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EDITORIAL

¿Un intruso junto al lecho del enfermo? 
La bioética cumple treinta años

A stranger at the bedside? 
Bioethics reaches the age of thirty

Until the 70’s medical dilemmas and disagreements were rarely discussed in terms of rights and 
duties. However at this point in history, crucial new ideas were introduced, including the notion 
of Medical Bioethics. What seems important at this stage is to show if the “bioethical turn” has 
made a significant difference in the field of medicine or is just a stranger at the patient´s bed-
side. An unswearving confidence in the future of bioethics cannot be justified when observing 
its current state. The subject has “taken off” but has a long way to go. Three selected bioethical 
issues are discussed in this editorial: legalism (problems in medical ethics are often discussed 
in terminology borrowed from the law or the use of a model of rules to frame or solve moral 
rights), why is it that bioethics has emerged as a vigourous and highly visible discipline only 
recently, and moral universalism (the fact of moral disputing parties raises questions about ap-
propriate criteria for correct or objective moral judgements). They constitute some of the most 
important contemporary issues in bioethics and an incitement to a moral dialog, a dialog that 
both layman and professional must enter.

Key words: bioethics, moral judgements, professional practice
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(2): 89-94

Cuando en 1971 Potter acuñó el término bioética no pensó que alcanzaría en poco tiempo un 

crecimiento tan notable como para que se afirme con propiedad que representó un auténtico 

“giro ético” de la medicina, viraje que no se conocía desde los tiempos del Juramento de Hi-

pócrates. Ni tampoco nadie imaginó entonces los alcances tanto clínicos como sociales que 

provocaría y que determinó que se convirtieran, junto con el derecho que la siguió pisándole 

los talones, en dos intrusos junto a la cama del enfermo (1). Se entiende que hasta entonces 

tanto la moral como las leyes estaban presentes en el quehacer médico, pero nunca a nivel de 

la ejecución de procedimientos específicos con el cliente ni menos en la toma de decisiones 

técnicas cotidianas. Porque de eso se trata. Los “hechos” patológicos del individuo se trans-

mutaron en “valores” personales del sujeto. O lo que es lo mismo, todo acto médico (técnico) 

es un acto ético (no técnico) y que, por ello, necesita justificarse moralmente (bueno o malo, 

correcto o incorrecto, virtuoso o vicioso). Las leyes naturales debieron acomodarse e incluir 

a las normas y deberes propiamente humanos. Por tanto, la responsabilidad se desplazó desde 
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el binomio “médico”-paciente al de “paciente-médico” y, aparejado con esto, el poder de de-

terminación del curso concreto a tomar en un tratamiento. Por decirlo con un ejemplo, am-

bos protagonistas debaten si se usa un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina en 

dosis elevadas o se indica una psicoterapia cognitiva de duración prolongada o se inicia una 

luminoterapia; pero es el enfermo el que resuelve, en última instancia y en su intransferible 

intimidad, aunque sea contraria su opinión a la del facultativo, peligrosa para su existencia y 

aun irrazonable. Dos mil quinientos años de tradición y cultura médicas, ganadas trabajosa y 

dolorosamente tanto por el enfermo como por el terapeuta, cambiaron como por encanto en 

menos de una década.

La bioética es, a no dudarlo, una revolución copernicana al interior de la institución médica 

y del quehacer clínico, que ahora comienzan a rotar en torno al ser humano sufriente instalado 

en el centro. Aunque no se puede afirmar que la bioética salvó a la medicina, como Toulmin lo 

asegura con respecto a la ética (2), sí podemos aventurar que se erigió en un modi res conside-

randi, una nueva manera de considerar y evaluar los hechos de la salud y enfermedad, en una 

perspectiva radicalmente diferente y peculiar de acercarse al hombre y sus dolencias. No necesi-

tamos detallar todos los avances, respuestas e incitaciones que ha producido en su corta historia, 

tanto en el mundo médico como cultural, porque son bastante conocidos: “material” o “suje-

tos” de investigación, salud como “dicha”(u orden) y enfermedad como “desdicha”(o desorden), 

“sacralidad” o “instrumentalidad” de la vida, propiedad del cuerpo humano, la muerte como 

expresión de un “orden natural” o un “orden intrahumano”, decisiones de sustitución, encarni-

zamiento terapéutico, etc. (3). Antes bien, nos gustaría recordar que la bioética demostró feha-

cientemente que una disciplina no es sólo, ni siquiera principalmente, un conjunto sistemático 

de respuestas más o menos verdaderas, sino esencialmente una empresa humana destinada a 

formularse preguntas decisivas, a cuestionarse por el sentido de su posibilidad, por la respon-

sabilidad y alcance de sus metas y fundamentos primeros. Poca duda cabe que hoy nos planta-

mos ante nuestros pacientes y resolvemos nuestros asuntos terapéuticos de modo absolutamente 

distinto a como solíamos hacerlo hace pocos años. Podríamos decir que nos hemos vuelto más 

sutiles hacia los seres que están bajo nuestro cuidado, como Hamlet pedía a Rosencrantz y Guil-

denstern. Es conocido que cuando ambos cortesanos quieren sonsacarle la verdad que oculta el 

príncipe con acotaciones toscas y obvias, éste les recuerda que él es como una flauta, un delica-

do instrumento que contiene mucha música y que para hacerlo cantar requieren de arte con-

sumado, para “arrancar de mi corazón mi misterio” no basta restregarlo. Al igual que Hamlet, 

en cada oportunidad que nos enfrentamos en nuestra consulta con un ser acongojado, éste nos 

apela como nunca antes lo había hecho: “¿Por qué piensas que soy más fácil de hacer sonar que 

una flauta?”(III, 2).

Durante sus primeros treinta años de existencia, la bioética ha llegado a ser un espacio pri-

vilegiado de discusión e intercambio de ideas de naturaleza racional (análisis intelectual de los 

deberes), plural (multiplicidad de enfoques y perspectivas) y crítico (confrontación y justifica-

ción empírica de sus asertos). Siguiendo su espíritu contestatario que la ha animado hasta aho-

ra, queremos plantear tres cuestiones entre muchas que, según nos parece, aquejan a la bioética, 

y que pueden ser de interés para nuestros lectores y materia de intercambio de opiniones en car-
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tas y artículos por los colaboradores de nuestra Revista: la falta de asombro ante su nacimiento 

explosivo, su universalidad y, por último, su progresiva juridificación.

Primero, la falta de asombro. Un acontecimiento tan estremecedor de nuestro quehacer, de 

una magnitud tal que le hizo revertir su práctica y poner en tela de juicio muchas de sus convic-

ciones sostenidas durante milenios, no provocó un asombro de proporciones en la medicina ni 

en los clínicos, y esto en un doble sentido (4). Por una parte, nadie predijo con anticipación la 

necesidad de su existencia, ni siquiera los primeros indicios de su nacimiento inminente. Llama 

poderosamente la atención esta ausencia o vacío porque el asombro es, según el viejo Aristóteles, 

el origen último del conocimiento. ¿No es acaso la medicina, en una de sus vertientes, un oficio 

destinado a prevenir lo que hace falta para vivir sanamente? Repitámoslo: se trata de que todos 

los especialistas, investigadores y estudiosos universitarios de la segunda mitad del siglo XX no 

se percataron de lo que debió estar delante de sus ojos: que se había tornado ineludible redefinir-

se en uno de sus fundamentos o pilares humanos. Por otra parte, tampoco se asombraron des-

pués, y la incorporaron precipitadamente, con una fe demasiado inquebrantable en su verdad 

y en sus beneficios. No tuvieron serenidad para interrogarse por las hondas razones que hacía 

imperiosa, o cuando menos, necesariapara evitar caer en la trampa del sub specie aeternitates, su 

justificación intelectual rigorosa. No nos asombramos ni siquiera nosotros, que nos encontra-

mos casi asfixiados por su omnipresencia que nos acosa por todos los frentes, de modo que cual-

quiera intención o acción, por mínima que ésta sea, está bajo la mirada escrutadora de una lupa 

que nos aprueba o condena o, por lo menos, nos pone en cuestión ¿Es que hasta esos instantes 

habíamos sido poco éticos, que los médicos éramos representantes de un oscuro pasado? Para 

usar nuestra imagen, no se reparó que estaba merodeando un intruso y que éste había penetrado 

furtivamente por la ventana, y se hallaba instalado cómodamente en el salón como otro miem-

bro regular de la familia. Los académicos iniciaron de inmediato su frenética marcha e imperté-

rritos avanzaron elaborando principios, proclamando códigos, determinando procedimientos, 

fijando deberes, prescribiendo obligaciones: publish or perish. En filosofía, se sabe que la razón 

principal que condiciona un giro ético en el pensamiento es la crisis de lo “teórico”, un fracaso 

de la inteligencia en dar respuestas a los enigmas planteados en el área de lo reflexivo, por lo que 

la moral adquiere una naturaleza “compensatoria” (5). Tal argumento no es válido en nuestro 

caso. Todo lo contrario, por aquellos años la medicina tomaba por fin y aseguraba el rumbo de 

las “ciencias estrictas” con sus impresionantes éxitos, rumbo que ha persistido hasta ahora, so-

brepasando con mucho las más osadas expectativas. La contestación quizás hay que buscarla en 

las antípodas de lo sugerido hasta aquí, en las penetrantes palabras de Nietzsche, que son una 

severa llamada de atención a ser precavidos: “Desde siempre, desde el tiempo en que se habla y 

persuade en la tierra, la moral se ha manifestado como la mayor maestra de la seducción  y, en 

cuanto a nosotros filósofos, como la verdadera Circe de los filósofos. ¡La Circe moral apenas ha 

soplado hacia los filósofos y los ha hechizado!... Una confianza ilimitada en la moral, como si 

fuera la base más segura  siempre nuevamente, aun cuando hasta ahora, todos los edificios se 

derrumbaran” (6). ¿Nos habrá hechizado la Circe de la bioética y, con sus melodiosos cantos, al 

encantarnos nos habrá nublado en nuestra capacidad crítica, y así tornado incapaces de darnos 

cuenta de su radical insuficiencia o ausencia de justificación plena? (7).
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Segundo, su universalidad. La bioética, como rama aplicada de la ética, pretende que sus 

preceptos sean universalizables, incondicionados, no derivados de hechos fácticos circunstan-

ciales, generalizables y vinculantes. Empero, sabemos que los deberes morales no son perfectos 

sino imperfectos. Desde Kant se llama deberes imperfectos a aquellos que admiten excepcio-

nes y por tanto no se pueden universalizar, no son verdaderos en todos los mundos posibles. 

O como acostumbra decirlo la bioética americana, los principios morales son deberes prima 

facie, esto es, que obligan a seguirse siempre, excepto cuando chocan con otros de igual rango, 

en cuyo caso, para decidir, se deben tomar en cuenta las circunstancias y las consecuencias (8). 

Pero este escollo, con ser de trascendencia para la fundamentación de la bioética, no es el único 

que nos hace tropezar. El nacimiento de la ética médica está inextricablemente unido al pen-

samiento anglo-sajón americano y a su cultura postmoderna de finales de siglo. En parte por 

esto ha encontrado un amplio respaldo y aceptación en el mundo europeo de corte nórdico y 

ancestro protestante. Mas ya los países latinos y mediterráneos de esa parte del planeta se han 

quejado de la alienación que experimentan sus pacientes al someterse a este modo de determi-

nar los valores, virtudes, deberes y responsabilidades. Evidentemente la discrepancia se torna 

por momentos casi insuperable cuando consideramos nuestro modo de vida e idiosincrasia;no 

hay que olvidar que el vocablo ética nació en Grecia, gracias a Sócrates, para significar lo mis-

mo que modo o forma de vida. El diálogo entre la bioética americana y bioética chilena deviene 

poco menos que irrealizable dada la inconmensurabilidad de las premisas axiológicas de parti-

da. Aunque en la superficie alcancemos un consenso (mejor, que sigamos como fieles alumnos 

las reglas dictaminadas a miles de kilómetros), argumentaremos moralmente con la certeza ín-

tima que nunca llegaremos a una comunidad ética racionalmente justificada. ¿Tendremos que 

reconocer, por fin, que aquí necesitamos emplear un lenguaje moral propio, convencidos que 

con ello expresamos nuestra moral personal, y sólo podemos intentar, sin garantía ninguna de 

éxito, que los otros países también la compartan? Si fuera así, necesitamos asimilar que la idea 

del hombre a la base de la ética médica no es normativa, evidente y supuestamente universal, 

sino relativa a cierto tipo de situación vital. Con palabras de Foucault, la constitución del sujeto 

como objeto ético para sí mismo se forma a partir de procedimientos y prácticas específicas, de 

tecnologías del yo históricamente forjadas que operan sobre su alma, pensamientos y conductas 

(9). Por tanto ¿cuándo empezamos a forjarnos una bioética chilena, o cuando menos, latinoa-

mericana, merecedora de tal nombre?

 Tercero, la juridificación galopante. Es conocido que la ética médica se ha nutrido de casos 

clínicos que han resuelto sus discrepancias en los tribunales de justicia. Baste recordar los expe-

dientes Tarasoff, Osheroff, Wanglie, Baby M., Karen Ann Quinlan (8). Lo decisivo está en otra 

parte. La justicia no sólo ha dictaminado en esos pacientes particulares, con mayor o menor 

consenso entre los jueces, sino que, en cada circunstancia, ha sentado un precedente que obliga 

en el futuro a seguir sus mandatos so pena de tener que cancelar elevadas sumas de dinero (o 

cárcel). Lo estupefaciente es que los bioeticistas han admitido los dictámenes como “correctos” 

(“buenos”) desde el punto de vista ético, y los han incorporado como normas morales a seguir 

por médicos y enfermos por igual. Parafraseando a Hume, quizás se podría hablar, en lugar 

de una falacia naturalista que pasa del “es” al “debe”, de una falacia juridicista que transita del 
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“tener” (legal) al “deber” (ético). Tal vez Foucault estaría de acuerdo con que el poder jurídi-

co tradicional, que prohíbe y castiga legalmente, desemboca en la bioética en una modalidad 

de biopoder, instrumento cuyo propósito es la normalización de las conductas y las ideas a tra-

vés del control y la regulación por preceptos y deberes (10). Dejando de lado el oscuro aspecto 

económico que está infiltrando y carcomiendo por dentro a este proceder, es útil recordar que 

nuestra profesión nació en Grecia siguiendo el modelo del sacerdocio y, con ello, desarrolló un 

concepto de responsabilidad profesional de tipo más religioso que jurídico. Los griegos pensa-

ron que había dos tipos de responsabilidad: fuerte y débil, y que se correspondía la primera a 

las profesiones propiamente tales y la segunda a los oficios u ocupaciones (3). La moral era in-

trínseca al ámbito de las profesiones y la juridicidad se inscribía al interior de los oficios. Lo que 

sucedió por tanto es que la responsabilidad fuerte, originaria de la religión y con ello de la me-

dicina, obligaba a “responder” de sus acciones a sus actores. El verbo procede del latín spondeo, 

cuyo sentido primigenio es el de asumir un compromiso solemne de carácter religioso, y al grie-

go spéndo, de donde spondere connotaba empeñarse, obligarse a, prometer. A lo largo de la his-

toria occidental la medicina ha asumido una máxima responsabilidad moral debido a su misión 

de tener que “cumplir un compromiso solemnemente sumido”. El disfrute de esta responsabi-

lidad fuerte eximió casi completamente a los doctores, como contrapartida, de someterse a una 

responsabilidad jurídica o débil. Es que a las profesiones auténticamente tales se les suponían 

máxima responsabilidad moral y, gracias a esto, una importante impunidad jurídica. Con otros 

términos, el arte médico ha sido hasta hace poco una profesión de consagrados, igual que el del 

sacerdote y la realeza. La rueda ha girado en ciento ochenta grados con la bioética. Cabe la pre-

gunta frente a nuestra actual coyuntura ¿es suficiente una bioética sin moral, basta el derecho 

para resolver conflictos circunstanciales de carácter no técnico? ¿Nos satisface una bioética sin 

objeto –sin perfección ni bondad ni virtud–, tan sólo leyes que siguen una razón instrumental, 

estratégica y que se atiene a consecuencias y virtuosismo o pericia?

Hasta aquí tres zonas de problemas que desazonan a cualquier psiquiatra, neurólogo o neu-

rocirujano moralmente comprometido. Como señalamos más arriba, lanzamos las interrogan-

tes sin otra pretensión que incitar a un intercambio de cartas y reflexiones con nuestros pares 

porque, es justo reconocerlo, las publicaciones sobre ética médica desafortunadamente son aún 

escasas en nuestra Revista , a pesar de las permanentes actividades desarrolladas por el Comité 

de Ética de la Sociedad, y necesitamos, con urgencia, asumir una visión responsable de ella. Es 

útil recordar que Aristóteles nos previno que la ética versaba sobre aquellos asuntos “cuyos prin-

cipios pueden ser otra manera” y por ello no se ha de esperar la exactitud sino la incertidumbre 

(11), lo cual no nos exime de la búsqueda incansable y siempre renovada.
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Historia conceptual

La historia de los llamados “trastornos de ansie-
dad” está estrechamente vinculada al concep-

to clínico de “neurosis”. Como en otros casos, el 
contenido original del término neurosis, estableci-
do por el psiquiatra escocés Cullen en 1769 en su 
Synopsis nosologiae methodicae, no corresponde es-
trictamente al uso que hasta hace pocos años se ha 
hecho de tal denominación. Cullen se refería a una 
afección general del sistema nervioso que cursaba 
sin fiebre ni afección local de algún órgano, y que 
comprometía “el sentido” y “el movimiento”, mez-
clándose en ella desde síncopes hasta el tétanos y la 
hidrofobia, pasando por la histeria, la melancolía, 
la amencia y la manía (1).

Sigmund Freud

Los distintos trabajos que Freud incluyera en “Las 
primeras aportaciones a la teoría de las neurosis” 
fueron publicados entre 1892 y 1899 (2). Tal vez 
su contribución más decisiva en estos últimos 
trastornos sea la separación, dentro de la neu-

rastenia, del cuadro que él denominó “neuro-
sis de angustia” y que, bajo una denominación 
distinta, perdura hasta hoy.

Freud denomina “neurosis de angustia” a un 
complejo clínico en el que todos sus componen-
tes pueden ser agrupados en torno a uno principal, 
que es la angustia. El cuadro se caracteriza por “la 
excitabilidad general”, un estado de tensión que se 
expresa en hiperestesia, especialmente auditiva y 
que refleja una acumulación de excitación o una 
incapacidad de resistirla. Además, es característica 
la “espera angustiosa”, que corresponde a expecta-
tivas catastróficas respecto de los seres queridos o 
del paciente mismo: la tos es signo de una enfer-
medad mortal; si hay gente en la entrada de la casa, 
es porque ha ocurrido una tragedia, si doblan las 
campanas, es un ser querido que ha fallecido. Para 
Freud esta espera angustiosa es el síntoma nodular 
de la neurosis: una angustia f lotante que se halla 
dispuesta en todo momento a enlazarse a cualquier 
idea apropiada, incluyendo a la locura y a la muer-
te, pero también que puede mantenerse como una 
angustia en estado puro sin estar asociada a ningu-
na representación.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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Otra manifestación sobresaliente de la neurosis 
de angustia es la presencia de “ataques de angus-
tia”, los que adquieren distintas formas. Algunos 
pacientes presentan una perturbación de la ac-
tividad cardíaca, como palpitaciones, arritmia o 
taquicardia; otros, del aparato respiratorio, con 
disnea y ataques semejantes a los asmáticos. La su-
doración, especialmente nocturna, y los temblores 
son frecuentes, así como también la bulimia y el 
vértigo. A lo dicho se agrega el “pavor nocturno de 
los adultos”, consistente en un despertar con an-
gustia, disnea y sudoración.

El vértigo que describe Freud en estos pacientes 
es una sensación de inestabilidad, como si el sue-
lo oscilara y las piernas, temblorosas y blandas, se 
hundieran en él, de manera que es imposible conti-
nuar en pie. Este vértigo se acompaña de importan-
te angustia, taquicardia y agitación respiratoria.

Sobre esta base de espera angustiosa por un 
lado, y por otro de la tendencia a los ataques de 
angustia y vértigo, se desarrollan dos grupos de 
fobias típicas: el primero “referente a las amena-
zas fisiológicas”, y el segundo, “referente a la loco-
moción”. Al primer grupo pertenece el miedo a las 
serpientes, a las tormentas, a la oscuridad y a los 
insectos, y también la escrupulosidad y varias for-
mas de la folie de doute (trastorno obsesivo-com-
pulsivo). Es importante destacar que para Freud, 
en estas fobias, la angustia f lotante es utilizada 
para intensificar repugnancias instintivas comu-
nes a todos los hombres. La diferencia está en que 
esos temores perduran en los pacientes porque las 
experiencias han ocurrido sobre la base de la an-
gustia f lotante y de la “espera angustiosa” que los 
caracteriza.

El segundo grupo está formado por la agora-
fobia. Dice Freud: “con frecuencia hallamos aquí 
como base de la fobia, un anterior ataque de vértigo, 
pero no creo deba darse a tales ataques la significa-
ción de una premisa indispensable”. “Hallamos, en 
efecto –continúa– que muchas veces después de un 
primer ataque de vértigo sin angustia, y no obstan-
te quedar ya la locomoción constantemente afec-
tada de la sensación de vértigo, no experimenta tal 
función restricción alguna, fallando, en cambio, 
por completo en determinadas condiciones, tales 
como la falta de un acompañante o el paso por 

calles estrechas “cuando el ataque de vértigo fue 
acompañado de angustia” [subrayo]” (2).

Pierre Janet

Pierre Janet en 1909 publica “Las neurosis” (3), 
texto en el que considera que la idea de “enfer-
medad funcional” debe entrar en la concepción 
general de las neurosis, debido a que durante un 
siglo se ha pensado en medicina fundamental-
mente en términos anatómicos y no fisiológicos. 
“Es necesario tener siempre presente en el espíritu 
–afirma– la consideración de las funciones mucho 
más que la consideración de los órganos”. “Esto es 
importante –agrega– sobre todo cuando se trata de 
alteraciones neuropáticas, que se presentan siem-
pre en las funciones, en los sistemas de operaciones 
y no aisladamente en un órgano”. Como es sabi-
do, Janet considera que las funciones tienen estra-
tos superiores e inferiores, siendo los últimos más 
antiguos y simples que los primeros. Las funciones 
superiores consisten “en la adaptación de una fun-
ción determinada a circunstancias más recientes”. 
La adaptación que señala Janet corresponde a una 
circunstancia particular y actual, tanto interna 
como externa. Sostiene que la fisiología estudia la 
parte más simple y organizada de la función, y por 
lo mismo “el fisiólogo se reiría si se le dijera que en 
el estudio de la alimentación debe tener en cuenta 
el trabajo que representa comer llevando un hábito 
negro y hablando con su vecino. Pero la medicina 
no puede desinteresarse de todo esto, porque la en-
fermedad no nos consulta y no incide siempre so-
bre las partes de la función que conocemos mejor”. 
Este lugar, la parte superior de las funciones y su 
adaptación a las circunstancias presentes, es el lu-
gar de las neurosis.

La ordenación de estos estados para Janet inclu-
ye un estado general y poco diferenciado que deno-
mina neurastenia o simplemente “nerviosismo”, en 
el que por falla de los estratos superiores de las fun-
ciones, aparecen los inferiores como la agitación 
psíquica y mental y la emotividad. El segundo gru-
po corresponde a la enfermedad más desarrollada, 
e incluye a la psicastenia, en la que predominan los 
fenómenos obsesivos y fóbicos, y finalmente la his-
teria. Los conceptos de Janet acerca del trastorno 
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obsesivo-compulsivo han sido examinados en un 
texto anterior (4). Por ahora, nos interesa destacar 
su visión de los fenómenos fóbicos. Esto es presen-
tado en el libro Les obsessions et la psychasténie, pu-
blicado en 1903 (5).

Concibe Janet que los psicasténicos no presen-
tan las parálisis y contracturas de los histéricos, 
pero sí fenómenos equivalentes a los que denomina 
“fobia de las acciones” y “fobia de las funciones”. 
En el primer caso, el paciente, al ejecutar una ac-
ción, “experimenta toda clase de trastornos; sien-
te que su espíritu es invadido por los sueños más 
extravagantes y su pensamiento por toda suerte 
de agitaciones. Siente que sus miembros se agitan 
y experimentan la necesidad de moverse sin orden 
ni concierto; pero sobre todo, experimenta tras-
tornos viscerales, palpitaciones, ahogos, angustias. 
Este conjunto de trastornos se traduce en su pen-
samiento en un vago sentimiento, muy doloroso, 
análogo al miedo, y el terror aumenta a medida 
que continúa la acción que al comienzo se sentía 
tan capaz de realizar, a tal punto que ya no puede 
seguir(...) Como la angustia reaparece cada vez que 
pretende realizar el mismo acto, no puede ejecu-
tarlo más, y en definitiva éste termina por quedar 
prácticamente suprimido, exactamente como en 
las parálisis histéricas”.

