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EDITORIAL

El club del  artículo: revalorizando la visita guiada a un 
artículo biomédico

The Paper Club: Reassessing  guided tours through 
biomedical articles

The profuse offer of biomedical publications, the early obsolescence of some contents, and the 
increasing complexity of scientific advances, make it necessary to develop instruments and strat-
egies that will help the reader select material according to quality, relevance, and accuracy. 
Review articles have evolved from spontaneous narration to systematic revision, guided by evi-
dence-based medicine. The rigorous methodology used in systematic revisions when it comes 
to searching for and analyzing information has created a positive and increasing impact on the 
way biomedical information is processed, leading to the creation of journals that specialize on 
systematic revisions, as well as regular intervals for work analysis in “Journal Clubs”.
Inspired by this search for instruments to help the reader, we open a new section for the analysis 
of journal articles. Our goals for this “Paper Club” section, are in tune with those of journals 
specializing in systematic reviews: to learn about articles that are relevant, as well as methodi-
cally strong, in a clear and succinct manner, that is focused towards the application in clinical 
practice. However, in contrast the “industrial like” character of systematic revisions, we are 
looking for a more flexible space where we can revalue the expert’s opinion and explore the 
continuous advances in the biomedical field from diverse analytical viewpoints.

Key words: Review articles, guided paper analyses, journal club, systematic reviews
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(4): 249-252

Los artículos de revisión  constituyen una importante fuente de información para los clíni-
cos (1).  Hasta hace una década el acceso a la información biomédica incluyendo los  artículos 
de revisiones publicados en revistas internacionales, aun aquellas de reconocida importancia y 
gran distribución,  tenía en nuestro país un grado de dificultad no despreciable.  En esas con-
diciones, el encontrar revisiones de calidad elaboradas por expertos, con abundante respaldo 
bibliográfico era muy apreciado.  Hoy con el desarrollo de Internet y los recursos tecnológicos 
de comunicación asociados (2), junto con la gran proliferación de revistas y artículos on-line, 
la situación  es diferente, existe fácil acceso y gran oferta, por lo que el problema ha cambiado 
del como acceder a como identificar los trabajos de mejor calidad y relevancia, optimizando el 
tiempo empleado en la selección.
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En la línea de acotar el profuso material disponible calificando la calidad y rigurosidad de la 
oferta, los artículos de revisión han tenido un gran desarrollo.  El proceso ha transitado desde 
la opinión o narrativa espontánea del experto, a una metódica de análisis cada vez más estruc-
turada o sistemática,  aun cuando también en estas modalidades se observan  cumplimientos 
parciales de la metodología que los identifica (1). Las revisiones sistemáticas que resumen y ana-
lizan especialmente ensayos clínicos se sustentan en una metodología cuyo rigor augura un pro-
ducto de calidad generalmente satisfactoria, aunque no necesariamente concordante entre pares 
(3).  Este desarrollo ha tenido como eje a la medicina basada en la evidencia (4-7), liderado por 
organizaciones como Cochrane Collaboration (8) y programas ad-hoc como los de las Universi-
dades de McMaster (9) y Oxford (10). Bajo este paradigma de análisis han aparecido numerosas 
revistas de revisiones sistemáticas denominadas “secundarias” por basarse en artículos origina-
les de otras revistas, tales como: Bandolier, ACP Journal Club, Clinical Evidence, Journal Watch, 
Internal Medicine Alert. El mencionado escenario ha incentivado la implementación de clubes 
de revistas (Journal Club) donde se aprende la metodología y se practica la lectura de estas revi-
siones, llegando  ha ser considerados estos últimos como potenciales  instrumentos de forma-
ción de postitulo y especialización, aun cuando su real efectividad en determinar cambios en la 
práctica clínica, sea aun un punto en controversia (11). 

Otro aspecto relevante al tema en comento, es el impactante desarrollo de las ciencias bio-
médicas en las últimas dos décadas, con tiempos de  obsolescencia del conocimiento cada vez 
menores, especialmente en el área de las ciencias básicas.  Cada vez resulta más difícil para el 
“no experto”, poder seguir  y valorar artículos con avances en campos como la neurofisiología 
experimental, biología molecular, genómica, inmunología, por nombrar solo algunos lugares 
comunes, si excluir del todo los avances en la clínica misma. Los nombres de las tecnologías de 
exploración y los indicadores intermedios de los complejos procesos aludidos, hacen muy dura 
y vacilante la lectura crítica de estos artículos, cuya real calidad y aporte termina muchas veces 
siendo un punto incierto, para el fatigado lector. En este ámbito surge entonces la necesidad de 
apelar a otro tipo de revisiones, donde lo importante sea tener a lo menos  la guía de un exper-
to, tanto para facilitar al lector el camino de una evaluación que le permita conclusiones “inde-
pendientes” del artículo, como el obtener la calificación de este como recomendable de leer, así 
como  el aprender  un método de análisis critico de artículos sea cuantitativo o cualitativo. 

Con esta mirada hemos optado por explorar el potencial aporte para nuestros lectores de 
una sección de revisiones de artículos, categoría no existente en nuestra revista, a pesar de no 
ser novedosa.

No pretendemos que la sección que inauguramos, sea un listado de sugerencias de lectu-
ras  o un mosaico de abstracs, reiteramos que nuestra aspiración es gestar un “club de artícu-
los” que permita por un lado explorar en forma guiada algunos tópicos en situación de avance, 
como también el iniciar una escuela de modalidades de análisis de diversos tipos de artículos. 
Nuestros objetivos a mediano plazo para esta sección están en sintonía con los  objetivos de las 
revistas denominadas “secundarias” o de artículos de revisión ya mencionadas: conocer sobre 
artículos relevantes y metodológicamente fuertes, en una forma clara y sucinta y con orientacio-
nes para la aplicación en la práctica clínica (12).  

Por eso para partir, hemos convocado algunos expertos en  áreas de las neurociencias clí-
nicas y básicas, ha evaluar algunos trabajos que en el comité editorial nos han parecido como 
interesantes por motivos de complejidad, novedad o relevancia clínica.  Aun cuando la revisión 
analiza un máximo de dos artículos relacionados, alentamos el incluir en esta revisión algunos 
comentarios personales o mencionar otras referencias relevantes,  sin que esto pretenda lograr 
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una revisión integral del tema.  Lo acotado de la revisión por otra parte, estimula la participa-
ción y favorece el dinamismo y actualidad de los comentarios.  

Esta sección podrá acoger además, el comentario de artículos, que no siendo recientes po-
drían ser considerados como piezas fundamentales en el desarrollo del conocimiento, en un de-
terminado campo.

Para inaugurar esta sección nuestros primeros invitados han demostrado una especial gene-
rosidad, que merece todo nuestro reconocimiento, al aceptar primero el encargo y luego en so-
meter su trabajo, al igual que cualquier otro de la revista,  a revisión por otro par experto (peer 
review).  R. von Bernhardi, médico y PhD investigadora en neurociencias, nos entrega una revi-
sión del potencial efecto “neurorestaurador” de las estatinas en base a un artículo aparecido en 
Ann Neurol (13). La rigurosidad de la revisión permite advertir tanto las posibilidades del tema 
y modelo de estudio, como las limitaciones específicas del trabajo en comento.  P. Mellado, neu-
rologo y neurointensivista, que acaba de coeditar un libro sobre neurointensivo (14), evalua un 
trabajo conceptual sobre este tema, el que es parte de un suplemento especial del J Neurol Neu-
rosurg Psychiatry (15).  Su agudo analisis incluye un ejemplo de la importancia de la “disección“ 
del material fotografico, en un artículo.  Finalmente J. Tapia, reconocido neurólogo  e investiga-
dor en patología cerebrovascular, revisa la potencial relevancia clínica de un artículo aparecido 
en  N Engl J Med, sobre el tratamiento del Síndrome Antifosfolipido (16).   Este trabajo será pro-
bablemente un aporte para la indicación del nivel de anticoagulacion requerido para tratar esta 
entidad, en  la espera de un meta-analisis o revisión sistematica del tema.  

Les invitamos a leer los trabajos mencionados, así como a enviarnos comentarios y sugeren-
cias respecto de la pertinencia, diseño  y utilidad de esta nueva sección.
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ARTÍCULO ORIGINAL

La primera entrevista en psicoterapia dinámica: 
formulación y validación
The first interview in dynamic psychotherapy: formulating and 
validating
Gustavo Figueroa

Background. There is much debate regarding the manner in which the first session is to be 
performed. The therapist can take a detailed history or simply allow the patient to proceed at 
his or her own pace. Objective. To focus on and refine the analytic concepts and principles 
of technique that are applicable to the initial contact. Method. To study Woody Allen´s classic 
film “Another women”. As this masterpiece unfolds, through a meticulous analysis of four scenes, 
we come to listen to material as if were presented by a real patient, formulating an intervention 
or an hypothesis of the material. Results. Trigger decoding method enables us to discover the 
emotional conflicts and interpersonal problems that are disturbing and how best to solve these 
issues. Conclusions. Adaptative context or triger is the specific reality that evokes an intrapsy-
chic response. It is crucial to recognize the presence of adaptative contexts in the first hour. In 
principle the therapist should adopt a listening attitude that takes into account both the manifest 
content and surface of the patient´s communications as well as their latent implications.

Key words: first session, psychotherapy, validation, psychodynamic listening
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(4): 253-270

Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Universidad de Valparaíso.

Recibido: noviembre de 2003
Aceptado: diciembre de 2003

El primer encuentro

La sesión inicial en una psicoterapia de orien-
tación dinámica constituye una situación es-

pecial que plantea desafíos propios, problemas 
irrepetibles y decisiones trascendentes para el pro-
nóstico. Ya lo intuyó tempranamente Freud en sus 
artículos sobre técnica al proponer una a dos se-
manas de “tiempo de prueba” para formular un 
diagnóstico, evaluar la adecuación a la técnica y 
“vincular el paciente a la cura y a la persona del 
médico” (1). En una de las obras que inauguró el 

período de sistematización de la teoría de la técni-
ca analítica, Glover se refirió a “la fase de apertura” 
como aquella que “está determinada menos por las 
condiciones del psicoanálisis que por las reaccio-
nes espontáneas del paciente”, lo que hace necesa-
rio preocuparse preferentemente por la dinámica 
que proviene del interior de su inconsciente y con-
diciona el proceso entre ambos participantes (2). 
Poco antes Gill y colaboradores diferenciaron con 
pulcritud la “exploración psiquiátrica” tradicional 
de la “entrevista dinámica” en tres puntos: sus me-
tas primarias son promover la relación entre dos 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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extraños, evaluar la situación psicosocial del pa-
ciente y fortalecer la necesidad de mantenerse en 
tratamiento (3). Con ello la técnica de la entrevista 
maduró y comenzó a definirse de acuerdo a fines 
precisos y tareas empíricamente mensurables. El 
fomento del sostén hacia el enfermo para que éste 
tolere un tratamiento en sus momentos prelimina-
res fue subrayado y puesto como quehacer central 
por Sullivan siguiendo su concepción “interperso-
nal de la entrevista” (4). La “anamnesis asociativa” 
de Deutsch se focalizaba en unir las comunicacio-
nes de las molestias psíquicas y somáticas con la 
fase de la entrevista aunque descuidó la importan-
cia de la alianza terapéutica (5). Un buen resumen 
de las diferentes y contradictorias funciones del 
encuentro inicial lo proporcionó Wolberg: asegu-
rar el clima emocional, clarificar los propósitos 
centrales, manejar las resistencias inmediatas, en-
frentar las motivaciones inadecuadas, estructurar 
la situación terapéutica, responder a las pregun-
tas, recolectar datos imprescindibles, enunciar un 
diagnóstico dinámico y clínico, estimar las fortale-
zas y debilidades, hacer los arreglos prácticos (6).

La “entrevista estructurada” de Kernberg cons-
tituye un buen ejemplo de la “segunda generación” 
de formatos proyectados para la iniciación de un 
diálogo orientado psicoanalíticamente, heredero 
de la “entrevista dinámica” de Gill (7). La descrip-
ción psicopatológica adquiere valor en función del 
análisis de la relación al colocar como fin la inte-
racción del paciente con el analista en el aquí-aho-
ra (8). Su proceder circular oscila entre precisar 
los síntomas y evaluar motivación, capacidad de 
introspección, aptitud para trabajar con el psi-
coterapeuta, propensión al acting out y riesgos de 
descompensación. Console, Simonds y Rubinstein 
llevaron a la práctica un método similar aunque 
bastante menos estructurado (9), así como el úl-
timo Greenson esbozó, pero dejó inacabada, una 
técnica sustentada en su obra clásica que prioriza-
ba la terapia y motivación a la recolección de datos 
(10). El tratado colectivo de Tomä y Kächele (11) 
se centra en tres preguntas: ¿cómo se desarrolla la 
relación médico-paciente?; ¿cuáles fueron los mo-
mentos importantes en la entrevista?; y finalmente 
¿cómo se pueden resumir los hallazgos y precisar 
su evaluación? El esquema se apoya fuertemente 

en las experiencias de Balint en la Clínica Tavis-
tock que se inclinó por el proceso de intercambio 
real entre los dos miembros de la díada, y que tie-
ne como preocupación indicar al enfermo desde el 
comienzo en qué consiste someterse a psicoterapia 
(12). Mención aparte merece el macizo texto de Et-
chegoyen que acentúa la ansiedad inicial, la prio-
ridad del rapport y la importancia de la relación 
diádica, aunque sin entrar en mayores compleji-
dades porque su objetivo son los fundamentos de 
la técnica más que la técnica misma (13). Las psi-
coterapias breves analíticas se abocaron a elaborar 
las metas inmediatas en consonancia con sus pa-
rámetros especiales: estimación de los problemas 
actuales, obtención de una historia del desarrollo 
psíquico, uso de criterios de selección apropiados, 
formulación de un foco específico, logro de un 
acuerdo por parte del enfermo para cooperar acti-
vamente, medición de las respuestas a las interpre-
taciones de prueba (14, 15).

A partir de 1973-74 y en una serie de trabajos 
Langs dio un giro a lo planteado hasta esos momen-
tos. Procuró describir con detención la sutil diná-
mica inherente a la primera entrevista recurriendo 
a una reinterpretación de Freud al diferenciar entre 
material consciente e inconsciente y preocuparse, en 
el último, del sentido codificado, desplazado e indi-
recto, que es expresión del proceso primario antes 
que del secundario o racional (16-19). El evitar a 
propósito las intelectualizaciones, las deducciones 
estereotipadas e implicancias superficiales le ayudó 
a entender la sesión desde el punto de la máxima 
ansiedad inconsciente, aún desde el inicio, siguien-
do en esto a Segal y la corriente kleiniana: “según 
mi propia experiencia, no he visto un solo caso que 
no haya tenido que interpretar la transferencia des-
de el comienzo” (20). Pensamos que los aportes de 
Langs han vuelto concretos y específicos muchas de 
las dificultades que se habían reconocido anterior-
mente pero se habían enfrentado de modo general e 
inespecífico. En otros términos, mediante la super-
visión estrecha de terapeutas en formación, detectó 
en el intercambio verbal microscópico matices pre-
cisos que señalaban con singular claridad deforma-
ciones provenientes de fantasías inconscientes y que 
hacían comprensibles de manera unitaria las pala-
bras, gestos y conductas manifiestas (21).
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Hasta aquí se ha reconocido que las comuni-
caciones iniciales nos entregan un material tan 
original e irrepetible para entender los conflictos 
ocultos y más decisivos que si no se está atento y 
no se le coge adecuadamente en toda su comple-
jidad, se pierde una oportunidad que difícilmen-
te se tendrá en un futuro cercano para acceder a 
los estratos más profundos en su dinamismo (22). 
La pedida de ayuda se desarrolla al interior de una 
atmósfera especial porque el sujeto ha tenido que 
vencer enormes resistencias interiores y reconocer 
con angustia que sus mecanismos de resolución de 
conflictos han fracasado. El desamparo y las ansie-
dades autodestructoras se han experimentado en 
toda su intensidad, y su capitulación frente al tera-
peuta lleva un sello de aceptación a regañadientes, 
cargada de culpa, persecución y resentimiento (16). 
En otros términos, las expresiones, gesticulaciones 
y actitudes con que acude el cliente representan un 
flujo caótico de información y afectos intolerables 
que se desborda e inunda al psicoterapeuta.

La meta del presente trabajo es doble siguiendo 
los cuestionamientos de Langs: inespecificidad de 
las formulaciones a las que recurren por lo regular 
los psicoterapeutas y ausencia de criterios analíti-
cos claros para validarlas (18, 23). Primera: tenien-
do tan poca información previa del sujeto ¿cómo 
se entiende el material que nos trae de un modo 
psicodinámico que sea coherente y justificado? Se-
gunda: ¿cómo se puede validar, también desde el 
punto de vista psicodinámico, que las interpreta-
ciones propuestas sean justificables ante terceros 
y no producto distorsionado nacido desde nuestra 
inevitable contratransferencia?

Caso clínico

Una historia transcrita en forma fiel y con todos 
sus detalles soslayará tanto las insuficiencias de las 
interpretaciones basadas en intuiciones de conjun-
to como la contratransferencia del terapeuta puesto 
que obligará a basarse en hechos objetivos y a pro-
curar constantemente probar las formulaciones. 
Además, el lector tendrá la oportunidad de con-
firmar o refutar nuestra interpretación en acuerdo 
a la impresión que experimenta ante el testimonio 
del paciente. Existen bases de datos pero no tene-

mos acceso fácil a ellos (24). Se han publicado dis-
tintas historias de psicoterapia a través de los años 
(25). Los largos casos de Richard (26), la Sra. X 
(27), Ginny Elkin (28), Marion Milner (29) y “the 
piggle” (30) son notables pero no aptos para nues-
tros propósitos por su falta de pormenores especí-
ficos. Las psicoterapias llevadas a cabo por Mann 
(14), Sifneos (15) y Wolberg (31) están destinadas 
a ser instructivas para visualizar la técnica, lo que 
hace particularmente difícil la posibilidad de con-
trastar sus interpretaciones con una postura dis-
tinta como la nuestra más interesada en escuchar 
que en demostrar las bondades de un procedimien-
to o táctica particular (18).

A pesar de la aparente paradoja, como en otra 
oportunidad recurriremos a una obra de arte como 
nuestro material de análisis (32). Además de ser 
accesible a todo lector y no estar interesada en pro-
bar una teoría psicopatológica –según es sabido, 
corresponde al mayor peligro en la investigación 
en psicoterapia (33)–, la pieza de arte nos muestra 
como pocas otras creaciones la esencia del fenó-
meno a estudiar, esto es, pone entre paréntesis lo 
accesorio y prescindible. En este caso es palmario 
puesto que se trata de una película cuya finalidad 
está movida por necesidades artísticas y no por el 
prejuicio ideológico del libreto (que nada tiene que 
ver con psicoterapia). Por último, soslaya el riesgo 
del análisis del caso único: las intervenciones las 
iremos ejecutando para entender las fuerzas del 
inconsciente sin poder ejercer ninguna presión o 
indoctrinamiento a la “paciente” (34). No se nos 
escapan las graves insuficiencias de este proceder 
puesto que intentamos que nuestro estudio tenga 
validez objetiva. En la Tabla 1 anotamos las prin-
cipales diferencias entre una sesión de psicoterapia 
y una narración ficticia. Con todo, nos parece que 
los beneficios superan las desventajas e inconve-
nientes de trabajar exclusivamente con la imagina-
ción, porque precisamente sabemos que ésta es la 
fuente última de conocimiento de la psicoterapia 
sustentada en la dinámica intrapsíquica y no la así 
denominada “realidad objetiva y mensurable”. La 
brecha existe pero no hace inviable nuestro pro-
pósito inicial. Debemos tan solo seguir fielmente 
la admonición de Coleridge de “suspender nuestra 
incredulidad”.
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El film es “La otra mujer” del director neoyor-
kino Woody Allen, conocido por sus permanentes 
referencias mordaces a los psicoanalistas, sus mu-
llidos divanes y los tratamientos interminables, así 
como sus agridulces observaciones de los padeci-
mientos emocionales de los neuróticos –habitantes 
de las grandes urbes, enfrascados en conflictos in-
terpersonales en parte ridículos, en parte misera-
blemente humanos, y siempre jocosos porque nos 
retratan en nuestras debilidades e indignidades. 
Pero como recién se insinuó, se optó por la historia 
de Marion Post porque apunta en un rumbo com-
pletamente diverso que nada tiene que ver con la 
psicopatología propia de los personajes de Allen. 
La historia de la brillante profesora de filosofía nos 
sumerge en su intimidad que se halla estremecida 
por una crisis existencial que a ella misma se le 
hace incomprensible por su pasado irreprochable y 
exitoso, pero al mismo tiempo ineludible por la po-
tencia del cuestionamiento, que debe asumir pese a 
sus reticencias y defensas iniciales.

