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EDITORIAL

Neurólogos para el siglo XXI
Neurologists for the XXI century

Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras 
formas, a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí 
y a los discípulos unidos por juramento.

(Juramento hipocrático)

This editorial is aimed at motivating the exchange of opinions on the formation of neurology 
specialists in Chile. We are not only interested in the curricular aspect of university formation, 
which is perhaps the area with the best structure in our country, but also in other, sensitive and 
routine, aspects which are yet to be clearly defined. What is the role that belongs to scientific 
societies? Should they be directly involved in postgraduate education? Or should their role be 
limited to continuing education of the fully trained neurologist? Should practical training be an 
alternative for accrediting specialists? Is a national neurology exam useful or convenient?
Considering that there are many valid answers that depend on the outlook and goals of each 
individual or institution, it is necessary to open an opportunity for a national debate on the 
subject. The Society of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry of Chile has the opportunity to 
collect and structure the ideas that come from the non-academic world. Health national authori-
ties must bring elements related to the country’s health politics, which affect this situation. Finally, 
universities, which currently have complete and final tuition over the formation of specialists, 
have a fundamental role, that they cannot delegate.
It is recommendable that there be national agreements on quality standards, allowing and valu-
ing the autonomy and diversity of each university’s program. It is from this perspective that we 
publish in this number the minimum criteria recommendations proposed by the Association of 
Chilean Medical School’s Committee on Accrediting Neurological Training Programs.

Key words: graduate medical education, neurology, training programs
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(3): 169-172

El vertiginoso avance de la medicina hace difícil imaginar cómo responder a los desafíos 
educativos de posgrado para los próximos 20 años. Quienes llevamos ya ese tiempo en el 
ejercicio de la neurología tenemos plena conciencia de esta dificultad. ¿Quién de nosotros 
imaginaba, por ejemplo, hace tan solo 10 años, los avances en neuroimágenes, que han revo-
lucionado nuestra práctica clínica cotidiana?. Del mismo modo está fuera de nuestra capa-
cidad percibir el impacto que tendrán la biología molecular o la genética –por nombrar sólo 
un par de aspectos– en la práctica de la neurología del siglo que recién comienza.
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El debate que falta y hace falta

¿Cómo debemos entonces formar las nuevas generaciones de neurólogos? La respuesta a esta 
importante pregunta admite ciertamente muchas respuestas válidas y debiera ser objeto de 
discusiones de gran nivel entre quienes actualmente forman o acreditan la especialidad y 
otros actores interesados, como es el caso de nuestra propia sociedad. Conscientes de la res-
ponsabilidad que la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) tiene 
en orden a recoger, generar y canalizar estructuradamente las ideas que provienen del mun-
do no académico, publicamos en este número de la revista las recomendaciones mínimas 
que la comisión de acreditación de programas de Neurología de ASOFAMECH propone (1), 
como un modo de contribuir a este intercambio de ideas.

Asegurar la mayor calidad posible de los futuros neurólogos es una responsabilidad de 
toda la comunidad neurológica. Una reflexión al respecto debe darse en las instituciones 
formadoras, pero también, quizá con un énfasis distinto, al interior de sociedades científi-
cas, autoridades de salud, etc. No obstante esto, la tuición completa y final de la formación 
de posgrado debe mantenerse en el ámbito de las Universidades, instituciones que no sólo 
son educadoras por esencia y de modo irrenunciable sino que además tienen como misión 
abrir fronteras y responder creadoramente a los desafíos del futuro, aprendiendo también 
de la experiencia ya conquistada. Tanto el intercambio interuniversitario como los acuerdos 
y consensos son recomendables, pero sólo el respeto por la plena autonomía de cada pro-
grama permite garantizar la innovación y renovación tan necesarias para no anclarse en el 
tiempo, dando al mismo tiempo diferentes improntas que ciertamente enriquecen el medio 
neurológico.

¿Quién custodia a los custodios?

No obstante la autonomía universitaria, la validación y reconocimiento de los distintos pro-
gramas debe pasar periódicamente por un análisis crítico de instituciones reguladoras que 
garanticen el pleno cumplimiento de ciertos estándares. Estos controles de calidad son ac-
tualmente mínimos y hasta cierto punto casi sólo formales. Hasta aquí, la acreditación por 
ASOFAMECH ha sido hecha de un modo puramente práctico, que se ha basado simplemen-
te en la experiencia de los docentes llamados a acreditar los distintos programas, quienes 
trabajan sin precisiones conceptuales previas, guías ni elementos de comparación. Aunque 
al interior de las Universidades la formación de posgrado es un tema en constante revisión 
y perfeccionamiento, no se ha dado entre estas instituciones un diálogo real respecto de las 
distintas visiones que legítimamente pueda haber a este respecto y menos se ha planteado 
la necesidad de oír opiniones de instituciones extra académicas. Una novedad sin embargo 
es que, por primera vez, este año la comisión acreditadora de la especialidad ha propuesto 
criterios para definir cuándo un determinado programa puede ser reconocido. La difusión 
de este documento es importante, no solo para dar transparencia al método, sino también 
validarlo ante la comunidad neurológica, exponerlo a la crítica y ponerlo a disposición de 
eventuales nuevos centros formadores.

La validación de los programas formadores debiera ser hecha basándose en el cumpli-
miento de requisitos mínimos. Sin embargo es evidente que debe haber una reflexión y pro-
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puestas más allá de este mínimo, que promuevan el desarrollo más completo e integral de la 
formación de posgrado en neurología. Mirar otros referentes es ciertamente útil en ese senti-
do, como por ejemplo las reflexiones y recomendaciones propuestas por centros formadores 
extranjeros, disponibles en la literatura (2, 3). La existencia de estos estándares no implica 
uniformidad, ya que los programas ofrecidos en esos países pueden mostrar gran heteroge-
neidad (4). Por otra parte, la acreditación permitiría, entre otras cosas, compartir recursos 
docentes entre los programas validados, con el fin de enriquecer la visión del alumno de 
posgrado, como recomiendan por ejemplo estándares europeos (2).

Las sociedades científicas

¿Qué papel deben jugar las sociedades científicas? ¿Deben participar en la docencia de pos-
grado directamente o simplemente ser una importante voz comunitaria que contribuya al 
debate, limitando su rol a la educación continua del neurólogo ya entrenado ? ¿Es convenien-
te que existan entrenamientos en práctica y si es así deben las sociedades participar en su 
regulación? ¿Cuáles son las recomendaciones mínimas para un entrenamiento en práctica? 
¿Debe este sistema de formación tener exigencias menores que un programa universitario? 
Tema no menor es el impacto que nuestra realidad sanitaria debe tener en los contenidos y 
modos de estructurar la docencia de posgrado en Neurología: ¿debemos enfatizar los conte-
nidos de importancia práctica inmediata, de choque, de batalla o vale la pena mostrar con 
fuerza también horizontes más lejanos? ¿qué papel deben jugar las subespecialidades neu-
rológicas en el entrenamiento de un neurólogo general? ¿Es útil o conveniente un examen 
nacional de neurología? Nuestra sociedad debe contribuir con respuestas a estas y otras pre-
guntas, entre otras muchas que requieren gran altura de miras, como p.e. el número ideal de 
especialistas que debe haber en nuestro país.

Existen otros aspectos, no formalmente académicos, pero que necesariamente impactan 
en la calidad de los programas. En mi opinión, el mayor de ellos es la dedicación exclusiva, 
que pasa por el siempre grave y delicado tema de los financiamientos. Siendo un aspecto 
tan relevante, estimo que debe haber un planteamiento de nuestra sociedad respecto de este 
tema y respecto de las remuneraciones, aunque sólo sirva para mostrar un ideal. El comi-
té educativo de la Federación de Sociedades Neurológicas Europeas, por ejemplo, incluye el 
aspecto económico entre los temas por revisar y establece que no ha sido suficientemente 
considerado (5).

La maduración de una visión y propuesta de futuro requiere de tiempo. Uno de los pro-
blemas estructurales que toda sociedad científica tiene a este respecto es la natural y nece-
saria rotación de los responsables de distintas áreas. Para propuestas como la formación de 
posgrado sin embargo, debe garantizarse continuidad, sino en cuanto a las personas, al me-
nos en los conceptos y políticas que se propongan. Y para dar coherencia y continuidad no 
basta con recurrir a socios con experiencia académica. La mirada debe ser distinta ya que no 
se trata de repetir ni sustituir a la universitaria sino complementarla y enriquecerla. Posible-
mente esto pase por asignar períodos más largos a los socios elegidos para estas tareas.

El desafío de contribuir como comunidad neurológica a la formación de nuestros futu-
ros pares para los próximos 20 años está y seguirá abierto. Es una responsabilidad no menor 
pero ineludible.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Características individuales y de la estructura familiar de un 
grupo de adolescentes abusadores de alcohol y/o marihuana
Individual and family structure characteristics of a group of 
adolescents abusers of alcohol and/or cannabis
Reginald Rees, Alejandra Valenzuela

Background. Among the most important factors needed to understand and treat alcohol and 
/or cannabis abuse and dependence are personality traits of the subject and features of his 
or her family along with other social variables. Objectives. To describe personality and other 
individual features in a group of adolescents users of alcohol and/or cannabis and the struc-
tural characteristics of their families. Method. 16 adolescents and their families attending the 
Therapeutic Center “Rukantú” between January and June 2001 were individually evaluated with 
a questionnaire ad hoc and the MMPI-I and familiarly through the FACES III AND CRS scales to 
characterize their structure according to Olson’s Tridimensional Circumplex Model (MCO-3D). 
Results. Individuals showed personality traits characterized by low impulsive control, a tendency 
towards aggressive behaviors and distortion of the reality test and a great difficulty for social 
adjustment. Most families belonged to low income, educational and labor strata and showed 
family structures of either disbalanced or intermediate type. Conclusions. Disbalanced or in-
termediate family structures according to MCO-3D might be associated with alcohol and/or 
cannabis abuse; the personality traits found in these adolescents correspond to those usually re-
lated with these problems in the literature. These findings pose the necessity of further controlled 
studies about specific relationship between both individual and family dimensions.

Key words: adolescents, drug abuse, personality traits, family structure, Olson’s Tridimensional 
Circumplex Model
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Introducción

El estudio de las características “biopsicosocia-
les” del abuso y/o adicción a alcohol y/o drogas 

ha enfocado mayoritariamente el perfil biológico 
de las sustancias y/o la respuesta fisiopatológica a 
ellas, y las variables psicológicas y socioculturales 

de los individuos que las consumen. La dimensión 
microsocial, constituida principalmente por la fa-
milia y el entorno sociocultural inmediato, ha sido 
cuantitativa y cualitativamente menos estudiada. 
Desde una perspectiva epistemológica sistémica 
familiar, los síntomas que presentan algunos de sus 
miembros se consideran “conductas” que forman 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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parte de la trama compleja de su dinámica interac-
cional siendo imposible comprenderlos disociados 
de la relación entre el individuo y el contexto en el 
cual están inmersos, y representarían la asignación 
de un rol específico a cumplir por el individuo que 
los presenta. Pueden considerarse entonces con-
ductas “funcionales” para dicha dinámica fami-
liar ayudando a la mantención del equilibrio del 
sistema, siendo éste homeostáticamente rígido, 
tendiendo hacia la conservación invariable de las 
mismas dinámicas a través del tiempo, e inflexible 
–y por lo tanto desadaptativo– frente a las necesi-
dades permanentes de cambio a las que se ve some-
tido este grupo humano en proceso de constante 
desarrollo (1).

El consumo de alcohol y/o drogas se inicia ma-
yoritariamente durante la adolescencia, período 
crucial para el desarrollo individual y familiar, en 
el que las crisis normativas alcanzan grandes inten-
sidades, aparentemente debido a que en él se con-
cretan los procesos de individuación de los hijos de 
la familia y su separación de la misma. Cuando las 
características necesarias para el cumplimiento de 
las tareas de esta etapa no están presentes o plena-
mente desarrolladas el proceso no se cumplirá sa-
tisfactoriamente para todas las partes involucradas 
y aparecerá una conducta sintomática en uno o 
más de los miembros de la familia, reflejando esta 
conducta la disfuncionalidad del sistema familiar. 
El adolescente que inicia un consumo de drogas 
que deriva en un abuso y/o adicción a ellas habría 
desarrollado un proceso de incompleta “individua-
ción-relacional”, es decir, una insuficiente diferen-
ciación individual y una inadecuada capacidad de 
mantener dicha diferenciación al interactuar en los 
grupos en los cuales participa, lo que constituiría 
un factor de enorme riesgo de adherirse a conduc-
tas “patológicas” que ellos presenten. Por otra par-
te, esto mismo se constituye en una muestra de la 
escasa autonomía que respecto del sistema familiar 
ha logrado el adolescente y, recíprocamente, los pa-
dres respecto de él. El consumo de drogas, y sus 
problemas asociados, favorece y aun estimula la 
mantención de la escasa autonomía, ya que la fa-
milia desalienta la emancipación del adolescente, 
culpabilizando al consumo de la droga como causa 
de este fracaso, distrayéndose así la mirada respec-

to de la disfuncionalidad en la que la totalidad de la 
familia está inmersa (2).

En estudios de familias con un miembro abusa-
dor y/o adicto a alcohol y/o drogas se han podido 
identificar patrones conductuales disfuncionales 
recurrentes tanto en los padres (sobreprotección 
materna, en particular hacia el hijo que desarro-
llará la conducta; padre distante o ausente, o bien 
excesivamente castigador, autoritario o violento) 
como en el adolescente (dependiente e inadapta-
do, con problemas conductuales, comportamiento 
antisocial, abandono escolar e iniciación precoz de 
la vida sexual), existiendo frecuentemente también 
un hermano parentalizado (3). En la dinámica 
familiar se ha descrito una insuficiente diferen-
ciación entre los subsistemas conyugal y fraterno, 
incongruencias en el ordenamiento jerárquico y 
una distorsión en la alianza conyugal caracterizada 
por la inclusión de los hijos como terceros partici-
pantes en el conflicto de aquélla (4). Otras diná-
micas influyentes en el consumo de sustancias son 
los grados de cohesión, adaptabilidad, fortalezas y 
unión familiares, y la felicidad marital de los pa-
dres. Desde la perspectiva de la estructura familiar, 
se ha reportado una tendencia a mayores consumos 
en los hijos de familias uniparentales y/o con pa-
drastros, lo que resulta más claramente significa-
tivo en las mujeres, las que muestran una menor 
tendencia a conductas problemas y consumo de 
sustancias, y una mayor tendencia a ser prosociales 
cuando provienen de familias intactas. Aplicando 
específicamente el modelo de Olson usado en este 
trabajo en una muestra de adolescentes chilenos, 
se ha encontrado que los provenientes de familias 
extremas tienden a un mayor consumo que los pro-
venientes de familias balanceadas, aunque sea cual 
sea el tipo de familia se mantiene la influencia del 
grupo de pares (5).

El adolescente consumidor de drogas suele iniciar 
una escalada en el consumo, comenzando general-
mente por una conducta abusiva tanto con bebidas 
alcohólicas como con marihuana. Frecuentemente 
se encuentra el antecedente de abuso y/o dependen-
cia de alcohol y otras sustancias, tanto legales como 
ilegales, en alguno de los padres. Son también facto-
res familiares de riesgo el maltrato infantil y el uso 
fraternal de drogas legales e ilegales (5, 6).
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Objetivos

Los objetivos del presente trabajo son: 1. describir 
características individuales y de personalidad de 
un grupo de adolescentes consumidores de alco-
hol y/o marihuana. 2. describir las características 
de las familias de los adolescentes y caracterizar-
las estructuralmente según el Modelo Circumplejo 
Tridimensional de Olson (MCO-3D).

Métodos

El diseño es descriptivo y de corte transversal. Se 
reclutó a todos los adolescentes que consultaron en 
el Centro Terapéutico RUKANTU entre enero y 
junio de 2001. Este centro realiza tratamiento am-
bulatorio para adolescentes con abuso y/o adicción 
de alcohol y/o drogas, y es dependiente del Servicio 
Nacional del Menor (SENAME). Se decidió excluir 
a los adolescentes institucionalizados y a los que 
presentaran comorbilidad con un trastorno psi-

cótico o del ánimo y/o retraso mental moderado a 
severo y/o daño orgánico cerebral. Se reunió a vein-
titrés adolescentes con sus familias; dos presenta-
ban una depresión mayor y uno una esquizofrenia, 
por lo que fueron excluidos del estudio; cuatro no 
completaron las evaluaciones, tres debido a inasis-
tencias reiteradas y uno por detención del adoles-
cente, arrojando un grupo final de 16 sujetos.

Cada adolescente fue evaluado individualmen-
te a través de una entrevista que pesquisaba los 
siguientes datos: nombre, edad, sexo, escolaridad 
(destacándose último año cursado, situación de 
escolarización actual, rendimiento académico y 
repitencias), antecedentes mórbidos físicos y psi-
quiátricos, historia sexual, actividades recreacio-
nales y extraprogramáticas, antecedentes penales 
o delictuales, actividad laboral y características del 
consumo: droga, edad de inicio, frecuencia, forma 
individual o grupal y poliabuso. El diagnóstico in-
dividual se realizó según el DSM-IV. En la misma 
ocasión se aplicó el Minnesota Multiphasic Per-
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Figura 1. Plano bidimensional del MCO-3D (modificado de Valdés et al., (10))
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sonality Inventory I MMPI-I (7) cuyas respuestas 
fueron analizadas por un psicólogo independiente 
del estudio. Este test es un autoinforme que consta 
de 556 preguntas estandarizadas que puntúan para 
nueve dimensiones: 1 (Hs) hipocondriasis, 2 (D) 
depresión, 3 (Hy) histeria, 4 (Pd) desviación psi-
copática, 5 (Mf) masculinidad/feminidad, 6 (Pa) 
paranoia, 7 (Pt) psicastenia, 8 (Sc) esquizofrenia y 
9 (Ma) hipomanía; posee dos escalas para la de-
terminación de la validez de los resultados, F y K. 

Los resultados se analizaron con un abordaje con-
figurativo que implica una interpretación basada 
en el conjunto de todos los patrones de las escalas, 
método preferido para el estudio de la personali-
dad con este test. Se determinó también el tipo de 
perfil de acuerdo a la Tipología de Megargee, que 
corresponde a un modelo clasificatorio en un con-
texto forense (8).

Para la caracterización estructural de las fami-
lias escogimos el MCO-3D por conectar aspectos 
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Figura 2. Representaciones tridimensional (arriba) y bidimensional (abajo) del MCO-3D (nótese que es el mismo plano de la 
Figura 1 curvado sobre el eje determinado por la variable comunicación)
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extraídos de la investigación con sus aplicaciones 
prácticas clínicas, terapéuticas y evolutivas (9). Este 
modelo considera tres dimensiones identificadas 
como consistentemente descriptivas de las estruc-
turas familiares: cohesión, flexibilidad y comuni-
cación. Por cohesión se entiende la expresión del 
conjunto de vínculos emocionales existentes entre 
los miembros de la familia. Existen cinco niveles 
que, ordenados de menor a mayor, son: desligado, 
algo cohesionado, cohesionado, muy cohesionado 
y aglutinado. La flexibilidad es definida como la 
capacidad de generar cambios inherentes a los re-
querimientos adaptativos del sistema familiar en los 
aspectos estructurales de liderazgo, relaciones de 
rol y reglas. Existen cinco niveles que, ordenados de 
menor a mayor, son: rígido, estructurado, flexible, 
muy flexible y caótico. Estas dos primeras variables 
se disponen ortogonalmente entre sí. La comunica-
ción es una dimensión facilitadora de las anteriores, 
permitiendo una relación balanceada entre ellas y 
favoreciendo la posibilidad de cambio; atraviesa a 
las dos anteriores en forma transversal. De esta for-
ma el MCO-3D clasifica a cada familia en una de 
entre 25 tipos de estructura familiar según la mayor 
o menor representación de cada una de estas varia-
bles (Figura 1). Los tipos extremos corresponden a 
sistemas familiares denominados desbalanceados: 
desligados o aglutinados para cohesión y rígido o 
caótico para flexibilidad. Los tipos centrales son 
considerados sistemas familiares balanceados: algo 
cohesionados, cohesionados y muy cohesionados 
para cohesión y estructurado, flexible y muy flexi-
ble para flexibilidad (10, 11). Es necesario clarificar 
que la representación “tridimensional” en rigor co-
rresponde a una bidimensional constituida por la 
intersección ortogonal de las variables cohesión y 
flexibilidad que se curva en torno al eje determina-
do por la dimensión comunicación (12). Lo anterior 
implica que la comunicación, aunque entendida 
como facilitadora de los procesos familiares, es una 
variable dependiente (“genera y es generada por”) 
del grado de balance de los sistemas familiares, es 
decir, es “mejor” en las estructuras balanceadas, 
constituidas por las intersecciones entre las cate-
gorías algo cohesionados, cohesionados o muy cohe-
sionados en la dimensión cohesión y estructurados, 
flexibles y muy flexibles en la de flexibilidad (Figu-

ra 2). Éstos tenderían a un mejor funcionamiento 
familiar a lo largo del tiempo, lo que constituye la 
principal hipótesis de este modelo, y sería inheren-
te a ellos una comunicación de mejor calidad que 
la posible en cualquiera de los otros tipos, lo que se 
representa también gráficamente en que la curvili-
neariedad del modelo es más pronunciada en estos 
tipos balanceados. Estas características determina-
rían que éstos serían también los sistemas familiares 
mejor preparados para la superación de las distin-
tas etapas del ciclo vital de la familia, tal como la 
adolescencia. Los niveles extremos corresponden a 
sistemas familiares desbalanceados, y están consti-
tuidos por la intersección entre las categorías desli-
gados o aglutinados y caóticos o rígidos para cohesión 
y flexibilidad respectivamente, mostrando también 
la comunicación de menor calidad. En estos siste-
mas familiares desbalanceados sería mucho más 
frecuente encontrar disfuncionalidad, reflejada en 
patologías de los miembros que los componen.

La mejor forma de calificar a las familias den-
tro de este modelo MCO-3D es usando dos instru-
mentos complementarios, la Escala de Evaluación 
de la Adaptabilidad y Cohesión Familiar Tercera 
Versión o FACES III (Family Adaptability and Co-
hesion Evaluation Scale, third version) y la Escala 
de Evaluación Clínica o CRS (Clinical Rating Sca-
le) (9-11, 13, 14). La FACES III es un autorreporte 
que el sujeto contesta diez preguntas que evalúan 
cohesión, y otras diez que evalúan flexibilidad asig-
nándoles a cada una un puntaje de 1 a 5. Esta escala 
proporciona una medición de tipo lineal en la cual 
altos puntajes determinan sistemas familiares ba-
lanceados. La CRS es aplicada por un observador 
del sistema familiar al menos a tres miembros de 
él y consta de cuatro variables para cohesión (ba-
lance en la vinculación afectiva yo/nosotros, cer-
canía entre los miembros de la familia, lealtades 
y balance de los límites internos y externos entre 
individualidad y colectividad), cuatro para f le-
xibilidad (liderazgo, roles, disciplina y capacidad 
de cambio) y seis para comunicación (habilida-
des para escuchar, habilidades para hablar, auto-
revelación, claridad, continuidad y seguimiento, y 
respeto y consideración). El encuestador determi-
na cualitativamente el grado de cada una de estas 
variables en cada familia, de acuerdo a lo descrito 
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por los miembros de la familia, lo que implica una 
perspectiva circular de medición. En esta escala 
las ubicaciones centrales corresponden a sistemas 
familiares balanceados. La CRS ha sido usada en 
estudios transculturales con familias hispanas (10, 
15). Es recomendable la aplicación de ambas esca-
las para capturar más fielmente las características 
de las dinámicas relacionales de los sistemas fami-
liares estudiados con este modelo.

La familia fue encuestada para pesquisar los 
siguientes datos: número de integrantes, núcleo 
familiar (mono o biparental, reconstituido), ubi-

cación entre los hermanos, edad, escolaridad, 
ocupación y antecedentes mórbidos de los padres 
y nivel socioeconómico. Para determinar el nivel 
socioeconómico se utilizó la clasificación usada en 
el Tercer Estudio Nacional Sobre el Consumo de 
Drogas en Chile de 1998 (16) que considera cinco 
variables: 1) ocupación del jefe de hogar (o su pare-
ja), 2) instrucción del jefe de hogar (o su pareja), 3) 
fuentes de ingreso familiar, 4) calidad de la vivien-
da y 5) calidad del barrio residencial obteniéndo-
se cinco estratos sociales: alto, medio alto, medio, 
medio bajo y bajo.