En otros casos, mucho más frecuentes, “el mis-
mo estado, semejante a una emoción muy doloro-
sa de miedo, se produce simplemente a raíz de la 
percepción de un objeto, síntoma que ha sido de-
signado con el nombre de fobia a los objetos”. Es-
tas fobias, que en una mirada superficial pueden 
parecer fenómenos simples, en Janet están estre-
chamente vinculadas a los fenómenos obsesivos, 
es decir, el contenido ideativo de los temores está 
relacionado en general con el dañar o ser dañado 
física o moralmente y, por lo mismo, no se trata de 
un objeto cualquiera, sino de cuchillos, tenedores, 
objetos puntiagudos, billetes de banco, alhajas, ob-
jetos de valor, de los excrementos y basura, etcétera. 
“Lo más común –dice Janet– es que estas fobias de 
contacto se compliquen con una multitud de pen-
samientos obsesionantes e impulsivos. Tal enferma 
tiene miedo de cometer un homicidio o un suicidio 
si toca un objeto puntiagudo, y le tiene horror a las 
flores rojas y a las corbatas rojas que le recuerdan el 

homicidio, y aun los asientos sobre los que pudieron 
sentarse individuos portadores de corbatas rojas”.

En las fobias de las situaciones no se trata de ob-
jetos sino de un conjunto de hechos. Para Janet, el 
prototipo de estos cuadros clínicos es la agorafobia 
descrita por Westphal en 1872, y más tarde por Le-
grand du Saulle, en 1877. Transcribe Janet la des-
cripción de este último: “El miedo de los espacios 
–sostiene du Saulle– es un estado neuropático muy 
particular caracterizado por una angustia, una 
viva impresión y hasta por un verdadero terror, 
que se producen súbitamente en presencia de un 
espacio determinado. Es una emoción como si se 
estuviera ante un peligro, un vacío, un precipicio, 
etcétera. Un enfermo comienza por tener cólicos 
en la calle, se le debilitan las piernas, se inquieta, 
y muy pronto el temor de caminar por la calle lo 
domina por completo. La idea de verse abandona-
do en ese vacío lo hiela de espanto, mientras que la 
convicción de ser asistido, como quiera que sea, lo 
apacigua con dificultad...”.

Cercana a la agorafobia está para Janet la claus-
trofobia descrita por Ball en 1879. El enfermo 
“tiene miedo de que le falte el aire en un espacio 
cerrado, no puede entrar en una sala teatral o de 
conferencias, a un vehículo, a un departamento, 
cuyas puertas estén cerradas”.

Finalmente, Janet describe las fobias de las si-
tuaciones sociales, las que consisten en la percep-
ción de una situación moral en medio de la gente. 
El arquetipo de este tipo de fobia es para Janet la 
eritrofobia. El fenómeno central en estos casos es la 
presencia de terror al estar ante los demás, al estar 
en público y tener que actuar en público. “Todas 
estas fobias son determinadas por la percepción de 
una situación social y por los sentimientos origi-
nados en dicha situación”. Deseamos destacar que 
la naturaleza del peligro en este caso es diferente al 
resto de las fobias examinadas por Janet, cosa que 
se evidencia por la utilización del concepto de “si-
tuación moral”. Volveremos a marcar esta diferen-
cia más adelante.

Henry Ey

Tal vez el autor que presentó con mayor claridad 
el grupo de cuadros clínicos que se organizan en 
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torno a las formas de angustia que ahora nos ocu-
pan, fue el francés Henry Ey y sus colaboradores P. 
Bernard y Ch. Brisset (6). La neurosis de angustia 
que Freud describiera en 1895, constituye para Ey 
el tronco común desde el que se organizan las neu-
rosis en sus formas más estables y estructuradas, 
cuyo elemento central y definitorio es la angustia. 
Así, divide a las neurosis en “indiferenciadas”, que 
corresponde en su totalidad a la neurosis de angus-
tia, y “grandemente diferenciadas”, en las que se in-
cluyen la neurosis fóbica, la neurosis histérica y la 
neurosis obsesiva, incluyendo este segundo grupo 
diferentes mecanismos de defensa ante la angus-
tia. Así, en la neurosis fóbica o histeria de angustia, 
la angustia aparece comprometida en un sistema 
ideoafectivo simbólico; en la neurosis histérica o 
histeria de conversión, la angustia se neutraliza por 
su enmascaramiento en expresiones psicosomáti-
cas artificiales, y en la neurosis obsesiva la angustia 
es reemplazada por un sistema de actos prohibidos 
o pensamientos mágicos forzados.

El límite superior de las neurosis es la normali-
dad psicológica, y el límite inferior la psicosis. “En 
las psicosis –afirma Ey– los trastornos negativos o 
deficitarios, la debilidad del Yo y la regresión de la 
actividad psíquica constituyen lo esencial del cua-
dro clínico, y el ‘psiquismo restante’ se organiza a 
un nivel inferior; en tanto que en las neurosis, los 
trastornos negativos están menos marcados, la re-
gresión es menos profunda y el psiquismo restante 
se organiza a un nivel más elevado y próximo a lo 
normal” (6).

La neurosis de angustia se caracteriza para este 
autor por la aparición de crisis (ataques de angus-
tia) sobre un fondo constitucional de inestabilidad 
emocional; la neurosis fóbica por la sistematización 
de la angustia sobre personas, cosas, situaciones o 
actos, que se convierten en el objeto de un terror 
paralizante. En este último cuadro se incluyen la 
claustro y agorafobia, el miedo a la oscuridad, el 
vértigo, el miedo a las muchedumbres, el miedo so-
cial, a animales, insectos, etcétera.

Por su parte, la neurosis histérica, en la que 
la angustia está más elaborada que en los casos 
anteriores, sobre la base de una personalidad ca-
racterizada por psicoplasticidad, sugestibilidad y 
la “teatralidad” (la formación imaginaria de su 

personaje) se constituyen las manifestaciones psi-
comotrices, sensoriales o vegetativas de una “con-
versión somática”.

Juan José López-Ibor

Juan José López-Ibor publicó en 1966 un volumi-
noso texto titulado Las neurosis como enfermedades 
del ánimo (7). En él confirma y hace suya la idea 
de que las neurosis tienen como elemento central 
y fundante a la angustia. Sin embargo, apoyado en 
su interpretación de los desarrollos de la filosofía 
de Hiedegger, sostiene que la angustia es la condi-
ción que hace patente que la “existencia es como 
un haz luminoso recortado sobre la nada”. “Este 
estar envuelto por la nada –agrega– constituye la 
experiencia fundamental de la existencia huma-
na. A esta experiencia fundamental es a la que se 
llama angustia” (7). Por lo mismo, López-Ibor de-
duce que la angustia está sostenida en la corpora-
lidad, finita y caduca, aquello que nos evidencia el 
inevitable camino a la desaparición en la muerte. 
La ubicación de la angustia en la vida emocional 
del ser humano corresponde al estrato de los senti-
mientos vitales, una de las capas que otro filósofo, 
Max Scheler, había establecido algunos años antes 
en la “tectónica” de la vida emocional.

Ahora bien, la expresión “angustia vital” que 
López-Ibor lanzó al ámbito psiquiátrico, emerge 
desde el mismo estrato en que lo hace la “tristeza 
vital” de la melancolía, y que es el asiento ontoló-
gico del “estado de ánimo”. Si la angustia está en 
el fundamento de toda neurosis, entonces, al estar 
éstas constituidas como formas explícitas u ocultas 
de angustia vital, son en definitiva, “enfermedades 
del ánimo”. El autor español afirma también que 
las defensas contra la angustia vital darían origen 
al miedo, es decir, la patencia de la nada surgida de 
la angustia, es transformada en miedo a algo que nos 
hace frente en el mundo. Aunque López-Ibor no es 
claro en este punto, queda establecido por impli-
cancia que las neurosis, si bien sostenidas en úl-
timo término por la angustia, en su presentación 
“fenoménica” son estados de miedo.

Para López-Ibor la distinción de la angustia 
normal y la patológica no queda suficientemente 
sostenida en estimaciones de intensidad, y aunque 
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no lo dice, nosotros creemos que se refiere a que 
estas estimaciones pueden ser interpretadas justa-
mente como la más normal de las distribuciones 
estadísticas. Tampoco le parece adecuado decir que 
la angustia normal ocurre en el plano de los senti-
mientos psíquicos o dirigidos, y la angustia patoló-
gica en el plano de los sentimientos vitales, puesto 
que la angustia, por definición es ante una “nada 
de cosa”, y por lo mismo no puede ser intencional 
y dirigida como ocurre en los sentimientos psíqui-
cos. La aparente intencionalidad de la angustia pa-
tológica, como en el caso de una fobia específica, 
depende de una necesidad del sujeto de determinar 
un peligro, y de ese modo, hacer tolerable la angus-
tia. Nos parece que lo patológico en este caso es la 
manera de lidiar con la angustia, y no la angustia 
misma. La angustia, en sí misma, no sólo sería nor-
mal, sino además esencial a la existencia humana 
como tal.

Más adelante, López-Ibor se pregunta si es po-
sible hablar de reacción adecuada en el caso de la 
angustia. La adecuación, requiere de dos térmi-
nos, y en la angustia hay sólo uno: ella misma. Del 
otro lado: nada. Por ello, si la angustia no tiene un 
contenido concreto, no es posible entenderla “ade-
cuadamente” ligada a situaciones o conflictos de la 
vida cotidiana. “Cuando se habla de la angustia del 
hombre moderno –puntualiza López-Ibor–, se ha-
bla de la angustia que produce el hecho mismo de 
existir. La angustia normal es la angustia existen-
cial, sólo que ésta, habitualmente, no se percibe por 
el hombre normal. Cuando la analítica existencial 
–agrega– distingue entre cotidianeidad como for-
ma de existencia, y autenticidad existencial que re-
vela la angustia como estado o como crisis, alude a 
este proceso de mayor o menor patentización de la 
angustia” (7).

Desde aquí, López-Ibor cree poder acercarse a 
una verdadera diferencia entre la angustia normal 
y la patológica. El sujeto normal puede experimen-
tar miedo ante situaciones específicas y concretas. 
Pero, este sujeto también conoce la angustia al 
aproximarse más profundamente a su propia exis-
tencia, esto es, a la condición de finitud inescapa-
ble que la constituye, es decir, cuando comprende 
abiertamente su destinación a la muerte y la nada. 
Pero no sólo esto, sino también, al aproximarse al 

desvalimiento, a lo inabarcable e incomprensible. 
Lo que el enfermo experimenta, es decir, la an-
gustia patológica, es paradójicamente, la angustia 
normal. “Lo que siente el enfermo –afirma– es su 
angustia básica, originaria, patentizada por una 
experiencia concreta. Es una verdadera “revela-
ción” (alétheia) –subraya– del fondo angustioso 
del ser humano” (7). La revelación de la situación 
primordial angustiosa puede hacerse por vías di-
versas, como son situaciones, animales, objetos, 
etcétera. Lo anormal entonces es, para López-Ibor, 
“la importancia ansiógena concedida a los objetos, 
seres o situaciones triviales” (7).

Las formas clínicas son para este autor, en lo 
esencial las mismas que señalara Freud.

El DSM-IV (8)

En el DSM-IV los “Trastornos por ansiedad” in-
cluyen: el trastorno de ansiedad generalizada, el 
trastorno de pánico con o sin la agorafobia, la fobia 
social, la fobia específica y, finalmente, el trastorno 
por estrés post traumático. Llama la atención que 
esta ordenación no ha variado en lo fundamental 
durante un siglo. La única diferencia esencial con 
los conceptos de Freud, Janet, Ey y López-Ibor, es la 
sorprendente eliminación de la histeria.

Redescripción de la angustia clínica

El marco clínico descrito antes ha dejado oculto un 
fenómeno que a nuestro juicio reviste gran impor-
tancia conceptual y clínica, y cuya estructura puede 
ser orientadora para cualquier explicación que se 
intente en este campo. Efectivamente, dos grandes 
factores parecen desprenderse de las constataciones 
descriptivas iniciales de los trastornos de ansiedad: 
nos referimos al miedo frente a la naturaleza y al 
miedo frente al encuentro interpersonal.

El miedo frente a la naturaleza

Entendemos por naturaleza a un aspecto de lo 
que somos y de lo que nos hace frente en el mundo 
y en medio de lo cual vivimos. No se trata pues de 
una distinción substancial. Son naturales la cordi-
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llera, el aire y las perdices, pero también, en cierto 
sentido, nosotros mismos y los objetos de la cultu-
ra. Esta comunidad óntica (comunidad de “cosa”) 
se aprecia cuando somos golpeados por un objeto 
duro y pesado, con independencia de si se trata de 
una piedra desprendida de la ladera del cerro, de 
un automóvil, o de la cabeza de la estatua de Cé-
sar que cae ante los embates de un terremoto. Allí 
descubrimos la naturalidad de todos esos objetos, 
pero también la de nuestra propia cabeza. Efecti-
vamente, hay un aspecto constituyente de nuestra 
existencia que, al igual que el carbono, está en la 
tierra, pero es también parte –y parte legítima– de 
lo que somos. Nos referimos al cuerpo considera-
do como Körper, es decir, como cuerpo material, 
extenso. No se trata acá del cuerpo expresivo, es-
tético o fisiognómico (Leib), ni del cuerpo teóri-
co (Bíos), sino de la “cosa viva” que somos. Y esta 
“cosa viva”, por más que habitualmente esté ocul-
ta y en silencio como tal cosa, cuando nos apare-
ce, lo hace como una experiencia, y no como una 
categoría especulativa. Esa experiencia, es la ex-
periencia de un fracaso, de una falla, de una “rup-
tura”. El estómago sólo nos aparece en la náusea 
o en el dolor. Antes de eso, es mudo. Y esta “fa-
lla” (casi en sentido geológico) deslinda, disocia y 
hace patente en ese momento una diferencia entre 
los parámetros de sentido que nos definen como 
la persona que somos y la naturaleza, que también 
somos.

El hombre es un ser que organiza su existencia 
en un proyecto de vida personal, es decir, pleno 
de actos que le confieren una unidad biográfica 
intransferible. Ser médico, escritor o funcionario 
público; ser padre de sus hijos, amigo, maestro o 
discípulo; ser hijo de sus padres, hermano, perte-
necer a un país, hablar determinada lengua y te-
ner un nombre propio, del mismo modo que tener 
incompleto el libro que se escribe, o estar organi-
zando un Comité de Ética en el Departamento de 
Psiquiatría, son situaciones que se escapan de la 
serialidad. Esto quiere decir que como tal ser que 
soy, la red formada por mis vinculaciones de perte-
nencia social, familiar y profesional es única y na-
die puede ocupar el lugar que el conjunto de esas 
vinculaciones determina. Es en este plano donde el 
sentido de la vida humana fluye dando un carácter 

propio, irrepetible y familiar a cada persona y en la 
que el plexo de significaciones se despliega.

Pero la naturaleza, por así decirlo, se mueve en 
ciclos y transformaciones inevitables que se des-
pliegan más allá (o si se quiere, más acá) del f luir 
del sentido personal y que, a pesar de no ser dispo-
nibles, son sin embargo siempre, mudas o expresas, 
también parte de lo que somos. Y esto lo sabemos 
siempre ya: el nacer, el envejecer, el enfermar y el 
morir son parte de ellas.

En las crisis de pánico asistimos a un drama: a 
un desgarro y a la vez a un desvelamiento. La per-
sona se da cuenta de que algo ocurre con su cuer-
po, el que da señales de inminente disolución: la 
taquicardia, la disnea, la sensación de pérdida de 
conciencia son signos inequívocos para él de que la 
naturaleza que él propiamente es ha entrado en un 
ciclo de enfermedad y muerte. Pero esa propiedad, 
este aspecto de lo que somos, es al mismo tiempo y 
paradójicamente, una ajenidad (y allí está la reve-
lación): ajenidad respecto del proyecto personal, y 
por lo tanto carente de propósito y absurda. Y esta 
disociación está ocurriendo de forma súbita e in-
controlable. Pero, implacable, la “falla”, esta “fa-
lla” que ahora experimento, hace irrelevantes mis 
creencias, mis disputas, mis pretensiones, mis pe-
queños afanes, con excepción de la realidad de la 
muerte que me recuerda que soy también parte de 
la naturaleza y, por lo mismo, no puedo escapar de 
ella. Esa “falla”, insinuada, simbolizada o franca, 
es la grieta desde la que surge lo que denominamos 
angustia: angustia frente a la naturaleza que, en un 
ineludible aspecto, también somos, pero que, sin 
embargo no es todo lo que somos. De no existir 
esa tensión, ese deslinde y esa escisión: ¿qué sen-
tido tendría la agonía, la lucha por persistir en un 
aspecto del ser que soy y que siento como lo más 
auténticamente mío, como es el plexo de significa-
ciones que ha presidido mi vida humana?

La misma situación descrita se presenta de 
modo sub-agudo en los estados de ansiedad gene-
ralizados y en algunos casos de trastornos somato-
morfos que, por así decirlo, son crisis de angustia 
en tiempo retardado.

Sin embargo, en las fobias específicas, la dife-
rencia estriba en que la naturaleza temida ya no 
es la del propio cuerpo, sino aquella que toma la 
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forma de animales, catástrofes, obscuridades, tor-
mentas, etcétera. Y también la de seres humanos 
que por alguna circunstancia se supone han per-
dido su condición personal, y que por lo tanto se 
comportan por fuera de los parámetros de sentido, 
como es el caso de las multitudes, los alienados y 
los ebrios. Lo mismo sucede con la tecnología que 
somete al hombre a poderosas máquinas y enor-
mes construcciones susceptibles de desperfectos, 
errores y descontroles que pueden, de modo ab-
surdo, dañar o aniquilar el proyecto de vida que 
nos da sentido, desde las consecuencias de su ser 
–aparte de, en este último caso, una creación hu-
mana– también naturaleza metamorfoseada. No 
es posible hacer un “pacto” con todas esas situacio-
nes: una vez desencadenada, la mecánica natural es 
para nosotros ciega, poderosa e implacable. Y esa 
misma y exacta naturaleza es también un aspecto 
de lo que somos como existentes humanos, aque-
lla que en el desborde de la crisis de pánico o en 
la retardada forma de la angustia generalizada, la 
hipocondría y el trastorno somatomorfo, nos dan 
prueba de ello.

El miedo frente al encuentro interpersonal

Esta forma de miedo, representada clínicamente 
por las fobias sociales y sexuales, se ofrece a la ex-
periencia clínica de modo diferente: no se relacio-
na con la amenaza representada por la naturaleza y 
sus azares, sino que surge desde el interior mismo 
del proyecto personal. Y esto no es mera retórica. 
Cuando decimos “desde el interior del proyecto 
personal”, estamos afirmando algo esencial. El sen-
tido que preside el desarrollo de la vida del hombre 
contempla, desde la partida, la presencia de otras 
personas con las que, de diverso modo, se estable-
cen vinculaciones familiares, sociales y laborales 
(9). A diferencia de la humanidad abstracta, estos 
vínculos fácticos son los que dan a cada uno su “si-
tio”, su espacio de pertenencia e identidad y dónde 
ser la persona que soy adquiere, no sólo su fisono-
mía, sino también sus derechos y obligaciones in-
transferibles. El respetar, amar y valorar a “ciertos” 
otros, y el ser respetado, amado y valorado por 
ellos no es, pues, algo prescindible o adjetivo; a la 
inversa, es esencial para el desarrollo de las posi-

bilidades de cada cual. El otro nos falta, en algún 
sentido, siempre, de allí que nuestra necesidad de él 
sea perpetua. Por eso hablamos: para abrir y abrir-
nos a un otro que ineluctablemente se nos cierra. 
Sin embargo, esta necesidad del otro, como cual-
quier carencia, no sólo es camino de satisfacción, 
sino también de fracaso: el otro nos falta, pero su 
presencia también nos amenaza. El fracaso frente a 
los otros que nos importan y definen, no se relacio-
na ya con la naturaleza que nos posibilita y limita 
al mismo tiempo, con esa dimensión que nos hace 
nacer pero también morir, sino con un ingrediente 
necesario al sentido de la vida humana, siempre ya 
“con otros”. ¿En qué contexto si no, pueden enten-
derse experiencias como la vergüenza, la culpa, la 
envidia y la humillación? La vergüenza sólo es po-
sible por la mirada del otro, por su ser testigo. Entre 
los actos diarios de cualquier persona hay muchos 
que realizados en soledad son, por así decirlo, neu-
tros, pero que por la simple mirada del otro, y sin 
que éste haga algo distinto que estar ahí, se trans-
forman en vergonzosos. De allí que el componen-
te decisivo en este caso no sea el acto en sí, sino el 
acto frente a la mirada de los otros. Y, la culpa, es 
un adeudar a estos mismos otros, un no haber es-
tado a la altura que ellos merecen y que también 
en muchos aspectos define mi propia altura. La 
envidia y la humillación, respectivamente pasi-
va y activa, dan al otro un lugar de superioridad. 
Envidio lo que me falta, aquello de lo que carezco 
y que creo que el otro tiene y que lo dignifica. Y, 
es también el otro el que activamente me rebaja en 
mi condición humana al humillarme. Todos estos 
sentimientos son complejos, pero al hacer este bo-
ceto, lo que quiero es resaltar que en todos ellos el 
otro es definitorio. Sin embargo, sin el otro cerca-
no, amado o valorado, y precisamente sin él, se dan 
las experiencias de las crisis de pánico, de la ago-
rafobia y lo descrito antes como angustia frente a 
la naturaleza. Justamente, la presencia del otro con 
quien se posee vínculos, aminora o incluso colapsa 
dicho tipo de miedo. Pero, he aquí que ese mismo 
otro “significativo” –y no cualquier otro–, ese que 
nos alivia de ese miedo, es ahora él mismo fuen-
te de él. En las Fobias Sociales y Sexuales el miedo 
aparece frente a una persona o a un grupo de ellas, 
con los que se posee una vinculación significativa, 
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y donde se espera del sujeto una conducta personal 
e intransferible, es decir, donde quedo especifica-
do y no puedo ser anónimo. ¿Quién si no yo debe 
firmar mi libreta de cheques? ¿Quién si no yo es el 
que está haciendo esta conferencia? ¿Quién si no yo 
es el que desea y es deseado por esta determinada 
mujer? ¿Quién si no yo es amigo de esa persona que 
camina en la acera de enfrente, o quién habla con 
su boca en la cena de fin de año? Pues bien, si los 
otros en muchos sentidos me definen y me impor-
tan, ese quien, que digo al decir yo, frente a ellos, 
debe hacerse cargo: cargo de sí mismo.

Y el camino del hacerme cargo, es angustia, pues-
to que me hace explícita la máscara tenue y frágil de 
todas las consideraciones acerca de mí mismo, me 
pone en contacto con la “insignificancia”. Por ello, 
me tiembla la mano al firmar, olvido lo que estoy 
diciendo, no sé qué decir en ese encuentro casual 
con un amigo en la calle, enrojezco al darme cuen-
ta que la atención de los comensales se ha detenido 
en mí, o se bloquea o precipita mi respuesta sexual 
frente a la mujer deseada. De allí en adelante, el me-
canismo fóbico parasita la estructura, la fija y se en-
carga de darle repetición a lo dicho.

Presentamos una breve historia del concepto de neurosis, su estabilidad a lo largo del tiempo 
y el hecho de que los Trastornos de ansiedad del DSM-IV están enteramente incluidos en él. 
Luego, presentamos una reformulación descriptiva de la angustia clínica en la que dos dimen-
siones parecen relevantes: la angustia frente a la naturaleza y la angustia frente al encuentro 
interpersonal.

Palabras clave: angustia, descripción clínica, historia conceptual, DSM-IV
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Psicopatología en pacientes hospitalizados en un 
hospital general
Psychopatology of inpatients in a general hospital
Claudio Fullerton, Julia Acuña, Ramón Florenzano, Carlos Cruz, Kristina Weil

Despite its importance for diagnosis, treatment and cost of attention, few studies have tried to 
determine the prevalence of psychophatological symptoms in patients hospitalized for medical 
reasons. We present a study designed to detect psychopatological symptoms in patients of 
the Hospital del Salvador of Santiago, using the twelve-items version of the General Health 
Questionnaire (GHQ-12). A team of interviewers assesed the psychological consequences of 
child trauma and obtained sociodemographic data of patients hospitalized in Internal Medi-
cine, General Surgery, Ophthalmology, Otolaryngology, neurology, urology, traumatology and 
gynecology during a weekend in August 2001. Total sample consisted of 362 patients, of 
which 297 agreed to participate, 61.5% of the participants were females. Mean age for men 
was 57.8 years and 52.7 years for women. The prevalence of psychopatological symptoms 
(a score of at least 5 in the GHQ-12) was 46.4%. No correlation was observed between a 
higher score in the GHQ-12 and civil status, ocuppation or type of facility (medical or surgi-
cal). The high prevalence of comorbidity found confirms the importance of the detection and 
adequate care of the emotional disturbances in medical patients.
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Introducción

La concurrencia de patología física y psiquiátri-
ca puede complicar el diagnóstico, la evolución 

y el tratamiento de los pacientes. Esto ha llevado 
a investigar el efecto de esta comorbilidad, deter-
minándose  que estos pacientes sufren de mayores 
niveles de discapacidad y sus costos de atención re-
sultan más altos:  permanecen hospitalizados por 
más tiempo, requieren de más y más sofisticados 
exámenes de diagnóstico, presentan con mayor 
frecuencia rehospitalizaciones, demandan más 
tiempo profesional y su respuesta a los tratamien-
tos parece ser menos satisfactoria (1-8).

