformación arteriovenosa (MAV) 
intramedular extensa. En general ocurre en per-
sonas jóvenes (juvenil), a menudo con extensión a 
estructuras vecinas.

Tipo IV: Fístula arteriovenosa (FAV) intradu-
ral perimedular. Depende de la arteria medular 
anterior. Se distingue la simple (IVa), alimenta-
da solamente por una rama arterial; la de tama-
ño intermedio (IV b), con múltiples y dilatadas 

aferencias arteriales y las gigantes (IV c) que tiene 
múltiples pedículos. (Tabla 1)

Hemos creído interesante revisar la literatura 
respectiva, a propósito de un caso de FAV tipo IA , 
diagnosticada y tratada en el Hospital Clínico de la 
Universidad Católica.

Caso Clínico

Hombre de 69 años, sin antecedentes mórbidos 
de importancia. Relata desde hace 1 mes dificultad 
para caminar, retención urinaria, constipación e 
impotencia sexual. Se acompañaba de hipoestesia 
y parestesias de las extremidades inferiores (EEII), 
lo cual fue progresivo.

Al examen de ingreso se encontró paraparesia 
hipotónica de predominio proximal con reflejos 
osteotendíneos disminuidos, especialmente el ro-
tuliano. Los reflejos plantares eran indiferentes. 
Existía hipoestesia en silla de montar y en EEII, 
mayor en dorso de pie izquierdo junto a leve altera-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl



FÍSTULA ARTERIOVENOSA ESPINAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 25-3026  www.sonepsyn.cl

MIRKO MANTILLA et al.

www.sonepsyn.cl  27REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 25-30

ción de la propiocepción. Se comprobó globo vesi-
cal y f lacidez del esfínter anal.

Se realizó Resonancia Magnética (RM) dor-
solumbar (Figura 1)que mostró a nivel del cono 
medular imagen de hiperseñal (T2), sugerente de 
edema. En la región posterior de la médula dorsal 
existían áreas que se reforzaban con el contraste, 
compatibles con estructuras vasculares.

La angiografía, realizada al día siguiente, desde 
T5 hacia caudal fue normal. El mismo día se agregó 
al estudio angioresonancia, que indicó claramen-
te dilataciones venosas en la médula dorsal alta. 
Nueva angiografía demostró a nivel de T3 fístula 

arteriovenosa, alimentada probablemente por la 
arteria radicular izquierda (Figura 2)

Se efectuó laminectomía y ligadura de la arte-
ria aferente con resección cefálica del componente 
venoso .

El postoperatorio fue satisfactorio, iniciándo-
se reeducación vesical. El control de imagen RM 
y angiografía (Figura 3) reveló desaparición de la 
lesión.

Tabla 1
Clasificación de las malformaciones 

vasculares espinales

Tipo I FAV dural
     IA: 1 aferencia
     IB: múltiples aferencias

Tipo II MAV intramedular o glomus

Tipo III MAV intramedular extensa o juvenil

Tipo IV FAV intradural perimedular
     IV a: pequeña, 1 aferencia
     IV b: mediana, múltiples aferencias
     IV c: gigante, multipediculada

Figura 1.  RM Dorsolumbar. (T1, T1 Gadolinio y T2) En la 
región medular torácica posterior se aprecian 
alteraciones que se refuerzan con contraste (es-
tructuras vasculares, flecha). Hiperseñal en T2 a 
nivel del cono sugerente de edema (flecha).

Figura 2.  Angiografía espinal selectiva. Fístula arterio-
venosa a nivel T3 izquierdo, con dilatación 
descendente del plexo venoso medular.

Figura 3.  Angiografía espinal selectiva. Control post tra-
tamiento quirúrgico revela desaparición de la 
lesión. No se evidencia plexo venoso medular 
(flecha).
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Discusión

La FAV dural ó MAV Tipo I, constituye el 80% 
de las malformaciones vasculares intrarraquídeas, 
significando el tipo más frecuente(1-6). Consiste 
en la comunicación directa entre una arteria radi-
cular y vena intradural, arterializando el plexo ve-
noso longitudinal coronal en la superficie dorsal de 
la médula espinal(2, 3, 5, 7, 8). No existe alteración 
vascular extradural, aunque puede observarse leve 
ingurgitación del plexo venoso(5, 9) lo que no se 
comprobó en nuestro paciente.

Son de alta presión y bajo f lujo(2, 3, 5). La pre-
sión de las venas medulares que en condiciones 
normales debería ser igual a la presión venosa cen-
tral (15 mmHg), a nivel de la FAV está aumentada 
a 40 mmHg ó incluso alcanza el 74% de la presión 
arterial media(3, 5, 10). La hipertensión venosa, re-
duce la presión de perfusión medular, provocando 
fenómenos isquémicos. En raras ocasiones la isque-
mia es consecuencia de un “efecto de robo”(10).

Generalmente ocurren a nivel torácico bajo o 
lumbar alto (cono medular)(2, 3, 5, 12), aunque 
también pueden situarse en la médula dorsal alta 
como fue el caso de nuestro paciente. Coexistencia 
con MAV cerebrales es extremadamente raro(13, 
14) y excepcionalmente pueden ser múltiples(15).

Predomina en el sexo masculino (4:1)(2, 3), y 
la edad de presentación fluctúa entre los 50 a 80 
años(2, 3, 10).

El cuadro clínico es de una mielopatía lenta-
mente progresiva.(2, 3, 7, 27), de uno a dos años de 
evolución(3, 4, 16). En nuestro enfermo la instala-

ción rápida, al cabo de 1 mes sugiere la presencia 
de Síndrome de Foix-Alajouanine. Como se sabe 
esta entidad, se define como un deterioro neuroló-
gico agudo o subagudo sin evidencia de hemorra-
gia debido a trombosis con mielopatía necrotizante 
ó a hipertensión venosa con isquemia secundaria. 
En el primer caso, el daño es irreversible, en tanto 
que en el segundo, pudiera existir mejoría luego del 
tratamiento(1). En raras oportunidades la FAV se 
manifiesta como hemorragia subaracnoídea(17) o 
hematoma subdural(11).

Al examen se encuentra déficit motor y sensitivo 
bilateral con disminución de los reflejos osteoten-
díneos. Ocasionalmente se inicia con compromiso 
radicular. Angiomas cutáneos se han descrito en 3 
a 25% y soplo en 2 a 3%(1). Existe un caso en que 
se asoció a rabdomiosarcoma(19).

En el diagnóstico, la angiografía selectiva espi-
nal es el examen de elección, debiendo incluir la 
totalidad de la médula. Señala la anatomía exacta y 
descarta otras lesiones vasculares(2, 4, 20).

La Resonancia Magnética (RM) y AngioRM, 
aunque revela la malformación es incapaz de dis-
tinguir el detalle anatómico que permita identificar 
el tipo de la lesión(2). Tiene la ventaja de evidenciar 
alteraciones del parénquima como edema medular 
o isquemia (3, 21-24). En el caso que presentamos 
estas alteraciones fueron claramente demostradas a 
nivel del cono medular. Por otro lado se han descri-
to 3 casos de FAV angiográficamente ocultas solo 
visibles con RM(25, 26). En el futuro el perfeccio-
namiento de la RM dinámica con gadolinio es po-
sible que sea de gran utilidad (23).

Tabla 2
Resultados con tratamiento endovascular

Autor N Éxito Fracaso

Morgan M et al. (1989) * 14 1 (7%) 13 (93%)

Mourier K et al. (1989) 63 40 (63%) 23 (37%)

Niimi Y et al. (1997) 49 31 (63%) 18 (37%)

Westphal M et al. (1999) 47 14 (30%) 33 (70%)

Van Dijk M et al. (2002) 44 11(25%) 33 (75%)

Eskandar E et al. (2002) 23 14 (61%) 9 (39%)

(*) Material utilizado: Alcohol polivinílico, colágeno microfibrilar
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En cuanto al tratamiento existen dos modalida-
des: endovascular y quirúrgico.

En el tratamiento endovascular se aconseja el 
uso de acrílico líquido, puesto que otros materiales 
como partículas de alcohol polivinílico ó colágeno 
microfibrilar resulta en porcentajes altos de reca-
nalización(3, 16).

La embolización debe comprender la totalidad 
de la fístula ó la vena proximal sin comprometer 
el drenaje venoso medular. El procedimiento no 
siempre es sencillo dada la dificultad anatómica, 
con riesgo de recurrencia. Las diferentes series in-
dican en promedio que la oclusión definitiva se lo-
gra en 40% (3, 16, 18, 28, 29)(Tabla 2). En nuestro 
paciente, la tortuosidad del vaso aferente contribu-
yó a desechar esta alternativa.

La cirugía consiste en interrumpir la conexión 
entre la fístula y el drenaje venoso medular.

La primera operación fue realizada por Elsberg, 
en 1916 ligando la vena, con buen resultado(3). 
Desde entonces, varias alternativas han sido pro-
puestas como clipaje de la arteria , resección de las 
venas de drenaje incluyendo las ramas medulares, 
coagulación con laser(6) , resección de la fístula y 

solo ligadura de la vena. La extirpación de las venas 
medulares ha conducido a malos resultados porque 
afecta el retorno venoso normal. En nuestro enfer-
mo se ocluyó solo la vena, técnica que actualmen-
te goza de mayor aceptación (3, 16). Los resultados 
quirúrgicos obtenidos por diferentes autores se in-
dican en la Tabla 3 (3, 30-36).

Independiente de la modalidad de tratamiento, 
si se logra oclusión definitiva, los pacientes mejo-
ran o se estabilizan.

Entre las variables pronósticas, la menor edad 
de los pacientes (bajo 70 años) y el mejor estado 
neurológico previo al tratamiento influyen favora-
blemente (3, 37).

Conclusiones

Las FAV durales son las lesiones arteriovenosas 
mas frecuentes (80%) a nivel espinal.

El cuadro clínico corresponde a mielopatía pro-
gresiva ocasionada por trombosis ó hipertensión 
venosa.

El tratamiento debe ser la oclusión definitiva de 
la fístula.

Tabla 3
Resultados con tratamiento quirúrgico

Autor N Mejoría Estable Peor Seguimiento

Ommaya A et al. (1969) 9 5 (56%) 4 (44%)

Logue V (1979) 24 15 (63%) 7 (29%) 2 (8%) 5 a

Symon L et al. (1984) 39 32 (82%) 7 (18%) 6m a 3 a

Rosenblum B et al. (1987) 26 19 (73%) 7 (27%) 3,7 a

Mourier K et al. (1989) 20 10 (50%) 9 (45%) 1 (3%)

Anson J et al. (1995) 24 17 (71%) 6 (25%) 1 (4%)

Tacconi L et al. (1997) 25 15 (60%) 10 (40%)

Eskandar E et al. (2002) 12 7 (58%) 5 (42%) 18-36m

Se comunica un caso de Fístula arteriovenosa espinal dorsal. Se revisa la literatura en relación 
al cuadro clínico, métodos diagnósticos y tratamiento. Se concluye que la terapia definitiva 
debe contemplar la oclusión de la vena. La cirugía parece tener mejor rendimiento a largo 
plazo. El pronóstico es bueno, con mejoría o estabilización del cuadro clínico.

Palabras clave: médula espinal, malformación arteriovenosa espinal, fístula arteriovenosa 
espinal, angiografía medular, tratamiento quirúrgico
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ARTÍCULO ORIGINAL

Validez interna y concurrente de una escala breve 
autoadministrada de siete ítems para la depresión, 
evaluada en relación a los inventarios de Beck y 
Hamilton. Estudio preliminar
Concurrent and internal validity of a seven-item self-report rating 
scale for depression tested against the Beck and Hamilton depression 
inventories. A preliminary study
César Ojeda, Hernán Silva, Jorge Cabrera, Claudia Tchimino, Cecilia de la Carrera, Andrea Molina

Method. A seven-item Self-report Rating Scale for Depression (Ojeda Depression Brief Rating 
Scale) (ODBRS) was tested 130 times against Beck (BDI) and Hamilton (HDRS) inventories for 
depression in 26 patients that fulfilled criteria for Major Depression (DSM-III -R) during a five-
week pharmacological trial. Results. The correlation between ODBRS and BDI (concurrent va-
lidity) was 0.84 (r of Pearson) and with HDRS, 0.69. The correlation between BDI and HDRS 
was 0.79. Six of the seven ODBRS items had a correlation with the remaining six, ranging 
from 0.54 to 0.70 (r of Pearson), and a statistical significance (p value) of < 0.001 (internal 
validity). These preliminary results suggest that BDI and ODBRS could be reliably interchanged. 
Conclusions. Further investigations with larger samples and more sophisticated statistical instru-
ments are necessary, specifically, multifactorial analysis, in order to determine if the construct 
validity of ODBRS has more than one dimension.

Key words: Major Depression Assessment, Depression Brief Rating Scale, Beck Depression 
Inventory, Hamilton Depression Rating Scale
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Introducción

En 1961 A.T. Beck propuso un inventario auto-
administrado para la evaluación cuantitativa 

de la intensidad de las manifestaciones conduc-
tuales de la depresión (BDI) (1). El inventario fue 
capaz de discriminar de manera efectiva entre pa-
cientes con distinta intensidad del cuadro depre-

sivo, así como también reflejó consistentemente 
los cambios de ésta en un intervalo de tiempo. El 
inventario, constituido por 21 ítem, ha sido am-
pliamente usado en investigación clínica desde 
entonces (2, 3). La confiabilidad y validez de este 
instrumento estuvo basada en una muestra inicial 
de 997 pacientes psiquiátricos, tanto internados 
como ambulatorios. Se encontró un alto grado de 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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confiabilidad interna y de correlación con la eva-
luación clínica de la depresión, además de una alta 
sensibilidad al cambio. 

La historia de los intentos por contar con ins-
trumentos de medición numérica en psiquiatría, y 
específicamente en el campo de la depresión, son 
de la primera mitad del siglo pasado, atribuyéndo-
se el primer intento a Guilford, quien publicó en 
1936 una monografía titulada “Psicología cuan-
titativa” (4). La proposición de Guilford para la 
construcción de escalas clínicas, con algunas va-
riaciones, ha persistido a lo largo del tiempo, y en 
lo fundamental incluye tres etapas: a) una muestra 
representativa de factores evaluada en su validez 
interna (correlación de cada ítem con todo el res-
to)  b) validez externa o concurrente (correlación 
con otros instrumentos o con la evaluación clíni-
ca) y c) la validez de constructo obtenida mediante 
el análisis factorial de los ítem, si el instrumento 
mide más de un factor o dimensión. Si esta es úni-
ca, la validez interna tiene además validez de cons-
tructo (5). Es conocido que para la evaluación de la 
depresión existen dos tipos de instrumentos: aque-
llos que administra el clínico (escalas heteroad-
ministradas) como la Escala de Hamilton (1960), 
Escala de depresión de Zung (1972), Escala de Bech 
(1975), Escala de Montgomery y Asberg (1979), 
etc.; y aquellas que llena el propio paciente (escalas 
autoadministradas), como es el caso del Inventario 
de depresión de Beck (1961), Escala de depresión de 
Zung (1965), Escala abreviada de Beck (1974), esca-
la de valoración de Carrol (1981), entre otras.

A pesar de que numerosos estudios demuestran 
una alta correlación entre instrumentos auto y he-
teroadministrados en la medición de la severidad y 
respuesta al tratamiento de la depresión, se piensa 
que reflejan aspectos diferentes del padecimiento, 
el que sería una entidad clínica multidimensio-
nal (6). La escala de Hamilton para la Depresión 
(HRSD), por ejemplo, mide preferentemente los 
componentes ansiosos y de distrés somático; en 
cambio el  BDI, el distrés subjetivo y el deterioro de 
la actividad práctica (7).

En el caso del BDI, en su primera versión, se 
han objetado algunos elementos. Por ejemplo, en 
amplias muestras no psiquiátricas, la mayor par-
te de los estudios revelan resultados que están en 

el piso del rango de cuatro niveles (de 0 a 3) para 
cada ítem, permaneciendo en promedio bajo 1; 
y, en poblaciones psiquiátricas no exceden, tam-
bién en promedio, el valor 2. Además, algunos 
ítem muestran una baja correlación con el total 
del resto de ellos, como el 18 (Pérdida del apetito), 
19 (Pérdida de peso) y 20 (Preocupaciones somá-
ticas) (8). Tal vez por estas razones en la segunda 
versión del Inventario desarrollada por Beck en 
1996 (BDI-II), esos tres ítem fueron modificados, 
y el  20 fue sustituido por “Pérdida de energía”, 
el 19 por “Dificultades en la concentración” , y el 
18 formulado como “Cambios en el apetito”, que 
acepta aumento o disminución del mismo.  Ade-
más de lo dicho, el ítem 11 “Irritabilidad”, fue sus-
tituido por “Agitación”, y el 14 “Imagen corporal”, 
por “Inutilidad” (9).

Otras objeciones que se han hecho al BDI, es 
que no sigue estrictamente los criterios del serie 
DSM, que posee una validez de constructo contro-
versial, y que es inestable en pruebas de test-retest 
en cortos intervalos de tiempo (en el curso de un 
día) (8, 10).

Sin embargo, los más de 2000 estudios que han 
utilizado el BDI avalan su utilidad práctica, y otros 
comprueban, en su mayoría, una consistencia in-
terna y una validez concurrente satisfactoria (8).

En 1974, Beck propuso una forma abreviada de 
su Inventario para la depresión (BDI-SF), con la fi-
nalidad de hacer más fácil su aplicación,  revisan-
do para ello los estudios que se habían realizado 
del Inventario original. Eligió el conjunto de ítem 
que tuvo mejor validez interna y concurrente a la 
vez. Llegó a trece que correlacionaban en 0.96 con 
el total y 0.61 con la evaluación clínica de la Depre-
sión. Al igual que en la versión original cada ítem 
posee cuatro niveles de gravedad, pero esta vez la 
jerarquía fue invertida, es decir, la alternativa que 
representa mayor gravedad fue ubicada en el pri-
mer lugar, y la que refleja ausencia de ese síntoma 
en particular, en el último (11). En este mismo tra-
bajo Beck informa que la correlación entre la for-
ma abreviada y la convencional fue de 0.89 y 0.96 
en muestras de pacientes con intento de suicidio 
y esquizofrenia respectivamente. Por su parte Fo-
elker en 1987 estudió la estructura factorial de esta 
forma breve del Inventario de Beck en dos mues-
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tras de pacientes de edad avanzada. Los resultados 
confirman un modelo de tres factores comunica-
dos por Reynolds y Gould en 1981 para población 
adulta: Autoestima negativa, Anergia y Disforia, 
que corresponden a los aspectos cognitivos, con-
ductuales y afectivos del síndrome depresivo (12). 
La consistencia interna del estudio de Foelker fue, 
en una muestra, de 0.74, y en la otra, de 0.80 (13).

En 1992 Leahy estudio la validez y confiabilidad 
de la forma breve del Inventario de Beck en un gru-
po de deudos mujeres. La consistencia interna en 
este estudio fue de 0.88. Dos factores emergieron 
del análisis: uno relacionado con síntomas afec-
tivos y somáticos de la depresión (lo que Foelker 
llamó anergia y disforia), y el otro relacionado a 
síntomas cognitivos que fue rotulado como au-
toestima negativa (14).