Empero nos reduciremos al encabezamiento de 
la película y tres escenas que, aunque no vienen in-
mediatamente a continuación, guardan una íntima 
relación entre sí y con las palabras introductorias 
de Marion, como si ellas representaran asociacio-
nes libres ejecutadas mientras el terapeuta man-
tiene un prudente silencio. Reproduciremos literal 
y pormenorizadamente los diálogos y conductas 
porque nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente. 
Tomaremos el relato inicial como la primera sesión 
condensada de una psicoterapia que nos permitirá 
aventurar ciertas conjeturas sobre los dinamismos 
básicos encubiertos de Marion Post. Las siguien-

tes dos secuencias nos facilitarán profundizar en 
nuestras suposiciones primeras y constituirán una 
suerte de desarrollo detallado de lo previamente 
sólo sugerido porque, como era de esperar, antes de 
“la sesión inicial”, se encontraban en un estado de 
profunda represión en el inconsciente de la filóso-
fa. La última toma se transformará en una especie 
particular de validación de la propuesta primera: 
confirmará el sentido psicodinámico del punto de 
máxima ansiedad que anidaba embozado en el in-
consciente y que desencadenó el relato introducto-
rio de Marion. En otros términos, la narración se 
irá desplegando progresiva e interconectadamente 
encontrando su significado al interior de sí misma, 
sin necesidad de recurrir a terceros externos ni me-
nos a la biografía de Woody Allen.

Resulta indispensable que el lector vea el film 
completo para que se forme un juicio directo de la 
fuerza y hondura de la historia. Nuestro resumen 
sigue fielmente las imágenes presentadas por Wo-
ody Allen, mas la pérdida es innegable en cuanto 
a calidad artística y estética visual. El desempeño 
sobresaliente de los actores no puede ser trasla-
dado a palabra así como tampoco la fotografía y 
encuadre excepcionales de Sven Nykvist. Por de-
cirlo así, como la fuerza del argumento reside en 
el análisis microscópico de las sutilezas y parti-
cularidades de cada gesto, de cada expresión, es 
imprescindible forjarse una impresión personal 
de la trama para, a continuación, teniendo ante 
sí estos detalles minúsculos, dejar volar a la fan-
tasía y las asociaciones libres en busca del signifi-
cado. Se procede desde lo minúsculo, inadvertido 
e insinuado oblicuamente al sentido integral pero 
irrepetible de lo que se muestra; con ello, evitamos 
caer en generalizaciones intelectualizadas o clichés 
psicoanalíticos.

Presentación de Marion Post

Se escucha suavemente en el trasfondo el acom-
pasado tictac de un reloj. Un corredor largo e ilu-
minado de un elegante departamento por el que 
camina una mujer sobria y meticulosamente ves-
tida. Se empieza a sacar su pañuelo al cuello y se 
dirige a un espejo para comprobar su atuendo per-
sonal así como los aros y el maquillaje. Está muy 

Tabla 1
Diferencias entre la primera sesión de psicoterapia 

y un relato ficticio (*)

– No hay un marco de referencia (setting)
– No hay un terapeuta (transferencia y 

contratransferencia)
– No hay asociaciones por parte del personaje
– No hay intervenciones del terapeuta
– No hay confi rmación o refutación por el personaje
– No hay respuestas del terapeuta al material
– No hay fi nalidad terapéutica

(*) Adaptada de: Figueroa G (32)  
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bien conservada y, sin prisa, se da vuelta y toma 
una libreta de apuntes que comienza a hojear como 
repasando sus anotaciones.

Con voz segura relata en off sus pensamientos 
internos. Si alguien me hubiera preguntado, cuando 
cumplí los 50 años, por la valoración de mi vida, ha-
bría respondido que había alcanzado un buen grado 
de realización, tanto personal como profesional. Más 
allá de esto no habría ahondado. No por tener miedo 
de descubrir algún lado oscuro de mi carácter, sino 
porque siempre he sentido que si algo parece resultar 
bien, lo mejor es dejarlo así. Me llamo Marion Post 
y soy directora de estudios de pregrado de filosofía en 
un refinado college de mujeres, aunque ahora tengo 
un año de licencia para escribir un libro. Mi esposo 
es un consumado médico, un cardiólogo, que hace al-
gunos años examinó mi corazón, le gustó lo que vio y 
me propuso matrimonio. Era el segundo para ambos. 
El aportó una hija de 16 años que vive con su anterior 
esposa, pero nos visita con frecuencia. Es una mucha-
cha dulce aunque algo indisciplinada, pero yo he tra-
tado de acogerla lo mejor que puedo. También tengo 
un hermano casado. Mi madre murió hace poco, pero 
mi padre aún vive y está lleno de salud.

En los momentos en que se refiere a los distintos 
miembros de su familia, la cámara va mostrando 
sucesivamente sus fotografías metódicamente en-
marcadas encima de la repisa del recibidor: prime-
ro su marido [Ken] en tenida informal, luego dos 
tomas de su hijastra sonriente [Laura], a continua-
ción Marion y su marido del brazo frente a un edi-
ficio como si estuvieran de viaje; en el medio, ella 
misma con expresión satisfecha, después su her-
mano [Paul] sonriendo y en seguida observando 
un bebé recién nacido y, finalmente, otra del padre 
con un niño de corta edad a sus espaldas.

Marion coge su libreta y abre la puerta de un 
armario poniéndose su abrigo. Y finaliza: No tengo 
mucho más que agregar, excepto que normalmente 
escribo en casa, mas el ruido de una construcción de 
al lado es tan terrible que por ello alquilé un depar-
tamento en el centro de la ciudad como oficina. Un 
nuevo libro siempre es un proyecto muy exigente y 
me demanda que me desconecte de todo, excepto del 
trabajo.

Toma su cartera, apuntes de trabajo y se dirige a 
la puerta de salida con paso firme.

Encuentro con la cuñada

Es de mañana temprano. Marion sale de su refi-
nado edificio de departamentos apresuradamente 
y hace señas a un taxi para que se detenga. Escu-
chamos su relato escueto. A la mañana siguiente 
debía encontrarme con mi cuñada Lynn que quería 
verme. La esperé tanto como pude pero, como no se 
presentó, decidí irme.

Corriendo se acerca una mujer más joven, en 
los primeros años de la edad media de la vida, res-
pirando entrecortadamente.

Lynn:  ¡Marion! Lo siento, el tráfico me demoró.
Marion: ¡Oh, Lynn! Lo que sucede es que ahora se me 

ha hecho tarde.
Lynn:  Es sólo unos pocos minutos.
Marion: Estoy tan fuera de mi agenda. Me dijiste a 

las 8.00 y te esperé; ahora debo irme.
Lynn:  Todo a causa del bus.
Marion: Quizás en otro momento. Cuando estoy es-

cribiendo un libro debo disciplinarme o de 
lo contrario no terminaré a tiempo.

Lynn:  Necesito que me prestes dinero. Tú sabes que 
Paul [su marido] y yo nos separaremos.

Marion: Lo escuché, lo siento.
Lynn:  ¿En serio?
Marion: ¿Por qué dices algo así?
Lynn:  Porque se que jamás me aprobaste realmente.
Marion: Pero si apenas te conozco.
Lynn:  No será porque yo no haya tratado.
Marion: Oh,... yo se que todo esto debe alterarte mu-

cho, pero tú sabes...
Lynn:  Lo siento.
Marion: Si necesitan dinero ¿por qué no me lo pidió 

Paul?
Lynn:  Bueno,... él no lo haría.
Marion: ¿Porqué no? Él ya lo hizo antes.
Lynn: ¿No sabes lo que él siente por ti?
Marion: Por cierto, cuando éramos niños siempre es-

tuvimos muy cerca.
Lynn: Te estás engañando. Claro, en una cierta 

forma te idolatra, pero también... te odia.
Marion [fríamente]: ¡Lo siento! ¡No acepto eso!
Lynn:  Eres una mujer muy perceptiva. ¿Cómo no 

entiendes... sus sentimientos?
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Marion: Mira, se me hace tarde y... Para decirte la 
verdad, me he hecho una costumbre de no 
tener este tipo de conversación. Uno dice 
cosas de las que luego se arrepiente. Dime 
cuánto necesitas y lo discutiré con Ken [ma-
rido]. ¿De acuerdo?

Durante el diálogo se ha ido notando una cre-
ciente atmósfera de tensión e incomodidad que pesa 
sobre ambas partes. Las miradas se desvían, las va-
cilaciones demuestran malestar, los movimientos 
algo bruscos señalan distancia, los ceños fruncidos 
insinúan que se contienen afectos intensos en el 
interior que no se pueden expresar libremente. El 
convenio final y la despedida son un trámite for-
mal que deja insatisfechas a las mujeres.

Recuerdos de una fiesta de Marion Post

La pieza de trabajo de Marion se encuentra en 
semipenumbra. Ella camina muy lentamente con 
todos sus sentidos puestos en la voz de una mujer 
que se escucha a través de una toma de aire empo-
trada en la pared, y que evidentemente está dirigida 
a un destinatario diferente, seguramente un médi-
co. En un fuerte primer plano el perfil de Marion 
denota una intensidad que contrasta con el silencio 
profundo que rodea toda la escena. Las palabras de 
la otra mujer tienen un tono abrumado y desampa-
rado, por momentos con tendencia al sollozo que 
se puede contener a duras penas.

Voz de mujer: Realmente, no puedo creer que yo esté 
diciendo esto. Últimamente he tenido un 
extraño sentimiento acerca de mi matri-
monio. Es como si su existencia se estuvie-
ra desintegrando. Lo he estado negando de 
muchas maneras diferentes. Debo admitir 
que hay momentos en que me pregunto si 
hice la elección correcta. Ya le dije a Ud. que 
una vez hubo otro hombre. La última oca-
sión en que lo ví fue hace muchos años antes 
de casarme. En una fiesta...

Brusco cambio de escena. Una casa de campo 
con un gran jardín de entrada en un día soleado y 
desde donde se escucha una música alegre y varias 

conversaciones que denotan una celebración. En 
una pieza Marion se está besando apasionadamen-
te con Larry –un escritor de su edad– y, después 
de un momento, comienza un forcejeo de ella por 
separarse.

Marion: ¡Basta! ¡Basta! Esto es sólo una locura. Voy 
a casarme con Ken y basta.

Larry:  ¿Cómo te vas a casar con Ken si es a mí a 
quien tú amas?

Marion Eres un presuntuoso. ¿Qué te hace pensar 
que te quiero?

Larry:  Lo se. Hay ciertas cosas que uno las sabe con 
tanta certeza.

Marion: Te equivocas. Lo siento si te induje a error.
Larry:  Eres tú la que se está equivocando.
Marion: Me sorprendes. Ken es un amigo tuyo muy 

cercano.
Larry:  Se todo sobre ti. Te amo. Ven a vivir conmi-

go a Santa Fe.

Él intenta nuevamente besarla por lo que Ma-
rion repite con tono duro: ¡Basta! ¡Basta!

Una voz se escucha desde una pieza del lado: 
¡Marion! ¡Vamos a brindar!

Marion: ¡Tan sólo vete!

Todos los amigos se encuentran reunidos en 
un gran salón donde hay un ambiente de alboro-
zo y amistad, y cada invitado sujeta en su mano un 
vaso. Los diálogos se entremezclan sin orden y las 
bromas se intercambian confusamente.

Voz:  ¡Por Ken y Marion y su gran día la próxima 
semana!

Voz :  Por el nuevo libro de Marion. La filosofía 
alemana no será ya la misma.

Marion [sonriendo]: Esperemos que no.
Voz:  Sigue como siempre. Heidegger tendrá defi-

nitivamente lo que se merece.
Ken:  Quiero proponer un brindis: ¡Por la salud y 

la felicidad!
Voz:  ¿Y no vas a brindar por Marion?
Ken [con voz cariñosa]: ¡Bebo por Marion con mis 

ojos!
Varias voces: ¡Uh...! ¡Galante! ¡Muy galante!
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Suena el timbre y, al abrirse la puerta, aparece 
acarreando algunos artefactos Kathy, ex-esposa de 
Ken, con una suerte de sonrisa o aturdimiento al 
mirar alrededor a los comensales.

Kathy:  Vine a traer algunas cosas... ¡Pueden dejar 
de mirarme así! ¡No soy un fantasma! Vi-
vimos algunos años aquí juntos, y tuvimos 
una hija juntos en esta casa.

Ken:  Podrías haber llamado.
Kathy:  No voy a quedarme, aunque algunas de es-

tas personas también fueron amigas mías 
antes.

Voz:  ¿Quieres un trago?
Ken:  ¡Por favor!
Kathy:  ¡No te asustes! No voy a quedarme. Estos 

son artefactos que pertenecen a épocas más 
civilizadas entre nosotros.

Ken:  Sugiero que tal vez deberías dejarlos e irte.
Kathy:  ¿Cuál es Marion?
Marion: Yo soy.
Ken:  Esto es de muy mal gusto.
Kathy [con voz cada vez más fuerte]: Mi ex-esposo 

es una autoridad en cosas de gusto. ¿Cuál es 
el suyo? ¿Y qué diría, por ejemplo, que se le 
permitiera cometer adulterio con una pro-
fesora de filosofía en un motel mientras a su 
esposa le extirpaban los ovarios?

Ken:  ¡Es suficiente! Vete, por favor. Comprendo 
que estés herida. Si hice algo mal, lo sien-
to verdaderamente. ¡Perdóname! ¡Acepto tu 
condena!

Ken trata de sacar del salón a Kathy y ésta se 
resiste, por lo que se produce un forcejeo que ter-
mina en un portazo dado por ella mientras Ken la 
acompaña y se disculpa ante los invitados : ¡Lo sien-
to mucho!

Suena una música fuerte de piano mientras Ma-
rion, con la cabeza gacha, se dirige nerviosa y atri-
buladamente a otra pieza, tratando a duras penas 
de encender un cigarrillo. Cuando finalmente se 
encuentra a solas y mira reconcentradamente hacia 
una mesa, se ve que al fondo se encuentra Larry.

Larry: ¿Qué puedo decir para cambiar tu corazón?

Marion: Realmente me dejas atónita. Es tu amigo. 
Acaba de pasar por una situación muy em-
barazosa.

Larry:  Él es mi amigo y lo aprecio. Pero es formal, 
frío y presuntuoso. ¿No lo ves? “Acepto tu 
condena” . ¡Santo Dios!

Marion: Sobrellevó bien un momento difícil.
Larry:  ¡Demasiado bien! ¿Eso te gusta? Es un snob.
Marion: Es un hombre maravilloso. Y un médico mag-

nífico. Es culto, honorable y me gusta estar 
con él. Me encanta leer libros con él y...

Larry:  Todo es de acá arriba, toda está arriba [in-
dica con la mano el cerebro].

Marion: Es sexy.
Larry [con tono burlón]: ¡Adulterio en un motel! 

¿Aceptaban las tarjetas de crédito?
Marion: Él jamás sería insidioso contigo.
Larry [mirándola profundamente]: ¿Aún cuando 

amara apasionadamente a una mujer?
Marion [después de un silencio]: Tal vez debería-

mos unirnos a los otros.
Larry:  Tal vez me equivoqué contigo. Tal vez los dos 

sean de la misma clase.
Marion: Tal vez bebiste demasiado champaña.
Larry: Tal vez esta conversación te asusta.
Marion: Tengo que irme.
Larry:  ¿Por qué no lo haces?

Bruscamente se da vuelta Marion y abandona la 
sala mientras Larry la observa fijamente con una 
mirada seria y quizás apesadumbrada. De trasfon-
do se vuelve a escuchar suavemente la voz de mujer 
de la otra pieza del presente de Marion Post : Me 
pregunto a menudo acerca del verdadero amor.....

Marion se encuentra sola

Marion entra en un saloncito de estar de su de-
partamento y se deja caer apesadumbradamente 
sobre un sillón. Se coloca los lentes tomando un li-
bro entre sus dedos y empieza a hojearlo. Se aprecia 
que no se siente bien, un ánimo más bien triste la 
inunda. Lentamente sus pensamientos comienzan 
a resonar en su interioridad. Al volver a casa Ken 
dormía. Estaba muy alterada como para acostarme. 
El incidente que había tenido con Claire [amiga de la 
adolescencia con la que se habían encontrado por 
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casualidad en el día] me había dejado mal e incon-
fortable. Pensé que leer un rato me relajaría. Enton-
ces ví la edición de Rilke de mi madre. A los 16 años 
escribí un trabajo sobre el poema “ La pantera”  y de 
esa imagen que la pantera vio como si saliera de su 
jaula. Concluí que esa imagen sólo podía ser la de la 
muerte. Luego ví el poema favorito de mi madre, “ El 
torso arcaico de Apolo” . Había marcas en las páginas 
que creo eran de sus lágrimas. Estaban en el último 
verso: “ Desde aquí no hay lugar en el que no te pueda 
ver. / Tú debes cambiar tu vida” . Marion se saca los 
anteojos maquinalmente y se los acomoda en sus 
cabellos, mirando al vacío con una expresión fija y 
desconsolada, quizás reflexiva, como pocas veces 
antes, sobre su historia personal pretérita.

Escuchar-formular-validar

La presentación que hace Marion de sí parece co-
rresponder con bastante exactitud a las palabras 
introductorias de una paciente que, luego de salu-
dar y sentarse, comienza a narrar su vida. La fic-
ción se torna casi en realidad clínica cuando nos 
percatamos que ella apela directamente a nosotros 
comunicándonos en off sus vivencias internas y 
particulares de su actual existencia como si fuése-
mos su psicoterapeuta que se mantiene en una ac-
titud de serena acogida. Si hemos callado durante 
todo este tiempo ¿cómo conseguimos entender en 
nuestra intimidad este trozo de su vida disponien-
do de tan pocos datos? ¿cuál es el “campo biper-
sonal” que se forma entre Marion y nosotros que 
hace posible captar su significación? (17).

Con perspicacia Bion nos ha prevenido que es 
necesario que escuchemos con una atención li-
bremente f lotante, sin deseos ni recuerdos, para 
así empaparnos directa y desprejuiciadamente de 
las creaciones del inconsciente (35). Ya es clásica 
la postura de Reik de “oír con la tercera oreja” al 
permitirse oscilar entre observador y participante 
(36). Langs está de acuerdo con la actitud de sus-
pensión intencional de las funciones reflexivas que 
ya Freud recomendaba como esencial (37). Empero 
con razón comenta Langs que se cae en el peligro 
de la arbitrariedad y especialmente la ausencia de 
puntos de apoyo definidos que guíen sistemática-
mente el interpretar. De ahí que acude en nuestra 

ayuda entregándonos tres conceptos básicos: ga-
tillo, implicancias y contenido codificado (16). 
Los tres apuntan a la zona del inconsciente pero 
con distinto alcance y sentido psicodinámicos. En 
otras palabras, el contenido manifiesto del relato 
de Marion contempla una triple significación en 
acuerdo a su función al interior de la zona latente y 
primitiva del psiquismo.

1.  Implicancias. Son aquellas inferencias que el 
terapeuta puede conquistar permaneciendo en 
el sentido inmediato u obvio, superficial o casi 
patente. Basta que especule o se deje impresio-
nar por el valor patente de los hechos, por los 
elementos no específicos de las asociaciones, 
para construir hipótesis generales o intelectua-
lizadas que permanecen reducidas al nivel de lo 
evidente. Generalmente se llega a los clichés psi-
coanalíticos que no aportan sino visiones pla-
nas, lineales y estereotipadas.

2. Contenido codificado. Llamado también deri-
vativo, es resultado de las fantasías, introyectos 
y recuerdos más arcaicos y que se expresan de 
manera altamente disfrazada en las comuni-
caciones manifiestas verbales y no verbales. 
Constituye la revelación del inconsciente pro-
piamente tal. Encierra un sentido tan altamente 
transformado y desfigurado porque es producto 
de la condensación, desplazamiento y simboli-
zación, lo que lo hace irreconocible a una pri-
mera vista, y requiere, por tanto, de un arduo 
trabajo de interpretación en profundidad para 
develar su significación. Cuando se la descubre, 
es de carácter inesperado y novedoso para el en-
fermo.

3. Gatillo o contexto adaptativo. Es el estímu-
lo específico proveniente de la realidad que ha 
desencadenado la aparición de los mensajes 
derivativos en los instantes actuales. Es una 
suerte de tarea o conflicto para el inconscien-
te dinámico que éste debe resolver y lo hace 
con la producción de los derivados específicos 
o codificados. En el caso del sueño, Freud lo de-
nominó “resto diurno” (38). Este precipitante 
objetivo gatilla (trigger) o provoca las respuestas 
intrapsíquicas enmarañadas y cargadas de refe-
rencias disfrazadas del presente actual (18).
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El gatillo en la presentación de Marion

El tictac del reloj desde el trasfondo nos insinúa 
que la conflictiva de Marion puede girar alrededor 
del paso del tiempo y sus derivaciones inmediatas y 
mediatas. Si ello es así, lo central, el “residuo diur-
no”, estaría en torno al duelo por la madre, que la 
filósofa narra de modo llamativamente rápido y 
sin entregar más detalles, en un tono casual, como 
si no pudiera aceptarlo o no quisiera que nosotros 
aprehendiéramos en toda su magnitud el dramáti-
co acontecimiento. A lo anterior se suma la pecu-
liar omisión del retrato de ella, omisión que hace 
sospechar que se conecta de un modo cierto pero 
disfrazado con lo recién mencionado; la ausencia 
es tanto más decidora cuanto que la repisa del re-
cibidor está poblada de fotografías de las personas 
más significativas de su vida, todas pertenecientes 
a su círculo familiar íntimo. Surge una hipótesis 
primera para entender este vacío maternal que es 
como moneda de dos caras: por un lado, parece 
simbolizar que ella no está ya más presente en su 
vida, que ha dejado un hueco imposible de llenar, 
que su figura resulta tan insustituible y dolorosa 
que no tolera ser recordada en los penosísimos mo-
mentos actuales; pero por otro, y contrariamente, 
que la ausente no es merecedora que se la recuer-
de, que debe abandonar toda pretensión a que se 
la mantenga vigente, que su salida debe ser defi-
nitiva e irrevocable. Si se está en la pista correcta, 
Marion tiene una profunda ambivalencia hacia su 
madre y su muerte, sentimiento contradictorio y 
preocupante que extiende sus ramificaciones ha-
cia ella misma como progenitora cuando acentúa 
que no ha tenido descendencia y simultáneamente 
recalca el haber acogido, de la mejor manera posi-
ble, a su hijastra “algo indisciplinada”. La relación 
madre-hija adquiere así una connotación y alcan-
ce decisivos que habrá que tener en cuenta para el 
análisis ulterior, especialmente cuando nos perca-
tamos que tampoco su cuñada –madre del hijo de 
su hermano– se encuentra entre las personas foto-
grafiadas.