En nuestro medio el estudio de la comorbili-
dad se ha centrado en detectar la presencia de pa-
tología psiquiátrica en poblaciones consultantes 
en atención primaria o policlínicos de hospitales 
docentes, investigando determinadas patologías o 
poblaciones específicas. Lamentablemente la me-
todología utilizada, así como los criterios diagnós-
ticos adoptados, dificultan la comparación de los 
distintos hallazgos (9-13).  Los trabajos realizados 
han reportado cifras desde el 11,9% hasta el 55% 
de comorbilidad (14-17) Una cifra mayor (65,8%) 
de comorbilidad se desprende de los resultados del 
estudio sobre trastornos emocionales en atención 
primaria, desarrollado por la Organización Mun-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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dial de la Salud (18). Los pacientes portadores de al-
guna patología médica crónica a quienes se les hizo 
algún diagnóstico psiquiátrico de acuerdo al ICD-
10 presentaron como diagnósticos más frecuentes 
los de trastorno de somatización, uso dañino de al-
cohol, depresión e hipocondriasis, siendo las muje-
res las con el mayor riesgo (Odds Ratio 2.74)  (19). 

Entre los pacientes hospitalizados es espera-
ble encontrar niveles importantes de síntomas 
psiquiátricos asociados a la presencia de enfer-
medades médicas, muchas de ellas crónicas, y al 
estrés de la hospitalización. Tapia et al. estudia-
ron la prevalencia de trastornos psiquiátricos en 
132 pacientes del Hospital J.J.Aguirre utilizando 
como instrumento de detección el Cuestionario 
de Salud General de Goldberg, en su versión de 30 
preguntas (GHQ-30), encontrando que el 36,4% 
de los pacientes tenían un trastorno psiquiátrico, 
siendo más prevalentes entre las mujeres (20). Una 
cifra más alta es la reportada por Hernández et al., 
en los pacientes del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Barros Luco Trudeau, en donde de-
tectaron una prevalencia de 62,2% de trastornos 
psiquiátricos según DSM-III, utilizando la entre-
vista estructurada SCID (21). Los estudios inter-
nacionales entregan porcentajes cercanos al 50% 
de comorbilidad entre pacientes hospitalizados. La 
gran mayoría de estos trabajos se ha centrado en la 
detección de depresión y adicciones, lo mismo que 
en el estudio de pacientes con patologías médicas 
específicas (2, 22, 23).

El objetivo de este estudio es describir el nivel 
de psicopatología de los pacientes internados en los 
distintos Servicios de un Hospital General, utili-
zando como instrumento de detección el Cuestio-
nario de Salud General de Goldberg en su versión 
abreviada de 12 preguntas (GHQ-12).  

Materiales y método

Un equipo de encuestadores entrenados (estudian-
tes de medicina y médicos en formación en psi-
quiatría), entrevistó a los pacientes hospitalizados 
en los servicios de Medicina, Cirugía, Oftalmolo-
gía, Otorrinolaringología, Neurología, Urología, 
Traumatología, y Ginecología del Hospital del 
Salvador. Se excluyó a las mujeres hospitalizadas 

en preparto y puerperio, sin diagnóstico médico. 
Luego de obtener por escrito el consentimiento in-
formado para participar en el estudio, se recogió 
la información utilizando el GHQ-12, además de 
una encuesta sobre datos sociodemográficos y la 
escala sobre antecedentes de trauma de Marshall 
(24). Las encuestas se realizaron durante dos días 
de agosto del 2001.

Entre los instrumentos que han sido desa-
rrollados para la detección de psicopatología de 
manera rápida y sensible, se encuentra el Cuestio-
nario de Salud General desarrollado por Goldberg 
(25) el que ha sido validado en Chile por Trucco 
et al., Araya et al. y por nosotros (26, 27, 28). La 
versión más abreviada, de 12 preguntas, se ha pro-
bado tan efectiva como las versiones más exten-
sas, al ser usado en atención primaria, en distintas 
culturas (29). Se consideraron  los valores de 0 a 4 
del GHQ-12 como indicadores de ausencia de psi-
copatología; de 5 a 6 como de psicopatología su-
bumbral y de 7 a 12 puntos como indicativos de 
presencia de psicopatología: se ha planteado que el 
GHQ-12 tendería a sobrestimar la prevalencia de 
trastornos psiquiátricos, por lo que se recomienda 
utilizar puntos de corte más altos (30). La distri-
bución de los puntajes de este estudio es la aplica-
da en la investigación sobre síntomas psicológicos 
en atención primaria (31, 32, 33), la que demostró 
en esa oportunidad tener una alta correlación con 
el diagnóstico psiquiátrico realizado con la entre-
vista CIDI-PHC (34). 

También se realizó un análisis agrupando los 
pacientes según tres tipos de servicio de hospitaliza-
ción: médicos (Medicina, Neurología, Nefrología), 
quirúrgicos (Cirugía, Urología, Traumatología) y 
médico-quirúrgicos (Oftalmología, Otorrinolarin-
gología y Ginecobstetricia).

El protocolo de investigación fue aprobado por 
el Comité de Ética del Hospital del Salvador y la in-
formación recogida fue procesada con el programa 
SPSS versión 4.0 (35)

Para comparar la edad de los pacientes según 
sexo y estrato del GHQ se utilizó el análisis ANO-
VA. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para com-
parar la distribución de los pacientes en los tres 
rangos del GHQ-12, según sexo, edad, servicio de 
procedencia  y ocupación. 
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Resultados

Se entrevistó a  362  pacientes de ambos sexos, de 
los cuales 297 participaron en el estudio (82%). 
Seis fueron excluidos por estar hospitalizados en 
Psiquiatría y 59 no aceptaron ser entrevistados o 
presentaban patologías que les incapacitaba para 
responder. Los pacientes que no ingresaron al estu-
dio resultaron ser significativamente de más edad 
y con mayor proporción de hombres.

Los pacientes estudiados fueron en su mayoría 
de sexo femenino (61,5%). El promedio de edad 
para la muestra total fue de 54,7 años (18,5 D.S.). 

Los hombres tuvieron un promedio de edad sig-
nificativamente mayor (57,8 años vs. 52,7 años, 
ANOVA F=5,45, p<0,02). La distribución de los 
pacientes por Servicio de hospitalización se mues-
tra en la Tabla 1.

El 22,2% de los pacientes tuvieron entre 5 y seis 
puntos en el GHQ-12, mientras el 24,2% tuvieron 
puntajes entre 7 y 12 puntos. Los valores de GHQ-
12 no mostraron asociación con el sexo, la edad, el 
estado civil ni la ocupación (Tabla 2). Tampoco se 
encontró asociación de los puntajes del GHQ-12 y 
el tipo de servicio de hospitalización (Tablas 3 y 4).

Discusión

Resulta relevante que el 24,2% de los pacientes tu-
viera, con alta probabilidad, un diagnóstico psi-
quiátrico, mientras el 22,2% presentara un nivel 
importante de síntomas psiquiátricos. En total, el 
46,4% de los pacientes resultó con un nivel signi-
ficativo de sintomatología psiquiátrica, lo que es 
cercano a los porcentajes informados tanto en los 
estudios de atención primaria, como a lo encontra-
do en pacientes hospitalizados (4, 23, 36, 37).

El estudio presenta limitaciones que dificultan 
generalizar los resultados. En primer lugar los pa-
cientes que no aceptaron ser entrevistados difirie-
ron del grupo estudiado, al  ser mayoritariamente 
de sexo masculino y de mayor edad, lo que pudo 
influir en los puntajes del GHQ-12 obtenidos. Es 
posible hipotetizar que al incluir a este grupo de pa-

Tabla 1
Distribución porcentual de pacientes entrevistados 

según servicio de hospitalización, Hospital del 
Salvador, 2001 (n=297)

Servicio % Entrevistados

Cirugía  24,9

Medicina  22,2

Ginecobstetricia  18,9

Urología  8,4

Traumatología 8,1

Neurología  7,4

Oftalmología 5,7

Nefrología  2,4

Otorrinolaringología  2,0

Tabla 2
Distribución porcentual de pacientes hospitalizados según valor del GHQ-12 y variables sociodemográficas. 

Hospital del Salvador, 2001 (n=297). 

GHQ-12
% (n) Estadístico Significación 

Estadística
0 a 4 5 a 6 7 a 12

Total 53,5 (159) 22,2 (66) 24,2 (72)

Sexo Femenino 52,7 (96) 24,2 (44) 23,1 (42) Chi cuadrado 
1,085; DF=2

0,58 N.S.

Masculino 54,4 (62) 19,3 (22) 26,3 (30)

Edad 15 a 34 años 58,3 (28) 16,7 (8) 25,0 (12) ANOVA
F=0,36

0,69 N.S.

35 a 54 años 45,3 (39) 24,4 (21) 30,2 (26)

55 a 74 años 59,5 (69) 20,7 (24) 19,8 (23)

75 a 89 años 47,8 (22) 28,3 (13) 23,9 (11)
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cientes se hubiese encontrado una prevalencia aún 
mayor de sintomatología, al tratarse de pacientes 
mayores, quizás con patología física de más larga 
data.  En segundo lugar el cuestionario de detección 
utilizado puede resultar con puntajes más altos por 
efecto de la presencia de patología física, más aún 
entre los hospitalizados, de quienes se asume cierto 

nivel de severidad del cuadro médico. En este tra-
bajo esta situación se trató de corregir utilizando 
puntajes de corte mayores, que ya habían sido pro-
bados en una población con patología física en el 
nivel primario de atención (33). Por otro lado, la 
sensibilidad del cuestionario también puede verse 
afectada porque algunas preguntas resultaron de 

Tabla 3
Distribución porcentual de pacientes hospitalizados según valor del GHQ-12 y variables sociodemográficas. 

Hospital del Salvador, 2001 (n=297). 

GHQ-12
% (n) Estadístico Significación 

Estadística
0 a 4 5 a 6 7 a 12

Total 53,5 (159) 22,2 (66) 24,2 (72)

Estado Civil Casado 60,5 (75) 20,2 (25) 19,4 (24) Chi cuadrado 
6,39; DF=8

0,60 N.S.

Conviviente 54,5 (12) 22,7 (5) 22,7 (5)

Separado 54,5 (18) 21,2 (7) 24,2 (8)

Viudo 45,2 (19) 23,8 (10) 31,0 (13)

Soltero 44,6 (33) 25,7 (19) 29,7 (22)

Ocupación Dueña de casa 51,0 (53) 26,9 (28) 22,1 (23) Chi cuadrado 
16,1 DF=18

0,59 N.S.

Asesora del 
Hogar

60,0 (6) 20,0 (2) 20,0 (2)

Estudiante 60,0 (3) 20,0 (1) 20,0 (1)

Técnico/ 
oficinista

44,8 (13) 34,5 (10) 20,7 (6)

Obrero/ 
operario

63,0 (29) 17,4 (8) 19,6 (9)

Profesional 50,0 (2) 25,0 (1) 25,0 (1)

Independiente 63,0 (17) 11,1 (3) 25,9 (7)

Pensionada 53,3 (24) 22,2 (10) 24,4 (11)

Cesante 39,1 (9) 13,0 (3) 47,8 (11)

Sin Dato 75,0 (3) 0 (0) 25,0 (1)

Tabla 4
Distribución comparativa según valor del GHQ-12 y Servicio de hospitalización

GHQ-12
%(n) Estadístico Significación 

estadística
0 a 4 5 a 6 7 a 12

Servicio Médico 50,5 (48) 22,1 (21) 27,4 (26) Chi cuadrado 
1,14 ; DF=4

0,89 N.S.

Médico-
quirúrgico

57,0 (45) 20,3 (16) 22,8 (18)

Quirúrgico 53,7 (66) 23,6 (29) 22,8 (28)
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difícil comprensión para los pacientes. Sin embargo 
el porcentaje de pacientes con sintomatología emo-
cional detectado con este cuestionario es similar al 
reportado utilizando otros instrumentos, lo que 
nos hace suponer que se trataría de un cuestiona-
rio con una sensibilidad aceptable. Esto requiere de 
confirmación con estudios más acabados.

De los datos sociodemográficos básicos recogi-
dos, ninguno mostró correlación estadísticamente 
significativa con los puntajes del GHQ-12. Tampo-
co el tipo de servicio de hospitalización pareció te-
ner importancia en el valor del GHQ-12 detectado.

Quedan varias interrogantes para responder. 
Por ejemplo el efecto del largo de la estadía al mo-

mento de realizar el estudio, el tipo y severidad del 
cuadro físico, si el paciente está hospitalizado para 
diagnóstico o está ya en algún tratamiento o a la 
espera de ser intervenido quirúrgicamente, etc. Al-
gunas asociaciones entre psicopatología y gravedad 
de la enfermedad, percepción del nivel de salud y 
discapacidad ya se han reportado (8).

Este es un trabajo de carácter exploratorio. El 
hallazgo de importantes niveles de síntomas psi-
quiátricos, detectados por medio del GHQ-12, nos 
hace pensar en la necesidad de determinar cuáles 
podrían ser las características que conllevan mayor 
riesgo de enfermar física y psíquicamente entre las 
personas hospitalizadas.

Existen escasos estudios que evalúan la prevalencia de alteraciones psicopatológicas en 
pacientes hospitalizados por causas médicas, a pesar de la importancia de éstos sobre el 
diagnóstico, tratamiento, evolución y costos de atención. El presente estudio pretende detec-
tar la presencia de alteraciones psicopatológicas en pacientes internados en el Hospital del 
Salvador de Santiago, utilizando como instrumento de detección el Cuestionario General de 
Salud de Goldberg, en su versión de 12 preguntas (GHQ-12). 
Un equipo de entrevistadores evaluó las consecuencias psicológicas del trauma infantil y reco-
lectó los antecedentes sociodemográficos de los pacientes hospitalizados en los servicios de 
Medicina Interna, Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Neurología, Urología, Trauma-
tología y Ginecología durante el período comprendido durante un fin de semana de agosto 
de 2001. La muestra consideró a 362 pacientes, incorporándose en el estudio 297, mayorita-
riamente mujeres (61,5%). El promedio de edad en los hombres fue de 57,8 años y de 52,7 
años en las mujeres. La prevalencia de alteraciones psicopatológicas (GHQ-12 con 5 puntos 
o más) fue de 46,4%. No se encontró una correlación entre el mayor puntaje en el GHQ-12 
con variables tales como estado civil, ocupación o tipo de servicio (médico o quirúrgico). La 
alta prevalencia de comorbilidad encontrada confirma la importancia de la detección y ade-
cuado manejo de los trastornos emocionales en pacientes con patologías físicas.

Palabras clave: psicopatología, hospital general, pacientes hospitalizados
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Aneurismas Cerebrales: Caracterización de los datos 
encontrados en un protocolo de seguimiento de un 
Hospital Regional
Clinical and Epidemiological features of Cerebral Aneurysms in a 
Chilean regional hospital
Rogelio Vigueras, Sebastián Vigueras, Francisco Luna

Objective. To determine the clinical characteristics and epidemiology of brain aneurysms from 
collected data. Material and Methods. A descriptive retrospective study of the protocols of 
patients with cerebral aneurysms who were operated in the Regional Hospital of Concepción, 
Chile between August 2000 to February 2002. Results. Of the 38 patients with protocols 2 
patients had died. The majority (73,68%) were females. The average age was 48.79 years 
(DE + 13.67) and the incidence of chronic arterial hypertension was 39,47%. On admission 
69.69% had a Glasgow Coma Scale score of 13 or more and 54.83% had a Grade III Hunt 
and Hess classification. Clinical signs of meningeal irritation were present in 60.52%, and 
13.2% had third nerve palsy. Alle aneurysms were located in the anterior circulation. Surgery 
was performed on average on day 14.95 (DE + 10,04) and the average lenght of stay was 
29.74 (DE + 10,21). Finally, 53.57% of the patients had a Karnofsky score of 100. Conclusions. 
Cerebral aneurysms represent a pathology which has important repercussions for society.
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Introducción

Los aneurismas cerebrales son conocidos desde 
el siglo XIX a través de las autopsias realizadas 

en Europa, principalmente en Inglaterra y Fran-
cia, también en EE.UU. y algunas en Noruega. En 
1885, Sir Víctor Horsley operó un aneurisma que 
comprimía el quiasma óptico y ligó las 2 carótidas 
en el cuello. El paciente falleció algunos años más 

tarde y la lesión fue descrita como un “gran quiste 
de sangre” (1). La rotura de un aneurisma, es una 
de las causas más comunes de muerte súbita (2). 
Muchos pacientes con Hemorragia subaracnoí-
dea (HSA) mueren antes de llegar al Hospital des-
cribiéndose que entre el 20 y el 26% no alcanzan 
atención médica (2). Esto depende de la oportu-
nidad de su traslado y de las variaciones de esta-
blecimientos médicos, en sus niveles de atención. 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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Todavía hay un importante riesgo de muerte para 
el paciente que llega con vida al hospital y no es 
raro que puedan ser referidos para atención neu-
roquirúrgica, aun después de las 48 ó 72 horas de 
haber presentado el cuadro con signos inequívocos 
de HSA (3).

La hemorragia subaracnoidea no traumática 
representa cerca del 5% a 10% de todos los acci-
dentes vasculares cerebrales (4-6). En la literatura 
podemos encontrar muchas divergencias, sin em-
bargo, se puede decir que la gran mayoría de las 
hemorragias subaracnoideas no traumáticas se de-
ben a aneurismas cerebrales (7, 8). La incidencia de 
los Aneurismas cerebrales se ha podido establecer 
en estudios prospectivos recientes, encontrándose 
una incidencia de 10,5 por 100.000 personas al año 
(9). Inagawa no encontró aneurismas intracranea-
nos en 903 pacientes entre 1 y 29 años de edad y 
encontró una incidencia de 1.24 % entre los de 60 a 
69 años de edad, con predominio del sexo femeni-
no en una proporción de 5:3 (10).

Con el objetivo de orientar las pautas del tra-
tamiento, así como para predecir la evolución de 
estos pacientes, en 1968, Hunt y Hess hicieron una 
graduación, que se viene empleando hasta la actua-
lidad, confirmando a través del tiempo lo acertado 
de ella. Actualmente, existen otras clasificaciones, 

como son la del Estudio Cooperativo y, más re-
cientemente, la Escala de la Federación Mundial de 
Neurocirujanos (11).

Numerosos autores han diseñado instrumen-
tos que orienten al estado del paciente al alta (12). 
El score de Karnofsky describe la capacidad de un 
individuo para autocuidarse en una escala de pun-
tuación de 0 a 100, donde 100 es la capacidad máxi-
ma para autocuidarse y 0 es la muerte (13).

Objetivos

Determinar las características tanto clínicas como 
epidemiológicas de los Aneurismas cerebrales in-
gresados a un hospital, a partir de los datos encon-
trados en los protocolos de seguimiento de estos 
pacientes. Se determinarán con este propósito el 
número de fallecidos, sexo, edad, antecedentes 
mórbidos, Score de Glasgow y Grado de Hunt y 
Hess, signos clínicos más relevantes, localización 
más frecuente del aneurisma, días hospitalizados 
previos a la cirugía, estadía promedio y Karnofsky 
más frecuente de egreso. Todo lo anterior con la fi-
nalidad de tener una visión global de los pacientes 
hospitalizados por esta patología.

Tabla 1
Distribución de las edades encontradas 

por décadas de la vida (n=34)

Rango de edad 
en años

Número de 
pacientes

Porcentaje %

<20 0 0

20-29 3 8,8

30-39 5 14,7

40-49 7 20,6

50-59 7 20,6

60-69 11 32,4

70-79 1 2,9

> 80 0 0

TOTAL 34 100

Tabla 2
Antecedentes mórbidos: Número y 

porcentaje de pacientes

Antecedentes
mórbidos

Número de 
pacientes Porcentaje

Hipertensión arterial 
crónica

15 39,5

HSA previa 7 18,4

Alcoholismo 1 2,6

Silicosis 1 2,6

Diabetes mellitus 1 2,6

Aneurisma previo 2 5,3

Cefalea crónica 1 2,6

Cáncer de mama 1 2,6

Aneurisma aórtico 2 5,3

Sin antecedentes 14 36,8
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Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo, en 
el cual se revisaron los protocolos de seguimiento 
de pacientes operados de Aneurismas cerebrales en 
el Hospital Clínico Regional de Concepción desde 
agosto del año 2000 hasta febrero del año 2002, 
encontrándose 38 pacientes ingresados. Se utilizó 
como criterio de inclusión la presencia del proto-
colo de seguimiento del paciente. Como criterio de 
exclusión se utilizó la ausencia de este protocolo o 
falta de enrolamiento en éste.

Se confirmó la presencia de Aneurisma Cere-
bral por medio de angiografía convencional y TAC. 
Desde el punto de vista estadístico se procedió a se-
leccionar los datos deseados, contabilizarlos, tabu-
larlos y finalmente a analizar los resultados.

Resultados

De un total de 38 protocolos revisados se encon-
traron 2 pacientes fallecidos (5,26%), uno de los 
cuales tuvo como complicación una Neumonía as-

pirativa y el otro tenía como antecedente el haber 
ingresado con Score de Glasgow igual a 3, además 
de presentar vaso espasmo. En esta serie predomi-
nó el sexo femenino con un 73,68% (28/38) supe-
rando ampliamente al masculino, el cual tenía un 
26,31% (10/38). La edad promedio fue de 48,79 
años de edad (DE + 13.67), destacando el rango 
de edad entre los 60 y 69 años con el mayor núme-
ro de pacientes (11) (Tabla 1). Respecto a los an-
tecedentes mórbidos, cabe señalar que el 36,84% 
(14/38) no presentaba antecedente alguno. La Hi-
pertensión arterial crónica fue encontrada en el 
39,47% (15/38) de los casos, seguido por la hemo-
rragia subaracnoidea previa, la cual se presentó en 
el 18,42% (7/38) (Tabla 2).

Refiriéndonos a los datos encontrados al ingre-
so, cabe señalar que 5 de los 38 protocolos revisa-
dos no tenían Score de Glasgow registrado y 7 no 
presentaban registrado el grado de Hunt y Hess, 
por lo cual el análisis se hará sin incluir estos da-
tos. Considerando lo anterior, podemos decir que 
el 69,69% (23/33) presentó un Score de Glasgow 
al ingreso mayor o igual a 13 (Tabla 3) y el grado 
de Hunt y Hess más encontrado fue el III presen-
te en el 54,83% (17/31) de los pacientes. Respecto a 
los signos clínicos, cabe señalar que los signos me-
níngeos fueron los más frecuentemente registrados, 
encontrándose en 23 de los 38 registros (60,52%), 
seguidos por la afectación del III par (13,2%), la di-

Tabla 3
Score de Glasgow al ingreso establecido 

en los protocolos (n=33)

Score de 
Glasgow

Número de 
pacientes Porcentaje (%)

3 1 3

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 1 3

8 3 9,1

9 1 3

10 1 3

11 1 3

12 2 6,1

13 7 21,2

14 7 21,2

15 9 27,3

Tabla 4
Tiempo previo a la cirugía

Días Previos cirugía N°

0-4 3

5-9 7

10-14 5

15-19 1

20-24 4

25-29 1

30-34 2

35-39 1

>40 0
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plopia (10,5%), la Hemiparesia (7,9%) y finalmente 
la afasia motora y la afectación del sexto par con un 
2,6% para ambos. Refiriéndonos a la localización, 
cabe señalar que el 100% de los aneurismas encon-
trados en este estudio pertenecían a la circulación 
cerebral anterior. Dentro de éstos, 8 correspondían 
a la Arteria Comunicante anterior (21,01%), 15 a la 
Arteria Carótida Interna (39,47%), 12 a la Arteria 
Cerebral Media (31,58%) y 3 a la Arteria Comuni-
cante posterior (7,9%) (Figura 1). De los pacientes 
que presentaban los datos de fecha de la cirugía e 
ingreso (n=24), podemos decir que la media de días 
previo a la cirugía fue de 14,95 (DE + 10,04) con un 
rango de 2 a 38 días. Cabe señalar que el 62,5% (15/
24) de los pacientes se intervino quirúrgicamente 
antes de los 15 días, encontrándose el mayor núme-
ro de pacientes en el intervalo entre 5 y 9 días (Tabla 
4). La estadía promedio de los pacientes que presen-
taron sus fechas de ingreso y egreso en el protocolo 
(n=31), fue de 29,74 días (DE + 10,21) con un rango 
de 10 a 52 días, encontrándose la mayor cantidad de 
pacientes entre los intervalos que van desde los 10 a 
los 39 días (Tabla 5). Finalmente, respecto a los da-
tos de egreso, podemos decir que el 50% (15/30) de 
los pacientes que presentaba la variable en el proto-
colo (n=30), presentó Karnofsky igual a 100, segui-

dos por el valor de 90 con un 26,66% (8/30). A los 2 
pacientes que fallecieron se les asignó 0 correspon-
diendo al 6,7% (Tabla 6).