Objetivos

La creación de instrumentos de evaluación clí-
nica cuantitativa en psiquiatría puede tener distin-
tos objetivos. En primer lugar, colaborar al trabajo 
clínico rutinario de seguimiento de pacientes diag-
nosticados clínicamente. En segundo, constituir 
medios estandarizados de evaluación de gravedad 
y cambio en pacientes sometidos a diseños de in-
vestigación clínico terapéutica, tanto biológica 
como psicoterapéutica. En estos dos casos, la con-
sistencia interna y la validez concurrente son en 
general suficientes, puesto que con independencia 
de los factores o dimensiones incluidas en el ins-
trumento, su resultado global es el buscado, y de 
hecho, el  BDI y la HDRS han sido usadas de esa 
forma en una gran cantidad de estudios (8). Un 
tercer objetivo, lo constituyen los estudios nosoló-
gicos y biológicos, es decir, aquellos que intentan 
distinguir subgrupos de pacientes al  interior de 
un mismo diagnóstico general, y así colaborar a un 
afinamiento de las entidades clínicas establecidas y 
tener correlatos más precisos para la investigación 
biológica. En este último caso, además de la vali-
dez interna y concurrente, el análisis factorial es 
indispensable. 

El instrumento presentado en este trabajo 
(EBDO) se inscribe dentro del primer y segundo 
grupo, de allí  su confección con la mínima can-

tidad de ítem posible. Las ventajas de una escala 
autoadministrada simple y breve, es su corto tiem-
po de aplicación, factor que es necesario tener en 
cuenta en cualquier intento destinado a evaluar 
pacientes deprimidos. Estas características hacen 
utilizable la EBDO en las condiciones reales en que 
se efectúan las labores de salud mental.  

En el caso de la EBDO, los ítem son enteramen-
te nuevos y no están considerados en las dos esca-
las con las que fue contrastado. Si el lector revisa 
los siete ítem que la constituyen, comprobará que 
el primero y el tercero se refieren directamente a 
la angustia. Con independencia de la forma en que 
usualmente la psiquiatría caracteriza a la angustia 
(por ejemplo, en los Trastornos de ansiedad), los 
pacientes depresivos atendidos ambulatoriamente 
refieren “angustia” en un alto porcentaje de los ca-
sos (16, 17). Que esa “angustia” no corresponda a 
lo que la psiquiatría estima como tal (aquella aso-
ciada a síntomas de descarga adrenérgica), es una 
limitación del conocimiento clínico y no de la for-
ma en que las personas experimentan la depresión. 
Concordante con esto parece ser el hecho de que 
una de las críticas al BID es, justamente, su falta de 
discriminación con la ansiedad reportada en esca-
las de autoevaluación (8). 

El ítem 2 se refiere a la capacidad de concentra-
ción. Es clínicamente obvio que la depresión pre-
senta característicos cambios en la capacidad de 
concentración, que en su extremo, podrían invali-
dar a los instrumentos autoadministrados: si no se 
comprende el titular de un diario, es difícil pensar 
que se puede comprender un cuestionario comple-
jo de 21 ítem. El ítem 4 se refiere a la vivencia de la 
temporalidad, ampliamente conocida en estudios 
descriptivos clásicos de la melancolía (18, 19). El 
ítem 5 corresponde también a un fenómeno clíni-
camente corriente, como es la expectativa frente al 
día, frecuentemente asociada a la angustia cons-
trictiva propia de la depresión. Las dificultades 
ideativas (del pensar) también son habituales y co-
nocidas. Finalmente, el consumo de alcohol pare-
ce ser la terapia autoadministrada de primera línea 
en los cuadros depresivos, y aunque de modo in-
directo (al igual que los intentos de suicido y otras 
conductas depresivas), pueden ser indicadores úti-
les para su evaluación. La idea central fue evaluar 
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la escala propuesta en las condiciones reales de un 
ensayo farmacológico, de allí que se describe éste 
de manera detallada.

Material y método

Veintiséis pacientes entre 20 y 60 años de edad 
que cumplían con los criterios del DSM-III-R para 
Episodio Depresivo Mayor, y que no habían pade-
cido períodos de manía o hipomanía, fenómenos 
psicóticos o de otras series clínicas y que no pre-
sentaban  patología somática alguna, habiendo 
dando su consentimiento informado, participa-
ron en un estudio doble ciego de cinco semanas 
de duración.

Después de una semana de wash out los pa-
cientes fueron evaluados en su condición de base 
a través de las siguientes escalas: HDRS, BDI, GAF 
(impresión clínica global), una escala de evalua-
ción de efectos secundarios (EES) y la EBDO ob-
jeto del estudio (Ver Anexo 1). Esta última escala 
estaba integrada en el mismo inventario de Beck, 

bajo las mismas instrucciones de éste. Como he-
mos señalado ninguno de los puntos evaluados en 
esta escala está presente en el BDI en su primera 
versión, ni en la HDRS. Al segundo día del pro-
tocolo, la mitad de los pacientes (seleccionados al 
azar), recibieron  dos comprimidos de 300 mg de 
Carbonato de Litio en una dosis única a las 9 de la 
mañana, y la otra,  dos comprimidos de placebo 
a la misma hora, dividiéndose la muestra de esa 
manera en dos partes de 13 pacientes cada una. 
Veinticuatro horas después se les practicaron los 
siguientes exámenes: litemia, creatininemia, glice-
mia, orina completa, hemograma, T3, T4 y TSH. 
Los pacientes que presentaron alguna anormali-
dad en estos exámenes fueron eliminados de la 
muestra y substituidos por otros que cumplían con 
todos los requisitos del protocolo. De acuerdo al 
resultado de la litemia en la mitad correspondiente 
de la muestra, los pacientes fueron clasificados en 
concentradores altos, medios y bajos de litio con 
el objeto de predecir la dosis diaria necesaria para 
alcanzar rápidamente el piso de los niveles plas-

Figura 1.  Relación entre el Inventario de Beck y la Escala 
Breve para la Depresión de Ojeda.

Figura 2. Relación entre la Escala de Hamilton y la Escala 
Breve para la Depresión de Ojeda.
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máticos útiles de litio (Test de Cooper modifica-
do) (14). Se administró correlativamente 600, 900 
o 1.200 mg de Carbonato de litio diarios, en dos 
tomas a las 9  y 21 horas, alcanzando los pacientes 
en el seady state (a los siete días) en promedio un 
nivel plasmático de litio de 0.50 meq/l. La otra mi-
tad recibió dos comprimidos de placebo a las 9 y 
21 h. En ese momento se adicionó a la totalidad de 
la muestra 450 mg/día de Moclobemida, en dos to-
mas, después del desayuno y el almuerzo. Los pa-
cientes que recibieron litio fueron controlados con 
litemia los días 16 y 30 de protocolo. Las escalas de 
evaluación mencionadas fueron repetidas los días 
14, 21, 28 y 35. Los evaluadores ignoraban a qué 
grupo pertenecía cada paciente.

De este modo, los veintiséis pacientes fueron 
evaluados 5 veces cada uno, con lo cual el resulta-
do comparativo de los instrumentos corresponde 
a 130 aplicaciones en las mismas condiciones clí-
nicas, de encuadre y momento evolutivo en cada 
paciente. El análisis estadístico fue realizado me-
diante el Test de correlación de Pearson.

Resultados

La correlación entre el BDI y la EBDO fue de 
0.84 (validez concurrente) (Fig. 1); entre la HDRS y 
la EBDO, de 0.69 (Fig. 2), y entre el BDI y la HDRS 
de 0.79 (Fig. 3). La correlación de cada ítem de la 
EBDO, con los seis restantes fue altamente signifi-
cativa en seis de ellos (p <0.001), y en uno, el ítem 
6, fue baja (0.28) (validez o consistencia interna) 
(Tabla 1).

Discusión

Estos resultados preliminares sugieren que el 
BDI y la EBDO podrían ser intercambiadas con 
un razonable nivel de confiabilidad. La correlación 
algo más baja  entre la HDRS y el BDI, así como de 
la primera con la EBDO, puede explicarse por el 
hecho de que la HDRS pasa a través del evaluador, 
quien debe juzgar respecto del estado clínico del 
paciente, o que por su construcción,  como señala-
mos en la introducción, mide aspectos distintos de 
la depresión. En estudios futuros, con una muestra 
mayor, sería necesario aplicar procedimientos esta-
dísticos más sofisticados, como por ejemplo, aná-
lisis multifactorial, con el objetivo de especificar 
las posibles dimensiones subyacentes y confirmar 
la validez de constructo de la EBDO.

El ítem 6 (ingesta de alcohol) fue el único cuya 
correlación con los seis restantes fue baja, por lo que 
es predecible que si se elimina, la correlación de los 
seis restantes con el resultado global sea aún mayor.

Figura 3. Relación entre el Inventario de Beck y la Escala 
de Hamilton para la Depresión.

Tabla 1
Validez interna de la Escala Breve 

para la Depresión de Ojeda

Item r of Pearson p value

1 0.63 < 0.001

2 0.70 < 0.001

3 0.60 < 0.001

4 0.55 < 0.001

5 0.54 < 0.001

6 0.28 < 0.01

7 0.68 < 0.001
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Método. Una escala breve de siete ítem para la evaluación de la Depresión (Escala Breve 
para la Evaluación de la Depresión de Ojeda) (EBDO) fue comparada con los inventarios de 
Beck (BDI) y Hamilton (HDRS), ciento treinta veces, en veintiséis pacientes que cumplían con 
los criterios para Depresión Mayor (DSM-III -R), durante cinco semanas de un ensayo farmaco-
lógico. Resultados. La correlación entre  la EBDO y el BDI (validez concurrente) fue de 0.84 
(r de Pearson); entre la EBDO y la HDRS de 0.69, y entre el BDI y la HDRS, de 0.79. Seis de 
los siete ítem de la EBDO tuvieron un correlación con los seis restantes (validez interna) entre 
0.54 y 0.70 (r de Pearson) con una significación estadística (p value) < 0.001. Conclusiones. 
Estos resultados preliminares sugieren que el BDI y la EBDO pueden ser intercambiados con 
un razonable grado de confiabilidad. Con el objetivo de establecer si la validez de constructo 
de la EBDO tiene más de una dimensión sería necesario investigar con muestras de mayor 
tamaño, aplicando técnicas estadísticas más sofisticadas, como el análisis multifactorial.

Palabras clave: depresión, evaluación, escala breve
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ANEXO 1

ESCALA BREVE PARA LA DEPRESIÓN DE OJEDA (EBDO)

Este cuestionario contiene una serie de grupos de frases. Lea cada uno de estos grupos cuidadosamente. 
A continuación elija la frase dentro de cada grupo que describa mejor cómo se ha estado sintiendo usted 
durante la SEMANA PASADA, INCLUYENDO HOY. Coloque un círculo alrededor del número junto a la 
frase que eligió. Si considera que varias de las frases del grupo son igualmente válidas, coloque un cír-
culo en cada una de ellas. No olvide leer todas las frases de cada grupo antes de hacer su elección.

1) 0  No me he sentido angustiado (a) o con miedo
 1  Me he sentido angustiado (a) o con miedo algunos días
 2  Me siento angustiado (a) o con miedo casi todos los días
 3  Me he sentido con gran angustia o miedo, especialmente al despertar en la  mañana

2) 0  No he sentido cambios en mi capacidad para concentrarme
 1  Me he sentido con algunas dificultades para concentrarme
 2  Me cuesta mucho concemtrarme, especialmente en las mañanas
 3  No puedo concentrarme en nada, en ningún momento del día

3) 0  No me he sentido con inquietud o intranquilidad en el cuerpo
 1  Algunos días me he sentido con inquietud o intranquilidad en el cuerpo
 2  Casi todos los días me siento con inquietud o intranquilidad en el cuerpo
 3  Prácticamente siempre me siento con inquietud o intranquilidad en el cuerpo

4) 0  No he sentido variación en la velocidad con que pasa el tiempo
 1  He sentido que el tiempo se me hace más largo que lo habitual algunos días
 2  He sentido que el tiempo se me hace más largo prácticamente todos los días
 3  El tiempo y los días se me hacen eternos

5) 0  Generalmente cuando despierto veo el día como interesante
 1  Cuando despierto veo el día pesado y preferiría seguir durmiendo
 2  Cuando despierto veo el día como tedioso e igual que todos los días
 3  Cuando despierto veo el día como negro y prácticamente no puedo enfrentarlo

6) 0  Bebo alcohol igual que siempre
 1  He estado bebiendo un poco más que lo habitual
 2  Bebo mucho más que lo habitual, sin llegar a embriagarme
 3  Bebo mucho más que lo habitual y me embriago mucho más que lo habitual

7) 0  Puedo pensar normalmente
 1  Me he sentido con menos ideas que antes
 2  Me he sentido con el pensamiento como nublado
 3  Prácticamente no puedo pensar
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Validez y confiabilidad de la versión española de la 
escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CAF) 
de Olson, Russell & Sprenkle para el diagnóstico del 
funcionamiento familiar en la población chilena
Validity and reliability of the Olson, Russel and Sprenkle Family 
Cohesión and Adaptability Scale in diagnosing family functioning 
in the Chilean population
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Introduction. The results of a study analyzing the reliability and validity of the Olson, Russell & 
Sprenkle Family Cohesion and Adaptability Scale for diagnosing family functioning in the Chil-
ean population are presented. Method. The version used in the Polaino-Lorente and Martinez 
Cano validation study carried out in Spain was applied in this analysis. The sampling consisted 
of 151 families selected randomly from the Greater Santiago area. The questionnaires were 
answered only by the parents (n=255) since it was also the intention of the analysis to compare 
the results with those of the Spanish study, in which the questionnaires were answered only by 
the parents. Results. The Cronbach alpha coefficient for reliability was 0.6526, which is con-
sidered acceptable, and the construct validity results indicate that the scale is an instrument that 
can be used in our country. Conclusions. The confirming factorial analysis carried out indicates 
that our country’s factorial structure consists of seven factors rather than six, as determined in the 
study of the population in Spain.

Key words: family, diagnostic, scale, validity, reliability, comparative and cross cultural study
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(1): 39-54

La presente investigación ha sido financiada con Fondos de Ayuda a la Investigación FAI de la Universidad de los Andes; 
Proyecto PSI-001-2000.

Escuela de Psicología, Universidad de los Andes, Santiago, Chile (BZ)
Escuela de Psicología, Universidad de los Andes, Santiago, Chile (MEL, AT, ID)
Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid, España (APL)

Recibido: octubre de 2001
Aceptado: marzo de 2003

Introducción

Se reportan los resultados de la aplicación de la 
escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de 

Olson, Russell & Sprenkle (CAF), en una muestra 
de 255 padres y madres provenientes de 151 fami-
lias de Santiago de Chile. Se utilizó esta escala a fin 

de estimar su confiabilidad y validez. El objetivo 
de estimar las características psicométricas de esta 
prueba fue poder contar con una herramienta de 
diagnóstico familiar que fuera aplicable a la reali-
dad chilena, dado que no se cuenta con suficientes 
instrumentos válidos y confiables.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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El actual marco teórico de la evaluación 
familiar

Aunque la realidad de la familia ha sido am-
pliamente estudiada aún no se cuenta en Chile 
con suficientes herramientas de evaluación que 
permitan a los psicólogos diagnosticar a partir de 
instrumentos válidos y confiables. En este contex-
to cabe comentar sin embargo, el trabajo realiza-
do por Alvarez, quien elaboró un instrumento de 
diagnóstico orientado a detectar los problemas de 
relaciones en la pareja y entre padres e hijos en la 
familia chilena (1). El citado instrumento consta 
de dos cuestionarios: uno destinado a los padres y 
otro a los hijos. Establece el punto crítico de cor-
te que permite diferenciar entre casos de riesgo y 
discriminar entre las llamadas familias funciona-
les y las disfuncionales. Dicho criterio se estableció 
a partir de considerar una muestra de 112 familias 
(56 con “problemas” y un grupo control “sin pro-
blemas”, también de 56 familias), pareadas por ni-
vel socioeconómico, estructura familiar (completa 
o incompleta) y edad de los hijos. No obstante la 
utilidad de dicho instrumento, el análisis estadís-
tico del mismo no incluyó la estimación de su con-
fiabilidad.

Es sabido y aceptado por la mayoría de las es-
cuelas y teorías psicológicas que la familia y la 
dinámica de interacción entre los miembros es 
fundante de la formación de la personalidad de sus 
nuevos miembros. La familia es algo autoconstitu-
tivo, que funda los primeros estadios evolutivos de 
los que, en buena parte, dependerá el futuro de la 
trayectoria biográfica por la que se opte. Ello, en 
cierto modo, condicionará una accesibilidad ma-
yor o menor al propio destino personal, a la au-
torealización como persona, a la conquista de la 
felicidad” (2).

La evaluación familiar se ha definido como la 
determinación del significado, importancia, valor o 
peso de las características del sistema familiar inclu-
yendo aspectos de la estructura familiar, las relacio-
nes intrafamiliares y las interacciones con su contexto 
social (3).

El diagnóstico está entonces destinado a aclarar 
hasta dónde el conflicto familiar está controlado, 
compensado o descompensado y hasta dónde in-

duce daño progresivo en la relación, bloquea la re-
ciprocidad en las relaciones de roles y frustra, por 
consiguiente, las necesidades individuales.

La investigación en el área de la evaluación y 
diagnóstico familiar se ha constituido en un cam-
po de estudio muy importante en las últimas tres 
décadas, lo que ha permitido conocer e identificar 
diferentes modos de funcionamiento familiar, y a 
su vez, crear las estrategias de acción que promue-
van la salud del grupo y de sus miembros. No obs-
tante los avances han sido significativos, aún queda 
un largo camino por recorrer.

Si bien en Chile, el último Censo de Población 
realizado en 1992, muestra que el 4,3% de la po-
blación chilena está separada o anulada; la En-
cuesta sobre Familia realizada por el Instituto de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 
patrocinio de la Fundación Familias por la Familia 
en 1998, revela que esta cifra ha aumentado a un 
7,55% (4). Ello avala la necesidad de poder contar 
con instrumentos sensibles, válidos, confiables y 
de fácil aplicación, que permitan identificar las 
variables que inciden en esas rupturas con el fin 
de poder prevenirlas cuando sea posible, contri-
buyendo a la salud psíquica familiar, la que en úl-
timo término impactará de modo decisivo en la 
sociedad total.