Al plantear como gatillo su situación actual real 
de honda pérdida recientemente sufrida aunque 
cargada de afectos ambivalentes ¿qué respuestas 
derivativas evoca que son consecuencia indirec-

ta de estimular objetos intrapsíquicos (fantasías, 
introyectos y recuerdos)? Ahora empezamos a vi-
sualizar el nuevo valor retrospectivo que Marion 
da al hecho de cumplir 50 años: la pérdida externa 
reciente reanima una pérdida interna anterior que 
se había mantenido activamente negada hasta esos 
momentos. Si existe un duelo, éste es doble: por el 
objeto externo y por el objeto interno perdidos, por 
usar una expresión de Melanie Klein (39). Hasta el 
período anterior al deceso, Marion había asumido 
una postura de contemplación, distanciamiento y 
cierta descalificación condescendiente, caracterís-
ticas de ciertas personalidades en la edad media de 
la vida, como dice Jaques (40). Su enfática asevera-
ción de haber adquirido intencionadamente, como 
manera de enfrentarse a ciertas áreas de su exis-
tencia, un rechazar y rehuir las realidades desagra-
dables o incómodas, tanto de los acontecimientos 
vividos como de “los lados oscuros de mi carácter”, 
nos habla de una evasión y refutación sistemática 
de lo negativo o adverso como forma de vida.

En otras palabras, el remezón del cambio, la 
transición vivencial inherente a la privación o au-
sencia termina por desestabilizar la existencia de 
Marion Post, tal como lo experimentamos en su 
relato, aunque encubierto de distintas maneras de-
trás de una fachada lustrosa y aséptica. Lo primero 
es que la realidad e inevitabilidad de su edad que 
avanza inexorablemente, en el fondo, de su muerte 
propia, se le ha tornado indesmentible a ella, agra-
vando la crisis normativa habitual de finales de la 
edad media. Las palabras de Freud recuerdan la 
enorme magnitud de la tarea: “Estamos prepara-
dos para sostener que la muerte es un desenlace 
necesario de la vida... En realidad, sin embargo, es-
tamos habituados a comportarnos como si fuera de 
otra manera. Mostramos una tendencia inequívoca 
a aplazar indefinidamente la muerte, a eliminarla 
de la vida. Tratamos de acallarla.... Es decir, nuestra 
propia muerte por supuesto... En su inconsciente 
cada uno está convencido de su propia inmortali-
dad” (41). Siguiendo a Klein, podemos plantear que 
su sentido de autovalía, su amor hacia su persona, 
que era proporcionado por su objeto primario, es 
decir, por su madre original interiorizada – una fi-
gura buena, útil y sostenedora de su intimidad –, se 
había comenzado a dañar y después a desmoronar 
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progresivamente con la cercanía a la cincuentena 
(42). Con dificultad había conseguido sustentarla 
y apuntalarla, a costa de la eliminación sistemática 
de toda conciencia de sus pequeños duelos cotidia-
nos sobre sí misma, de “dejarlo todo así” como si 
nada ocurriese. Sus éxitos profesionales y persona-
les –que no escatima en destacar– eran una suerte 
de desmentido (Verneinung) (43) poderoso ante la 
decadencia corrosiva subterránea y el acercamien-
to hacia su fin, una coraza ante el ataque intole-
rable a su narcisismo. Es decir, frente a su duelo 
interno que había ido sufriendo inconscientemente 
los últimos años se había defendido externamente 
por medio de la obtención de resonantes triunfos 
académicos, conquista matrimonial y manejo a vo-
luntad de su hijastra.

Pero la condición de la intelectual universitaria 
es bastante más compleja. La agresión parece haber 
adquirido una importancia tanto o más decisiva 
que el amor hacia su progenitora a consecuencia de 
las circunstancias presentes. Ya apuntamos a que la 
falta del retrato hacía suponer la puesta en marcha 
de impulsos destructivos intensamente deseados y 
de naturaleza activa. Mejor dicho, si postulamos 
que la muerte de su madre ha reavivado pulsiones 
de rabia y aniquilación anidados profundamente 
en su mundo interno seguramente desde pequeña, 
significa que ahora, por fin, han conseguido exito-
samente su meta –el homicidio–, y de forma reso-
nante. Sin embargo la aniquilación real del objeto 
externo muestra otra cara, la de dependencia fren-
te a él, por lo que su deceso arrastra la destrucción 
fantaseada del objeto interno bueno y protector del 
que se cogía para su supervivencia emocional, o 
como sugiere Melanie Klein, “cada duelo experi-
mentado en la vida adulta revive el duelo tempra-
no [por el objeto interno primario]” (39). Un caos 
interno comienza a prevalecer en la filósofa y ame-
naza con irrumpir como producto de intolerables 
sentimientos de culpa generados por el simultáneo 
amor-odio hacia la madre.

Esta sobrecarga emocional brusca sobre Ma-
rion Post se muestra especialmente en la galería 
de fotografías que va exhibiendo con cuidada me-
ticulosidad, especie de representación gráfica de su 
mundo interno más recóndito, modo personal de 
seleccionar, priorizar y determinar el papel preciso 

de cada miembro de su familia. Es tan insufrible el 
dolor que recurre a una serie de medidas de corte 
omnipotente que la aseguran, y calman, que las re-
laciones con sus objetos más entrañables no son de 
mucha importancia. Su propósito último es que su 
ego le ratifique a ella misma que se las puede ma-
nejar perfectamente bien sin depender de nadie – 
“negación de la importancia de sus objetos buenos 
y también de los peligros con los que es amenazada 
por parte de sus objetos malos y su ello”, según los 
términos de M. Klein (42). Las correspondientes 
maniobras defensivas maníacas son triunfo, con-
trol y desprecio, que la hacen aparecer a ella en to-
das sus facetas narcisistas (20). Primero, como la 
figura central, sola, distinguida y autárquica, ema-
na de toda su persona un triunfo evidente, que de-
rrota y arrasa a su anterior rival – su madre– que 
la superaba (imaginariamente) en todos los ámbi-
tos. Además, con su cara semisonriente y segura, 
desmiente toda nostalgia de ella, de extrañarla o 
echarla de menos, en el fondo, todo sentimiento 
depresivo o de duelo. Junto a ello, como otra prue-
ba de omnipotencia, que refuerza su negación de 
cualquier realidad psíquica que suponga la posibi-
lidad del sufrimiento, se muestra como una mujer 
controladora, aunque sutilmente, obligando a los 
otros miembros de la familia a depender de ella y 
sus antojos. Los dos retratos de su hijastra, los dos 
de su hermano, su padre con su nieto, su marido 
solo y, por fin, ella íntimamente cogida del brazo 
de éste, apuntan con claridad a que está satisfacien-
do sus necesidades de reducirlos a sumisos satélites 
girando en torno de ella. Aunque también, e in-
versamente, de sentir ella misma inequívocamen-
te que son personas con las que se puede contar en 
cualquier circunstancia, que están disponibles a su 
voluntad (y no la van a dejar desamparada). Por úl-
timo, el desprecio se insinúa con particular sutileza 
al borrar a su cuñada de la lista, valorándola como 
un ser inferior que no merece estar ahí legítima-
mente ni como madre ni como esposa de su único 
hermano ni menos como rival.

Lo que hemos dicho hasta aquí está de acuerdo 
a las indicaciones de Freud, quien acentuaba la im-
portancia de la identificación con el objeto perdido 
en el duelo: “la sombra del objeto ha caído sobre el 
Yo” por medio de la regresión (44). Pero en el caso 
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de Marion Post se ha llevado a cabo esta identifi-
cación con su madre muerta de una manera parti-
cular: transformando los reproches habitualmente 
dirigidos contra la propia persona en una exalta-
ción de sí misma. Esta inversión permite suponer 
la entrada en acción de otros mecanismos defensi-
vos, como los descritos más arriba, incluyendo la 
idealización primitiva, que juntos hacen frente a 
las potentes ansiedades destructivas transfigurán-
dolas en su opuesto. O sea, ella es el personaje este-
lar indiscutido –la madre grandiosa– que impulsa 
a que revoloteen todos alrededor de ella y que estén 
a su arbitrio aceptando colmar su voluntad sin es-
pecial oposición. Por decirlo así, ni siquiera su es-
terilidad es puesta en cuestión ya que su hijastra 
de 16 años merece una consideración especial con 
su doble fotografía inmediatamente al lado de ella, 
algo así como una refutación mágica de la carencia 
propia.

 ¿O no contendrá su narración también un in-
tento de reparación por haber eliminado con su 
ataque inmisericorde a su madre, no esconderá 
por debajo una culpa inconsciente enorme que 
despierta urgencias impostergables por restaurar-
la y recrearla, y así recuperarla interna y externa-
mente?

La pregunta encuentra una afirmación provi-
soria al final del episodio, o por lo menos, da un 
indicio fuerte en esa dirección. La necesidad de 
enfatizar la importancia de escribir su libro, la 
precaución excesiva para asegurarse de que esté li-
bre de toda perturbación de cualquier naturaleza, 
despierta la sospecha que algo especial representa 
esta nueva obra. “Lo exigente del nuevo proyecto” 
obedece, más allá del imperativo que apunta a un 
superyo severo, al inicio de una progresión de su 
proceso interior de duelo: la creciente aceptación 
de la responsabilidad que le cabe en haber produ-
cido el daño (en la fantasía) movilizándola hacia 
la ejecución de una obra que sea reparadora y llena 
de amor. Melanie Klein se refirió a esto ya en 1927: 
“Es impresionante ver en el análisis cómo estas 
tendencias destructivas pueden ser utilizadas para 
la sublimación..., cómo estas fantasías pueden ser 
liberadas para el trabajo más artístico y creativo” 
(45). Si fuera así, algo falta en el caso de Marion, 
como señalaría quizás Winnicot, quien acentúa 

el carácter festivo o de objeto transicional de toda 
obra verdaderamente creativa (46). La labor crea-
dora libera ansiedades dolorosas y temidas, pro-
duce una relajación o aflojamiento de los pesados 
lazos férreos con que está soldada la realidad para 
que se constituya como tal y así, gracias a esta des-
ligazón artística lúdica, se alcanza la nueva organi-
zación de lo real unida a una emoción subjetiva de 
placer y bienestar por el logro (47). De ahí que en 
la biografía de literatos y pintores se constate con 
regularidad una pérdida previa importante y una 
preocupación auténtica por el objeto originario, 
un apenarse íntimamente por su desaparición, lo 
que da lugar a la gestación de uno nuevo externo 
que lo suceda, no simplemente lo reemplace, que lo 
restaure y recuerde en todo su valor y dignidad, por 
lo que la reparación es siempre gozosa (48). Parece 
que, contrariamente, en el caso de la filósofa, ésta 
todavía no cuenta con la suficiente carga psíquica 
de libido o eros que le permita el consiguiente des-
prendimiento, desasido y placentero, sino su agre-
sividad vengativa la llena de obligación y deber, en 
parte desesperación, al menos hasta estos momen-
tos de su existencia. Como afirmaría Segal, no ha 
entrado aún en la posición depresiva (49).

Encuentro con la cuñada como primera 
elaboración

 Si nuestra hipótesis inicial se cumple esta escena 
ahondará en los conflictos y, como en un giro des-
cendente, los reanalizará en un nivel más decisivo. 
Por de pronto, las breves palabras introductorias de 
Marion Post son un refrendar inequívoco que ella 
se juzga como autorizada –y seguramente espera 
nuestra aprobación– a mostrarse y comportarse 
como lo ha estado haciendo desde el fallecimiento 
de su madre. Su tono imperioso y su argumento ro-
tundo que justifica sin vacilación su proceder, pre-
tenden dejar en claro que la dueña de la situación 
es ella, y que su cuñada debe acatar sus apetitos y 
atenerse con docilidad a las reglas impuestas.

Frente a Lynn comienza utilizando los mecanis-
mos defensivos propios de su exaltado sentido de 
valía de sí misma que la inunda y que conocimos 
en su presentación, esto es, control, triunfo y des-
precio (50). Así, controla a su cuñada inmediata-
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mente al irse poco rato después de la hora pactada; 
con ello, no sólo ratifica que no depende emocio-
nalmente de ella para nada – se las puede pasar 
perfectamente a solas –, sino que, contrariamente, 
intenta que Lynn se supedite a sus necesidades, ya 
que al obligar a aplazar la cita en acuerdo a su con-
veniencia, ejercita convertirla en una persona que 
ella puede disponer a su antojo. Queda particular-
mente claro al final del encuentro con la tensión de 
los últimos momentos, cuando la cuñada intenta 
hacerle frente: vuelve a forzarla a transformarse en 
un instrumento servible al subrayar que ella deter-
minará personalmente los términos precisos de las 
futuras citas (secundada por Ken su marido). Ade-
más, triunfa sobre ella haciendo hincapié indirecto 
en los éxitos que le ha acarreado tener dinero en la 
profesión y logros en el matrimonio; el dinero, por 
decirlo así, es su arma de ataque para derrotarla sin 
concesiones, y el matrimonio desgraciado de Lynn 
es una contraprueba indesmentible de su propia 
victoria. Por último, el desprecio se lo hace sentir 
de una manera casi brutal al enrostrarle que “ape-
nas te conozco” (a pesar de los años de matrimonio 
del hermano), que culmina con un lapidario no 
gustarle “este tipo de conversación”. Hasta aquí tie-
ne razón Melanie Klein cuando comprobamos en 
Marion que “la gratificación sádica de vencer y hu-
millar, de obtener lo máximo, de triunfar, pueden 
penetrar tan profundamente que impida el acto de 
reparación” (39).

Pero ahora comienza a suceder algo inesperado 
y que contribuirá al proceso de validación que lle-
varemos a cabo formalmente en la última escena. 
La cuñada Lynn se erigirá en la oponente inicial 
que introducirá la duda, o al menos, la que pon-
drá en cuestión una parte de la imagen de sí mis-
ma, con la consiguiente necesidad de reconsiderar 
su postura. Por decirlo así, se transformará en su 
primera “psicoterapeuta” al no admitir todas las 
proyecciones que le arroja Marion, y señalará con 
eficacia e interpretará las discrepancias y distorsio-
nes entre ella y el introyecto infantil (51). La rabia 
provocada por las respuestas certeras de Lynn y la 
acentuación consecutiva del modo de conducirse 
desconsideradamente de la filósofa como expre-
sión de un aumento importante de sus ansiedades 
y resistencias, no impedirán completamente que el 

insight penetre en su intimidad, seguramente, más 
de lo que Marion misma quisiera admitir conscien-
temente.

La labor “terapéutica” de Lynn destinada a des-
enmascarar las defensas protectoras y ansiedades 
subyacentes por medio de la confrontación se con-
centrará en dos áreas. Primero, Lynn le señalará 
la negación masiva (43) como mecanismo central 
empleado para no percatarse tanto de la realidad 
como de su interioridad –el odio y resentimiento 
de su hermano Paul hacia ella, su propia descalifi-
cación furiosa dirigida hacia su cuñada, “apenas te 
conozco”–; en el fondo, le apunta a que su supues-
ta independencia emocional de ambos, al restarles 
importancia recurriendo a la escotomización, es 
nada más que un artificio que la pone a salvo de 
percatarse tanto de su debilidad como de su suje-
ción frente a los otros. Segundo, la existencia de 
celos destructivos en su interior: “sé que jamás me 
aprobaste”; la siguiente frase aclaratoria, “no será 
porque yo no haya tratado”, es demasiado para Ma-
rion porque conlleva la invitación a que se autore-
vele por su parte, a que exhiba sus propios deseos 
de intimidad, procesos que sobrepasan con mucho 
sus capacidades actuales de introspección.

Marion, a su pesar, se da cuenta oscuramen-
te que las exhortaciones y clarificaciones encie-
rran algo más que las impaciencias y amarguras 
personales de la cuñada envuelta en un atollade-
ro emocional. De hecho, valida indirectamente la 
existencia de una intensa agresión que anida en el 
fondo de sí al evadir activamente continuar el diá-
logo. Queda claro que no lo hace exclusivamente 
por evitarse un mal rato, ni menos por considera-
ción a Lynn o a Paul, sino porque sospecha que una 
violencia desconocida y creciente puede irrumpir 
en cualquier momento desde su interior – “de-
cir cosas de las cuales una luego se arrepiente” –, y 
rebalsar sus sólidos y asépticos límites que la han 
protegido eficazmente hasta entonces. En otras pa-
labras, el derrumbe inminente del matrimonio de 
su hermano resuena sacando a la luz nuevamente 
apetitos rabiosos escondidos que vienen a corro-
borar la existencia de pulsiones homicidas hacia 
la mujer. La muerte de su madre, por decirlo así, 
se está convirtiendo en un polvorín y expandien-
do, repitiéndose en la eliminación virulenta de su 
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cuñada a causa de sus fantasías celosas mortíferas. 
¿O es que, contrariamente, ya comenzó el proceso 
de autoconocimiento restaurador en un plano muy 
profundo, así como con su libro se esbozaba el ini-
cio del mecanismo de reparación gracias al predo-
minio del amor sobre el odio?

La segunda elaboración: su doble y 
reminiscencias de una fiesta

Nuevamente la mujer, mejor dicho, dos muje-
res serán las portavoces encargadas de descifrar los 
dinamismos inconscientes de Marion Post y, así, 
acelerar el tormentoso trabajo de toma de concien-
cia iniciado por Lynn. Para nuestros propósitos es-
pecíficos del momento, las fantasías e introyectos 
estimulados por la muerte de su madre no sólo se 
harán más explícitos y mostrarán desarrollos en 
distintas dimensiones de su vida emocional; tam-
bién, el remezón existencial desencadenado por la 
intervención de su cuñada que primero reafirmó, 
empero luego resquebrajó, su rígido aparato defen-
sivo al arremeter contra el punto de máxima an-
gustia –sus impulsos agresivos–, volverá a vivirse 
de manera dramática, como en una suerte de pro-
greso helicoidal, mas ahora referido retrospectiva-
mente a su propio pasado. Con ello también nos 
auxiliará en nuestra meta final de validación del 
material.

La voz femenina a la que escucha atentamente 
Marion es absolutamente desconocida y produc-
to de la casualidad. Su sonido se escurre por una 
toma de aire de su departamento arrendado en el 
centro de la ciudad, y ella es una paciente que está 
en una sesión de psicoterapia individual en otra 
parte del edificio. Resulta obvio que es una doble 
de la filósofa aunque con un atributo especial: no 
exige nada de Marion sino que se la oiga, no presio-
na intrusivamente con sus palabras salvo que se le 
permita que exprese e ilumine un ámbito de la rea-
lidad que es la suya y, de paso, la de Marion. Es una 
especie de objeto intermedio entre la voz de la con-
ciencia y la de un terapeuta que refleja la verdad de 
la intelectual sin las premuras del deseo ni recuer-
do (35), es una admonición a su ser más íntimo a 
que se le preste atención. Y la exhortación apunta a 
que ella admita una verdad que había sufrido una 

negación profunda: sus actos han estado golpean-
do y desintegrando activamente su matrimonio y 
ella no ha tomado conciencia ni menos ha asumido 
su virulencia real, “ porque siempre he sentido que si 
algo parece resultar bien, lo mejor es dejarlo así” .

¿De dónde procede esta destructividad que ha-
bía sido ocultada tan celosamente? La respuesta es 
inequívoca: de su inconsciente más antiguo y que 
se patentizó en su elección de pareja por cuanto 
ésta supuso un asesinato velado. Y ahora existe 
culpa, nostalgia y quizás arrepentimiento. Ahora 
le toca el turno a la ex-esposa, Kathy, de confron-
tarla activamente tanto con la fuente como con la 
cuantía de la destructividad de Marion, esta vez 
sin la ecuanimidad de una psicoterapeuta, sino 
premunida de la ira y lucidez propia de la esposa 
ofendida. No sólo le arrebató la casa, amigos y per-
tenencias, sino le cercenó la feminidad y capacidad 
generatriz con un golpe artero valiéndose preme-
ditadamente de su intelecto y poder de seducción. 
Por decirlo así, aprovechándose del desvalimiento 
y enfermedad de Kathy –estaba hospitalizada con-
valeciente de una extirpación de los ovarios– le 
sustrajo a sus espaldas todos los atributos propios 
de su sexo con una finalidad: adueñarse por com-
pleto de Ken (conscientemente) para humillarla 
ignominiosamente con su victoria (inconsciente-
mente). Meticulosamente se apropió de su marido 
con una especie de zarpazo y triunfó sobre su rival 
de más edad dejándola desamparada, exprimida y 
sin posibilidad de réplica. El trofeo ansiado, Ken, 
esposo y padre, aventajado cómplice, cedió ante 
los embates de su espíritu brillante y fuerza cau-
tivadora. Con otros términos, el daño imaginario 
infligido a su madre en el presente fue real en su 
adultez temprana, la muerte actual es tan conmo-
vedora porque ella ejecutó efectivamente actos con 
intenciones homicidas así como depredadoras en el 
pretérito.