Discusión 

Esta investigación nos permite por un lado tener 
una visión más realista y objetiva de la realidad re-
gional respecto a los Aneurismas Cerebrales, y por 
otro, nos ayuda a conocer de mejor manera esta pa-
tología tan importante. También debemos señalar 
que esta revisión puede ayudar a la formulación de 
políticas de cuidado o normativas para el manejo 
de esta patología. Estos resultados, que si bien tie-
nen gran valor epidemiológico, lamentablemente 
se pueden haber desviado de la realidad, debido a la 
ausencia del registro de algunos datos establecidos 
en el protocolo, o bien, la no inclusión de algunas 
variables dentro del mismo. Como ejemplo de esto, 
se puede hacer mención de los antecedentes mórbi-
dos, ya que por ejemplo falta un ítem que indique 
la presencia o no de éstos, por lo cual un protocolo 
que no tenga establecido alguno de los anteceden-
tes puede significar 2 cosas: la primera, que no te-
nía antecedente mórbido alguno; o, por otro lado, 
que no se marcó este ítem. Siguiendo con esto, de-
bemos decir, que los resultados estadísticos que 
actualmente se están obteniendo y que a futuro se 
puedan obtener, lamentablemente dependen mu-
cho del grado de motivación que tenga el equipo de 
médicos que está a cargo de rotular estos datos.

Figura 1. Localización en porcentaje de los Aneurismas 
Cerebrales encontrados.

Tabla 5
Tiempo de hospitalización de los pacientes 

encontrado en los protocolos (n=31)

Días
hospitalizados

Número 
de pacientes

<10 0

10-19 7

20-29 8

30-39 12

40-49 2

50-59 2

>60 0
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Esta serie nos muestra que los datos rescatados de 
estos protocolos no se alejan en forma importante 
de la literatura. Por ejemplo, en esta serie predomi-
nó el sexo femenino y el mayor número de casos se 
concentra en la sexta década de la vida en adelante, 
como bien lo señala la literatura internacional.

Conclusión

Se puede concluir, de esta investigación, que nues-
tro gran grupo de riesgo para presentar Aneurismas 
cerebrales rotos, los cuales llevan a la obligatorie-
dad de que estos pacientes ingresen a una unidad 
de Neurocirugía o estén al cuidado de un neuro-
cirujano, son aquellos pacientes de sexo femenino, 
que se encuentran de la sexta década de la vida en 
adelante y que sean hipertensas crónicas. Respecto 
a la clínica de esta patología, podemos decir que es 
imprescindible buscar los signos de irritación me-
níngea clásicos al examinar a un paciente con cefa-
lea y/o alteración de conciencia brusca.

Podemos concluir que la HSA producida por 
la ruptura de un Aneurisma cerebral es una en-
fermedad devastadora causando pérdida de vidas, 
déficit neurológico permanente, disminución de 
la funcionalidad en la vida diaria, gastos inmensos 
de recursos y pérdida de la productividad econó-
mica.

Finalmente, debemos concluir que se debe mo-
dificar la hoja de protocolo de seguimiento, con el 
fin de tener una mejor base de datos para futuras 
revisiones estadísticas.

Tabla 6
Karnofsky de egreso establecido 

en el protocolo (n=30)

Karnofsky Número de 
pacientes Porcentaje (%)

0 2 6,7

10 0 0

20 0 0

30 0 0

40 0 0

50 0 0

60 0 0

70 3 10

80 2 6,7

90 8 26,7

100 15 50

Objetivo. Determinar las características clínicas y epidemiológicas de los Aneurismas cerebra-
les, a partir de los datos encontrados. Materiales y método. Se realizó un estudio retrospectivo 
descriptivo, en el cual se revisaron protocolos de seguimiento de pacientes portadores de 
Aneurismas Cerebrales en el Hospital Clínico Regional de Concepción, desde agosto del año 
2000 hasta febrero del año 2002, tabulando y analizando los resultados. Resultados. De 
38 protocolos revisados, encontramos 2 pacientes fallecidos. Predominó el sexo femenino con 
un 73,68%, la edad promedio fue 48,79 años (DE + 13.67) y el antecedente mórbido más 
encontrado fue la hipertensión arterial crónica en un 39,47% de los pacientes. Respecto al in-
greso, el 69,69% tenía Score de Glasgow mayor o igual a 13 y el 54,83% tenía grado III de 
Hunt y Hess. Los signos clínicos más encontrados fueron los de irritación meníngea (60,52%) 
seguidos por el tercer par. El 100% de los aneurismas se ubicó en la circulación anterior. La 
media de días previos a la cirugía y de días de hospitalización de los pacientes fue de 14,95 
(DE + 10,04) y 29,74 días (DE + 10,21) respectivamente. Finalmente el 50% de los pacientes 
presentó Karnofsky de egreso igual a 100. Conclusión. Los aneurismas cerebrales son una 
patología de gran importancia por las repercusiones que tiene tanto para el paciente como 
para la sociedad.

Palabras clave: Aneurisma, Score de Glasgow, Grado de Hunt y Hess, epidemiología
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ARTÍCULO ORIGINAL

Deterioro cognitivo leve: seguimiento de 10 casos
Mild cognitive impairment: follow-up of ten patients
Archibaldo Donoso, María I. Behrens, Pablo Venegas

36 patients who presented with mild cognitive impairment (MCI) (memory loss and a Mini-
mental test de Folstein (MMT) of 25-30) had previously been followed up for 31 months: 15 
developed Alzheimer dementia, 11 got better (they suffered from emotional disorders) and 10 
remained as MCI. In this study we describe an additional follow-up period of two years of the 
ten patients who persisted with MCI. Five developed dementia (Alzheimer type with or without 
a vascular component). One got better, one developed a progressive supranuclear palsy, and 
only 3 remained as MCI.
This clinical experience leads us to conclude that it is difficult to differentiate between MCI and 
emotional disorders in the elderly The second point is that MCI usually represents the prodromal 
phase of Alzheimer disease.
There are two final comments. The first is that the diagnosis of Alzheimer disease could be con-
sidered in patients without dementia; the second one, that early diagnosis of MCI may allow 
the use of drugs which might postpone or even prevent dementia.

Key words: mild cognitive impairment, memory loss, Alzheimer’s disease
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(2): 117-122

Departamento de Neurología y Neurocirugía, Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
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Introducción

El primer requisito para formular el diagnós-
tico de enfermedad de Alzheimer (EA) es que 

exista una demencia (1). La demencia implica una 
pérdida de capacidades cognitivas de tal cuantía 
que interfiere con las actividades habituales de la 
persona. Esta pérdida debe afectar a la memoria y 
otras funciones cognitivas (por ejemplo capacidad 
ejecutiva, lenguaje, praxis); además debe excluir-
se un compromiso de conciencia o una afección 
psiquiátrica grave. En el deterioro cognitivo leve 
(DCL) la pérdida de memoria es significativamen-
te mayor que la que podría esperarse por la edad 
del paciente, pero no llega a interferir con sus acti-
vidades habituales y por lo tanto no puede hablarse 

de demencia (2-4). El DCL sería una afección he-
terogénea y, según Dubois, puede incluir defectos 
mnésicos en relación con la edad (con defecto en 
evocación), trastornos funcionales debidos a de-
presión o fármacos, y una EA “prodrómica” (5). 
Petersen acepta implícitamente su heterogeneidad 
y ha dicho que el DCL que corresponde a un estado 
previo a la EA sería el llamado DCL amnésico (3).

Los criterios diagnósticos de DCL son los si-
guientes (2, 3, 6):

1. Defecto subjetivo de la memoria, ojalá corrobo-
rado por un informante.

2. Defecto objetivo de la memoria, comparando 
al sujeto con otros de la misma edad y nivel 
cultural.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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3. Capacidad cognitiva general normal.
4. Desempeño normal en las actividades de la vida 

diaria.
5. No hay demencia.

Chertkow (7), entre otros, agrega otro requisito:

6. No existe otra explicación evidente (médica, 
neurológica ni psiquiátrica) para el trastorno.

El punto 1 debe ser analizado con cierta deten-
ción. En primer lugar, destacar el valor de la opi-
nión de un informante, que tendría mayor valor 
pronóstico que las quejas subjetivas de fallas de 
la memoria, que muchas veces tienen relación con 
ansiedad o depresión (8). En nuestra experiencia, 
los pacientes con DCL que evolucionaron a EA, en 
su mayoría habían sido llevados a la consulta por 
su familia (9). Esto es concordante con la alta fre-
cuencia que tiene la anosognosia en la enfermedad 
de Alzheimer (10).

El segundo punto resulta difícil de aplicar en la 
clínica habitual, ya que la evaluación neuropsico-
lógica realizada, si bien sistemática, es de uso neu-
rológico y no son pruebas psicométricas validadas. 
Por otra parte, no siempre los criterios psicométri-
cos concuerdan con los clínicos. Un ejemplo evi-
dente serían las Matrices Progresivas Coloreadas, 
usadas para una valoración general de la inteli-
gencia, ya que su manual señala que el percentil 
50 para sujetos de 65 años es 24/36 puntos, pun-
taje que clínicamente nos parece deficiente (11). El 
mismo Chertkow señala que los criterios clínicos 
pueden ser distintos de los usados en centros que 
tienen acceso a una evaluación neuropsicológica 
rigurosa. También señala que muchos de los su-
jetos catalogados como DCL tienen puntajes bajos 
en otros rendimientos no mnésicos (7). Según la 
definición, en el DCL amnésico el resto de las ca-
pacidades cognitivas sería normal. Sin embargo, el 
mismo Petersen reconoce que las funciones visuo-
espaciales y otras están significativamente dismi-
nuidas, pero menos que la memoria y sin llegar al 
nivel de una demencia (2, 3). En nuestra experien-
cia, los sujetos diagnosticados como DCL tenían 
un rendimiento bajo (promedio 21,6) en Matrices 
Progresivas Coloreadas (9).

La importancia del DCL consiste en que con 
frecuencia sería un preámbulo a la EA (2, 6, 7, 9). 
En nuestro medio no existen publicaciones sobre 
su pronóstico, y por ese motivo nos interesa pre-
sentar una continuación de nuestra experiencia 
clínica inicial.

Material y método

En la primera parte de este trabajo (9), seguimos 
un grupo de 36 adultos mayores que consultaron 
o fueron llevados a la consulta por fallas de la me-
moria y que tenían un Minimental test de Folstein 
(MMT) de 25 a 30 puntos. Este rendimiento está 
por encima del punto de corte para sospechar una 
demencia, y por otra parte ninguno de los pacien-
tes, a juicio de los informantes, presentaba una 
pérdida de autonomía. En algunos de ellos existían 
trastornos emocionales de escasa cuantía clíni-
ca. Con esto podía concluirse que no presentaban 
una demencia sino que un probable DCL. Fueron 
sometidos a una evaluación neuropsicológica clí-
nica y a exámenes complementarios (tomografía 
computada cerebral, hemograma, perfil bioquí-
mico, tiroideo y otros) que descartaron otras pa-
tologías cerebrales o sistémicas de importancia. El 
seguimiento de todo el grupo se prolongó durante 
un promedio superior a 2 años. Durante ese segui-
miento, 15 evolucionaron hacia una EA; 11 mejo-
raron (y se estimó retrospectivamente que habían 
presentado trastornos emocionales) y 10 se mantu-
vieron estables, siendo calificados como DCL per-
sistente.

Estos 10 sujetos, que parecían estables, habían 
sido seguidos durante un promedio de 24,9 meses; 
el seguimiento adicional fue de 26,8 meses en pro-
medio, completando un seguimiento total de 51,7 
meses.

Resultados

Los resultados de este seguimiento adicional se 
muestran en la Tabla. El principal resultado fue 
que 5 de los 10 evolucionaron hacia la demencia: 
2 fueron calificados como demencia mixta por ha-
berse agregado accidentes cerebrovasculares signi-
ficativos, y 3 evolucionaron a una EA. De los otros 
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5, uno mejoró y probablemente correspondía a una 
depresión larvada y persistente con defecto cogni-
tivo, que demoró años en regresar. Otro era una 
probable parálisis supranuclear progresiva, ya que 
tiempo después de la evaluación inicial apareció 
una distonía cervical y luego parkinsonismo, sin 
que destacara una demencia (Dr. Pedro Chaná, 
comunicación personal). Sólo 3 pacientes perma-
necieron sin una progresión evidente del deterioro 
cognitivo y fueron calificados como DCL estables; 
uno de ellos falleció por un cáncer de páncreas a 
los 17 meses del seguimiento adicional. En la Tabla 
puede observarse además que no hubo una rela-
ción sistemática entre quien pidió la consulta y la 
evolución final del cuadro. En los 3 que persistie-
ron como DCL, uno pidió la consulta él mismo, 
otro fue llevado por su familia y el tercero enviado 
en IC. En los 3 que evolucionaron a EA uno fue en-
viado en IC y en los otros 2 casos el mismo paciente 
había decidido consultar.

Discusión

El diagnóstico diferencial entre envejecimiento 
normal, defectos cognitivos en relación a trastor-
nos emocionales, DCL y EA es difícil. En nuestra 
muestra no contamos con un instrumento cuan-
titativo para evaluar la cuantía de los trastornos 
emocionales, que clínicamente existían en varios 
sujetos de los 3 grupos iniciales, y que fueron trata-
dos en forma sintomática. Sólo el seguimiento con 
vuelta a la normalidad nos permitió concluir que el 
defecto cognitivo se debía a trastornos emocionales 
y no a una afección orgánica cerebral.

En el grupo de los 15 pacientes que evolucio-
naron a EA en el primer período de observación, 
sólo 2 habían pedido ellos mismos la consulta; 13 
habían sido llevados por su familia (9). Esto per-
mitió suponer que los datos proporcionados por el 
informante tendrían valor como predictores, como 
ha dicho recientemente Carr (8). En este subgrupo, 

Tabla
Se presentan antecedentes demográficos, rendimientos neuropsicológicos y el resultado del seguimiento de 10 
pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL). MMT= minimental test de Folstein; Apr. verb= aprendizaje verbal; 

MPC= matrices progresivas coloreadas; IC= interconsulta; EA= enfermedad de Alzheimer; 
Dem. Mixta= enfermedad de Alzheimer + daño vascular significativo; No prec.= no precisado

Caso, Sexo. Pidió la 
consulta

Escolaridad 
(años)

Edad de 
consulta 
inicial.

MMT 
/30

Apr.verb. 
/100

Memoria 
semánt.

MPC 
/36

Seguim. inicial+ 
adicional Evolución Diagnóst.

final

01. M Paciente 3 62 27 52 13 14 68+26 Mejoró Depresion

02. M IC 12 81 27 49 9 26 15+26 Igual DCL

03. M Paciente 19 84 26 No prec. 4 14 24+17 
muere Ca

Igual DCL

04. F Familia 8 73 28 66 19 23 12+26 Igual DCL

05. F IC 12 69 26 49 13 35 7+33 Dist.cerv, 
regidez

PSP

06. F Paciente 17 70 28 65 13 16 39+22 Peor EA

07. F IC 12 75 28 48 13 32 22+33 Peor EA

08. F Paciente 12 77 25 47 11 16 11+27 Peor. EA

09. M IC 14 69 25 52 5 29 47+26 +AVE, peor Dem. mixta

10. F Familia 12 76 28 39 10 11 24+32 +AVE, peor Dem. mixta

5 M y 5 F 4 P, 4 IC, 
2 F.

73,6 26,8 53 11 21,6 24,9+26,8= 
51,7



DETERIORO COGNITIVO LEVE: SEGUIMIENTO DE 10 CASOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 117-122 120 www.sonepsyn.cl

ARCHIBALDO DONOSO et al.

www.sonepsyn.cl 121REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 117-122 

sin embargo, el antecedente de quien pidió la con-
sulta no tuvo valor predictivo.

Nuestros casos habrían merecido un estudio 
más acucioso, pero ello es difícil en una experien-
cia clínica sin recursos adicionales. El estudio de-
bería haber incluido una evaluación más objetiva 
del estado emocional, un estudio neuropsicológico 
más fino, con instrumentos validados en nuestra 
población, y otros exámenes complementarios. A 
modo de ejemplo, podemos recordar que el gru-
po de Bennett et al. (6) emplea, además del MMT, 
pruebas de memoria episódica, memoria semán-
tica, memoria de trabajo, velocidad perceptual y 
habilidades visuo-espaciales. Petersen usó las es-
calas de CDR, GDS de Reisberg, GDS (de depre-
sión), WAIS, prueba de denominación de Boston, 
Wechsler Memory Revised, Aprendizaje Verbal de 
Rey, y otras (2). También habría sido útil realizar 
determinaciones del nivel de proteína tau y beta 
amiloide en LCR, y volumetría del hipocampo (12-
15). Al no contar con esos elementos, situación ha-
bitual en la práctica clínica, debemos ser prudentes 
al formular un pronóstico, insistir en el tratamien-
to de la depresión, y prolongar el seguimiento de 
los casos.

Si volvemos a la población inicial, de los 36 
pacientes iniciales, 20 evolucionaron hacia la de-
mencia (EA en la gran mayoría de los casos); 12 
mejoraron (11 en la primera etapa, 1 en la segun-
da), 1 era una PSP y sólo 3 persisten como DCL. Si 
dejamos de lado los pacientes que tenían trastor-
nos emocionales nos quedamos con 24 casos que se 
iniciaron como DCL; 20 de ellos llegaron a la de-
mencia en un plazo inferior a 5 años. Estos hallaz-
gos son similares a los de Petersen et al., que en un 
seguimiento de 6 años demostraron que el DCL se 
convertía en enfermedad de Alzheimer en el 80% 
de los casos (4). Morris también ha señalado que 
con un seguimiento suficiente la mayoría de los pa-
cientes con DCL va a llegar a la demencia (16). Una 
revisión basada en la evidencia dirigida por el mis-
mo Petersen volvió a demostrar que la conversión 
de DCL a EA es varias veces superior a la inciden-
cia de la EA en sujetos sanos (17). Bennett concuer-
da con lo anterior, y agrega que la mortalidad de 
los pacientes con DCL es mayor que en los sujetos 
sin deterioro significativo (6). Desde otro ángulo, 

Chertkow hace hincapié en que la evolución no es 
inexorable, y señala que en un grupo de 90 pacien-
tes con DCL, incluso después de 10 años, el 25% no 
progresaba a la demencia (7). Entre los factores de 
pronóstico, el nivel cognitivo parece importante, 
ya que los sujetos con un nivel más bajo declinan 
más rápidamente (6).

En base a estas observaciones podemos pos-
tular que ya no sería necesario que existiera una 
demencia para formular el diagnóstico de EA. Por 
otra parte, debemos volver a preguntarnos si la EA 
forma o no parte de nuestro ciclo de vida. Noso-
tros creemos que sí. En un comentario editorial 
reciente en Archives of Neurology, JA Kaye dice “... 
el punto a discutir no es si vamos a sufrir las enfer-
medades cerebrales del envejecimiento, sino cuán-
do” (18). También señala que con criterios estrictos 
de lo que es un buen estado de salud, a los 85 años 
sólo 2 afortunados de cada 100 sujetos cumplirían 
esos requisitos. Otro autor exigente con respecto a 
los criterios de normalidad es Morris, que señala 
que en el envejecimiento verdaderamente normal 
no hay deterioro cognitivo, que no existe un “dete-
rioro normal”, ya que los sujetos con un deterioro 
mínimo –e incluso sin él– pueden presentar una 
EA en la autopsia (19). Por otra parte, Boeve et al. 
estudiaron recientemente una muestra de 160 suje-
tos de más de 90 años; excluyendo a 49 con signos 
de accidentes cerebrovasculares y/o parkinsonis-
mo se quedaron con 111, de los cuales el 50% era 
cognitivamente normal, 12% tenía un DCL y 38% 
una demencia (20). En líneas generales, se puede 
concluir que en 2 de cada 3 existían signos de daño 
cerebral.

Con respecto al manejo de los pacientes con 
DCL se plantean problemas importantes: qué in-
formarles, y cómo tratarlos. Los pacientes con DCL 
deberían ser informados del riesgo de evolucionar 
hacia la demencia (no necesariamente EA), lo que 
les permitiría participar en la toma de decisiones 
con respecto a su futuro (21). Sin embargo, también 
debemos informarles que se trata de una situación 
incierta y de las posibilidades de error diagnóstico. 
El tratamiento se dificulta porque todavía no exis-
ten publicaciones importantes que demuestren la 
eficacia de la prevención. Sin embargo, en base a 
evidencias indirectas, podemos sugerirles que cui-
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den su estado general (especialmente los factores 
de riesgo vascular, que se asocian con frecuencia 
a EA, (22, 23) y que mantengan la actividad físi-
ca, intelectual y social (24). Podrían indicarse an-
tioxidantes, antiinflamatorios, bloqueadores de los 
receptores NMDA como la memantina, y antico-
linesterásicos, con los cuales existen ensayos en 
marcha (24, 25). Sin embargo, en cada caso debe 
evaluarse el eventual beneficio, todavía incierto, 
con los riesgos y costos que implican estas terapias. 
Por otra parte, con respecto a los anticolinesterá-
sicos, debe recordarse que recientemente se ha en-
contrado que en el hipocampo de sujetos con DCL 
existiría no un déficit sino que incluso un aumento 
de colinacetiltransferasa, lo que hace difícil aplicar 
la hipótesis colinérgica (26).

Para concluir, queremos revisar las recomen-
daciones para la práctica clínica de la Academia 
Americana de Neurología (17):

– Los pacientes con DCL deben ser reconocidos y 
monitoreados por su mayor riesgo de sufrir una 
demencia.

– En los sujetos en que se sospeche un deterioro 
cognitivo deben aplicarse pruebas de screening 
generales, MMT y otros.

– Las baterías neuropsicológicas, tales como el 
DRS de Mattis, son útiles para identificar suje-
tos con demencia (27).

– También suelen ser útiles las encuestas en que 
se interroga a un informante, como el CDR de 
Morris (28).

En una experiencia clínica inicial, de 36 sujetos diagnosticados como deterioro cognitivo leve 
(DCL), con un seguimiento clínico de 31 meses promedio, 15 evolucionaron a demencia de tipo 
Alzheimer, 11 mejoraron y se diagnosticaron como trastornos emocionales, y 10 permanecieron 
como DCL estables (Donoso et al. 2001). Un seguimiento de 2 años adicionales del último gru-
po permitió ver que 5 evolucionaron hacia una demencia (EA probable o mixta); uno mejoró, 
otro resultó ser una parálisis supranuclear progresiva, y sólo 3 se mantuvieron estables.
De estas experiencias se extraen dos conclusiones principales. Primero, que el diagnóstico del 
DCL no es fácil y puede confundirse con trastornos emocionales en adultos mayores. La segun-
da es que la mayoría de ellos corresponde a una fase inicial de la EA, sin demencia.
Nuestros comentarios son dos. El primero es que no se necesitaría tener una demencia para 
sospechar o diagnosticar una EA probable. El segundo, que el diagnóstico precoz del DCL per-
mitiría tomar algunas medidas que tal vez impidan o posterguen la aparición de la demencia.