Tabla 1
Escolaridad de los adolescentes

Escolaridad Número de casos

N° adolescentes escolarizados
Promedio de notas
Repitencias

13
5 ó menos en todos
8 al menos una vez

Educación básica: completa
                            incompleta

8
1

Educación media: completa
                           incompleta

0
7

Tabla 2
Antecedentes de los adolescentes

Antecedentes Número de casos

Antecedentes mórbidos personales:
– problemas conductuales escolares
– enfermedades físicas
– trastornos mentales

– maltrato verbal y/o físico
– abuso sexual

9 hombres y 3 mujeres
2 asma bronquial
2 mujeres bulimia nerviosa
1 mujer personalidad     
   limítrofe
4 hombres y 1 mujer
3 mujeres

Vida sexual iniciada
– edad promedio de inicio y rango

13
13,2 (13 – 16)

Actividad recreacional regular 0

Actividad laboral regular 2 feria y 2 supermercado

Antecedentes delictuales:
– detenciones por consumo
– robo o hurto

6 hombres y 1 mujer
1 hombre y 1 mujer
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Resultados

El grupo estuvo conformado por 12 hombres y 4 
mujeres, con un rango de edad de 14 a 18 años. La 
mayoría estaba escolarizado y su rendimiento en 
todos sus promedios eran menores a 5,0 y con dis-
tintos niveles de repitencia y escolaridad (Tabla 1). 
Presentaron frecuentemente problemas conduc-
tuales escolares y antecedentes de maltrato físico y/
o verbal y de abuso sexual. Dos sufrían de bulimia 
nerviosa y una de un trastorno de personalidad li-
mítrofe. La mayoría había iniciado su vida sexual 
entre los 13 y los 16 años. Ninguno poseía una ac-
tividad recreacional estable y 4 desarrollaban una 
labor regular. Siete presentaban detenciones por 
consumo de alcohol y/o drogas y dos también por 
robo (Tabla 2). Nueve consumían alcohol y ma-
rihuana (uno de ellos además otras drogas), seis 
sólo marihuana y uno sólo alcohol. La frecuencia 
del consumo era diaria en 9, y de fines de semana 
en 7 adolescentes. Los diagnósticos según DSM-IV 
eran: abuso de alcohol 10 casos, de marihuana 8 
casos, dependencia de marihuana 6 casos y abuso 
de otras drogas 1 caso. La edad de inicio del consu-
mo de la droga principal era entre los 9 y 16 años. 

Todos consumían el alcohol y/o las drogas en com-
pañía de pares y dos lo hacían además estando so-
los (Tabla 3).

Se analizaron los 16 perfiles de personalidad se-
gún el MMPI-I. Las escalas de validez muestran en 
todos los casos un predominio de F sobre K, dife-
rencia que representa una tendencia a “falsear” las 
respuestas y que, al no alcanzar rangos que invali-
daran los resultados, se interpretó como un inten-
to de los adolescentes de mostrarse “mejor” de lo 
que sus conductas harían suponer. Quince perfiles 
arrojaron elevaciones significativas de la escala 8 
(Sc); en 11 casos se elevó significativamente la es-
cala 4 (Pd). Las escalas 7 (Pt) y 9 (Ma) se elevaron 
significativamente en 8 y 9 casos respectivamen-
te, pero sólo ocuparon segundos a cuartos lugares 
dentro de los perfiles. Las escalas 1 (Hs) y 2 (D) se 
elevaron significativamente sólo en dos casos, pero 
en ninguno fueron las principales. Reunidos, el 
conjunto de los perfiles mostró elevaciones repe-
tidas de las escalas 4 y 8 acompañadas en algunos 
casos por elevaciones significativas también de 7 y 
9, es decir, un predominio de rasgos de desviación 
psicopática y esquizoidismo, así como de psicas-
tenia e hipomanía. El perfil de los adolescentes de 

Tabla 3
Características del consumo de sustancias en los adolescentes

Características del consumo Número de casos

Tipo de sustancia

Edad inicio promedio y rango
Frecuencia consumo: diario
                                fin semana
Modo consumo:
      sólo acompañado con pares
      acompañado con pares y solo

8 alcohol y marihuana
6 sólo marihuana
1 sólo alcohol
1 alcohol, marihuana y 
   estimulantes
12,9 (9 – 16)
  9
  7

14
  2

Diagnóstico DSM-IV:
– abuso de alcohol
– dependencia de alcohol
– abuso de marihuana
– dependencia de marihuana
– abuso anfetaminas

10
  0
  8
  6
  1
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este grupo de acuerdo al MMPI-I se caracteriza 
por: 1) Pobre planeamiento de las conductas, bajo 
control de impulsos y escasa capacidad de insight ; 
2) presencia de impulsos destructivos y agresivos 
que tienden a dirigirse sobre los socialmente es-
tablecido, conductas que pueden ir desde la hos-
tilidad verbal hasta la agresión física hacia otras 
personas; 3) tendencia a la fantasía que puede lle-
gar a alterar su juicio de realidad. Si esto último es 
llevado al extremo, estos jóvenes corren el riesgo de 
llevar a la acción, sin mayor control o mediación, 
sus descargas destructivas contra el ambiente; 4) 
frecuente abuso de drogas y/o alcohol; 5) presen-
cia de marcado egocentrismo e individualismo; el 
concepto de sí mismos es pobre e intenta ser com-
pensado con fantasías narcisistas, en las que el jo-
ven se siente fuerte y omnipotente para llevar a 
cabo sus ideas; 6) marcadas dificultades en el ajuste 
social con relaciones interpersonales marcadas por 
la superficialidad, la desconfianza y el aislamien-
to; pueden albergar sentimientos profundos de in-
seguridad y ser muy susceptibles al rechazo; 7) el 

pronóstico tiende a ser negativo; dado que les cues-
ta aceptar las consecuencias y la responsabilidad 
de sus actos, y difícilmente establecen relaciones 
interpersonales profundas, no suelen responder 
positivamente al tratamiento psicológico, tendien-
do a racionalizar y a culpar a otros por sus dificul-
tades y, por lo general, a percibir el mundo como 
amenazante. De acuerdo a la tipología forense de 
Megargee, corresponden a los grupos llamados 
Foxtrot y Charlie, muy semejantes entre sí, que 
se pueden caracterizar como: 1. Son jóvenes que 
provienen de familias frías, inestables, destruidas 
y/o privadas socioeconómicamente. Con frecuen-
cia presentan el antecedente de abusar de alcohol 
y/o drogas y suelen presentar extensas historias de 
desajuste y conducta criminal, que puede agravarse 
en la adultez. 2. Tienden a presentar un coeficien-
te intelectual más bajo y a conseguir menos logros 
educacionales. 3. Se ven a sí mismos como fuertes, 
asertivos y con mucha experiencia, pero poseen 
una escasa capacidad para establecer relaciones in-
terpersonales significativas, lo que suele provocar 
que estén en permanente conflicto con los demás 
y que se muestren hostiles y suspicaces. 4. Su pro-
nóstico no es muy bueno y requieren de ambientes 
seguros y estructurados (16).

La muestra se compuso de diez familias bipa-
rentales y 5 monoparentales y en todas ellas era la 
madre el progenitor presente; sólo una era recons-
tituida. En ocho el adolescente abusador era el me-
nor y en cuatro el mayor, uno era hijo único. Los 
niveles socioeconómico y laboral eran mayorita-
riamente bajos. Existían antecedentes de alcoholis-
mo en 9 progenitores y de violencia intrafamiliar 
también en 9; tres de los padres tenían anteceden-
tes delictivos (Tabla 4). La edad de los padres co-
nocidos se repartía equitativamente entre la 4ª, 5ª 
y 6ª décadas; la de las madres se dispersaba más y 
tendía a ser menor. Su escolaridad tendía a ser ma-
yoritariamente baja y/o incompleta (Tabla 5).

Los resultados del CRS arrojaron la existencia 
de 9 familias desbalanceadas, 6 intermedias y 1 ba-
lanceada. De las desbalanceadas, 7 correspondie-
ron a la combinación rígida - desligada y 2 a caótica 
- desligada. Las intermedias estuvieron constitui-
das por 3 rígidas - algo cohesionadas, 2 caóticas - 
algo cohesionadas y 1 rígida - muy cohesionada. La 

Tabla 4
Características generales de las familias 

de los adolescentes

Características generales Número
de casos

N° promedio integrantes 
y rango

4,8
4–8

Vínculo conyugal: 
– matrimonio                 
– convivencia
Monoparentalidad
Biparentalidad
Reconstituidas

9
5
5

10
1

Nivel socioeconómico: 
– medio bajo
– bajo

1
15

Antecedentes mórbidos: 
– alcoholismo, padres
 madres
– violencia, padres
 madres
– delincuencia, padre

8
1
7
2
3
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familia balanceada correspondió a una estructura-
da - cohesionada. Con la aplicación de FACES III, 
15 familias resultaron ser del tipo intermedio, una 
del tipo balanceado y no se hallaron familias des-
balanceadas (Figura 3).

Discusión

El perfil social de los adolescentes y sus familias co-
rresponde con la población atendida en el Centro 
Terapéutico Rukantú. El consultar específicamen-

Tabla 5
Edad, escolaridad y ocupación de los padres de los adolescentes

Características de
los padres

Número 
de casos

Características de
las madres

Número 
de casos

Edad de los padres: 
31 – 35 años
36 – 40 años
41 – 45 años
> 45 años

4
0
5
5

Edad de las madres: 
31 – 35 años
36 – 40 años
41 – 45 años
> 4 años

5
3
6
2

Escolaridad padres: 
– básica incompleta
– media incompleta
– media completa
– superior completa

6
4
5
1

Escolaridad madres:
– básica incompleta
– básica completa  
– media incompleta 
– media completa

1
5
3
7

Ocupación padres:
– empresas servicios
– construcción
– jubilado
– FF.AA.
– cesante

7
3
1
1
1

Ocupación madres: 
– dueñas de casa
– asesoras del hogar
– empresas servicios

8
6
2

1

6

9

1

15

0

N
ϒ 

Fa
m

ili
as

Tipo de
familia
según CRS

DesbalanceadasIntermediasBalanceadas

Tipo de
familia
según
FACES III

Figura 3. Comparación entre tipos de estructura familiar obtenidos según la CRS y según la FACES III.
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te en este centro podría relacionarse con haber en-
contrado mínimos problemas de salud física y con 
la alta frecuencia de antecedentes de maltrato físico 
y/o verbal y abuso sexual en los adolescentes y el del 
diagnóstico de dos patologías graves en tres de las 
cuatro mujeres. El maltrato físico y/o verbal y la vio-
lencia intrafamiliar y el alcoholismo en alguno de 
los progenitores, encontrados en nueve casos, han 
sido relacionados como factores de riesgo para desa-
rrollar conductas de abuso y/o adicción de drogas, y 
lo mismo podría suponerse cuando adicionalmente 
existen antecedentes delictivos en ellos (17).

Si bien la muestra es pequeña, los hallazgos 
respecto del consumo de alcohol y marihuana 
concuerdan con las estimaciones nacionales, que 
muestran que son las sustancias más consumidas, 
mayoritariamente por hombres, y que sus prevalen-
cias de vida son de 28,4% y 16,8% respectivamen-
te (14). En la mitad de ellos el consumo era mixto, 
pero llama la atención que entre los que consumían 
sólo una sustancia, en la mayoría era marihuana y 
no alcohol, como podría haberse esperado consi-
derando las prevalencias antes mencionadas. Esto 
es concordante, por otra parte, con el hecho que la 
marihuana puede ser considerada actualmente un 
primer escalón posible, junto con el alcohol aun-
que en menor proporción que en éste, en el inicio 
y ascenso de una escalada en el consumo de drogas 
ilícitas. Resulta indicador de severidad del abuso en 
este grupo el que en más de la mitad de los casos el 
consumo es diario y en el resto, todos los fines de 
semana; no hubo ningún caso de consumo menos 
que semanal. Los diagnósticos según DSM-IV tam-
bién destacan la mayor importancia en este grupo 
del consumo de marihuana respecto del alcohol. El 
rango de la edad de inicio del consumo muestra que 
el abuso de sustancias sigue comenzando temprano 
en la adolescencia, pero pareciera que la edad míni-
ma se ha adelantado hasta la prepubertad.

El abuso de marihuana se ha correlacionado 
con el inicio temprano en la adolescencia de la vida 
sexual, siendo dos veces más frecuente en hombres 
que en mujeres (5, 6), lo que coincide con lo obser-
vado en nuestra muestra, aunque no se pueda afir-
mar la existencia de una relación causal entre ambas 
variables. Esto destaca, sin embargo, la importancia 
del planeamiento de estrategias preventivas y psi-
coeducativas, en el nivel escolar o en aquellas ins-

tituciones que atienden adolescentes como para los 
no escolarizados, tanto del embarazo adolescente 
como de las enfermedades de transmisión sexual. 
Es significativo que la mitad de ellos había repetido 
curso al menos una vez y que, en general, sus ren-
dimientos académicos eran bajos. Dentro de las es-
trategias preventivas y de fomento de la salud tanto 
física como mental de los adolescentes debe tomar-
se en cuenta que ninguno de ellos tenía una activi-
dad recreacional estable y que sólo cuatro varones 
desarrollaban una actividad laboral frecuente. Es-
tos mismos aspectos podrían relacionarse con el 
antecedente de detenciones por consumo en casi la 
mitad de los adolescentes y por robo en dos más, así 
como con la alta frecuencia de problemas conduc-
tuales. Una mala vinculación entre el adolescente 
y su establecimiento educacional constituye, según 
algunos autores, un factor de riesgo para desarrollar 
conductas abusivas de drogas (18). Las conductas 
“problemas escolares” han sido vistas como pre-
cursoras del consumo de drogas y se relacionan con 
otras de tipo antisocial (19), las que también fueron 
observadas en los adolescentes de nuestra muestra, 
aunque tampoco podamos inferir relaciones causa-
les entre las características mencionadas.

En relación con el perfil psicológico de estos 
adolescentes y sintetizando las contribuciones de 
los diversos rasgos, se pudo establecer una clara ca-
racterización, reflejada en: 1. bajo control impulsi-
vo; 2. tendencia a conductas auto y heteroagresivas; 
3. tendencia a alterar el juicio de realidad, explica-
do por el uso frecuente de fantasías narcisísticas y 
egocentrismo; 4. grave dificultad para el ajuste so-
cial y por ende para lograr establecer un vínculo 
terapéutico. Estas características son consistentes 
con los antecedentes personales y familiares que 
poseemos de cada uno de los jóvenes. Algunos ca-
sos mostraban un grado de impulsividad y desor-
ganización de la conducta mucho más intenso y 
significativo aún o bien con acentuación de los ras-
gos egocéntricos e infantiles junto con la necesidad 
de la atención y el afecto de los demás, volviéndose 
resentidos si sus demandas no son satisfechas. En 
otros perfiles fue posible apreciar un componen-
te ansioso concomitante que podría dificultar el 
manejo de los propios impulsos y relacionarse con 
sentimientos de inseguridad, de inadecuación e in-
ferioridad. Si bien es cierto que el grupo de análisis 
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representa mayoritariamente un estrato social, las 
características halladas en el perfil psicológico no 
pretenden buscar una interpretación etiológica li-
neal causa - efecto, sino comprender un funciona-
miento o modo de ser que nos permita orientar las 
estrategias terapéuticas hacia este grupo específico 
de adolescentes.

En las familias llama la atención que en 2/3 es-
tán presentes ambos progenitores, pues se tiende a 
prejuiciar que el porcentaje de separación es alto. 
No llama la atención, por ser un hecho observado 
frecuentemente, que cuando existe sólo un proge-
nitor en el hogar, éste sea la madre; pero sí podría-
mos suponer, basados en observaciones también 
empíricas, que la madre resulte menos “eficaz” 
para el establecimiento y regulación de los lími-
tes, estrategia que suele ser privilegiada a través 
de medidas disciplinarias por sobre la de estrechar 
los vínculos afectivos como modo de manejar los 
conflictos con los hijos. En relación con lo anterior 
también es interesante que la mitad de los sujetos 
eran el menor de los hermanos y un cuarto de ellos 
el mayor, existiendo casi otro cuarto en otras ubi-
caciones, lo que no sugiere una relación clara en la 
ubicación del sujeto entre los hermanos y el consu-
mo de alcohol y/o drogas.

Utilizando las escalas FACES III y CRS se ha 
encontrado que un porcentaje alto de familias de 
adolescentes abusadores de drogas corresponde a 
estructuras familiares rígidas en la dimensión de 
flexibilidad. Mayor variación se encuentra en la 
dimensión de cohesión, existiendo algunas fami-
lias que presentan una estructura desligada y otras 
que muestran una estructura aglutinada. En nues-
tro grupo se observa una tendencia hacia un fun-
cionamiento familiar de tipo no balanceado. Estos 
sistemas familiares muestran una inclinación ha-
cia estructuras preferentemente rígidas y con baja 
cohesión familiar, lo cual se correlaciona con los 
hallazgos encontrados en la literatura (20). Cabe 
plantear la pregunta si es que los sistemas familia-
res de jóvenes con conducta abusiva y/o adictiva a 
otras drogas reflejan también este tipo de estruc-
tura familiar. Con la aplicación del FACES III no 
se obtuvieron sistemas familiares desbalanceados. 
Las diferencias encontradas al utilizar ambos ins-
trumentos podrían relacionarse con una diferencia 
entre las expectativas del joven hacia su familia, 

subjetivamente reflejada en el FACES III, y las ca-
racterísticas “objetivas” de sus familias evaluadas 
por el observador con el CRS. Evidentemente, tan-
to la forma de construir sus vivencias y la imagen 
propia o la que hubieran deseado proyectar los 
adolescentes pueden haber influido en estos resul-
tados inclinándolos hacia otros mejores, así como 
también la visión profesional del problema y las 
expectativas del observador del sistema familiar 
que podría haberlos inclinado hacia demostrar una 
mayor disfuncionalidad. Sin embargo, la aprecia-
ción que tienen de su sistema familiar los sujetos 
del estudio, quienes lo perciben más cohesionado y 
f lexible que sus padres y el observador del sistema 
familiar, podría relacionarse también con las carac-
terísticas de personalidad que poseen estos jóvenes, 
como se señaló, en particular su tendencia a alterar 
el juicio de realidad con fantasías narcisísticas.

En familias “normales” se han observado cam-
bios en la estructura del sistema familiar como 
consecuencia de procesos normativos propios de 
las distintas etapas del ciclo vital familiar. Ello se 
refleja en una disminución de la cohesión y f lexibi-
lidad familiar cuando se alcanza la etapa con hijos 
adolescentes, agudizándose lo anterior en la etapa 
de emancipación de los hijos. Llama la atención, 
sin embargo, que el adolescente de una familia 
“normal” percibe su sistema familiar menos cohe-
sionado y f lexible que sus padres y el observador, lo 
cual se explica, desde el punto de vista de la teoría 
del desarrollo familiar, como una muestra de los 
intentos del adolescente por diferenciarse de la fa-
milia y por lo tanto alcanzar la individuación (21). 
Sin embargo, los sujetos en nuestro grupo evalua-
ron a sus familias con una mejor cohesión y f lexi-
bilidad que la pesquisada por el observador, y por 
lo tanto, a diferencia de adolescentes de familias 
“normales”, una interpretación posible es que esto 
represente una menor diferenciación y entonces el 
uso de la droga como recurso de individuación pa-
tológica o “pseudo - individuación”.

De lo anteriormente señalado, es posible pro-
poner que frente a adolescentes abusadores de ma-
rihuana y alcohol, al menos dos son las miradas 
que deben considerarse al momento de progra-
mar estrategias terapéuticas: su perfil psicológico 
y su estructura familiar. De esta manera es posible 
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abordar el síntoma (conducta abusiva y/o adictiva 
de drogas), como una manifestación más de un 
modo de ser de un sujeto, en nuestros casos aún 
en desarrollo, y como un intento de balance pato-
lógico de sistemas familiares desbalanceados. La 
terapia para este tipo de pacientes debe considerar 
tanto un abordaje al joven como a su familia. En 
general, la literatura ha mostrado desde la década 
de los setenta la utilidad de la terapia familiar, bajo 
diferentes modalidades terapéuticas (psicoanalíti-
ca, conductual y sistémica), en diversas patologías 
del adolescente (22). En particular, la terapia fami-
liar sistémica realizada a familias de adolescentes 
con problemas psiquiátricos, ha mostrado resulta-
dos positivos que no sólo se reflejan al corto plazo 
sino, también, tienden a un mejor mantenimiento 
de éstos a través del tiempo (23).

Dentro de las limitaciones del presente trabajo 
podemos mencionar que tanto el tamaño reducido 
como el origen de la muestra no permiten realizar 
generalizaciones que extrapolen estos resultados a 
otros grupos de pacientes; asimismo, representa sólo 
un estrato socioeconómico y carece de grupo control 

como para atribuir especificidad a los hallazgos. Por 
otra parte, la caracterización de este grupo y la es-
tructura familiar reflejarían lo relacionado con sólo 
dos tipos de drogas: marihuana y alcohol, pudiendo 
existir diferencias muy significativas con otros tipos 
de ellas. Finalmente, los instrumentos utilizados 
para calificar la estructura familiar son un reflejo 
de las miradas tanto subjetivas como objetivas de un 
observador del sistema familiar, sea éste el propio 
adolescente, sus familiares o el terapeuta, y están, 
por lo tanto, sujetos a la construcción en la con-
textualización del sistema familiar desde perspec-
tivas individuales. Creemos, sin embargo, que este 
tipo de estudio naturalístico y descriptivo permite 
avanzar en la caracterización y comprensión tanto 
de los sujetos abusadores y/o dependientes de dro-
gas como de sus familias insertas en una realidad 
socioeconómica específica, y de esta manera es po-
sible plantear proyecciones destinadas no sólo hacia 
una mejor rehabilitación sino, también, hacia futu-
ras investigaciones que, junto con nuestros hallaz-
gos, puedan determinar generalizaciones aplicables 
a quienes sufren de estas patologías.

Antecedentes. Entre los factores más importantes para la comprensión y tratamiento del abu-
so y/o adicción a alcohol y/o marihuana se encuentran los rasgos de la personalidad del 
sujeto, las variables sociales y las características de su estructura familiar. Objetivos. Describir 
características de la personalidad y otras variables individuales de un grupo de adolescentes 
consumidores de alcohol y/o marihuana y las características estructurales de sus familias. Mé-
todo. 16 adolescentes con sus familias consultantes en el Centro Terapéutico Rukantú entre los 
meses de enero y junio de 2001 fueron evaluados individualmente con una encuesta ad hoc 
y con el MMPI-I y familiarmente con la aplicación de las escalas FACES III y CRS para carac-
terizarlas estructuralmente según el Modelo Circumplejo Tridimensional de Olson (MCO-3D). 
Resultados. Los individuos mostraron un perfil de personalidad caracterizado por bajo control 
impulsivo, tendencia a conductas auto y heteroagresivas, tendencia a alterar el juicio de reali-
dad y grave dificultad para el ajuste social. La mayoría de las familias pertenecían a un estrato 
económico, educacional y laboral bajo y mostraron estructuras familiares de tipo desbalan-
ceado e intermedio. Conclusiones. Las estructuras familiares desbalanceadas e intermedias del 
MCO-3D podrían asociarse al abuso de alcohol y/o marihuana; los rasgos de personalidad 
encontrados en estos adolescentes corresponden al perfil de personalidad asociado con el 
abuso y/o adicción de alcohol y/o marihuana. Estos hallazgos plantean la necesidad de 
estudiar en forma controlada las relaciones entre las dimensiones individual y familiar.

Palabras clave: adolescentes, abuso de drogas, rasgos de personalidad, estructura familiar, 
Modelo Circumplejo Tridimensional de Olson 
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ICE: una nueva aproximación terapéutica para trastornos 
limítrofes de la personalidad
ICE: a new therapeutic approach for borderline personality disorders
Antonio Menchaca, Orietta Pérez, Astrid Peralta

It is described a new therapy for patients with borderline personality disorder. This new ap-
proach is eclectic in its use of different techniques extracted from other therapies that have been 
proved useful for this type of patient. It is described the therapy basic principles which are the 
intermittent-continuos concept and its eclectic nature. These three concepts give the name ICE 
to this psychotherapy.
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Introducción

El trastorno de personalidad limítrofe (DSM-IV) 
tiene una prevalencia del 2% en la población 

general y es el 30-60% de todos los trastornos de 
personalidad, siendo el más frecuente (1). Es el que 
más consulta (10-23% de un servicio de psiquia-
tría general) y el que más se ve entre pacientes hos-
pitalizados en un servicio de psiquiatría (20-32%) 
(1, 2). Se ha reportado que del 5% al 26% de las 
interconsultas psiquiátricas en un hospital general 
son por trastornos de personalidad (3).

En los últimos años ha habido importantes 
avances en el tratamiento de estos pacientes, es-
pecíficamente en el ámbito psicoterapéutico. Otto 
Kernberg y su equipo de la Universidad de Cornell 
han desarrollado una psicoterapia psicodinámica 
específica, que en estos momentos está en proceso 
de testeo empírico, y cuyos resultados son promi-
sorios (4, 5). 

Por otro lado, Marsha Linehan, de la Univer-
sidad de Washington, ha desarrollado una terapia 

de orientación cognitivo-conductual (Dialectical-
Behavioral Therapy) que ha demostrado eficacia 
sintomática en un estudio controlado con segui-
miento a dos años (6). 

Experiencias grupales han mostrado eficacia en 
el tratamiento de este trastorno (7). La psicofarma-
cología ha sido, hasta el momento, un coadyuvante 
a la psicoterapia (8, 9).

Dos a tres sesiones por semana, períodos largos 
de tratamiento y terapeutas altamente entrenados 
(10, 11) incrementan los costos en las opciones de 
tratamiento señaladas, lo que dificulta e incluso 
puede llegar a impedir la implementación de éstas, 
tanto en los servicios públicos de salud como en los 
privados. 

Estudios de seguimiento de pacientes limítrofes 
han mostrado que el pronóstico a largo plazo (20 
años) es relativamente bueno, tendiendo a mejo-
rar sintomáticamente con la edad (12-14). Basado 
en esta evidencia se piensa en un tratamiento de 
mantención que ponga énfasis en la prevención de 
las complicaciones derivadas de la patología de es-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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tos pacientes, tales como suicidio (10% durante la 
vida), abuso de drogas o alcohol y cesantía (13, 14). 
A esta aproximación terapéutica la hemos denomi-
nado ICE.

Fundamentos

La denominación ICE es una abreviación de inter-
mitente, continuo y ecléctico. ICE es un tratamien-
to de apoyo, paliativo de los síntomas, no curativo, 
que se adapta a la patología del paciente al mismo 
tiempo que aborda las complicaciones antes descri-
tas (15, 16).