El episodio no fue tan sencillo, lo que nos au-
toriza a postular la presencia simultánea de fuer-
zas psicológicas contrapuestas aún entonces. El 
amor más generoso lo sintió hacia Larry pero la 
necesidad de despojar a Kathy fue más intensa y 
abrasadora. Larry, el apasionado escritor del oes-
te, alcanza a penetrar la coraza defensiva de la 
filósofa y la hace vibrar con una intensidad des-
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conocida, propia de una pasión sincera, pero los 
remordimientos (y venganzas) de conciencia ante 
el daño brutal ya cometido con la mujer legítima 
le impiden arrepentirse, retroceder y disfrutar de 
la felicidad. La culpa inmediata no la pudo tolerar 
e, incapaz de admitirla, se perdió con prontitud en 
la represión y el olvido. El severo autocastigo de su 
superyo –convertirse en esposa por sentimientos 
de culpa, por usar una expresión similar a la de 
Freud (52)– le imposibilitará gozar la dicha ansia-
da y merecida. Larry, espectador involuntario de la 
bochornosa escena entre Ken, Kathy y Marion, vis-
lumbra con la sagacidad propia de un enamorado, 
los motivos inconscientes que abruman a Marion: 
su empecinarse por su rival Ken es sólo un pretex-
to para huir de una relación de pareja adulta. Las 
oscuras manipulaciones y rígidas intelectualiza-
ciones de ambos novios esconden motivaciones 
turbias, que en el caso de Marion, no son otras 
que la victoria asesina (fantaseada) y la consiguien-
te culpa masiva. Al rechazar finalmente a Larry y 
decidirse por Ken, Marion incorporó la culpabili-
dad a su intimidad desfigurándola pulcramente en 
una fachada de felicidad desprendida y autodomi-
nio sereno, aunque, como todo lo reprimido tien-
de a retornar, asaltada por breves relámpagos por 
la cuestión desazonadora: Me pregunto a menudo 
acerca del verdadero amor...

El encuentro consigo en la soledad 
existencial y la validación

La escena final nos aporta un material nuevo 
y decisivo para la mejor comprensión de Marion, 
especialmente sobre la génesis temprana y desa-
rrollo temporal de su condición. Empero lo más 
importante es que la irrupción espontánea de es-
tos nuevos datos, en parte inesperados, están acor-
des, aunque indirectamente, con nuestra hipótesis 
primera. Como afirma Langs, esta es la validación 
propiamente dinámica porque es una manera de 
confirmar oblicuamente, vale decir, que se apoya 
en indicios codificados y derivativos que expresan 
y son consecuencia del gatillo inicial o contexto 
adaptativo (19). Si los hechos sorprenden al tera-
peuta mismo aumenta su poder de prueba, puesto 
que reafirma que no son producto preponderante 

de sus prejuicios teóricos o contratransferenciales. 
Ya sabíamos por Freud que en el proceso de valida-
ción de la psicoterapia no había que conformarse ni 
con un asentimiento por parte del enfermo, con un 
“si”, ni con la presencia de hechos objetivos cons-
tatables ni datos mensurables en el desenlace (53). 
Esto es, se requiere interpretar el relato como un 
texto, lo que en nuestro caso implica descifrar la 
última actuación de Marion en la soledad de su sa-
lón de estar como un símbolo altamente emboza-
do del desencadenante real primero (54). A esto se 
llama hermenéutica de la existencia porque, como 
dice Ricoeur, para que un “hecho” se constituya 
como tal en psicoanálisis, debe “ser capaz de ser 
dicho” y ha de “hablar al otro”: los “datos observa-
bles” sólo adquieren sentido al interior de “relatos” 
o “narrativas” coherentes que se cuentan a un in-
terlocutor (55).

La reunión con una nueva mujer desemboca en 
el insight definitivo. Nada sabemos de Claire sal-
vo que es una amiga íntima de su adolescencia y 
que la cita con ella la ha dejado de tal manera in-
confortable y tensa que se hunde en la lectura para 
recuperar su equilibrio. ¿Estuvo su intimidad juve-
nil cargada de violentos afectos ambivalentes hacia 
ella y, si la estuvo, de qué naturaleza? ¿Ha sido su 
actividad intelectual, incluida la lectura, más allá 
de su placer espiritual, un refugio o una evasión 
de conflictos emocionales violentos? Estas dos pre-
guntas nos trasportan a su pubertad hasta ahora 
desconocida.

La mención explícita de la madre por vez pri-
mera –por fin el reconocimiento consciente de lo 
tan largamente reprimido, representación inme-
diata de eros, que tiende a la unificación y cohe-
sión, imperando sobre tanatos y su propensión a la 
negación y escisión (56)– desencadena una catarsis 
que se venía gestando progresiva e inexorablemen-
te a causa de sus encuentros sucesivos con las mu-
jeres decisivas de su vida actual. Dicho de manera 
más estricta, su madre, que surge en el presente 
de Marion como respuesta indirecta de sus intro-
yectos a las emociones evocadas por la persona de 
Claire, es lo que Bion denomina “hecho seleccio-
nado”: una formulación, un hallazgo o un aconte-
cimiento recientemente descubierto que introduce 
un nuevo orden y sentido, y reúne en un todo, a los 
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elementos previamente dispersos e inconexos (57). 
Amor y odio, destrucción y reparación, proyección 
e introyección, envidia e identificación se aúnan en 
unos pocos momentos cargándolos de nostalgia y 
ansias de emulación.

A los 16 años se le reveló súbitamente a Marion 
que la muerte anidaba en su corazón tanto o más 
que en la realidad, y que estaba agazapada para 
abalanzarse sobre su envidiada y odiada madre. 
Imagen azorante por el amor que simultáneamente 
le profesaba producto de su admiración sin límites 
que se concentraba especialmente en sus dotes poé-
ticas. Su implacable conciencia moral sublimó sus 
deseos de matar en un producto literario, su inter-
pretación personal del poema de Rilke –no es ella 
la que ve salir de su intimidad el impulso asesino 
sino es la pantera la que observa como la muerte se 
desliza fuera de la jaula en busca de su presa. Con 
esto captamos desde otra perspectiva la importan-
cia de la hijastra de 16 años y su doble fotografía 
ocupando un lugar privilegiado inmediatamente 
junto a Marion. No es que la madre sustituta –ella 
identificada ahora con su propia progenitora– odie 
a su hijastra e intente vengarse con violencia de las 
pulsiones destructivas supuestas en ésta, sino que, 
contrariamente, su hijastra con su indisciplina la 
idolatra calladamente, por lo que ella la prefiere y 
mima como su regalona. Al invertir la realidad de 
su adolescencia niega en el presente lo profundo y 
avasallador de sus necesidades criminales de su pa-
sado.

Recién ahora puede comenzar el trabajo de due-
lo que, a sus 16 años y seguramente después de un 
período largo y tormentoso, culminó en la identi-
ficación introyectiva. La madre imaginariamente 
destruida y fragmentada fue reparada amorosa-
mente en su interior dando origen a un cambio 
duradero en su persona, dedicándose al alemán y 
la vida espiritual; este cambio sin embargo lo dis-
frazó bajo el ropaje austero de la filosofía. De Rilke 
hasta Heidegger hay un largo camino empero una 
estrecha vinculación afectiva. Si en aquel entonces 
hubo pérdidas de su sí mismo (self ) (58) –actitu-
des, modalidades y relaciones– para crecer como 
adulta digna de su idealizada madre, en estos ins-
tantes hay nuevas pérdidas de su actual identidad 
indispensables para entrar en el tiempo de la úl-

tima madurez. Por un lado, causadas por la culpa 
– “desde aquí no hay lugar en el que no te vea” – que 
le produce el descubrimiento de la rabia y ansias 
homicidas propias, persistentes a pesar de su largo 
trabajo interno; por otro, por la corrosión invasora 
de la edad que le va anunciando con tono implaca-
ble el final.

“Tú debes cambiar tu vida” significa entre otras 
cosas: es necesario nuevamente hacerte cargo y de-
positaria de tus angustias de muerte que se han rea-
vivado pero ahora, en una nueva vuelta helicoidal 
de nivel superior, para conformar tu integración 
temporal y tu continuidad existencial. Su mismi-
dad dolorosamente montada a los 16 años está en 
peligro de desmembramiento y despedazamiento a 
los 50, su yo maduro está en aprietos para reponer 
su yo adulto, así como su yo púber lo estuvo de re-
formar su yo infantil. En ambas situaciones se trata 
del trabajo de duelo por las partes perdidas de su sí 
mismo (59). La permanencia y constancia de su ser 
necesitan una vez más ser recuperadas, después de 
haber aprehendido en su integridad, producto de 
una labor dolorosa, la abrumadora inevitabilidad 
del envejecimiento y muerte cercana incorporando 
partes renovadas, que le aseguren una autoestima 
constructiva e independiente.

¿Será éste el destino inmediato de Marion? Lo 
podemos suponer si nada interfiere o frena su de-
sarrollo espontáneo que ya se ha puesto en mar-
cha. Quizás aquí conviene recordar las palabras 
de Dante luego de su destierro de Florencia a los 
37 años. La Divina Comedia la empezó a escribir 
poco después con las estremecedoras palabras que 
podrían valer por igual para Marion, a punto de es-
cribir su libro en el comienzo del ocaso:

A mitad del camino de nuestra vida
Me encontré en un bosque oscuro,
En el que había perdido el camino recto.
¡Ah! Cuán difícil es hablar de ese bosque,
Salvaje, áspero y denso,
Cuyo recuerdo renueva mi temor.
Es tan amargo
Que difícilmente la muerte pueda serlo más.
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Conclusiones

La psicoterapia dinámica encuentra dificultades 
especiales en la primera sesión que sin embargo 
no alteran su proceder de manera sustancial. Los 
conceptos de punto de máxima ansiedad, gatillo 
o contexto adaptativo y derivativos o implicancias 
ayudan a resolver los problemas clínicos sin aban-
donar los postulados esenciales ni recurrir a ma-
niobras extra-analíticas. Fundamental resulta la 
constante validación de las hipótesis por parte del 
psicoterapeuta para no perderse en el capricho o en 
los clichés con escaso valor heurístico. Conviene 
tener presente nuestros estrictos criterios de natu-
raleza dinámica sobre la validación para no caer en 
malas interpretaciones y descalificaciones apresu-
radas por no apoyarse en datos duros u objetivos, 
especialmente en una era como la nuestra empeña-
da en atenerse a lo mensurable como criterio único 
para ser reconocida como una empresa científica.

En el ámbito británico ha surgido una corriente 
empeñada en introducir de distintas maneras las 
humanidades en la medicina: destacar los valores 
humanistas que debe poseer todo médico, tratar 
las historias clínicas como narraciones literarias 
y aplicarles iguales normas para su confección y 

comprensión, etc. No es esta nuestra intención al 
emplear una película para estudiar una sesión de 
psicoterapia. Fuera de representar el arte un ám-
bito diferente del científico y que por tanto inter-
preta la realidad de distinto modo, esto es, muestra 
la esencia de ciertos fenómenos humanos, hemos 
acudido a él con fines didácticos. Vale decir, nos 
ha ayudado a enseñar psicoterapia de orientación 
analítica. Se sabe lo difícil que resulta a los jóve-
nes aprender a ejecutar una psicoterapia con téc-
nicas bien aplicadas y que una de las maneras es 
la supervisión directa (21, 60, 61). Ya sea en forma 
individual o grupal, se presenta el film con todos 
los datos disponibles, y los psiquiatras y psicólo-
gos reunidos formulan y justifican sus hipótesis 
de trabajo de manera sistemática. El conductor 
guía y enfatiza los principales puntos a tomar en 
consideración para una recta validación de las in-
tervenciones de los participantes, aprovechándose 
de la posibilidad de fijarse en los pequeños detalles 
gracias a la repetición de las escenas cuantas veces 
se necesite. Si son dos los psicoterapeutas que están 
encargados de dirigir las asociaciones e interpreta-
ciones de los principiantes, los frutos son más ricos 
y variados porque se pueden contraponer perspec-
tivas y escuelas disímiles o aún antagónicas.

Antecedentes. Existe un debate intenso en relación al modo cómo se debe ejecutar la primera 
sesión. El terapeuta puede tomar una historia detallada o simplemente permitir que el paciente 
lleve su propio ritmo. Objetivo. Focalizarse y refinar los conceptos y principios de la técnica 
que son aplicables al primer contacto. Método. Estudiar la película de Woody Allen “La otra 
mujer”. Mientras se va desarrollando esta película, a través del análisis de cuatro escenas, es-
cuchamos el material como si fuera presentado por un paciente real, y formulamos las interven-
ciones o hipótesis. Resultados. La decodificación por medio del gatillo nos permite descubrir 
los conflictos emocionales y los problemas interpersonales que están perturbando y la mejor 
manera de resolverlos. Conclusiones. El contexto adaptativo o gatillo es la realidad específica 
que evoca una respuesta intrapsíquica. Es crucial reconocer la presencia de contextos adap-
tativos en la primera hora. En principio el terapeuta debe adoptar una actitud de escucha que 
tome en consideración tanto el contenido manifiesto y la superficie de las comunicaciones del 
paciente como sus implicancias latentes.

Palabras clave: entrevista, psicoterapia, primera sesión
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Differential effect of fluoxetine on psychopathology of borderline 
personality disorders
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Introduction. Depression and impulsivity has been associated to a dysfunction of serotonergic 
system and are treated with serotonin reuptake inhibitors (SSRI). In this work we study differential 
effects of fluoxetine on impulsivity and depressive symptoms in borderline personality disorders 
patients. Subjects and method. 38 borderline personality disorders patients without Axis I disor-
der were treated by seven weeks with flexible doses of fluoxetine. Patients were evaluated with 
BPRS, GAF, Hamilton Depression Rating Scale and an impulsivity scale. Temporal variations of 
symptomatology in high and low impulsive patients were compared. Results. Global symptom-
atology, depressive symptoms and impulsivity diminished. High impulsive patients present reduc-
tion in impulsivity in the first two weeks of treatment.  Likewise, low impulsive patients had great 
reduction of depressive symptoms since the third week of treatment. Conclusions. Fluoxetine has 
a differential effect on impulsivity and depressive symptoms in borderline personality disorders. 
These results are similar to the reports of other authors in this area and suggest that ISRS act by 
different neurobiological mechanisms on impulsivity and depression. 
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Introducción

Múltiples evidencias sugieren que el sistema 
serotoninérgico tiene un importante papel 

en el control de las conductas agresivas e impul-
sivas. Experimentos efectuados en modelos ani-
males concluyen que estas conductas aumentan 
cuando se reducen las concentraciones cerebrales 
de serotonina y pueden ser parcialmente reducidas 
por la administración de triptofano,  precursor de 

serotonina  (1, 2). Por otra parte, ratas que carecen 
del gene que codifica para el receptor de serotonina 
5-HT1B (obtenidas por la técnica de “gene knock-
out”) exhiben conductas agresivas y preferencia 
por el alcohol y la cocaína en comparación con las 
ratas normales  (3).

Hallazgos similares se han efectuado en se-
res humanos empleando diferentes técnicas. Los 
estudios de serotonina en plaquetas encuentran 
una relación inversa entre los niveles de este neu-
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rotransmisor y los niveles de impulsividad y agre-
sividad (4,5). También los niveles reducidos de 5 
hidroxi indol acético (5-HIAA) en líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) se han asociado con una variedad 
de medidas de agresividad, tales como crimina-
lidad, hostilidad (evaluada clínicamente o por 
cuestionarios autoadministrados) e irritabilidad 
(revisiones en referencias 6 y 7). El empleo de prue-
bas neuroendocrinas, como la prueba de estimula-
ción de prolactina por agonistas serotoninérgicos 
(tales como fenfluramina o buspirona), han en-
contrado una respuesta aplanada de prolactina en 
pacientes con trastornos de personalidad e intentos 
de suicidio o irritabilidad (8, 9).

La depresión también ha sido asociada con dis-
funciones del sistema serotoninérgico. Varios estu-
dios han encontrado niveles reducidos de 5-HIAA 
en el LCR de pacientes depresivos, especialmente 
en quienes han tenido intentos de suicidio (10-12). 
Por su parte, una rápida disminución de los niveles 
de triptofano produce una baja del ánimo en su-
jetos sanos, o una recaída en pacientes depresivos 
previamente estabilizados (13-15). Varios estudios 
neuroendocrinos también sugieren una disfunción 
serotoninérgica en pacientes depresivos (16). El re-
cuento de receptores serotoninérgicos en el cerebro 
de pacientes con antecedentes de depresión apun-
ta en el mismo sentido, particularmente en los que 
cometen suicidio (17).

En síntesis, tanto las conductas impulsivas y 
agresivas como la depresión estarían asociadas a 
una alteración de la función serotoninérgica. Este 
hecho es congruente con el empleo de fármacos 
que aumentan la neurotransmisión serotoninér-
gica para tratar estas condiciones. Entre dichos 
fármacos, los más utilizados son los inhibidores 
selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS). 

El trastorno límite de personalidad presenta 
entre sus características fundamentales la impul-
sividad y la inestabilidad afectiva, especialmente 
la tendencia al ánimo disfórico y ansioso (18). La 
American Psychiatric Association (APA), en su 
guía práctica para el tratamiento de los trastor-
nos límite de personalidad, recomienda a los ISRS 
como fármacos de primera línea para tratar  el des-
control de impulsos y la falta de regulación afec-
tiva (19). Estas recomendaciones están basadas en 

la evidencia aportada por  estudios abiertos y unos 
pocos controlados con placebo.

La impulsividad y la inestabilidad afectiva han 
sido consideradas dos dimensiones separadas (20). 
Ambas parecen estar vinculadas con la función 
serotoninérgica, pero en la inestabilidad afectiva 
también puede estar involucrados mecanismos no-
radrenérgicos (20, 21). Por lo tanto, las vías por las 
cuáles los ISRS producen la mejoría de estas dimen-
siones psicopatológicas pueden diferir, lo que podría 
manifestarse por diferentes patrones de respuesta 
frente a la administración de estos fármacos.

El propósito de este trabajo es estudiar el efecto 
diferencial de la f luoxetina sobre la impulsividad y 
los síntomas depresivos de un grupo de pacientes 
con trastorno límite de personalidad.

Metodología

Sujetos

Los pacientes fueron seleccionados entre los con-
sultantes de la Unidad de Trastornos de Personali-
dad de la Clínica Psiquiátrica Universitaria. Como 
criterio de selección debían cumplir los criterios 
diagnósticos para trastorno límite de personali-
dad del DSM-III-R (18 ) y tener un puntaje igual 
o superior a 8 en la DIB-R (Gunderson´s Diagnostic 
Interview for Borderlines-R). El punto de corte en 
la DIB-R se estableció de acuerdo a los criterios de 
Zanarini et al (22 ).

Se excluyó a los pacientes con patología del Eje 
I del DSM-III-R o con enfermedades médicas de 
importancia y a las mujeres embarazadas. Para 
descartar patologías médicas se les practicó exa-
men físico y neurológico, hemograma, VHS, perfil 
bioquímico y EEG estándar.

Todos los pacientes fueron debidamente infor-
mados y dieron su consentimiento escrito para 
participar en el estudio, el que fue aprobado por el 
Comité de Etica institucional.

Fueron incorporados al estudio 46 pacientes de 
los cuáles 38 lo completaron y ocho lo discontinua-
ron precozmente (segunda o tercera semana). Los 
que discontinuaron fueron cinco hombres y tres 
mujeres. Una mujer fue retirada luego de presentar 
un accidente tromboembólico cerebral al inicio del 
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estudio, sin relación aparente con la administración 
del fármaco. Los otros siete pacientes no fueron 
ubicados y se desconocen las razones del abandono. 
Los 38 pacientes que completaron el estudio fueron 
33 mujeres y 5 hombres con una edad promedio de 
27,9 años y un rango entre 18 y 53 años.

Administración de fármacos

Todos los pacientes estuvieron 15 días libres de 
toda medicación y luego se les administró f luoxe-
tina, en dosis f lexibles, por un período de siete se-
manas. De acuerdo a la respuesta clínica, la dosis 
inicial de 20 mg, se incrementó semanalmente, 
pudiendo alcanzar hasta 80 mg diarios. Al final 
del estudio la dosis promedio fue 40,15 mg diarios. 
Como medicamento adicional se empleó buspiro-
na, hasta 10 mg diarios, en los pacientes que lo re-
quirieron.

Evaluaciones

Los pacientes fueron evaluados semanalmen-
te por dos psiquiatras mediante las siguientes es-
calas: Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (23 ), 
Global Assessment of Functioning (GAF), Hamil-
ton Psychiatric Rating Scale for Depression ( 24) 
y una escala de evaluación clínica de la impulsivi-
dad basada en las conductas impulsivas descritas 
en el DSM-III-R. Estas incluyen: despilfarro, con-
ducción irresponsable, uso de sustancias, robo en 
tiendas, comidas copiosas, falta de control de la ira 
y conductas suicidas y automutilantes impulsivas. 
De acuerdo a la intensidad y frecuencia de dichas 
conductas, se asignó un puntaje que podía variar 
entre 0 (ausente) y 6 (máxima).