Palabras clave: deterioro cognitivo leve, pérdida de memoria, enfermedad de Alzheimer
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ARTÍCULO ORIGINAL

Tomografía axial computarizada y resonancia magnética 
en el diagnóstico de la enfermedad de Whipple con 
afectación del sistema nervioso central
Diagnostic features of central nervous system involvement in 
Whipple’s disease by magnetic resonance imaging and computed 
tomography
Enrique Vázquez, Fernando Molina, Javier Arpa, Juan J. Vázquez

We report a patient diagnosed with Whipple’s disease who presented only with neurological 
symptoms including memory loss and confusion, seizures, abnormal ocular movements and a 
pyramidal syndrome. Neuro-imaging (CT and MRI) showed masses located in several areas 
of the brain which enhanced after gadolinium. There was also severe ependymitis, and a mass 
in the cervical cord. PCR in CSF was negative and the diagnosis was confirmed with electron 
microscopy. The patient had a dramatic response to an appropriate course of antibiotics.
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Introducción

Esta esotérica enfermedad fue descrita en 1907 
por George Hoyt Whipple en un misionero 

que había vivido en Constantinopla (1). Pronto se le 
atribuyó un posible origen infeccioso, que cobró un 
renovado interés con el hallazgo de numerosas es-
tructuras microscópicas, argirófilas, PAS positivas, 
que se asemejan a formas bacilares (2). Estas estruc-
turas se han descubierto en numerosos órganos de la 
economía como lámina propia del intestino, mem-
brana sinovial, corazón, pulmón, hígado, ganglios 
linfáticos y sistema nervioso central. El microorga-
nismo causal fue esquivo durante largo tiempo per-
maneciendo confundido con el Corynebacterium, 
gérmenes deficientes en pared, etc. Resultaba im-
posible tanto su aislamiento como su cultivo, lo que 

estimuló la aplicación de técnicas de biología mole-
cular, que al fin rindieron sus frutos en 1991 y 1992, 
cuando dos grupos de investigación identificaron 
las secuencias amplificadas del germen (3, 4), que 
tiene grandes similitudes con el grupo Actinomices, 
y fue denominado Tropheryma whippelii. Hoy se uti-
liza la PCR (polymerase chain reaction) como prueba 
diagnóstica de gran valor. La enfermedad se carac-
teriza por la tríada sindrómica de diarrea con ma-
labsorción, pérdida de peso y dolor abdominal, a la 
que se pueden asociar otros síntomas como poliar-
tralgias y linfadenopatía (5), pero posteriormente se 
han descrito casos en los que estaba exclusivamente 
afectado el Sistema Nervioso Central, con ausencia 
completa de compromiso intestinal.

Seguidamente se comenta un paciente con en-
fermedad de Whipple que se manifestó con una 
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clínica neurológica abigarrada y dispersa. Se descri-
ben asimismo las diferentes pruebas diagnósticas 
como técnicas de imagen, estudios histopatológi-
cos y procedimientos moleculares, haciendo ade-
más una revisión crítica sobre su tratamiento.

Observación clínica

Paciente de 28 años de edad que nunca presentó 
diarrea ni artralgias. Ingresa por primera vez en 
el hospital hace un año por una crisis tónico-cló-
nica y progresivo trastorno del comportamiento. 
Fue dado de alta con el diagnóstico de probable 
meningoencefalitis de etiología no filiada. Pese al 
tratamiento anticomicial impuesto sufrió alguna 

nueva crisis epiléptica generalizada. Unos meses 
más tarde apareció disartria y un dudoso síndro-
me cerebeloso con cierta dificultad para la mar-
cha. Posteriormente se apreció dificultad para el 
reconocimiento de personas amigas, trastornos 
de memoria, incoherencia y gran confusión con el 
medio. En la exploración se observaba un enfermo 
desinhibido, inquieto, reiterativo y desorientado 
temporalmente. Presentaba un seguimiento ocu-
lar sacádico y nistagmus de mirada extrema a la 
izquierda agotable. Refería visión borrosa y tal vez 
diplopia, con tendencia a guiñar el ojo izquierdo 
de forma prácticamente continua. Los reflejos en 
extremidades superiores eran vivos con exaltación 
del bicipital; en extremidades inferiores los refle-

Figura 1.  TAC Craneal. A) Hipoatenuación subcortical de las regiones posteromediales de ambos tálamos. B) Hipoatenuación 
a nivel de las radiaciones occipitales.
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jos estaban todos exaltados, más los del lado dere-
cho que los izquierdos, con clonus aquíleo derecho 
inagotable. Signos de Babinski derecho y plantar 
izquierdo indiferente. Sensibilidades normales. 
Cierta dismetría en pruebas dedo-nariz y talón-
rodilla. Romberg normal. Marcha paretoespástica. 
Grasping positivo bilateral. Minimental 19/35.

Los estudios convencionales de Laboratorio 
fueron todos normales: V de S 10 mm/hora. He-
matocrito 40%; Hb 14 g/dl; hematíes 4.100.000 
mm3 ; leucocitos 9.100 /mm3 con fórmula normal; 
plaquetas 215.000/mm3. Glucosa 100 mg/dl. Crea-
tinina 1.15 mg/dl. Na 137 mEq/l; K 4.2 mEq/l. Pro-
teínas totales 6.5 g/dl con reparto electroforético 

normal. GOT, GPT y FA normales. Colesterol 180 
mg/dl. Serología a Epstein Barr, citomegalovirus y 
VIH, negativas.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX. Silueta cardíaca normal. 
No se observan alteraciones en el parénquima pul-
monar.

TAC CRANEAL. Se observan áreas de hipoatenu-
ación subcortical marcada de las regiones pos-
teromediales de ambos tálamos. Hay también 
hipoatenuación a nivel de radiaciones occipitales 
(Fig. 1a) .

RESONANCIA MAGNÉTICA CRANEAL. En el corte 
axial se aprecia realce con gadolinio en la región del 
ventrículo lateral izquierdo, con realce lineal del 

Figura 2.  Resonancia cerebral. A) Corte axial con gadolinio en el que se aprecia realce en región del ventrículo lateral 
izquierdo y en el epéndimo ventricular. Hay también afectación del tálamo posteromedial izquierdo. B) Corte coronal 
en el que se observa realce a nivel del cuerpo calloso y girus cingulado, así como a nivel de la circunvalación del 
hipocampo.
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epéndimo ventricular y afectación del tálamo. En 
el corte coronal se observan varias zonas de realce 
a nivel del cuerpo calloso y del girus cingulado; se 
observa también realce a nivel de la circunvolución 
del hipocampo (Fig 2a).

RESONANCIA MAGNÉTICA DE MÉDULA ESPINAL. En la 
sección axial se observa ensanchamiento medular 
con hiperseñal central. También se aprecia en la se-
ción sagital una expansión medular en T

2
 (Fig 3a).

Se practicó endoscospía gastroduodenoyeyunal 
para la obtención de biopsia de mucosa yeyunal, que 
reveló la presencia en lámina propia intestinal de 
macrófagos con inclusiones PAS + ; con microsco-
pía electrónica se advirtieron estructuras bacilares 
dentro del citoplasma de los macrófagos, insinuán-
dose una membrana trilaminar totalmente caracte-
rística de enfermedad de Whipple (Fig. 4a).

BIOPSIA CEREBRAL. Fue realizada bajo anestesia 
general con marco de Leksell y fusión de imáge-
nes de TAC y Resonancia magnética, con identi-
ficación de diana en cuerpo calloso; se tomaron 
muestras a través de trépano en región parietal. El 
informe anatomopatológico descubrió solamente 
cierto grado de edema cerebral con ligera gliosis.

La PCR para Tropheryma wippelii en líquido ce-
falorraquídeo fue negativa.

Se instauró tratamiento con ceftriaxona (1gr 
cada 24 horas), durante un mes, seguido de cotri-
moxazol. Con ello se produjo una regresión de to-
dos los síntomas neurológicos hasta transformarse 
en una persona autosuficiente. Esta situación per-
siste siete meses después.

Discusión

Hemos presentado una enfermedad de Whipple 
expresada únicamente por sintomatología neuro-
lógica, puesto que carecía de otras manifestaciones 
extraneurológicas, incluidas las gastrointestinales. 
Es difícil conocer la incidencia de la enfermedad 
de Whipple neurológica, debido a la rareza de esta 
entidad. Las diferentes revisiones que hay en la li-
teratura demuestran una amplia variabilidad, que 
oscila entre el 5 y el 40% (6, 7), y sólo un peque-
ño porcentaje de estos casos estaban confinados 
al Sistema Nervioso Central (8). Mas, pese a los 
pocos casos descritos, las manifestaciones neu-
rológicas comienzan a ser bien conocidas. Entre 
ellas podemos decir que son posibles todos los 
síntomas imaginables, como cefalea, convulsio-
nes, ataxia, hidrocefalia, manifestaciones hipota-

Figura 3.  Resonancia de médula. A) Corte axial en el que se observa ensanchamiento medular con hiperseñal central 
rodeada de áreas de hipoatenuación. B) Corte sagital que revela ensanchamiento medular en T2.
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lámicas (hiperfagia y polidipsia) (9), alteraciones 
visuales, nistagmus oftalmoplejía, insomnio, sín-
drome cordonal posterior, signos piramidales, 
strokes recurrentes consecutivos a endocarditis 
por Tropheryma wippelii (10), etc. Pero entre to-
dos ellos, destacan, por su frecuencia, demencia o 
alteraciones cognoscitivas y de conducta (11, 12), 
afectación del hipotálamo, movilidad ocular anor-
mal que mimetiza a veces la parálisis supranuclear 
progresiva (13), y movimientos involuntarios, par-
ticularmente miorritmia óculo-masticatoria, ca-
racterizada por ondulaciones pendulares de los 
ojos, convergentes o diveregentes, sincrónicas, con 
contracciones rítmicas involuntarias de los múscu-
los de la masticación, a frecuencia aproximada de 
una por segundo (7); otras veces hay miorritmias 
óculo-facio-esqueléticas (14), que son un expo-
nente del mismo fenómeno distribuido en un área 
más extensa.

El diagnóstico es siempre difícil en los casos 
con clínica neurológica que carecen de manifesta-
ciones malabsortivas, pues faltan los síntomas pa-
tognomónicos que definen la enfermedad. Como 
puede dar una clínica abigarrada, que afecta a 
varios órganos simultáneamente, es preciso tener 

en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial, 
las enfermedades multisistémicas y algunas en-
fermedades infecciosas como la histoplasmosis y 
las micobacteriosis atípicas, especialmente la de-
bida al Mycobacterium avium intracellulare. Los 
análisis convencionales solamente revelan cam-
bios inespecíficos, como elevación de la veloci-
dad de sedimentación, anemia, hipoalbuminemia 
y anormalidades en las pruebas de funcionalidad 
hepática. Más significativo es el análisis del lí-
quido cefalorraquídeo que puede presentar lige-
ra elevación de la proteinorraquia y pleocitosis a 
expensas de leucocitos polimorfonucleares; todos 
estos hallazgos, sin embargo, son comunes a otras 
enfermedades inflamatorias (5). Más raro es ob-
servar en líquido cefalorraquídeo macrófagos con 
inclusiones PAS positivas (15). La aplicación de la 
PCR frente al Tropheryma wippelii ha facilitado el 
diagnóstico, mostrando resultados positivos en lí-
quido cefalorraquídeo y varios tejidos (5, 16, 17), y 
demostrando que es más sensible y específica que 
otras técnicas, hasta constituir hoy un procedi-
miento de investigación obligado, si bien hacemos 
notar que una PCR negativa no excluye definitiva-
mente el diagnóstico, como prueba el resultado de 

Figura 4.  Sección de microscopía electrónica. Se observa un bacilo dentro de un macrófago rodeado de una 
membrana trilaminar en el corion del yeyuno.
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la PCR en el enfermo que se comenta en el presen-
te trabajo. Por ello nos parece imperativo que sea 
establecida la sensibilidad y especificidad de esa 
técnica, asi como sus limitaciones. Además sirven 
de ayuda las pruebas electrofisiológicas, como la 
electroencefalografía (18), que suele mostrar en-
lentecimiento difuso de la actividad cerebral, y la 
electronistagmografía que permite precisar el nis-
tagmus al mismo tiempo que pone de manifies-
to los movimientos sacádicos de los ojos. Otras 
pruebas que pueden ser realizadas incluyen los 
potenciales evocados visuales y somatosensoriales 
(19). Pero son las técnicas de imagen, TAC y Re-
sonancia magnética (RM), aunque inespecíficas, 
las que ofrecen mayor información (8, 20, 21). En 
la TAC craneal se puede observar atrofia cerebral 
y lesiones focales hipodensas, únicas o múltiples, 
que se realzan con la administración de contraste. 
Mediante la RM se reconocen áreas de intensidad 
atenuada en T

1 
y aumentada en T

2
 (20), que se loca-

lizan en aquellos territorios donde existen las lesio-
nes patológicas. Asimismo, pueden aparecer masas 
realzadas con la administración de gadolinio (8), 
preferentemente en tálamo, hipotálamo, hipocam-
po, girus cingulado, ganglios de la base y cerebelo. 
Suele haber evidencia de ependimitis. Se ha descri-
to un caso de lesiones medulares identificadas con 
RM (21). Varios de estos hallazgos estaban pre-
sentes en nuestro enfermo, demostrando que se 
ajusta a un patrón típico de la enfermedad. Otras 
veces, sin embargo, no se identifica ningún cam-
bio en las técnicas de imagen. La biopsia cerebral 
estereotáxica, dirigida por neuroimagen, mejora 
el rendimiento y pone de manifiesto, en los estu-
dios histológicos convencionales, inclusiones PAS 
positivas dentro de los macrófagos (5), mientras 
que con microscopía electrónica se evidencia una 
membrana con aspecto trilaminar de las estructu-
ras baciliformes (22, 23). Pero esto no se da en to-
dos los casos, como en nuestro enfermo, en el que 
fracasó el diagnóstico histopatológico en la biopsia 
cerebral. De otra parte, el material extraído, me-
diante biopsia estereotáxica, permite la práctica de 
la PCR en tejido cerebral.

De una manera intuitiva, sin conocer aun defi-
nitivamente la naturaleza infecciosa de la enferme-
dad de Whipple se hicieron múltiples intentos de 

ensayar tratamiento antimicrobiano. Y así, fueron 
recomendados diversos antibióticos y quimioterá-
picos como estreptomicina, tetraciclinas, cloranfe-
nicol, cotrimoxazol, etc. (24-26). Posteriormente, 
con la confirmación de la Tropheryma wippelii, 
como agente causal, se han hecho denodados in-
tentos con antibioterapia. Pero la baja prevalencia 
de la enfermedad ha impedido la realización de en-
sayos clínicos “randomizados” para valorar su efi-
cacia real. Por tanto, aunque estamos en la época 
de la medicina basada en la evidencia, nos move-
mos en un terreno exclusivamente empírico, por lo 
que no se pueden desarrollar regímenes terapéuti-
cos debidamente contrastados. Por ahora hay que 
basarse en la taxonomía, sobre todo para elegir los 
quimioterápicos de segunda línea. No obstante, al-
gunas normas deben ser observadas, como comen-
zar el tratamiento con la mayor precocidad posible 
para soslayar la aparición de lesiones estructura-
les, conceder prioridad a aquellos antibióticos que 
atraviesen la barrera hematoencefálica, acudir a la 
combinación de antibióticos, ya que parece que 
existe mayor tendencia a las recidivas con monote-
rapia, mantener el tratamiento largo tiempo y mo-
nitorizar su eficacia mediante técnicas de imagen 
y de PCR (5).

Aunque como hemos expresado no se puede re-
comendar un tratamiento óptimo y no hay un cla-
ro consenso, se suelen recomendar, optativamente, 
una de estas tres pautas, que combinan varias aso-
ciaciones de antibióticos: Pauta 1ª) Penicilina o es-
treptomicina parenteral, durante 14 días, seguidas 
de cotrimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol), 
tres dosis diarias durante al menos un año y po-
siblemente dos. Pauta 2ª) Penicilina o estrepto-
micina, asociadas a una cefalosporina de tercera 
generación (ceftriaxona durante al menos un mes, 
seguida de dos años de cefexima) (5). Pauta 3ª) Ce-
falosporina de tercera generación seguida de cotri-
moxazol durante al menos un año.

No conviene olvidar que se ha descrito con rei-
teración la recurrencia de la enfermedad neuroló-
gica, una vez tratada, incluso hay algún autor que 
sostiene que los síntomas de déficit neurológico 
raramente remiten (27-29). Nuestro enfermo, sin 
embargo, respondió espectacularmente al trata-
miento (ceftriaxona seguida de cotrimoxazol), 
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habiendo desaparecido casi totalmente las mani-
festaciones neurológicas y habiéndose normaliza-
do las múltiples lesiones que se identificaron en la 

TAC y en la RM. Pero es necesario que transcurra 
más tiempo para tener la certeza que no sobreviene 
una recidiva.

Se presenta un paciente con enfermedad de Whipple y síntomas exclusivamente neurológicos, 
entre los que destacaron alteraciones cognoscitivas, cuadro comicial, movimientos oculares 
anormales y síndrome piramidal. En las técnicas de imagen (TAC y RM) se observaron en 
diversas regiones cerebrales masas que, en la RM, se realzaban con gadolinio. Se identificó 
además importante ependimitis, así como una lesión de volumen en la médula cervical. La 
PCR fue negativa y el diagnóstico se confirmó con microscopía electrónica. Lo más notable de 
este caso fue la excelente respuesta a la antibioterapia.

Palabras clave: Enfermedad de Whipple, Tomografía axial computarizada, Resonancia 
magnética, PCR (polymerase chain reaction)
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Disquinesia tardía
Tardive dyskinesia
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In this paper we review Tardive Dyskinesia, a side-effect of antipsychotic drugs. There are 
various clinical types of tardive dyskinesia according to the age and gender of the patients. 
Although the pathophysiology is unclear, we review the possible causes. We also review the 
epidemiology, risk factors, management and future perspectives.
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Introducción

Los trastornos motores inducidos por fármacos 
antipsicóticos pueden presentarse al inicio de 

un tratamiento, por ejemplo distonías agudas, en 
fase sub-aguda, como lo son la acatisia y parkin-
sonismo y en etapas avanzadas en donde hablamos 
de Disquinesias tardías. Los cuadros de disquine-
sias tardías son clínicamente polimorfos y de un 
pronóstico reservado. Son frecuentemente causa de 
invalidez y hasta la fecha no existe un tratamiento 
efectivo, por lo que urge un adecuado conocimien-
to de sus factores de riesgo, fisiopatología y manejo, 
para minimizar el impacto en la calidad de vida del 
paciente afectado.

El objetivo de esta revisión es presentar el estado 
actual del conocimiento que se tiene de esta patolo-
gía, así como perspectivas futuras de tratamiento.

Definiciones

El término disquinesia se refiere a un trastorno 
del movimiento, siendo por tanto un concepto 

muy amplio, que no representa un diagnóstico en 
sí mismo. Disquinesia Tardía (DT) se refiere a un 
trastorno del movimiento que aparece con el uso 
crónico de fármacos. El tiempo tras el cual aparece 
una DT es aún materia sobre la que no hay acuer-
do, aunque éste debe ser de al menos 3 meses. Los 
fármacos involucrados en la génesis de una DT son 
variados, aunque los más frecuentes son aquellos 
que intervienen con la transmisión dopaminérgica. 
Las distintas clases de fármacos incluyen antipsicó-
ticos, bloqueadores de canales de calcio, inhibido-
res de la recaptación de serotonina, antidepresivos 
tricíclicos, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, pro-
quinéticos intestinales y otros (Tabla 1). Dada la 
extensión del tema nos avocaremos en la presente 
revisión a las DT inducidas por antipsicóticos.

Hemos mencionado la DT como un trastorno 
del movimiento inducido por el uso prolongado 
de fármacos; este trastorno del movimiento pue-
de presentarse de varias maneras clínicas, como 
veremos más adelante, y pueden incluir corea 
tardío, acatisia tardía, Tic-Tourette tardío, tem-
blor tardío, mioclonía tardía y distonía tardía. A 
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pesar de lo anterior en la literatura suele utili-
zarse el término DT como sinónimo de un tipo 
particular de trastorno del movimiento tardío, 
cual es el corea bucolingual tardío o Disquinesia 
bucolingual. Respecto a la distonía tardía es im-
portante hacer notar, como ya se mencionó, que 
los antipsicóticos son además capaces de indu-
cir una distonía en la fase inicial de su uso, una 
distonía aguda, la que a diferencia de una disto-
nía tardía es de evolución breve y de pronóstico 
favorable.

Epidemiología

La prevalencia exacta se desconoce ya que los da-
tos de los que se dispone son muy variables (entre 
0.5 a 65% de los usuarios crónicos de antipsicó-
ticos). Esto se debe a la falta de uniformidad en 
establecer los criterios de DT y a la variación en la 
edad de los grupos estudiados. Sin embargo hoy 
los estudios muestran una prevalencia de DT que 
tiende a estar en torno a un 14% de los pacientes 
que reciben antipsicóticos típicos (1). En nues-

tra experiencia al analizar a pacientes institucio-
nalizados en el Instituto Psiquiátrico “Dr. José 
Horwitz Barak”, hemos encontrado exactamente 
la misma prevalencia.

La edad es un factor de riesgo para el desarro-
llo de DT, por esto a mayor edad la prevalencia au-
menta a razón de un 1% anual (2). La edad también 
define el tipo clínico de DT, siendo la Disquinesia 
Bucolingual la que afecta con mayor frecuencia a 
poblaciones mayores y las formas distónicas a po-
blaciones jóvenes.

No existen datos exactos y consistentes sobre 
predominio de acuerdo a género; sin embargo 
clásicamente se menciona que la DT afecta pre-
dominantemente a mujeres por sobre hombres a 
razón de 2:1 (1). En nuestra experiencia existe 
un marcado predominio de mujeres por sobre 
hombres.

Formas Clínicas

Los pacientes que desarrollan una DT son por-
tadores, la mayoría de las veces, de una patología 

Tabla 1
Fármacos capaces de inducir trastornos del movimiento

Fármaco Clase. Utilización

Fenotiazinas: Clorpromazina, Tioridazina, Fluflenazina. Antipsicótico. Bloquea la transmisión dopaminérgica.

Butirofenonas: Haloperidol, Zuclopentixol. Antipsicótico. Bloquea la transmisión dopaminérgica.

Otros Neurolépticos: Sulpiride, Tiapride, Risperidona, 
Quetiapina, Olanzapina, Clozapina.

Antipsicótico. Bloquea la transmisión dopaminérgica.

Metoclopramida Proquinético intestinal, bloqueador dopaminérgico.

Nifedipino, Nimodipino, Nitrendipino, Verapamilo, 
Diltiazem.

Antihipertensivos, antiarrítmicos. Bloquean canales de calcio 
y por este mecanismo inhiben la liberación dopaminérgico 
presináptica.

Flunarizina, Cinarizina. Antivertiginosos. Bloqueadores de canales de calcio.

Tietilpiperazina. Antiemético. Bloquea receptores dopaminérgicos.

Tricíclicos: Amitriptilina, Imipramina, Clomipramina, 
Desimipramina.

Antidepresivos. Inhiben la recaptación de catecolaminas, por 
parte de la terminal presináptica.

Sertralina, Paroxetina, Venlafaxina. Inhiben la recaptación de Serotonina por parte de la terminal 
presináptica.

Reserpina, Alfa metildopa, Antihipertensivos. Modifican la transmisión de catecolaminas.

Carbamazepina, Fenitoina, Ácido Valproico. Aticonvulsivantes. Acción sobre canales iónicos y 
Gabaérgica.
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psiquiátrica crónica y por lo tanto presentan, ade-
más de la DT, movimientos propios de la patología 
de base. Estos incluyen estereotipias, manierismos 
y otros no clasificables. Si bien el objetivo de esta 
revisión no es describir los movimientos anorma-
les de las patologías psiquiátricas, es útil recordar 
que además de las mencionadas estereotipias y ma-
nierismos, los pacientes presentan trastornos de la 
marcha, de la oculomotilidad, de la mímica facial y 
otros que se suman a la DT.

La forma más usual de DT es el corea bucolin-
gual, llamado también disquinesia bucolingual o 
disquinesia tardía propiamente tal. Esta DT se ca-
racteriza por movimientos de la lengua involunta-
rios, incoordinados y sin una finalidad aparente, 
pudiendo variar desde un exceso discreto de mo-
vimientos hasta una hiperquinesia que interfiere 
en el habla, masticación y deglución. Estos movi-
mientos, si bien pueden clasificarse como un co-
rea, suelen ser más estereotipados y predecibles 
que un corea primario, siendo este hecho un ele-
mento importante en la diferenciación con otros 
trastornos que pueden afectar a este segmento 
corporal. Usualmente la disquinesia bucolingual 
incluye también movimientos de los labios, que 
recuerdan ref lejos de chupeteo u otras formas, 
siendo también estereotipados y predecibles. Una 
forma especial es el movimiento rítmico del or-
bicular de los labios, de excepcional aparición, el 
síndrome del conejo.

La disquinesia bucolingual incluye movimien-
tos de mandíbula de apertura y cierre, movimien-
tos de protrusión y laterales, de masticación y 
otros, pudiendo ser tan severos que llegan a lesio-
nar las piezas dentales. Excepcionalmente la dis-
quinesia bucolingual puede acompañarse de una 
hiperquinesia de los músculos superiores de la 
cara, con exceso de parpadeo, gesticulación exce-
siva e incluso blefaroespasmos uni o bilaterales; en 
este caso se describe al cuadro como un síndrome 
de Meige tardío.

El diagnóstico diferencial de esta forma de DT 
incluye a la disquinesia del edentado, corea tardío 
benigno y otras formas coreicas.