Es conocido que estos pacientes tienden a aban-
donar tratamiento para después volver con otro o el 
mismo terapeuta (17). Esto motiva a pensar en una 
terapia que provea un apoyo continuo, pero usado 
intermitentemente (14). De acuerdo a esto se ha de-
sarrollado el concepto de Intermitente-Continuo. 
Éste alude a que se explicita que el plan terapéutico 
puede ser retomado por el paciente, que ha dejado 
de asistir a terapia, en el momento que él lo estime 
necesario, cumpliendo con ciertas condiciones mí-
nimas. Esta intermitencia con continuidad permite 
el manejo de reacciones transferenciales intensas y/o 
negativas, dándole la posibilidad al paciente de “es-
capar” para después volver a tratamiento cuando la 
intensidad transferencial haya disminuido. Este con-
cepto es central en la técnica, para lograr una mayor 
eficacia terapéutica y un ahorro de costos significati-
vo al evitarse los recomienzos con otros terapeutas.

La comprensión de los fenómenos mentales de 
los pacientes es psicoanalítica. Lo ecléctico está 
dado por el uso de varias técnicas extraídas de 
distintas orientaciones, especialmente de la psico-
terapia psicoanalítica de apoyo y la terapia dialécti-
co-conductual, que tienen en común el fomentar el 
uso de mecanismos basados en la razón. Esto pue-
de llevar al uso de racionalizaciones, que en general 
no se exploran, mientras sean una explicación útil 
para la solución de las dificultades del paciente. El 
apoyo en estas técnicas viene del éxito que ha te-
nido la terapia dialéctico-conductual en el trata-
miento de las conductas impulsivas en pacientes 
con trastorno de personalidad (6). Estas conductas 
impulsivas son las que ensombrecen el pronóstico 
sintomático de estos pacientes (13, 14).

Los conceptos de la Terapia ICE se pueden apli-
car tanto en terapia individual como grupal, sin 
embargo en un grupo se puede lograr con mayor 
facilidad un sentido de pertenencia a una agrupa-
ción que permanece en el tiempo, a la cual no es 
necesario asistir para ser miembro. El hecho que 
sea grupal también ayuda a que los costos para el 
paciente, aseguradora o entidad proveedora sean 
menores.

Descripción de la técnica

Los pacientes ingresan a una agrupación cuyo ele-
mento terapéutico central es un grupo que funcio-
na continuamente una vez por semana, el cual los 
pacientes pueden utilizar en períodos o ciclos de 
10 sesiones cada vez. Cuando un paciente termina 
un ciclo se le explicita que puede quedarse por otro 
período más o que puede egresar, pero que no está 
de alta, y que puede reingresar sin mayores trámi-
tes cada vez que lo estime necesario. Se pensó en 
10 sesiones porque es lo que habitualmente se usa 
para intervenciones en crisis; además se ha descri-
to que muchos pacientes abandonan el tratamien-
to alrededor de las 7 u 8 sesiones porque se sienten 
mejor (18).

La sesión, de una hora y media, se divide en dos 
módulos con un recreo de diez minutos. La pri-
mera parte, de 55 minutos, no es estructurada, los 
pacientes pueden hablar de sus dificultades libre-
mente. Se utilizan técnicas de apoyo como ventila-
ción, comprensión empática, consejo, clarificación 
y confrontación (mostrar aspectos contradictorios 
del sí-mismo) (15) para después usar una explica-
ción racional (muchas veces una racionalización) 
que pueda ayudar al paciente a buscar una forma 
de solucionar su problema. La dinámica grupal no 
se comenta, a no ser que interfiera evidentemente 
con el trabajo. Se fomenta y utiliza la transferencia 
positiva, la negativa se maneja usando mecanis-
mos racionales y conectando con la realidad de la 
situación terapéutica, pero no se interpreta (16). La 
interpretación (hipótesis de lo que podría estar en 
el inconsciente del paciente) se evita debido a que 
en sesiones grupales, una vez por semana, con este 
tipo de pacientes, podría provocar un efecto regre-
sivo inmanejable.
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El recreo de 10 minutos tiene por objeto dismi-
nuir la tensión que se pudiera haber producido en 
la sesión.

La segunda parte, de 25 minutos de duración, 
está estructurada como una clase, en la cual se 
enseñan técnicas y habilidades para el manejo de 
la agresión, ansiedad y relaciones interpersonales 
(19). La estructura que brinda la segunda parte 
ayuda a disminuir los efectos regresivos que pu-
diera haber tenido la primera parte de la sesión, 
reduce la intensidad de los afectos transferen-
ciales negativos en el grupo y permite manejar 
cualquier otra dificultad que pudiera amenazar 
al paciente o su tratamiento. El manejo se hace 
a través del sentido común, sin entrar en causas 
más profundas (20).

La mayoría de estos pacientes necesita terapia 
medicamentosa coadyuvante. Si uno de los tera-
peutas es un psiquiatra, se espera que sea éste quien 
maneje los medicamentos en el grupo, lo que tiene 
una función educativa para los pacientes. Excepcio-
nes son la primera sesión evaluativa de prescripción 
de medicamentos y evaluaciones individuales espo-
rádicas a criterio del médico. Si el o los terapeutas 
son profesionales que no pueden prescribir medi-
camentos, debe haber un psiquiatra que lo haga en 
controles aislados de corta duración, para no fo-
mentar la escisión, evitando que éstos se conviertan 
en una psicoterapia paralela (16). Como regla gene-
ral, si un paciente necesita un cambio en su régimen 
medicamentoso es indicación para que vuelva a las 
sesiones grupales. No se debe hacer cambios farma-
cológicos con fines de mitigar síntomas sin que el 
paciente esté asistiendo a grupo concomitantemen-
te; la excepción sería un paciente que se sienta bien 
y quiera disminuir dosis de medicamentos.

Comentario

Se ha descrito brevemente la terapia y su racionali-
dad. Queda por saber si esta modalidad terapéutica 
es efectiva de acuerdo a los estándares que requie-
re la comunidad científica. Hay un acuerdo en el 
ámbito de la investigación en psicoterapia que para 
considerar un tratamiento efectivo para un deter-
minado trastorno mental debe cumplir varios re-
quisitos:

1. Debe ser manualizado, de tal forma que pueda 
ser aprendido por otros terapeutas (esto no ex-
cluye la necesidad de entrenamiento y supervi-
sión).

2. Se debe demostrar que terapeutas entrenados 
en esta terapia manualizada son capaces de eje-
cutarla con adherencia al manual, competente-
mente.

3. Demostrar que los terapeutas que ejecutan la te-
rapia con buena adherencia y competentemente 
son más efectivos para mejorar a los pacientes 
que el placebo o que la terapia habitual del lu-
gar, en circunstancias controladas (4, 10).

Lograr estos objetivos de investigación es de un 
alto costo. Por esta razón se ha decidido partir con 
un estudio preliminar para medir eficacia con dos 
de los autores como terapeutas (AM y OP), que 
pueda guiar, si los resultados son positivos, estu-
dios posteriores de adherencia y competencia a un 
manual y así desarrollar protocolos para medir efi-
cacia con mayor valor probatorio.

En febrero de 1998 se comenzó un protocolo 
de investigación en el cual se asignaron al azar 25 
pacientes que reunían criterios DSM-III-R para 
trastorno de personalidad limítrofe a terapia ICE, 
descrita en este artículo, y 17 a terapia habitual del 
consultorio ambulatorio del Instituto Psiquiátrico 
José Horwitz Barak (control farmacológico con 
psiquiatra). Se están recolectando datos, previo 
al tratamiento y periódicamente durante éste, con 
una serie de instrumentos que miden sintomatolo-
gía psiquiátrica (Symptom Checklist-90, SCL-90; 
Hamilton Depression Scale, HDS) (21, 22), nivel 
de funcionamiento social (Gröningen Social Di-
sabilities Schedule, GSDS) (23), agresividad (Sta-
te-Trait Anger Expression Inventory, STAXI) (24) 
y autoagresión (Parasuicidal History Interview, 
PHI) (6) para compararlos estadísticamente al fi-
nal del protocolo.

Si se logra demostrar una eficacia al menos 
igual que el tratamiento que se aplica usualmente 
en el policlínico, habrá fundamentos para conti-
nuar la investigación con estudios más complejos 
y costosos que midan en forma más concluyente la 
eficacia y efectividad de esta técnica terapéutica.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Degeneración córtico-basal: 5 casos clínicos
Corticobasal degeneration: clinical report of 5 cases
Archibaldo Donoso, Marcelo Miranda, Mario Díaz, Carlos Silva, Carolina Vásquez

Five clinical cases of corticobasal degeneration are reported; they are the first cases reported in 
Chile. All of them were females in the sixth or seventh decade of life; in four of them the distonia 
began by the right arm. The clinical course was slowly progressive, with parkinsonism (rigidity, 
akinesia, postural abnormalities, disarthria), dementia of frontal type, apraxia (bilateral ideomo-
tor and orofacial in one case, constructive in all of them). The motor disorder usually precluded 
their evaluation in the distonic hand. In two of them there was a non fluent aphasia. All of them 
but one had oculomotor abnormalities, with slowing of saccadic movements and absence of 
optokinetic nystagmus. In one of them there was a visual apperceptive agnosia and in the last 
case there was a campimetric defect. In none of them was possible a fine study of sensitivity; 
the algesia was always preserved. CT or MRI showed moderate asymetric atrophy; in the two 
cases who get a SPECT the asymetric hypometabolism was impressive.
The review of literature let us to conclude than corticobasal degeneration is a pathological 
entity, but the clinical presentation may be due to differents pathologies: Pick’s, Alzheimer’s or 
Jacob-Creutzfeldt’s disease, progressive supranuclear palsy, cerebral infarcts, and so on. In the 
another hand, pathologically verified cases have been clinically diagnosed as Parkinson’s or 
Alzheimer’s disease, progressive supranuclear palsy or frontotemporal dementia..

Key words: corticobasal degeneration, parkinsonism, frontal dementia, dystonia
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Introducción

Entre 1967 y 1968 Rebeiz describió varios ca-
sos de un síndrome akinetorígido asimétrico 

y progresivo, que se asociaba a apraxia (1, 2). La 
autopsia mostró una atrofia cortical y de ganglios 
basales muy asimétrica, con neuronas abalonadas 
cuyo contenido no se teñía con los colorantes habi-
tuales. Los presentó como “degeneración corticoes-
tratonigral con acromasia neuronal”; actualmente 
se emplea el término “degeneración córtico-basal” 
(DCB). Desde el punto de vista semiológico la DCB 

puede clasificarse como un parkinsonismo atípico, 
y desde el punto de vista de la biología molecular 
como una taupatía. Es una afección esporádica, 
de curso lentamente progresivo, que generalmente 
comienza en la quinta o sexta década de la vida. Se 
ha estimado que corresponde al 0,9 a 4% de todos 
los parkinsonismos, y que es levemente más fre-
cuente en la mujer (3). Se describen dos modos de 
presentación: una forma lateralizada, que se inicia 
con rigidez o distonía de una extremidad, y la for-
ma demencial, con un deterioro cognitivo de tipo 
frontal (a veces una afasia progresiva) (2-4). Am-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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bas formas terminan con severa demencia, parkin-
sonismo y postración en cama.

Las principales manifestaciones clínicas de la 
DCB son las siguientes (1-3, 5):

a. Distonía precoz, que generalmente comprome-
te un brazo, con predominio de f lexión o de ex-
tensión.

b. Apraxias ideomotora o ideacional, son frecuen-
tes y constituyen manifestaciones importantes 
para el diagnóstico diferencial.

c. Mioclonías del brazo, de predominio distal, de 
poca amplitud. Pueden ser desencadenadas por 
estímulos superficiales o por alguna acción es-
pecífica.

d. Temblor, ausente en reposo y presente al mante-
ner una postura; generalmente aumenta con la 
actividad y se asocia a las mioclonías.

e. Escasa o nula respuesta a L-dopa, incluso con 
dosis de hasta 1000 mg/día, fraccionados y ad-
ministrados con el estómago vacío (3, 6).

f. Fenómeno de la mano ajena: la mano afectada 
se mueve independientemente de la voluntad 
del paciente. Este fenómeno suele acentuarse al 
cerrar los ojos; puede desaparecer al progresar 
la enfermedad y predominar la rigidez. A veces 
existen movimientos en espejo, que correspon-
den a sincinesias.

g. Hipoestesia de tipo cortical. Puede existir apa-
lestesia, extinción sensitiva, falla en la discrimi-
nación de dos puntos, etc.

h. Demencia, relativamente tardía. Generalmente 
hay más compromiso de la función ejecutiva, la 
atención, y el manejo del espacio (negligencia, 
apraxia constructiva) que de la memoria.

i. Con menor frecuencia, pueden encontrarse afa-
sia, apraxia del habla, fallas en el seguimiento 
ocular, apraxia de la mirada, parálisis de la mi-
rada vertical (similar a la PSP), inestabilidad 
postural (1, 3, 4, 7, 8). Esta última y las caídas 
diferencian a éste y otros parkinsonismos de la 
enfermedad de Parkinson (8). En etapas tardías 
aparece disfagia. Pueden existir trastornos del 
sueño: trastorno conductual del sueño REM y 
movimientos periódicos de las extremidades, 
que son más precoces en la DCB que en la en-
fermedad de Parkinson (9).

La biología molecular ha permitido caracterizar 
enfermedades degenerativas debidas a un acúmulo 
anormal de proteínas: alfasinucleína (en la enfer-
medad de Parkinson y atrofia multisistémica), pro-
teína tau (en la DCB, demencias frontotemporales 
y parálisis supranuclear progresiva, PSP), beta-
amiloide (enfermedad de Alzheimer (EA), en que 
también existe un depósito anormal de tau) (10). 
El depósito anormal de tau intraneuronal puede 
tomar diferentes formas: en la EA son los filamen-
tos helicoidales pareados de la degeneración neu-
ro-fibrilar, en la PSP son filamentos rectos, en la 
DCB son acúmulos acromásicos en las neuronas. 
La distribución topográfica de la pérdida de neuro-
nas y las lesiones es variable de una a otra taupatía y 
explica sus manifestaciones clínicas.

Hasta 1980-1990 se publicaron pocos casos 
de DCB, pero en los últimos años ha existido un 
creciente mayor diagnóstico, probablemente de-
bido al interés en el diagnóstico diferencial de 
los síndromes parkinsonianos, al refinamiento en 
las técnicas de neuroimagen, y al desarrollo de la 
histopatología y de la biología molecular. En las se-
ries clínicas de centros dedicados a los trastornos 
del movimiento no son excepcionales. En nuestro 
medio, sin embargo, los casos reunidos por los au-
tores serían los primeros en publicarse y nos inte-
resa llamar la atención sobrre sus manifestaciones 
clínicas.

Presentación de los casos

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 5 casos 
estudiados.

Caso 1. Esta paciente fue vista en 1988. En esa 
época tenía 62 años; era diestra, casada, con 4 años 
de escolaridad, trabajaba en comercio en el norte 
de Chile. No existían antecedentes personales ni 
familiares de importancia. Desde 1981 presenta-
ba temblor y torpeza del brazo derecho, y en 1985 
apareció una distonía, su brazo tendía a colocarse 
extendido detrás del tronco. Una tomografía com-
putada cerebral (TAC) fue normal y un electroen-
cefalograma (EEG) mostró moderada proporción 
de ritmos theta difusos. El tratamiento con tri-
hexifenidilo fue ineficaz, y en octubre de 1987 
fue sometida a una intervención estereotáxica, 
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sin efectos evidentes. Diez días después apareció 
una hemiparesia izquierda y una TAC de control 
mostró una imagen de infarto lacunar en el tálamo 
izquierdo. Además se había hecho evidente una di-
latación del valle silviano izquierdo. La aparición 
de la hemiparesia coincidió con disminución de la 
distonía del brazo derecho, pero en las semanas si-
guientes reapareció la postura anormal.

En octubre de 1988 ingresó a nuestro servicio. 
Presentaba hipomimia, marcha a pequeños pasos, 
mantenía el brazo derecho extendido detrás de la 
espalda, con tendencia a la pronación, f lexión de 
muñeca y articulación metacarpo-falángica pero 
con los dedos extendidos. Existía rigidez en las 4 
extremidades, mayor en el brazo derecho. A su dis-
tonía se sobreponían mioclonías ocasionales, más 

Tabla 1
Resumen de casos

F= femenino. MMT= minimental test de Folstein; NOK= nistagmo optokinético; TAC= tomografía computada 
cerebral; RNM= resonancia nuclear magnética; SPECT= tomografía de emisión de fotón único; N= normal; 

PO y G= parieto-occipital y ganglionar; FP=  fronto-parietal, invol= involución

Caso 1-NC Caso 2-IR Caso 3-EB-MM Caso 4-TV-MM Caso 5-IM-CS

Sexo F F F F F
Edad inicio y  de 
examen.

55-62 (68 fallece) 63-67- 63-66- 66-71- 56-57-

Síntoma inicial torpeza brazo olvidos torpeza brazo torpeza brazo torpeza brazo

Distonía  focal 
brazo

derecho y 
mioclonías

izquierdo, no 
precoz.

derecho y 
mioclonias

derecho derecho y 
mioclonías

Rigidez bilateral bilateral bilateral bilateral a derecha
Lentificación Sí sí sí no sí
Concretismo Sí sí sí sí sí
MMT No 12/30 17/30 20/30 18/30
Afectividad pobre plana, pueril labilidad. euforia pobre

Conducta imitación No ocasional ocasional sí, y 
 utilización

ocasional

Aprendizaje verbal 4/10 4/10 8/10 7/10 4/10
Memoria semántica 9 animales/

60 segundos
5 6 9 14

Disartria hipokinética inespecífica hipokinética apraxia oral y del 
habla

no

Lenguaje oral laconismo normal laconismo afasia no fluente afasia no fluente
Apraxia 
ideomotora

No torpeza no sí sí

Apraxia 
constructiva

Sí sí sí sí sí

Mano extraña No no no levitación levitación
Motilidad ocular NOK escaso lenta, 

NOK ausente
lenta, 

NOK escaso
lenta, 

NOK ausente
normal

Defecto visual No agnosia y 
negligencia

no no cuadrantopsia

Def.sensitivo No no no no no
TAC o RNM N; invol I>D N; invol D>I N, invol leve invol.I>D RNM N
SPECT:
Hipoperfusión

PO y G der FP izq
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evidentes en el segmento distal, confirmadas por 
electromiografía. La motilidad era lenta y torpe, y 
en pruebas de movimientos alternantes aparecían 
posturas distónicas de la mano izquierda. Los re-
flejos tendinosos estaban presentes y los plantares 
eran flexores. La sensibilidad dolorosa estaba con-
servada; existía apalestesia en los pies. La motilidad 
ocular estaba conservada, pero el nistagmo optoki-
nético horizontal y vertical era escaso y poco am-
plio. Existía reflejo palmomentoniano bilateral.

La evaluación neuropsicológica mostró una pa-
ciente lúcida, orientada, sin afasia, con frases bre-
ves, disartria hipokinética y pérdida de prosodia; 
con frecuencia eran incompletas. Comprendía ór-
denes de 2 o 3 elementos, pero fallaba si eran más 
complejas. Existía deterioro psicorgánico con pen-
samiento concreto, afectividad pobre, dificultad 
aperceptiva y marcada lentificación. La memoria 
era deficiente; en una tarea de Aprendizaje Verbal 
llegó a sólo 4/10 palabras (28/100), evocó sólo los 2 
últimos Presidentes de Chile, fue incapaz de retener 
el nombre del examinador, y repetía sólo 2 cifras 
en forma directa. Al evocar nombres de animales 
nombró sólo 9 en 60 segundos. Al estudiar la praxia 
ideomotora con la mano izquierda los movimientos 
eran torpes, pero no apráxicos; la distonía impidió 
evaluarlos a derecha. La torpeza motora y la disto-
nía interferían con el dibujo y era incapaz de ves-
tirse sin ayuda; no existía apraxia oral. Reconocía 
bien colores, dibujos y fue capaz de señalar los ele-
mentos más importantes de una escena compleja.

Los estudios humorales habituales (incluyendo 
función hepática) fueron normales. A su alta se in-
dicó L-dopa pero por razones circunstanciales re-
cibió sólo 250 mg/día, sin efecto; y clonazepam que 
no modificó sus mioclonías.

En octubre de 1989 su invalidez era más seve-
ra; era incapaz de caminar, presentaba flexión de la 
pierna derecha. Era dependiente para asearse, ves-
tirse y parcialmente para alimentarse. Según sus 
familiares, mostraba irritabilidad “cuando no pue-
de contestar algo se altera y grita”. Estaba desorien-
tada, la disartria, las latencias para responder y el 
laconismo eran muy severos. Existía ausencia de 
nistagmo optokinético. Presentaba gran contrac-
tura del brazo derecho y mantenía la mano empu-
ñada; se sobreponían sacudidas de tipo mioclónico 

de toda la extremidad. Los reflejos tendinosos eran 
vivos y los plantares seguían siendo flexores.

Falleció en 1994, después de varios años de pos-
tración en cama, anartria y dependencia total. No 
se hizo autopsia.

Caso 2. Fue vista en 1999. Era una mujer de 67 
años, diestra, casada, dueña de casa, con 6 años de 
escolaridad. El único antecedente patológico eran 
episodios de neumonitis en los últimos años. No 
tenía antecedentes familiares de importancia, salvo 
la esquizofrenia de un hermano.

Su enfermedad se inició insidiosamente duran-
te 1996, con olvidos frecuentes; un neurólogo sos-
pechó una enfermedad de Alzheimer. Meses más 
tarde, a comienzos de 1997, “se le comenzó a doblar 
la mano izquierda”. En ese período “se puso rara, 
acusaba al hijo de que la iba a abandonar, pasaba 
callada, a veces lloraba”. A fines de 1998 ya no po-
día usar la mano izquierda y la pérdida de memoria 
había progresado “ya no sabía cómo cocinar”. Du-
rante 1999 aparecieron alucinaciones visuales “que 
se meten personas a la pieza” y “que le tiran agua 
en la noche”, “lo que ve en la tele lo ve en la pieza”. 
Además “se puso muy sensible, lloraba porque los 
nietos no le prestaban atención”. Se indicó paroxe-
tina y cinarizina y mejoró el estado de ánimo.

Al ser evaluada en 1999 ya no salía sola, no ma-
nejaba plata, no cocinaba, le ayudaban a vestirse y 
bañarse, tendía a la inactividad; había perdido la 
agilidad y no usaba la mano izquierda. La evalua-
ción médica general y exámenes humorales (he-
mograma, VHS, perfil bioquímico, perfil tiroideo, 
orina) fueron normales.

El examen neurológico mostraba una enferma 
vigil, con alteraciones motoras y demencia. De pie 
se mantenía con el hombro izquierdo elevado, con 
el brazo semiflectado y abducido y la mano se-
miempuñada. La cabeza erguida insinuaba un re-
trocollis. Caminaba en forma cuidadosa, con pasos 
cortos, giros descompuestos y postura distónica 
del brazo izquierdo. En general sus movimientos 
eran lentos, como forzados; al escribir con la mano 
derecha se insinuaba una postura distónica. Existía 
rigidez de las 4 extremidades, mayor a izquierda. 
Los reflejos tendinosos eran vivos, con apagamien-
to de aquilianos; los plantares estaban en flexión. 
No existía dismetría. La sensibilidad dolorosa y vi-
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bratoria estaban conservadas. El campo visual por 
confrontación estaba conservado. Era capaz de se-
guir un blanco con la mirada si el movimiento era 
lento, pero lo perdía si era rápido; no se obtuvo 
nistagmo optokinético horizontal ni vertical. No 
existía ataxia óptica de la mano.

Tenía enganche digital y palmomentoniano bi-
lateral; a esto se agregaba conducta de imitación 
ocasional. La demencia era severa y se expresaba 
en tendencia a perseverar, pensamiento concre-
to, lentificación y dificultad en comprender ins-
trucciones. No comprendió las instrucciones para 
la prueba de Matrices Progresivas Coloreadas 
(MPC); al buscar una agnosia digital visual se-
ñalaba la mano del examinador en vez de la pro-
pia. Estaba anosognósica y colaboraba al examen 
con alegría pueril. En Minimental test de Folstein 
(MMT) obtuvo 12/30 puntos. Al estudiar la me-
moria, en Aprendizaje Verbal el rendimiento fue 
escaso (llegó a 4/10 palabras, 30/100 en total, con 
19 intrusiones); en Memoria semántica evocó sólo 
5 nombres de animales en 60 segundos; de los últi-
mos 6 Presidentes de Chile evocó sólo 2.

Existía discreta disartria, sin afasia. Reconocía 
bien los colores elementales, pero al mostrarle dibu-
jos se comprobó una agnosia visual aperceptiva: por 
el dibujo de un barco con claraboyas dijo “son puros 
ceros”, en el dibujo de una casa dijo “ventanas” y lue-
go “una casa con ventanas... 1, 2, 3, 4! ¡4 ventanas!” 
(eran sólo 2). Al pedirle señalar dibujos cometió va-
rios errores y se observó que exploraba menos el lado 
izquierdo de la lámina. También tuvo dificultad 
para contar varios elementos en serie (simultagno-
sia). Al pedirle dimidiar líneas hubo mala compren-
sión de la orden y negligencia unilateral izquierda. 
Los defectos perceptuales también se evidenciaron al 
describir la lámina uno del test de Boston.