Análisis estadísticos

Para el análisis de la variación temporal de la 
sintomatología se empleó la dócima t pareado de 
Student.

Para evaluar el efecto de la f luoxetina sobre la 
impulsividad, se estudió el comportamiento de dos 
subgrupos: uno de elevada impulsividad y otro de 
baja o moderada impulsividad al inicio del estu-
dio. Como se trata de un fenómeno dimensional 
(es decir, que se distribuye en un continuo), la di-
visión se efectuó según cuartiles de impulsividad 
y se compararon los 10 pacientes con los puntajes 
más elevados en la escala clínica de impulsividad 
con los 10 que tenían los más bajos puntajes en di-
cha escala.

Resultados

Los resultados globales del estudio ya fueron co-
municados en una publicación anterior (25 ). En 
este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
en los dos subgrupos definidos según el nivel ini-
cial de impulsividad.

En la Tabla 1 se presentan los puntajes inicia-
les y finales de las diversas escalas empleadas en el 
grupo total de 38 pacientes. Luego del tratamiento 
con fluoxetina, los sujetos presentaron una mejo-
ría estadísticamente significativa en su funciona-
miento global (como lo refleja el aumento en el 
puntaje del GAF), una reducción global de su psi-
copatología (expresado en la reducción del BPRS), 
y una mejoría de la impulsividad y de los síntomas 
depresivos (manifestada en la disminución de los 
puntajes de la escala de impulsividad y de depre-
sión de Hamilton).

Tabla 1
Puntajes basales y finales de pacientes límites tratados con fluoxetina (n=38)

Puntaje basal DS Puntaje fi nal DS p

GAF 61,3 10,0 71,8 13,7 <0,05

BPRS 33,7 6,3 24,9 6,8 <0,001

Depresión de Hamilton 19,9 8,3 15,4 7,7 <0,001

Impulsividad 4,3 1,0 2,3 1,6 <0,001
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En las Figuras 1 a 6 se compara la respuesta de 
los pacientes según el nivel inicial de impulsividad. 
Las diferencias estadísticas entre los grupos para 
cada evaluación se señalan por medio de asteris-
cos; el nivel de significación de las diferencias se 
muestra al pie de las figuras.

El nivel de funcionamiento global de los sujetos 
más y menos impulsivos no presentó diferencias 

significativas a lo largo de las siete semanas de tra-
tamiento (Figura 1).

El nivel global de psicopatología medido por 
BPRS no tuvo diferencias entre los dos grupos en-
tre el inicio y la 5ª semana de tratamiento. Sólo a la 
6ª semana el grupo menos impulsivo presentó una 
reducción mayor (Figura 2).

En cambio, el grupo con niveles más altos de 
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impulsividad inicial mostró una marcada y precoz 
reducción en la escala diseñada para medir este 
síntoma y, a partir de la segunda semana de tra-
tamiento, no difirió significativamente del grupo 
inicialmente menos impulsivo (Figura 3).

En concordancia con el resultado anterior, el 
ítem “hostilidad” del BPRS (otra medida de eva-
luación de conductas impulsivas) también dismi-

nuyó significativamente en la primera semana de 
tratamiento (Figura 4).

A diferencia de lo ocurrido con la impulsividad, 
los síntomas depresivos disminuyeron más en el 
grupo menos impulsivo. Esta reducción sólo se evi-
denció a partir de la tercera semana de tratamiento 
e incluso alcanzó un mayor nivel de significación 
en la sexta semana (Figura 5).
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Figura 4. Hostilidad del BPRS de pacientes límites tratados con fl uoxetina según niveles de impulsividad
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Discusión

Los pacientes con trastorno límite de personali-
dad presentaron una respuesta diferencial al tra-
tamiento con fluoxetina, de acuerdo a los niveles 
iniciales de impulsividad. Mientras los sujetos más 
impulsivos redujeron significativamente su impul-
sividad en las dos primeras semanas de tratamien-
to, los sujetos menos impulsivos mejoraron más los 
síntomas depresivos, lo que ocurrió a partir de la 
tercera semana de tratamiento.

Esta diferente respuesta apoya la idea de que se 
trata de dimensiones sintomáticas que pueden di-
ferir en su fisiopatología y en el mecanismo de res-
puesta a la f luoxetina.

Desde el punto de vista clínico, también tene-
mos la impresión de que la reducción de la impulsi-
vidad y agresividad se presenta precozmente en los 
pacientes con trastorno límite tratados con ISRS, 
en cambio la estabilización del ánimo se observa 
más tardíamente, tal como ocurre en los enfermos 
con depresión mayor.

Otros autores también han planteado que el 
efecto anti-impulsivo de los ISRS no estaría re-
lacionado con su efecto antidepresivo. Coccaro y 
Kavoussi estudiaron el efecto de f luoxetina, com-
parada con placebo, en pacientes con diversos tras-
tornos de personalidad (26). Estos autores discuten 
si la respuesta antiagresiva que observaron en sus 
pacientes podía ser explicada por el efecto antide-
presivo de la f luoxetina. De manera similar a nues-
tros pacientes, los que participaron en su estudio 
no cumplían los criterios para trastorno depresi-
vo mayor y no presentaban puntajes elevados en la 
escala de Hamilton para depresión. La reducción 
de la agresividad no se asoció con ningún cambio 
sistemático en la sintomatología depresiva. Tam-
poco la presencia de historia de episodios depresi-
vos o de distimia tuvo impacto en la respuesta de 
la agresividad a la f luoxetina. Coccaro y Kavoussi 
concluyen que el efecto de la f luoxetina sobre las 
conductas agresivas e impulsivas de sus pacientes 
fue independiente del estado de ánimo o del ante-
cedente de episodios depresivos en el pasado (26). 
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Por su parte Salzman et al, llevaron a cabo un 
estudio comparativo de f luoxetina y placebo, de 
12 semanas de duración, en 27 pacientes con tras-
torno límite de personalidad o con rasgos de tras-
torno límite (27). Estos autores encontraron que la 
f luoxetina produjo  una significativa reducción de 
la rabia y de la depresión y una mejoría del fun-
cionamiento global. Estos autores también señalan 
que la mejoría observada en la agresividad fue in-
dependiente de la mejoría del ánimo depresivo o de 
la ansiedad (27).

Verkes et al, estudiaron el efecto de la adminis-
tración de paroxetina en pacientes con conductas 
suicidas a repetición, muchos de los cuáles presen-
taban trastorno de personalidad (28).  La paroxe-
tina no demostró un efecto significativo sobre el 
ánimo depresivo o la desesperanza, no obstante 
tuvo un efecto temporal de reducción de la rabia 
e impulsividad. Este efecto apareció en las dos pri-
meras semanas de tratamiento, lo que concuerda 
con lo encontrado en el presente trabajo y apoya la 
idea de que se trata de un efecto precoz.

En conclusión, los resultados de este trabajo 
concuerdan con lo señalado por otros autores en el 
sentido de que  los ISRS tienen un efecto diferencial 

sobre la impulsividad o agresividad y los síntomas 
depresivos en los trastornos de personalidad. En 
general, los estudios en esta área se han visto limi-
tados por la escasez de trabajos de doble ciego, pro-
longados y con un número elevado de pacientes. La 
carencia de trabajos de este tipo puede deberse a las 
conocidas dificultades que presenta el incorporar y 
mantener pacientes con trastornos de personalidad 
en protocolos de investigación por períodos prolon-
gados. Se trata de sujetos inestables y que presentan 
elevadas tasas de abandono de los tratamientos.

En la medida en que progresa el conocimiento 
acerca de los sistemas cerebrales de neurotrans-
misión, se ha hecho evidente de que se trata de 
estructuras complejas y altamente relacionadas 
entre sí. La existencia de diversos receptores de se-
rotonina, que parecen estar asociados a diferentes 
funciones y la existencia de variadas conexiones 
funcionales de las vías serotoninérgicas, contri-
buye a esta complejidad (29). En la medida en que 
progrese el conocimiento en esta área, se estará en 
condiciones de comprender mejor el mecanismo 
de acción de los fármacos y su efecto sobre las di-
versas dimensiones sintomáticas de los trastornos 
de personalidad.

Introducción. Tanto la depresión como la impulsividad han sido asociadas a disfunciones del 
sistema serotoninérgico y ambas responden al tratamiento con inhibidores selectivos de la 
recaptura de serotonina. En este trabajo se  estudia el efecto diferencial de fluoxetina sobre la 
impulsividad y los síntomas depresivos en pacientes con trastorno límite de personalidad. Suje-
tos y método. A 38 pacientes con trastorno límite de personalidad y sin patología del Eje I, se 
les administró fluoxetina en dosis flexibles por siete semanas. Fueron evaluados semanalmente 
mediante BPRS, GAF, escala de depresión de Hamilton y una escala de impulsividad. Se es-
tudió la variación temporal del puntaje de estas escalas en dos grupos de pacientes: uno con 
elevada impulsividad y otro con baja impulsividad. Resultados. Hubo una mejoría de la sinto-
matología global y de los síntomas depresivos y la impulsividad en el grupo total de pacientes. 
En el grupo de sujetos más impulsivo hubo una mayor reducción de la impulsividad en las dos 
primeras semanas de tratamiento. En cambio, en los pacientes menos impulsivos hubo una ma-
yor reducción de los síntomas depresivos a partir de la tercera semana de tratamiento. Ambas 
diferencias fueron estadísticamente significativas. Conclusiones. La fluoxetina tuvo un efecto dife-
rencial sobre los síntomas depresivos y la impulsividad en los pacientes con trastorno límite de 
personalidad estudiados. Estos resultados concuerdan con los de otros autores y sugieren que 
los ISRS actúan por diferentes mecanismos neurobiológicos en ambos tipos de síntomas.

Palabras clave: trastorno límite, personalidad, impulsividad, depresión, fluoxetina
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ARTÍCULO ORIGINAL

Incidencia de variantes normales de aspecto epileptiforme 
en electroencefalogramas normales. Estudio prospectivo y 
revisión de la literatura
Incidence of normal variants patterns that mimic epileptiform discharges 
in routine normal EEGs. Prospective study and literature review
Julia Santin, Jaime Godoy, Loreto Ríos, Tomás Mesa, Luis Aranda

Normal EEG variants recognition is very important in order to reduce diagnostic errors in epi-
lepsy. There are no reports in our country regarding this EEG activity, and in regular practice 
only one of them it is mentioned ocassionally, which prompted us to investigate this issue. Ob-
jective. To establish the incidence of normal variants in routine EEGs in a laboratory population 
older than a year. Methods. The presence of normal variants (wicket spikes, 14 and 6 positive 
spikes, psychomotor variant, small spikes of sleep, slow waves of the elderly, pseudo petit mal, 
arousal theta, dicrotic alpha, µ rhythm, phantom spikes and rhythmic subclinic discharges of 
the adult) was studied prospectively in all routine EEGs (standard and after sleep deprivation) 
performed in patients older than one year at the EEG laboratory of the Hospital Clínico de la 
Universidad Católica de Chile between october 1999 and September 2000. All the records 
were read by one of the authors. Results. From a total number of 1816 normal EEG recordings, 
4,8% (n=88) showed normal variants, reaching in patients over 60 years old to 11,4%. Within 
the normal variants the most frequently found were µ rhythm (45,5%), wicket spikes (21,6%) 
and psychonmotor variant (9,1%). No phantom spikes neither subclinical rhytmic discharges of 
the adult were found. Conclusion. Normal variants are found not infrequently in normal routine 
EEGs in our country, specially in patients over 60; it is convenient to have them in mind for 
avoiding overdiagnosis of epileptiform activity.

Key words: normal EEG variants, normal EEG patterns, EEG rhythms
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(4): 281-290

Laboratorio de Electroencefalografía, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Introducción

El electroencefalograma (EEG) es el examen que 
contribuye más específicamente al diagnósti-

co de epilepsia, ya que puede mostrar actividad 
epileptiforme interictal (que guarda una correla-
ción muy alta con la existencia de crisis epilépticas 

clínicas) o pesquisar patrones ictales (que docu-
mentan la existencia de la enfermedad), siendo los 
primeros hallazgos los que habitualmente se en-
cuentran en registros de rutina (1). Esta actividad 
epileptiforme tiene como características principa-
les morfología aguda, disruptiva del ritmo de base, 
mayor amplitud, polaridad negativa y, en el caso de 
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algunas epilepsias, distribución focal (2,3). Existen 
sin embargo diversos grafoelementos que, compar-
tiendo muchas de estas características, incluída su 
distribución focal, no se asocian a epilepsia clínica 
y se las considera variantes normales, de aspecto 
epileptiforme. Estas variantes pueden llegar a plan-
tear importantes dudas electroencefalográficas y 
llevar a errores que redundan en sobrediagnóstico 
de epilepsia (4); no conocemos trabajos que descri-
ban estas variantes en nuestro medio. Presentamos 
los hallazgos de un estudio descriptivo, prospecti-
vo, de variantes normales en EEGs normales en el 
laboratorio de electroencefalografía del Hospital 
Clínico de la Universidad Católica de Chile.

Material y métodos

Se incluyó en el estudio todos los EEG estándar y 
post privación de sueño informados como norma-
les y que fueran registrados ambulatoriamente en 
mayores de un año, entre el primero de Octubre 
de 1999 y 30 de Septiembre de 2000, leídos como 
parte del trabajo de rutina de nuestro laboratorio. 
Se excluyeron los exámenes hechos después de la 
administración de inductores de sueño (hidrato de 
cloral en nuestro laboratorio). Los trazados tuvie-
ron una duración mínima de 20 minutos para los 
estándar y 30 min. para los practicados post pri-
vación de sueño. Se obtuvieron en decúbito dor-
sal, utilizando electrodos de superficie, dispuestos 
según el Sistema Internacional 10-20. Todos los 
registros fueron digitales y adquiridos con electro-
encefalógrafos marca Medelec, modelo DG32, in-
cluyeron estimulación fótica seriada y, en mayores 
de 4 años, hiperventilación por 3 minutos. Todos 
los EEGs fueron leídos por alguno de los autores y 
en todos los casos se indicó el estado de conciencia 
inscrito (vigilia, sueño). Los patrones compatibles 
con variantes normales fueron siempre verificados 
por cuatro autores (JS, JG, TM, LA). Los pacien-
tes fueron distribuidos en 5 grupos de edad: 1 a 5 
años, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 60 y 61 o más años. Se 
registró la ocurrencia de alguna de las siguientes 
variantes normales, definidas como se indica: 1) 
espigas “wicket” (transientes agudos, arciformes, 
de polaridad negativa, aislados o como breve rit-
mo, con frecuencia entre 6 y 11 Hz, temporales 

medios, unilaterales), 2) espigas positivas a 14 y 
6 Hz (espigas de polaridad positiva, temporales 
posteriores, en trenes que contienen frecuencias 
superimpuestas a 14 y 6 Hz aproximadamente), 3) 
variante psicomotora (actividad semirítmica, a 5-7 
Hz, de segundos de duración, en regiones tempora-
les medias, durante somnolencia), 4) pequeñas es-
pigas de sueño (espigas de baja amplitud, de menos 
de 60mseg. de duración, de amplia distribución 
temporofrontal), 5) ondas lentas de la senectud 
(lentitud theta o delta, intermitente, temporal me-
dia, generalmente unilateral), 6) pseudo petit mal, 
7) theta del despertar, 8) alfa dicroto, 9) ritmo µ 
(actividad arciforme rítmica, de rango alfa, distri-
buida sobre regiones centrales, uni o bilaterales, de 
amplitud media, no bloqueada por apertura y cie-
rre ocular), 10) espigas fantasmas (espigas bifásicas 
de pequeño voltaje, seguidas de onda lenta de clara 
mayor amplitud rápidas –menos de 30 mseg. a 5-7 
Hz–, de 0.5 a 1 segundo de duración, de actividad a 
5-7 Hz que contiene espigas usualmente bifásicas, 
rápidas (menos de 30 milisegundos) y 11) descar-
gas rítmicas subclínicas del adulto (ondas agudas o 
sinusoidales en rango theta (5 - 7 Hz) ampliamente 
distribuídas, con máximo sobre regiones parieto-
temporales, bilaterales de pocos segundos a minu-
tos de duración, no asociadas a cambio clínico).

Resultados

La muestra se compuso de 1816 registros en igual 
número de pacientes, de los cuales 828 fueron hom-
bres y 988 mujeres. La edad de los pacientes varió 
entre 1 y 97 años, siendo el promedio 23,7 (20,9 
años para los hombres y 26,1 para las mujeres). 
Del total de registros 386 (21,2%) fueron practi-
cados después de una noche de privación comple-
ta de sueño. Se obtuvo somnolencia o sueño en el 
51,5 % de los registros standard (737/1432) y en el 
79,5% (307/386) de los registros post privación de 
sueño, generando un total de 1044 trazados con 
somnolencia o sueño (57,5%). La Figura 1 resume 
la distribución por edad. Se encontró un total de 88 
registros con variantes normales, lo que correspon-
de a un 4,8% de la muestra total; de los registros 
que incluyeron somnolencia o sueño el 4,7% (49/
1044) tuvo variantes normales. Del total de varian-
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tes normales, 40 correspondieron a ritmo µ (45,5% 
del total de variantes), 19 a espigas wicket (21,6%), 
8 a variante psicomotora (9,1%), 7 a lentitud de 
la senectud (8%), 4 a pequeñas espigas de sueño 
(4,5%), 4 a alfa dicroto (4,5%), 3 a espigas positivas 
a 14 y 6 Hz (3,4%), 2 a ritmo frontal del despertar 
(2,3%) y 1 a pseudo petit mal (1,1%) (Figura 2). No 
se registraron “espigas fantasmas” ni “descargas 
rítmicas subclínicas del adulto”. Cuarenta y nue-
ve de las 88 variantes (55,7%) fueron encontradas 
en somnolencia y las 39 restantes (44,3%) en vigi-
lia. Las siguientes variantes se encontraron sólo en 
somnolencia: espigas wicket, variante psicomotora, 
lentitud de la senectud, pequeñas espigas de sueño, 
espigas positivas a 14 y 6 Hz y ritmo frontal del des-
pertar. El ritmo µ se presentó principalmente en vi-
gilia (34/40 casos, 85%), mientras el alfa dicroto y 
el único registro con pseudo petit mal aparecieron 
sólo en vigilia. La distribución según grupo etáreo 
se muestra en la Figura 3, observándose la mayor 
incidencia en adultos sobre 61 años (11,4%) y la 
menor en niños de 1 a 5 años (0,7%). La edad pro-
medio fue 20 años para el ritmo µ (rango 5-54), 
57,9 años para las espigas wicket (rango 40-80), 
34,3 años para la variante psicomotora (rango11-
54), 72,7 años para la lentitud de la senectud (rango 
67-77), 12,3 años para las espigas positivas a 14 y 6 
(rango 9-17), 34,5 años para el alfa dicroto (rango 

19-77), 19 para el ritmo frontal del despertar (ran-
go 10-28), 39,5 años para las pequeñas espigas de 
sueño (rango 22-57). El único paciente con pseudo 
petit mal tenía 28 años.

Discusión

Desde hace décadas se reconoce la existencia de 
patrones electroencefalográficos que aparecen en 
individuos con registros por otra parte normales, 
que no tienen correlato con patología clínica al-
guna y a los que se denomina variantes normales 
(5). Muchas de estas variantes tiene características 
que semejan descargas epileptiformes tales como 
morfología aguda, distribución focal y aparición 
durante sueño superficial, lo que lleva a no pocas 
dificultades interpretativas y hace imprescindible 
su reconocimiento. No existe en la literatura in-
formación respecto de la incidencia global de estas 
variantes si bien la hay para cada una en particular. 
No hay en nuestro país reportes respecto de ellas y 
los autores de este trabajo estiman que, con excep-
ción del ritmo µ, la descripción de estas variantes 

PPM: pseudo Petit Mal. RTD: ritmo theta del despertar. 
14 y 6: espigas positivas 14 y 6 cps. alfa dicroto. 
PES: pequeñas espigas de sueño. LS: lentitud de la senectud. 
VS: variante psicomotora. W: espigas wicket. µ: Ritmo mu

LS (8%)

PES (4,5%)

á D (4,5%)

14/6 (3,4%)

RTD (2,3%)

VS (9,1%)

W (21,6%)

µ (45,5%)

PPM (1,1%)

Figura 1. Distribución etárea de la muestra (N=1816)

11 a 20 años
444 (24%)

6 a 10 años
 285 (16%)

1 a 5 años
 274 (15%)

61 y más años   123
(7%)

21 a 60 años
 690 (38%)

Figura 2. Variantes normales encontradas
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es casi nula en los informes electroencefalográficos 
de nuestro medio. Este estudio prospectivo indi-
ca que cerca del 5% de los electroencefalogramas 
muestra alguna variante normal. La incidencia 
encontrada para algunas de ellas (variantes psico-
motora y wicket) fue muy semejante a la descrita 
en la literatura, mientras que otras tuvieron una 
incidencia mucho menor o no se encontraron. La 
mayoría de las variantes encontradas (wicket, es-
pigas positivas a 14 y 6 Hz, variante psicomotora, 
lentitud de la senectud, pequeñas espigas de sueño 
y theta del despertar) apareció en somnolencia o 
sueño superficial, condición que se observó en la 
mayoría de los pacientes (57,5%). Es precisamente 
en este estadio de conciencia donde se plantean las 
mayores dificultades ya que en él también se incre-
menta habitualmente la actividad epileptiforme (6) 
y algunas de las variantes, como las espigas wicket 
o las espigas positivas a 14 y 6 Hz son francamente 
agudas (Figuras 4 y 5). Por otra parte, la variante 

que más frecuentemente aparece durante vigilia, 
el ritmo µ, es más conocido y fácilmente identifi-
cable, por lo que pese a su aspecto frecuentemente 
agudo, difícilmente es confundido con potenciales 
epileptiformes.