Medir el funcionamiento familiar y sus proce-
sos es una tarea compleja por la cantidad de fac-
tores que inciden en su evaluación. Añadiéndose a 
la intrínseca complejidad del sistema familiar nos 
encontramos con desacuerdos en la definición de 
conceptos, tales como: salud, patología, funciona-
lidad y disfuncionalidad; por lo cual la evaluación 
y el diagnóstico se vuelve aún más difícil. Las va-
riadas conceptualizaciones teóricas plantean defi-
niciones y comprensiones muchas veces diversas de 
los distintos fenómenos y procesos que se desarro-
llan al interior de la familia. Por eso las familias 
consultantes como los profesionales tratantes, se 
enfrentan con una amplia gama de estrategias de 
diagnóstico y de tratamiento. Las distintas aproxi-
maciones teóricas han ido desarrollando técnicas 
de evaluación y tratamiento que dependen de su 
modo de entender a las familias. En este contexto 
se constata una escasez de métodos de evaluación 
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que estén adecuadamente validados, apreciándose 
que la mayoría de ellos son poco refinados meto-
dológicamente y han sido diseñados con fines de 
investigación (3).

Teniendo esto en cuenta, el estudio diagnós-
tico del funcionamiento familiar, a través de he-
rramientas e instrumentos probados, adquiere un 
valor incalculable en la identificación de los grupos 
de riesgo y permite tomar las medidas conducentes 
a prevenir la aparición de problemas cuando esto 
sea posible, o a implementar las medidas remedia-
les cuando los conflictos ya se han hecho presentes. 
Lo anterior, cobra máxima relevancia si se consi-
dera que la investigación ha establecido los efectos 
devastadores que tienen en los hijos los quiebres 
familiares no sólo en el corto plazo, sino que a me-
nudo, se manifiestan tiempo después de producida 
la ruptura (5,6,7,8).

Por otro lado, cuando las familias buscan ayu-
da, sea como grupo o en forma individual, irán 
en busca de alguna terapia que contribuya a la 
comprensión y resolución de la situación conflic-
tiva particular en la que se encuentran inmersas, 
lo que requiere de un diagnóstico acucioso que 
oriente las medidas de intervención de modo es-
pecífico.

Pareciera que lo más razonable sería no iniciar 
ninguna terapia sin conocer previamente a fondo 
el funcionamiento familiar. Evaluar y diagnosticar 
permite establecer qué estrategias terapéuticas son 
las más adecuadas para alcanzar el fin que se persi-
gue y contar con técnicas diferenciadas según cada 
caso. Ni el fin que se persigue ni las estrategias de 
intervención por las que se opte han de seleccio-
narse según un criterio aleatorio. Se requiere optar 
por el procedimiento que está más indicado para 
cada caso y del que cabe esperar el mejor resultado 
terapéutico, también el menos costoso económica-
mente, en función de la información diagnóstica 
de que se disponga (2).

Los objetivos de este trabajo fueron estimar la 
validez y la confiabilidad de la versión española de 
la escala de Olson, Russell & Sprenkle (CAF) para 
el diagnóstico del funcionamiento familiar en la 
población chilena. Específicamente, se realizó un 
análisis factorial para estimar la validez de cons-
tructo y luego se procedió a estimar su confiabili-

dad a través del coeficiente de confiabilidad alpha 
de Cronbach.

La escala de cohesión y adaptabilidad 
familiar (CAF) de Olson, Russell & Sprenkle

A fines de los setenta se iniciaron en la Uni-
versidad de Minnesota estudios que intentaban 
identificar los aspectos más relevantes del funcio-
namiento familiar. A partir del análisis de la teoría 
familiar y de la literatura acerca de la terapia fami-
liar se identificaron tres dimensiones de la diná-
mica familiar que podían expresarse en función de 
tres variables: cohesión, adaptabilidad y comunica-
ción familiar (9).

La “cohesión familiar” es definida como la li-
gazón emocional que los miembros de una familia 
tienen entre sí (10). Existen varios conceptos o va-
riables específicas para diagnosticar y medir las 
dimensiones de cohesión familiar: ligazón emo-
cional, fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, 
amistades, toma de decisiones, intereses y formas 
de recreación. Dentro de la dimensión de cohesión 
es posible distinguir cuatro niveles: desvinculada 
(muy baja), separada (baja a moderada), conectada 
(moderada a alta) y enmarañada (muy alta), (11). 
La cohesión desvinculada o desprendida se refiere 
a familias donde prima el “yo”, esto es, hay ausencia 
de unión afectiva entre los miembros de la familia, 
ausencia de lealtad a la familia y alta independen-
cia personal. En la cohesión separada si bien prima 
el “yo” existe presencia de un “nosotros”; además 
se aprecia una moderada unión afectiva entre los 
miembros de la familia, cierta lealtad e interdepen-
dencia entre ellos, aunque con una cierta tendencia 
hacia la independencia. En la cohesión conectada 
o unida, prima el “nosotros” con presencia del 
“yo”; son familias donde se observa una conside-
rable unión afectiva, fidelidad e interdependencia 
entre los miembros de la familia, aunque con una 
tendencia hacia la dependencia. Finalmente en la 
cohesión enmarañada o enredada, prima el “noso-
tros”, apreciándose máxima unión afectiva entre 
los familiares, a la vez que existe una fuerte exigen-
cia de fidelidad y lealtad hacia la familia, junto a un 
alto grado de dependencia respecto de las decisio-
nes tomadas en común (12).



VERSIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR (CAF)

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 39-5442  www.sonepsyn.cl

BEATRIZ ZEGERS et al.

www.sonepsyn.cl  43REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(1): 39-54

La “adaptabilidad familiar” es definida como la 
capacidad de un sistema conyugal o familiar de cam-
biar su estructura de poder, relaciones de roles y reglas 
de relación, en respuesta al estrés situacional o evolu-
tivo (11). La descripción, medición y diagnóstico de 
esta dimensión incluye conceptos tales como poder 
(capacidad de afirmación, control, disciplina), es-
tilos de negociación, relaciones de roles y reglas de 
relación de la familia. Los cuatro niveles de adap-
tabilidad que se describen son: rígida (muy baja), 
estructurada (baja a moderada), f lexible (mode-
rada a alta) y caótica (muy alta). La adaptabilidad 
caótica se refiere a ausencia de liderazgo, cambios 
aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios 
frecuentes. La f lexible, a un liderazgo y roles com-
partidos, disciplina democrática y cambios cuando 
son necesarios. Por otra parte, la adaptabilidad es-
tructurada ha sido entendida como aquella en que 
el liderazgo y los roles en ocasiones son comparti-
dos, donde existe cierto grado de disciplina demo-
crática y los cambios ocurren cuando se solicitan. 
La adaptabilidad rígida alude a un liderazgo auto-
ritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de 
cambios (12).

La “comunicación familiar” es el tercer con-
cepto, considerándosela una dimensión facili-
tadora. Las habilidades para la comunicación 
positiva descritas son: empatía, escucha ref lexiva, 
comentarios de apoyo, etc. Hacen posible que las 
parejas y familias compartan sus necesidades y 
preferencias, en tanto se relacionen con la cohe-
sión y la adaptabilidad. Las habilidades negativas 
son: doble vínculo, doble mensaje y críticas. Re-
ducen la capacidad de los cónyuges o miembros 
de una familia para compartir sus sentimientos, 
restringiendo sus movimientos en las otras dos 
dimensiones (11). Los estilos y estrategias de co-
municación de un matrimonio o de una fami-
lia, están muy relacionados con la cohesión y la 
adaptabilidad. Se establece que si se introducen 
cambios en estas estrategias, también es posible 
modificar el tipo de cohesión y de adaptabilidad. 
Se trata por tanto de una variable facilitadora del 
cambio (2, 13).

Las tres dimensiones antes mencionadas de 
cohesión, adaptabilidad y comunicación pueden 

organizarse en un Modelo Circumplejo, que fa-
cilita la identificación de 16 tipos de familias que 
más tarde fueron descritas y que dieron origen a 
la escala de “Cohesión y Adaptabilidad Familiar” 
(CAF), objeto de este estudio. Puede decirse que 
el fin perseguido por este modelo es tratar de en-
samblar la teoría, la investigación y la terapia fa-
miliar (10).

A partir del Modelo Circumplejo los niveles 
centrales (cohesión separada y conectada) son los 
más viables para el funcionamiento de la familia, 
considerándose problemáticos los niveles extre-
mos (cohesión desvinculada y enmarañada). Los 
niveles centrales de adaptabilidad (estructurada 
y f lexible) son más favorables para el funciona-
miento del matrimonio y la familia. Los extremos 
(rígida y caótica) son los más problemáticos. La 
mayoría de parejas y familias que buscan trata-
miento, se encuentran en uno de estos niveles ex-
tremos (11).

Relacionando las variables de adaptabilidad y 
cohesión, Olson, Russell & Sprenkle plantearon 
que cuando hay un equilibrio f luido entre mor-
fogénesis (cambio) y morfostasis (estabilidad), 
suele haber también un estilo de comunicación 
mutuamente asertivo, éxito en las negociaciones, 
un liderazgo más o menos igualitario, circuitos de 
retroalimentación positivos y negativos, y roles y 
reglas compartidos, siendo aquellos más explícitos 
que implícitos. Por contraposición, los sistemas fa-
miliares más disfuncionales se sitúan en los extre-
mos de esta dimensión. Este tipo de familias suele 
tener más problemas a lo largo de su ciclo vital (2, 
13). Desde la perspectiva del Modelo Circumplejo 
se establece que un sistema adaptativo y equilibra-
do requiere del balance entre los dos procesos antes 
mencionados: morfogénesis (cambio) y morfosta-
sis (estabilidad).

Evolución y desarrollo de la Escala de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CAF) 
de Olson, Russell & Sprenkle

La actual CAF (FACES de acuerdo a sus autores) 
es una escala que se desarrolló en tres etapas que se 
describirán a continuación.
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La escala FACES I (versión original) constaba de 
111 itemes. Fue desarrollada en los trabajos de doc-
torado de Portner (14) y Bell (15). En estos prime-
ros estudios, los coeficientes alpha de Cronbach de 
confiabilidad fueron para la subescala de cohesión 
de 0,83 y para la de adaptabilidad de 0,65.

La escala FACES II se diseñó a partir de las FA-
CES I, a fin de disponer de un instrumento más 
breve, con frases mucho más sencillas, de manera 
que pudieran ser respondidas por los hijos y per-
sonas con dificultades de comprensión. Conser-
varon las mismas categorías en cada dimensión. 
Con la ayuda de los datos obtenidos, después de 
considerar los resultados del análisis factorial y el 
coeficiente alpha de Cronbach, se redujo la escala 
a sólo 50 ítems, obteniéndose una confiabilidad de 
0,91 para la subescala de cohesión y de 0,80 para la 
adaptabilidad (13).

Fall (1981), estudió la confiabilidad a través 
de la prueba test-retest con un intervalo de 4 a 5 
semanas, empleando la versión de 50 ítems, obte-
niendo una correlación de 0,84. Considerando in-
dependientemente cada una de las dimensiones, se 
obtuvo una correlación de 0,83 para la sub escala 
cohesión y 0,80 para adaptabilidad (13).

Posteriormente, Olson, Russell & Sprenkle (10), 
usaron esta versión, pero tras el análisis factorial la 
redujeron a 30 itemes, 16 relativos a cohesión y 14 
a adaptabilidad, dando origen a la versión final de 
la FACES II. Se estimó la confiabilidad a través del 
procedimiento de cálculo de la consistencia inter-
na en una muestra de 2.412 personas que fue divi-
dida en dos subgrupos iguales. La correlación para 
la dimensión cohesión en la muestra total fue de 
0,87 y para adaptabilidad de 0,78; obteniendo la es-
cala total un índice de 0,90. La confiabilidad en la 
prueba test-retest dio un coeficiente de correlación 
de 0,84.

A fin de mejorar la confiabilidad, validez y uti-
lidad clínica del instrumento, se desarrolló una 
tercera versión de la escala (FACES III), resultando 
una escala formada por 20 items, 10 relativos a la 
cohesión y 10 a la adaptabilidad. Uno de los propó-
sitos del desarrollo de esta tercera versión, consistió 
en tratar de conseguir que la correlación entre co-
hesión y adaptabilidad fuera, en lo posible, lo más 
cercana a cero; objetivo que lograron disminuyen-

do la correlación entre ambas dimensiones desde 
r= 0,65 de la FACES II a r=0,03 en la FACES III, 
lo que demostraba la independencia de las dimen-
siones. Confirmaron por otro lado, una estructura 
factorial de dos factores, lo que afirmaba su validez 
de constructo. También se obtuvo una alta corre-
lación entre las puntuaciones de los items de cada 
subescala y los de la escala global. La correlación 
encontrada fue superior a r= 0,51, para la cohesión, 
y a r= 0,42 para la adaptabilidad (13).

El trabajo desarrollado por Polaino-Lorente & 
Martínez Cano usando la FACES III (13) derivó en 
la formulación de una escala de 20 itemes, 8 rela-
tivos a cohesión, 8 relativos a adaptabilidad y 4 re-
feridos a los hijos. Esta versión, así compuesta es la 
denominada CAF. La confiabilidad para la escala 
total, evaluada a través del coeficiente de alpha de 
Cronbach fue de 0,78. Dado que el análisis facto-
rial realizado por estos investigadores, los llevaron 
a identificar 6 factores y no sólo dos como habían 
obtenidos los autores de la escala; calcularon los 
coeficientes de confiabilidad alpha de Cronbach 
para cada uno de los factores, los que variaron 
entre r= 0,67 y r= 0,37; recomendando además, 
continuar los estudios sobre la validez del instru-
mento.

Habiéndose descrito los coeficientes de con-
fiabilidad de la escala en estas distintas versiones, 
además de haber detallado las dimensiones que 
evalúa, se describe a continuación el método utili-
zado para analizar la validez y confiabilidad, de la 
versión CAF, en la población chilena. Esta versión 
española presentaba la ventaja de su traducción por 
lo que fue la que se aplicó a la muestra del presente 
estudio

Método

Muestra

El universo de este estudio estuvo constituido 
por toda la población del gran Santiago residentes 
en hogares particulares. De él, se seleccionó una 
muestra estratificada, aleatoria-probabilística en 
todas sus etapas, de 264 padres y madres, prove-
nientes de 151 familias, que incluyó a 15 comu-
nas.
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El muestreo se realizó siguiendo las siguientes 
etapas:
 –  Selección estratificada de las 34 comunas que 

conforman el gran Santiago
 – Estratificación con fijación uniforme de comu-

nas de acuerdo a los cuadrantes del plano del 
gran Santiago y seleccionados probabilística-
mente, siguiendo los siguientes pasos:

1. selección aleatoria de manzanas por cua-
drante

2. selección aleatoria de hogares por manzana
3. en los hogares seleccionados se entrevistaron 

a todos las madres y padres de familia que se 
encontraban presentes.

Tabla 1
Descripción de características socio-demográficas de la muestra

Características sociodemográficas de la muestra de padres
Edad del 

padre
18-24 años 25-34 años 35-49 años 50-65 años

66 y más 
años

1,7% 16,4% 34,5% 38,8% 8,6%
Edad de la 

madre
18-24 años 25-34 años 35-49 años 50-65 años

66 y más 
años

2,0% 21,1% 39,5% 32,7% 4,8%

Tipo de 
Familia

Nuclear 
Completa

Monoparental 
(padre-hijos)

Monoparen-
tal (madre-

hijos)
Extensa

75,5% 2,0% 13,9% 8,6%
Nivel Socio-
económico

Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo
Extrema 
Pobreza

5,0% 7,9% 22,1% 28,6% 32,1% 4,3%
Escolaridad 

Padre
Superiores 
Completos

Superiores 
Incompletos

Técnicos 
Completos

Técnicos 
Incompletos

Secundarios 
Completos

Secundarios 
Incompletos

Básicos 
Completos

Básicos 
Incompletos

Analfabetos

26,1% 4,5% 16,4% 3,7% 17,2% 14,2% 6,0% 11,1% 0,7%
Escolaridad 

Madre
Superiores 
Completos

Superiores 
Incompletos

Técnicos 
Completos

Técnicos 
Incompletoss

Secundarios 
Completos

Secundarios 
Incompletos

Básicos 
Completos

Básicos 
Incompletos

Analfabetos

22,1% 2,7% 11,4% 0,7% 24,8% 10,7% 9,4% 17,4% 0,7%

Tipo de unión
Matrimonio 

civil y 
religioso

Sólo 
matrimonio 

civil
Convivencia

66,7% 20,9% 12,4%

Uniones 
anteriores

Uniones 
anteriores 

padre

Uniones 
anteriores 

madre
10% 12%

Número de 
hijos actual 

unión
Ninguno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez

7,5% 34,0% 33,3% 13,6% 6,8% 3,4% 1,4%
Religiosidad 
de los padres

Católica Sin religión Evangélica Adventista Protestante Mormona Otros

68,0% 9,9% 4,6% 0,7% 0,7% 1,3% 14,8% (*)

 (*) Porcentaje de padres que no respondieron la pregunta sobre cual era su religiosidad.
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Algunas definiciones

A continuación se definen operacionalmente las 
características de los grupos familiares que fueron 
estudiados con el fin de poder describirlos en tér-
minos sociodemográficos.

– Situación actual unión:
1. Matrimonio civil: casado legalmente y vive 

actualmente con la pareja
2. Matrimonio civil y religioso: casado legal y re-

ligiosamente y vive actualmente con la pareja
3. Conviviente: separado, anulado o soltero, 

que vive con una pareja sin estar casados le-
galmente

4. Separado: casado legalmente, pero separado 
de hecho o anulado, no vive con pareja ac-
tualmente.

5. Viudo: estuvo casado legalmente, fallecien-
do el cónyuge, puede estar o no con otra pa-
reja actual

6. Madre soltera no casada y con hijos

– Tipo de Familia
1. Nuclear: formada por ambos padres e hijos
2. Monoparental: formada por uno de los pa-

dres e hijos
3. Extensa: familia nuclear, otros parientes

– Causa extinción uniones anteriores
1. Muerte: deceso de uno de los cónyuges
2. Abandono: uno de los cónyuges hizo aban-

dono del hogar
3. Separación: separación de los cónyuges que 

ya no habitan bajo el mismo techo
4. Divorcio: si bien en Chile no existe el divor-

cio legal, en la encuesta se pregunto por di-
vorcio, entendiendo por ello, nulidad civil.