Fracasó en lectura; reconoció algunas palabras, 
confabulando al “leer” el texto. Al leer palabras ais-
ladas cometió errores de tipo visual (“banco” por 
barco) y otros difíciles de clasificar (dijo “cama, 
casa...” por reloj). Al presentarle letras mayúsculas 
aisladas de 3 o 4 cm, reconoció sólo 3 de 9; los erro-
res eran absurdos (“ele” por M, “ele también” por 
O). Existía una severa agrafia apráxica y visuoes-
pacial, con garabatos irreconocibles y mal dispues-
tos en el espacio. Se agregaba apraxia constructiva 

severa, por pérdida de relaciones topológicas. La 
presencia de acalculia global y desorientación de-
recha izquierda severa terminaron de configurar 
un síndrome de Gerstmann.

Se comprobó una apraxia ideatoria parcial (hizo 
la pantomima de destapar la botella y luego de be-
ber directamente de ella). Al buscar una apraxia 
ideomotora existía torpeza de la mano derecha; con 
la izquierda la torpeza era mayor pero no existía cla-
ramente una apraxia; los gestos eran reconocibles y 
a veces los defectos dependían de la distonía (hacer 
los gestos de cepillarse los dientes o afeitarse con el 
brazo extendido). En ningún momento se refirió a 
su mano izquierda como un elemento extraño.

La TAC de julio 1999 fue informada como nor-
mal, pero se observó que el volumen del ventrículo 
lateral y los surcos corticales eran mayores a dere-
cha. Un SPECT (single photon emission computed 
tomography) mostró una gran hipoperfusión cor-
tical parieto-occipital derecha, con hipoperfusión 
de los núcleos de la base.

Un control telefónico de agosto de 2002 nos 
permitió saber que estaba peor pero todavía cami-
naba; se desorientaba en su casa, a veces alucinaba; 
cuando intentaba beber una taza “la mano se le le-
vanta y la da vuelta”.

Caso 3. Enferma de 66 años, dueña de casa, 
diestra, analfabeta, sin antecedentes patológicos 
salvo hipertensión arterial moderada en trata-
miento con propanolol. Fue vista en enero de 2001. 
Su enfermedad comenzó durante 1998 con sensa-
ciones anormales y luego debilidad y torpeza del 
brazo derecho. A comienzos de 2000 se agregaron 
torpeza del brazo izquierdo, disartria y una pérdi-
da progresiva de la capacidad funcional. A fines de 
ese año necesitaba ayuda para vestirse y bañarse 
y era incapaz de desempeñar labores domésticas; 
para comer usaba la mano izquierda, torpe. La 
TAC no mostró alteraciones significativas.

En enero de 2001 el examen neurológico mos-
traba una paciente obesa, vigil, con postura distó-
nica y mioclonías irregulares en el brazo derecho. 
Marcha con giros descompuestos, sin braceo, con 
la mano derecha aplicada a la ingle, semiflectada y 
con aducción del brazo.

Estaba tranquila, lenta, pasiva frente al examen; 
al hablar de su incapacidad aparecía labilidad emo-
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cional. Se expresaba con disartria lenta, pérdida de 
prosodia, pero sin afasia. En MMT obtuvo 17/30 
puntos, fallando en concentración (restas) más 
que en memoria; no podía usar la mano derecha y 
la gran torpeza de la izquierda hacía difícil evaluar 
el fracaso en el dibujo. Tenía pensamiento concre-
to y en MPC obtuvo sólo 10/36 puntos; muchos de 
sus errores fueron perseverativos. En Aprendizaje 
Verbal llegó a 8/10 palabras (54/100). En Memo-
ria semántica evocó sólo 6 nombres de animales en 
60 segundos. Fracasó en las restas orales, tenía una 
desorientación derecha-izquierda parcial; no se 
evaluó la gnosia digital ni la escritura. Presentaba 
conducta de imitación inconstante.

A pesar de la distonía del brazo izquierdo pudo 
ejecutar mímica de uso con gestos simples, lo que 
descartaba una apraxia ideomotora bilateral; no 
se pudo evaluar en el derecho. La distonía la hizo 
fracasar en la prueba de praxia dinámica de Luria. 
Reconocía bien colores y dibujos simples, pero la 
descripción de una escena compleja fue pobre. El 
seguimiento visual de un blanco era lento y el nis-
tagmo optokinético horizontal y vertical era esca-
so. No existía ataxia óptica de la mano izquierda.

Volvió al sur de Chile; en el control telefónico 
de agosto 2002 se nos informó que había aumen-
tado su invalidez, caminaba sólo con ayuda, estaba 
peor de la memoria.

Caso 4. Mujer de 71 años, diestra, casada, con 
escolaridad básica, evaluada en 2002. Su enferme-
dad se inició en 1996 con dificultad progresiva para 
usar la mano derecha en la escritura y otras tareas. 
En 1999 se agregó dificultad para caminar por tor-
peza de la pierna derecha. En el último año necesi-
taba ayuda para vestirse y caminar y se apreciaban 
disminución de memoria e iniciativa y disartria. 
La evaluación neurológica mostró marcha inse-
gura, postura distónica del brazo derecho, rigidez 
generalizada mayor a derecha, palmomentoniano 
bilateral, enganche digital bilateral. Existía levita-
ción de la mano derecha al hablar.

La evaluación neuropsicológica clínica mostró 
una enferma lúcida, que colaboraba al examen, con 
ánimo relativamente subido, con conciencia de los 
defectos motores. Presentaba conducta de imitación 
y de uso. En MMT obtuvo 20/30 puntos; fue incapaz 
de escribir o dibujar incluso con la mano izquierda, 

falló especialmente en Atención y Cálculo (y no en 
Evocación) y parcialmente en Orientación. Existía 
gran disfluencia, con frases simples, distorsión arti-
culatoria variable y en forma ocasional parafasias fo-
némicas y trasposiciones silábicas; muchas veces no 
completaba las frases. Además fue incapaz de com-
prender oraciones pasivas o pasivo-negativas. Tenía 
pensamiento concreto, fracasó en la solución de un 
problema y en MPC obtuvo sólo 17/36 puntos.

En Aprendizaje verbal llegó hasta 7/10 pala-
bras (49/100); a los 10 minutos evocó 7 y luego re-
conoció las 10 palabras con sólo 1 falso positivo. 
En Memoria semántica evocó sólo 9 nombres de 
animales en 60 segundos. Existía marcada torpe-
za motora, con apraxia constructiva e ideomotora; 
destacaba una apraxia oral, con incapacidad para 
retraer los labios, abrir la boca o sacar la lengua 
cuando se le solicitaba, sin que existiera paresia ni 
disfagia. No existía agnosia visual ni negligencia 
unilateral, pero el seguimiento visual de un blanco 
era deficiente y no se obtuvo nistagmo optokinéti-
co horizontal ni vertical.

La RNM mostró discreta atrofia cortical, dila-
tación ventricular mayor a izquierda y adelgaza-
miento del cuerpo calloso.

Se le indicó continuar control con su médico tra-
tante, para un eventual tratamiento con L-dopa.

Caso 5. Mujer de 57 años, diestra, casada, con 
12 años de escolaridad, sin antecedentes patológi-
cos de importancia, que consultó a comienzos de 
2002. Desde mediados de 2000 presentaba sínto-
mas depresivos, que fueron evaluados y tratados 
por psiquiatra. En los últimos 6 meses se hicieron 
evidentes trastornos motores y del lenguaje. El exa-
men inicial mostraba defectos motores del hemi-
cuerpo derecho con alteraciones del lenguaje y se 
sospechó un proceso expansivo del hemisferio iz-
quierdo, pero la RNM mostró signos de involución 
difusa sin lesiones focales.

El examen mostraba una enferma vigil, con 
marcha vacilante, tendencia a mantener el bra-
zo derecho semiflectado, rigidez parcial del he-
micuerpo derecho, mioclonías ocasionales de ese 
brazo. Al pedirle mover los ortejos del pie derecho 
aparecieron sincinesias de imitación de la mano, y 
al pedirle algunos movimientos del brazo izquier-
do levantaba el derecho.
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Era una paciente lenta, afable, que colaboraba 
al examen con cierta pasividad. En MMT obtu-
vo 18/30 puntos, fallando especialmente en Aten-
ción y Cálculo; en Evocación obtuvo 2/3 puntos. 
Presentaba una afasia no fluente, con anomia, pa-
rafasias fonémicas y conducta de aproximación, 
defecto parcial en comprensión y repetición. Su 
pensamiento era concreto y en MPC obtuvo 14/
36 puntos. Se insinuó conducta de imitación. En 
test de Stroop su puntaje fue –11,3 puntos (existía 
marcada interferencia) y en Wisconsin Card Sor-
ting Test existía enlentecimiento y las respuestas de 
nivel conceptual fueron sólo 52%. El porcentaje de 
respuestas perseverativas alcanzó un 33%, con dis-
minución de la capacidad ejecutiva. El Aprendizaje 
Verbal fue escaso, llegando a sólo 4/10 palabras en 
10 ensayos; a los 10 minutos evocó sólo 2 palabras 
pero las reconoció todas, con 3 falsos (+). Evocó 14 
nombres de animales en 60 segundos. Al pregun-
tarle por los Presidentes de Chile recordó sólo a 1 
de los últimos 4 o 5.

Existían además una apraxia constructiva, 
apraxia ideomotora (con ambas manos), sin ag-
nosia de la pantomima. En la prueba de praxia 
ideatoria la secuencia fue adecuada, pero con mar-
cada imprecisión de los gestos de cada etapa. No se 
apreciaron defectos de la percepción visual ni del 
seguimiento ocular; el nistagmo optokinético ho-
rizontal y vertical era normal.

Entre los exámenes complementarios es ne-
cesario destacar que la RNM no mostró lesiones 
focales, en cambio el SPECT mostró una clara dis-
minución de la perfusión en el hemisferio izquier-
do, de predominio fronto-parietal. Un hallazgo 
inhabitual fue que la campimetría mostraba una 
cuadrantopsia superior derecha incompleta.

Se le indicó, en forma tentativa, tratamiento 
con L-dopa.

Comentario

En las etapas avanzadas de la enfermedad el diag-
nóstico clínico del síndrome no es difícil, pero al 
comienzo puede confundirse con una enferme-
dad de Parkinson. Ayudan al diagnóstico la au-
sencia de temblor y de respuesta a la L-dopa, y la 
presencia de signos de disfunción cortical parie-

tal. Para diferenciarla de la PSP debemos recordar 
que en esta última la rigidez es más axial y simé-
trica, y que la apraxia y la mano alienígena sugie-
ren una DCB. En la enfermedad de Alzheimer y 
las demencias fronto-temporales las apraxias y el 
compromiso extrapiramidal son tardíos; además 
la apraxia ideomotora generalmente se asocia a 
una afasia f luente, lo que no sucede en la DCB. 
Con estos elementos de juicio, existe buena con-
cordancia en el diagnóstico clínico entre neurólo-
gos expertos; pero la correlación con los hallazgos 
de la necropsia son variables, como veremos más 
adelante (11-13). Pueden ser más difíciles el diag-
nóstico diferencial con la degeneración estria-
tonigral y la degeneración olivopontocerebelosa 
iniciales (1).

Nuestros pacientes cumplían con los criterios 
diagnósticos: tenían un parkinsonismo en que 
destacaba una distonía asimétrica, iniciado en la 
6ª década de la vida, falta de respuesta a L-dopa 
(en los casos en que se usó), de curso lentamen-
te progresivo, con demencia. Todos salvo el caso 2 
comenzaron como una DCB lateralizada, con dis-
tonía; el caso 2 podría ser clasificado como una 
forma “demencial” (1, 3), pero rápidamente se 
agregó el trastorno del tono muscular. Sin embar-
go, como señalaremos más adelante, esto no ase-
gura la comprobación patológica. Se han descrito 
casos que se presentaron como demencia fronto-
temporal (14) y se discuten los límites entre estas 
entidades (4). En nuestra serie nos llama la aten-
ción que los 5 hayan sido de sexo femenino y que 
en 4 casos la distonía comprometiera primero el 
hemicuerpo derecho.

La demencia fue de tipo frontal-subcortical, ya 
que el defecto en la función ejecutiva y los trastor-
nos de la afectividad eran más pregnantes que las 
fallas de la memoria (15). Sólo en el último caso se 
documentó el defecto ejecutivo con las pruebas de 
Stroop y WCST, pero en todos existía concretismo, 
aplanamiento o pobreza afectiva, y eran frecuentes 
la lentificación y la tendencia a perseverar. En los 
casos 3 y 4 fue evidente el relativo respeto de la me-
moria episódica; y en todos (salvo el último) exis-
tía un evidente compromiso de la f luidez verbal o 
memoria semántica. Además en los dos casos (4 y 
5) en que se comparó la evocación con el reconoci-



DEGENERACIÓN CÓRTICO-BASAL: 5 CASOS CLÍNICOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 191-200 198 www.sonepsyn.cl

ARCHIBALDO DONOSO et al.

www.sonepsyn.cl 199REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 191-200 

miento, este último fue claramente superior, lo que 
sugiere un defecto en la evocación y no un olvido 
acelerado como sucede en la amnesia de la enfer-
medad de Alzheimer (16). En algunos casos se en-
contró conducta de imitación, como parte de un 
síndrome de dependencia ambiental.

Queremos destacar la existencia de afasia no 
fluente en los últimos dos casos (4 y 5); ha sido des-
crita, pero hay autores que dicen que es infrecuente 
(1), y es posible que muchas veces su existencia sea 
difícil de precisar por la disartria y el laconismo 
(17). También nos pareció de interés el frecuente 
compromiso de la oculomotilidad, con movimien-
tos sacádicos lentos y pérdida del nistagmo opto-
kinético. Este precoz compromiso ocular podría 
ayudar a diferenciar este cuadro de la enfermedad 
de Parkinson, donde suele ser tardío. A diferencia 
de la PSP, no existió un compromiso más evidente 
de la mirada vertical (18).

Un hallazgo que no ha sido referido previamen-
te es la cuadrantopsia homónima parcial del caso 
5. El compromiso de las áreas primarias o sus vías 
aferentes o eferentes es excepcional o tardío en las 
enfermedades degenerativas, y creemos que esta 
cuadrantopsia merece un comentario especial. En 
la DCB se han descrito defectos sensitivos, pero 
son de tipo “cortical” y no elementales. En nues-
tros casos no encontramos estos defectos; creemos 
que ello podría reflejar la insuficiencia de nuestro 
examen en pacientes demenciados.

La asimetría en las imágenes estructurales fue 
escasa, pero en los dos casos con SPECT la hipo-
perfusión unilateral fue muy evidente. La TAC y 
la RNM permiten descartar lesiones vasculares o 
tumorales, que son las primeras hipótesis que se 
plantean ante un paciente con un defecto de tipo 
focal. Suele existir una atrofia cortical asimétrica, 
con dilatación del ventrículo lateral y atrofia de la 
parte media y posterior del cuerpo calloso (2, 19, 
20). Las imágenes funcionales son de gran inte-
rés. En pacientes con TAC o RNM normales o con 
alteraciones discretas, con tomografía de emisión 
de positrones (PET) y SPECT se ha encontrado 
gran hipometabolismo asimétrico, con compro-
miso cortical (fronto-parietal) y subcortical (en 
ganglios basales y sustancia nigra) (3, 20, 21). En 
la PSP el hipometabolismo es más anterior y si-

métrico. En un estudio con SPECT con un ligan-
do a proteínas transportadoras presinápticas de 
L-dopa, se encontró una marcada disminución 
de la señal en atrofia multisistémica, enfermedad 
de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva y 
DCB, sin que la asimetría ayudara a diferenciar 
esta última (22). Sin embargo, la velocidad del 
deterioro de las imágenes fue mayor en los par-
kinsonismos atípicos que en la enfermedad de 
Parkinson (23).

En ningún caso hicimos un examen de líquido 
cefalorraquídeo. Según la literatura, es normal; se 
ha reportado un aumento de la proteína tau, pero 
no se sabe cuál es la sensibilidad o especificidad de 
este hallazgo (3).

La anatomía patológica de la DCB es caracterís-
tica. En la mayoría de los casos existe una atrofia 
frontoparietal asimétrica, con palidez de la sustan-
cia nigra (1). El compromiso cortical generalmen-
te compromete a las circunvoluciones precentral, 
frontal inferior, postcentral alta y parietal rostral 
e inferior. También existe atrofia de los ganglios 
basales, especialmente putamen y globus pallidum 
intermo. Microscópicamente, antes de contar con 
técnicas inmunohistoquímicas se describían pér-
dida de neuronas, gliosis y la presencia de neuro-
nas abalonadas por una vacuola acromática (1). 
Actualmente se describen 3 lesiones tau-positivas 
típicas: neurofilamentos anormalmente fosfori-
lados en las neuronas acromáticas, placas astro-
cíticas tau-positivas e inclusiones tau-positivas 
en oligodendroglías (3, 10, 13). En la PSP y en la 
enfermedad de Pick pueden verse lesiones simila-
res, pero su distribución es distinta (2, 10, 24). Tal 
como en la PSP, en la DCB existe una sobreexpre-
sión de la isoforma “tau repeat 4”, que se depositan 
intracelularmente (10). En cuadros de larga evolu-
ción la atrofia puede ser relativamente simétrica, a 
pesar de la asimetría clínica (24).

La revisión de la literatura demuestra que no 
existe una correspondencia exacta entre el cua-
dro clínico y la patología. Los estudios neuropa-
tológicos han mostrado que este síndrome, si bien 
corresponde muchas veces a una DCB, también 
puede deberse a una enfermedad de Pick, Alzhei-
mer, Jacob-Creutzfeldt, PSP, infartos múltiples. 
Por otra parte, en pacientes fallecidos con la pato-
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logía típica de la DCB pueden haber presentado di-
ferentes cuadros clínicos (4, 11, 13). Recientemente 
en un síndrome de DCB la radiología demostró 
calcificaciones estriato-palido-dentado sugerentes 
de una enfermedad de Fahr (25). Así, deberíamos 
referirnos a una DCB clínica, que puede o no ser 
corroborada por la autopsia. Esto nos recuerda una 
vez más que el “gold standard” del diagnóstico de 
los cuadros degenerativos es la anatomía patológi-
ca, y que deberíamos contar en nuestro medio con 
un banco de cerebros.

El tratamiento de la DCB es de soporte, ya que 
la respuesta a dopaminérgicos es muy escasa y tran-
sitoria; el temblor puede responder a clonazepam o 
gabapentina; la distonía puede aliviarse temporal-
mente con toxina botulínica (2, 3). En el caso 1 se 
realizó una cirugía estereotáxica que no fue útil; un 
infarto lacunar talámico causó una mejoría más 
evidente pero transitoria de su distonía. En la etapa 
de postración suele ser necesaria la gastrostomía. La 
sobrevida generalmente es menor de 10 años y habi-
tualmente fallecen por infecciones respiratorias.

Se presentan 5 pacientes con un cuadro clínico de degeneración corticobasal (DCB); son 
los primeros casos publicados en nuestro país. Todas eran mujeres en la 6ª o 7ª década de 
vida; en 4 la distonía comenzó por el brazo derecho. El curso fue lentamente progresivo, con 
parkinsonismo (rigidez, akinesia, alteraciones posturales y disartria), demencia de tipo frontal 
y apraxias (constructiva en todas, ideomotora bilateral y oral en una, el defecto motor impi-
dió su evaluación en varios casos). En dos casos se comprobó una afasia no fluente. Cuatro 
pacientes presentaron alteraciones oculomotoras, con lentitud de los movimientos sacádicos 
y ausencia de nistagmo optokinético. En una de ellas existió una agnosia visual aperceptiva 
y en el último caso se comprobó un defecto del campo visual. En ningún caso fue posible 
una evaluación fina de la sensibilidad, la sensibilidad dolorosa estuvo siempre conservada. 
La tomografía computada cerebral y la resonancia nuclear magnética mostraron una atrofia 
asimétrica moderada; en 2 casos con SPECT se demostró una gran hipoperfusión asimétrica.
La revisión de la literatura permite concluir que la DCB es una entidad bien definida desde 
el punto de vista patológico, pero el cuadro clínico tradicional puede deberse a DCB pro-
piamente tal, enfermedad de Pick, de Alzheimer, Jacob-Creutzfeldt, parálisis supranuclear 
progresiva, o infartos cerebrales. Por otra parte, casos comprobados con autopsia han sido 
diagnosticados en vida como enfermedad de Parkinson o Alzheimer, parálisis supranuclear 
progresiva, como demencia frontotemporal.

Palabras clave: degeneración corticobasal, parkinsonismo, demencia, distonía
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Rasgos de ansiedad y alteraciones neuronales en la 
corteza prefrontal medial, ocasionadas por experiencias 
adversas tempranas
Anxiety traits and neuronal alterations in the medial prefrontal 
cortex induced by early adverse experiences
Rodrigo Pascual, Mitzi Catalán, Marta Fuentealba

Introduction. It is well known that early adverse experiences act as a risk factor in the develop-
ment of various psychopathologies in close association with functional prefrontal abnormalities. 
However, it is not known if such hostile experiencies impair the neuronal development in the 
prefrontal cortex. In the present study we analyzed the long-term effects of isolated-induced 
changes on both, anxiety behavior and neuronal development in the medial prefrontal cortex. 
Methods. Sprague-Dawley albino rats were reared from weaning either in isolation (IC, n=24) 
or in social groups (SC, n=22) during thirty consecutive days (P21-P51) and their “anxiogenic 
profile” was evaluated. Then, half of the animals of both groups were sacrificed for neuronal 
studies. The remaining isolated rats were housed under social conditions (IC-SC) for thirty ad-
ditional days (P55-P85), and neurobehavioral parameters were similarly quantified. Results. The 
results obtained indicate that isolated animals displayed an anxiogenic profile in the elevated 
plus maze, associated with a remarkable neural impairment. Furthermore, resocialization of 
isolation-reared rats for further thirty days neither reverse anxious behavior nor neuronal impair-
ment. Conclusions. These data suggest that early adverse experiences, induced by the social 
isolation model, alter prefrontal neural development in a relatively permanent way, in close 
association with anxiety traits.

Key words: dendritic impairment, social isolation, anxiety trait, medial prefrontal cortex
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Introducción

Numerosas investigaciones clínicas sugieren que 
las experiencias tempranas adversas, como el 

maltrato infantil, negligencia materna, y estrés psi-
cosocial, constituyen factores de riesgo que favo-
recen el desarrollo de diversas psicopatologías, en 

particular durante la adolescencia y edad adulta 
(1-9). Asimismo, estudios electroencefalográficos 
(EEG) y metabólicos indican que estas experien-
cias adversas afectan el desarrollo de las cortezas 
prefrontal y cingulada anterior, involucradas en la 
regulación del afecto (10). Por ejemplo, se ha ob-
servado que los hijos de madres depresivas, cuyo 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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comportamiento es con frecuencia negligente y 
hostil hacia el niño, muestran una clara asimetría 
en la actividad EEG de la corteza frontal, princi-
palmente cuando establecen interacciones sociales 
(11). Consistente con estos datos, estudios realiza-
dos en mujeres que sufrieron abuso sexual durante 
su infancia muestran una disminución ostensible 
de la actividad metabólica en la corteza cingula-
da anterior (12, 13). Además, De Bellis et al. (14) 
estudiando a un grupo de niños maltratados en-
cuentran una disminución significativa del mar-
cador de integridad neuronal N-acetilaspartato en 
el córtex cingulado, anomalía que se asocia a una 
pérdida o deterioro neuronal (para una revisión 
ver Ref. 15).

Los datos obtenidos en modelos animales de 
maltrato infantil o negligencia materna apuntan 
en la misma dirección. Así, se ha demostrado que 
los animales privados de interacción social presen-
tan, a nivel prefrontal, una disminución significa-
tiva de neuronas GABAérgicas (16), deterioro en la 
arborización dendrítica (17), modificaciones en el 
número de sinapsis por neurona (18), alteraciones 
en la expresión del neuropéptido intestinal vasoac-
tivo (VIP) (17) y retraso en el desarrollo de la iner-
vación monoaminérgica (19). Además, trabajos 
previos realizados por Wright et al. (20) sugieren 
que los trastornos conductuales, derivados del ais-
lamiento social temprano, no mejoran al restituir-
les su entorno social habitual.

Los antecedentes clínicos y preclínicos seña-
lados indican que las experiencias emocionales 
traumáticas afectan la integridad estructural y 
funcional de la corteza prefrontal, contribuyendo 
probablemente a la génesis de algunos trastornos 
psiquiátricos (21-23). Al respecto, resulta de gran 
importancia determinar si estas alteraciones neu-
ronales son permanentes o bien se recuperan de 
forma espontánea a medida que transcurre el de-
sarrollo. Para tal efecto, en el presente estudio se 
evalúa si las experiencias tempranas hostiles, ge-
neradas a través del modelo de aislamiento social 
temprano, producen alteraciones permanentes del 
desarrollo neuronal en la corteza prefrontal, aso-
ciadas a conductas neofóbicas. Se debe destacar 
que esta zona cortical participa en la regulación 
del estado emocional del individuo (24), y su dis-

función se asocia con trastornos de ansiedad, entre 
otros (25, 26).

Materiales y métodos

Sujetos y Diseño Experimental

Se utilizaron 46 ratas macho de la cepa Spra-
gue-Dawley provenientes del vivero central de la 
Universidad Católica de Chile. Inmediatamente 
después de su período de lactancia exclusiva (pri-
meros 21 días de vida), fueron aleatoriamente asig-
nadas a dos grupos de estudio: (i) grupo control o 
social (SC; n= 22; tres a cuatro animales por jau-
la), y (ii) grupo aislado (IC; n= 24; un animal por 
jaula). Luego de 30 días se procedió a evaluar su 
comportamiento y al día siguiente la mitad de los 
sujetos del grupo SC (n= 11) e IC (n= 12) fueron 
sacrificados para su análisis histológico (primera 
etapa del estudio). Con el objeto de estudiar si las 
alteraciones neuroconductuales observadas son 
transitorias o permanentes, los animales restan-
tes del grupo IC (n= 12) fueron mantenidos bajo 
condiciones de interacción social normal (3-4 ani-
males por jaula; grupo “IC-SC”) por 30 días adi-
cionales. Los animales restantes del grupo SC (n= 
11), identificados en esta etapa como “SC-SC”, se 
mantuvieron en su ambiente social habitual (3-4 
animales por jaula).