El ritmo µ (Figura 6) corresponde a una ac-
tividad de frecuencia alfa, pero con distribución 
topográfica y morfología distintas al sinoide pa-
rieto-occipital fisiológico. Se ubica en las regiones 
centrales, tiene amplitud media y aparece como 
trenes cortos, unilaterales o bilaterales alternan-
tes. Presenta un aspecto arciforme por lo que en 
la literatura se lo ha denominado también “ritmo 
en arceau” y “ritmo wicket” (7). Es característica-
mente bloqueado por actividad motora de la mano 
contralateral, lo que evidencia su estrecha relación 
con la función de la corteza rolándica (8). Esta fue 
la variante más frecuente en nuestra serie y tam-
bién descrita como muy frecuente en la literatura; 
los pocos estudios en poblaciones normales llegan 

Figura 3. Variantes normales por grupo etáreo

0,70%
(2/274)

4,20%
(12/285)

4,50%
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21 a 60
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a estimar hasta un 18% de los adultos, siendo in-
frecuente en niños y ancianos (9). Chatrian (10) 
reportó una incidencia de 21% en una serie de 500 
electroencefalogramas de vigilia consecutivos. La 
cifra global mostrada en nuestra serie es baja com-
parada con esa cifra (2,2% del total de registros), 
aun si se excluyen los niños menores de 5 años y 
adultos mayores, en cuyo caso la incidencia llega 
a 2,7%. Esta diferencia probablemente se explica 
más que por un bajo reconocimiento de este ritmo 
(que en general no plantea dudas), por una menor 
atención dado que sólo rara vez plantea problemas 
de diagnóstico diferencial con descargas epilepti-
formes. Además, es sabido que el ritmo µ habitual-
mente se manifiesta de modo oscilante, variando 
su aparición incluso dentro de un mismo día. Así, 
Kellaway (11) indica que “la verdadera incidencia 
del ritmo µ en individuos normales está oscurecida 
por varios factores, lo que tiende a producir signi-
ficativos errores de muestreo en cualesquier grupo 
estudiado”. Un hallazgo interesante fue el que un 

15% de los pacientes que mostró ritmo µ lo hizo 
durante somnolencia. Aunque en general se esti-
ma que tiene variaciones semejantes a las del ritmo 
alfa, desapareciendo en somnolencia, Yamada et al. 
(12) describen que el ritmo µ puede ser prominente 
en estadios 1 y 2 e incluso aparecer durante sueño 
REM.

Las espigas wicket (Figura 4) corresponden a 
ondas monofásicas, arciformes, tipo “mu”, de 1 a 
4 segundos de duración, con frecuencias en torno 
a 6 - 11 Hz, voltaje entre 60 y 200 microvolts, po-
laridad negativa, que en ocasiones aparecen como 
breve ritmo a 6 Hz (13). Este patrón se aprecia par-
ticularmente durante somnolencia y sueño super-
ficial, pero ocasionalmente también puede ser visto 
en vigilia. Su distribución es temporal, con máxi-
mo temporal medio, uni o bilaterales asincróni-
cas y en ocasiones pueden aparecer también como 
transientes únicos; a diferencia de las espigas epi-
leptiformes, no es seguida de onda lenta. Los estu-
dios en poblaciones de laboratorio le atribuyen una 

Figura 4.  Espigas wicket. Nótese lo agudo de la forma y 
su distribucion unilateral, con máximo temporal 
medio izquierdo

Figura 5.  Espigas positivas a 14 y 6 hz. La actividad aguda 
hacia abajo muestra positividad proveniente de 
los electrodos de la grilla 1. En este ejemplo 
prevalece el componente de menor frecuencia
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incidencia de 0.9%, predominantemente en perso-
nas mayores de 30 años (14). Coincidiendo con esta 
descripción de la literatura, nuestra serie encuentra 
esta variable en el 1% de los registros, únicamente 
en sueño y en individuos sobre los 40 años.

La variante psicomotora (Figura 7), denomina-
da también por Lipman y Hughes (15) “descargas 
rítmicas temporales medias” se caracteriza por tre-
nes de ondas con una muesca característica, con 
una frecuencia de descarga en torno a 5 - 7 Hz, de 
pocos segundos, (excepcionalmente hasta minu-
tos), que aparecen durante somnolencia y pueden 
semejar un patrón reclutante ictal. En nuestra serie 
se presentó en el 0,44 % de los trazados normales, 
coincidiendo tanto esta cifra como su aparición 
en un amplio rango de edad (11 a 54 años) con 
lo descrita en la literatura (13,14). Recientemente 
se describió un caso de esta variante de presenta-
ción exclusivamente unilateral y continua durante 

somnolencia, cuyo estudio con resonancia nuclear 
magnética de cerebro demostró una lesión en el he-
misferio correspondiente (16).

La lentitud de la senectud tiene distribución fo-
cal temporal anterior y media, en torno 3 - 8 Hz, 
habitualmente marcadamente lateralizada o inclu-
so unilateral y, por motivos que se desconocen, en 
la gran mayoría de los casos izquierda. Aparecen 
generalmente de modo sutil , entremezclados con 
frecuencias más rápidas. El grupo sobre 60 años 
de nuestra serie (n=123) mostró este cambio en el 
5,7% de los casos, lo que resulta significativamente 
menor que lo reportado en la literatura, que mues-
tra una incidencia de hasta 30% (17).

Las espigas positivas a 14 y 6 Hz (Figura 5) fue-
ron encontradas sólo muy esporádicamente, (0,3% 
de la muestra total) aun en los grupos etáreos en 
los que se describe (1 a 15 años) ya que apareció 
en el 0,35% de nuestro grupo de 6 a 10 años y en 

Figura 6. Rimo mu. Actividad arciforme rítmica, de rango alfa, distribuida sobre región central derecha, de amplitud media, 
no bloqueada por apertura y cierre ocular pero sí por la actividad motora. Cuando el paciente aprieta el puño 
contralateral desaparece el “mu” y queda en evidencia el ritmo alfa posterior.
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el 0,45% del grupo de 11 a 20 años. Esta variante 
normal tiene como peculiaridad el tener polaridad 
positiva, a diferencia de casi todas las otras varian-
tes y también de la actividad epileptiforme (18). 
Se presentan generalmente en somnolencia, con 
máximo en regiones temporales posteriores, como 
breves trenes que contienen, superimpuestas, acti-
vidades que muestran frecuencia a 6 y 14 ciclos por 
segundo (cps). (Figura 5). Pueden ser mejor visua-
lizadas usando grandes distancias interelectrodos o 
montajes referenciales. La gran mayoría de las veces 
aparece a ambos lados, pero alternadamente; rara-
mente es unilateral puro. En algunos casos sólo se 
observa uno de los componentes (6 o 14 cps) y en 
otros una mezcla de ambos(13). Eef-Olofsson (19) 
lo encontró en el 9.2% de 599 niños normales entre 
1 y 15 años de edad, con una incidencia máxima 
entre los 12 y 13 años, cercana al 25 %. Lombroso 
(18) estudió su incidencia en un grupo de indivi-

duos no seleccionados y sin síntomas clínicos, re-
gistrando EEGs en estudiantes de 13 a 16 años de 
edad y encontraron que el 58% de estos tenían al 
menos un ejemplo de espigas positivas 14 - 6 cps 
durante somnolencia. En otro estudio, Long y Jo-
hnson (20) encuentran esta variante normal en un 
25% de voluntarios normales cuyas edades fluctua-
ban entre 17 y 25 años. Ninguno de estos estudios 
demostró correlación alguna entre la presencia de 
este patrón y síntomas neurológicos. Sin embargo, 
Yamada (21) encontró una alta incidencia de esta 
variante en niños con Sindrome de Reye, por lo que 
este autor estima que la presencia de esta espigas 
positivas a 6 y 14 cps, en un contexto clínico suge-
rente, debe hacer pensar en este cuadro clínico; en 
estos casos el patrón es atípico, con frecuencias más 
variable, evocable por reacciones de alerta.

Las pequeñas espigas de sueño (Figura 8) son 
grafoelementos agudos, muy rápidos (65 mili se-

Figura 7. Variante psicomotora o “ descargas rítmicas temporales medias” . Trenes de ondas temporales derechas con una 
muesca característica y frecuencia de descarga en torno a 5-7 Hz, durante somnolencia, que pueden semejar un 
patrón reclutante ictal
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Figura 8.  Pequeñas espigas del sueño (SSS). Puntas de 
baja amplitud y distribución témporo frontal. El 
registro electrocardiográfi co asociado demuestra 
que no se relacionan con esta actividad.

Figura 9. Alfa dicroto. Ritmo alfa muescado o dicroto, 
al contener simultáneamente dos frecuencias 
distintas, resultando de la mezcla esta especial 
morfología

gundos o menos), bifásicos, de baja amplitud que 
usualmente no son seguidas de onda lenta (14). Son 
mejor demostradas en derivaciones a oreja y naso-
faríngeas. White (22 ) encontró una incidencia de 
24 % en 120 EEGs post privación de sueño prac-
ticados en voluntarios normales y de 20 % en 599 
EEGs consecutivos, también practicados post pri-
vación de sueño y con electrodos nasofaríngeos.

La literatura muestra escasa o nula información 
respecto de la incidencia del resto de las variantes 
normales encontradas. No se mencionan cifras 
para el ritmo frontal del despertar y pseudopetit 
mal.

En ocasiones el ritmo alfa presenta un aspecto 
muescado o dicroto (Figura 9), al contener simul-
táneamente potenciales de dos frecuencias distin-

tas pero relacionadas entre sí: de base la actividad 
tiene alrededor de 5 Hz pero hay sobreimpuesta 
otra que la duplica en frecuencia, resultando de 
la mezcla esta especial morfología. El componente 
más lento tiene una frecuencia que corresponde a 
la mitad del alfa (subarmónica). Se ha denominado 
a esta variante “alfa lento” (23) y se estima que apa-
rece, de modo intermitente o como ritmo prepon-
derante, en menos del 1% de los adultos normales. 
Se requiere para identificar esta variante normal 
que presente todas las otras características del rit-
mo alfa fisiológico, como su amplitud, morfología, 
distribución posterior y reactividad ante la esti-
mulación visual. Existe además otra variante del 
alfa, menos frecuente, que es la variante rápida, en 
la que el ritmo alfa muestra superposición de una 
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actividad que tiene el doble de frecuencia (armóni-
ca), preservando todas las otras características del 
alfa normal.

El ritmo frontal de despertar fue descrito por 
White y Tharp (24) en 1974, en 8 niños con altera-
ciones neurológicas leves, sin embargo ha sido tam-
bién descrito en niños normales (13). Finalmente 
Gibbs y Gibbs describieron el complejo espiga onda 
rudimentario o pseudo petit mal, para algunos tér-
mino equívoco y controvertido (3). Se caracteriza 
por actividad paroxística, generalizada, de amplio 
voltaje, en torno a 3-4 cps, que contiene elemento 
espicular de bajo voltaje y que como casi todas las 
variantes normales aparece durante somnolencia.

Nuestra muestra tiene como una de sus limita-
ciones el no haber contado con una lectura inde-
pendiente por más de un observador, si bien cuatro 
autores concordaron con el carácter de variante 

normal de cada hallazgo. Otra limitación impor-
tante es que la muestra corresponde a una población 
de laboratorio, y por tanto sesgada, problema que es 
semejante al encontrado en la casi totalidad de las 
series publicadas en la literatura. Nuestro aporte es 
entonces enfatizar la existencia de las variantes nor-
males más que su incidencia en una verdadera po-
blación normal. Pese a las limitaciones descritas el 
resultado estadístico nos aproxima a la incidencia de 
las variantes normales, dato que por lo demás no se 
encuentra sólidamente establecida en la literatura.

En resumen, las variantes normales no son in-
habituales en los registros electroencefalográficos 
de rutina, alcanzando en esta serie a casi el 5% y en 
adultos sobre 60 años a más de un 10%, incluyendo 
la presencia de algunos tipos que presentan signifi-
cativas dificultades de diagnóstico diferencial con 
espigas o puntas epileptiformes

El reconocimiento de variantes normales en electroencefalogramas de rutina es de gran im-
portancia para reducir errores diagnósticos, especialmente en epilepsia ya que la mayoría de  
estas variantes presenta morfología aguda o epileptiforme y suelen ser foccales. No existen en 
nuestro medio trabajos que reporten esta actividad y en la práctica clínica sólo una de ellas 
es descrita ocasionalmente, lo que motiva esta investigación. Objetivo.  Conocer la incidencia 
de variantes normales en electroencefalogramas normales en mayores de un año, tomados de 
una población de laboratorio de EEG.  Material y Métodos. Se estudia prospectivamente la 
presencia de variantes normales  (espigas “wicket”,  espigas positivas a 14 y 6 Hz, variante 
psicomotora,  pequeñas espigas de sueño, ondas lentas de la senectud, pseudo petit mal, 
theta del despertar, alfa dicroto, ritmo µ, espigas fantasmas y descargas rítmicas  subclínicas 
del adulto), en todos los EEG de rutina (estándares o post privación de sueño), practicados 
a mayores de un año en el Laboratorio de Electroencefalografía del Hospital Clínico de la 
Universidad Católica de Chile entre Octubre de 1999 y Septiembre de 2000. Todos los re-
gistros fueron analizados por alguno de los autores. Resultados. De un total de 1816 registros 
normales,  el 4,8% (n=88) mostró alguna variante normal, llegando en el grupo sobre los 60 
años a 11,4%. Del total de variantes las más frecuentemente encontradas fueron  el ritmo µ 
(45,5%), las espigas wicket  (21,6%) y las variantes psicomotoras (9,1%).  No se pesquisaron 
espigas fantasmas ni descargas rítmicas subclínicas del adulto. Conclusión.  Las variantes 
normales de aspecto epileptiforme se encuentran con relativa frecuencia en EEGs normales 
de rutina en nuestro medio, especialmente en personas sobre 60 años de edad y conviene 
tenerlas presente para evitar sobrediagnóstico de actividad genuinamente patológica. 

Palabras clave: variantes normales, EEG, ritmos EEG
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Efecto terapéutico de las estatinas en patología 
degenerativa del SNC: comentario sobre una publicación 
experimental reciente
Therapeutic use of Statins in degenerative pathology of the CNS: a 
commentary of a recent experimental paper
Rommy von Bernhardi

Statins (HMG-CoA reductase inhibitors) are widely used for the treatment of hypercholester-
olemia. Statins reduce the risk of coronary pathology; they are well tolerated and have few 
adverse effects. During the last years mounting evidence suggest that statins could be also useful 
for several autoimmune and neurodegenerative diseases. Proposed mechanisms include effects 
on plasma lipoproteins, endothelial function, atheroma reduction, thrombosis and inflammation. 
The realization that brain ischemia produces inflammation of the brain opens a new field for 
discovery of novel therapeutic agents for stroke. Here, I comment on a paper from Chen et 
al. (“Statins induce angiogenesis, neurogenesis, and synaptogenesis after stroke”, Ann Neurol 
2003; 53: 743-751) that proposed that atorvastatin and simvastatin reduced tissue damage 
and enhanced functional outcome when administered to rats 1 day after experimental stroke. 
Animals treated with statins showed increases in vascular endothelial growth factor, cyclic 
guanosine monophosphate, angiogenesis, cell proliferation and neurogenesis, and increase in 
synaptophysin. Although the authors concluded that atorvastatin induced brain plasticity and 
had neurorestorative activity, I think that significant additional experiments are required in order 
to sustain some of the mechanisms proposed by them. However, evidence on the effect of 
statins on experimental autoimmune encephalomyelitis and other inflammatory disease is also 
discussed here, because they cast light on alternative mechanisms that could be responsible for 
the better outcome of stroke animals treated with statins. Inflammation is attractive in therapeutic 
terms, considering its rapid initiation, its progression for several hours after stroke and its enor-
mous contribution to brain damage. 

Key words:  atorvastatin, MG-CoA-reductase inhibitors, neurodegeneration, neuroprotection, 
stroke
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Introducción

En el Annals of Neurology de Abril del 2003, 
Chen y colaboradores (1), describen lo que 

ellos denominan el “efecto neuro-restaurador” de 
la atorvastatina, en un modelo experimental de 

oclusión de la arteria cerebral media en la rata. En 
consideración al número creciente de efectos bené-
ficos sobre varias patologías neurológicas propues-
tos para las estatinas, y a la importancia clínica 
potencial de esta experiencia, el comité editorial de 
la Revista me solicitó un comentario respecto del 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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mencionado artículo, dando inicio de esta forma 
a una sección, cuyo objetivo será discutir trabajos 
experimentales relevantes al entendimiento, diag-
nóstico o tratamiento de patologías del Sistema 
Nervioso.  

Presentación del problema

La patología degenerativa del SNC tiene un im-
pacto humano y socioeconómico enorme. Afecta 
a millones de personas, y aunque se inicia a distin-
tas edades, una vez iniciada, en general afectará al 
paciente por el resto de su vida, a menudo con un 
curso severo, llevándolo a la incapacidad funcio-
nal total, e incluso a la muerte. Para la mayoría de 
estas enfermedades, no existen tratamientos efec-
tivos para detenerlas, sino que sólo enlentecen su 
progresión; por lo que la posibilidad de desarrollar 
terapias nuevas es muy atractiva. 

En los últimos años aparecieron candidatos te-
rapéuticos prometedores, las estatinas, una familia 
de fármacos ya conocidos por su capacidad de re-
ducir el nivel de colesterol plasmático en pacientes 
con arteriosclerosis y enfermedad coronaria (2). 
Las estatinas inhiben la 3-hidroxi-3-metilglutaril-
coenzima A (HMG-CoA) reductasa, una enzima 
necesaria para la síntesis de colesterol, y por ende 
reducen el colesterol sanguíneo y normalizarían la 
función de las paredes de los vasos sanguíneos, por 
lo que podrían ser fármacos adecuados para la pro-
filaxis de los accidentes vasculares (3). 

Presentación de la publicación 

Anterior a la proposición de Chen y colaboradores 
del “efecto neuro-restaurador” de la atorvastatina 
(1), ya se había sugerido que la profilaxis con es-
tatinas aumentaba la producción de óxido nítrico 
vascular, y su administración crónica aumentaba 
el f lujo sanguíneo distal a un vaso ocluido (4). Sin 
embargo, Chen y colaboradores (1) no apuntan a la 
neuroprotección, sino a la restauración funcional 
post-injuria. 

En este trabajo, ratas adultas fueron sometidas 
a oclusión vascular intraluminal de la Arteria Ce-
rebral Media por 2 horas. Los animales fueron tra-
tados con 1, 3 u 8 mg/kg de atorvastatina (también 

observaron efectos similares con simvastatina) 24 
horas después de la oclusión arterial. El grupo con-
trol fue sometido a la oclusión arterial y no recibió 
estatina. Se realizó evaluación somatosensorial an-
tes, y 1, 7 y 14 días después de la lesión. Se evaluó 
proliferación celular mediante la incorporación de 
bromo-deoxi-uridina (BrdU, análogo de la timidi-
na que se incorpora al DNA durante la duplicación 
y posteriormente se visualiza por inmunohisto-
química). Los animales fueron sacrificados a los 
14 días post-oclusión arterial. Mediante análisis 
histológico se midió el volumen de la lesión y el 
número y diámetro de los vasos. La respuesta an-
giogénica se evaluó por un ensayo corneal de an-
giogénesis y un ensayo in vitro de formación de 
tubos “capilares”. Por inmunohistoquímica se es-
tudió varios marcadores, BrdU (proliferación ce-
lular), sinaptofisina (formación de sinapsis), y el 
marcador de identidad de progenitores neuronales, 
TUJ1 (proliferación células de linaje neuronal). Se 
midió el factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) por ELISA y también la concentración de 
guanosina monofosfato cíclico. Finalmente se estu-
dió las vías de señalización intracelular en neuro-
nas corticales tratadas con atorvastatina en cultivo, 
especialmente la fosforilación de AkT y Erk1/2

Los autores encontraron que la mayoría de los 
efectos benéficos se obtenía con 1 o 3 mg/Kg de 
atorvastatina. Los animales tratados tenían una 
mejor recuperación funcional, aunque el volumen 
de la lesión no se modificaba. Se encontró aumen-
to de angiogénesis, de la densidad y perímetro de 
los vasos y aumento de la proliferación de célu-
las endoteliales. También observaron aumento de 
VEGF, y cuando se bloqueaba su acción mediante 
anticuerpos contra el receptor de VEGF o se usaba 
inhibidores de la Oxido Nítrico Sintasa, se inhibía 
la formación de capilares inducida por la atorvas-
tatina. También observaron aumento de incorpo-
ración de BrdU que colocalizaba con expresión 
de TUJ1, sugiriendo proliferación de precursores 
neuronales, y el aumento de sinaptofisina sería su-
gerente de sinaptogénesis. Por último, se observó 
que las estatinas activaban las vías de transcripción 
PI3K/Akt y Ras/Erk, las que transducen señales de 
sobrevida celular y promueven la plasticidad si-
náptica.
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Comentario

Si bien describen que la atorvastatina induciría 
angiogénesis, neurogénesis y sinaptogénesis, los 
autores no descartan que estos efectos fuesen se-
cundarios a los efectos antiinflamatorios de las es-
tatinas descritos en otros modelos (discutidos más 
adelante). Por otro lado, el trabajo tendría 2 insu-
ficiencias que, a mi juicio, limitarían el alcance de 
sus interpretaciones. La primera es que la mejoría 
de las pruebas funcionales (efecto evidente a los 7 
días; desgraciadamente no realizaron evaluaciones 
entre los días 1 y 7), es demasiado rápida para pos-
tular fenómenos de remodelación estructural que 
involucren neurogénesis e incluso angiogénesis 
(evaluada recién a los 14 días). 