–  Nivel Socio-económico: se utilizó la descripción 
básica de los Niveles Sociales-Chile de ICCOM-
Novaction (16). Se preguntó en forma directa el 
nivel de ingreso de la familia, educación del jefe 
de hogar y simultáneamente el encuestador de-
tectaba el tipo de la vivienda y equipamiento del 
hogar. Los sujetos fueron categorizados en los 
siguientes niveles socio-económicos:

1. AB nivel socio-económico alto
2. C1 nivel socio-económico medio alto
3. C2 nivel socio-económico medio
4. C3 nivel socio-económico medio bajo
5. D nivel socio-económico bajo
6. E extrema pobreza

–   Nivel de estudios :
1. Superiores: estudios de nivel universitario
2. Técnico: estudios de nivel técnico
3. Secundarios: educación media
4. Básicos: educación básica
5. Sin estudios: sin asistencia a educación for-

mal, pero no analfabetos
6. Analfabetos: no lee ni escribe

– Religión:
Los participantes definieron si tenían alguna 

religión y la señalaron.
Las características sociodemográficas de la 

muestra se presentan en la tabla 1.
De las características sociodemográficas pre-

sentadas en la tabla 1, queremos destacar que res-
pecto de la edad de los padres, estos se agruparon 
mayoritariamente en la adultez madura (un 73,9% 
se ubicó en los rangos de edad entre los 35-49 y 50-
65 años), no variando significativamente la distri-
bución según la edad de la madre y del padre. Un 
75% de las familias encuestadas eran nucleares, un 
15,9% eran hogares monoparentales y el resto, fa-
milias extensas. En relación con el nivel socioeco-
nómico, un 12,9% pertenecía a clase alta y media 
alta, un 58,6% al nivel medio, un 32,1% a clase baja 
y un 4,3% a extrema pobreza. Cerca del 27% de 
los padres había accedido a educación superior, un 
16,1% a la educación técnica, 33,5% a la educación 
secundaria, 22% a la educación básica y un 0,7% 
eran analfabetos. Respecto del tipo de unión, un 
66,7% de los padres se encontraba casado tanto ci-
vil como religiosamente; un 20,9% sólo civilmente 
y un 12,4% de las uniones eran del tipo de convi-
vencia. Un 88% de las madres y un 90% de padres 
no habían tenido uniones anteriores a la actual. En 
relación al número de hijos de la actual unión, el 
30,8% de las familias tenían dos hijos, un 21,1% 
tenía tres hijos, 18% un solo hijo y un 17,3% cua-
tro hijos y el resto se distribuyeron entre aquellos 
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que no tenían hijos (4,5%) o que tenían 5 o más 
(8,3%). Se trató de una muestra que se definió ma-
yoritariamente como católica (70,9%).

Instrumento

El instrumento utilizado fue la escala de Co-
hesión y Adaptabilidad Familiar (CAF) de Olson, 
Russell & Sprenkle (FACES III), en la versión utili-
zada en la validación realizada en España por Po-
laino-Lorente & Martínez Cano (1998b).

Procedimiento

El grupo de encuestadores estuvo conformado 
por un total de 21 alumnos de Psicología, previa-
mente entrenados por dos de los coinvestigadores y 
los dos ayudantes de investigación, quienes los su-
pervisaron en terreno. Los datos fueron tabulados 
por los dos ayudantes de investigación, psicólogos 
titulados.

La encuesta y la escala CAF se aplicó en la casa 
de las familias seleccionadas y fue contestada por 
todos los padres y que se encontraban presentes en 
el momento de la aplicación.

Con posterioridad a la aplicación de la escala se 
llevó a cabo un análisis factorial de ésta, por tra-
tarse de un estudio de carácter exploratorio, con 
la finalidad de evaluar si la estructura que teó-
ricamente poseía, considerando las dimensiones 

evaluadas, se confirmaba a través de las interre-
laciones empíricas de los ítemes de la escala. Los 
hallazgos de este análisis, en el que se identificaron 
siete factores y no dos, encontrados por los autores 
de la escala, nos orientaron a la realización de un 
análisis factorial de 2ª orden a objeto de contrastar 
empíricamente, si efectivamente se constataba la 
existencia de las dos dimensiones identificadas en 
la versión FACES III.

 Los resultados que a continuación se deta-
llan corresponden a la base de datos de 255 padres, 
(dado que de los 264 padres y madres, nueve fueron 
eliminados debido a que no contestaron todos los 
ítemes de la escala) lo que permite compararlos con 
los obtenidos en la versión española, toda vez que 
en la citada investigación se consideraron también 
los cuestionarios contestados sólo por los padres.

Resultados

Análisis de la validez

Análisis Factorial Exploratorio

El primer paso fue analizar la matriz de inter-
correlaciones de los items que componían el cues-
tionario. Este análisis mostró que todos los items 
correlacionaron con alguno de los demás, con co-
eficientes altos, excepto el item 13, cuya correlación 
más alta fue de 0.12, la cual se establecía respecto 

Tabla 2
Análisis factorial exploratorio: Porcentaje de varianza explicada por 7 factores

Solución no rotada inicial Solución con rotación varimax

Factores Eigenvalue
Porcentaje 

de varianza 
explicada

Porcentaje 
de varianza 
acumulada

Eigenvalue
Porcentaje 

de varianza 
explicada

Porcentaje 
de varianza 
acumulada

1 2,903 14,514 14,514 2,415 12,073 12,073
2 2,065 10,325 24,839 1,834 9,169 21,242
3 1,365 6,824 31,663 1,584 7,920 29,163
4 1,246 6,232 37,895 1,421 7,104 36,267
5 1,180 5,902 43,797 1,283 6,417 42,684
6 1,143 5,716 49,513 1,225 6,127 48,811
7 1,072 5,362 54,876 1,213 6,064 54,876
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del item 1. Podía decirse, por tanto, que la realiza-
ción de un análisis factorial era pertinente.

En segundo lugar, se realizó un análisis facto-
rial exploratorio, cuyos datos se presentan a conti-
nuación en la tabla 2.

A partir de los datos señalados en la tabla 2 se 
observa que en la solución inicial no rotada existe 
un factor general que da cuenta del 14,51 % de la 
varianza total del instrumento, seguido por un se-
gundo factor que explica el 10,33%. Los otros cin-
co factores tienen un valor explicativo menor al dar 
cuenta de un porcentaje de varianza explicada que 
fluctúa entre 6,82% y 5,36%.

Análisis Factorial de 2º Orden

Considerando que el modelo teórico en el que 
se sustenta la escala es uno de tres factores, don-
de el factor de comunicación es mediador de los 
otros dos factores; que la validación empírica es 
de dos factores denominados “cohesión” y “adap-
tabilidad” respectivamente; y que el análisis explo-
ratorio realizado en Chile había encontrado una 
estructura de siete factores; es que realizamos un 
análisis factorial de 2º orden, empleando esta vez, 
como base, el análisis de los componentes princi-
pales del modelo factorial de siete factores, obteni-
do en Chile.

Los datos del citado análisis se presentan en la 
tabla 3.

Como puede observarse en la tabla 3, el análisis 
factorial de 2º orden identificó la existencia de dos 
factores, los que en conjunto dan cuenta del 47,67 
% de la varianza explicada. El factor 1 explica el 
25,78 % de la varianza y el factor 2, el 21,88 %. Este 
hallazgo es concordante con lo encontrado por los 
autores de la escala en su versión FACES III.

Estructura de la escala

A continuación se presenta en la tabla 4 el resu-
men de la organización factorial de la escala CAF, 
en Chile.

Dada la baja correlación obtenida por el ítem 13 
(-0,0097 y 0,1436), no se lo incluyó en ningún fac-
tor (item 13: “Cuando nuestra familia se reúne para 
hacer algo no falta nadie”).

Se procedió a realizar un nuevo análisis de la 
matriz de intercorrelaciones y la significación de 
los coeficientes para determinar cuales factores se 
correlacionaban más alto entre sí y agruparlos en 
los dos factores del análisis factorial de 2º orden.

Dicho análisis, nos permitió agrupar los facto-
res 1, 3 y 4 en un primer factor de 2º orden y los 
factores 2, 5, 6 y 7 en un segundo factor, también 
de 2º orden.

Dado que en el caso del 1er. factor de 2º orden, el 
factor 1 presenta una alta correlación con el factor 
3 (0.67) y que el factor 4 muestra una correlación 
significativamente menor (0.20) , que el factor 3 se 

Tabla 3
Análisis factorial de 2º orden: Porcentaje de varianza explicada por dos factores

Solución no rotada inicial Solución con rotación varimax

Factores Eigenvalue
Porcentaje 

de varianza 
explicada

Porcentaje 
de varianza 
acumulada

Eigenvalue
Porcentaje 

de varianza 
explicada

Porcentaje 
de varianza 
acumulada

1 1,946 27,799 27,799 1,805 25,783 25,783
2 1,391 19,866 47,665 1,532 21,881 47,665
3 ,943 13,478 61,142
4 ,849 12,133 73,275
5 ,799 11,413 84,689
6 ,759 10,838 95,527
7 ,313 4,473 100,000
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Tabla 4
Resumen organizacional factorial de la escala CAF en Chile y los items que los constituyen

Factor
2º

Orden

Factor
1er

Orden
r Item Contenido

Factor
2º

Orden

Factor
1er

Orden
r Item Contenido

7
Nos sentimos más unidos 
entre nosotros mismos que 

con gente fuera de la familia
2

Tenemos en cuenta las 
sugerencias de nuestros hijos para 

solucinar problemas

11 Nos sentimos muy unidos 
entre nosotros 3 Estamos de acuerdo con los 

amigos de cada uno de nosotros

19
En nuestra familia es muy 
importante sentirnos todos 

unidos
4

Escuchamos lo que dicen nuestros 
hijos en lo que se refiere a 

disciplina

20
Es difícil decir quién es el 

encargado de las tareas de 
la casa 

12 Nuestros hijos toman decisiones 
en nuestra familia

18 Es difícil identificar quien 
manda en nuestra familia 17

Consultamos al resto de la familia 
sobre nuestras decisiones 

familiares

8
En nuestras familias tenemos 

diferentes formas de 
solucionar los problemas

1 Nos pedimos ayuda los unos a los 
otros

6 En nuestra familia mandan 
varias personas 16 Intercambiamos las 

responsabilidades de la casa

14 Las normas cambian en 
nuestra familia 5 Nos gusta hacer cosas con 

nuestros familiares próximos

9
A todos nos gusta emplear el 

tiempo libre compartiéndolo con 
los demás miembros de la familia

10 Los castigos de nuestros hijos los 
compartimos entre mi esposa y yo

15
Con facilidad podemos pensar 
cosas para hacer todos juntos 

como una familia

0,24
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correlaciona con el factor 4 en 0.24 y que los conte-
nidos del factor 1 se encuentran fuertemente rela-
cionados con la dimensión de “cohesión”, al aludir 
a la unidad afectiva, es que se puede denominar 
este factor de 2º orden como “cohesión”. Los itemes 
que constituyen el factor 3 se refieren a la responsa-
bilidad familiar y el 4 a la f lexibilidad familiar.

Respecto de los factores que se agruparon en el 
segundo factor de 2º orden, las correlaciones entre 
los distintos subfactores que lo conforman fluctua-
ron entre 0.21 y 0.13. El análisis de los contenidos 
de los mismos nos permitió establecer que ellos 

hacían referencia respectivamente, a la participa-
ción familiar, a la cooperación familiar, al uso del 
tiempo libre y a los acuerdos familiares, por lo que 
se puede denominar este factor de 2º orden como 
“adaptación”.        

Análisis de la confiabilidad

Confiabilidad de la escala CAF según el 
modelo de 7 factores

Se ha obtenido un coeficiente alpha estanda-
rizado de 0,65 para la escala completa, compara-
do con los obtenidos por los autores de la escala 
(0,68), el obtenido en la población chilena se ajus-
ta al de los autores. En todos los casos, los valores 
son buenos y reflejan una confiabilidad aceptable 
de la escala. Sin embargo, el hecho de que en nues-
tra investigación se eliminara el ítem 13 por su bajo 
potencial discriminativo, acortándose la escala, 

Tabla 5
Coeficientes de confiabilidad alpha de Cronbach 

estandarizados para cada factor según la estructura 
factorial obtenida en el análisis exploratorio en la 

investigación chilena

Factor Coeficiente de Confiabilidad

1 0.5535

2 0.5238

3 0.5987

4 0.3865

 5 0.2767

6 0.3073

7 0.3882

Tabla 6
Coeficientes de confiabilidad alpha de Cronbach 

estandarizados para cada factor según la estructura 
factorial obtenida en el análisis factorial de 2ª orden

Factor de 2º 
Orden

Factores de 1er. Orden 
que conforman el factor 

de 2º orden

Coeficiente de 
Confiabilidad

1 1 – 3 – 4 0,6361
2 2 – 5 – 6 – 7 0,4569

Tabla 7
Comparación resultados análisis factorial exploratorio y de segundo orden para bases completa de padres y 

madres y bases separadas para padres y madres

 Bases

Análisis Factorial Exploratorio Análisis Factorial de 2º Orden

 n N° 
Factores

% Varianza 
Explicada

Alpha 20 
items  n N° 

Factores
% Varianza 
Explicada

Alpha 7 
Factores  Factor 1  Factor 2 

Padres y 
Madres 255 7 54,88 0,65(*) 264 2 47,67 0,54(*) 0,64(*) 0,46(*) 

Padres 112 7 60,55 0,67(*) 117 2 48,9 0,52(*) 0,65(*) 0,44(*) 

Madres 143 7 55,9 0,63(*) 147 2 47,7 0,60(*) 0,62(*) 0,47(*) 

(*) p<0,01
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permite comprender que en parte el coeficiente de 
confiabilidad sea más bajo. La tabla 5 presenta los 
coeficientes de confiabilidad por factor encontra-
dos en Chile según la estructura factorial explora-
toria que arrojó 7 factores.

Confiabilidad de la escala CAF según el 
modelo de 2 factores

Cuando se calculan los coeficientes alpha de 
Cronbach según la estructura de dos factores obte-
nidas en el análisis factorial de 2º orden, se obtie-
ne para el factor 1 un coeficiente estandarizado de 
0.64 y de 0.46 para el factor 2.

Se desprende de lo anterior que el promedio 
de la confiabilidad obtenida para cada uno de los 
siete factores calculados de manera independien-
te (0.44) mejora cuando se calcula el promedio de 
los coeficientes alpha de Cronbach para los dos fac-
tores de 2ª orden, al alcanzar ahora éste a 0.55. El 
coeficiente para la escala total luego de realizado el 
análisis factorial de 2º orden es de 0.55 estandari-
zado. Los resultados anteriores se presentan en la 
tabla 6.

Cuando se comparan los resultados del análi-
sis factorial exploratorio y el de 2º orden para las 
tres bases de datos, es decir: base padres y madres, 
base sólo padres y base sólo madres, se observa que 
tanto las composiciones factoriales, los porcentajes 
de varianza explicada, como los índices de confia-
bilidad alpha de Cronbach son similares entre sí. 
Se realizó una comparación conjunta de las pun-
tuaciones obtenidas en las bases de datos arriba 
mencionadas a través de un análisis de varianza 
(ANOVA), no apreciándose diferencias estadísti-
camente significativas entre ellas con un nivel de 
confianza de 99%. Lo anterior permite desestimar 
la presencia de un sesgo por falta de independen-
cia entre las respuestas entregadas por los padres y 
aquellas dadas por las madres. Los resultados ante-
riores se presentan en la tabla 7.

Discusión

A pesar que el tamaño de la muestra seleccio-
nada fue pequeño, debido a que estadísticamente 
la investigación tenía un carácter exploratorio de 

búsqueda del comportamiento de la escala para 
evaluar la aplicabilidad de ésta en la población 
chilena, la representatividad de la muestra se sus-
tenta teóricamente. En efecto, el hecho de que el 
interés de la estratificación es obtener unidades de 
análisis homogéneas dentro de los estratos (comu-
nas) y heterogéneos entre ellos, el procedimiento 
seguido para la selección de la muestra cumplió 
con el criterio de agrupación de unidades muestra-
les homogéneas entre sí en estratos, mejorando así 
la precisión de las estimaciones globales. Respecto 
al componente de sesgo de la muestra, la selección 
de las familias no se realizó tomando en cuenta el 
tamaño del grupo familiar sino que a la familia 
como unidad muestral y en forma aleatoria, dentro 
de cada cuadrante y manzana. Esto último permite 
concluir que el sesgo se pudo corregir y minimizar 
(17).

En la metodología utilizada para la aplicación 
de la escala al interior de cada familia, se consideró 
que las respuestas de padres y madres de un mismo 
grupo familiar eran independientes entre sí, por lo 
que los resultados obtenidos de los análisis realiza-
dos provienen de una base en la que figuran las res-
puestas de los padres y las madres. Teóricamente, 
sin embargo, esta metodología puede introducir un 
sesgo en las respuestas, ya que dos sujetos prove-
nientes de una misma familia pueden responder de 
modo similar a la escala. Considerando lo anterior 
es que se realizaron los análisis correspondientes 
para los padres y madres por separado, compa-
rándolos con aquellos en que se consideran con-
juntamente las respuestas de padres y madres. Tal 
análisis tuvo como objeto verificar empíricamente 
si se introducía un sesgo.

Tanto para el análisis factorial exploratorio 
como para el de 2º orden, las composiciones fac-
toriales y los porcentajes de varianza explicada no 
arrojan diferencias estadísticamente significativas, 
excepto en la varianza explicada por la base pa-
dres en que si hay una leve diferencia respecto a los 
otros dos porcentajes de varianza explicada. Esta 
última diferencia, sin embargo, prácticamente des-
aparece al efectuar el análisis factorial de 2º orden, 
por lo que se puede afirmar que un sesgo debido a 
la falta de independencia de los datos no se sustenta 
empíricamente (18).
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La realización del análisis factorial exploratorio 
encontró que la escala poseía una estructura fac-
torial de siete factores, la que explica el 54,88% de 
la varianza total del instrumento. A pesar de que 
el porcentaje de la varianza explicada puede con-
siderarse bueno, no era congruente con el cuerpo 
teórico del Modelo Circumplejo y los resultados del 
análisis factorial realizado en la FACES III, ya que 
en este último caso, la estructura factorial fue de 
sólo dos factores.

Cuando se parte del supuesto de que existe uno 
o más factores que agrupan a factores de primer 
orden, se justifica la realización de un análisis fac-
torial de 2° orden. Al realizar este procedimiento, 
se comprobó el modelo teórico en el que se susten-
ta la escala, ya que se encontraron dos factores de 
2° orden, que en su conjunto explican el 47,67% de 
la varianza total del instrumento (considerando 
que la realización de un análisis factorial de 2º or-
den no es un procedimiento ampliamente utiliza-
do, es que recomendamos revisar un buen ejemplo 
de la aplicación del mismo en Marsh & Hocevar 
(19)).

Dado que el porcentaje de varianza explicada 
por siete factores (54,88%) es superior al explicado 
por el porcentaje de varianza por los dos factores 

de 2º orden, se podría pensar que la escala tiene 
una estructura de siete factores de 1er. orden y dos 
de 2º orden, lo que evidentemente cuestionaría la 
validez de constructo de la escala en Chile. Al res-
pecto, cabe señalar que una estructura de 7 facto-
res no se confirma cuando se realiza un gráfico de 
sedimentación entre los componentes principales 
de la escala y los autovalores iniciales para cada 
factor. En efecto, en el gráfico 1 se puede observar 
que los mayores autovalores iniciales corresponden 
a los dos factores identificados en el análisis facto-
rial de 2° orden.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
dado que los factores corresponden a construc-
tos psicológicos, parte de la variabilidad total 
también es explicada por otras variables que no 
están siendo medidas por la escala y por ende, no 
se requiere de una varianza explicada demasiado 
alta para afirmar la validez de constructo apoya-
da en dos factores. Lo antes dicho además, puede 
sustentarse en el principio de parsimonia que se 
aplica en ciencia, según el cual la simplicidad y la 
sencillez son una cualidad deseable de un modelo 
o de una teoría (20). Aplicado esto al análisis fac-
torial, podemos afirmar que un modelo factorial 
de dos factores es más útil que un modelo que ne-
cesita de siete factores para explicar el comporta-
miento familiar.