Estudio Conductual

Se evaluó si los sujetos sometidos a privación 
social temprana presentaban alteraciones emocio-
nales, cuantificadas a través del denominado “per-
fil ansiogénico” en el laberinto elevado. Este perfil 
conductual se mide de acuerdo con el tiempo de 
permanencia del animal en los brazos abiertos del 
laberinto y el número de veces que accede a ellos 
(20). Una disminución significativa en ambos in-
dicadores (respecto del grupo control) sugiere un 
trastorno de ansiedad exteriorizado al explorar es-
pacios abiertos y desconocidos (27). Para estudiar 
esta variable conductual utilizamos el laberinto 
elevado en cruz, estandarizado para animales de 
laboratorio por Belzug et al. (28). Este aparato está 
conformado por cuatro brazos perpendiculares de 
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iguales dimensiones (100 x 15 cm); dos de ellos 
–denominados “brazos abiertos”– corresponden 
a superficies planas enfrentadas entre sí, en tanto 
que los dos restantes –denominados “brazos cerra-
dos”– están flanqueados por paredes de 50 cm de 
altura. Estos cuatro brazos de encuentran elevados 
a 100 cm del suelo por un eje central (Figura 1). 
Habitualmente los animales muestran cierta prefe-
rencia por los brazos cerrados, aventurándose sólo 
esporádicamente a explorar los brazos abiertos, 
donde el sujeto se encuentra eventualmente más 
expuesto. Su validez se sustenta en que sólo los fár-
macos ansiolíticos mejoran la frecuencia de ingre-
sos y tiempo de permanencia en los brazos abiertos, 
en tanto que no se producen cambios conductuales 
significativos al administrar otros psicofármacos 
(antidepresivos y neurolépticos) (29-31).

PROCEDIMIENTO. Cada animal fue colocado en el 
punto central del dispositivo, enfrentando ros-

tralmente a uno de los brazos abiertos. Luego de 
5 minutos de observación directa se evaluó (i) el 
número de ingresos a los brazos abiertos, y (ii) 
el tiempo de permanencia en ellos. Cada registro 
fue cuantificado por 3 observadores indepen-
dientes. Con el objeto de minimizar la posible 
variabilidad conductual atribuida a los ritmos 
circadianos, todos los animales fueron estudiados 
entre las 22.00 y las 01.00 hrs., bajo oscuridad casi 
completa (iluminación tenue con luz infrarroja) y 
con un mínimo de ruido. Además, entre animal 
y animal, se procedió a limpiar la superficie del 
laberinto con alcohol diluido para evitar cambios 
conductuales atribuibles a claves olfatorias de te-
rritorialidad.

Estudio Neuronal

Para ambas etapas ontogenéticas estudiadas, es 
decir, inmediatamente post-aislamiento y luego 

Figura 1.  Laberinto elevado en cruz empleado para medir estados de ansiedad en roedores (“perfil 
ansiogénico”). A: brazos abiertos; B: brazos cerrados.
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de 30 días adicionales de socialización, los anima-
les fueron pesados, anestesiados profundamente 
con pentobarbital sódico (50 mg/kg, Sigma-Al-
drich) y craneotomizados para luego extraer sus 
respectivos cerebros “en fresco”, dejándolos por 
60 días en una solución de fijación-impregnación 
(dicromato de potasio, cloruro de mercurio y cro-
mato de potasio, todas al 5%) (Sigma-Aldrich), a 
temperatura ambiente y en completa oscuridad. 
Posteriormente los cerebros fueron deshidrata-
dos en soluciones de alcohol acetona (50-50%) y 
alcohol-éter (50-50%) e incluidos en concentra-
ciones progresivas de celoidina (5% y 12%), reali-
zándose secciones coronales (120 µm de grosor) en 
un microtomo circular. Con el objeto de inducir 
la precipitación de mercurio en el interior de las 
neuronas y visualizar así su fenotipo morfológi-
co, los cortes fueron rehidratados y colocados en 
una solución de ácido oxálico-disulfito de sodio 
(ambas al 5%), siendo finalmente montados en 
portaobjetos y cubiertos con bálsamo de Canadá 
(Sigma-Aldrich).

REPRODUCCIÓN NEURONAL BAJO CÁMARA LÚCIDA. Los 
cortes fueron observados con microscopía ópti-
ca (American Scientific), delimitando la corteza 
prefrontal medial (cingulada anterior, prelímbi-
ca e infralímbica) de acuerdo con el atlas estero-
táxico de Paxinos y Watson (32). Se procedió a 
reproducir bajo cámara lúcida (Olympus, mode-

lo BH-DA-LB) al menos 75 neuronas por cere-
bro, a un aumento de 400x, siguiendo los mismos 
criterios de selección señalados en Pascual (17). 
Se debe destacar que el dibujo de neuronas a 
través de la cámara lúcida permite realizar un 
análisis morfológico mucho más real que una 
microfotografía directa del tejido cortical. Esta 
ventaja se basa en el hecho siguiente: al captar 
una imagen fotográfica sólo es posible visualizar 
una parte de la neurona, ya que posee un domi-
nio dendrítico tridimensional que escapa al foco 
de la cámara; el dibujo, en cambio, facilita la re-
construcción prácticamente completa de la neu-
rona, siguiendo su arborización dendrítica en 
profundidad.

VARIABLES REGISTRADAS. En cada neurona prefrontal 
seleccionada se midieron tres variables: (i) longi-
tud total de su árbol dendrítico basal, empleando 
un curvímetro de precisión, donde cada centíme-
tro de recorrido en el papel equivale realmente a 32 
µm del preparado histológico (escala definida de 
acuerdo con el aumento utilizado [400x] y la lente 
de la cámara lúcida [Olympus NFK 3.3k]); (ii) nú-
mero total de segmentos dendríticos por neurona 
(determinado por sumatoria algebraica simple); y 
(iii) densidad dendrítica por círculo concéntrico 
(método de Sholl, 33); en este caso se colocó so-
bre la neurona dibujada una transparencia con cír-
culos concéntricos y equidistantes, cuantificando 

Tabla 1
Perfil ansiogénico evaluado en el laberinto elevado en cruz

Variables
SC 

(P54)
(n= 22)

IC 
(P54)

(n= 24)

Diferencia
% p

SC-SC 
(P86)

(n= 11)

IC-SC 
(P86)

(n= 12)

Diferencia
% p

Número de ingresos a 
los brazos abiertos 4.2±1.5 1.8±0.7 57.1 0.05 2.6±0.4 0.6±0.1 76.9 0.01

Tiempo de 
permanencia en los 
brazos abiertos (seg)

45.6±15,9 18.3±6.8 59.8 0.01 16.4±5,2 7.7±2.9 53.1 0.01

Datos expresados como promedios ± SD; el “n” está referido al número de animales evaluados. 
SC: grupo social o control; IC: grupo aislado (primera etapa del estudio); SC-SC: grupo social; IC-SC: grupo aislado y luego 
mantenido por 30 días bajo una condición social estándar (segunda etapa del estudio). 
p: significancia de acuerdo con la dócima t de Student.
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luego el número de intersecciones que se producen 
entre las dendritas y cada círculo.

Análisis Estadístico

Los datos fueron analizados empleando la prue-
ba t de Student para datos no pareados; en todas las 
comparaciones realizadas se consideró como signi-
ficativo cuando el valor p< 0.05.

Resultados

Perfil ansiogénico

El estudio conductual en el laberinto elevado en 
cruz mostró que los animales criados en aislamien-
to (grupo IC) no sólo visitaban con una menor fre-
cuencia los brazos abiertos del laberinto, sino que 
permanecían en ellos un tiempo significativamen-
te inferior respecto de los animales criados en un 
entorno social normal (grupo SC) (p<0.05, 0.01, 
Tabla 1). Al parecer este trastorno es permanente 
ya que los animales aislados y luego re-ubicados 
durante 30 días en un entorno social normal (gru-
po IC-SC), continuaron presentando una marcada 
aversión a explorar los brazos abiertos del laberinto 
(p<0.01) (Tabla 1).

Estudio neuronal

La cuantificación del fenotipo morfológico 
realizado en neuronas piramidales prefrontales 
mostró que el aislamiento social temprano alte-
ra significativamente el dominio dendrítico. Así, 
los animales IC presentaron un porcentaje signi-
ficativamente inferior de longitud (25,6%), ramas 
(28,5%) y densidad (29,7%) dendríticas (p<0.05, 
0.01; Tabla 2). Además, el hecho de colocar a los 
sujetos aislados en condiciones sociales habitua-
les (3-4 animales por jaula) no logró mejorar el 
deterioro neuronal generado por el aislamiento 
temprano (p<0.01; Tabla 2). De hecho, analizan-
do ontogenéticamente la Tabla 2 es posible apre-
ciar que la diferencia en el grado de arborización 
dendrítica no sólo se mantuvo sino que además 
se acentuó hacia la edad adulta. En la Figura 2 se 
muestran cuatro neuronas superficiales fotogra-
fiadas desde la corteza prefrontal medial (capas II/
III), representativas de los grupos estudiados.

Peso corporal

Durante el período de lactancia exclusiva (desde 
el nacimiento hasta el día postnatal 21) se observó 
una ganancia de peso corporal absolutamente nor-

Tabla 2
Arborización dendrítica basal en neuronas piramidales de la corteza prefrontal medial 

(cingulada anterior, prelímbica e infralímbica)

Variables
SC 

(P55)
(n= 254)

IC 
(P55)

(n= 303)

Diferencia
(%) p

SC-SC 
(P87)

(n= 279)

IC-SC 
(P87)

(n= 313)

Diferencia
(%) p

Longitud total del 
árbol dendrítico 
basal/neurona (µm) 

864±198 643±136 25.6 0.05 798±175 536±123 32.8 0.01

Dendritas basales/
neurona 29.8±10,7 21.3±5.8 28.5 0.05 28.8±6,4 18.7±7.2 35.1 0.01

Densidad 
dendrítica/neurona 51.8±18.4 36.4±10,3 29.7 0.01 42.6±10.2 28.4±9.2 33.3 0.01

Datos expresados como promedios ± SD; el “n” está referido al número de neuronas evaluadas. SC: grupo social o control; IC: 
grupo aislado (primera etapa del estudio); SC-SC: grupo social; IC-SC: grupo aislado y luego mantenido por 30 días bajo una 
condición social estándar (segunda etapa del estudio). 
p: significancia de acuerdo con la dócima t de Student.
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mal para todos los animales estudiados, alcanzan-
do un peso promedio de 43.9 ± 6.5 gr al final del 
período de lactancia (día postnatal 21) y de 208.7 ± 
16.8 gr al término del estudio (día postnatal 87).

Discusión

El comportamiento mostrado por los animales ais-
lados dejó en evidencia un importante grado de an-
siedad cuando enfrentaron un entorno desconocido 
(el laberinto elevado en cruz en este caso), sin mos-
trar una mejoría significativa hacia la edad adulta. 
Este hallazgo es consistente con los datos obtenidos 

por Wright et al. (20), quienes también observaron 
rasgos estables de ansiedad a pesar de someter a es-
tos sujetos a un prolongado período de interacción 
social. Es importante destacar que si los animales 
son aislados en etapas ontogenéticas más tardías se 
observa una ansiedad transitoria y relativamente fá-
cil de recuperar cuando son devueltos a su entorno 
social habitual (34). Este hecho sugiere que el des-
orden conductual puede ser mas severo cuando las 
experiencias socioemocionales traumáticas ocurren 
en etapas postnatales tempranas, tal como fuera su-
gerido notablemente por Bowlby (35), y demostrado 
en niños por Rutter et al. (36, 37).

Figura 2. Neuronas piramidales superficiales (capas II/III) localizadas en la corteza prefrontal medial de ratas control (A: día 
postnatal 55;  C: día postnatal 87) y aisladas (B: día postnatal 55; D: día postnatal 87). Impregnación mercúrica 
(Golgi-Cox); 400x; barra: 50 µm.
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Considerando que el afecto se encuentra me-
diado por diversas estructuras corticolímbicas, es 
probable que la permanencia del perfil ansiogénico 
se relacione con alteraciones funcionales y/o mi-
croestructurales localizadas a este nivel, hecho que 
podría explicar la ausencia de recuperación encon-
trada en los animales del grupo aislado, a pesar de 
haberles restituido su entorno social normal. Una 
segunda interpretación posible es que al colocar los 
animales previamente aislados en un entorno so-
cial normal (grupo IC-SC, 3-4 animales por jaula) 
podría haber generado un estado de ansiedad ma-
yor que el potencial beneficio derivado del proceso 
de socialización. Esta hipótesis se fundamenta en 
la desventaja adaptativa que presentan habitual-
mente los individuos criados bajo condiciones 
adversas y que deben interactuar socialmente con 
otros (38).

Cuando se emplean modelos animales dise-
ñados para comprender mejor una determina-
da condición humana, es necesario considerar 
ciertos criterios de validez. Al respecto, ha sido 
particularmente difícil y controvertido el diseño 
de modelos animales en psiquiatría ya que, a di-
ferencia de otras patologías, generalmente no es 
posible identificar con claridad causas ni meca-
nismos subyacentes. Además, como es obvio, no 
se cuenta con los importantes antecedentes obte-
nidos a través de la entrevista psiquiátrica. Como 
lo sugiere McKinney (39), tal vez el error ha sido 
pretender modelar la totalidad de un trastorno 
psiquiátrico. En cambio, ha resultado mucho 
más fructífero diseñar modelos animales donde 
se evalúan sólo determinados aspectos (conduc-
tuales y/o neurobiológicos) de un trastorno psi-
quiátrico específico (40). En este contexto, el test 
empleado en nuestro estudio (laberinto elevado 
en cruz) posee los tres tipos de validez necesarios 
para que un modelo animal logre su cometido 
satisfactoriamente. En primer lugar, esta prueba 
conductual posee validez predictiva ya que la ad-
ministración de ansiolíticos no sólo incrementa la 
probabilidad de que el animal se aventure a ex-
plorar los brazos abiertos del laberinto, sino que 
además contribuye a que éste permanezca en ellos 
por un tiempo mayor (30). En segundo lugar, pre-
senta una importante validez aparente, ya que la 

aversión para explorar espacios abiertos mostra-
da por los animales aislados (neofobia) es simi-
lar a algunos tipos de trastornos de ansiedad (por 
ejemplo la agorafobia) (28). Finalmente, también 
goza de validez de constructo, puesto que el sus-
trato biológico que media los estados de ansiedad 
es similar para todos los mamíferos, tanto a nivel 
de sistemas córtico-subcorticales como neuroen-
docrinos (41). Asimismo, la manipulación reali-
zada (aislamiento social) –en cuanto generadora 
del trastorno de ansiedad señalado– también goza 
de validez de constructo ya que la privación social 
temprana constituye una forma de estrés cróni-
co moderado, cuyas consecuencias emocionales y 
neuroendocrinas (por ejemplo hipercortisolemia) 
son similares tanto en animales de laboratorio 
(34) como en niños criados en un entorno fami-
liar hostil (43, 44). Ciertamente que la naturale-
za del estímulo ambiental amenazante o dañino 
puede variar entre las distintas especies; no obs-
tante, el punto central es que, independiente de 
cuál sea el agente estresante, se genera una ame-
naza a la integridad u homeostasis del organismo, 
cuya respuesta neurobiológica adaptativa es simi-
lar desde la rata hasta el hombre (41).

La permanencia del trastorno de ansiedad regis-
trado en los animales aislados, a pesar de haberles 
restituido su entorno social habitual, indica que 
esta experiencia temprana deja una secuela con-
ductual caracterizada como un “rasgo” más que 
un “estado” de ansiedad (27). Es decir, es una con-
dición que perdura a pesar de que su causa origi-
naria (aislamiento social) ya no esté presente. Así, 
nuestros resultados conductuales contribuyen a 
reafirmar el hecho clínicamente bien establecido 
de que las experiencias tempranas hostiles dejan 
secuelas conductuales que, no obstante seguir un 
curso incierto, incrementan las probabilidades de 
que el niño presente una o más psicopatologías del 
desarrollo (8, 9, 35-37).

Por otra parte, el deterioro neuronal detectado 
en los animales privados de interacción social es 
consistente con estudios previos, en los cuales se 
ha demostrado una pérdida de neuronas prefron-
tales GABAérgicas (16), alteraciones del dominio 
dendrítico (17), trastornos del conexionado sináp-
tico (18), y reducción significativa de la inervación 
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catecolaminérgica (19), apoyando la idea de que la 
corteza prefrontal es vulnerable cuando el indivi-
duo se enfrenta sistemáticamente a condiciones 
psicosociales adversas. Más importante aún, estas 
alteraciones estructurales no son compensadas por 
la interacción social posterior. Este hecho nos pa-
rece de la máxima relevancia ya que contribuye a 
respaldar algunas hipótesis, donde se ha sugerido 
que la mayor vulnerabilidad de algunos individuos 
a sufrir trastornos psiquiátricos se debería en par-
te a sutiles alteraciones neuronales (probablemen-
te sinápticas) generadas por eventos traumáticos 
de la niñez. Como lo señala Haracz (42): Algunos 
autores han sugerido que las experiencias emocio-
nales estresantes durante el desarrollo temprano po-
drían dejar una huella perdurable sobre los circuitos 
del sistema nervioso y, por esta vía, predisponer a la 
persona a psicopatologías futuras. Teniendo presen-
te que las neuronas estudiadas en nuestra inves-
tigación forman parte del sistema corticolímbico 
–cuya función central es modular la actividad de 
grupos neuronianos subcorticales involucrados en 
la expresión emocional (por ejemplo, amígdala, 
núcleo acumbens, hipotálamo, e hipocampo)–, las 
alteraciones neuronales encontradas en éste y otros 
estudios podrían dar cuenta de los trastornos de 
ansiedad señalados precedentemente.

Los datos de desarrollo neuronal obtenidos en el 
presente estudio pueden tener, además, consecuen-
cias sobre algunas variables hormonales, clave para 
el comportamiento adaptativo del individuo. Como 
se sabe, esta zona cortical juega también un papel 
central en la respuesta neuroendocrina al estrés 
modulando la actividad del eje hipotálamo-pitui-
tario-adrenal (HPA). De hecho, las neuronas pira-
midales superficiales de la corteza prefrontal (capas 
II/III) ejercen un control inhibitorio sobre este eje, 
determinando una menor liberación de glucocorti-
coides en respuesta al estrés (21). Aunque en nues-
tro estudio no se evaluó el nivel de corticosterona 
cinculante, es posible que éste haya sido uno de 
los mecanismos que alteró el desarrollo neuronal. 
Esta hipótesis se basa en que tanto el estrés crónico 
(45) como la administración exógena de glucocor-
ticoides (46) producen un daño significativo en la 
arborización dendrítica de neuronas hipocampa-
les. Al respecto, es interesante destacar que los ni-

ños criados en un ambiente familiar hostil, ya sea 
por maltrato físico o negligencia materna, también 
presentan un incremento excesivo de cortisol plas-
mático, en particular cuando deben enfrentarse a 
condiciones psicosociales nuevas (3, 43, 44). Consi-
derando entonces que la respuesta neuroendocrina 
al estrés es muy parecida en la mayoría de los ma-
míferos (incluido el hombre) es probable que las se-
cuelas dejadas por las experiencias traumáticas de 
la infancia sean ocasionadas por un incremento de 
glucocorticoides circulantes, generando finalmente 
alteraciones del desarrollo neuronal (45, 46).

Finalmente, respecto de la etiopatogenia de algu-
nos trastornos psiquiátricos, la “hipótesis del neu-
rodesarrollo” es la que se ha difundido con mayor 
fuerza (47). En ella se afirma que la presencia de pe-
queñas alteraciones pre y/o postnatales que afecten 
el desarrollo neuronal, provocarían un trastorno en 
la delicada secuencia ontogenética de conexionado 
sináptico. Si estas alteraciones ultraestructurales 
ocurren en regiones corticolímbicas, como la cor-
teza prefrontal medial, podrían incrementar la pro-
babilidad de que el individuo desarrolle trastornos 
relacionados con la regulación del afecto (10). En 
este contexto, el período crítico notablemente pro-
longado que presenta la corteza prefrontal (48-50) 
la hace particularmente vulnerable a la acción “mo-
deladora” del ambiente psicosocial y afectivo en el 
cual crece el individuo. Si éste es favorable, aumenta 
la probabilidad de que el niño desarrolle mecanis-
mos adaptativos (“protectores”) frente a los nume-
rosos desafíos que sin duda enfrentará en el futuro. 
Por el contrario, si este entorno es sistemáticamen-
te adverso, podría incrementar su vulnerabilidad 
y, por tanto, predisponerlo a sufrir trastornos psi-
quiátricos de diverso grado y naturaleza.

En conclusión, los datos obtenidos en la presente 
investigación apoyan la idea de que un entorno social 
y afectivo hostil genera alteraciones permanentes del 
desarrollo neuronal en la corteza prefrontal, asocia-
das a trastornos del comportamiento emocional.
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Introducción. Desde hace tiempo se sabe que las experiencias tempranas adversas consti-
tuyen factores de riesgo en la génesis de varias psicopatologías del desarrollo, en estrecha 
asociación con anomalías funcionales de la corteza prefrontal. Sin embargo, no se sabe con 
certeza si estas experiencias hostiles daterioran el desarrollo neuronal en esta zona prefrontal. 
En el presente estudio analizamos si el aislamiento social temprano produce trastornos del 
comportamiento emocional, asociado a alteraciones del desarrollo neuronal en la corteza 
prefrontal medial. Métodos. Se emplearon ratas albinas Sprague-Dawley, las cuales fueron 
criadas en aislamiento (grupo IC, n= 24) o bien en un ambiente social normal (grupo SC, 
n= 22) durante 30 días consecutivos (P21-P51), evaluándose luego su “perfil ansiogénico”. 
La mitad de los animales de ambos grupos fue sacrificada para su estudio neuronal, en tanto 
que los sujetos restantes del grupo IC fueron colocados en un entorno social normal (grupo 
IC-SC) por 30 días adicionales (P55-P85), estudiando posteriormente las variables neurocon-
ductuales señaladas. Resultados. Los resultados obtenidos muestran que los animales aislados 
exhibieron un claro “perfil ansiogénico”, asociado a un marcado deterioro neuronal. Además, 
su resocialización por treinta días no logró recuperar ninguno de los parámetros estudiados. 
Conclusiones. Los datos de la presente investigación sugieren que las experiencias tempranas 
adversas, inducidas a través del modelo de aislamiento social, ocasionan alteraciones relativa-
mente permanentes sobre el desarrollo neuronal prefrontal, en estrecha asociación con rasgos 
de ansiedad.