La segunda objeción se refiere a la falta de mar-
cadores de identidad adecuados –usan un mar-
cador de progenitor neuronal TUJ1– ya que la 
recuperación funcional requiere de neuronas ma-
duras, funcionales y conectadas adecuadamente; 
y la falta de evaluación del efecto de las estatinas 
en ausencia de oclusión vascular. Si bien habría 
mejoría funcional (aunque la descripción de las 
pruebas es insuficiente) en los animales tratados 
con estatinas post-isquemia, el mecanismo pro-
puesto para dicha mejoría no está adecuadamente 
justificado. Por ejemplo, se considera la activación 
de las vías de señalización de PI3K/Akt y Erk en 
cultivos corticales, como un evento central para 
el control de plasticidad sináptica y memoria en 
neuronas; sin embargo, los cultivos corticales es-
tán compuestos por neuronas y astrocitos (no sólo 
neuronas) y la vía Erk también está involucrada 
en la respuesta celular proinflamatoria. Las ci-
toquinas proinflamatorias tienen efectos impor-
tantes y rápidos sobre eficacia y otros elementos 
de plasticidad sináptica, por lo que no se requiere 
invocar una reorganización estructural sináptica 
para explicar la mejoría funcional descrita. Chen y 
colaboradores (1) concluyen que ellos demuestran 
que el tratamiento con atorvastatina posterior a la 
oclusión arterial mejoraba la funcionalidad; bene-
ficio que se relacionaría a incrementos de angiogé-
nesis, neurogénesis y sinaptogénesis. Mi objeción 
principal se refiere a la calidad de la evidencia 
como demostración irrefutable y a la relación cau-

sal propuesta entre la mejoría funcional y los efec-
tos observados. 

Es importante observar que la inflamación 
de los vasos sanguíneos y el parénquima cerebral 
efectivamente contribuyen al riesgo de sufrir un 
accidente vascular, y al daño tisular después de la 
isquemia. Una vez establecida la oclusión de los va-
sos sanguíneos, el daño isquémico gatilla cascadas 
inflamatorias que amplifican el daño tisular (5, 6). 
Luego, en la medida que microglía reactiva y otros 
macrófagos son reclutados a la región isquémica, 
tanto ellas, como las neuronas y los astrocitos, ge-
neran mediadores inflamatorios. Por último, entre 
12 y 24 horas después del accidente vascular, una 
tercera onda de expresión de quimioquinas y cito-
quinas se manifiesta, la que incluye IL-1, IL-6, IL-
8, TNFalfa, MCP-1. Existiría así una multiplicidad 
de interacciones recíprocas entre los vasos sanguí-
neos, la matriz neurovascular, transmigración de 
células inflamatorias y daño neuronal (Para una 
revisión actualizada de los mecanismos biológi-
cos de daño en la patología vascular del SNC, ver 
referencia 7). El resultado neto de estos mediado-
res dependerá de la etapa de la injuria tisular o del 
predominio de una cascada de señalización entre 
otras vías divergentes. El estudio de los efectos 
benéficos de las estatinas en otras patologías de-
generativas ha dado luces sobre los mecanismos 
posiblemente involucrados. Mediante el análisis de 
algunos de estos trabajos, espero mostrar que las 
estatinas efectivamente podrían ser un arma tera-
péutica efectiva para la patología isquémica, a tra-
vés de su efecto sobre los procesos de inflamación 
gatillados en muchas de (o todas, en menor o ma-
yor grado) las patologías degenerativas. 

Youssef y colaboradores (8) describieron, a fi-
nes del 2002, el efecto benéfico de la atorvastatina 
en la encefalomielitis autoinmune experimental 
(EAE), una enfermedad experimental en ratones 
que es ampliamente usada como modelo de la 
esclerosis múltiple humana. Para entonces, ya se 
había usado estatinas para reducir el rechazo de 
transplantes cardíacos, y existía  información de 
su efecto protector en otros modelos de autoin-
munidad en el SNC (9). Sin embargo, este trabajo 
(8), no sólo mostró la capacidad de las estatinas 
de disminuir el daño del SNC, o de prevenir el co-
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mienzo de la EAE, sino también que era capaz de 
reducir el daño en la enfermedad ya establecida. 
Las estatinas cambiarían la función de los Linfo-
citos T “Helper” específicos para mielina desde un 
papel dañino a un papel beneficioso de supresión 
de autoinmunidad. Esta aparente reprograma-
ción se asocia a la detención de la producción de 
citoquinas proinflamatorias e incluso al comien-
zo de la secreción de citoquinas antiinflamato-
rias, como son las interleuquinas IL-4 e IL-10 y 
TGFbeta. Si bien el mecanismo celular-molecular 
exacto del cambio de comportamiento está aún en 
estudio, se piensa que la inhibición de la HMG-
CoA reductasa, responsable de la reducción del 
colesterol sanguíneo, estaría implicada. A primera 
vista, no es fácil asociar la reducción del colesterol 
a la función linfocitaria. Sin embargo, existen evi-
dencias que sugieren que el colesterol sanguíneo 
modula la respuesta antiviral de los linfocitos T 
citotóxicos (10); aunque en este caso, el colesterol 
disminuiría la actividad inmune; en principio lo 
opuesto a lo observado con las estatinas. Youssef 
y colaboradores propusieron otro mecanismo al-
ternativo. Atorvastatina inhibiría la expresión, en 
las células cerebrales, de la proteína reguladora 
CIITA, la cual regularía la expresión de moléculas 
MHC-clase II, responsables de presentar los antí-
genos a los T “Helper”. De acuerdo a este modelo, 
las estatinas disminuirían la presentación de auto-
antígenos, modificando el patrón de actividad de 
los T Helper, lo cual es apoyado por la observación 
que la estatina sólo reduce la expresión de molé-
culas de clase II en células que requieren una señal 
de interferón-gama (11). En contraste, las célu-
las presentadoras de antígeno profesionales, tales 
como las células dendríticas, no serían afectadas. 
Por otro lado, aún se desconoce si esa reducción 
de CIITA en el SNC es inducida directamente por 
las estatinas, o es una consecuencia indirecta de la 
disminución de la inflamación. Un tercer meca-
nismo fue propuesto por Weitz-Schmidt y colabo-
radores (12), quienes mostraron que las estatinas 
bloqueaban parcialmente LFA-1, una molécula de 
adhesión envuelta en la migración de linfocitos T 
y la presentación de antígenos, que controla la in-
tensidad de la señal antigénica (13). 

Conclusión

Estos estudios se realizaron en modelos animales, 
donde las entidades patológicas no se desarrollan 
en forma espontánea, sino que son inducidos agu-
da y agresivamente en forma experimental. Lo an-
terior dificulta la interpretación de sus resultados 
para evaluar tratamientos potenciales de uso hu-
mano. A pesar de estas interrogantes, estos traba-
jos abren nuevas vías de desarrollo de tratamientos 
para patologías neurodegenerativas con un com-
ponente inflamatorio importante. Actualmente 
se está desarrollando un estudio clínico del efecto 
de las estatinas en la esclerosis múltiple humana, el 
cuál podría resolver algunas dudas (Información 
disponible en la “National Multiple Sclerosis Socie-
ty”, New York – http://www.nationalmssociety.org
). Los mecanismos inflamatorios inhibidos por las 
estatinas en el modelo de esclerosis múltiple o en 
la placa ateromatosa, también podrían ser relevan-
tes para mitigar la patología vascular. De hecho, un 
meta-análisis de varios estudios clínicos (3) indica 
que el riesgo disminuye y la mortalidad de los acci-
dentes vasculares se reduce en los pacientes trata-
dos con estatinas.
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Invitación al tema de las unidades de Neurointensivo
An Invitation to the Topic of Neurointensive Units
Patricio Mellado

The paper “Admission to neurological intensive care: who, when, and why?” by Howard RS, 
Kullmann DM, Hirsch NP published in J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003; 74 (Suppl III): 
iii2-iii9, lists and briefly comments on the pathologies treated in a neurointensive care unit. Two 
interesting concepts discussed in the paper are: 1. Exhaustive care given by the nursing staff 
and early kinesiological treatment are key to achieving positive results among patients hospital-
ized in any type of intensive care unit; and 2. A patient suffering from a serious neurological 
illness should be hospitalized in neurointensive care rather than in a general critical care unit 
since specialized care units can better anticipate a patient’s needs due to the staff’s greater 
knowledge of the nature of neurological illnesses and a keener ability to recognize complica-
tions early on.

Key words: neurointensive care, causes for admission, outcome, neurological illness
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(4): 296-298

Departamento de Neurología Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile.

El neurointensivo tiene una trayectoria de 30 
años y el primer texto dedicado íntegramen-

te al tema se publicó en 1983 (1). En la actualidad 
existen cientos de neurointensivos en el mundo, el 
año 2002 se creó la sociedad de neurointensivo y el 
año 2004 se publicará una revista íntegramente de-
dicada a este tema.

Desde los inicios del neurointensivo, ha existi-
do un conflicto de intereses por dominar este tema 
entre las especialidades de anestesia, neurocirugía, 
neurología e incluso medicina interna. En algunos 
hospitales, las jefaturas del neurointensivo son di-
rigidas por neurocirujanos, especialmente aquellas 
dedicados al trauma cráneo encefálico, en cambio, 
en otras dedicadas a la enfermedad cerebrovascu-
lar son dirigidas por neurólogos. También exis-
ten co-jefaturas, por ejemplo, en la clínica Mayo 
de Rochester existen dos jefes: un neurólogo y un 
neurocirujano. En Inglaterra, la mayoría de los 
neurointensivos son dirigidos por neurocirujanos, 

incluso un porcentaje importante de las unidades 
de “stroke” son dirigidas por internistas y geriatras 
(2). Hace un tiempo, uno de mis maestros me co-
mentó “no importa la especialidad del que realiza 
un procedimiento, lo importante es que lo haga 
bien”.

El trabajo “Admission to neurological intensi-
ve care: who, when, and why?” corresponde a una 
enumeración de la mayoría de las patologías que 
se tratan en un neurointensivo, poco se discute del 
cuándo y el porqué (3).

De cada una de las patologías enumeradas sólo 
se escribe un párrafo, vale la pena mencionar que 
la mayoría corresponde a capítulos de libros de 
neurointensivo (4-17), e incluso que se han escri-
to monografías sobre ellas (18-36). Por su puesto 
existen miles de trabajos en revistas de neurología, 
neurocirugía e intensivo dedicados a estos temas. 
Así, este artículo no es sino una introducción a las 
patologías que tratamos en el neurointensivo.

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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La bibliografía elegida por los autores es escasa 
y no necesariamente la mejor disponible.

Un interesante concepto que se discute al ini-
cio del trabajo es que, independiente del tipo de 
paciente hospitalizado en una unidad de cuidados 
intensivos, el tratamiento brindado por el equipo de 
enfermería y el médico general debe ser meticuloso 
y que la rehabilitación kinésica debe comenzar tan 
pronto el paciente se encuentre hospitalizado. Otro 
concepto interesante se discute bajo el título de “pa-
pel del neurointensivo”, en él se plantea la ventaja de 
un neurointensivo sobre una unidad de tratamiento 
intensivo (UTI) general. De acuerdo con los auto-
res, es extremadamente difícil probar que los pa-
cientes hospitalizados en un neurointensivo tengan 
un mejor pronóstico vital y funcional que aquellos 
hospitalizados en una UTI general. Sin embargo, y 
concordando con los autores, las unidades especia-
lizadas tienen una mayor capacidad de anticipación 
debido al conocimiento de la historia natural de las 
enfermedades como también a un reconocimiento 
precoz de las complicaciones. Sin duda, hospitalizar 
pacientes con patologías similares en una unidad 
donde se concentran dichas patologías hará que el 
equipo tratante gane experiencia y por tanto mejo-
rará la atención de futuros pacientes.

Dos consideraciones de forma

1. Este trabajo corresponde al primero del tercer 
suplemento del año 2003 de la prestigiosa revis-
ta: J Neurol Neurosurg Psychiatry (3). Respec-
to al suplemento, me llama la atención que esté 
dedicado no sólo al neurointensivo sino que se 
comparta con trabajos dedicados a otro tema 
neurológico, el sistema nervioso autonómico, 
que poco o nada tiene en común con el neu-
rointensivo. Además, los editores incluyen otro 
tema, disculpándose por ello en la introduc-
ción: los trastornos de la deglución.

2. En la foto número 2 se lee “corte axial de reso-
nancia magnética ponderada en difusión con 
un extenso infarto de troncoencéfalo en un 
paciente con una oclusión de la arteria basilar 
asociado a un síndrome antifosfolípido y des-
hidratación”. Sin embargo, sólo se observa un 
infarto en el territorio de ambas arterias cere-

belosas superiores, un infarto pequeño del polo 
occipital izquierdo y una dilatación de los cuer-
nos temporales, en esta foto se observa el me-
sencéfalo sin alteración de la difusión. Espero 
que sólo se trate de un error en la elección de la 
fotografía.
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Prevención secundaria de la trombosis en pacientes con 
síndrome antifosfolípido
Secondary prevention of thrombosis in antiphospholipid syndrome 
patients
Jorge Tapia

Antiphospholipid syndrome is very heterogeneous and is therefore of interest to various medi-
cal specialties. The neurologist will see it in cases of ischemic cerebrovascular disease. Ret-
rospective clinical series suggest that treatment with high levels of anticoagulants (INR of 3 
to 4.5), rather than at the usual levels (INR 2 to 3), decreases its recurrence. Crowther et al. 
published in the New England Journal of Medicine (2003; 349: 1133-8), the first prospective, 
randomized study evaluating the effectiveness and safety of oral anticoagulation at the two 
levels mentioned to prevent the recurrence of cerebral thrombosis. The authors conclude that a 
high-level use of anticoagulants does not give better results than a moderate-level use (INR 2 
to 3). These results are crucial for neurologists, since the most serious complication arising from 
the use of anticoagulants is intracranial hemorrhage, whose primary risk factors are the level 
of anticoagulation and previous infarction. This study allows us to manage ischemic events in 
antiphospholipid antibody syndrome, with usual levels of anticoagulation.

Key words: trombosis prevention, antiphospholipid syndrome, treatment
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(4): 299-300
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El síndrome antifosfolípido se define por la ocu-
rrencia de: trombosis arterial o venosa, pla-

quetopenia o aborto espontáneo, en presencia de 
un test positivo para algún anticuerpo antifosfo-
lípido (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o 
anti B 2GPI). Si se da en el contexto de una enfer-
medad reumatológica o autoinmune, se considera 
secundario, sino se define como primario. Es por 
lo tanto un síndrome muy heterogéneo, que va a 
interesar a diversas especialidades médicas. El neu-
rólogo se verá enfrentado a el, especialmente en 
casos de enfermedades cerebrovasculares (ECV) 
oclusivas tanto arteriales como venosas. De hecho, 
la principal manifestación del síndrome antifosfo-
lípido es la trombosis, y el 80% de las trombosis ar-

teriales en este síndrome comprometen las arterias 
encefálicas. Los anticuerpos antifosfolípido son un 
factor de riesgo independiente de ECV isquémica, 
estando presente entre el 6 al 46% de los pacientes 
en las diferentes series, especialmente en aquellos 
menores de 50 años. Los anticuerpos antifosfolípi-
dos se pueden asociar con otros factores de riesgo 
de ECV isquémica. Su investigación se justifica en 
casos de ECV isquémica de causa no establecida, 
en pacientes menores de 50 años, aquellos con his-
toria de f lebotrombosis, con historia familiar de 
trombosis y aquellos con anormalidades en los test 
de coagulación rutinarios (TP,  TTPK, recuento de 
plaquetas). El mecanismo por el cual se forman 
trombos en los vasos sanguíneos y en las válvulas 
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cardíacas en este síndrome, no está establecido. Se 
han postulado diversos como alteraciones de las 
plaquetas, endotelio y de la coagulación. Este es 
un punto de gran importancia, especialmente en 
el caso de las ECV isquémicas en relación a  anti-
cuerpos antifosfolípidos, en las que se ha estimado 
una recurrencia anual de un 10%. Series clínicas 
retrospectivas  sugieren que el tratamiento anti-
coagulante con un INR entre 3 y 4.5, disminuye 
este riesgo, no así con niveles habituales de INR 
de 2 a 3. 

En el número del 18 de Septiembre de 2003 de 
la revista de New England Journal of Medicine (1), 
se publica un artículo de Crowther  et al, el primer 
estudio prospectivo, randomizado, para evaluar 
la eficacia y seguridad, del uso de anticoagulan-
tes orales en dos niveles de intensidad: moderada 
(INR 2 a 3) y alta (INR 3.1 a 4), en la prevención 
de recurrencia de trombosis en pacientes con sín-
drome antifosfolípido. Es tal la importancia que le 
da a este tema el comité editorial de esta prestigio-
sa revista, que no solamente aceptó su publicación, 
sino que además incluye un editorial de Lockshin y 
Erkan sobre el tema (2). En 114 pacientes seguidos 
por un promedio de 2.7 años, la  recurrencia  de 
trombosis fue de 10.7% de aquellos anticoagulados 
con intensidad alta, y  de 3.4% en los con intensi-
dad moderada. Interesantemente las hemorragias 
mayores ocurrieron prácticamente con la misma 
frecuencia en ambos grupos. Concluyen los au-
tores que el uso de anticoagulantes en intensidad 
alta,  no es superior por su uso en intensidad mode-
rada. Este hecho es de especial relevancia para los 
neurólogos, dado que la complicación más grave 
del uso de anticoagulantes es la hemorragia intra-

craneana,  cuyos dos principales factores de riesgos 
son justamente los niveles de protrombina, aumen-
tando el riesgo  exponencialmente a medida que 
sube el INR, y el haber tenido un infarto cerebral, 
el que aumenta en más de 6 veces el riesgo de esta 
complicación respecto a pacientes sin ECV. Los re-
sultados de este estudio nos autoriza a utilizar en 
las ECV isquémicas en relación a un síndrome an-
tifosfolípido, anticoagulantes en un nivel de inten-
sidad habitual (INR 2 a 3). Cabe destacar si que de 
los 114 pacientes, un 76% ingresó por una trombo-
sis venosa, y no se señala cuántos lo hicieron por 
una ECV. A futuro cabe esperar que se identifique 
el mecanismo de trombosis en este síndrome y así 
utilizar un tratamiento específico. En el intertanto 
el ximelagatran,  próximo en aparecer en el merca-
do, ha demostrado ser igualmente eficaz y seguro 
que la  warfarina en INR 2 – 3, de tal modo que se 
podrá también utilizar en este síndrome. Además 
es posible que, así como hay estudios  en marcha 
con ácido acetilsalicílico para la prevención prima-
ria, se hagan estudios con la combinación de anti-
plaquetarios para la prevención secundaria.
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COMENTARIO DE LIBROS

Del hipnotismo a Freud. Orígenes 
históricos de la psicoterapia

Autor: José María López Piñero
Editorial: Alianza. Madrid, 2002, 157 páginas.

La psicoterapia ha sufrido en las últimas décadas 
un cuestionamiento progresivo y por momentos 
demoledor en el ámbito americano producto en 
parte del auge notable alcanzado por la psiquiatría 
biológica y las neurociencias. Sin embargo, no es 
nuevo. Todo lo contrario, desde el nacimiento de 
la medicina como actividad científica en la época 
de Alcmeón e Hipócrates ha sido su destino ser 
descalificada o cuando menos puesta en duda su 
realidad. ¡Extraña condición! ¿Por qué le habrá 
sido difícil al médico aceptar que el ser humano 
se puede tanto enfermar como curar por medio de 
la palabra? Según sabemos es el hombre el único 
animal loquens, vale decir, su naturaleza específica 
está en valerse de símbolos orales o escritos. ¿No 
implica esto que nuestro narcisismo no tolera que 
nuestras dolencias sean generadas por aquello que 
nos es más propio e inalienable, que nuestra fragi-
lidad radica precisamente en nuestra humanidad 
y que, por consecuencia, nuestra única vía de so-
lución reside en someternos a la exploración des-
carnada de nuestro espíritu acudiendo a la talking 
cure o chimney sweeping, como solía denominarla 
Anna O. cuando era paciente de Josef Breuer? Ni 
siquiera la “introducción de la persona en la medi-
cina” por von Weizsäcker ni las “enfermedades ex-
clusivamente humanas” de Jores, por nombrar dos 
intentos alemanes de los años 50 por cambiar el 
paradigma imperante, consiguieron crear una con-
ciencia permanente en el mundo médico.