El análisis de la matriz de intercorrelaciones y la 
significación de los coeficientes nos llevó a agrupar 
los factores de 1er. orden: 1, 3 y 4 como 1er. factor 
de 2º orden y el segundo factor de 2° orden agrupó 
a los factores de 1er. orden : 2-5-6-7. Por su parte 
el análisis de las correlaciones de cada factor y el 
análisis de contenido respectivo, nos llevó a deno-
minar estos factores respectivamente como “cohe-
sión” y “adaptabilidad”, al igual como los habían 
denominado Olson, Russell & Sprenkle.

Respecto de la confiabilidad, se obtuvo un co-
eficiente de confiabilidad alpha de Cronbach para 
la escala total de 0,65 estandarizado, consideran-
do la estructura factorial exploratoria, esto es, de 
7 factores. Este coeficiente baja a 0,55 si se reali-
za sobre la estructura factorial de 2º orden, valor 
bastante inferior al obtenido por los autores de la 
escala en su versión FACES III. Al respecto hay 
que tener presente que en nuestra investigación se 

Figura 1. Sedimentación de autovalores iniciales e ítemes 
de la escala CAF
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eliminara el ítem 13, por su bajo potencial discri-
minativo, con lo cual la escala se acorta aún más, 
siendo posible explicar en parte, los coeficientes de 
confiabilidad fuesen más bajos. Por otro lado, la 
muestra utilizada en Chile, si bien fue aleatoria y 
estratificada, su tamaño fue pequeño atendiendo 
al hecho de que se trató de una investigación de ca-
rácter exploratorio.

Hay que destacar por otro lado, que cuando 
se calcula el promedio de la confiabilidad obte-
nida para los factores específicos, la tendencia se 
invierte; esto es, la confiabilidad mejora cuando 
se considera el promedio para el modelo de dos 
factores comparado con el de siete factores. Estas 
diferencias se pueden entender si se aprecian de 
modo analítico dichos coeficientes. Es así que para 
los tres primeros factores, lo coeficientes f luctúan 
entre 0,60 y 0,52, mientras que para los otros cua-
tro factores estos coeficientes bajan a valores que 
oscilan entre 0.39 y 0,27, lo que significa que estos 
últimos tienen un bajo poder para dar cuenta del 
comportamiento de los individuos frente al test. 
Estos resultados constituyen otra evidencia de la 
bondad del modelo factorial de 2 factores, ya que 
en este caso, como se dijo el promedio de la confia-
bilidad mejora.

En la confiabilidad obtenida para cada uno de 
los factores derivados del análisis factorial en la FA-
CES III se obtuvieron los siguientes índices: cohe-
sión, r = 0,77; adaptabilidad, r =0,62 (10).

Respecto a los factores derivados del análisis 
factorial de 2º orden realizado en Chile, los índices 
de confiabilidad obtenidos fueron: para cohesión 
r =0,64 y para adaptabilidad r =0,46. Estos índices, 
si bien son más bajos a los obtenidos por los auto-
res, concordante con la disminución del coeficiente 
obtenido para la escala total, muestra una tenden-
cia semejante a la encontrada en la FACES III, lo 
que indica que el factor cohesión tiene más peso en 
explicar el funcionamiento familiar que el factor 
de adaptabilidad, sugiriéndose la conveniencia de 
realizar futuras investigaciones que permitan en-
tender este comportamiento. Las diferencias en-
contradas pueden deberse al tamaño de la muestra 
utilizada.

De los resultados se desprende además, la con-
veniencia de que esta escala se use en forma com-

pleta y no cada factor como constituyendo una 
subescala separada. En relación con lo anterior, 
hay que agregar que ello es concordante con el mo-
delo teórico en el que se sustenta la escala, toda vez 
que una familia para que funcione adecuadamente 
requiere tener una buena cohesión, así como tam-
bién los recursos que se exploran en la dimensión 
de adaptabilidad. La comprensión dinámica del 
interjuego de estas dos dimensiones determinará 
los procedimientos a implementar clínicamente en 
una psicoterapia orientada a esa familia.

Conclusiones

La administración de esta escala cumplió con el 
propósito de evaluar su aplicabilidad en la pobla-
ción chilena. La confiabilidad y la validez encon-
tradas permiten concluir que este instrumento es 
susceptible de ser utilizado en nuestra población, 
no obstante sería recomendable replicar el estudio 
con una muestra de mayor tamaño, buscando me-
jorar los índices de confiabilidad obtenidos.

Los datos presentados permiten afirmar que 
la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
(CAF) es válida desde el punto de vista de su con-
tenido y estructura factorial. A esta conclusión 
puede llegarse al analizar la documentación sobre 
la validez de contenido y el comportamiento de las 
respuestas al cuestionario por la muestra chilena.

El modelo factorial encontrado corresponde a 
uno de dos factores de 2º orden. El primero de és-
tos es el factor de “cohesión”, conformado por los 
factores de 1er. orden 1, 3 y 4; y el segundo el de 
“adaptación”, integrado por los factores de 1er. or-
den 2, 5, 6 y 7.

Estos 2 factores de 2º orden explican el 47,67% 
de la varianza de los datos y constituyen una es-
tructura de contenido congruente con los factores 
descritos por los autores de la escala.

Desde el punto de vista de su confiabilidad, en 
este trabajo se presentan los resultados relativos a la 
fiabilidad del instrumento, que pueden calificarse 
de aceptables, puesto que se ha obtenido un alpha 
de Cronbach estandarizado para la escala comple-
ta, según la estructura de dos factores, es de 0,55 y 
valores de 0.64 y 0.46 para cada uno de los factores, 
todos estandarizados.
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Introducción. Se presentan los resultados obtenidos para estimar la confiabilidad y la validez 
de la versión española de la escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (CAF) en su versión 
FACES III de Olson, Russell & Sprenkle, validada por Polaino-Lorente & Martínez Cano, para 
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el Gran Santiago. Resultados. El estudio muestra la validez y la confiabilidad de la versión 
española de la FACES III. En efecto, el coeficiente alpha de Cronbach obtenido fue de 0,55 
considerado aceptable. La validez de constructo fue estimada a partir del análisis factorial 
de los componentes principales, encontrándose los mismos dos factores identificados en la 
escala original. Cuando se realiza un análisis factorial de 2º orden, se obtiene una validez 
explicada de 47,67%.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Clínica de la adicción a pasta base de cocaína
Clinical features of cocaine base paste addiction
Juan Pérez

Introduction. Use of cocaine base paste (CBP) has had public concern in Chile, though little 
or no information about its clinical features is available. An exploratory-descriptive study is de-
signed for gathering clinical data. Material and methods. Clinical features of 61 low income 
users randomly selected in a drug users therapeutic center are registered. Results. Averaging 
two months of regular use CBP provokes compulsive behaviors of searching and using the 
substance. It is a conditioned addiction since compulsive behavior only arouses as an external 
(mainly possession of money) or internal (mood changes and phantasy of smoking CBP) stimu-
lus elicited response. Very different patterns of substance use are present in the same individual 
along a brief lapse of time. Sensitization (motor hypertonia and stereotypes, paranoia and 
audithory, visual and kinestesic delusions, all transitory symptoms linked to the acute intoxication 
state) and tolerance (decrease and disappearance of the euphorizing effect) quickly develop. 
Sensitization and tolerance appear simultaneously and with compulsive behavior altogether. 
Each single episode of use ends usually with intense feelings of guilt, anxiety and suicidal ide-
ation indeed. There is a frequent loss of social normatives establishing a psychopatic syndrome. 
Conclusions. CBP use is linked to changing  patterns of  behavior, conditioned to external or 
internal stimuli with little if any relation to euphoria, suggesting a phenomenal associated to the 
neurobiology of learning.

Key words: cocaine base paste, addiction, clinical features.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(1): 55-63

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Campus Sur, Universidad de Chile.

Recibido: octubre de 2001
Aceptado: marzo de 2003

Introducción

El consumo de pasta base de cocaína (PBC) ha 
causado preocupación pública. (1, 2). En Chile 

la prevalencia de su consumo en el último mes que 
ha estimado el CONACE (3) en sus encuestas pe-
riódicas se ha estabilizado en un 0,33% desde 1994 
al 2000, siendo algo mayor en el grupo de 19 a 25 
años (0,62%) y con una proporción de 5 hombres 
por cada mujer.

Estas cifras son bajas y estables comparadas con 
la prevalencia de consumo para el último mes del 
alcohol (53,34%), tabaco (43,27%) y tranquilizan-
tes (6,81%) que tienden todas a aumentar, espe-
cialmente el alcohol que pasó de 39,97% en 1994 
a 53,34% en 2000 (3), y a tener menores tasas de 
abandono (sólo un 13,2% para el alcohol contra un 
73,3% para PBC) (3). Es indudable que el principal 
problema de Salud Mental continúa siendo el con-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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sumo de alcohol (4, 5, 6), aunque es el consumo de 
PBC lo que causa alarma (2).

Dada la escasa información disponible sobre la 
clínica del consumo de PBC (1, 7), se realizó una in-
vestigación de tipo exploratorio y descriptivo para 
precisarla. La pasta base de cocaína físicamente es 
una sustancia pulverulenta amorfa, de un color que 
varía entre el blanco sucio y el café. Su composición 
es compleja y suele denominársela incorrectamente 
“sulfato de cocaína” (7, 8). Es mejor denominarla 
“pasta base de cocaína”, dado que en su composi-
ción entra la cocaína base, ecgonina, benzoilecgo-
nina, tropacocaína, cinamoilcocaína, sulfatos y 
carbonatos (8). Tiene reacción alcalina o básica al 
tornasol. La PBC es muy fácil de obtener a partir 
de la molienda de hojas de coca, y es un produc-
to intermedio en la producción del clorhidrato de 
cocaína. Para llegar a éste se requieren otros pasos 
en los que interviene el permanganato de potasio, 
acetona, etc., en grandes cantidades y laboratorios 
mucho más complejos. Su punto de volatilización 
es bajo y por eso es posible fumarla, a diferencia del 
clorhidrato. Se fuma mezclada con tabaco, con ma-
rihuana, o pura, en pipas manufacturadas con casi 
cualquier material a las que se les coloca en el fondo 
tabaco quemado que tiene la función de encender 
y mantener el calor para la volatilización del pol-
vo. Suele mezclarse con multiplicidad de sustancias 
pero según informes del Instituto de Salud Públi-
ca, el 46,6% de las muestras analizadas de cocaína 
base tienen entre un 60 y un 80% de pureza (9). La 
mayoría de estas sustancias no inciden en la clínica 

dado que sus puntos de fusión y volatilización son 
mucho mas altos que los de la PBC por lo que no lo-
gran ser incorporadas al organismo. La clínica del 
consumo de PBC se debe al contenido de cocaína 
base y no al de otras sustancias (7).

Material y método

A partir de exploraciones clínicas realizadas en 
los usuarios de un programa ambulatorio de reha-
bilitación de adicciones ubicado en una zona de alta 
prevalencia de consumo de PBC (Lo Espejo y Pedro 
Aguirre Cerda) (3), se elaboró un instrumento de 
registro de los síntomas del consumo de PBC. El 
instrumento se aplicó a una muestra aleatoria de 
61 pacientes entre aquellos que tenían como primer 
motivo de consulta el consumo de PBC en el mo-
mento del ingreso al programa, registrando datos 
sociodemográficos, diagnóstico de consumo de al-
cohol, cantidad y frecuencia del consumo de PBC, 
tiempo de consumo antes del ingreso, aparición de 
la apetencia compulsiva, estímulos y síntomas aso-
ciados y trastornos conductuales asociados.

Resultados

De los 61 pacientes 49 son hombres y 12 son mu-
jeres con edades entre 14 y 39 años, y una mayor 

Tabla 1
Tiempo de consumo y edad

T 
consumo

Edad

12-18 19-25 26-34 35-44
< 1 a 1 1 1 2
1 a < 2 a 4 4 5 1
2 a < 3 a 2 5 6 2
3 a < 4 a 1 4 3 2
4 a y + 1 7 3 6
Total 9 21 18 13

Tabla 2
Tiempo de aparición de la apetencia compulsiva

Tiempo n %
Inmediata 12 19,7
2 semanas 2 3,3
1 mes 5 8,2
2 meses 9 14,8
3 meses 7 11,5
6 meses 7 11,5
8 meses 2 3,3
10 meses 2 3,3
12 meses 5 8,2
nunca 9 14,8
s/datos 1 1,6
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frecuencia en la categoría de 19 a 25 años (n=21, 
34,4%), aunque existe una distribución relativa-
mente homogénea en todas las categorías.

Un 23% (n=14) son trabajadores dependien-
tes, y entre los independientes (taxistas, feriantes, 
soldadores) más los trabajadores informales pero 
estables que aportan regularmente a su hogar (ven-
dedores ambulantes, cuidadores de autos) consti-
tuyen un 36% (n=22). Las mujeres se definen en 
su mayoría como “dueña de casa” (n=8, 13,1%), 
aunque en la práctica ejercen alguna actividad re-
munerada no vivenciada como “trabajo”. Se decla-
raron cesantes 16 personas (26,2%), una mujer y 
15 hombres. Un joven estaba estudiando en el mo-
mento del ingreso al programa.

Se encontró un 45,9% de solteros (n=28), 21,3% 
de casados (n=13), con escolaridad básica comple-
ta 12 usuarios, básica incompleta 10, educación 
media completa 16, educación media incompleta 
9. Dos personas tenían estudios superiores incom-
pletos (una mujer estudió obstetricia y un hombre 
veterinaria).

Al momento de ingresar al programa los usua-
rios llevaban consumiendo PBC desde 2 meses 
hasta 7 años, la que resultó ser una variable sin re-
lación con la edad (χ2 no significativa).

Se registraron y tabularon los fenómenos direc-
tamente asociados al consumo.

Discusión

Los datos sociodemográficos muestran una 
proporción de 4,5 hombres por cada mujer, con-

Tabla 3
Frecuencia de estímulos que inducen al consumo

Estímulo n %
Dinero 50 82,0
Recuerdo 43 70,5

Olor PBC 37 60,7

Pasar cerca venta 32 52,5
Ver consumir 30 49,2
Sentirse solo 27 44,3
Conversar sobre PBC 23 37,7
Peleas familiares 20 32,8
Crepúsculo 17 27,9
Beber alcohol 12 19,7
Día viernes 8 13,1
Otros 19 31,1

Tabla 4
Frecuencia de síntomas de disforia pre-consumo

Síntoma n %
Dolor abdominal 49 54,1
“Urgencia rectal” 38 41,0
Inquietud psicomotora 37 37,7
Angustia 32 34,4
Irritabilidad 15 16,4
Sin síntomas 3 3,3

Tabla 5
Frecuencia de síntomas neurovegetativos 

de la intoxicación aguda

Síntoma n %
Rigidez-estereotipias 48 78,7

Taquicardia 44 72,1

Taquipnea 43 70,5
Sin síntomas 2 3,3

Tabla 6
Frecuencia de síntomas psíquicos 

de la intoxicación aguda

Síntoma n %
Ideación paranoide 56 91,8
Ilusiones visuales 35 57,4
Ilusiones auditivas 26 42,6
Ilusiones cenestésicas 17 27,9
Aislamiento 17 27,9
Euforia 7 11,5
Grandiosidad 7 11,5
Beligerancia 4 6,6
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centrados en la categoría de 19 a 25 años tal como 
en la estadigrafía general del país, pero otras edades 
están bien representadas en la muestra. Sólo falta el 
grupo mayor de 40 años y los menores de 12.

Llama la atención la alta proporción de usua-
rios que trabajan de forma regular, sea de un modo 
formal o informal, que llega a un 59%. También es 
llamativo que 39 usuarios (63,9%) tienen 8 o más 
años de educación formal, lo que incluye dos con 
educación superior, aunque incompleta.

Un dato interesante es la ausencia de corre-
lación (p>0,05) entre el tiempo de consumo y la 
edad de los usuarios. Hay usuarios de 19 años con 
más de 7 años de consumo, al lado de usuarios de 
39 años con unos pocos meses y viceversa.

Casi un 20% de los usuarios manifiestan una 
apetencia compulsiva inmediata (desde el primer 
consumo) y un 37,8% adicional antes de los prime-
ros tres meses. Un 8,2% de los usuarios manifies-
tan apetencia compulsiva luego de un año de uso 
y un 14,8% de usuarios refieren no sentir compul-
sión por consumir, pero este dato está en contra-
dicción con la presencia mayoritaria de síntomas 
disfóricos pre consumo.

No hay usuarios que consuman sin tener un es-
tímulo previo, de los que el más importante resultó 
ser la posesión de dinero (82%) y el recuerdo o la 
fantasía de consumir (60,7%). Como podría espe-

rarse, el estímulo “beber alcohol” tiene una corre-
lación significativa (p<0,01) con el diagnóstico de 
dependencia y abuso de alcohol, del mismo modo 
que los diagnósticos de adicción más graves tienen 
correlación con los diagnósticos de dependencia y 
abuso de alcohol (p<0,05).

Los usuarios en una alta proporción manifies-
tan un intenso síndrome disfórico pre consumo, 
que incluye dolor abdominal, urgencia rectal, in-
quietud psicomotora, angustia y sudoración. La 
irritabilidad, asociada con agresividad o belige-
rancia resultó ser un síntoma menos frecuente 
(16,4%). Hubo también 3 usuarios que manifesta-
ron no tener síntomas disfóricos pre consumo.

Entre los síntomas neurovegetativos de la in-
toxicación resaltan la rigidez y estereotipias mo-
toras (78,7%). De los síntomas psíquicos el más 
importante resultó ser las ideas paranoides e hi-
pervigilancia con un 91,8%. Los síntomas de eu-
foria (11,5%), grandiosidad (11,5%), beligerancia o 
agresividad (6,6%) ocuparon un lugar muy distan-
te en la frecuencia de menciones.

Los síntomas disfóricos post consumo más 
frecuentemente mencionados son el desáni-
mo (72,1%), angustia (49,2%), ideación suicida 
(49,2%) e intentos suicidas (n=14, 23,0%), que 
en general coinciden con sentimientos de culpa 
(n=11, 18,0%).

Tabla 7
Frecuencia de síntomas de la disforia post-consumo

Síntoma n %

Desánimo 44 72,1

Boca seca 33 54,1

Insomnio 31 50,8

Anorexia 30 49,2

Angustia 30 49,2

Ideación suicida 30 49,2

Cefalea 25 41,0

Apetencia por PBC 22 36,1

Intento suicida 14 23,0

Culpa 11 18,0

Irritabilidad 9 14,8

Tabla 8
Frecuencia de trastornos conductuales 
relacionados con el consumo de PBC

Trastorno n %
Vender cosas personales 51 83,6
Vender cosas de la casa 46 75,4
Crisis familiar 46 75,4
Hurto 28 46,0
Pérdida de relaciones significativas 25 41,0
Abandono/pérdida trabajo 21 34,4
Separación conyugal 18 29,5
Pérdida de autocuidado 15 24,6
Alteración del ciclo sueño-vigilia 12 19,7
Tráfico 1 1,6
Asalto 1 1,6
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La mayor frecuencia de trastornos conduc-
tuales relacionados con el consumo de PBC es la 
venta de enseres personales (83,6%) o enseres de 
la casa (75,4%). Llama la atención que un 46,0% 
de los usuarios hayan hurtado para conseguir la 
droga.