Palabras clave: aislamiento social temprano, perfil ansiogénico, corteza prefrontal, deterioro 
dendrítico

Referencias

1. Dawson G, Hessl D, Frey K. Social influences on 
early developing biological and behavioral systems 
related to risk for affective disorder. Dev Psychopa-
thol 1994; 6: 759-779

2. Johnson JG, Cohen P, Brown J. Childhood mal-
treatment and increased risk for personality disor-
ders during early adulthood. Arch Gen Psychiatry 
1999; 56: 600-606

3. Johnson JG, Cohen P, Smailes EM, Skodol AE, 
Brown J, Oldham JM. Childhood verbal abuse and 
risk for personality disorders during adolescence 
and early adulthood. Comprehen Psychiatry 2001; 
42: 16-23

4. Leverich GS, McElroy SL, Suppes T, Keck PE, De-
nicoff KD, Nolen WA, et al. Early physical and 
sexual abuse associated with an adverse course of 
bipolar illness. Biol Psychiatry 2002; 51: 288-297

5. Levitan RD, Parikh SV, Lesage AD, Hegadoren 
KM, Adams M, Kennedy SH, et al. Major depres-

sion in individuals with a history of childhood 
physical or sexual abuse: relationship to neurove-
getative features, mania, and gender. Am J Psychia-
try 1998; 155: 1746-1752

6. Lindelöw M. Parent-child interaction and adult 
depression: a prospective study. Acta Psychiatr 
Scand 1999; 100: 270-278

7. Lipman EL, MacMillan HL, Boyle MH. Childhood 
abuse and psychiatric disorders among single and 
married mothers. Am J Psychiatry 2001; 158: 73-77

8. MacMillan HL, Fleming JE, Streiner DL, Lin E, 
Boyle MH, Jamieson E, et al. Childhood abuse and 
lifetime psychopathology in a community sample. 
Am J Psychiatry 2001; 158: 1878-1883

9. Weiss EL, Longhurst JG, Mazure CM. Childhood 
sexual abuse as a risk factor for depression in wo-
men: psychosocial and neurobiological correlates. 
Am J Psychiatry 1999; 156: 816-828

10. Davidson RJ, Irwin W. The functional neuroana-
tomy of emotion and affective style. TICS 1999; 3: 
11-21



RASGOS DE ANSIEDAD Y ALTERACIONES NEURONALES POR EXPERIENCIAS ADVERSAS TEMPRANAS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 201-211 210 www.sonepsyn.cl

RODRIGO PASCUAL et al.

www.sonepsyn.cl 211REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 201-211 

11. Dawson G, Frey K, Panagiotides H, Yamada E, Hes-
sl D, Osterling J. Infants of depressed mothers exhi-
bit atypical frontal electrical brain activity during 
interactions with mother and with a familiar, non-
depressed adult. Child Dev 1999; 70: 1058-1066

12. Shin LM, McNally RJ, Kosslyn SM, Thompson 
WL, Rauch SL Alpert NM, et al. Regional cerebral 
blood f low during script-driven imagery in child-
hood sexual abuse-related PTSD: a PET investiga-
tion. Am J Psychiatry 1999; 156: 575-584

13. Bremner JD, Narayan M, Staib LH, Southwick 
SM, McGlashan T, Charney DS. Neural correlates 
of memories of childhood sexual abuse in women 
with and without posttraumatic stress disorder. 
Am J Psychiatry 1999; 156: 1787-1795

14. De Bellis MD, Keshavan MS, Spencer S, Hall J. N-
acetylaspartate concentration in the anterior cin-
gulate of maltreated children and adolescents with 
PTSD. Am J Psychiatry 2000; 157: 1175-1177

15. Princhard JW. MRS of the brain-prospects for cli-
nical application in MR spectroscopy. En: Clinical 
Applications and Techniques. Young IR, Charles 
HC (Eds.), London, Livery House, 1996, pp 1-25

16. Poeggel G, Lange E, Hase C, Metzger M, Gulyae-
va N, Braun K. Maternal separation and early so-
cial deprivation in Octgodon degus: quantitative 
changes of nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate-diaphorase-reactive neurons in the 
prefrontal cortex and nucleus accumbens. Neuros-
cience 1999; 94: 497-504

17. Pascual R. La interrupción temprana del vínculo 
social altera la organización citoarquitectónica y 
expresión de neuropéptidos en la corteza prefron-
tal. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40: 9-20

18. Helmeke C, Poeggel G, Braun K. Differential emo-
tional experience induces elevated synaptic densi-
ties on basal dendrites of piramidal neurons in the 
anterior cingulate cortex of Octodon degus. Neu-
roscience 2001; 104: 927-931

19. Poeggel G, Nowicki L, Braun K. Early social de-
privation alters monoaminergic afferents in the 
orbital prefrontal cortex of Octodon degus. Neu-
roscience 2003; 116: 617-620

20. Wright IK, Upton N, Marsden CA. Resocializa-
tion of isolation-reared rats does not alter their 
anxiogenic profile on the elevated X-maze model 
of anxiety. Physiol Behav 1991; 50: 1129-1132

21. Bush G, Luu O, Posner MI. Cognitive and emotio-
nal influences in anterior cingulate cortex. TICS 
2000; 4: 215-222

22. Damasio AR. Emotion in the perspective of an in-
tegrated nervous system. Brain Res Rev 1998; 26: 
83-86

23. Grachev ID, Apkarian AV. Anxiety in healthy hu-
mans is associated with orbital frontal chemistry. 
Mol Psychiatry 2000; 5: 482-488

24. LeDoux JE. Emotion circuits in the brain. Annu 
Rev Neurosci 2000; 23: 155-184

25. Davidson RJ. Asymmetric brain function, affecti-
ve style, and psychopathology: the role of early ex-
perience and plasticity. Dev Psychopathol 1994; 6: 
741-758

26. Schore AN. The experience-dependent maturation 
of a regulatory system in the orbital prefrontal cor-
tex and the origin of developmental psychopatho-
logy. Dev Psychopathol 1996; 8: 59-87

27. Andreatini R, Bacellar LFS. Animal models: trait 
or state measure? The test-retest reliability of the 
elevated plus maze and behavioral despair. Prog 
Neuro-Psychopharmacol & Biol Psychiat 2000; 24: 
549-560

28. Belzung C, Griebel G. Measuring normal and pa-
thological anxiety-like behaviour in mice: a re-
view. Behav Brain Res 2001; 125: 141-149

29. Maisonnette S, Morato S, Brandao ML. Role of re-
socialization and of 5-HT

1A
 receptor activation on 

the anxiogenic effects induced by isolation in the 
elevated plus-maze test. Physiol Behav 1993; 54: 
753-758

30. Allison C, Claase LA, Pratt JA. Diazepam 
withdrawal-induced anxiety and place aversion 
in the rat: differential effects of two chronic dia-
zepam treatment regimes. Behav Pharmacol 2002; 
13: 417-425

31. Jones N, King SM, Duxon MS. Further evidence 
for the predictive validity of the unstable elevated 
exposed plus-maze, a behavioral model of extre-
me anxiety in rats: differential effects of f luoxetine 
and chlordiazepoxide. Behav Pharmacol 2002; 13: 
525-535

32. Paxinos G, Watson C. A stereotaxic atlas of the rat 
brain. Academic Press, 4th Edition. San Diego, Lon-
don, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto, 
1998



RASGOS DE ANSIEDAD Y ALTERACIONES NEURONALES POR EXPERIENCIAS ADVERSAS TEMPRANAS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 201-211 210 www.sonepsyn.cl

RODRIGO PASCUAL et al.

www.sonepsyn.cl 211REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 201-211 

33. Sholl DA. Dendritic organization in the neurons 
of the visual and motor cortices of the cat. J Anat 
1953; 87: 387-407

34. Hall FS. Social deprivation of neonatal, adolescent, 
and adult rats has distinct neurochemical and be-
havioral consequences. Crit Rev Neurobiol 1998; 
12: 129-162

35. Bowlby J. A secure base: Clinical applications of 
attachment theory. Routledge, Londres, 1988

36. Rutter M, Andersen-Wood L, Beckett C, Bre-
denkamp D, Castle J, Dunn J, et al. Developmental 
catch-up, and deficit, following adoption after se-
vere global early privation. J Child Psychol Psychiat 
1998; 39: 465-476

37. Rutter M, Andersen-Wood L, Beckett C, Bre-
denkamp D, Castle J, Groothues Ch, et al. Quasi-au-
tistic patterns following severe early global privation. 
J Child Psychol Psychiat 1999; 40: 537-549

38. Wekerle Ch, Wolfe DA, Hawkins L, Pittman AL, 
Glickman A, Lovald BE. Childhood maltreatment, 
posttraumatic stress symptomatology, and adoles-
cent dating violence: considering the value of adoles-
cent perceptions of abuse and a trauma mediational 
model. Dev Psychopathol 2001; 13: 847-871

39. McKinney WT. Animal models of depression: an 
overview. Psychiat Dev 1984; 2: 77-96

40. Willner P, Muscat R, Papp M. Chronic mild stress-
induced anhedonia: a realistic animal model of 
depression. Neurosci Biobehav Rev 1992; 16: 525-
534

41. Buijs RM, Van Eden CG. The integration of stress 
by the hypothalamus, amygdala and prefrontal cor-
tex: balance between the autonomic nervous system 
and the neuroendocrine system. Prog Brain Res 
2000; 126: 117-132

42. Haracz JL. Neural plasticity in schizophrenia. 
Schizophrenia Bull 1985; 11: 191-229

43. Ashman SB, Dawson G, Panagiotides H, Yamada 
E, Wilkinson CW. Stress hormone levels of chil-
dren of depressed mothers. Dev Psychopathol 
2002; 14: 333-349

44. Gunnar MR, Morison SJ, Chisholm K, Schuder M. 
Salivary cortisol levels in children adopted from 
Romanian orphanages. Dev Psychopathol 2001; 
13: 611-628

45. Mckittrick CR, Magariños AM, Blanchard DC, 
Blanchard RJ, McEwen BS, Sakai RR. Chronic 
social stress reduces dendritic arbors in CA3 of 
hippocampus and decreases binding to serotonin 
transporter sites. Synapse 2000; 36: 85-94

46. Magariños AM, McEwen BS. Stress-induced atro-
phy of apical dendrites of hippocampal CA3 neu-
rons: involvement of glucocorticoid secretion and 
excitatory amino acid receptors. Neuroscience 
1995; 69: 89-98

47. Kalus P, Senitz D, Beckmann H. Disturbances of 
corticogenesis in schizophrenia: morphological 
findings provide new evidence for the maldevelop-
mental hypothesis. Neuropsychobiology 1999; 40: 
1-13

48. Huttenlocher PR, Dabholkar AS. Regional diffe-
rences in synaptogenesis in human cerebral cor-
tex. J Comp Neurol 1997; 387: 167-178

49. Kalsbeek A, Voorn P, Buijs RM, Uylings HBM. De-
velopment of the dopaminergic innervation in the 
prefrontal cortex of the rat. J Comp Neurol 1988; 
269: 58-72

50. Van Eden CG, Uylings HBM. Cytoarchitectonic 
development of the prefrontal cortex in the rat. J 
Comp Neurol 1985; 241: 253-267.

Dirección postal:
Rodrigo Pascual
Laboratorio de Neurobiología,
Instituto de Ciencias Básicas,
Universidad Católica del Maule,
Casilla 617, Talca-Chile
Fax: 56-71-260301
e-mail: rpascual@hualo.ucm.cl



����������������������
����������

������� � � � � � ������������������� � � �

������������������������ � � ��������������������������������������
����������� � � � � ������������������������������������������

����������������� � � � ��������������������������������� �
�����������

�������������������� � � � ���������������� � � �

�������������� � � � � ������������������������������
��������������������
���������������������

����������

������� � � � � � ������������������� � �

��������������� � � � ������������������������� � � �
�����������������������
��������������

������������ � � � � ������������������������������� � �
����������������

����������������� � � � ������������������� � � �
�����������

������������������� � � � �������������� � � � �
������������������������������
��������������������������

�������������������������������� � �������������� � � �
�����������������
���������������������������

��������������������������� � � �������������� � � � �
����������������������������

�����������

������� � � � � � ������������������� � �

����������������������� � � ����������������������������� � �
�����������������������
����������������������

����������������������� � � ������������ � � � � �

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������



AUTOR et al.

213REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(3): 213-218 

ARTÍCULO ORIGINAL

Propuesta de criterios mínimos para la acreditación de 
programas y centros para la formación de especialistas 
en Neurología, regulados por la Asociación de Facultades 
de Medicina de Chile (ASOFAMECH)
Residency programs and training specialist center on neurology: 
criteria proposition for the Accreditation Council of the Medicine 
Faculties Association of Chile
Jorge Nogales-Gaete, Jaime Godoy, Juan Eurolo

The Chilean Association of medical faculties (ASOFAMECH) has a regular accreditation pro-
cess for the programmes and centres for the specialist training. At the end of 2002 professors 
of neurology from three of the five training centres that were in this process of re-accreditation 
were invited by ASOFAMECH to form a committee to define a series of criteria for the re-ac-
creditation in neurology. These criteria are described in this article: the profile of a neurologist 
who graduates from these programmes, the characteristics of a training centre such as its orga-
nizational structure, human resources, teaching and scientific activities, number of patients seen 
in different types of clinics and in hospital. A general training programme is also described: 
basic contents, teaching methods, training activities and methods of evaluation, supervision and 
tutoring. Finally, we define the academic and clinical productivity that a resident should achieve 
during his training.
We are aware that not all accredited centres fulfil all the criteria that we propose. However, 
the acceptance of these criteria will permit centres to implement a development strategy so that 
they can gradually fulfil the criteria before their next accreditation. We present this article to 
stimulate discussion, receive comments and validate our criteria that could eventually be used 
as a method of self-evaluation.
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Introducción

En el marco del proceso periódico de Acredi-
tación de Programas y Centros para la Forma-

ción de Especialistas, regulados por la Asociación de 
Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), 
se realizó a fines del 2002 el proceso ordinario para 
la especialidad de neurología.

Atendiendo a la ausencia de antecedentes sobre 
criterios o estándares nacionales de acreditación 
para nuestra especialidad, esta comisión conside-
ró este punto como una de sus prioridades. Con 
ese fin, elaboramos una propuesta sobre este as-
pecto, para la Comisión Nacional de Acreditación 
ASOFAMECH, la que exponemos a continuación. 
Nuestra idea, al publicar este documento, es esti-
mular análisis, entre quienes están participando 
directamente en los procesos formativos relacio-
nados a la especialización en neurología, en sus 
variados roles. Por otro lado, en ausencia de otro 
referente local, esta propuesta eventualmente po-
dría validarse inicialmente, como un referente de 
estándares mínimos para una autoevaluación.

Método

Como primera etapa, definimos en forma global 
los atributos de conocimientos, actitudes, habili-
dades y destrezas, que nos parecían importantes 
de lograr en la etapa de especialización de un neu-
rólogo clínico. Delineado este perfil, realizamos el 
diagnóstico de la realidad local, en base a revisión 
de los documentos proporcionados por ASOFAME-
CH, que incluían los programas de estudio y el ca-
tastro de recursos humanos, tecnológicos y físicos, 
asociados a cada centro formador en acreditación. 
Con posterioridad analizamos las experiencias per-
sonales en los procesos de formación en neurología 
locales, así como las observadas directamente o ex-
puestas en documentos de países latinoamericanos 
(1), de Europa (2-5) y Estados Unidos (6-13). Con 
estos antecedentes, diseñamos una guía de elemen-
tos e indicadores, a considerar en una evaluación 
de centros y programas de especialización. Luego, 
realizamos una visita a terreno a todos los centros 
de formación en acreditación, la que incluyó: entre-
vista con los profesores responsables del centro y del 
programa, entrevista con al menos un representan-

te de los becados (médicos en proceso de especiali-
zación) sin presencia de los directivos del centro y 
con el compromiso de manejo confidencial de los 
datos y visita a algunas de las dependencias de los 
centros. Para mejorar la transparencia del proceso, 
cada miembro de la comisión se excluyó en la visita 
correspondiente a su centro de origen. Finalmen-
te, realizamos emulaciones de ciclos reales de acti-
vidades de becados, diarias, semestrales y anuales, 
basados en rendimientos promedios, con criterio 
fundamentalmente docente. Con estos elementos, 
construimos las proyecciones de los requerimien-
tos de insumos clínicos y de apoyo necesarios para 
lograr determinados productos clínicos y docentes 
para todo el período formativo.

Propuesta

Definiciones y Criterios

Objetivos generales del programa

1.  Formar un médico capaz de practicar la neuro-
logía clínica general, en forma independiente (si 
fuese necesario) en Chile.

2. Entregar un método de búsqueda y análisis crí-
tico de información biomédica, especialmente 
en el área de las neurociencias clínicas, que le 
permitan mantener un proceso de perfecciona-
miento y formación continua.

3. Fortalecer o desarrollar atributos personales en 
áreas éticas, de relación médico paciente y co-
municación al interior de equipos de trabajo.

Centro responsable de un programa de 
formación

Estructura sanitaria con un equipo estable de 
neurólogos, ligados o asociados formalmente a una 
unidad académica de una universidad y encarga-
dos por ésta, para implementar y monitorizar un 
programa de especialización. El centro responsa-
ble debe tener una participación directa y real, en 
al menos un 70% de la formación. Un centro sólo 
con capacidad organizativa y coordinadora, aun 
con los respaldos universitarios correspondientes, 
no puede considerarse como centro responsable de 
un programa.
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Características del centro formador

Organización

Servicio o Departamento de Neurología, con 
dependencias para la atención ambulatoria, hospi-
talizada y de urgencia. Con conducción directiva 
independiente para la especialidad, o a lo menos 
con normas de manejo establecidas por neurólogos 
para las definiciones de ingreso, manejo y alta de 
los pacientes con patología neurológica.

Si se trata de un servicio docente-asistencial 
localizado en un hospital que no sea de la univer-
sidad, éste deberá tener convenio vigente con la 
Universidad respectiva.

Si el jefe del servicio clínico asistencial es dife-
rente a la autoridad universitaria, éste también de-
berá tener alguna relación académica formal con la 
universidad.

Si se trata de un Servicio o Depto. de Neurolo-
gía y Neurocirugía, cuyo jefe o director sea neu-
rocirujano, deberá existir un jefe de clínica, con 
rango de subjefe de servicio, a cargo del programa 
neurológico.

Producción científica y docente

Participación de sus miembros, en a lo menos 
una actividad, en algún congreso de las especiali-
dad (incluye póster). En forma continua durante 
los 3 años previos

Realización de una publicación anual, durante 
los 3 años previos. Puede ser una publicación en 
una revista indexada en Scielo, Index Medicus o 
Current Contents. También puede ser algún libro 
o capítulo de libro.

El centro deberá tener normas diagnósticas 
y terapéuticas, ajustadas a su realidad cotidiana, 
para a lo menos dos patologías de atención hospi-
talizada, ambulatoria y de urgencia, privilegiando 
a las más prevalentes.

El centro deberá ofrecer anualmente, a lo me-
nos una jornada de formación (taller, demostra-
ción, análisis de video, simposio, selección de casos 
clínicos, presentación de normas, etc.) de dos ho-
ras cronológicas, abierta sin costo para los médicos 
en especialización de todos los centros acreditados 
por la ASOFAMECH y una actividad similar de ex-

tensión para la atención primaria o no especialistas 
en neurología, no necesariamente gratuita.

Responsable del centro

Un profesor de neurología, de alguna de las dos 
más altas jerarquías académicas de la universidad 
respectiva.

Centros asociados para realizar asignaturas 
complementarias

El centro o el docente a cargo deben tener vin-
culación formal con la Universidad respectiva.

Programa

Debe tener un sistema de ingreso, evaluación y 
certificación, regulado por un reglamento formal 
de la Universidad respectiva.

La asignatura fundamental de “Clínica Neuro-
lógica” debe representar un mínimo de un 50% del 
programa (18 meses), pudiendo entregarse en for-
ma modular y discontinua.

Se consideran otras cinco asignaturas como ne-
cesariamente complementarias:

Neurocirugía
Neurología Infantil
Psiquiatría
Diagnóstico por imágenes
Neurofisiología Diagnóstica

Deben realizarse evaluaciones formales y perió-
dicas, tanto del aprendizaje del becado, como de la 
implementación del programa; se recomienda efec-
tuarlas cada seis meses y al concluir cada asignatura.

Es deseable la existencia de una estadía electiva de 
1-3 meses, con libertad de opción de elección del be-
cado, pudiendo ser realizada en el centro de origen o 
en otro centro acreditado, nacional o extranjero.

Este esquema de programa, asume la duración de 
tres años que tienen los actuales programas. No obs-
tante, existe acuerdo en esta comisión y en el resto de 
los directores de centros formadores, que un progra-
ma de cuatro años permitiría una mayor profundidad 
al programa, permitiendo incorporar otras asig-
naturas complementarias, como medicina interna, 
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atención del paciente crítico, neurorrehabilitación, 
neurociencias básicas, neuroinmunología, neuroge-
nética, neuroepidemiología, por mencionar algunas.

Responsable del programa

Un profesor de neurología, de cualquiera de las 
jerarquías.

Metodologías de enseñanza

Formación basada en el trabajo clínico super-
visado tutorialmente, en la atención integral de 
pacientes ambulatorios, hospitalizados y de urgen-
cia, con entrega progresiva de responsabilidades. 
(anamnesis, examen físico y neurológico, diagnós-
tico sindromático, topográfico y etiológico, diag-
nóstico diferencial, estudio mediante exámenes 
complementarios, manejo terapéutico, informa-
ción al paciente y su familia).

Discusión de casos clínicos.
Discusión, realización e informe de exámenes 

de imagenología y neurofisiología clínica.
Realización de procedimientos: Punción Lumbar.
Trabajos interactivos y controlados de desarro-

llo de destrezas clínicas.
Actividades de control, de búsqueda de informa-

ción biomédica, lectura crítica y estudio teórico.
Actividades de análisis de datos de experiencias 

clínicas.
Participación en actividades de docencia de 

pregrado.
Participación en actividades de investigación 

clínica.
Presentación pública, oral o escrita, de casos 

clínicos o revisiones críticas teóricas, a nivel local y 
en congresos nacionales.

Manejos de escalas de registro y evaluación clínica.

Actividades formativas mínimas

Presencia 44 hrs. semanales.
Dedicación exclusiva.
Atención supervisada de pacientes hospitaliza-

dos, ambulatorios y en urgencia.
Una reunión clínica de servicio semanal, que 

congregue a más de cuatro neurólogos miembros 
de staff, además de los becados.

Una visita clínica semanal conjunta del staff del 
servicio, de cada uno de los pacientes hospitalizados.

Discusión semanal de un caso clínico de origen 
ambulatorio, hospitalizado o de urgencia

Dos reuniones formativas semanales especiales 
para becados, una en horario de mañana y otra en 
la tarde.

Turno de residencia 24 hrs., cada 6-10 días, para 
atención de urgencia

Supervisión o tutoría

Tutoría directa entre 8-13 hrs.
Acceso directo y garantizado a consultar en for-

ma regular a un medico neurólogo del staff, con 
presencia física en el centro hospitalario hasta las 
17 hrs. de lunes a viernes.

Acceso, al menos telefónico, de manera formal-
mente programada a un médico neurólogo del staff, 
con posibilidad real de requerir su presencia al re-
cinto hospitalario, si la opinión del becado así lo de-
termina, en los días hábiles después de las 17 hrs., 
sábados, domingos y festivos, durante los turnos.

Recursos humanos

Dados los niveles de dependencia de tutoría, los 
requisitos aluden a becados de primer año.

1 jornada equivalente de 44 hrs. universitarias se-
manales: respalda el proceso formativo de 2 becados.

1 jornada equivalente de 44 hrs. asistenciales 
adjuntas o con convenio docente formal, semana-
les: respalda el proceso formativo de 1/2 becado

Recursos del Hospital

Acceso garantizado a algún sistema de bibliote-
ca, provista de revistas neurológicas, pudiendo ser 
on-line

Servicios de Medicina, Cirugía, Pacientes Críti-
cos, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrino y Ana-
tomía Patológica

Equipo de EEG
Equipo de EMG
Equipo de Tomografía Computada
Comité de Ética
Comité de Auditoria o equivalente
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Recursos clínicos del centro formador

Buscan facilitar el acceso adecuado a pacientes 
con diversidad de patología y complejidad.

Atención ambulatoria: 1.000 consultas de la es-
pecialidad al año, respaldan el proceso formativo 
de 1 becado (de primer año).

Atención hospitalizada: 100 egresos año de la espe-
cialidad respaldan el proceso formativo de 1 becado.

Urgencia externa 10.000 consultas generales 
año (no obstétricas) respaldan 1 becado.

Ínter consultas de la especialidad: 100 IC año 
respaldan 1 becado.

Productos clínicos de atención directa a realizar 
por un becado durante todo su período formativo

Atención ambulatoria: 300 consultas
Atención hospitalizada: 100 egresos
Urgencia externa: 900 consultas
Ínter consultas: 150 consultas

Cada becado debería llevar un registro personal de 
sus actividades, incluyendo pacientes, procedimien-
tos, presentaciones, publicaciones, seminarios, etc.

Comentario final

Esta comisión valora, respeta y acoge positiva-
mente la diversidad de realidades formativas, origi-
nadas en diferencias no sólo de recursos, estructuras 
y misiones institucionales, sino también de tradicio-
nes y legítimas opciones de los equipos de trabajo, de 
sus líderes conductores y fortalezas locales. No obs-
tante, creemos necesario iniciar el proceso de de-
finición de un conjunto de criterios mínimos para 
su uso en las próximas acreditaciones de centros y 
programas de especialización en neurología. Esta-
mos conscientes que actualmente, algunos de los as-
pectos propuestos no son considerados o cumplidos 
en el grado requerido por los centros actualmente 
acreditados. Atendiendo a que todos son razonables 
y posibles, su conocimiento en cada centro permiti-
rá la implementación de una estrategia de desarrollo 
para lograr paulatinamente el cumplimiento de los 
criterios mínimos de acreditación.

Con posterioridad al desarrollo de este docu-
mento, han aparecido otras publicaciones (14-16), 
que complementan aspectos comentados en las re-
ferencias ya citadas.

En el marco del proceso periódico de Acreditación de Programas y Centros para la Formación 
de Especialistas, regulados por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFA-
MECH), se realizó a fines del 2002 el proceso ordinario para la especialidad de neurología. 
Para este fin la Comisión Nacional de Acreditación de la ASOFAMECH, convocó a los pro-
fesores directores de tres de los cinco centros formadores en proceso de reacreditación. En au-
sencia de referentes locales para la especialidad, la comisión de neurología al concluir su mi-
sión, propuso a ASOFAMECH un conjunto de criterios mínimos para la finalidad mencionada. 
Este documento considera: perfil del neurólogo egresado del programa. Características de un 
centro responsable de un programa de formación: organización, recursos humanos, recursos 
organizacionales, producción científica y docente, número de pacientes anuales atendidos 
en las diversas modalidades de atención, por el servicio y hospital. Se delinea un programa 
general, considerando asignaturas básicas, metodología de enseñanza, actividades formati-
vas, evaluación y formas de supervisión y tutoría. Finalmente, se establece una productividad 
clínica y académica, a lograr por el becado durante el proceso de especialización.
Los autores están conscientes que algunos de los aspectos propuestos, no son considerados 
o cumplidos, en el grado requerido por los centros actualmente acreditados. Sin embargo, su 
aceptación permitiría a cada centro, la implementación de una estrategia de desarrollo, para 
lograr paulatinamente el cumplimiento de los criterios mínimos de acreditación, antes de la 
próxima acreditación. Los autores, presentan este documento, para su discusión, complemen-
tación, validación y eventual uso como instrumento de autoevaluación.

Palabras clave: neurología, especialización, educación médica, acreditación, programas de 
formación
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Enseñanza de pre-grado en neurología; algunas reflexiones
Reflection regarding neurology teaching for undergraduate students
Roberto Sica

The author describes some of the characteristics of the education in Latinamerican countries, 
pointing out the need of introducing changes for the well-being of their communities. Within 
that frame, he does a proposal for the teaching of Neurology within the medical career, based 
on the recommendations done by the Committee for changes in the Curriculum of Medicine of 
the Medical School at Bs. As. University, where the Discipline is introduced early, in the second 
year of the career, encompassing the simultaneous teaching of basic and clinical neurosci-
ences, using, for those purposes, clinical models.
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La enseñanza, cualquiera sea su nivel, en Amé-
rica Latina resulta heterogénea. Existen países 

en los que se predica la excelencia de ella, mientras 
otros prestan escasa atención a su desarrollo. Esta 
situación crea disimilitudes entre las sociedades que 
integran la Región que, finalmente, se traduce en 
variaciones en la calidad de vida de sus pueblos (1).