El texto de López Piñero nos cuenta en pocas 
páginas la azarosa aventura de sus orígenes histó-
ricos a partir del siglo del hipnotismo desde una 
perspectiva española. Esta versión abreviada de 
su obra de conjunto con José María Morales Me-
seguer Neurosis y psicoterapia. Un estudio históri-
co (Madrid, 1970) nos recuerda las vicisitudes, en 
parte pintorescas, en parte dramáticas, de las con-
cepciones que han estado a la base de esta activi-
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dad médica. Empero la lectura atenta nos exhorta 
a tener cierta precaución frente a investigaciones 
históricas como la presente, que aparentan ser un 
lujo o pasatiempos sin trascendencia para el clíni-
co práctico interesado en mejorar a sus pacientes 
concretos. Las novedades o últimos descubrimien-
tos suelen ser versiones supuestamente revolucio-
narias de repeticiones o de conceptos antiguos y 
aún añejos. ¿Cómo no sorprenderse de la siguiente 
aseveración del abate Faria: “Muchas veces, me-
dicamentos simples e indiferentes, pero tomados 
con confianza, producen efectos más saludables 
que los reconocidos como más eficaces… La con-
vicción íntima, que crea la más alta confianza, re-
gula mejor que todos los medios farmacéuticos”? 
O yendo aún a Aristóteles ¿cómo no admirarse de 
su “catarsis”, de la “liberación o purgación de las 
pasiones” seguida del correspondiente alivio? ¿He-
mos resuelto el dilema propuesto por los estoicos 
al separar entre “enfermedades mentales” propia-
mente dichas, causadas por alteraciones somáticas, 
y “enfermedades del alma”, ocasionadas por las 
“representaciones engañosas” producidas por las 
pasiones? La ciencia es histórica y la psicoterapia 
no escapa a este sino.

Decíamos que López Piñero está ubicado en un 
punto de vista europeo, y en ello se parece a la mo-
numental obra de H. F. Ellenberger The discovery 
of the unconsciuos. The history and evolution of dy-
namic psychiatry (1970), aunque las diferencias de 
tonalidad son importantes y hace que ambas inves-
tigaciones se complementen fructíferamente. El es-
pañol da especial consideración a las proyecciones 
psiquiátricas y médicas antes que a las psicodiná-
micas. Se preocupa de figuras mayores  Mesmer, 
Faria, Braid, Charcot, Bernheim, Freud, Janet, Pa-
vlov  así como de otras menos reconocidas pero 
igualmente valiosas: Reil, Feuchtersleben, Conolly, 
marqués de Puységur, Liébeault, Babinsky, Dubois, 
Sechenov. A cada uno dedica párrafos o capítulos 
comprimidos que son consecuencia de un largo tra-
to con el tema. No divaga excesivamente ni recurre 
a construcciones teóricas producto de su ideología 
personal o de una escuela de psicoterapia, según es 
habitual en los manuales norteamericanos. El re-
sultado final es una exposición equilibrada y útil 
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para todos los lectores interesados en el tema, espe-
cialmente los psiquiatras y psicólogos en formación, 
aún los médicos que ejercen otras especialidades.

Si se nos permiten dos acotaciones que en nada 
desmerecen las ponderadas palabras de López Piñe-
ro podríamos decir lo siguiente. Por una parte, nos 
habría gustado que ciertas figuras fueran trabajadas 
con mayor profundidad, como sucede en los casos 
de Janet y Freud. Los dos son demasiado notables 
como para ser despachados en menos de quince pá-
ginas cada uno, y sin mostrar las complejísimas co-
nexiones, interdependencias y consecuencias de sus 
aportes. Por otra, aunque parezca paradojal, el con-
texto histórico no es incorporado armónicamente 
con la meticulosidad necesaria en un historiador, 
ya que frecuentemente él cae en una enumeración 
cronológica antes que en un análisis propiamente 
genético o arqueológico. Su ascetismo puede resul-
tar algo estéril en los momentos de recapitular los 
personajes involucrados en esta apasionante aven-
tura intelectual, que tanto nos problematiza como 
personas y mueve como terapeutas en los momen-
tos presentes. Especialmente, no estimula con sufi-
ciente fuerza a formular preguntas decisivas.

López Piñero es discípulo directo de Pedro Laín 
Entralgo y se nota. Las enseñanzas del maestro, re-
cientemente fallecido, marcan los rumbos seguidos 
con brillo por el continuador y seguramente son 
un indicio fuerte que la escuela de Historia de la 
Medicina que proviene de España sigue a la van-
guardia en el mundo. Su reciente libro La medici-
na en la historia (2002) lo prueba con creces. Allí 
también vuelve a rozar el tema de la psicoterapia 
pero al interior de todo el curso de la medicina, 
para recordar a los médicos “que no han superado 
los supuestos tradicionales y tienden a confundir 
la psicoterapia con el consuelo de los enfermos, sin 
tener conciencia de la necesidad de una vertiente 
del tratamiento con bases científicas y recursos 
técnicos equiparables a los somáticos”. ¿No es esto 
lo que se discute, implementa y reanaliza hoy en 
día en el famoso estudio multicéntrico del NIMH 
sobre depresión, aunque sustentado por cierto en 
otros supuestos más empíricos?

GUSTAVO FIGUEROA

Editor Asociado Psiquiatría

Epilepsias: Diagnóstico y 
Tratamiento

Editores: Manuel G. Campos, Andrés M. Kanner 
Editorial: Mediterraneo, Santiago de Chile, 2002, 

895 páginas

El libro “Epilepsias: Diagnóstico y Tratamiento” 
editado por los doctores Manuel Campos y Andrés 
Kanner constituye una fuente de información ac-
tualizada, en idioma español, que permite disponer 
en forma sucinta y fácilmente accesible, tanto de 
los avances recientes como de los conceptos funda-
mentales que permiten enfrentar en forma eficaz e 
integral el diagnóstico y tratamiento de este grupo 
de enfermedades. Este es el objetivo que logra cum-
plir con pleno éxito la obra que comentamos.

Se trata de un esfuerzo en el que participan 
u total de 110 profesionales hispano parlantes de 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, escri-
biendo capítulos en conjunto, facilitando así la 
integración de los avances más recientes, con una 
aplicación práctica en la realidad latinoamericana. 
El estilo de redacción sucinto permite destacar los 
conceptos prioritarios y seleccionar la información 
relevante, dejando indicado el camino para la pro-
fundización de aspectos más específicos.

El libro presenta inicialmente una visión pa-
norámica de la patología epiléptica con una ex-
posición de los aspectos históricos, etiológicos y 
epidemiológicos. Destaca aquí tanto el tratamien-
to de etiologías específicas de relevancia en la re-
gión, como la neurocisticercosis pasando por una 
revisión de la genética de las epilepsias, hasta una 
muy actualizada conceptualización sobre las mal-
formaciones del desarrollo cortical. Asimismo, la 
completa y crítica revisión de la epidemiología de 
las epilepsias en Latinoamérica constituye un de-
finitivo aporte.

El libro continúa con una completa revisión 
del siempre difícil arte del diagnóstico en las epi-
lepsias. Se revisan los avances en el diagnóstico de 
las epilepsias gracias al desarrollo de las técnicas 
de neuroimágenes estructurales y funcionales, así 
como de su adecuada integración con las técnicas 
de diagnóstico electroencefalográfico.
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La obra provee una vasta y muy actualizada 
revisión de los tratamientos médicos y quirúrgi-
cos disponibles. En relación al tratamiento mé-
dico, se destaca una adecuada integración de los 
nuevos fármacos antiepilépticos al armamentario 
terapéutico en el contexto de la realidad latinoa-
mericana. En lo que se refiere a los tratamientos 
quirúrgicos resulta de especial interés el énfasis 
puesto por los autores en la temprana detección de 
los pacientes resistentes a tratamiento médico y en 
la implementación de protocolos quirúrgicos bási-
cos. Especial mención en este sentido merece la in-
clusión del “Protocolo de requerimientos mínimos 
para el diagnóstico y la cirugía de le epilepsia del 
lóbulo temporal” implementado por la Comisión 
Latinoamericana para la Cirugía de la Epilepsia. Lo 
anterior no es impedimento para abordar estrate-
gias de punta en el tratamiento quirúrgico que se 
encuentran aún en pleno desarrollo como es la uti-
lización de la estimulación cerebral profunda o la 
radiocirugía con “gamma knife”.

Una mención especial merece la importancia 
dada a un enfoque integral del paciente con epi-
lepsia, lo que se revela entre otras cosas en la dedi-
cación de una sección completa a la evaluación y 
manejo de grupos específicos de pacientes, como 
es el caso de la mujer en edad fértil o el adulto ma-

yor, la relaciones entre los trastornos del sueño y 
las epilepsias y la comorbilidad psiquiátrica. Este 
enfoque integral se revela también en otra sección 
completa dedicada al impacto psicosocial en la ca-
lidad de vida y en los aspectos económicos de los 
síndromes epilépticos.

Es necesario destacar la excelente presentación 
y diagramación del libro, incluyendo un respaldo 
gráfico y de figuras de primer nivel. Estos elementos 
facilitan sin duda la comprensión de los temas trata-
dos haciendo atractiva y estimulante la lectura.

No cabe duda de que el presente libro se conver-
tirá en una importante herramienta de apoyo y de 
consulta de para los neurólogos y profesionales de 
la salud más directamente involucrados en el diag-
nóstico y tratamiento de las epilepsias. Sin embar-
go, puede que su contribución más importante sea 
para el neurólogo no epileptólogo y más aún para 
el médico no especialista.

Este libro representa un esfuerzo loable y un 
aporte extraordinario para nuestro medio. No 
queda más que invitar al lector a explorar por sí 
mismo esta nueva obra y felicitar efusivamente a 
los editores por esta loable iniciativa.

ALEJANDRO DE MARINIS

Neurología Clínica Alemana-Santiago
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CRÓNICA

Cuenta Anual del Presidente de la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN)

Presentada en la Asamblea General de Socios, durante el “XI Congreso Panamericano 
de Neurología” y “58 Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía”, 
Santiago, Octubre 2003

El Directorio 2002-2003 de la Sociedad de Neu-
rología, Psiquiatría y Neurocirugía, inició sus 

actividades el 15 de Octubre de 2002. A conti-
nuación, me referiré a los aspectos generales de 
la gestión y enseguida al detalle de las actividades 
realizadas. En una exposición aparte, nuestro Te-
sorero entregará un informe global del estado fi-
nanciero de la Sociedad.

Aspectos Generales de la Gestión

Por cierto, este año nuestro desafío mayor fue 
cumplir con el compromiso adquirido con la co-
munidad neurológica internacional de organizar 
un XI Congreso Panamericano de Neurología del 
más alto nivel. Creemos que la alta concurrencia 
de asistentes y expositores, tanto nacionales como 
extranjeros, como asimismo la calidad de la orga-
nización y el grado de excelencia de las presenta-
ciones testimonian que dicho compromiso ha sido 
cumplido a cabalidad. Felicitamos al comité orga-
nizador presidido por el Dr. Pedro Chaná por el 
encomiable esfuerzo desplegado durante más de 
dos años y elogiamos el éxito alcanzado.

En el mes de Mayo se verificó el primer despa-
cho de información relativa a la Jornada Interac-
tiva de Planificación Estratégica, actividad en la 
que participaron miembros del Directorio actual y 
algunos destacados miembros de directorios ante-
riores, los Coordinadores de los Grupos de Trabajo 

y otros socios prominentes. Esta actividad, a cargo 
del Dr. Juan Maass, concluyó con una Jornada de 
medio día que se realizó el 27 de Junio. El trabajo 
realizado se tradujo en un documento que expone 
los objetivos que nuestra Sociedad se ha trazado 
para los próximos cinco años, el cual está disponi-
ble para los socios.

Detalle de las actividades realizadas

Infraestructura física

Desde este año nuestra sede cuenta con un nue-
vo sistema computacional de red interna, con co-
nexión a banda ancha en los cuatro computadores 
de la Sociedad. Esto ha significado un sustantivo 
ahorro de dinero y una conexión más expedita con 
las secretarias a través del correo electrónico.

Durante el primer semestre se adquirió una 
motocicleta marca Piaggio® , la cual ha permitido 
agilizar los trámites administrativos.

Recientemente se habilitaron casillas electróni-
cas corporativas para aquellos socios que ocupan 
cargos directivos en SONEPSYN, tanto a nivel de 
directorio como para los coordinadores de los Gru-
pos de Trabajo (G.D.T.).

En el mes de Agosto la pintora Carmen Aldunate 
nos cedió, en calidad de préstamo, su valiosa obra 
“Esquizofrenia”, óleo sobre madera de 130cms. por 
175cms. El 12 de Agosto se efectuó una pequeña 
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ceremonia y desde entonces la pintura se encuentra 
en exhibición.

Línea Editorial

Durante este evento se llevó a cabo el lanza-
miento de dos libros: “Psicosis Epilépticas”, de la 
serie roja, cuyo autor es el Dr. Fernando Ivanovic-
Zuvic, y “Urgencias Psiquiátricas”, también de la 
serie roja, del Dr. Enrique Escobar.

Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

Después de cinco años, se renovó el grupo edi-
torial a cargo de nuestra principal publicación pe-
riódica. En Enero, asumieron el nuevo Editor de la 
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, el Dr. Jorge 
Nogales-Gaete; los actuales editores asociados y el 
nuevo comité editorial.

Durante este año se publicarán cuatro núme-
ros, el primero de los cuales ya está en circulación. 
Además está por salir el segundo Suplemento sobre 
la Enfermedad de Alzheimer.

Folia Psiquiátrica

Está por salir el próximo número de esta publi-
cación periódica, a cargo del Dr. Jorge Cabrera y 
del Comité Editorial que él preside.

Boletín Informativo

El Boletín Informativo ha continuado cum-
pliendo su labor de comunicar periódicamente a 
los socios acerca de las actividades de la Sociedad. 
Al concluir este año se habrán publicado dos nú-
meros. Recientemente, la responsabilidad de su 
edición, tradicionalmente a cargo del Secretario 
General, ha sido traspasada al Dr. Alejandro Ko-
ppmann, quien por asumir esta responsabilidad ha 
dejado su cargo de Relacionador Psiquiátrico con 
la Industria Farmacéutica.

Desde Enero de este año se emite mensualmen-
te un boletín electrónico psiquiátrico, denominado 
“La Carta de Psiquiatría”. Está a cargo de los Dres. 
Jorge Sánchez, Enrique Jadresic y David Rojas.

Docencia y Formación Contínua

En materia de cursos y otros encuentros cien-
tíficos, SONEPSYN realizó este año más de diez 
cursos relacionados con nuestras especialidades, al 
menos dos de ellos en regiones.

Estado de la Página Web

Este año la totalidad de los cerca de 400 resúme-
nes de Comunicaciones Libres enviados al XI Con-
greso Panamericano de Neurología y 58 Congreso 
Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 
se envió a través de Internet. Por otra parte, el nú-
mero de visitas a la página Web de la Sociedad ha 
aumentado a alrededor de 240 diarias.

Grupos de Trabajo

El tradicional Encuentro Psicoterapéutico del 
G.D.T. de Psicoterapia fue nuevamente un éxito.

Entre Abril y Junio se llevó a cabo el curso 
“Fundamentos de Psiquiatría Forense”, a cargo del 
G.D.T. del mismo nombre. Tuvo un total de 126 
inscritos.

En Julio se efectuó el curso “Avances en Psico-
patología de la Mujer”, organizado por el reciente-
mente creado G.D.T. de Psicopatología de la Mujer. 
Contó con el auspicio de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría y la Sociedad Chilena de Ginecología y 
Obstetricia. Asistieron 125 personas.

En Agosto se realizó el seminario de “Patología 
Dual” coorganizado por el activo G.D.T de Adic-
ciones. Este G.D.T., a cargo del Dr. Daniel Martí-
nez, comenzó su funcionamiento en Diciembre de 
2002. En base a un documento preparado por este 
grupo, SONEPSYN emitió una declaración acerca 
de la inconveniencia de legalizar la marihuana en el 
país, la cual fue publicada en el diario “El Mercu-
rio” el Domingo 27 de Julio.

Este año inició sus actividades el G.D.T. de Pa-
tología Vascular Neuroquirúrgica, a cargo del Dr. 
Patricio Loayza.

En Mayo el Dr. Eduardo Durán dejó su cargo de 
Coordinador del G.D.T. de Psiquiatría Biológica, 
siendo reemplazado por la Dra. Marcela Rojas.
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Comisiones

Las Comisiones de Docencia, Etica y Gremial se 
han mantenido trabajando activamente. En el mes 
de Mayo el Dr. Juan Maass expuso la postura de 
nuestra Sociedad en la reunión de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados que trató sobre el 
“Plan de Salud Mental” del Ministerio de Salud.

Vínculos Nacionales

Continuaron las actividades de colaboración 
conjunta con el Colegio Médico, el Ministerio de 
Salud y CONACEM. En Junio el Dr. Rodolfo Ar-
mas M., Presidente de ASOCIMED, concurrió a 
nuestra sede para y trató en conjunto con el Direc-
torio el tema de una posible ley de especialidades 
médicas. Posteriormente, a solicitud de ASOCI-
MED, se contestó una encuesta enviada a todas las 
sociedades científicas.

Relaciones Internacionales

Se ha mantenido la representatividad de SO-
NEPSYN en agrupaciones relacionadas con nues-
tras especialidades. Desde este año el Dr. Pedro 
Chaná asumió como Vice-Presidente Regional 
para la región panamericana de la Federación 
Mundial de Neurología.

Aspectos Normativos de SONEPSYN

En Enero fue aprobada la nueva versión del 
reglamento que norma el funcionamiento de los 
G.D.T., el cual fue hecho llegar oportunamente a 
los coordinadores de los grupos y publicado en la 
página web.

Nuevos Socios

Este año han ingresado doce nuevos socios: dos 
en Neurología y diez en Psiquiatría:

Neurología:

Dr. Patricio Ruedi A.
Dr. Patricio Sandoval R.

Psiquiatría:

Dr. Rafael Céspedes P.
Dra. Daisy Ebner G.
Dra. Marta Hernández C.
Dra. Ilse Hermansen T.
Dra. María Elisa Irarrázaval O.
Dra. Vania Krauskopf P.
Dr. Gian Pallini G.
Dr. Enrique Sepúlveda M.
Dra. María Cecilia Solar H.
Dra. Alejandra Valenzuela S.

Segunda versión del concurso de pintura de 
SONEPSYN

Por segundo año consecutivo, nuestra sociedad 
organizó un concurso de pintura para socios y no 
socios. Esta vez, la convocatoria fue a enviar pro-
puestas visuales acerca de “La Memoria en el Arte”. 
Las obras están siendo exhibidas en el marco de 
este XI Congreso Panamericano de Neurología y 
58 Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía. Se premiarán las mejores obras.

Aspectos Prácticos de la Gestión

A partir de Diciembre de 2002 se incorporó a 
nuestra Sociedad la Srta. Evelyn Sepúlveda F., quien 
desempeña funciones en el área Editorial.

En lo que constituye un nuevo beneficio para 
nuestros socios, por primera vez, la sede de SO-
NEPSYN permaneció abierta durante todo el mes 
de Febrero.

En relación al Congreso 2004, cabe señalar que 
durante este año ya ha estado trabajando el comi-
té organizador de dicho evento, que será presidido 
por el Dr. Juan Maass. El Directorio ha decidido 
realizar por segunda vez nuestro congreso anual 
en la Región Norte de Chile, esta vez en la hermosa 
ciudad de Iquique.

Deseo finalizar esta cuenta anual con un sin-
cero reconocimiento al Directorio y a cada uno de 
los asesores que ayudaron a cumplir con éxito los 
crecientes desafíos que ha debido enfrentar nuestra 
corporación. Les ruego que me disculpen cualquier 
posible involuntaria omisión en la que pueda ha-
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ber incurrido, pero hemos crecido como sociedad 
y cada vez es mayor el número de socios que parti-
cipa en nuestras actividades, por lo que es fácil no 
hacer justicia y dejar de reconocer la desinteresada 
contribución de muchos.

Por último quiero, en nombre del Directorio, 
destacar el enorme respaldo que ha significado, 
una vez más, el trabajo de nuestras secretarias.

 Muchas gracias.

 FREDY HOLZER

 Presidente
 Sociedad de Neurología, 
 Psiquiatría y Neurocirugía
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Nómina de Revisores-Árbitros
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

Año 2003

El editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría tiene el agrado de dar a conocer la nómina de colaboradores, 
que han actuado como revisores-árbitros, de los artículos enviados para su publicación durante este año. Ma-
nifestamos nuestro sentido agradecimiento a aquellos que participaron en esta delicada y desinteresada labor.

A
Aboitiz, Francisco
Alvarez, Gonzalo
Aroca, Alfredo

B
Barros, Jorge
Behar, Rosa
Bitrán, José

C
Cabrera, Jorge
Carrasco, Eduardo
Cartier, Luis
Carvajal, César
Correa, Eduardo
Court, Jaime
Chaná, Pedro

D
Davanzo, Hernán
De la Barra, Flora
Devilat, Marcelo

E
Escobar, Enrique
Estay, Rafael
Eva, Pedro

F
Fernández, Verónica
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Instrucciones para los Autores

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

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

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

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

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

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

  Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde 
el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la 
página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).
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5.  La segunda página debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato 
debe ser “estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclu-
siones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 a 10 palabras 
clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Me-
dical Subjects Headings). Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del 
título y resumen al inglés.

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

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

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

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

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

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

11. Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias 
se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas bio-
médicas”. www.icmje.org. 

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

I. Revistas

a. Articulo standard 

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

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

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

b. Organización como autor

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

c. Volumen con suplemento

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

d.  Numeración de páginas con números romanos

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