La distonía tardía es en frecuencia la segunda 
forma de presentación de la DT. Puede adquirir 
cualquier patrón clínico, aunque se ven afectados 

con mayor frecuencia los segmentos corporales 
axiales y de predominio cérvico-cefálico. Así, las 
formas más comunes son distonías focales y me-
nos frecuente segmentarias; tortícolis y laterocolis 
encabezan las formas clínicas frecuentes. Las dis-
tonías tardías también pueden afectar a segmen-
tos de tronco, con inclinación lateral (síndrome 
de Pisa) y alteraciones de la marcha por posturas 
anómalas (camptocornia, etc). Cabe mencionar la 
“marcha de dromedario” forma peculiar donde el 
paciente presenta un balanceo arriba-abajo sobre 
su eje axial. Los trastornos de la marcha pueden 
afectar sólo a ciertos patrones motores de mane-
ra tal que un severo trastorno de la marcha hacia 
delante, secundaria a una distonía axial, puede 
disminuir notablemente o hasta desaparecer al ca-
minar hacia atrás o al trotar, hecho que puede lle-
gar a confundir estas formas de DT con trastornos 
funcionales.

Coreas segmentarios o generalizados, ade-
más de la disquinesia bucolingual ya mencio-
nada, también pueden presentarse como formas 
de DT. Estas formas coreicas pueden afectar a 
cualquier segmento, existiendo coreas axiales y 
distales, cuya clínica si bien muy semejante a for-
mas coreicas no inducidas por fármacos, tienden 
a ser más estereotipados. Movimientos coreicos 
pueden afectar a musculatura respiratoria, lo que 
induce a error al ser confundidos con apremio 
respiratorio, secundario a patología respiratoria 
y/o cardiovascular.

Formas más inusuales de DT son el Touret-
te tardío y la mioclonía tardía. En discusión se 
encuentra aún como entidad nosológica inde-
pendiente el parkinsonismo tardío, ya que para 
algunos autores un parkinsonismo puede inter-
pretarse como una enfermedad de Parkinson, en 
donde el fármaco fue sólo el gatillante de una en-
fermedad subclínica. Esta posición está de acuerdo 
con la evolución de este particular trastorno del 
movimiento que tiende a ser diferente al resto de 
las DT. Sin embargo no es infrecuente la asocia-
ción de un síndrome hiperquinético, por ejemplo 
una disquinesia bucolingual tardía, en conjunto a 
un parkinsonismo, lo que plantea dudas sobre la 
exactitud de considerar este cuadro como una en-
fermedad de Parkinson, gatillada por fármacos y 
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no como una forma más de DT. Otras formas tar-
días incluyen al temblor, que puede asemejarse a 
un temblor rubral o mesencefálico o a un temblor 
parkinsoniano (en ausencia de otros elementos de 
enfermedad de Parkinson).

Factores de riesgo

Existe una serie de factores de riesgo o predispo-
nentes para la presentación de una DT.

– Edad: A mayor edad mayor es la probabilidad 
de presentar una DT (2). Además la edad es un 
factor que orienta en cuanto al tipo de disqui-
nesia que se presente. De esta manera a mayor 
edad es más probable presentar movimientos 
coreicos, por sobre los distónicos, en especial 
en región bucolingual, siendo la disquine-
sia bucolingual la forma de presentación más 
frecuente en pacientes ancianos. En pacientes 
jóvenes predominan los trastornos distónicos 
y siguiendo el mismo patrón de las distonías 
primarias, a menor edad tiende a presentarse 
de una manera más generalizada. La edad es 
por lo anterior un factor también pronóstico 
ya que una distonía generalizada es más inva-
lidante que una disquinesia bucolingual. Si se 
presenta una DT a menor edad es más probable 
que ésta sea de forma distónica y por ende más 
invalidante.

– Sexo: Si bien este punto no está totalmente acla-
rado en el sexo femenino parece tener un dis-
creto predominio (2), aunque este predominio 
es mucho más marcado para el caso particular 
de disquinesia bucolingual.

– Patología neurológica de base: Este punto es 
controvertido ya que hay argumentos en am-
bos sentidos. La incidencia de DT es mayor en 
aquellos pacientes psiquiátricos en los cuales se 
sospecha organicidad. Sin embargo pacientes 
con patología neurológica y que requieren uso 
de antipsicóticos, por ejemplo algunos casos 
de demencias vasculares, no presentan mayor 
incidencia de DT. Por otra parte es reconoci-
da la mayor incidencia de DT en pacientes que 
además de la patología psiquiátrica que motivó 
el uso de un antipsicótico, presentan infección 

VIH. Esto apoyaría la mayor susceptibilidad de 
los pacientes con daño neurológico a sufrir de 
la DT y que es extremadamente frecuente en 
pacientes que padecen SIDA. En suma, si bien 
este es un punto no del todo resuelto, existiría 
una mayor predisposición a desarrollar DT en 
pacientes con daño neurológico (3).

– Patología psiquiátrica de base: Existe una ma-
yor probabilidad de desarrollar DT en casos de 
trastornos del ánimo (depresiones psicóticas y 
trastorno bipolar), por sobre otras enfermeda-
des psiquiátricas (3). La Esquizofrenia presenta 
una susceptibilidad intermedia, menor a tras-
tornos del ánimo, aunque mayor a otras patolo-
gías.

– Diabetes Mellitus: es conocida la mayor inci-
dencia de DT en casos de comorbilidad con 
Diabetes Mellitus, sin embargo, esto se debe a 
que la diabetes por si mima es capaz de generar 
una disquinesia, sobre todo en región bucolin-
gual, que se suma a la probabilidad de generar 
DT por antipsicóticos (4).

– Reacciones adversas agudas por antipsicóticos: 
Los antipsicóticos para lograr el efecto sobre 
control de síntomas psiquiátricos deben blo-
quear una cantidad crítica de receptores dopa-
minérgicos a nivel de cuerpo estriado, con un 
estrecho margen en relación a la cantidad de re-
ceptores bloqueados por sobre la cual aparecen 
síntomas motores indeseados como el parkin-
sonismo, Acatisia subaguda, distonías, etc. Su 
aparición al inicio de un tratamiento antipsicó-
tico es un factor de riesgo para la aparición de 
una DT posterior (1).

– Uso asociado de anticolinérgicos centrales: 
Los anticolinérgios de acción central (anti-
muscarínicos M1) como el Trihexifenidilo son 
ampliamente utilizados en caso de distonía 
aguda por antipsicóticos. Su uso prolongado 
aumenta en hasta 6 veces el riesgo relativo de 
sufrir una DT (1). Sin embargo esta asociación 
no está totalmente definida y puede ser espú-
ria, ya que el uso de un anticolinérgico central 
se debe a una distonía aguda y ser ésta, como 
ya vimos antes, el real factor de riesgo de desa-
rrollo de una DT.
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– Tabaco: El consumo elevado de tabaco, sobre 20 
cigarrillos al día, es un factor para desarrollar 
DT (5). La nicotina interfiere en la recaptación 
y posterior liberación de Dopamina potencian-
do el efecto neuroléptico. Por otra parte la nico-
tina interfiere en la normal metabolización de 
las catecolaminas, generándose mayor cantidad 
de radicales libres que lesionan neuronas estria-
tales.

– Terapia Electroconvulsiva: Es un factor de ries-
go para desarrollo de DT (1).

– Familia con antecedentes de DT u otros trastor-
nos del movimiento (6).

Fisiopatología

No es poco habitual que un paciente portador de 
una DT presente además un parkinsonismo far-
macológico; de hecho esta asociación es para al-
gunos autores un elemento clínico patognomónico 
de trastornos del movimiento inducidos por fár-
macos; esta asociación de un estado hiperquiné-
tico con uno hipoquinético presenta un problema 
adicional para explicar la fisiopatología del cuadro. 
Varias teorías se han postulado para explicar este 
cuadro.

A. Teoría de hipersensibilidad y disponibilidad 
de Dopamina. Los ganglios basales presentan 
dos vías paralelas de procesamiento: la vía di-
recta y la indirecta. La primera tiene un efec-
to neto estimulador de la corteza y su efecto 
está potenciado por la Dopamina, que a tra-
vés de receptores D1 estimula esta vía. La vía 
indirecta tiene un efecto neto inhibidor de la 
corteza cerebral y su efecto está inhibido por 
la dopamina que actúa a este nivel a través de 
receptores D2. Es decir, la Dopamina tiene un 
efecto neto estimulador de corteza y por ende 
su disminución se traduce en hipoestimula-
ción cortical (que clínicamente corresponde a 
bradiquinesia) como ocurre en enfermedad de 
Parkinson. El bloqueo crónico dopaminérgico 
D2 (como es el caso de antipsicóticos típicos), 
por una parte frena la inhibición de dopami-
na sobre la vía indirecta, la que a su vez inhibe 
la corteza cerebral. Esto tiene un efecto neto 

hipoquinético (parkinsonismo por antipsicó-
ticos). Además el bloqueo crónico D2 aumenta 
el “turn-over” de dopamina en el estriado lo 
que se traduce en un aumento de la disponibi-
lidad de dopamina a este nivel. Este aumento 
de dopamina estimulará más a una vía direc-
ta que proporcionalmente estará liberada (ya 
que posee receptores D1, donde actúan con 
menos intensidad los antipsicóticos típicos) y 
esto traerá consigo mayor estimulación corti-
cal e hiperquinesia. Sin embargo existen varios 
fenómenos que cuestionan la validez de esta 
teoría, entre ellos: la DT puede tener un perfil 
evolutivo decreciente, siendo que el aumento 
del turn-over y otros fenómenos bioquímicos 
no decrecen con el tiempo; además el uso de 
drogas que afectan el metabolismo de la Dopa-
mina no resulta útil en un porcentaje significa-
tivo de los casos de DT.

B. Teoría de la interacción Dopamina-GABA. 
Estudios moleculares han demostrado que re-
ceptores gabaérgicos tienen sitios activos para 
Dopamina. Un tipo de receptor GABA (ubicado 
en la parte anterior del estriado y parte lateral 
del globo pálido) es inhibido por Dopamina, 
mientras un segundo tipo de receptor (ubicado 
en la parte posterior del estriado, pars reticula-
ta y parte medial del globo pálido) es excitado 
por Dopamina. Dado que los antipsicóticos blo-
quean también a estos receptores, las neuronas 
GABA que proyectan sobre la parte lateral del 
pálido son facilitadas, mientras que las que pro-
yectan sobre substancia nigra pars reticulata y 
pálido medial son inhibidas. Desde los modelos 
clásicos de ganglios basales, corroborados por 
estudios en animales, sabemos que la hiperac-
tividad GABA sobre globo pálido lateral induce 
parkinsonismo, mientras que la disminución de 
actividad GABA del pálido interno induce hi-
perquinesia. Esta hipótesis explica la coexisten-
cia de parkinsonismo con hiperquinesia y está 
en concordancia con los hallazgos de disminu-
ción de la enzima GABA decarboxilasa (una en-
zima que participa en la síntesis de GABA) en el 
pálido interno y pars reticulata de cerebros de 
primates no humanos que presentan disquine-
sia persistente.
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C. Teoría del antagonismo Dopamina-Serotoni-
na. Esta teoría esta basada en el hecho clínico 
que los antipsicóticos atípicos, en particular 
Clozapina, posee una baja tasa de trastornos 
del movimiento. Esto está dado por el blo-
queo seroteninérgico que Clozapina induce. 
La Serotonina inhibe la secreción de Dopa-
mina en el estriado y su bloqueo favorece la 
disponibilidad de Dopamina en el estriado 
minimizando los efectos extrapiramidales del 
antipsicótico. Es decir, esta teoría apunta a la 
importancia de Serotonina en la aparición de 
una DT.

D. Teoría de la disociación rápida Antipsicóti-
co-Receptor. Esta teoría plantea que los an-
tipsicóticos atípicos provocan menos efectos 
extrapiramidales debido a que la unión an-
tipsicótico-receptor presenta una disociación 
rápida, a diferencia de lo que ocurre con los 
antipsicóticos típicos cuya unión y bloqueo del 
receptor dopaminérgico es de mayor duración, 
lo que es en definitiva lo que induce a cambios 
post-sinápticos que se traducen clínicamente 
en un trastorno motor.

Tratamiento

El tratamiento se iniciará de acuerdo a la severidad 
e incapacidad que el cuadro produzca. La primera 
medida es la prevención, esto es, la utilización de 
antipsicóticos debe tener una adecuada justifica-
ción y si se les considera útiles en algún cuadro es 
deseable la utilización de antipsicóticos atípicos. Si 
esto no es posible, se debe tener especial cuidado 
y monitorización en pacientes mayores, con tras-
tornos del ánimo y que hayan presentado alguna 
reacción adversa al inicio de un tratamiento con 
antipsicóticos (o que tengan otro factor de riesgo).

Una vez diagnosticada una DT la primera 
medida es considerar la posibilidad de cambiar 
o suspender el antipsicótico típico. Sin embargo 
esta medida de manera aislada no asegura una re-
solución espontánea del trastorno del movimien-
to. Es así como dejada a evolución espontánea la 
disquinesia tardía persiste sin cambios en la gran 
mayoría de los pacientes al cabo de dos años (7). 
Por este motivo es aconsejable el uso de un an-

tipsicótico atípico (8, 9). De persistir el trastorno 
del movimiento se deben utilizar fármacos espe-
cíficos:

Depletores dopaminérgicos. La Tetrabenazina y 
Reserpina son potentes depletores de la terminal 
dopaminérgica (y catecolaminérgicas en general) 
y suponiendo que la DT es un estado de hiperac-
tividad dopaminérgica, la depleción de este neu-
rotransmisor debe resultar útil para el manejo del 
cuadro. La literatura mundial hace referencia en 
especial a Tetrabenazina, aunque lamentablemen-
te en nuestro medio no está disponible. Su uti-
lidad es variable y poco predecible, aunque es el 
fármaco de elección para casos de DT que no han 
tenido respuesta a Clozapina u otro antipsicótico 
atípico. En nuestro país se dispone de Reserpina, 
otro depletor dopaminérgico, clásicamente utili-
zado para el manejo de la hipertensión arterial. 
Por este motivo induce frecuentemente hipoten-
sión en pacientes con DT; esto se suma a que en 
Chile sólo está disponible en una asociación con 
un diurético, lo que hace a este fármaco de poca 
utilidad clínica.

Anticolinérgicos. Cuando la DT adquiere un pa-
trón de movimiento de tipo distónico, Distonía 
Tardía, se han utilizado anticolinérgicos de ac-
ción central (antimuscarínicos M1 como Trihexi-
fenidilo y Biperidino). Sin embargo existen pocos 
estudios controlados con placebo y éstos no de-
muestran efectividad de anticolinérgicos, e incluso 
algunos de ellos sugieren que pueden agravar una 
DT ya establecida (10, 11).

Vitamina E. La vitamina E ha sido ampliamente 
utilizada para el manejo de este cuadro. Las dosis 
han sido variables y oscilan desde 200 a 2000 UI. 
Lamentablemente los estudios placebo contro-
lados no demuestran utilidad de la vitamina E a 
cualquier dosis en el manejo de una DT estable-
cida (12-14). Sin embargo aquellos pacientes que 
reciben vitamina E presentan menos incidencia de 
nuevas complicaciones motoras, que aquellos pa-
cientes que no la reciben, por lo que su uso podría 
destinarse a evitar que aparezcan nuevas formas 
clínicas de DT, más que a tratar las ya establecidas. 
No existe, sin embargo, evidencia que sustente su 
uso en pacientes que reciben antipsicóticos como 
profiláctico de desarrollo de una DT.
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Otros fármacos. Una gran variedad de fármacos 
se ha utilizado para DT. No han resultado útiles 
Benzodiazepinas (15), Gabaérgicos (16), Colinérgi-
co (17, 18), Bloqueadores de canales de Calcio (19-
21), el antipsicótico atípico Clozapina (8, 9) y otros. 
Los betabloqueadores son útiles para el manejo de 
la Acatisia, que aparece en etapas subagudas del 
uso de antipsicóticos (4 semanas aproximadamen-
te), sin embargo no es útil cuando se trata de una 
Acatisia tardía.

De especial interés resulta la vitamina B6, Piri-
doxina, en el manejo de la DT. Esta vitamina se ha 
utilizado desde la década del 70 para el control de 
la DT (22) y también para el control de los síntomas 
psiquiátricos (23). Sin embargo sólo en noviembre 
de 2001 aparece un estudio controlado con placebo 
que muestra utilidad del fármaco para la DT (24). 
Recientemente hemos reportado nuestra experien-
cia en casos refractarios a Clozapina, de utilidad 
de Piridoxina a megadosis (600 a 1200 mg al día) 
para la DT (25) y está en curso un estudio placebo 
controlado de Piridoxina en el Instituto Psiquiátri-
co Dr. José Horwitz Barak a cargo de los autores de 
esta revisión. Esto puede abrir nuevas esperanzas 
en el manejo de un cuadro altamente invalidante y 
difícil de tratar.

Existen casos anecdóticos sobre la utilidad de la 
cirugía funcional de ganglios basales en este cua-
dro. Sin embargo la alta morbilidad que el pro-
cedimiento (Palidotomía bilateral puede inducir 
variados trastornos neuropsicológicos) induce y el 
bajo número de casos tratados hacen de este proce-
dimiento una alternativa aún no recomendable.

Pronóstico

Debido a la falta de claridad en la definición de DT, 
muchos trastornos del movimiento que no cum-
plían con los criterios actuales eran incluidos como 
DT; y es por esto que ha sido difícil dilucidar el pro-
nóstico exacto del cuadro. No obstante al utilizar 
criterios más estrictos el pronóstico de la DT dejada 
a evolución natural es malo, sin reversión ni atenua-
ción de los síntomas en un porcentaje significativo 
de casos. Si el antipsicótico implicado en la géne-
sis del cuadro se discontinúa existe una tendencia 
a mejorar la severidad de los síntomas aunque no a 
desaparecer. La utilización de antipsicóticos atípi-
cos y otros fármacos puede mejorar la severidad del 
cuadro, sin embargo estudios de grandes poblacio-
nes seguidas a largo plazo (5 a 10 años) muestran 
que la DT tiende a mantenerse estable y raramente 
desaparece por completo (1, 2, 7).

En este trabajo se hace una revisión acerca de disquinesias tardías, temidas complicaciones 
del uso de antipsicóticos. Clínicamente se presentan de manera polimorfa, aunque tienden a 
seguir un patrón más o menos característico de acuerdo al sexo y edad del paciente afecta-
do. Su fisiopatología es desconocida, revisándose las principales teorías que al respecto exis-
ten en la actualidad, así como los datos epidemiológicos, lo factores de riesgo, el pronóstico, 
manejo y perspectivas futuras.

Palabras clave: disquinesia tardía, movimientos anormales, factores de riesgo, tratamiento
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Introducción

Hace más de dos décadas aparecen las primeras 
publicaciones sobre los usos terapéuticos de la 

toxina botulínica (TB) en neurología (1).
A pesar de la impresionante eficacia y los po-

cos efectos colaterales de la terapia con TB en las 
distonías, tardó un largo tiempo en difundirse su 
conocimiento. Inicialmente se consideró enton-
ces una teoría interesante pero de poca relevancia 
práctica para una patología que, en ese tiempo, era 
vista como un grupo de enfermedades muy poco 
frecuentes, junto a las aprensiones comprensibles 
sobre el uso terapéutico de la TB, sustancia que era 
considerada como uno de los más potentes tóxicos 
conocidos y con un potencial uso bélico.

En esta última década se ha experimentado un 
asombroso crecimiento en el uso de la terapia con 
TB. Uno de los aspectos más asombrosos del desa-
rrollo de esta terapia y sus nuevas indicaciones es 
que éste fue realizado casi exclusivamente por un 
grupo pequeño de médicos que conocían el meca-
nismo de acción y habían utilizado la TB.

En la medida que las indicaciones de la terapia 
con TB se definieron hubo un aumento explosivo 
de las publicaciones sobre este tema. Especialmente 
en las indicaciones neurológicas de la terapia. Jun-
to con un número impresionante de publicaciones 
originales hay una larga lista de artículos de revisio-
nes (2-4, 6). A continuación revisamos los proble-
mas y posibilidades de desarrollo de esta terapia.

Aspectos inmunológicos de la terapia con 
toxina

Inicialmente se supuso que la terapia con TB no in-
ducía la formación de anticuerpos (AC) (7, 8), pero 
luego se demostró que cerca de un 36% de los pa-
cientes que se someten regularmente a la inyección 
de TB por distonía cervical forman AC anti TB (9). 
A pesar de esto sólo en un pequeño porcentaje de 
alrededor de un 5% de los pacientes esto se refleja 
en un fracaso de la terapia.

Sin embargo, no es posible en la práctica clínica 
aplicar un screening amplio de AC anti TB–A, por 
lo que se debe enfrentar el problema evaluando la 
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efectividad clínica en grupos de pacientes, lo que es 
estadísticamente difícil e impreciso.

Datos sobre la presencia de AC anti TB-A en el 
uso de la toxina en otras patologías son escasos (11).

Un alto porcentaje de los pacientes en que se de-
tectan AC anti TB-A mantiene eficacia del trata-
miento, esto nos haría concluir que los AC y la toxina 
inyectada llegan a un equilibrio que podría obedecer 
a una ley del todo o nada. Pero realmente se desco-
noce si los AC y la toxina mantienen una interacción 
lineal, no lineal o con un efecto de saturación.

Los AC anti TB-A pueden ser confirmados con 
el test de letalidad en ratas (12), con el test de dia-
fragma de ratón (13), o test de radioinmunoensayo 
(ELISA) (14). Sin embargo, las técnicas de ELISA 
más fáciles de realizar para estudios de pobla-
ción entregan valores inexactos, ya que no logran 
diferenciar entre AC funcionalmente relevantes y 
no relevantes, por lo que continúa siendo la regla 
de oro, el test de letalidad en ratas. Pero estos test 
otorgan resultados semicuantitativos, requieren de 
una cantidad considerable de ratas, que son some-
tidas a una triste agonía, y son costosos.

El test de diafragma de ratón tiene una sensibi-
lidad mayor que el de letalidad en ratas, reduce los 
requerimientos de éstas, otorgando resultados más 
rápidos, cuantitativos, y es menos costoso (15).

El test de radioinmunoprecipitados tiene una 
sensibilidad mínimamente superior al test de dia-
fragma de rata, no requiere de la utilización de ani-
males de experimentación, y es más económico.

La prueba de esternocleidomastoideo (16) y el 
test del extensor digitorum brevis (17), son test fun-
cionales en pacientes, que se unen como comple-
mento e interpretación a los test semidirectos de 
AC anti TB-A.

Para la aclaración del fracaso terapéutico me-
diado por AC es importante disponer de test cuan-
titativos y realizados en laboratorios confiables, 
para así poder interpretar la relevancia funcional 
de los títulos de AC anti TB-A. En estas condicio-
nes se recomienda la utilización del test de dia-
fragma de ratón y el del esternocleidomastoideo. 
Adicionalmente es de ayuda reconsiderar la clínica 
y anamnesis del fracaso terapéutico (18, 19).

Debido a que es extremadamente difícil ma-
nejar el fracaso terapéutico mediado por AC anti 
TB-A (20), la prevención de la formación de AC 

cobra un significado relevante. Se han identificado 
como factores de riesgo de formación de AC anti 
TB-A, la frecuencia y dosis inyectada (21-23). Las 
inyecciones de refuerzo, es decir, la aplicación re-
petida con un intervalo menor de 2 semanas, no 
representa un factor de riesgo independiente (23).

La edad de inicio de inyección, edad de inicio de 
distonía, dosis acumulativa de TB y tiempo de uso 
de la TB no aparecen en análisis de multivarianza 
como factores de riesgo (23).

Observaciones de fracaso de terapia inducidos 
por AC, ante casos en que no hay factores de riesgo 
definidos (24), individuales o idiosincrásicos, no se 
han logrado demostrar hasta ahora.

Factores de conversión entre las distintas 
preparaciones de TB

La información de la actividad biológica de TB 
proviene habitualmente de unidades de rata. Así, 
una unidad de rata es la dosis de toxina que mata 
a la mitad de una población definida de ratas. Con 
esta medida se estima lamentablemente no su efec-
to terapéutico sino su efecto colateral más grave, el 
resultado de muerte.

A pesar que la potencia de Botox, Dysport y 
Neurobloc es dada en unidades de rata, se eviden-
cia en el uso clínico que estas dosis de potencia no 
son equivalentes. Así, las dosis de Botox que se 
usan habitualmente en distonía cervical son del 
orden de 150-300 unidades, mientras que las dosis 
de unidades de Disport son alrededor de 500-700 
unidades (25). Esto daría un factor de conversión 
de 1:2 hasta 1:5 entre Botox y Dysport. La causa 
para la falta de comparabilidad entre ambas uni-
dades puede ser diferencias en los métodos de los 
ensayos realizados en ratas.