La ausencia o insuficiencia de una educación 
adecuada es, tal vez, la causa primera del condicio-
namiento económico y cultural que vive gran parte 
de las comunidades que integran nuestros pueblos. 
Esto obedece a diferentes razones: una de ellas es el 
interés de los países de mayor desarrollo empeña-
dos en mantener un bajo nivel de información en 
las sociedades que están bajo su tutela; para ello, lo 
usual es que se valgan de representantes oriundos 
de dichos países, ubicados en posiciones de poder y 
encargados de instrumentar la conducta propuesta 

por aquéllos. No cabe duda que la sociedad sobre la 
que se ejerce tal influencia debe reconocer su res-
ponsabilidad y activa participación en este proce-
so; de esta forma, la aceptación de costumbres y 
hábitos extraños a su ser original favorece el éxito 
de aquel emprendimiento. Esto, que puede califi-
carse como “colonización cultural”, tiene manifes-
taciones varias, que van desde el hábito alimenticio 
hasta la introducción, más allá de lo razonable, en 
el lenguaje cotidiano de palabras provenientes de 
otros idiomas, incluyendo también los gustos por 
la indumentaria, el tipo de música, la presentación 
de anuncios publicitarios, etc.

Las dos actitudes, la de quienes imponen la 
tutela y la de quienes la aceptan, son igualmente 
responsables de la pérdida de la identidad, como 
sociedad, que esto conlleva y que permite el benefi-
cio de pocos y el malvivir de muchos.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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Según creo, la única manera de modificar esa 
simetría de posturas es actuar sobre la sociedad 
que recibe el influjo, ya que, con toda probabili-
dad, cualquier intento de cambiar la actitud de las 
comunidades más fuertes resultará estéril, y es es-
perable que así sea pues el éxito que acompaña a 
sus conductas refuerza su convencimiento de estar 
haciendo lo correcto.

La educación, en los países subordinados, es la 
que juega el rol principal. Su actuar debería ser tal 
que le permitiera a esas sociedades tener respeto 
por ellas mismas, conocer sus propios valores, re-
mediar sus errores, aceptar el esfuerzo intelectual y 
físico que ello significa, crear modelos de ejemplo, 
poseer costumbres y hábitos propios basados en su 
historia y tradición, procurar independencia en el 
desarrollo de la ciencia y el arte y producir una cla-
se dirigente que, sin perder la visión universal, no 
olvidara la sociedad a la que pertenece y de la que 
ha nacido.

Para obtener resultados la educación constitu-
ye, tal vez, el argumento más relevante. Por ello es 
que sus defectos, vistos desde el ángulo de la socie-
dad perjudicada, deberían erradicarse desde muy 
temprano.

Para los propósitos de los grupos de mayor do-
minio las circunstancias actuales resultan adecua-
das. No existe, verdaderamente, en el mundo de 
hoy un enfrentamiento por las ideas, el sólo desa-
cuerdo es el económico y, en este sentido, quienes 
tienen el poder son todavía capaces de hacer con-
verger sus intereses sin crear entre ellos mayores 
contradicciones, actitud que mantiene el statu quo 
en el planeta.

Como parte de la estrategia de la colonización 
cultural aparece el interés por la enseñanza dirigi-
da al niño. Las escuelas primarias estatales, y otras 
muchas privadas, en nuestros países, brindan hoy 
una información pobre y sólo técnica, dejando a 
los padres, casi exclusivamente, la responsabilidad 
de la formación del educando. Sin embargo, suce-
de que tanto los maestros de esas escuelas como 
los padres de los niños que a ellas concurren han 
adquirido sus conocimientos de igual forma, de 
manera que ambos poseen escasa capacidad for-
mativa. Es entonces cuando se introducen otros 
instrumentos que intervienen en la formación del 

educando, entre ellos básicamente la televisión, 
que se transforma en la herramienta obligada com-
plementaria (2). A ello se añaden escritos dirigidos 
a la niñez, que tienen la mayor divulgación y que 
refuerzan la conducta de la pequeña pantalla. De 
esta manera, la violencia, la necesidad de la obten-
ción inmediata de objetivos, el aspecto personal, la 
posesión de objetos y la rápida adquisición de di-
nero son los principios que aprende el niño desde 
temprano y que, indudablemente, condicionarán 
su vida futura.

La escuela secundaria no escapa a este contexto, 
permanece en él y termina modelando adolescen-
tes que, mayoritariamente, tienen escasa informa-
ción técnica y humanística al finalizar el curso, 
conocen muy poco las técnicas de estudio y apren-
dizaje y dudan acerca de cuál es el camino que de-
berán seguir en la etapa que sigue.

Alcanzan así la Universidad. En estas circuns-
tancias esa institución adquiere una responsabi-
lidad mayor, ya que estará obligada a completar 
su formación, a orientar su vocación y a darle las 
herramientas necesarias para su futuro hacer en la 
sociedad.

No puede interpretarse a la Universidad como 
una mera escuela de formación técnica: quien 
transcurre por ella deberá ser lo suficientemente 
abarcativo como para que su tarea diaria, para la 
que esa Universidad lo forma, se enmarque den-
tro de una actitud filosófica que tenga en cuenta 
su propia realización como individuo y haga con-
ciencia de la situación de la comunidad en la que se 
desarrolla.

Esta difícil labor en la que debe embarcarse la 
Universidad podría ser de menor peso si la forma-
ción pre-universitaria fuese de mayor calidad. No 
es así actualmente en la mayor parte de los países 
latinoamericanos. La Universidad no puede dejar 
de ver esta realidad, puesto que es la responsable 
última de la formación de individuos que, muy 
probablemente, serán los responsables del bienes-
tar de la sociedad de la que esa Universidad forma 
parte.

Medicina es una de las carreras preferidas por 
los jóvenes. Este fenómeno es debido a diferentes 
causas: la histórica, aunque hoy desjerarquizada; 
la importancia social del médico; el espíritu de 
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solidaridad que todo joven tiene, la atracción por 
los misterios del propio cuerpo y la inquietud por 
saber acerca de los mecanismos responsables de la 
vida y la muerte. La mayor parte de esos motivos 
tiene fundamento emocional, son espontáneos en 
los jóvenes que no han tenido oportunidad, duran-
te su estadía en la escuela secundaria, de comparar 
sus propias capacidades, habilidades, gustos e in-
quietudes, con distintas alternativas técnicas, cien-
tíficas y humanísticas que les hubiesen posibilitado 
una selección más racional de la carrera.

Que esto es cierto, lo dice el elevado número de 
deserciones que aparece en los primeros tramos de 
la carrera de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). En los últimos años, alrededor 
del 40% de los alumnos ha abandonado la Facultad 
durante los dos primeros años. De hecho, la media 
del total de egresados a lo largo de los últimos 10 
años alcanza sólo al 30% de los que ingresan.

Esta situación ha tratado de atenuarse median-
te la implementación de distintos sistemas de se-
lección para el ingreso, todos ellos consistentes en 
exámenes de admisión y/o realización de cursos 
previos. Lamentablemente, ninguno de estos mé-
todos ha dado resultados satisfactorios, puesto que 
continúan sin dar solución al verdadero problema, 
que es el defecto de formación que los jóvenes pa-
decen en el período anterior a su aceptación por la 
Universidad.

Una vez dentro de la Universidad, ahora más 
específicamente dentro de la Escuela de Medicina, 
el educando es llevado a través de una información 
que, en muchas de las universidades latinoamerica-
nas, es enciclopedista, informativa pero no forma-
tiva. El médico que se gradúe en una universidad 
latinoamericana necesariamente deberá tener un 
perfil propio, adaptado a las necesidades de la co-
munidad a la que habrá de servir. Es vano tratar de 

Tabla 1
Requisitos que debe cumplir el modelo de médico propuesto

a) Ser capaz de emplear el método científico y aceptar el trabajo en equipo para la tarea asistencial, de investigación y 
docente

b) Reconocer y asumir la importancia de la investigación básica, clínica y socio-epidemiológica en el desarrollo de la 
práctica clínica

c) Comprender las necesidades de salud de las personas, consideradas no sólo en sus aspectos físicos, sino también 
psicológicos, laborales, familiares y económicos

d) Promover la salud individual y de la comunidad en su conjunto

e) Reconocer los problemas de salud de la comunidad, identificando los grupos y factores de riesgo

f) Estar capacitado para diseñar, implementar y evaluar programas de prevención de la salud a nivel de atención 
primaria

g) Prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades prevalentes en la comunidad

h) Reconocer y resolver las urgencias médicas, en lo posible dentro del primer nivel de atención

i) Reconocer patologías no habituales y efectuar su derivación cuando concluya que no está capacitado para resolverlas

j) Hacer uso racional de la tecnología de diagnóstico y tratamiento dentro del contexto ético y legal que corresponda

k) Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo que le permitan incrementar sus conocimientos, variarlos y 
adecuarlos a la realidad científica presente a lo largo de toda su vida profesional

l) Orientarse hacia el área médica que mejor se adapte a su espíritu, intereses y capacidades, considerando el medio en 
el que se desempeña
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crear modelos que no cumplan con esa finalidad, 
ya que ello contradice la responsabilidad que tiene 
la universidad frente a la sociedad.

La pregunta de mayor importancia es: ¿Qué tipo 
de médico necesita la comunidad? Una vez respon-
dido adecuadamente ese interrogante es cuando 
quienes somos responsables de la enseñanza de la 
Neurología tendremos que discutir su papel y valor 
en el marco de la Medicina General y su ubicación 
dentro de la carrera.

Esto debe ser hecho aceptando que los estudian-
tes que formamos hoy tendrán responsabilidades 
de médicos en un período de alrededor de 10 años, 
considerando el tiempo de pre-grado y su forma-
ción inicial en el post-grado. Esto lleva implícito 
que los conceptos dados ahora posiblemente resul-
ten falsos o no útiles cuando les llegue el momento 
de llevarlos a la práctica.

Por ello surge la necesidad de discutir el tipo de 
información que se les dará. Si se acepta el cambio 
constante del conocimiento, sin duda que la forma-
ción neurológica que se brinde al estudiante tendrá 
que ser conceptual y no enciclopedista, preparán-

dolo para aceptar cambios de la “verdad” científica 
sin que por ello su espíritu se contradiga.

La enseñanza de la Neurología deberá adaptarse 
al modelo de médico que la Universidad esté dis-
puesta a dar a la sociedad, en respuesta a las necesi-
dades y requerimientos de esa misma sociedad. Ese 
modelo, según el criterio adoptado por la Facultad 
de Medicina de la UBA (3) , necesita llenar los re-
quisitos que se detallan en la Tabla 1.

Si se aceptan esos requerimientos, llega el mo-
mento en que es necesario discutir dónde y cómo 
se ubica la enseñanza de la Neurología.

Esto, también, debe meditarse dentro del con-
texto de lo que se quiere para el egresado. Desde 
el punto de vista asistencial, no existen mayores 
dudas de que nuestras sociedades necesitan de mé-
dicos generalistas capaces, como señalan algunos 
de los postulados enunciados antes, de reconocer 
urgencias y patologías prevalentes, prevenirlas y 
tratarlas. La Neurología entiende en muchas enfer-
medades de este tipo: ejemplos de urgencias son las 
crisis miasténicas, al estado de mal epiléptico o a 
los infartos o hemorragias cerebrales, y de afeccio-

Tabla 2
Reglas a las que deberá ajustarse el currículum de la carrera de medicina

a) Enseñanza integrada, desarrollo de los contenidos de enseñanza por niveles de complejidad creciente

b) Redistribución del cuerpo docente

c) Aprendizaje basado en problemas, guiado por un tutor

d) Estudio independiente

e) Evaluaciones formativas para el seguimiento y orientación del aprovechamiento hecho

Tabla 3
Módulos correspondientes a la carrera de medicina

a) Un ciclo básico común a todas las carreras universitarias, de 1 año de duración, cuidando que sus contenidos no 
vuelvan a repetirse en los años siguientes

b) Un ciclo médico de 4 años en los que se cursen bloques conceptuales que integren materias básicas y clínicas

c) Un internado rotatorio, de un año de duración, en el que el educando visite las áreas clínicas, quirúrgicas, pediátricas 
y toco-ginecológicas, poniendo énfasis no sólo en los aspectos médicos pertinentes, sino también en Salud Pública, 
Cuidados Sanitarios y Ética Médica
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nes prevalentes las cerebro-vasculares, las epilep-
sias, las cefaleas, las demencias, los traumatismos 
encefalomedulares y las infecciones. Por ello, la 
Neurología Clínica debe ser incluida desde muy 
temprano en el programa de la carrera.

Dos aspectos necesitan ser analizados. Uno es 
el de la información teórica y otro el de su aplica-
ción práctica. Este último es el realmente formati-
vo, puesto que enseñará al alumno la estrategia de 
la obtención de datos, la necesidad de los métodos 
complementarios de diagnóstico, los senderos que 
sigue el razonamiento para llegar al diagnóstico, y 
la actitud terapéutica que mejor se adapte al pro-
blema concreto.

Lo anterior significa una concepción curricular 
de la Carrera en la que el dictado de la Neurología 
esté presente desde temprano, haciendo que el estu-
diante reciba al mismo tiempo la información teó-
rica y aprenda su aplicación clínica. Sirve, también, 
para que el alumno comience a caminar por la senda 
del “autoaprendizaje”, que es otro de los postulados 
señalados antes, a través de la lectura de textos y la 
búsqueda de información más reciente en revistas, 
medios electrónicos o conversaciones con expertos.

De ser así, el ámbito donde mejor puede el 
educando alcanzar los fines propuestos es el 
Hospital. Dentro de esta concepción, el alumno 
deberá ingresar al hospital desde el inicio mis-
mo de la carrera, de forma que esa institución 
se transforme en su Escuela de Medicina. Lle-
var adelante esta idea no resulta simple, puesto 
que necesita aunar en una tarea única a quienes 
manejan los conceptos básicos de la estructura y 
función del sistema nervioso con aquellos otros 
que atienden las enfermedades de ese mismo 
sistema. Esto significa no sólo un cambio en el 
programa de la carrera sino, también, en la men-
talidad de los responsables de la formación del 
médico, ya que la tarea en común posibilitará el 
intercambio de información entre esos responsa-
bles permitiendo la aparición de proyectos en los 
que tengan papel similar la investigación básica 
y la aplicada, y a los que, idealmente, los alumnos 
puedan sumarse.

Aceptando los criterios propuestos por la Fa-
cultad de Medicina de la UBA el currículum que 
se implemente deberá ajustarse a las reglas que se 
exponen en la Tabla 2.

Tabla 4
Carga horaria de la carrera de medicina

a) 1er, 2o y 3er años: 4 horas por día (20 hs semanales) en Facultad-Hospital

b) 4o y 5o años: 6 horas por día (30 hs semanales) en el Hospital

c) 6o año: Internado, 30 hs semanales, más una guardia por semana, a lo largo de 48 semanas

Tabla 5
Materias que el alumno habrá completado al ingresar a Neurociencias

a) Sociedad y Estado g) El cuerpo humano

b) Introducción al pensamiento científico h) Desarrollo humano

c) Biología i) Función celular

d) Química j) Biología y bioquímica de la célula

e) Matemáticas k) Mecanismos fisiológicos integradores

f) Física
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La instrumentación de esta concepción posibi-
lita dividir la Carrera en 3 módulos, a la manera 
que muestra la Tabla 3.

La carga horaria curricular se reparte de la ma-
nera que exhibe la Tabla 4.

“Neurociencias” se ubica en los años 3°, 4° y 
5°, con una carga de 4 semanas por año. Bajo la 
denominación de Neurociencias se agrupan: Ana-

tomía, Histología, Fisiología, Bioquímica, Pato-
logía, Inmunología, Farmacología, Neurología, 
Neurocirugía, Salud Mental, Imágenes y Neuro-
pediatría (4).

Al comenzar Neurociencias el estudiante ha-
brá completado los primeros dos años de la Ca-
rrera y conocerá las asignaturas que se detallan en 
la Tabla 5.

Tabla 6
Objetivos de la enseñanza en neurociencias

a) Conocimiento de las estructuras mayores que constituyen el sistema nervioso en sus tres compartimentos que son el 
Central, el Periférico y el Autonómico

b) Conocimiento de los distintos tipos de células que integran los compartimentos y su relación entre ellas

c) Conocimiento de las relaciones del sistema nervioso con otras estructuras y órganos de la economía

d)  Conocimiento del aislamiento relativo del sistema nervioso en relación a otras estructuras. Barreras hemato-encefálica 
y hemato-nerviosa

e) Conocimiento de las maneras por las que las células nerviosas se comunican entre sí y cómo lo hacen con estructuras 
no nerviosas

f) Conocimiento de las células que no son neuronas y que habitan, también, el sistema nervioso

g) Conocimiento del esqueleto que envuelve al sistema nervioso y del líquido cefalorraquídeo

h) Conocimiento de receptores sensoriales y del músculo esquelético

i) Proyección a la Clínica de los conocimientos anteriores. Métodos de exploración clínica de las distintas funciones que 
son patrimonio de los diferentes compartimentos del sistema nervioso

j) Métodos de laboratorio dirigidos a la exploración del estado de la funcionamiento de los distintos compartimentos del 
sistema nervioso (imágenes, electrofisiología, bioquímica de fluidos y anatomía patológica)

k) Conocimiento de las patologías neurológicas de mayor incidencia y prevalencia en la región

l) Conocimiento de los diagnósticos diferencias posibles de esas patologías

m) Capacidad para la elección de los métodos complementarios de diagnóstico para la individualización de esas 
patologías

n) Conocimiento del pronóstico de esas patologías

o) Conocimiento de la terapéutica farmacológica, de rehabilitación y de apoyo psicológico de esas patologías

p) Conocimiento de la implementación del consejo genético, si cupiere

q) Conocimiento de la prevención y factores de riesgo de patologías prevalentes

r) Capacidad para reconocer patologías neurológicas no habituales y proceder a su derivación, si fuese necesario

s) Manejo de la relación personal con el paciente y su entorno

t) Manejo de la relación con los demás integrantes del equipo de salud
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La enseñanza de Neurociencias tendrá en cuen-
ta lo ya aprendido y se fundamentará en ello para 
su dictado.

El método didáctico a emplear estará basado en 
la presentación de casos clínicos. No es de esperar 
que el alumno arribe, por sí mismo, al diagnóstico 
correcto ni a la solución total del problema clínico 
planteado. El caso clínico presentado será la justi-
ficación, el pretexto para que el estudiante transite 
en derredor de esa presentación para obtener los 
conocimientos que constituyen los propósitos de 
este módulo.

Para el logro de ese objetivo el educando re-
cibirá información directa, que será dada por su 
instructor, y que puede ser estimada en el 50% de 
la necesaria que se le requerirá; el 50% remanente 
tendrá que obtenerla por sí mismo, a través de la 

lectura de textos, la investigación bibliográfica y la 
consulta con personas idóneas, que pueden ser los 
profesores de la asignatura.

El alumno mantendrá contacto con sus instruc-
tores por las mañanas, en el ámbito que correspon-
diere y de acuerdo al momento de la instrucción 
por el que esté transitando. Los lugares posibles 
son dos, la Escuela de Medicina y el Hospital; en 
esas circunstancias será cuando adquiera el 50% 
de la información que se le solicitará. Después del 
mediodía quedará a su elección el entorno en el 
que obtendrá el resto de la información; éste es un 
trabajo individual para cuya planificación recibi-
rá el consejo y la tutela de un docente, pero será el 
educando quien hará las consultas que fueren per-
tinentes en los textos, las revistas, los sistemas elec-
trónicos de búsqueda o la reunión con un docente. 

Tabla 7
Síndromes que conocerá el alumno 

en el 2o año de Neurociencias

a) De neurona motora superior

b) De neurona motora inferior

c) De compresión de raíces espinales

d) De compromiso de nervios individuales

e) Polineuropático

f) De compromiso muscular primario

g) De alteración de la transmisión neuromuscular

h) De compromiso de los pares craneanos

i) Sensitivos: hemimedular, cordonal posterior, 
talámico, bulbar, siringomiélico

j) Cerebeloso

k) Extrapiramidales: Parkinson, coreas, distonías

l) Lobares

m) Meníngeo

n) Hipertensión endocraneana y cefaleas

o) Convulsivo

p) De deterioro cognitivo

Tabla 8
Enfermedades que deberá conocer el alumno 

en el 3er año de neurociencias

a) Cerebrovasculares

b) Cefaleas

c) Epilepsia

d) Trastornos del movimiento

e) Desmielinizantes

f) Demencias

g) Neuropatías

h) Miopatías inflamatorias y primariamente 
degenerativas

i) Miastenia y otras alteraciones de la transmisión 
neuromuscular

j) Infecciones

k) Traumatismos craneoencefálicos y raquimedulares

l) Tumores cerebrales y de las cubiertas

m) Trastornos de la personalidad

n) Confusión

o) Esquizofrenia

p) Enfermedad maníaco-depresiva

q) Neurosis obsesiva
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Es aconsejable que el trabajo diario del alumno no 
sea inferior a las 8 horas, repartidas entre la maña-
na y la tarde.

Los conceptos que se enseñen en Neurocien-
cias estarán en armonía con la concepción filosó-
fica de todo el plan docente, que es el formar un 
médico general capaz de dar respuesta adecuada a 
los diferentes problemas que trata la Medicina, sin 
pretender tener la profundidad de un especializa-
do. Esto no significa que la información que se le 
brinde sea pobre, sino la más relevante de acuerdo 
a las necesidades de la sociedad en la que cumplirá 
su práctica. Los objetivos que tendrá que alcanzar 
la instrucción en esta disciplina son los que se de-
tallan en la Tabla 6.

Durante el 1er año de Neurociencias la enseñan-
za estará dirigida a familiarizar al alumno con los 
conceptos de las ciencias básicas que integran el 
programa de la materia.

En el 2o año el alumno se instruirá acerca de 
los grandes síndromes neurológicos, neuroqui-
rúrgicos y psiquiátricos y obtendrá las habilida-
des semiológicas necesarias para su exploración, al 
tiempo que aprenderá cuáles son los métodos com-
plementarios de diagnóstico más adecuados para 
lograr la individualización de la patología.

Los síndromes que el estudiante deberá cono-
cer al cabo de este año son los que se enuncian en 
la Tabla 7.

A lo largo del 3er año de Neurociencias el alum-
no identificará cuáles son las enfermedades neuro-
lógicas, neuroquirúrgicas y psiquiátricas de mayor 
incidencia y prevalencia en su región. Una lista ten-
tativa de ellas se muestra en la Tabla 8.

Se emplearán modelos clínicos para la instruc-
ción; el docente mostrará pacientes que sean la 
media habitual en cuanto a sus manifestaciones se-
miológicas, tanto subjetiva como objetivamente.

El método de enseñanza propuesto posee muy 
variadas ventajas. Es posible desarrollarlo aprove-
chando la infraestructura existente en la mayor 
parte de las ciudades que cuentan con universida-
des en Latinoamérica, ya que constituye la unión 
de la Universidad y el Hospital, instituciones cu-
yos objetivos convergen en cuanto que están refe-
ridos al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
comunidades. No significa una erogación mayor, 

puesto que ambas instituciones ya son existentes. 
Asegura una temprana inserción del pensamien-
to médico en la mente del estudiante. Hace que 
el médico del hospital mantenga su información 
actualizada. Ayuda al paciente en la medida en 
que su dolencia recibe una exploración más de-
tallada.

La historia de los últimos años muestra que 
los países de Latinoamérica han transitado por 
caminos parecidos, expresando iguales éxitos y 
padeciendo similares tormentos y fracasos. Muy 
posiblemente, la solución final de los problemas 
que aquejan a nuestra Región esté en el convenci-
miento, de quienes la habitamos, de la necesidad de 
instrumentar programas y políticas comunes que 
nos transformen en un área con iguales o, al me-
nos, parecidos objetivos para cada país, respetando 
las diferencias de estilo que pudieran existir entre 
ellos.

En el marco de esta concepción puede incluir-
se también a la Medicina. Idealmente, el médico 
formado en Latinoamérica debería ser capaz y po-
der desarrollar su práctica en cualquier lugar de la 
Región con la misma idoneidad. Ello significa que 
debería existir concordancia entre los planes de es-
tudio de la Carrera en los diferentes países del sub-
continente.

La Neurología es una disciplina en franca ex-
pansión. Los últimos 15 años han resultado en una 
explosión de conocimientos en las varias áreas de 
las Neurociencias a la que distintos investigadores 
latinoamericanos han contribuido. Es de suponer 
que los próximos 10 años estarán poblados de otros 
muchos nuevos conocimientos y de estrategias te-
rapéuticas que permitirán llevar mayor alivio a en-
fermedades que hoy resultan incurables.

Para que ese beneficio alcance a nuestras socie-
dades y para que los científicos latinoamericanos 
inscriptos en las Neurociencias mantengan y am-
plíen su participación en la obtención de conoci-
miento, resulta necesario actualizar el sistema de 
formación del pre-grado, mostrando que la Neuro-
logía es una disciplina dirigida al hombre que bus-
ca resolver las alteraciones que afectan al sistema 
de, tal vez, mayor importancia. Para que ello suce-
da deben aunarse los conocimientos básicos y los 
clínicos de manera cada vez más estrecha.
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El autor hace algunas reflexiones acerca del estado de la enseñanza, en sus diferentes niveles, 
en países de Latinoamérica, enfatizando la necesidad de su recomposición para contribuir a 
la mejoría del nivel de vida de las comunidades que los habitan. En ese marco propone un 
esquema de aprendizaje de la Neurología, basado en los lineamientos planteados por la 
Comisión de Cambio Curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bs. As., en 
el que el dictado de la Disciplina comience desde temprano, en el ámbito del hospital, aunan-
do los conocimientos básicos y clínicos de ella, empleando, para tales propósitos, modelos 
clínicos.