Conclusiones

Intoxicación aguda con PBC

Existe un efecto euforizante durante los pri-
meros meses de uso al comienzo de cada sesión 
de consumo (sentirse “bacán”, “como súper 
hombre”), efecto que desaparece casi por com-
pleto con el consumo crónico. En nuestra mues-
tra, sólo un 11,5% de los pacientes declaran 
sentir euforia o grandiosidad con la intoxicación. 
Cuando se les pregunta porqué consumen (dada 
la ausencia de sensaciones agradables), declaran 
con cierta sorpresa que “no saben”, lo que descar-
ta una motivación hedonista en la perpetuación 
del consumo.

Durante una sesión de consumo, el término de 
la primera “papelina” (envoltorio que contiene tal 
vez 1 gramo de PBC) gatilla en el usuario un esta-
do de intranquilidad psíquica que progresa hasta 
que consume la segunda, y así sucesivamente. La 
intoxicación aguda provoca síntomas neuromus-
culares, como temblor de extremidades, “tirones”, 
hipertonía (“ponerse duro”), estereotipias motoras 
como movimientos periorales, un paseo constante 
sin finalidad, abrir y cerrar cajones y puertas, emi-
sión de gemidos y frases sin sentido que el usua-
rio reconoce como propias pero no sabe porqué 
las dice (78,7% de la muestra). También aparecen 
fenómenos paranoides (sentirse vigilados por ca-
rabineros, su familia, etc) (91,8%) y sensopercep-
tuales (ilusiones y fugaces alucinaciones visuales 
(57,4%), auditivas (42,6%) y cenestésicas (27,9%)). 
Cuando se le termina la droga y el dinero el usuario 
vive unos momentos de intensa disforia (la “angus-
tia”) que pueden prolongarse por horas, y donde 
suele experimentar una intensa culpa por su falta 
de control. Por lo general, termina por agotarse y 
dormir. Algunos sujetos recurren a la marihuana o 
al alcohol para sedarse y lograr el sueño. Al día si-

guiente despierta con síntomas de la “resaca” de la 
droga: sequedad y ardor bucal y de labios, cefalea, 
y apetito.

Una adicción condicionada

La conducta de consumo compulsivo está vin-
culada a la presencia de estímulos externos e in-
ternos, estos bajo la forma de estados de ánimo 
depresivos o de ira. El establecimiento de estos es-
tímulos condicionados tiene un claro correlato con 
la neurobiología del aprendizaje (10, 11). Muchos 
sujetos mantienen una vida bastante normal, in-
cluso por muchos años, porque han condicionado 
su apetito de droga a ciertos estímulos muy preci-
sos. Por ejemplo, prácticamente todos los usuarios 
experimentan la posesión física de dinero como un 
intenso estímulo para el consumo (82,0%). Por el 
contrario, son capaces de pasar mucho tiempo sin 
consumir si no tienen dinero en el bolsillo. Otros 
estímulos externos que hemos observado son: oler 
la PBC, advertir la presencia de un traficante co-
nocido o pasar cerca del lugar donde se vende, 
consumir alcohol, ver a otros fumando, la hora 
del crepúsculo o el día viernes. Los estímulos in-
ternos suelen aparecer como sentimientos de sole-
dad, o luego de una discusión conyugal o familiar, 
o ante otras situaciones de alta exigencia psíquica 
(“estrés”). El estado de ánimo gatilla la fantasía de 
estar fumando y en general es difícil de controlar, 
pero hay sujetos que lo logran cambiando de pen-
samiento o de actividad.

El estímulo desencadena un intenso síndrome 
disfórico en que el sujeto sufre una verdadera cre-
puscularización de conciencia y sólo desea consu-
mir la droga, acompañado de dolor abdominal, 
urgencia rectal, inquietud psicomotora e irritabi-
lidad. El sujeto restringe el repertorio de conduc-
tas dedicándose por completo a la búsqueda de la 
droga. Esta intensa disforia cesa súbitamente en el 
momento de aspirar el humo. Terminada una se-
sión de consumo, agotadas todas las posibilidades 
de conseguir más PBC o por decisión voluntaria, 
el sujeto, agotado, duerme. Al día siguiente puede 
tener una vida normal pero sólo hasta que aparez-
ca el siguiente estímulo con el que repetirá nueva-
mente todo el ciclo.
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La evolución del síndrome de adicción: 
tolerancia y sensibilización

Muchos usuarios consideran que al comienzo 
la PBC provoca sensaciones más bien desagrada-
bles (náuseas, vómitos, malestar general) pero que 
se atenúan con el paso del tiempo y la perseveran-
cia en el uso. Esta es probablemente la causa de la 
alta tasa de abandono del uso de PBC que arrojan 
las encuestas. Por otro lado, un número significa-
tivo de usuarios declaran que quedan “engancha-
dos” (adictos) ya desde el primer uso (casi 20%). 
Esto significa que sienten franca apetencia por la 
sustancia y desean vehementemente continuar con 
el consumo. En el resto, por lo general la apetencia 
aparece entre el segundo y el tercer mes, siempre 
que el consumo haya sido regular lo que lleva a dos 
fenómenos complementarios y simultáneos. Las 
sensaciones placenteras desaparecen o se atenúan 
significativamente, en tanto aparecen síntomas 
motores cada vez más intensos (hipertonía y este-
reotipias motoras), psíquicos (ideas paranoides) y 
alteraciones sensoperceptuales ante dosis progresi-
vamente menores. Los usuarios distinguen la ca-
lidad de la droga gracias a estos fenómenos, dada 
la desaparición de las sensaciones placenteras. Esto 
corresponde a fenómenos de tolerancia y sensibili-
zación. El paso de un uso más o menos controla-
do a un uso compulsivo coincide con la aparición 
de estos fenómenos, lo que indica la existencia de 
cambios neuroanatómicos vinculados a fenóme-
nos de aprendizaje (10, 11, 12). Aún así, hay suje-
tos que declaran que nunca han llegado a sentir esa 
compulsión.

Los fenómenos paranoides y sensoperceptuales 
son siempre limitados al momento de la intoxi-
cación y está asumido en la jerga de los usuarios 
como “alucinar”, fenómeno también descrito para 
el clorhidrato de cocaína (13). Parece tener menos 
relación con la cuantía del consumo que con la re-
gularidad de este. Los usuarios detectan que con el 
paso del tiempo dosis muy pequeñas de PBC desen-
cadenan el sindrome, lo que es altamente sugerente 
de la expresión de la sensibilización a esta sustan-
cia. Las vivencias paranoides y las alteraciones sen-
soperceptuales guardan estrecha relación con los 
temores y culpas que les provoca su conducta. 

Tienden entonces a ocultar su consumo y aislarse. 
No hemos observado psicosis estabilizadas provo-
cadas por la PBC aún en sujetos que han consumi-
do por más de 8 años y en forma diaria.

En la clínica del consumo destaca una impor-
tante pérdida de peso de hasta un 20%, dato que 
es extremadamente sensible a las variaciones de 
consumo, tanto, que ha resultado ser un excelen-
te indicador de la mantención de la abstinencia: el 
sujeto sube o baja de peso en estricta concordancia 
con las crisis de consumo.

Los sujetos advierten que la PBC provoca un 
deseo de consumir muy intenso, que no se com-
para con el de la marihuana o el del alcohol. Mu-
chos usuarios han confirmado que buscan el efecto 
sedante de la marihuana al término del consumo 
de PBC, lo que les permite disminuir su ansiedad 
e incluso dormir. Sujetos que consumen PBC y 
clorhidrato son capaces de diferenciar sus manifes-
taciones subjetivas, sobre todo en términos de con-
trol. León y Castro (7) sugieren que las sensaciones 
que provoca la PBC están en relación con la farma-
codinámica y no con la concentración plasmática 
alcanzada, y de ahí las diferencias entre la cocaína y 
la PBC. Esto provoca una sensación de indefensión 
ante la PBC y se la menciona como “droga maldita” 
en la que no quisieran haberse iniciado.

Patrones de consumo

Prácticamente todos los pacientes declaran que 
su primer contacto con la PBC se produjo gracias 
a un amigo, “de puro monos” (por imitación). No 
es claro que exista una real presión de grupo, aun-
que, en el caso de las mujeres, en su mayoría son 
inducidas al consumo por sus parejas y fuman en 
compañía, en contraste con los hombres que, aun-
que inician el consumo junto a otros, con el tiempo 
lo hacen en forma solitaria sobre todo por el temor 
que compartir la sustancia los lleve a una rápida 
carencia de ella.

No todos los usuarios tienen el mismo patrón de 
consumo. La mayoría, cuando han llegado a la eta-
pa en que aparece el consumo compulsivo, utilizan 
la sustancia en forma diaria, sobre todo al crepús-
culo. Un grupo significativo lo hace sólo durante el 
fin de semana, sea uno o dos días. Otros, menos, 
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consumen en verdaderas “borracheras” de PBC que 
duran varios días y luego se detienen por un tiem-
po variable, pudiendo llegar a varios meses sin con-
sumir. También hay pacientes que consumen entre 
dos y tres días en la semana, sin periodicidad.

Los patrones de consumo son todo menos está-
ticos. Los consumidores pueden hacerse diarios, o 
cambiar a un patrón bisemanal, o de fin de sema-
na, y volver a un patrón diario. Por lo general se le 
asocia a la disponibilidad de dinero aunque tam-
bién sugiere un control voluntario.

La cantidad de PBC fumada fluctúa entre 5 a 10 
“papelinas” diarias, lo que hace entre 35 y 70 pape-
linas en la semana. Hay usuarios que, si se dan las 
circunstancias apropiadas, se pueden fumar una y 
más “bolsas” (de la que se hacen unas 40 “papeli-
nas”) en una sola noche. Hemos observado crisis 
de consumo de hasta 400 gramos de PBC en tres 
días. Pero esto no debe hacer olvidar que la mayo-
ría de los usuarios están en el rango entre 35 y 70 
“papelinas” a la semana.

Sin embargo el problema mayor del consumo 
crónico es el descenso en la escala valórica y el 
cambio de conductas del adicto. Alrededor de los 
dos a tres meses de uso han comenzado por ven-
der sus enseres personales o cambiarlos por PBC. 
Piden dinero prestado con una serie de engaños 
que no son vivenciados como tales por el usuario. 
Por el contrario, se dan a sí mismos explicaciones 
que les parecen muy convincentes: “Ya lo voy a de-
volver”, “Es por un tiempo”, “Me hago un pololo 
(trabajo) y lo devuelvo”, o piden a nombre de su 
familia sintiendo que esta va a responder por ellos. 
Los que trabajan gastan el presupuesto destinado a 
la familia con argumentos similares, o consideran 
que tienen derecho ya que es “su” dinero. Cuando 
se les acaban sus recursos, comienzan a sustraer 
objetos del hogar. Hasta un 46% de los consultan-
tes han hurtado fuera del hogar cuando la ocasión 
se les ha dado y podrían llegar a la violencia para 
conseguir dinero y droga (1,6%). Aunque hay su-
jetos que declaran tener actividad de comercio 
sexual, esta ha sido previa al uso de la PBC y no 
parece guardar relación directa con el consumo. 
En cualquier caso lo que más llama la atención es 
la pérdida de normativas sociales que vive el usua-
rio, una pérdida que lo sume progresivamente en 

un estado de real desesperación y que no estaba 
en sus proyectos de vida. Se ve transformado en 
otro ser, situación que podríamos denominar sín-
drome sociopático. Sin embargo hay que destacar 
que, al menos hasta antes de la crisis económica, 
un grupo significativo de usuarios no dejó nun-
ca de trabajar en un empleo regular (23%) o en 
forma independiente (36%). Estos usuarios suelen 
consumir por las tardes, al salir del trabajo, o los 
fines de semana. Destinan entonces una cantidad 
importante de sus ingresos a la compra de PBC. 
Aún así, son capaces de entregar una parte de su 
remuneración para su hogar y guardarse otra par-
te para su “vicio”.

Con frecuencia los usuarios sufren un síndro-
me ansioso-depresivo que aparece al terminar una 
crisis de consumo, que puede ser diaria. Guarda 
estrecha relación con los mismos fenómenos de 
culpa que están en la base del síndrome paranoi-
de-alucinatorio descrito, y con el estado de pos-
tración social al que llega. El usuario se encuentra 
en un callejón sin salida, discriminado por su en-
torno, se ha gastado todos sus recursos en comprar 
la droga, ha llegado a violentar sus propios princi-
pios (por ejemplo, los hurtos y asaltos) e incluso ha 
perdido las más básicas conductas de autocuidado 
(por ejemplo, comer y lavarse). En estas condicio-
nes aparecen ideas de suicidio y podrían llegar a 
realizar un intento (23%). No hemos comprobado 
si han existido intentos exitosos. Se ha discutido 
también si la cocaína HCl provoca un síndrome 
depresivo luego del consumo (“crash”), pero en 
nuestra opinión, el sindrome que suele describirse 
para la abstinencia de cocaína no guarda relación 
con fenómenos de neuroadaptación, sino que, tal 
como en el caso de la PBC, con la intensa culpa que 
aparece en el sujeto cuando recupera su control vo-
luntario. Por ejemplo, usuarios de cocaína HCl que 
son internados para su “desintoxicación” y que se 
saben intentando dejar la adicción en el contexto 
protegido de una unidad psiquiátrica, no presen-
tan ninguna sintomatología depresiva incluso sin 
recibir medicación de ningún tipo (14).

Hay que considerar la proporción importante 
de usuarios (cerca de un 50%) que aún antes de la 
consulta mantienen una conducta sorprendente-
mente normal, trabajan, colaboran con la familia, 
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Introducción. El consumo de pasta base de cocaína (PBC) en Chile ha causado alarma aun-
que hay escasa información sobre la clínica del consumo. Se diseña  un estudio exploratorio 
y descriptivo que busca precisar sus características. Material y método. Se registran los fenó-
menos clínicos en 61 pacientes consumidores de PBC, consultantes espontáneos de un centro 
tratamiento de adicciones en una comuna popular de Santiago, elegidos de modo aleatorio. 
Resultados. Alrededor de los dos meses de uso regular la PBC provoca conductas compulsivas 
de búsqueda y consumo de la sustancia. Es una adicción condicionada ya que la conducta 
compulsiva sólo aparece como respuesta a estímulos externos (principalmente la posesión de 
dinero) o internos (cambios anímicos o la fantasía de estar fumando). En un mismo individuo 
existen patones de consumo muy diferentes en un breve lapso de tiempo. Rápidamente se de-
sarrolla sensibilización (hipertonia y estereotipias motoras, paranoia, ilusiones auditivas, visua-
les y cenestésicas, que son síntomas transitorios y vinculados al estado de intoxicación aguda) 
y tolerancia (disminución y desaparición del efecto euforizante). La sensibilización y la tole-
rancia aparecen simultáneamente y en conjunto con la conducta compulsiva. Cada episodio 
de consumo por lo general termina con intensos sentimientos de culpa, ansiedad y aún ideas 
suicidas. Existen una frecuente pérdida de normativas sociales y la constitución de un síndrome 
psicopático. Conclusiones. el consumo de PBC se ciñe a patrones de conducta muy variables 
pero siempre condicionadas a estímulos internos y externos, con poca o ninguna relación con 
la euforia, sugiriendo un fenómeno asociado a la neurobiología del aprendizaje.

Palabras clave: adicción, pasta base cocaína, clínica

etc., pero que mantienen simultáneamente un nivel 
de conflicto mayor o menor con esta, mientras en-
tran y salen de períodos de consumo. Esta situación 
parece ser más la norma que la excepción, incluso 
con usuarios que han llegado a la delincuencia para 
mantener su consumo. No cabe duda de que exis-
te un grupo importante de usuarios con una alta 
conflictividad asociada al consumo de PBC, pero 
también es cierto que la cambiante forma de su uso 
necesita de una aproximación clínica mucho más 
precisa. Es posible que una parte importante de los 
sujetos más graves, aquellos que no logran salir del 
círculo compulsivo de la droga y degradación so-
cial, tengan como antecedentes rasgos anormales 
de personalidad y otros síntomas psicosociales que 
son previos al uso de la sustancia (15).

La adicción es un fenómeno complejo (11, 12) 
vinculado a mecanismos neurobiológicos de apren-
dizaje, y carecemos de un compromiso societario 
de procurar a los adictos un tratamiento médico-
social, que no sea simplemente la encarcelación 
cuando delinquen dentro de la dinámica de la adic-
ción. Se requiere una política que busque la reduc-
ción del daño provocado por la droga y no tan sólo 
la disminución de las tasas de prevalencia (16, 17). 
El tratamiento de los adictos, sobre todo de una 
droga tan adictiva como la PBC, se convierte en una 
tarea prioritaria, que puede ser menos espectacular 
en sus resultados, y probablemente contribuya sólo 
marginalmente a la reducción de la prevalencia del 
consumo, pero es posible que arroje mejores resul-
tados a nivel personal, familiar y social.
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Clínica Los Coihues
HACIENDO POSIBLE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL

En septiembre del 2001 comenzó a funcionar esta Clínica dedicada a la rehabilita-
ción neuromotora de jóvenes y adultos. Gracias a las innovadoras terapias que se 
aplican en este lugar, los pacientes de Los Coihues han obtenido importantes avan-
ces que nunca esperaron conseguir, en un tiempo y costo previamente estipulado.

Dado que aproximadamente el 10% de la población chilena tiene algún grado de discapacidad, el tema 
de la rehabilitación debe ser abordado con una visión de país de manera más integral.

Por eso, en septiembre del 2001, tres líderes de la rehabilitación –la Asociación Chilena de Seguridad, 
la Mutual de Seguridad y Beverly Gallen– se unieron para dar vida a un innovador proyecto: Clínica Los 
Coihues.

Este es el primer centro dedicado exclusivamente a la rehabilitación de jóvenes y adultos de alto re-
querimiento, con secuelas de traumatismos craneanos; lesiones medulares; lesiones vasculares cerebrales; 
post-operatorios de cirugías traumatológicas; lesiones óseas y articulares graves; enfermedades reumato-
lógicas invalidantes; amputaciones y quemaduras.

Los resultados obtenidos en Los Coihues están respaldados por la asesoría técnica de Beverly En-
terprises, multinacional del área de la salud, que sólo en Estados Unidos tiene más de 500 clínicas y 150 
centros.

Su staff de profesionales está compuesto por fisiatras, neurólogos, siquiatras, internistas, traumató-
logos, enfermeras universitarias, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neurosicólogos, 
asistentes sociales, nutricionistas, químicos farmacéuticos y auxiliares de enfermería, quienes reportan pe-
riódicamente al médico tratante.