Como necesariamente Botox y Dysport deben 
ser comparados en sus efectos, efectos colaterales y 
precio, se hace indispensable una estimación exac-
ta de los factores de conversión. Esta estimación 
puede ser hecha fácilmente con una medición de 
las distintas preparaciones en un ensayo de referen-
cia en ratas. Sorprendentemente hasta ahora estos 
estudios han sido realizados con una metodología 
cuestionable. A pesar de esto entregan factores de 
conversión entre Botox y Dysport de 1: 2.89 (26), 1: 
2.86 (27) y 1: 1.9 (28).
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Otra solución a esta problemática son ensayos 
de efecto terapéutico y efectos colaterales de ambos 
preparados en casos clínicos seleccionados. Ante la 
notoria variabilidad del cuadro clínico de las disto-
nías y la poca exactitud de los instrumentos de me-
dición de efectividad de la terapia y la variabilidad 
de las dosis requeridas, aparecen la distonía cervi-
cal y el blefaroespasmo como un modelo poco ade-
cuado para responder a esta pregunta, sin que esto 
se refleje en diferencias significativas entre efectos 
terapéuticos y colaterales.

Una salida a este dilema lo presentan los estu-
dios de electromiografía del efecto de paresia de la 
TB realizados con curvas dosis-efecto (29-30). Esta 
metodología fue exitosa en los estudios de compa-
ración de Botox y Neurobloc (31), y en el desarrollo 
de nuevas preparaciones de Botox. Para la compara-
ción de Botox y Disport sirve este tipo de ensayos.

El test de diafragma de rata (13) no se puede uti-
lizar para este propósito ya que no mide en forma 
definitiva el efecto de la TB (32, 33).

Evaluación electromiográfica

Para alcanzar resultados óptimos de la terapia TB 
es necesario en lo posible aislar los músculos distóni-
cos, los músculos blanco en la terapia TB, y proveer-
les con una cantidad adecuada de TB. Cuando los 
músculos afectados no son inyectados, los músculos 
compensatorios se debilitan y la dosis aplicada de TB 
aumenta innecesariamente. Si se aplican dosis muy al-
tas de TB los músculos blanco se debilitan por sobre lo 
deseable y el riesgo de difusión aumenta. Si se aplican 
dosis muy bajas se arriesga el objetivo terapéutico.

En el manejo de distonías focales o de sistemas 
funcionalmente menos complejos, la planificación 
terapéutica ofrece pocas dificultades.

En el manejo de las distonías cervicales se hace 
bastante más complejo; convencionalmente se in-
tenta, a partir de la posición o los movimientos 
distónicos, deducir los músculos participantes. 
Enfrentamientos bajo esta condición encuentran 
dificultades ya que las opiniones en la literatura 
difieren sobre la función de los distintos músculos. 
Además aparece actividad no fisiológica muscular, 
que es el síntoma cardinal de la distonía, que altera 
la mecánica muscular cervical, lo que hace esta si-
tuación extremadamente problemática (34, 35)

Con la ayuda de la EMG es posible, al menos 
para los grupos musculares esenciales, identificar 
los músculos distónicos y valorar la extensión de 
su participación en la distonía (36). Así se registra 
de estos músculos la actividad espontánea y el mo-
vimiento voluntario máximo.

El cuociente entre estas 2 actividades muscu-
lares permite estimar la participación relativa de 
los distintos músculos blancos. Con distintas ma-
niobras activas y pasivas puede ser diferenciada la 
actividad de los músculos distónicos de la de los 
compensatorios.

Al realizarse este procedimiento en un número 
mayor de pacientes con distonía cervical se evidencia 
que posiciones de la cabeza idénticas a la observación 
clínica pueden ser dadas por patrones muy diferentes 
de actividad muscular. (36) Así mismo, se evidencia 
que sólo ocasionalmente el compromiso distónico se 
limita a pocos músculos. Por esto una terapia con TB 
de la distonía cervical orientada a uno o dos múscu-
los aparece en general como insuficiente.

Por tanto, se recomienda la utilización de EMG 
para localizar la aplicación de TB (37). Esto se realiza 
con una derivación unipolar de EMG con una aguja 
aislada con teflón, cuya punta registra la actividad 
eléctrica, de manera que la actividad muscular ob-
tenida se localice en el punto donde la aplicación de 
TB va a ser realizada. Este procedimiento se ha ex-
perimentado en la terapia de distonía laríngea (38).

Para la terapia en extremidades pudiera ser 
conveniente (39), pero para la inyección en disto-
nía cervical es discutible. Ante la buena efectividad 
de la terapia con TB de distonías cervicales, ante la 
considerable variabilidad de la sintomatología dis-
tónica, la limitada sensibilidad de las documenta-
ciones con las escalas utilizadas y la considerable 
diferencia de la inyección en los grupos controles, 
es problemática una aclaración del valor de la EMG 
para la planificación y realización de la terapia BT.

Un procedimiento alternativo para la optimiza-
ción de la terapia TB son los estimuladores muscu-
lares eléctricos con agujas de inyección especiales.

Desarrollo de nuevas preparaciones de 
toxina botulínica

TB-A se utiliza desde la década 1980 en diferentes 
usos terapéuticos. Altos estándares en la fabrica-
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ción han llevado a un proceso de producción con 
escasas f luctuaciones de la eficacia biológica, que 
si se mantienen las recomendaciones de almacena-
miento determina una gran confiabilidad en la ac-
tividad del producto.

Es deseable la simplificación del procedimiento 
permitiendo la generación de preparados de TB que 
pudieran ser almacenados a temperatura ambiente 
y que tuvieran mayor tiempo de mantención de la 
actividad. Las firmas fabricantes han declarado que 
luego de realizar pruebas de efectividad estarían en 
condiciones de generar prontamente preparaciones 
de mayor duración y mantención de la actividad.

Especialmente desde el punto de vista de los pa-
cientes, sería deseable prolongar el tiempo de efecto 
de la TB. Necesariamente en esta condición tam-
bién se prolongarían los efectos colaterales. Ponde-
rando las ventajas y desventajas, aparece que en la 
duración de efecto actual existe una razonable rela-
ción entre duración del efecto y efectos colaterales.

Para algunos usos especiales, como por ejemplo 
relajación preoperatoria, sería conveniente el desa-
rrollo de preparaciones de más corta duración. Sin 
embargo la demanda comercial de estas prepara-
ciones podría ser limitada.

Para evitar efectos colaterales de paresias loca-
les sería conveniente el desarrollo de preparaciones 
con una capacidad de difusión disminuida.

De todas maneras no está claro si con la diversi-
dad de indicaciones, en aquellos casos de músculos 
voluminosos o de compromiso de sistemas muscu-
lares, no se obtendrían peores resultados.

Especial notoriedad en el desarrollo del produc-
to ha causado la producción de AC en la terapia con 
TB. Luego que se conociera que la dosis de TB es un 
factor de riesgo para la formación de AC (21-23), se 
intentó reducir las dosis aplicadas.

Ya que tanto la neurotoxina terapéuticamente 
activa como la inactiva pueden generar formación 
de anticuerpos, se intentó una nueva preparación 
de TB que, a través de un proceso de producción 
diferente, tenía una mejor especificidad de activi-
dad y una menor actividad antigénica.

Otra solución se planteó al producir una prepara-
ción que sólo contenga la neurotoxina aislada de las 
otras proteínas TB que no tienen efecto terapéutico.

Con la aparición de la TB-B (40-41), se dispone 
de un preparado de TB para uso terapéutico, con 

un mecanismo de acción intracelular diferente de 
la tipo A.

Así, la TB-B influencia las sinapsis vegetativas y 
musculares de una manera sustancialmente distin-
ta que la TB-A (42). Causa de esto es probablemen-
te una distribución distinta de los receptores de TB 
en las sinapsis vegetativas y musculares.

La continuación de las investigaciones en este 
sentido podría resultar en un uso diferencial de 
las neurotoxinas orientado a los distintos sistemas. 
Esto podría tener especial relevancia en el manejo 
de los síndromes dolorosos.

Situación de la toxina botulínica en Chile

Fue introducida al mercado nacional a comienzos 
de la década de los noventa especialmente en indi-
caciones neurológicas, siendo utilizada por un pe-
queño número de médicos y pacientes, existiendo 
un importante desconocimiento de esta forma de 
terapia por la comunidad médica no especializa-
da. Es a fines de la década de los noventa que con 
la introducción de nuevas indicaciones como la del 
manejo de la espasticidad y la estética, cuando se 
hace más conocida aumentando su uso en todas las 
indicaciones. Sin embargo su alto costo y la falta de 
cobertura han determinado que si bien es recono-
cida como una indicación de utilidad, su uso está 
limitado por problemas económicos.

Contamos en la actualidad con sólo una forma 
de presentación Botox, TB-A, que requiere de ca-
dena de frío para su manejo y su duración, una vez 
reconstituida, con suero fisiológico, es limitada a 
horas.

La incidencia de falta de respuesta clínica por 
la inducción de anticuerpos en nuestra realidad ha 
resultado de excepción, a diferencia de los países 
desarrollados probablemente debido a que los pa-
cientes usan dosis de TB más bajas y con intervalos 
mayores de tiempo, aunque esto no ha sido confir-
mado por estudios de anticuerpos.

Toxina botulínica tipo A (TB-A)

   Botox (Laboratorio titular: Allergan Pharmaceuticals Ireland)

   Dysport (Laboratorio titular: Ipsen Pharma S.A.)

Toxina botulínica tipo B (TB-B)

   Neurobloc o Myobloc (Laboratorio titular: Elan Pharma)
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A dos décadas de la aparición de las primeras publicaciones sobre los usos terapéuticos de la 
toxina botulínica (TB), presentamos una revisión sobre la situación de esta terapia en pacientes 
con distonía, analizando efectividad, seguridad y complicaciones. Se comentan aspectos en 
controversia tales como: valor de la determinación de anticuerpos, correlación de éstos con la 
respuesta clínica y homologación de las unidades de TB, para las formulaciones de tipos A y 
B, disponibles en el mercado.

Palabras clave: toxina botulínica, distonías, anticuerpos anti toxina botulínica
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ARTÍCULO ORIGINAL

Reflexiones en torno a editorial sobre las tres décadas de 
bioética
Three decades of bioethics. Thoughts about an editorial
Fernando Novoa

The emergence of bioethics is the result of profound changes on the technical, scientific and so-
ciopolitical levels of Western Culture. This article reviews some aspects of bioethics as mentioned 
in the editorial of this issue: “A stranger at the bedside? Bioethics reaches the age of thirty”
We offer our thoughts on the development of bioethics, its relation with the judiciary system, 
moral values in general and the obligatoriness to comply the patient´s requests. Bioethics 
can be considered a reaction to the paternalistic attituded that prevailed in human relations 
over centuries, adapting to the modern society and its respect for pluralism of moral values, 
autonomy of competent persons and democratic ideas.Since moral values vary with time and 
places, bioethics is subject to a certain degree of relativism. Legislation seems to be responsible 
for setting the minimal acceptable limits for human relations, according to the type of society 
that people wish to live in.

Key words: bioethics, legislation, moral, patient rights
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Comité de Ética, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.

Introducción

En relación al Editorial de este número “¿Un in-
truso junto al lecho del enfermo? La bioética 

cumple treinta años”, del Dr. Gustavo Figueroa, el 
editor de la revista (J. N-G) me ha invitado a rea-
lizar una reflexión, que aluda tanto al editorial 
como a esta nueva disciplina (1).

Primero queremos acoger la pregunta central 
que nos hace el editorial ¿Es que hasta esos instan-
tes de formalizar la bioética habíamos sido poco 
éticos, o que los médicos éramos representantes de 
un oscuro pasado?

Tomando en cuenta la influencia de la bioética 
desde la década de los 70 hasta la fecha, claramen-
te asistimos a un nivel de moralidad superior de la 
Medicina, en comparación a lo que había anterior-
mente. Sólo para mencionar algunos ejemplos del 
cambio ocurrido, hoy podríamos reevaluar la este-
rilización involuntaria de retardados mentales has-
ta los años 70 en USA y países de Europa. En Nueva 
York, entre los años 1950 y hasta 1970, se practicó la 
infección provocada con virus de hepatitis a niños 
que ingresaban a asilos para retardados mentales 
para estudiar la evolución natural de la enferme-
dad. Se efectuó un estudio prospectivo de niños 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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portadores de mielomeningocele no tratados para 
definir la evolución natural, y que tuvo como re-
sultado la muerte de todos ellos. La eutanasia ac-
tiva de niños con retardo mental en la época del 
nazismo, entre otras, etc. (2, 3).

Actualmente, acciones como las mencionadas 
son inadmisibles debido a que progresivamente se 
ha impuesto un consenso mundial para respetar 
y proteger a todo ser humano, en particular a los 
pertenecientes a grupos vulnerables. Además, en 
el presente existen severas restricciones éticas en la 
literatura biomédica y todos los trabajos publica-
dos en revistas internacionales exigen, como con-
dición previa a su presentación, el certificado que 
demuestre que el estudio fue analizado y aceptado 
por un Comité de Bioética. Una de las principales 
obligaciones que tiene el Comité de Ética Científi-
co es velar por la seguridad de las personas some-
tidas a la experimentación y, además, comprobar 
que hayan otorgado un consentimiento válido para 
participar. A todo lo anterior, agregar el respeto por 
la dignidad y autonomía del paciente que existe hoy 
día, al considerar sus valores y deseos que deben ser 
tomados en cuenta por el médico tratante al incor-
porarse el consentimiento informado del enfermo 
antes de indicar intervenciones que involucren al-
gún riesgo (4).

Por lo anteriormente expuesto, aparte de mu-
chos otros ejemplos que podrían presentarse, los 
progresos en materia de moral médica han sido 
considerables en los últimos años, en compara-
ción a situaciones previas al auge de la Bioética. 
Debemos tener presente que aún queda mucho por 
progresar y muchos aspectos aún están pendientes, 
como es la justicia en el acceso a la salud.

Sin embargo, para comparar lo actual con la si-
tuación existente en épocas anteriores es necesario 
considerar que tanto las verdades científicas como 
las concepciones morales son relativas, no absolu-
tas. Ambas son dependientes de los valores y co-
nocimientos de la época y del lugar. Atendiendo a 
este postulado, que no es del caso desarrollar en 
este artículo, no podríamos afirmar que los médi-
cos antes del auge de la Bioética eran menos éticos 
que en la actualidad. Las circunstancias eran dife-
rentes (5).

Reflexiones sobre algunos aspectos 
seleccionados

Los temas abordados en el editorial son numerosos 
y hemos escogido algunos de ellos con el objeto de 
dejar espacio para que otros colegas puedan tam-
bién participar en este intercambio de opiniones.

Desarrollo “imprevisto” de la bioetica (6, 7)

Efectivamente, la bioética ha surgido con tal vigor 
que algunos estiman que es el área de la medicina 
que ha tenido un mayor desarrollo en las últimas 
décadas. No hay congreso o curso de cierto nivel 
que no incluya algunas consideraciones éticas, 
relativas a los temas oficiales tratados. Esto, sin 
duda, traduce un cambio significativo en compa-
ración a lo que ocurría anteriormente y hasta un 
punto tal, que el editorialista comenta que “nos 
encontramos casi asfixiados por su omnipresen-
cia que nos acosa por todos los frentes...”. Esta 
afirmación no representa exactamente la realidad 
de nuestra Medicina. Aún en nuestro medio no 
se plantean con la frecuencia que se debiera los 
dilemas éticos incluidos en las decisiones con los 
pacientes, y en su lugar se priorizan los problemas 
técnicos. Esto también está representado por la 
escasez de artículos relativos a problemas mora-
les en nuestras revistas. El artículo del Dr. Figue-
roa es una honrosa excepción a esta aseveración. 
Además el editorial apunta a que “los hechos pa-
tológicos del individuo se transmutaron en valo-
res personales del sujeto. O lo que es lo mismo, 
todo acto médico (técnico) es un acto ético (no 
técnico) y que, por ello, necesita justificarse mo-
ralmente (bueno o malo, correcto o incorrecto, 
virtuoso o vicioso)” (8, 9).

Efectivamente, así es la situación actual y no es 
más que el resultado lógico de la combinación de 
dos principales órdenes de factores: científico-tec-
nológicos y sociopolíticos. Entre los primeros están 
las nuevas técnicas que permiten cambiar el curso 
natural de las enfermedades como nunca antes, el 
desarrollo de medidas de sostén vital para perso-
nas en riesgo de muerte, la psicofarmacología que 
controla la conducta de las personas y, la revolu-
ción biológica que se inició con el descubrimiento 
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del ADN. Entre los segundos está el fortalecimien-
to del movimiento de los derechos humanos y de 
la nueva conciencia individual y colectiva de la 
autonomía del hombre. La confluencia de ambos 
factores ha traído como consecuencia que lo más 
corriente es que un acto técnico es al mismo tiem-
po un acto ético, y en esto se incluyen decisiones 
simples y cotidianas del médico. Para dar mayor 
claridad a lo afirmado, haremos referencia a las im-
plicancias éticas que tienen algunos de los enormes 
avances científicos y tecnológicos que han traído 
un cambio cuantitativo y cualitativo de tal mag-
nitud, que han obligado a revisar los planteamien-
tos individuales y colectivos en torno a numerosas 
cuestiones que afectan al ser humano.

Entre ellos está el tratamiento de la esterilidad 
mediante la fecundación asistida. Este es un pro-
cedimiento terapéutico de gran utilidad en pare-
jas estériles y, además, de gran relevancia bioética 
que no debe quedar sólo a nivel de la decisión del 
médico tratante. Frente a esta realidad hay que 
aceptar que sólo la voluntad potestativa del suje-
to (según la concepción nietzscheana “voluntad 
de poder”) puede constituir fundamento y justi-
ficación (9).

La primera toma de conciencia de los proble-
mas éticos de la medicina que fueron preparando 
la “revolución copernicana” a la que alude el Dr. 
Gustavo Figueroa, se remonta a la segunda guerra 
mundial con las revelaciones de los experimentos 
médicos del nazismo. En 1946 se abre el juicio de 
Nüremberg. Debido a los excesos de crueldad e in-
humanidad que provocaron los nazis durante la 
segunda guerra mundial, barbarie conocida por el 
mundo entero, es que se lleva a los tribunales a 20 
médicos, 3 administradores, entre otros, para ser 
juzgados por actos macabros que los médicos nazis 
efectuaron en diversos campos de concentración, 
cuyas “experiencias científicas” carecían de ética 
y rigor científico. El Código de Nüremberg, de 
1947, constituye el primer conjunto de reglas in-
ternacionales que relaciona la Bioética y Derechos 
Humanos.

A contar de la década del 70 el progreso tecno-
lógico adquirió tal magnitud que permitió interve-
nir en los procesos vitales fundamentales, de una 
manera como nunca se habría podido en el pasado. 

De allí se originaron las dudas sobre la proceden-
cia de indicar algunas intervenciones, en ciertas 
circunstancias. La respuesta a estas dudas no es-
taba en los textos de Medicina y había que buscar-
la en otras disciplinas. De allí viene el neologismo 
“bioética” acuñado en 1971 por Potter (10) (en su 
libro Bioethics: bridge to the future), en el que este 
autor nomina así a la disciplina que combina el 
conocimiento biológico con el de los valores hu-
manos. Los avances en tecnología permitían una 
posibilidad de acción radicalmente nueva que sig-
nificaba un cambio de tal magnitud, que obligaba 
a cuestionar los fines mismos de la medicina y a 
poner como tema de discusión los valores tradi-
cionalmente considerados por la sociedad. En este 
contexto surgió con gran fuerza la Bioética que, tal 
como decía V. Potter, viene a ser el puente entre las 
ciencias y humanidades; “el conocimiento de cómo 
usar el conocimiento”.

Dilemas que actualmente se presentan, como 
son el retiro de medidas de sostén vital o su no in-
dicación, no constituían hasta hace poco problemas 
mayores. Simplemente se ponían en práctica todas 
las medidas existentes en la época para el beneficio 
del paciente. En el pasado reciente las personas en 
ciertas circunstancias de especial gravedad simple-
mente morían, porque se carecía de la tecnología 
con que hoy contamos. El resultado es que ahora 
podemos evitar que mueran personas que al ser 
rescatadas pueden continuar disfrutando de una 
buena calidad de vida. Pero, también como resulta-
do de estas intervenciones, se mantiene con vida a 
individuos que conservan un mínimo contacto con 
el medio o que simplemente continúan existiendo 
a un nivel vegetativo, lo que es peor que morir para 
la persona y, en particular, para la familia que tiene 
que mantenerlo. Se plantea la duda moral si éste es 
un beneficio o un daño para las personas (11).

Un aspecto que merece especial atención es la 
afirmación editorial en relación al desarrollo ini-
cial de la Bioética: “Los académicos iniciaron de 
inmediato su frenética marcha e impertérritos 
avanzaron elaborando principios, proclamando 
códigos, determinando procedimientos, fijando 
deberes, prescribiendo obligaciones: publish or 
perish”. De esta manera se limita la Bioética a un 
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plano de normatividad, restringido a la práctica; 
en circunstancias que ella también es, y primaria-
mente, reflexión destinada a fundamentar las con-
ductas. No basta establecer cómo se debe actuar, o 
sea, formular normas de acción. Más bien lo que 
interesa muy especialmente en Bioética es demos-
trar por qué se debe actuar de esa manera, o sea, 
determinar los principios en que se sustentan las 
líneas de acción recomendadas.

Relación entre la bioética y el sistema 
jurídico (12)

En el editorial se sostiene que habría una “juridi-
ficación galopante” de la Bioética y los bioeticistas 
han incorporado los dictámenes jurídicos como 
normas morales.

Teniendo presente que existe una clara separa-
ción entre moral y derecho, la situación plantea-
da, desde nuestro punto de vista, es lo opuesto a lo 
expresado en el editorial. Las normas jurídicas en 
forma paulatina tienen que adecuarse a los prin-
cipios morales imperantes en la sociedad, y no la 
situación contraria. La reflexión moral implica 
llegar a un acuerdo sobre el estilo de vida por el 
que se opta y, en consecuencia, el tipo de sociedad 
que queremos construir. Por lo tanto lo que se ha 
producido es que las materias tratadas dentro del 
ámbito de la moral tienen pronto un reflejo en el 
ámbito jurídico, tanto en el nivel legislativo como 
en el jurisprudencial.

Como ejemplos paradigmáticos recordemos 
sentencias condenatorias de los jueces anglosajo-
nes para médicos tratantes, en que precisan que: 
“Todo ser humano de edad adulta y sano juicio 
tiene el derecho a determinar lo que debe hacer-
se con su propio cuerpo; y un cirujano que realiza 
una intervención sin el consentimiento de su pa-
ciente comete una agresión de cuyas consecuencias 
es responsable”. Numerosas resoluciones judiciales 
como éstas tienen como base el precepto moral que 
se iba imponiendo en la sociedad, consistente en 
aceptar que el ser humano es libre y tiene el de-
recho a participar de lo que se va a realizar en su 
persona.

La consideración de los Derechos Humanos es 
actualmente la mejor pauta para juzgar el bien o 

el mal de la biotecnología y la práctica de la Me-
dicina.

La bioética considera como aspecto central 
el reconocimiento de la pluralidad de opciones 
morales que caracteriza a las sociedades actuales 
y también la necesidad de establecer un mínimo 
marco de acuerdo que permita que “comunidades 
morales” puedan convivir dentro de una organi-
zación compartida. El Derecho es el que estable-
ce cuáles son los límites de lo permitido en una 
sociedad determinada; de ahí deriva la estrecha 
relación entre la Bioética y el Derecho, entendi-
do éste como la norma de conducta que emana de 
la voluntad de todos. De tal modo que habría un 
diálogo entre Bioética y Derecho reconociendo en 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos un hilo conductor, que traza un camino que 
destaca la dignidad de la persona humana y que 
cristaliza la conciencia ética de la sociedad. Por lo 
tanto, el Derecho viene a ser la expresión positiva 
y práctica de la Ética.

Como ejemplo de la afirmación anterior habría 
que mencionar que existe actualmente en nuestro 
país un Proyecto de ley sobre los “Derechos y De-
beres de las personas en Salud” enviado al Congre-
so en junio del 2001; esta iniciativa legal considera 
en los artículos 9o al 21o específicamente: el Dere-
cho de los pacientes a dar su consentimiento ante 
cualquier intervención clínica o de investigación; a 
la vez, consigna la obligación del médico de infor-
mar adecuadamente al paciente, y también estable-
ce aplicar el consentimiento informado como una 
actividad obligatoria en el que se señalan también 
las excepciones de este procedimiento.