Palabras clave: Enseñanza médica, pregrado, neurología, currículo de medicina
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NOTA HISTÓRICA

A propósito del Síndrome de Claude Bernard-Horner
Claude Bernard-Horner Syndrome: historical data

La primera vez que tuve conocimiento de este 
síndrome, cursaba el 5º año de Medicina, y reco-
nozco que me produjo un profundo impacto. A 
ello puede haber contribuido la importancia que 
nuestros maestros le daban como elemento loca-
lizatorio, la perfecta armonía que encierran en su 
constitución los elementos anatómicos, fisioló-
gicos y clínicos, o tal vez la atracción que desde 
ya sentía por las neurociencias. En cuanto a los 
personajes incluidos en su denominación, no era 
de extrañar el nombre de Claude Bernard, cuyos 
principales trabajos conocíamos desde los años 
anteriores, siendo considerado el padre de la fisio-
logía experimental. Por el contrario, sobre Hor-

ner no teníamos ninguna información, ni siquiera 
cuando expresamente la solicitamos a nuestros 
docentes, permaneciendo durante mucho tiempo 
como un ilustre desconocido.

Con el correr del tiempo, he visto con asombro 
que la alusión al gran investigador francés poco a 
poco fue perdiendo importancia, convirtiéndose 
en el Síndrome de Bernard-Horner y actualmente 
la literatura científica, mayoritariamente anglo-
sajona, lo olvidó completamente transformándolo 
en el Síndrome de Horner a secas. Como el fenó-
meno me ha parecido por lo menos curioso, he 
querido indagar sobre cuáles son los principales 
antecedentes.

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

Claude Bernard (1813-1878) Johann Friedrich Horner (1831-1886)
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Claude Bernard

Nació el 12 de julio de 1813 en el pueblito de Saint-
Julien, en la región de Beaujolais, Departamento de 
Rhône. Hijo de un modesto viñatero, debió ganar-
se la vida como empleado de botica en Lyon, so-
ñando siempre con ser autor dramático. En 1830, 
con gran sacrificio viajó a Paris, donde se recibió 
de bachiller. Sin mucho entusiasmo, cursó la carre-
ra de Medicina obteniendo su título en 1843. Tres 
años antes, sin embargo, al tomar contacto con 
Francois Magendie, Jefe de Fisiología en el Collè-
ge de France, se había despertado su vocación de 
fisiólogo. En 1847 fue nombrado Auxiliar de Ma-
gendie. Inició desde ese momento una prolífica 
actividad científica que comprende estudios sobre 
la función hepática, pancreática, sistema nervioso, 
especialmente el sistema simpático y la inervación 
vasomotora. Fue riguroso impulsor del método ex-
perimental, planteando la estricta asociación que 
debe existir entre los principios fisiológicos y las 
leyes físico-químicas. Magistralmente agregó el 
pensamiento fisiológico a la doctrina celular plan-
teada por Virchow, Golgy y Ramón y Cajal. Sus in-
vestigaciones condujeron a correlacionar la acción 
nerviosa con el control del metabolismo, circula-
ción y respiración, introduciendo el revolucionario 
concepto de los mecanismos de retroalimentación, 
actualmente conocidos como feed-back.

En 1854 fue nombrado Profesor de Fisiología 
General en La Sorbona y académico de Ciencias 
y en 1861 ocupa un sillón en la Academia de Me-
dicina de Francia. En 1865 publicó Introduction 
a l’etude de la Médicine experiméntale, afirman-
do Pasteur que “nada más luminoso, completo, 
ni profundo se ha escrito sobre los principios del 
difícil arte de la experimentación”. En 1865 reem-
plazó a Pierre Flourens en la Academia Francesa de 
Ciencias, la cual le había otorgado el Gran Premio 
de Fisiología en 1849, 1851 y 1853. Napoleón III le 
concede la Medalla de la Legión de Honor de Fran-
cia, primero en el grado de caballero y luego como 
comendador. En 1869 es nombrado Senador Vita-
licio. Sus últimos años fueron afectados por una 
profunda depresión, llegando a decir que “Los dis-
gustos y los honores me han abrumado juntos”. Fa-
lleció en París el 10 de febrero de 1878.

Johann Friedrich Horner

Nació en Zurich, Suiza, el 27 de marzo de 1831. Su 
padre era médico y su madre una talentosa lingüis-
ta, con quien aprendió varios idiomas. Luego de 
efectuar el servicio militar, en 1849 inició la carre-
ra de Medicina en Zurich bajo la dirección de Karl 
Ewald Hasse (1810-1892) y Ernst Hasse, obtenien-
do su doctorado en 1854 con una tesis sobre la cur-
vatura de la columna vertebral.

Viajó a Viena donde se impuso de diferentes 
disciplinas, entre ellas las enfermedades de los ojos. 
Eduard Jaeger Ritter von Jaxtthal (1818-1884) le 
enseñó el uso del oftalmoscopio, que había sido in-
ventado unos pocos años antes por Hermann Hel-
mholtz (1821-1894). Así mismo, Jaeger lo contactó 
con el famoso Albrecht von Graefe (1828-1870) en 
Berlín, del cual fue su asistente, decidiéndose defi-
nitivamente por la oftalmología.

En 1856 retornó a Zurich donde trabajó en la 
clínica oftalmológica universitaria, entonces parte 
del Departamento de Cirugía. Sin embargo, pronto 
esta clínica se independizó y Horner fue su primer 
director y profesor extraordinario. Tuvo una im-
portante práctica privada, estimándose en 100.000 
el número de pacientes que llegaban de todas par-
tes. En 1873 fue designado profesor titular de oftal-
mología. Publicó cerca de 40 trabajos clínicos en 
relación a diferentes enfermedades de los ojos.

Fue considerado un excelente docente y un 
activo cirujano realizando alrededor de 2.000 
operaciones (cataratas, glaucoma). Con especial 
capacidad para organizar, construyó su propia clí-
nica privada, Hottingof, y contribuyó a la funda-
ción de un hospital de niños.

Al deteriorarse su salud por enfermedad cardía-
ca y renal, debió abandonar su carrera académica 
en 1885, falleciendo en Zurich el 20 de diciembre 
del año siguiente

Ahora bien, revisemos brevemente cómo llegó a ser 
conocido el Síndrome de Claude Bernard-Horner.

La entidad, caracterizada básicamente por mio-
sis, enoftalmos y ptosis palpebral, no es privativa 
del ser humano, observándose con cierta frecuen-
cia en perros, gatos, caballos y otras especies. Fue 
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mencionado inicialmente en animales de experi-
mentación en 1727 por Francois Pourfour du Petit 
(1664-1771), quien seccionaba nervios en el cuello 
de perros en un intento de demostrar que ellos no 
provenían del cerebro. El médico británico Edward 
Selleck Hare (1812-1838) en 1838 se refirió somera-
mente en un paciente con tumor cervical. En 1852 
Claude Bernard dio una explicación fisiológica de-
tallada a través de sus estudios experimentales so-
bre el simpático cervical. Una descripción clínica 
del síndrome fue hecha en 1864 por los médicos 
militares Silas Weir Mitchell (1829-1814), William 
Keen Jr (1837-1932) y George Read Morehouse 
(1829-1905), el primero de ellos influenciado por 

los estudios de Claude Bernard. Otros casos fue-
ron publicados por Sir William Tennant Girdner 
(1824-1989), John William Ogle (1824-1905) y Jo-
nathan Hutchinson en 1855, 1858 y 1865 respecti-
vamente. Finalmente, Horner en 1869 lo destaca en 
una mujer de 40 años.

Con las referencias que hemos relatado ante-
riormente y sin desconocer los méritos de Horner, 
¿es de justicia que el nombre de Claude Bernard 
haya pasado al olvido en la nomenclatura neuro-
lógica?

 PATRICIO TAGLE

 Editor Asociado Neurocirugía
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Comentario del documento: 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2003
Trastornos emocionales y conductuales de niños y adolescentes. Programa de educación en 
salud mental de la Federación Mundial de Salud Mental

WORLD MENTAL HEALTH DAY 2003
Emotional and behavioural disorders of children and adolescents. A global mental health 
education program of the World Federation for Mental Health.

Documento disponible en URL: http://www.wmhday.net

El tema fue seleccionado este año para atraer la atención y tomar conciencia de los efectos devastadores de 
los desórdenes  psiquiátricos de niños y adolescentes en el mundo, la apremiante necesidad de promover po-
líticas públicas adecuadas, aumentar la disponibilidad de servicios que traten estos desórdenes y desarrollar 
estrategias preventivas para reducir el sufrimiento de los niños y sus familias.  

El documento entrega información para ser usado por profesionales de salud, educadores, padres y otros 
defensores de los niños en esta campaña. Además se lanzará un sitio web: www.wmhday.net, con informa-
ción actualizada.

Llama la atención sobre las múltiples necesidades de salud mental de los niños y adolescentes, especifican-
do que alrededor de 20% sufren una enfermedad mental discapacitante, 3-4% de las cuales requieren trata-
miento. Luego detalla 14 enfermedades prioritarias, que la Federación de Salud Mental seleccionó basada en 
su prevalencia, potencial para producir discapacidad, posibilidades de recuperación, particularmente en el 
nivel primario, y las consecuencias de su atención a largo plazo. Estas son: Síndrome de Asperger-Desórdenes 
de Ansiedad-D. de Déficit Atencional/Hiperactividad-Autismo-D. Bipolar-Niños afectados por VIH/SIDA-
Enfrentamiento de trauma, violencia y guerra- D. depresivos- D. Conductuales disruptivos-D. Alimenta-
ción-D. Aprendizaje-Abuso de sustancias-S. Tourette/tics y Suicidio adolescente.

Hace notar que, a pesar que todavía existe debate acerca de tratar a niños pequeños con medicamentos y 
que pocas drogas han sido aprobadas específicamente para su uso en niños, existe  evidencia científica de la 
efectividad de algunas de ellas para ciertos desórdenes. Para muchos desórdenes, una combinación de me-
dicación y terapia es lo indicado.

Da ejemplos de programas creativos que han logrado superar las barreras para el tratamiento de salud 
mental de niños y adolescentes en diferentes países.

Luego entrega definiciones, tratamientos y direcciones donde se puede encontrar ayuda para cada uno de 
los 14 problemas prioritarios. La mayoría son en Europa, USA y Oceanía, pero deja un espacio especial para 
agregar direcciones locales.

La siguiente sección entrega un resumen de los avances en la investigación en salud mental de niños y 
adolescentes, la necesidad de adoptar una perspectiva evolutiva y los fundamentos para desarrollar pro-
gramas de prevención y promoción. Entrega pautas para las personas que cuidan y enseñan a los niños, 
recorriendo las diferentes edades. Por ejemplo, los efectos protectores de una relación temprana cálida y 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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nutritiva, pautas para que los padres y los profesores promuevan el sentido de pertenencia y la resiliencia de 
los niños, los ayuden a adaptarse al cambio, les entreguen reconocimiento y reconozcan las enfermedades 
mentales. 

Finalmente, señalan detalladamente cómo los ciudadanos pueden abogar por la creación de una Política 
Nacional de Salud Mental de Niños y Adolescentes: fundamentos, legislación internacional sobre los dere-
chos de los niños, estrategias y planes.

El documento me parece importante por varias razones :

1. refleja una decisión de la Federación Mundial de Salud Mental de darle importancia a la salud mental 
de niños y adolescentes.

2. Es un buen resumen de información basada en evidencias de promoción, prevención, epidemiología, 
diagnóstico y tratamientos para ser usado en cualquier país con fines de difusión y prevención.

3. El Día de la Salud Mental 2003 puso el tema en todos los medios de comunicación también en nuestro 
país, lo que podría aportar a una mayor sensibilización de la opinión pública a nivel nacional.

Este esfuerzo debería ser aprovechado como motivación para retomar una asignación de prioridad mayor 
de la que tiene actualmente para organismos técnicos a nivel nacional. Deberíamos sumarnos a la recomen-
dación del documento, en el sentido que la promoción pública efectiva requiere conocimiento, colaboración, 
planificación y persistencia.

 FLORA DE LA BARRA

 Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente,
 Facultad de Medicina, Universidad de Chile
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COMENTARIO DE LIBROS

Esclerosis Múltiple: una mirada 
ibero-panamericana

Editores: Camilo Arriagada R., 
Jorge Nogales-Gaete

Arrynog Ediciones, Santiago de Chile: 2002, 
600 págs.

El libro sobre Esclerosis Múltiple (EM) editado por 
los profesores chilenos Camilo Arriagada R. y Jor-
ge Nogales-Gaete, con el auspicio del LACTRIMS 
(Latin American Committee for Treatment and 
Research in Multiple Sclerosis) representa un gran 
avance en la divulgación de conocimiento de la EM 
en toda América Latina.

Escrito con la colaboración de autores de ocho 
países, cinco de ellos latinoamericanos (Argenti-
na, Brasil, Chile, Cuba y Uruguay), el libro abor-
da la enfermedad en sus diversos aspectos, desde 
la historia hasta los más recientes avances en su 
tratamiento, procurando enfatizar en algunos ca-
pítulos la distribución y características propias de 
la enfermedad en algunas regiones de este subcon-
tinente.

En este aspecto, merece especial mención el 
inspirador y oportuno prólogo, bellamente es-
crito por el Prof. Víctor M. Rivera, Director del 
Centro de Esclerosis Múltiple del Baylor College 
of Medicine de Houston y actual presidente del 
LACTRIMS. El Prof. Rivera dirige la atención del 
lector a los problemas del conocimiento, diagnós-
tico y tratamiento de la enfermedad en América 
Latina, descrita por primera vez en la región en 
1923 por el brasileño Aloisio Marques. Desde el 
principio, Rivera enfatiza nuestras particulari-
dades raciales fundamentadas en el mestizaje, 
primero entre nativos y emigrantes provenientes 
principalmente de la península ibérica y luego 
también con los africanos, traídos a trabajar al 
nuevo mundo. Siendo la EM una condición de co-
nocida inf luencia genética, cabría esperar que su 
epidemiología en esta región difiera sustancial-
mente de las tasas descritas en Europa Occidental, 
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EE.UU. y Canadá. Datos de prevalencia en varias 
regiones de este continente, principalmente ori-
ginados en estudios realizados en Brasil, Argen-
tina Uruguay y México, han ido en aumento en 
la literatura de estos últimos años, demostrando 
particularidades regionales, ligadas a factores ge-
néticos y geográficos. Rivera demuestra también 
su preocupación por el elevado costo económico 
que representa la enfermedad y su tratamiento en 
nuestros países, los que aún presentan carencias 
en cuidados básicos de la salud.

Por el título y por el prólogo el lector podría 
esperar un libro con una mayor focalización re-
gional, con datos y análisis de los estudios de in-
vestigadores de América Latina. Varios capítulos 
se adhieren ejemplarmente al propósito de los 
editores, entre ellos el de Papais-Alvarenga et. al., 
sobre el Proyecto Atlántico Sur de Brasil, el de 
Cabrera-Gómez sobre el estado actual de la EM 
en el Caribe, el de Wess y Morales sobre las alte-
raciones otoneurológicas y el de Álvarez sobre la 
neuritis óptica. Los estudios de España son am-
pliamente analizados por Fernández en su capí-
tulo de Epidemiología. A pesar de esto, el lector 
brasileño nota cierta carencia de más estudios de 
América Latina y la ausencia de datos sobre la EM 
en Portugal, los que podrían ayudarnos a com-
prender mejor la frecuencia de la enfermedad en 
Brasil.

Ocasionales omisiones en nada empañan la 
gran brillantez de la obra, cuyo contenido es 
magistralmente dispuesto por nuestros colegas 
chilenos en seis secciones: Aspectos Básicos, Epi-
demiología, Clínica, Diagnóstico Diferencial, Ex-
ploración y Tratamiento, todas tratadas con gran 
prolijidad y celo.

El capítulo sobre los criterios diagnósticos de 
la EM de Poser y Brinar sobresale en excelencia, 
aun cuando no alude a los recientes criterios del 
panel internacional (probablemente por la época 
en que el capítulo fue elaborado). Aporta, sin em-
bargo, verdaderas máximas de sabiduría y conse-
jos siempre útiles, en cuanto al incomparable valor 
de la clínica y el juicio médico, aun en una época 
de excitantes avances tecnológicos. En la parte de 
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diagnóstico diferencial es particularmente intere-
sante el capítulo sobre las diferencias entre la EM 
primariamente progresiva y la paraparesia espás-
tica tropical.

El libro presenta además otras dos novedades. 
Una se refiere al desarrollo, por los editores, de un 
capítulo sobre Información para Pacientes y Fami-
liares, en que se ilustra la importancia del uso de 
un lenguaje accesible, para explicar los fenómenos 
de la enfermedad y su tratamiento a nuestros pa-
cientes y sus cuidadores. Otra originalidad del li-
bro es la inclusión de un capítulo escrito por Gold 
y Cristiano, sobre la historia e importancia de las 
asociaciones de EM.

Esclerosis Múltiple: una mirada Ibero-Panameri-
cana, de Camilo Arriagada R. y Jorge Nogales-Gaete, 
marca historia en América Latina, constituyéndose 
en lectura obligatoria para todos los médicos intere-
sados en una mejor comprensión de la EM, así como 
un mejor cuidado de sus pacientes.

MARCO A. LANA-PEIXOTO

Belo Horizonte, Brasil.
Vicepresidente de LACTRIMS

Reproducido de “Arq Neuropsiquiatr 2003; 61: 

512-514” gracias al acuerdo de la Federación de 

Revistas Neurológicas en Español.

El misterio de la conciencia

Autor: John R Searle
Editorial Paidós. Barcelona. 2000, 199 páginas

La frase inicial de Searle –reputado filósofo ame-
ricano– sintetiza la actualidad del libro. “La con-
ciencia se ha convertido de nuevo en un asunto 
respetable –de hecho, casi central– como objeto 
de investigación en la filosofía, en la psicología, en 
la ciencia cognitiva e incluso en la neurociencia”. 
Pero agrega que el asunto simultáneamente es frus-
trante “porque ... está aún plagado de muchos mal-

entendidos y errores que yo he venido detectando y 
criticando desde hace muchísimo tiempo”.

Delicado tema. A lo delicado a que nos refe-
rimos es que cuando un problema se vuelve respe-
table no siempre significa que se convierte en algo 
digno-de-ser preguntado, como ha enfatizado in-
cansablemente Heidegger, es decir, que provoca in-
terrogantes más esenciales. Puede ser simplemente 
expresión de que se ha incorporado en el establish-
ment científico por algunas motivaciones distintas 
a las que tenía antes. Hay razones para sospechar 
que una parte de su actualidad responde a este he-
cho: es el método de interrogar el diferente y, por 
tanto, las contestaciones que se esperan son de dis-
tinta índole y profundidad.

La filosofía analítica americana ha enseñado 
que toda cuestión filosófica o científica es razón de 
palabras o se reduce a vocablos, eso sí, a términos 
inequívocamente definidos. Pseudoproblemas pro-
ducidos por una confusa utilización del lenguaje se 
deshacen al aplicar bien la semántica. Por decirlo 
de una manera un tanto cruda, no interesa lo que 
se haya meditado en la historia sobre la conciencia 
–término que se remonta a la latinidad occidental–, 
sólo preocupa como hoy definamos a la concien-
cia. Las dos posturas que se enfrentan en el libro 
dan por supuesto que el concepto tradicional de la 
conciencia era insatisfactorio, que obedecía a una 
tozuda aceptación de un conjunto de categorías ob-
soletas y, de este modo, no merecen ser tenidas en 
consideración o analizadas.

Para Searle hay un misterio en torno a la con-
ciencia. Pero no cabe duda que existe inequívoc-
amente algo llamado conciencia, aunque no puede 
reducirse científicamente como se lo hace habitual-
mente a las dicotomías mental y físico, dualismo y 
monismo, materialismo e idealismo. Y continúa: 
“Los fenómenos complejos [como la conciencia 
no] pueden explicarse a partir de, y ... eliminarse 
merced a, los mecanismos básicos responsables de 
su funcionamiento”. Para él no significa esto un 
dualismo encubierto sino que “la conciencia es un 
fenómeno natural, biológico. Es una parte de nues-
tra vida biológica, como la digestión, el crecimien-
to o la fotosíntesis”.
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Su tesis central rechaza todo dualismo así como 
cualquier materialismo y se queda con “la con-
ciencia es un fenómeno “mental” cualitativo, sub-
jetivo, y al propio tiempo, parte del mundo “físico”. 
O dicho con otros términos, “está causada por mi-
croprocesos de nivel inferior que se dan en el cere-
bro, y es un rasgo del cerebro en los niveles macro 
superiores”. Su “naturalismo biológico”, como él 
lo denomina, no sólo se contrapone a las ideas co-
rrientes en que la mayoría de la gente cree –la con-
ciencia está por encima y más allá de todo–, sino a 
la de connotados hombres de ciencia. El se esfuer-
za, en seis capítulos, en polemizar y deconstruir 
los argumentos de Frances Crick, Gerald Edelman, 
Roger Penrose, David Dennett, David Chalmers e 
Israel Rosenfield.

Oponente decidido de la corriente dominan-
te en la filosofía cognitiva, se lanza a contraargu-
mentar que las características del cerebro no son 
susceptibles de representación y reproducción me-
diante programas de ordenador, y tampoco se re-
duce la conciencia a una serie de pasos como los 
diseñados para ciertos programas informáticos (la 
inteligencia artificial fuerte, según la terminología 
de Searle). Con cierto humor confiesa que “he ha-
llado más pasión en los partidarios de la teoría 
computacional de la mente que en los fieles de las 
doctrinas religiosas tradicionales sobre el alma. Al-
gunos computacionalistas dan una intensidad casi 
religiosa a su fe en que nuestros problemas más 
profundos sobre la mente tendrán una solución 
computacional”.

En resumen, Searle procura transformar el 
misterio de la conciencia en el problema de la 
conciencia. Según sus palabras, el misterio de la 
conciencia se puede formular de la siguiente ma-
nera: cómo los procesos neurobiológicos en el ce-
rebro causan los estados subjetivos del advertir y 
sentir, cómo estos estados son realizados exacta-
mente en las estructuras cerebrales, cómo funciona 
la conciencia en la economía global del cerebro y, 
por último, cómo funciona en la vida del hombre 
en general. En diez puntos esquemáticos responde 
a estas interrogantes, que sintetiza en las últimas 
líneas: “debemos conceder la irreductibilidad de la 

conciencia sin pretender que se trata de algo que, 
de uno u otro modo, anda metafísicamente apar-
te de nuestro mundo físico real. Podemos, en una 
palabra, aceptar la irreductibilidad sin aceptar el 
dualismo”.

El libro de Searle es producto de una serie de 
artículos críticos aparecidos en el prestigioso New 
York Review of Books. Sin lugar a dudas, una pu-
blicación seria y referencia obligada para todo 
filósofo, investigador y científico americano. De 
ahí procede la principal debilidad del texto que 
aludimos al pasar más arriba. Parece como si la 
filosofía y la ciencia comienzan y terminan en el 
ámbito anglosajón y abarcan un período que no 
va más allá de los tiempos modernos (en la bi-
bliografía no se da cuenta de ningún autor que 
no pertenezca a los finales del siglo XX). Pregun-
ta ¿cómo hablar de la conciencia sin remitirse al 
idealismo alemán, Kant, Fichte, Schelling, Hegel 
incluidos? Pregunta ¿cómo escribir de la concien-
cia sin ser nunca mencionado Husserl y la feno-
menología? Con otras palabras ¿de qué conciencia 
estamos hablando? Podría resultar, como piensan 
Heidegger y Ortega, que la conciencia antes que 
una realidad es una creencia básica, que no es 
sino una fe inconmovible producto de una inter-
pretación que nació en unas fechas muy precisas 
en Occidente y que obedece a una ontología hace 
tiempo ya periclitada (überwindet) –en concreto, 
el idealismo.

Pensamos que el libro de Searle es estimulante 
precisamente por sus insuficiencias que nos obli-
gan a replantear y a afinar a fondo nuestros puntos 
de vista. Perfecciona las ideas expuestas en sus co-
nocidos “Intentionality. An essay in the philosophy 
of mind ” (Cambridge, Cambridge University Press, 
1983) y “The rediscovery of the mind ” (Cambrid-
ge, The MIT Press, 1992). Por otra parte, cansa un 
poco el tono que adopta de niño superdotado que 
exhibe sus gracias y piruetas recién inventadas ante 
un auditorio de adultos que debe aplaudir con em-
beleso este espectáculo, tono tan característico de 
los filósofos americanos que lo envuelven en un 
ropaje pseudocandoroso (¿cómo diantres no se le 
ocurrió antes a nadie algo tan obvio y se perdieron 
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todos los antecesores en minucias y filigranas in-
trascendentes?). Con todo, recomendamos el texto 
como indispensable para psiquiatras, psicólogos y 
neurólogos que se ocupan de la psiquis y sus alte-
raciones (¿o debiéramos decir mind, para ponernos 

a tono con la terminología anglófila omnipresente 
en la literatura especializada?).

GUSTAVO FIGUEROA

Editor Asociado Psiquiatría
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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).

http://www.wame.org
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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

http://www.icmje.org/
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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)
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