Justamente, el elemento diferenciador en este proceso de rehabilitación es la diversidad e intensidad 
de los tratamientos que se aplican, los que son avalados por la atención personalizada y por el equipo 
interdisciplinario que está presente en el mismo lugar, sistema conocido como One Stop Shop, es decir, 
todas las necesidades del pacientes son satisfechas en un solo recinto bajo supervisión médica, lo que 
otorga unidad al proceso.

Además, para el mejor desarrollo del proyecto, Los Coihues cuenta con gimnasios de última genera-
ción, salas de capacitación y amplios jardines, los que permiten que el paciente se rehabilite y reintegre 
socialmente en el menor tiempo posible, recuperando al máximo sus facultades.

Cabe destacar que Clínica Los Coihues cuenta con 118 camas para su servicio de hospitalización y una 
completa infraestructura para la atención ambulatoria.

Otro punto diferenciador, es que los pacientes tienen la posibilidad de participar en actividades com-
plementarias, que les permiten potenciarse desde el punto de vista físico y les ayudan a reinsertarse social-
mente. Ese es el caso de la hipoterapia, basketball, natación, grupo de transición y taller laboral, terapias 
que son monitoreadas por profesionales de cada área.

Es importante señalar que en diciembre del 2002 comenzó a funcionar un moderno centro de aten-
ción ambulatoria –Centro Los Coihues– en la comuna de Las Condes. Esta iniciativa, respondió a las nece-
sidades de muchos pacientes que requerían de rehabilitación, pero no encontraban un lugar adecuado.

Con este nuevo centro, Clínica Los Coihues consolida su liderazgo en rehabilitación integral, y da un 
nuevo paso para prestar sus servicios en distintos puntos del país.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio de salud mental en dos cohortes de niños 
escolares de Santiago Occidente. III: predictores 
tempranos de problemas conductuales y cognitivos
Mental health study in two cohorts of schoolchildren from west 
Santiago. III: Early predictors of behavioral and cognitive problems
Flora de la Barra, Virginia Toledo, Jorge Rodríguez

Introduction. Longitudinal predictive studies regarding children´s mental health are reviewed, 
emphasizing that they are very scarce in Latin America. Objectives. To study the continuity of 
behavioral and cognitive problems in a population of schoolchildren and to detect first grade 
predictors for problems observed in sixth grade. Method. This study used a developmental 
epidemiologic format to obtain teachers ‘and parents’ ratings of first graders’ aggressive / 
disobedient behaviors, shyness, cognitive/concentration deficits, emotional immaturity and hy-
peractivity. Students were re-evaluated in sixth grade to determine the course of behavioral de-
velopment and early predictors for later outcomes; self-esteem was also measured at this time. 
1279 children were assessed in first grade; 535 students who remained in the same schools 
and had not been retained were re-evaluated in sixth grade. Results. Logistic regressions found 
stability and continuity in teacher and parent ratings. Many early maladaptive behaviors pre-
dicted later problems. Disobedience / aggression, hyperactivity and teacher’s global opinion 
of bad conduct increased the risk of multiple outcomes. Conclusions. Detection of behavioral 
and cognitive problems in first grade predicted problems in sixth grade and provided important 
information for the development of preventive interventions.
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Introducción

La investigación en psicopatología evolutiva se 
apoya en diversos modelos teóricos, usa varia-

das metodologías y abarca múltiples aspectos del 
desarrollo. Los temas estudiados son importantes 

para avanzar en el conocimiento del desarrollo 
normal y patológico de los niños. La observación 
longitudinal de continuidades y discontinuidades 
conductuales en cohortes de poblaciones represen-
tativas es una estrategia que ayuda a comprender 
por qué algunos niños se desarrollan con un buen 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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nivel de salud mental, mientras que otros que per-
tenecen a la misma comunidad fallan en su adapta-
ción(1-3). Los avances recientes han sido posibles 
debido a cambios importantes en los modelos teó-
ricos así como en los constructos utilizados para 
medir el cambio y evolución de las conductas.

Los estudios longitudinales realizados en pobla-
ciones generales y clínicas en diferentes países, han 
mostrado una importante estabilidad de problemas 
emocionales y conductuales tempranos, que cons-
tituyen predictores poderosos de disfunciones pos-
teriores. Algunos de estos estudios comenzaron la 
línea base de la evaluación en los años preescolar o 
escolar temprano (3-15). Se ha encontrado que dis-
tintas conductas tempranas pueden predecir psico-
patología similar en la vida adulta, pero también 
una sola conducta desdaptativa inicial puede llevar 
a distintas manifestaciones psiquiátricas y proble-
mas de salud mental posteriores (2, 3, 12, 16).

El seguimiento de una cohorte de niños holande-
ses mostró que las conductas desadaptativas registra-
das por los padres fueron predictivas de desórdenes 
psiquiátricos diagnosticados 14 años después (11). 
En Nueva Zelanda se encontró que las observaciones 
conductuales efectuadas a los 3 años de vida predije-
ron desórdenes psiquiátricos a los 21 (9).

Las conductas disruptivas y agresivas de los 
niños han sido identificadas como predictores de 
conductas antisociales, abuso de sustancias en la 
adolescencia y desórdenes psiquiátricos en la adul-
tez. Estas conductas, llamadas externalizadas han 
mostrado mayor grado de persistencia que las con-
ductas internalizadas, tales como tristeza, ansie-
dad, timidez, etc. (6-8, 17-23).

Los problemas atencionales son persistentes 
y se presentan frecuentemente asociados a otros 
problemas tempranos. Lo anterior hace difícil la 
interpretación de su poder predictor. Algunos au-
tores concluyen que los problemas de concentra-
ción constituyen una condición basal que ejerce 
efectos moderadores y mediadores sobre otras con-
ductas desadaptativas(24). Otros han demostrado 
que el déficit atencional/hiperactividad aumenta la 
probabilidad de desarrollar conductas agresivas y 
tímidas(25), desórdenes psiquiátricos con disca-
pacidad(26), déficits cognitivos(15, 21) y necesidad 
de educación especial (19). 

Varios estudios han mostrado el poder predic-
tivo de la inhibición conductual o timidez para su 
propia persistencia y para presentar fobia social 
(27-29), desórdenes ansiosos (30) y depresión en la 
adolescencia(9), así como una relación inversa con 
desórdenes disruptivos (30).

Una serie de estudios mostraron que las con-
ductas desadaptativos tempranas registradas por 
padres y profesores predecían conductas agresivas, 
problemas de concentración, ansiedad/depresión, 
conductas delictuales, abuso de sustancias, con-
ducta suicida, atención de salud mental en la ado-
lescencia y desórdenes psiquiátricos en la adultez 
(5, 6, 21, 31, 32).

Otro grupo de investigadores examinó los 
antecedentes evolutivos que llevan a depresión, 
agresión y consumo de drogas. Los resultados mos-
traron que los problemas de aprendizaje tempranos 
aumentaban la probabilidad de presentar síntomas 
psiquiátricos en la adolescencia, especialmente en 
hombres. Los síntomas ansiosos y los déficits cog-
nitivos predijeron depresión en mujeres. La con-
ducta agresiva, en especial combinada con timidez 
predijo conducta delictual y abuso de drogas en 
hombres. Además demostraron que estas conduc-
tas tempranas son maleables mediante intervencio-
nes preventivas(19, 23, 24, 28).

En América Latina hay muy pocos estudios lon-
gitudinales en la población escolar. Es necesario 
contar con información para apoyar la planifica-
ción de intervenciones preventivas y mejorar los 
servicios para la población infanto-juvenil. Para 
avanzar en este objetivo, se llevó a cabo un estudio 
epidemiológico evolutivo que evaluó dos cohortes 
de niños en 1º básico y los siguió hasta 6º básico. 
Este estudio fue realizado entre 1992 y 1998 por un 
equipo de la Universidad de Chile y el Ministerio 
de Salud. En publicaciones anteriores se han in-
formado resultados de prevalencia de problemas 
conductuales y cognitivos(33) y factores de riesgo 
asociados(34), que se resumen en la sección de re-
sultados.

Objetivos

En esta publicación, la información se focaliza 
en los siguientes objetivos:
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1. Evaluación de la continuidad y discontinuidad 
del funcionamiento psicosocial de los niños en-
tre 1º y 6º básico.

2. Identificación de predictores tempranos encon-
trados en 1º básico, para los problemas conduc-
tuales posteriores presentes en 6º básico.

Sujetos y Método

Muestras

El 100% de los niños de primero básico de 7 co-
legios de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y 
Lo Prado ingresaron al estudio en 1992 y 1993. Las 
escuelas eran representativas del 90% de los esta-
blecimientos municipalizados y particulares sub-
vencionados de Santiago Metropolitano de acuerdo 
al índice de vulnerabilidad social de JUNAEB.

Al inicio del estudio, se evaluaron 1279 niños, 
de los cuales fue posible seguir en 6º básico a 535. 
Todos los análisis informados a continuación se re-
fieren a la población de seguimiento(33).

Instrumentos 

Se estudiaron problemas conductuales, emocio-
nales y cognitivos a través de un cuestionario para 
padres y otro para profesores en 1º básico. Fueron 
revaluados con los mismos instrumentos cuando 
cursaban 6º básico, a ciegas de los resultados de 
primero básico. En esta segunda evaluación, se 
aplicó además una entrevista autoadministrada de 
autoestima.

El cuestionario de profesores Teachers’ Obser-
vation of Classroom Adaptation (TOCA-R) en-
trega puntajes totales y puntajes para conductas 
específicas o factores: F1 Aceptación autoridad 
- F2 Contacto social - F3 Logros cognitivos - F4 
Madurez Emocional y F5 Nivel de Actividad. Los 
puntajes sobre el corte representan las conductas 
desadaptativas: desobediencia/agresión; timidez; 
déficit cognitivo/concentración; inmadurez emo-
cional e hiperactividad respectivamente. El cues-
tionario para padres Pediatric Symptom Checklist 
(PSC) produce puntajes totales de conductas des-
adaptativas y problemas emocionales de los niños. 
El cuestionario de autoconcepto de Pier Harris fue 

usado en su puntaje total, dividido en 3 niveles: 
baja, media y alta autoestima. El proceso de valida-
ción de los instrumentos para la población chilena 
fue publicado (35).

Metodología y análisis estadísticos

Los datos fueron analizados utilizando los pro-
gramas EPIINFO y STATA. Para evaluar los predic-
tores de las evoluciones de los niños, se efectuó un 
análisis bivariado, seguido de 8 modelos de regre-
sión logística múltiple para predecir los resultados 
del TOCA, PSC y Pier Harris en 6º básico. Los pun-
tajes de la calificación por profesores y padres, obte-
nidos por los niños en 1º básico, fueron ingresados 
como variables dicotómicas en un procedimiento 
paso a paso. Al final del proceso se seleccionaron los 
modelos que predecían mejor. En los modelos sólo 
se incluyeron las variables de significación p<0.05. 
Se exploraron y comentaron las variables indepen-
dientes de interés con significado marginal (p>0.05 
y < 0.20), pero fueron excluidas de las tablas.

Resultados

Las prevalencias de problemas conductuales 
generales según los profesores fueron similares 
en 1º y 6º básico, y mayores que la magnitud de 
problemas señalada por los padres. Las tasas de 
problemas cognitivos/concentración e hiperacti-
vidad fueron parecidos en ambos momentos de 
evaluación, sin embargo, se observó disminución 
significativa de desobediencia/ agresión, timidez e 
inmadurez emocional(33). En 6º básico aumentó 
la percepción de los profesores de niños con ne-
cesidades especiales, las cuales seguían siendo in-
satisfechas. Aumentó la cantidad de niños que no 
vivían con su padre y la participación de la familia 
en la red social(34).

Evolución de los problemas según los 
puntajes de los profesores

El análisis bivariado mostró que 44,9% de los 
niños catalogados por los profesores con algún tipo 
de problema conductual en 1º básico continuaba 
presentando conductas desadaptativas en 6º bási-
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Tabla 2
Predicción de las evoluciones según los profesores mediante las variables de 1º Básico

(modelos de regresion logística)

VARIABLES
1º BÁSICO EVOLUCIONES 6º BÁSICO

Problemas
Conduct.
generales

F1 Desobe-
diencia/
agresión

F2
Timidez 

F3 Deficit 
Cognitivo/ 
Concentr.

F4 Inmadurez 
Emocional 

F5
Hiperactividad

F1 *
Desobedien-
cia/agresión

OR 2.91
IC 1.63; 5.19

p<0.000

OR 2.25
IC 1.29; 3.93

p<0.004

F2 *
Timidez

OR 2.00
IC 1.24; 3.22

p<0.004

OR 0.29
IC 0.17; 0.50

p<0.000
F3 *

Defic.Cogniti-
vo/Concentr.

OR 1.99
IC 1.26; 3.16

p<0.003

F5*
Hiperactividad

OR 2.21
IC 1.24; 3.94

p<0. 007

OR 1.95
IC 1.18; 3.24

p<0.009

Mal progreso 
académico

OR 1.85
IC 1.34; 2.3

p<0.000

OR 0.70
IC 0.52; 0.95

p<0.026

Mala conducta
OR 1.78

IC 1.37; 2.30
p<0.000

OR 2.24
IC 1.60; 3.14

p<0.000

*punto de corte percentil 75 o +
Sólo se incluyen los hallazgos significativos (p<0.05)

Tabla 1
Continuidad de los problemas conductuales 

registrados por los profesores (TOCA-R)
(análisis bivariado)

Primero básico Sexto básico
Sobre punto corte 

(≥ 1 SD sobre promedio)
Sobre punto corte 

(≥ 1 SD sobre promedio)
N % N %

178/535 33.3 80/178 44.9*
Bajo punto corte
N % N %

357/535 66.7 110/357 30.8*
190/535 35.5

O.R. : 1.83   C.I : 1.24; 2-71   *p< 0.001

Tabla 3
Continuidad de los problemas conductuales 
generales registrados por los padres (PSC)

(análisis bivariado)

Puntajes 1º básico Sexto básico
Sobre punto corte 

(≥ 1 DS sobre promedio)
Sobre punto corte 

(≥ 1 DS sobre promedio)
N % N %

45/387 11.6 10 22.2*
Bajo punto corte
N %

342/387 88.4 13 3.8*
23 5.9

O.R. : 7.23   I C: 2.68; 19.42   *p< 0.000

co. Además 30,8% de los niños considerados sin 
problemas en 1º básico los presentó en 6º.

En los modelos de regresión logística se obser-
vó que el hecho que los profesores calificaran a los 

niños como desobedientes/agresivos (F1), tímidos 
(F2) o hiperactivos (F5) en 1º básico (Nivel de Ac-
tividad) predecía la continuidad de estas conductas 
en 6º básico. Si eran catalogados de emocional-
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mente inmaduros (F4) el grado de predicción era 
marginal (OR 1.48, IC 0.977; 2.258, p<0.065).

Se observaron además, predicciones cruzadas 
entre las distintas conductas. Los niños con déficits 
cognitivo/concentración(F3) en 1º básico dobla-
ron la probabilidad de ser evaluados como emocio-
nalmente inmaduros (F4) en 6º básico. Los niños 
considerados hiperactivos(F5) en 1º básico tenían 
mayor riesgo de ser desobedientes/agresivos (F1) en 
6º. Por otra parte, los niños desobedientes/agresivos 
(F1) en 1º tuvieron mayor probabilidad de presen-
tar déficit cognitivo/ concentración (F3) posterior.

La opinión global del profesor respecto a mala 
conducta del niño en 1º básico duplicó el riesgo 
para tener cualquier tipo de problema conductual 
e hiperactividad (F5) posterior. Su opinión respec-
to a mal progreso académico tuvo el mismo efecto 
predictor sobre el déficit cognitivo/concentración 
(F3) en 6º básico.

Se encontró un efecto protector de la timidez en 
1º básico (F2) que disminuyó el riesgo de ser cata-
logado como inmaduro (F4) en 6º básico. Además, 
la opinión global del profesor de mal progreso aca-
démico disminuyó el riesgo de ser hiperactivo (F5) 
en 6º básico.

Las familias que participaban en la red social 
disminuyeron marginalmente la desobediencia/
agresión (F1) (O R 0.58, IC 0.343; 0.996 p<0.048) 
y la timidezl (F2) (OR 0.575 IC 0.339; 0.9800 
p<0.042) del niño en 6º básico.

Evolución de los problemas según los 
puntajes de los padres

El análisis bivariado mostró que 22.2% de los 
niños catalogados con problemas por los padres 
continuó presentándolos en 6º básico, momento 
en el cual se sumaron 3.8% de los niños que esta-
ban bajo el punto de corte en 1º básico,

Los modelos de regresión logística revelaron 
que los problemas informados por los padres fue-
ron la única variable de 1º básico que aumentó en 
más de 6 veces el riesgo de su propia persistencia.

Predicción de Autoestima

Se observó que solamente la percepción del 
profesor que el niño necesitaba ser evaluado por 
hiperactividad/desatención en 1º básico aumentó 

al doble el riesgo de presentar baja autoestima en 
6º básico.

Discusión

Según nuestro conocimiento, este es el primer 
estudio epidemiológico longitudinal que intenta 
comprender y predecir problemas conductuales en 
niños escolares efectuado en Chile y en Latinoamé-
rica. Se utilizó datos de varios informantes en una 
muestra epidemiológica no seleccionada y metodo-
logía similar a la de estudios efectuados en otros 
países. La validación de los instrumentos para la 
población chilena mostró que es posible su aplica-
bilidad transcultural (35).

Se logró pesquisar las conductas desadaptati-
vas tempranas y otras variables contextuales que 
predijeron la continuidad y discontinuidad de los 
problemas a lo largo de los 6 años de seguimiento, 
encontrándose consistencia en las puntuaciones de 
problemas conductuales, a pesar que distintos pro-
fesores respondieron los cuestionarios en los dos 
momentos de evaluación.

En esta investigación, alrededor del 30% de los 
escolares presentaron problemas conductuales ge-
nerales según los profesores. De estos niños, 44% 
continuaron con problemas en 6º básico. Los pa-
dres consideraron que alrededor de un 10% de los 
niños tenían problemas conductuales en 1º bási-
co, de los cuales el 22% persistieron con conductas 
desadaptativas en 6º básico. Estos hallazgos mues-
tran que un alto número de niños es catalogado 
con problemas por sus evaluadores naturales adul-
tos y que estas dificultades tienden a persistir a lo 
largo de la escolaridad en una gran medida.