Sin embargo, en relación a la crítica del edito-
rialista, relativa a la excesiva juridificación de la 
Medicina, es necesario tener presente que las le-
yes, frente a la imposibilidad de prever el futuro 
o determinar el interés de los distintos individuos, 
deben ser f lexibles. Las normas jurídicas rígidas 
agravan los conflictos y son causales para su no 
cumplimiento. Un ejemplo es el resultado negati-
vo, desde nuestro punto de vista, de la incursión 
del área jurídica en el tema de “la píldora del día 
después”. Una opción como ésta, que debe que-
dar circunscrita al área privada de las personas, no 
debe tener intromisión judicial.
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Obligatoriedad de cumplir con los deseos 
del paciente (4, 7, 13, 14)

En el editorial, con el objeto de estimular el diá-
logo, se hace una caricatura de lo que es la parti-
cipación del paciente en las decisiones médicas. 
Se afirma “pero es el enfermo el que resuelve, en 
última instancia y en su intransferible intimidad, 
aunque sea contraria su opinión a la del faculta-
tivo, peligrosa para su existencia y aún irrazona-
ble”. En este aspecto debemos tener presente que 
la autonomía del paciente es un aspecto central de 
la Bioética actual. Constituye la piedra angular de 
la relación médico-paciente y es un gran progreso. 
Al respecto Diego Gracia destaca: “…los médicos 
antiguos desde tiempos hipocráticos… consideran 
al enfermo como un sujeto incapaz de tomar deci-
siones morales … el buen médico actuaba con su 
enfermo de manera paternal, buscando el beneficio 
de éste… y el buen enfermo asumía un rol pasivo 
de sumisión, confianza y respeto…” (15).

La doctrina moderna del Consentimiento In-
formado que garantiza la participación de los 
pacientes en las indicaciones de técnicas de diag-
nóstico o terapéuticas que se van a utilizar, nace 
en los tribunales norteamericanos y tiene su base 
en las reivindicaciones sociales que progresiva-
mente se constituían en un imperativo de dere-
chos. La superación del paternalismo ha sido el 
resultado de un largo proceso de la humanidad. 
Hasta la Edad Media el arquetipo de las relaciones 
humanas era “vertical” y estaba inspirado en la re-
lación del padre con sus hijos. En la Edad Moderna 
comenzó a considerarse ideal otro tipo de relación, 
más horizontal. De esta manera es que las perso-
nas que se desenvuelven en los sistemas modernos 
son más libres, por lo tanto más autónomas y son 
capaces de ejercer ciudadanía. Al llegar a los hos-
pitales los pacientes empiezan a asumir su rol de 
ciudadanos con derechos y exigen que se les tra-
te como tal. En este sentido, paulatinamente con 
el transcurso del tiempo se van construyendo los 
fundamentos ético-legales en lo que compete al 
Consentimiento Informado, como resultado del 
reconocimiento que la sociedad otorga a las per-
sonas para decidir en aquellos aspectos relevantes 
de sus vidas.

A pesar del los progresos, éste es el tema pen-
diente en nuestra realidad local. La autonomía de 
los enfermos es aún insuficiente en todos los ni-
veles de atención de la salud; si bien este proceder 
se puede sustentar en un principio de Beneficencia 
con respecto al paciente, este acto limita las liber-
tades y la capacidad de decisión de los enfermos en 
lo que compete al cuidado de su salud.

En relación a la supuesta obligatoriedad de 
cumplir con los deseos del paciente, mencionada 
en el editorial, se debe tener presente que el tema 
de la autonomía ha dado origen a una verdadera 
especialidad dentro de la Bioética. Las conclusio-
nes son que ésta no constituye un derecho ilimita-
do del paciente, quien no puede imponer al médico 
cualquier cosa que desee. La profesión médica y la 
Sociedad en su conjunto pueden imponer restric-
ciones a la capacidad de elección de los pacientes. 
Éticamente los médicos no tienen obligación de 
realizar intervenciones dañinas para el enfermo, 
como así tampoco ninguna obligación de indicar 
medicamentos inútiles, aunque sean solicitados 
por el paciente. La Sociedad además puede esta-
blecer límites a la capacidad de elección de los pa-
cientes, por razones de justicia distributiva. El no 
establecer límites para el uso de tratamientos caros 
y poco efectivos puede ser más injusto que impo-
nerlos ya que por ser los recursos limitados pueden 
llegar a suspenderse intervenciones baratas y efec-
tivas para un gran número de personas.

Universalismo moral

En el artículo editorial se plantea “la bioética, 
como rama aplicada de la ética, pretende que sus 
preceptos sean universalizables, incondicionados, 
no derivados de hechos fácticos circunstanciales, 
generalizables y vinculantes”.

En relación a este aspecto es necesario afirmar, 
tal como ya se ha dicho anteriormente, que en bioé-
tica, por tener como base los valores imperantes en 
una sociedad y en una época determinada, no hay 
absolutos. La bioética es notoriamente sensible al 
pensamiento multicultural. Por este motivo todos 
sus postulados son susceptibles de una deliberación

Con respecto a la Deliberación, es interesante 
tener presente lo que sostiene Diego Gracia: “La de-
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liberación es antes que nada la creencia en la incon-
mensurabilidad de la realidad y, por lo tanto, en la 
necesidad de inclusión de todas las aproximaciones 
y perspectivas distintas para enriquecer el debate y 
la comprensión de las cosas y los hechos. La delibe-
ración es la capacidad de relativizar la perspectiva 
propia sobre los fenómenos, tomando en cuenta las 
perspectivas de los demás, discutiendo racional-
mente sus puntos de vista, y modificando progre-
sivamente la visión propia mediante el proceso. La 
deliberación es un medio de conocimiento, porque 
durante el mismo todos los involucrados en él es-
tán en un proceso continuo de cuestionamiento y 
de cambio de las opiniones propias, pacíficamente, 
sin limitaciones... Deliberar es un arte, basado en el 
respeto mutuo, cierto grado de humildad intelec-
tual, y el deseo de enriquecer la propia comprensión 
de los hechos, mediante la escucha y el intercambio 
de opiniones y de argumentos con el resto de per-
sonas involucradas en el proceso. La deliberación es 
una forma de análisis crítico y público de los pro-
pios puntos de vista. Requiere ciertos conocimien-
tos, pero especialmente ciertas habilidades y, al fin 
y al cabo, algunos rasgos del carácter”.

Conclusiones

En la sociedad actual, pluralista y democrática, la 
velocidad de los progresos de la ciencia y la tecnolo-

gía, las repercusiones que trae la atención de la salud, 
como son la justicia y la solidaridad, plantean enor-
mes desafíos éticos. La razón para esto es que involu-
cran el concepto mismo del ser humano que tenemos 
para nosotros mismos y para los demás, nuestro 
concepto de vida y de muerte, y nuestro criterio para 
que los avances tecnológicos estén orientados a me-
jorar la calidad de vida y de muerte, priorizando por 
sobre todo el valor de la dignidad humana, como in-
dividuo y como especie, y no sólo de las generaciones 
presentes sino también de las futuras.

En relación a la interrogante que nos plantea 
el título del editorial ¿Un intruso junto a la cama 
del enfermo? habría que responder que en realidad 
estaríamos ante la presencia de un invitado, y un 
invitado muy especial, que nos recuerda la digni-
dad de la persona enferma por su condición de ser 
humano, miembro de una familia, de una cultura 
y de una sociedad y con valores que no necesaria-
mente corresponden a los del médico. Por lo tanto, 
el enfermo tiene el derecho a estar al mismo nivel 
del médico y en cierto aspecto a un nivel superior, 
cuando se va a decidir la intervención que se va a 
desarrollar en él. En el fondo, frente a la pregun-
ta ¿qué puedo hacer?, el invitado (la bioética) nos 
plantea otra, ¿qué se debe hacer? Para responderla, 
entre otras consideraciones, nos recomienda: pre-
gunte la opinión del que va a recibir las consecuen-
cias de lo que usted va a hacer, o sea, al paciente.

El auge de la Bioética es uno de los resultados de los profundos cambios que se han produ-
cido a nivel técnico-científico y sociopolítico en la sociedad occidental. En este artículo se 
abordan algunos aspectos de la bioética que son aludidos en el Editorial de este número “¿Un 
intruso junto al lecho del enfermo? La bioética cumple treinta años”.
En ese contexto, aquí reflexionamos sobre el desarrollo de la bioética, la relación de la bioéti-
ca con el sistema jurídico, la moral universal y la obligatoriedad de cumplir con los deseos del 
paciente. Así, la bioética puede considerarse como una respuesta al paternalismo que dominó 
durante siglos la convivencia humana, el que tuvo que adaptarse a una sociedad moderna 
emergente que respeta el pluralismo de valores, la autonomía de las personas competentes y 
el pensamiento democrático. Debido a que los valores no son absolutos en tiempo y lugar, la 
bioética también está sujeta a un cierto grado de relativismo. Finalmente, la legislación apare-
ce como la instancia encargada de poner los límites mínimos aceptables para la convivencia 
humana, de acuerdo al tipo de sociedad en que la ciudadanía desea vivir.

Palabras clave: bioética, legislación, moral, derechos del paciente



REFLEXIONES EN TORNO A EDITORIAL SOBRE LAS TRES DÉCADAS DE BIOÉTICA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 145-151 150 www.sonepsyn.cl

FERNANDO NOVOA

www.sonepsyn.cl 151REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 145-151 

Referencias

1.  Figueroa G. ¿Un intruso junto al lecho del enfer-

mo? La bioética cumple treinta años. Rev Chil 

Neuro-Psiquiat 2003: 41(2): 89-94

2.  Lolas F. El diálogo moral en las ciencias de la vida. 

Santiago de Chile, Mediterráneo 2001

3.  Bernat JL. Ethical issues in neurologic practice. 

Neurol Clin 1989; 7:681-900

4.  Galiano AM. El consentimiento informado. Me-

moria de Título para Magíster en Etica Social y 

Desarrollo Humano. Santiago: Instituto de Neu-

rocirugía, 2003

5.  Roa A. Ética y Bioética. Santiago de Chile: Andrés 

Bello, 1998

6.  Kotow M. Introducción a la Bioética. Santiago de 

Chile: Editorial Universitaria, 1995

7.  Lavados M, Serani A. Ética clínica. Santiago de Chi-
le: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1993

8.  Pellegrino E. La metamorfosis de la ética médica. 
Rev Chil Pediatr 1994; 65: 184-193

9.  British Medical Association. Medical Ethics Today. 
Plymouth: Latimer Trend & Company, 1993

10.  Potter VR. Bioethics, Bridge to the future. New 
Jersey: Prentice-Hall, 1971

11.  Ashwal S. When too much is not enough. Pediatric 
Annals 1992; 21: 311-317

12.  McCall Smith RA. Law and Medical Ethics. Edin-
burgh: Butterworths, 1991

13.  Pizzi T, Muñoz AL, Fuller A. El dolor, la muerte y 
el morir. Santiago de Chile: Mediterráneo, 2001

14.  Drane JF. The Many Faces of Competency. The 
Hastings Center Report 1985; 15: 17-21

15.  Gracia D. Fundamentos de Bioética. Madrid: EU-
DEMA, 1989

Dirección postal:
Fernando Novoa
Recreo 1648
Viña del Mar
E-mail: til@vtr.net



Publicidad

(1 página)



AUTOR et al.

153REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 153-155 

COMENTARIO DE LIBROS Y REVISTAS

Medical ethics and law. The core 
curriculum

Autores: Tony Hope, Julian Savulesco, 
Judith Hendrick

Churchill Livingstone. Edinburgh, 2003: 222 pgs.

La bioética o ética médica forma ya parte insusti-
tuible de los programas de pre y postgrado de los 
estudios médicos desde hace más de un cuarto 
de siglo. Ello está fuera de toda duda aunque los 
principios, metas, orientaciones y respuestas sean 
disímiles y aun contradictorios. Por decirlo así, lo 
que estaba implícito desde el Juramento de Hipó-
crates ahora se ha institucionalizado, sistematiza-
do y operacionalizado. En el mundo anglosajón la 
investigación y producción científica han sido es-
pecialmente inundatorias porque allí tuvo su na-
cimiento esta rama referida a las normas y valores 
al interior de las ciencias de la salud a partir del 
conocido texto del oncólogo Van Rensselaer Po-
tter Bioethics. Bridge to the future (1971). En una 
suerte de avalancha que arrastró a toda la medicina 
occidental y que ayudó a la creación de la cultura 
posmoderna, la bioética impuso una impronta in-
deleble que se hace sentir hoy más que nunca en los 
medios de comunicación, foros interdisciplinarios, 
congresos mundiales, códigos transnacionales.

El presente manual es un aporte pragmático y 
didáctico destinado a estudiantes y médicos jóve-
nes que necesitan orientarse con prontitud pero se-
riedad en el campo. Los autores proceden del Reino 
Unido, lo que se nota de inmediato en el estilo seco 
pero preciso así como en las constantes referencias 
a las leyes británicas. Su justificación está en conso-
nancia directa con los tiempos actuales: “Un acer-
camiento racional a la ética es el hermano gemelo 
de la medicina basada en la evidencia. La creencia 
está en que lo que es éticamente correcto al acto de 
una manera mejor que otra siempre debe basarse 
en buenas razones”. El lector no se ve arrastrado a 
disquisiciones abstrusas sobre los fundamentos o 
principios trascendentales tan características de los 
textos alemanes ni a las ricas filigranas o f loridas 
imágenes de los parisinos. Por ello hay que estar 

agradecido puesto que es una especie de alimen-
to rico en proteínas pero digerible, aunque de esta 
manera se pierde parte de las cuestiones particu-
larmente intrincadas, ambiguas y específicamente 
humanas. No hay que olvidar las palabras de Aris-
tóteles, de que la ética, como saber práctico que sir-
ve para conducir nuestra vida, se ocupa de “aquello 
que puede ser de otra manera”.

La división del libro se acomoda especialmen-
te a su tarea de entregar el currículo básico que 
debe ser conocido y manejado con propiedad por 
todos los que se inician y trabajan en las áreas de 
la prevención, curación e investigación de la enfer-
medad. La primera parte se introduce en “El tras-
fondo ético y legal”, sustentado en el pensamiento 
analítico y utilitarista de larga tradición en la fi-
losofía inglesa desde Locke, así como en la prefe-
rencia por la ley común (o de casos) por sobre la 
estatutaria. En tablas creadas con especial destreza 
plástica se va dando cuenta de los puntos principa-
les y las características definitorias de los asuntos 
relevantes que complementan el texto principal. En 
la segunda sección, “Tópicos específicos”, se abor-
da una serie de temas que preocupan y son materia 
de debate permanente tanto en el público intere-
sado como entre los especialistas: consentimiento, 
confidencialidad, genética, medicina reproductiva, 
niños, término de la vida, ubicación de los medios 
económicos, investigación. El recurso de ilustrar 
los problemas teóricos con casos concretos ayuda 
a formarse una idea real del proceder legal y moral 
al interior de la clínica, además que permite que el 
lector dé respuestas personales divergentes de los 
autores. Como admiten al comienzo, “el aprendi-
zaje por medio de modelos en la educación médica 
es valioso, pero tiene sus debilidades; esencialmen-
te es conservador…, por lo que hay que enfatizar la 
importancia de la evaluación crítica”.

El apartado consagrado a la “Salud mental” es 
apretado y circunscrito a lo nuclear. Sus diez pá-
ginas saben a poco, aunque entendemos que están 
en equilibrio con el resto de los tópicos específicos. 
Hay que tener presente que la propuesta de los bio-
eticistas británicos es de proporcionar una visión 
básica y de conjunto que abarque todo el campo. Se 
nos hacen saber los pormenores del Acta de Salud 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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Mental de 1983, lo que ella considera enfermedad 
o trastorno mental, la detención compulsoria y el 
tratamiento obligatorio sin consentimiento del in-
teresado, la peligrosidad para terceros así como el 
abuso posible que se puede cometer en contra de los 
sujetos que padecen de un impedimento psicológi-
co. A todo ello se le adjuntan minuciosamente las 
penas y castigos a que se ven sometidos los psiquia-
tras que no las siguen con fidelidad y rigurosidad, 
como un recordatorio que pende sobre sus cabezas 
(y bolsillos). Su principal debilidad está más bien 
en otra parte, en el desmesurado acento colocado 
en lo legal. Esto es, lo moral termina diluyéndose 
casi por completo en leyes o dictámenes judiciales 
que definen y resuelven por sí qué es lo psiquiátrico 
y dónde comienza y termina lo ético de lo mental. 
Un juez nos conmina a acatar sin chistar el fallo de 
que si queremos aplicar terapia electroconvulsiva 
sin el consentimiento del paciente debemos necesa-
riamente contar con una segunda opinión de otro 
colega ¿En esos instantes adquiere el procedimiento 
un estatuto de ético o legal? ¿O de ambos?

Hay que admitir que ésta es la mayor y más gra-
ve insuficiencia del manual y, por supuesto, de toda 
la bioética anglosajona. Sabemos que su origen his-
tórico estuvo íntimamente ligado al Congreso de 
Estados Unidos y a casos judiciales paradigmáti-
cos (Karen Ann Quinlan, Tatiana Tarasoff, Helga 
Wanglie, Rafael Osheroff, Baby M.). Esta génesis se 
percibe en toda ocasión y es el motivo que ha he-
cho decir, con bastante razón, que nos hallamos en 
una época de ética sin moral, de una ética sin me-
tafísica, de una ética sin religión, a la que basta el 
derecho y la política para resolver los conflictos de 
la salud y la enfermedad, incluida la vida espiritual 
aquejada de un mal patológico. Por decirlo en una 
frase, es una ética de la represión o coerción antes 
que una ética de la aspiración.

Tampoco se puede dejar de mencionar la biblio-
grafía al final de cada capítulo, cuidadosamente 
seleccionada y pensada en un estudioso ocupado 
y que necesita conocer con prontitud los artículos 
y libros más decisivos en cada área. La seriedad y 
ayuda didáctica de las lecturas recomendadas con-
trastan con el pecado original que aqueja por igual 
a americanos e ingleses. Fuera de Aristóteles y Kant 
no hay investigador que no sea anglosajón. ¿Será 

posible que no existan pensadores de otros ámbitos? 
¿Qué precio hay que pagar por desconocer tan bru-
talmente otros idiomas e idiosincrasias? ¿Qué gra-
ve sesgo implica para toda la medicina y psiquiatría 
esta manera de citar, esto es, de desconocer? ¿No se 
percatan aún hoy de la presencia de alemanes, fran-
ceses, italianos, españoles, escandinavos, que se 
han esmerado en trabajar y desarrollar la moral 
médica? Y esto por nombrar sólo a los europeos es-
pecialmente destacados, que poseen un trasfondo 
filosófico centenario, ya que no se puede siquiera 
plantear que lean alguna vez eticistas procedentes 
de otros continentes. Recordar el parroquianismo 
y la presuntuosidad propia de adolescentes ricos y 
mimados inherentes a la actual bioética tiene con-
secuencias insospechadas que no pueden sino des-
pertar una inquietud desazonadora, especialmente 
para nosotros que somos herederos de una historia 
que hunde sus raíces en el mundo latino.

Este mal que asola inclemente a la ética médica 
no empaña los méritos del presente manual. Sólo 
nos refresca el conocimiento que igual enferme-
dad es endémica a toda la medicina del siglo XXI. 
Por ello resulta recomendable su lectura pausada y 
meditada, pero altamente crítica. Mejor aún, es un 
escrito que merece una amplia difusión en nues-
tras Escuelas de Medicina y en los especialistas en 
formación en psiquiatría, puesto que nos obliga a 
pensar en un currículo fundamental alternativo 
que esté más de acorde con nuestras estimativas 
y aspiraciones morales. Al lado de un consecuen-
cialismo necesitamos un principialismo, frente a la 
autonomía está la virtud, junto a un pragmatismo 
se yergue una ética de la convicción, más allá del 
deber surge la felicidad. “¿Qué es la felicidad?” se 
preguntaba Nietzsche después de recordarnos que 
“no existen fenómenos morales sino sólo una in-
terpretación moral de los fenómenos”. Su respuesta 
profunda nos obliga a ser más cuidadosos cuando 
tratamos de entender en serio las prescripciones 
éticas que tan fácilmente se nos dan a profusión en 
los códigos médicos procedentes del mundo de ha-
bla inglesa: “El sentimiento de que el poder crece, 
de que una resistencia queda superada”.  

 GUSTAVO FIGUEROA

Editor Asociado de Psiquiatría
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Depresión: Clínica y Terapéutica

Editor: Pedro Retamal C.
Editorial Mediterráneo, 2003

En un texto ameno, bien documentado, la Edito-
rial Mediterráneo nos entrega un libro que, como 
dice su Editor Dr. Pedro Retamal, es una puesta al 
día sobre prácticamente todos los tópicos de la de-
presión.

En 22 capítulos y 385 páginas, dieciséis es-
pecialistas chilenos coordinados por el Dr. Pe-
dro Retamal actualizan y resumen inteligente y 
amenamente los aspectos más relevantes de la 
epidemiología, Neurobiología, Psicopatología y 
tratamientos de la depresión.

Este libro aporta varios capítulos pocas veces 
incorporados a publicaciones de este tipo. Los 
ocho primeros capítulos actualizan aspectos gene-
rales del trastorno depresivo. En efecto, comienza 
con un capítulo dedicado a la Bioética y Psiquia-
tría, continúa con los aspectos más relevantes de 
la epidemiología de los trastornos del ánimo en 
América Latina y Chile, para seguir armónicamen-
te con la clasificación de los trastornos depresivos, 
Actualizaciones en Neurobiología de la depresión, 
la Psicopatología y etiopatogenia.

Al mismo tiempo aborda aspectos centrales de 
esta patología como son la personalidad y la depre-
sión, el duelo, la depresión en la mujer.

Los capítulos 9 al 17 están dedicados a la pues-
ta al día del tratamiento tanto psicofarmacológico, 
TEC, como otras terapias biológicas, abordando en 
sendos capítulos situaciones relevantes de la prac-
tica clínica, como son las depresión resistente y la 
depresión bipolar.

Este libro de actualización, tiene la virtud tam-
bién de detenerse en los aspectos psicoterapéuticos 
de la depresión. Cuatro capítulos están dedicados 

a la psicoterapia de la depresión, empezando desde 
un examen global de las relaciones entre psicotera-
pia y psicofármacos y continuando con una visión 
más bien clásica de la psicoterapia en el sentido de 
analizar tres grandes tipos de tratamientos psico-
terapéuticos: psicodinámicos, interpersonales y 
cognitivos. Por supuesto no es un tratado de psi-
coterapia de la depresión, sin embargo el editor lo-
gra incorporar inteligentemente los aspectos más 
relevantes del tratamiento psicoterapéutico de la 
depresión. Finalmente le dedica un capítulo a la 
internación del paciente depresivo.

“Depresión: Clínica y Terapéutica” tiene varios 
méritos que es interesante destacar: condensa la 
experiencia y opiniones de diversos especialistas 
chilenos, lo que en sí constituye un aporte en la 
formación y puesta al día de los profesionales de la 
salud de nuestro país y se edita en un momento en 
que la depresión como problema de salud pública 
preocupa a vastos sectores en Chile.

Esta estimulante edición deberá contribuir a 
equilibrar los esfuerzos que se deben de realizar 
en salud pública para abordar los problemas de sa-
lud mental. Por ocasiones se tiene la impresión que 
en el horizonte de las políticas públicas de salud 
mental solamente existiera la drogadicción y que 
problemas de tanta o mayor repercusión, como lo 
son el alcoholismo y particularmente la depresión, 
no reciben la atención que merecen de los poderes 
públicos, tanto más que los resultados en el trata-
miento de la depresión son ampliamente positivos 
con resultados en un plazo bastante breve.

“Depresión: Clínica y Terapéutica” se constitui-
rá sin lugar a dudas en un texto de consulta obli-
gada de todos aquellos profesionales interesados en 
los Trastornos del ánimo.

JORGE SÁNCHEZ

Miembro del Comité Editorial
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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. Información editorial adicional, 
se encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, 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 límites 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 pie 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).
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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-
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 elegidas 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 
empleados 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 
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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 
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. Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias 
se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas bio-
médicas”. www.icmje.org. 

 A continuación se ilustran algunas de las formas de más frecuente uso: 

I. Revistas

a. Articulo standard 

 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del In-
dex Medicus, seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números completos.  
(hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis pri-
meros autores;  si el número de estos es superior a seis, deben nominarse los primeros 
seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño.  Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21

 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leu-
kaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b. Organización como autor

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safe-
ty and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284

c. Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psi-
quiat 2002; 40 Supl 2: 20-34 

d.  Numeración de páginas con números romanos

 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. 
Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9:xi-xii



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(2): 157-160160  www.sonepsyn.cl

II. Libros y monografías

 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.

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año.  Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí.

a.  Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universi-
dad de Chile, 1995

b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)

 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis.  Santiago de Chile: Editorial  
Andrés Bello; 1980

c.  Capítulo de libro

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995. p. 465-478

III. Otras fuentes

a. Material audiovisual

 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year 
Book; 1995

b. Material electrónico 

 Revista on-line

 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome 
and prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Dis-
ponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm

 Documento en sitio Web de organización

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2001. Disponible 
en URL: http://www.icmje.org/

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.
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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 clave 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

✄



Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de 
derechos de autor
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.
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 CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

    Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:

✄