Antes de continuar discutiendo los resultados, 
es necesario tomar en cuenta algunas limitacio-
nes de esta investigación. Aproximadamente un 
60% de los niños evaluados en 1º básico no pudo 
ser revaluado en 6º básico. Los niños no seguidos 
presentaban en 1º básico prevalencia menor de 
desobediencia/agresión (25.6% vs. 32.4% Z=2.87 
p<0.002) e hiperactividad (27.7% vs. 32.8% Z=2.14 
p<0.01617), siendo el resto de sus características si-
milares a las de los niños que permanecieron en el 
estudio (edad, sexo, presencia de padre en el hogar, 
timidez, déficits cognitivos e inmadurez emocio-
nal). En otros estudios de seguimiento se han en-
contrado dificultades similares para completar las 
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muestras de seguimiento(23,36). La mayoría de los 
niños que no estaban disponibles se habían cam-
biado de colegio, situación que se asocia a mayor 
tasa de conductas desadaptativas(19, 23, 37). Por lo 
tanto, estos resultados corresponden a una muestra 
de niños con menos problemas conductuales al ini-
cio de su escolaridad(33). Es posible que si se hubie-
ra incluido a los niños con problemas más severos, 
los resultados habrían sido aun más significativos.

Algunos padres no completaron los cuestiona-
rios, reduciendo la contribución de estos informan-
tes en el estudio e interpretación de los predictores.

Puesto que la concordancia entre profesores y 
padres en la evaluación de problemas conductua-
les en los niños fue baja (4,1% en 1º básico y 2,3% 
en 6º básico)(33), no fue posible comparar al gru-
po de niños que presentaron problemas reportados 
por ambos evaluadores.

La población estudiada representa al 90% de los 
niños educados en colegios con apoyo estatal, es 
decir de niveles socioeconómicos bajos y medios, 
no estando incluídos en la muestra los niños de 
más altos ingresos.

Tal como en otros estudios, los puntajes de los 
profesores mostraron capacidad predictiva para 
múltiples problemas conductuales y cognitivos(4- 
6, 8, 11,13-15, 20, 21).

En este estudio, los escolares catalogados por los 
profesores como agresivos/desobedientes persitie-
ron con este tipo de conductas, lo que concuerda 
con otras investigaciones(6,14-16,18-23,25, 29, 38).

Se observaron predicciones múltiples entre las 
diversas conductas disruptivas registradas por los 
profesores: la hiperactividad (F5) y desobediencia/
agresión (F1) aumentaron el riesgo para ser des-
obediente / agresivo en 6º básico, mientras que la 
hiperactividad(F5) y la opinión global del profesor 
sobre mala conducta, aumentaron el riesgo para 
hiperactividad posterior.

La conducta tímida (F2) fue predictora de su 
propia continuidad, coincidiendo con otros auto-
res(9, 27- 30).

La inmadurez emocional detectada en 1º bási-
co no mostró continuidad en el tiempo ni predijo 
a ninguna otra conducta. Por otra parte, el déficit 
cognitivo/concentración registrado en 1ºbásico 
fue el único predictor de inmadurez posterior. Esto 
coincide con lo observado por el equipo de la Uni-
versidad de Johns Hopkins, debido a lo cual deja-

ron de incluir el constructo inmadurez emocional 
en los estudios de predicción posteriores(19).

Las conductas desadaptativas específicas apor-
tadas por los factores del cuestionario de profesores 
TOCA-R mostraron mayor capacidad predictiva 
que los puntajes de problemas conductuales gene-
rales en 1º básico, lo cual sugiere que son de mayor 
utilidad para futuras investigaciones.

En este estudio encontramos algunas conductas 
tempranas con efectos protectores inesperados. Los 
niños desobedientes/agresivos en 1º básico (F1) tu-
vieron menor riesgo de presentar déficits cognitivos 
posteriores. Aunque estos resultados no son claros, 
podrían explicarse porque los profesores interpre-
taron como desobediencia a conductas tempranas 
de búsqueda activa de la atención del profesor, lo 
que sería adaptativo para el aprendizaje en salas de 
clase con muchos alumnos. El efecto protector para 
la hiperactividad mostrada por algunos niños con 
mal progreso académico en 1º básico puede deberse 
a que el profesor le entregó ayuda adicional, hecho 
que habría iniciado una cadena de eventos protec-
tores que llevó a una mejoría conductual en 6º bási-
co. Esta hipótesis es concordante con los conceptos 
de Rutter(16), quién señala que las conductas de los 
niños pueden ser de riesgo o protectoras sobre su 
propio desarrollo dependiendo del contexto.

El hallazgo que los problemas de timidez tem-
pranos redujeron la probabilidad de presentar in-
madurez emocional en 6º básico, podría explicarse 
debido a que algunos niños callados y autónomos 
fueron calificados como tímidos en 1º básico por 
sus profesores.

La integración de la familia a la red social como 
factor protector marginal para desobediencia/
agresión (OR: 0,58, p<0,048) y timidez (OR: 0,57, 
p<0,042) coincide con otros estudios(37) y consti-
tuye una variable interesante para ser estudiada en 
mayor profundidad.

Los puntajes de los padres en 1º básico predi-
jeron solamente la continuidad de su propia per-
cepción de problemas en los niños en 6º básico. La 
ausencia de predicción cruzada con los puntajes de 
los profesores, concuerda con otras investigacio-
nes(5) y señala que los evaluadores detectan pro-
blemas complementarios en ambientes diferentes. 
En este estudio, los padres mostraron un umbral 
más alto para catalogar niños con problemas emo-
cionales, conductuales y cognitivos.
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El cuestionario de autoestima no fue adminis-
trado en 1º básico, ya que está formulado para ni-
ños mayores. Por lo tanto, no podemos saber si la 
percepción de baja autoestima habría persistido. 
Sin embargo, la opinión de los profesores en 1º 
básico de que el niño necesitaba ser evaluado por 
hiperactividad/desatención aumentó el riesgo de 
autocalificarse con baja autoestima en 6º básico. 
Se ha señalado que las expectativas de los profe-
sores acerca de los niños influyen en su conducta 
y autoconcepto(39, 40). Los niños con problemas 
conductuales ven afectada su autoestima y pueden 
presentar mayor vulnerabilidad para desórdenes 
psiquiátricos (3).

Las variables: sexo del niño, presencia del padre 
en el hogar, enfermedad mental familiar y opinión 
global del profesor acerca de la necesidad que el 
niño fuera evaluado por problemas de aprendiza-
je o problemas emocionales/ conductuales; fueron 
probadas en cada uno de los modelos predictivos, 
pero no mostraron significación.

Los resultados expuestos sobre la magnitud y 
persistencia de problemas conductuales en los ni-
ños constituyen una importante preocupación de 
salud mental para las familias y los profesionales 

que trabajan con ellos. Los hallazgos acerca del 
poder predictor de las conductas desadaptativas 
tempranas indican la necesidad de detectarlas en 
niños de 1º básico. Comprender el rol que jue-
gan estos predictores tempranos puede aumentar 
la probabilidad de prevenir problemas posterio-
res(23).

Se requiere realizar otros estudios que evalúen 
la continuidad, discontinuidad y predicción de 
problemas conductuales en los niños. Esta investi-
gación ha entregado información relevante que está 
siendo utilizada por JUNAEB en sus programas 
“Habilidades para la Vida” y el Ministerio de Salud 
en su “Programa de Salud Mental Escolar”(ver ma-
nuales respectivos).
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Introducción. Se revisan estudios predictivos longitudinales referidos a salud mental de los ni-
ños, enfatizando que son muy escasos en Latinoamerica. Objetivos. Estudiar la continuidad de 
problemas conductuales y cognitivos de una población de niños escolares y detectar predicto-
res tempranos en 1º básico para los problemas observados en 6º básico. Sujetos y Método. 
Se utilizó un formato epidemiológico evolutivo para obtener las calificaciones de padres y 
profesores respecto a las conductas agresividad/desobediencia, timidez, déficits cognitivos/
concentración, inmadurez emocional e hiperactividad en los niños de 1º básico. Los alumnos 
fueron reevaluados en 6º básico para determinar el curso evolutivo y predictores tempranos 
para las evoluciones conductuales adversas. En la segunda evaluación se midió también 
autoestima. Se evaluaron 1279 niños en 1º básico; 535 estudiantes que permanecieron en 
las mismas escuelas sin repetir curso fueron reevaluados en 6º básico. Resultados. Mediante 
regresiones logísticas se demostró estabilidad y continuidad de los problemas señalados por 
padres y profesores. Varias conductas desadaptativas tempranas predijeron problemas pos-
teriores. La desobediencia /agresión, hiperactividad y opinión de mala conducta registradas 
por el profesor aumentaron el riesgo para múltiples problemas posteriores. Conclusiones. La 
detección de problemas conductuales y cognitivos en 1º básico predijo problemas en 6º bá-
sico y entregó información importante para el desarrollo de intervenciones preventivas.

Palabras clave: psicopatología evolutiva, epidemiología psiquiátrica infanto-juvenil, predictores 
tempranos
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NOTA HISTÓRICA

Manuel Beca Pérez
(1863-1919)

Manuel Segundo Beca Pérez hijo de don Manuel 
y doña María del Pilar nació en 1863 en Ancud, 
donde luego de terminar sus estudios de huma-
nidades, viajó a Santiago para estudiar en la U. de 
Chile, donde se graduó en 1886 a los 23 años (1).

Su tesis para licenciarse titulada “Algo sobre las 
enfermedades mentales en Chile” fue publicado en 
1885, seguido por su trabajo “Contribución al es-
tudio de las enfermedades mentales en Chile” de 
1891 que dieron origen a la costumbre de publicar 
anualmente las Memorias de la Casa de Orates (2, 
3). Fue un agradecido de la influencia de profesores 
como Adolfo Valderrama, Carlos Sazié y Augusto 
Orrego Luco.

M. Beca se formó con la escuela francesa que 
predominaba en esa época. En 1890 pasó a ocu-

par el recién creado cargo de médico residente en 
la Casa de Orates y también asistía al Hospital San 
Borja, pues era corriente continuar practicando la 
medicina general.

Director de la Sociedad Médica de Santiago, 
ocupó el cargo de Secretario del Editor de la Re-
vista Médica donde intervino y comunicó la mayo-
ría de sus trabajos. Participó en diversos congresos 
médicos nacionales e internacionales. Casado con 
doña Rosa Soto, tuvo dos hijos. Falleció en 1919.

Sus publicaciones, de acuerdo con el nivel de 
desarrollo del país y el estado de evolución del co-
nocimiento en esa época, dan cuenta de su predi-
lección por los temas de clínica psiquiátrica, salud 
mental, y también medicina legal. Encontramos 
trabajos dedicados a la salud mental, el alcoholis-
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mo, la administración del hospital de locos, etc. En 
su tesis cuenta que se decidió “a compilar todos los 
antecedentes estadísticos posibles del hospital des-
de su fundación” en 13 tablas para informar sobre 
los datos recopilados y por último dar sus conclu-
siones. Resultó un estudio clínico y socio-demo-
gráfico sobre los enfermos, que además entrega 
atractivos comentarios sobre la visión nosológica 
y terapéutica vigentes en ese período. En la Revis-
ta Médica de Chile en 1892 publica dos extensos 
artículos titulados “el Alcoholismo” donde define, 
describe y revisa los conceptos reinantes esa época, 
terminando con una estadísticas de los enajenados 
por causa alcohólica entrados al Manicomio de 
Santiago en 1890 y 1891 (4, 5). En 1898 encargado 
por el Estado viaja a Europa y EE.UU. informando 
posteriormente en el libro “Instituciones y Servi-
cios de Enajenados” su comisión de estudios de las 
enfermedades nerviosas y mentales, así como de la 
organización de los hospitales visitados, según se lo 
ha solicitado el propio gobierno (6). Por último, el 
Dr. M. Beca publicó otros trabajos cuya naturaleza 
puede revisarse en las correspondientes referencias 
(7-10).
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Instrucciones para los Autores

1.  Los trabajos, enviados al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el mate-
rial para suplementos, deberán ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando 
el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a 
Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical Journal Editors, ac-
tualizados en octubre de 2001 en el sitio WEB www.icmje.org. Se dispone de una traducción al 
castellano en www.wame.org.

2.  Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de 
publicación de la revista. Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a 
arbitraje por expertos. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto 
original.

3.  Deben remitirse tres copias idénticas del trabajo en su versión definitiva en forma impresa (in-
cluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en un diskette de 
3,5´´ o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, versión para PC. Se solicita a los 
autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel 
blanco, tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando 
por la página del título, sin membretes, escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus 
bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times New Roman y justificada a la izquierda. La ex-
tensión del texto considera limites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 
15 páginas, trabajos de investigación hasta12 páginas, casos clínicos hasta 6 páginas (agregándo-
les hasta 2 Tablas y 2 Figuras) y no más de 20 referencias. Las cartas al Editor no deben exceder 3 
páginas, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4.  En la página inicial se escribirá el título del trabajo, breve pero informativo, en español e inglés. 
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. 
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre am-
bos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a 
las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo 
hubo, en forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe decla-
rarse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o 
no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los da-
tos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.

  Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos 
superíndices para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada 
escuela universitaria.

  En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono 
del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comi-
té editorial.

  Al pié de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde 
el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la 
página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5.  La segunda página debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato 
debe ser “estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclu-
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siones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 a 10 palabras 
clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidos en la lista del Index Medicus (Me-
dical Subjects Headings). Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del 
título y resumen al inglés.

6.  Los autores no están obligados a un formato uniforme, pero en los artículos de observación y 
experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: intro-
ducción, métodos, resultados y discusión. Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, 
explicitar que los procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración 
de Helsinki (1975), modificadas en 1983 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la insti-
tución en que se efectuó el estudio.

7.  Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los 
sujetos estudiados: pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus 
respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos em-
pleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores que reproduzcan sus re-
sultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), 
limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados 
pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Si son 
nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique su 
empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, 
con su nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante 
números correlativos, pero no use sus iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. 
Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados 
y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados.

8.  Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corres-
ponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Numere las 
Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de 
buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un enca-
bezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de 
las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por 
líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla. Use notas 
aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden consecu-
tivo de mención en el texto del trabajo.

9.  Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ejs: gráficos, radiografías, regis-
tro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un pro-
grama computacional adecuado. Envíe 3 reproducciones fotográficas de cada Figura, en blanco y 
negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se 
incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. En el respaldo de cada fotografía 
debe anotarse, con lápiz de carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre 
del autor principal, y una flecha indicando su orientación espacial. Los símbolos, flechas o letras 
empleadas en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste 
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si 
una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso es-
crito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas 
en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su 
rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, 
etc.) deben entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas 
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de las Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o le-
tra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de pre-
paraciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados

  La publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por 
los Impresores y deberá ser financiado por los autores

10.  Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, - no exceder las 40 
(salvo los trabajos de revisión que se acepta hasta 80) y numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies 
de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre 
paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo 
una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese cuadro o 
esa figura en particular.

11.  La forma de citar revistas es: autores, título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura 
del Index Medicus, seguido del año; volumen: páginas inicial y final. Consulte la lista de revistas 
indexadas en Index Medicus que se publica anualmente en el número de enero y como separata 
o en el sitio http://www.nlm.nih.gov de la World Wide Web. La forma de citar libros es: autores, 
título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que 
separen los autores entre sí.

Ejemplos:

1.  Vargas L. Componentes del estrés en seres humanos. Rev Méd Chile 1981; 108: 441-451
2.  Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés 

Bello, 1980
3.  Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21
4.  Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de 

Chile, 1995
5.  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hy-

pertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-478

 Si el número de autores es inferior o igual a seis deberán mencionarse en su totalidad; si es supe-
rior a seis deben nominarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

  Mayores detalles y ejemplos sobre el modo correcto de citar referencias se encuentran en las 
versiones publicadas de los “Requisitos Uniformes para preparar los manuscritos enviados a re-
vistas biomédicas”.

12.  Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustan-
tivas a su trabajo.

13.  Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría y transferen-
cia de derechos de autor.

  Los tres documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su natu-
raleza: artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, propor-
cionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se 
publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuan-
do la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los Editores 
podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.



21º congreso psiquiatría y neurología de la 
infancia y adolescencia

4ª reunión federación latinoamericana de 
neurología infantil

Centro de Convenciones del Mar, Hotel Casino de Viña del Mar 

6-7 -8 noviembre 2003

Invitados extranjerosInvitados extranjeros

NEUROLOGÍANEUROLOGÍA

�� Enfermedad cerebro vascular en Enfermedad cerebro vascular en 
el niñoel niño

�� Epilepsias: decisiones basadas Epilepsias: decisiones basadas 
en la evidencia   en la evidencia   

�� NeuroinmunologíaNeuroinmunología

�� Avances en enfermedades Avances en enfermedades 
neuromuscularesneuromusculares

�� NeuroinfectologíaNeuroinfectología

�� Nuevas terapias en Nuevas terapias en 
enfermedades enfermedades neurometabólicasneurometabólicas

PSIQUIATRÍAPSIQUIATRÍA

�� El afecto. Desarrollo y El afecto. Desarrollo y psicopatologíapsicopatología

�� Comer Comer -- ser ser -- alimentarsealimentarse

�� Sexualidad, erotismo y perversiónSexualidad, erotismo y perversión

�� Agredirte o agredirmeAgredirte o agredirme

�� Ontogenia del sueño vigilia y  sueñosOntogenia del sueño vigilia y  sueños

Informaciones: 

Secretaría de SOPNIA, Esmeralda 678, 2° piso, Santiago de Chile 

Fono: (56-2) 6320884.  Fax (56-2) 6391085 

e-mail: sopnia@terra.cl www.sopnia.com

Los trabajos libres serán presentados en modalidad de Los trabajos libres serán presentados en modalidad de posterposter..

Fecha de recepción final: 30 de agosto de 2003Fecha de recepción final: 30 de agosto de 2003

Temas oficiales



Guía de autoevaluación de exigencias 
para los manuscritos

Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los pun-
tos, se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.

1. Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras 
revistas mientras se espera la decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 
puntos.

3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas y 15 para los trabajos de revi-
sión.

4.  Tiene título en español y en inglés.

5.  Tiene un resumen “estructurado” en inglés y en español, de no más de 250 palabras, 
con palabras claves y key words.

6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo 
al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición en el texto.

7.  Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de 
orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten la ne-
cesaria reducción en la imprenta. Se adjuntan 3 ejemplares de c/u.

8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, se acompañan de la autori-
zación escrita de los autores para su reproducción.

9.  Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.

10.  Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor

11.  Otras observaciones.

✄



Declaración de la responsabilidad de autoría
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el es-
pacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

TÍTULO DEL MANUSCRITO.................................................................................................................

........................................................................................................................................................

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a 
la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 
de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

En la columna “Códigos de Participación” anote personalmente todas las letras de códigos que designan/
identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la Tabla siguiente:

Códigos de Participación

A Concepción y diseño del trabajo  G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final

Conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, será decla-
rado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

.......................................................................... .........................................................................

.......................................................................... .........................................................................

.......................................................................... .........................................................................

.......................................................................... .........................................................................

Transferencia de derechos de autor

Lugar y fecha:

Título del artículo:

Autor (es):

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente 
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha 
sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista. Los autores acceden, dado 
el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la Revista Chilena de 
Neuro-Psiquiatría, considere convenientes.
Los autores informan que el orden de aparición de sus nombres en el manuscrito aquí referido se acordó 
entre ellos y es producto de la proporción en que participaron en la elaboración del trabajo.

Nombre y Firma de todos los autores

✄


