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EDITORIAL

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

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 7-9

La Medicina, el médico y la globalización.
Medicine, the physician and globalization

Debemos aceptar que hace 50 años, nuestra nación era una región aislada. 
A pesar de ser considerado como parte de la tradición cristiana occidental, el 
concepto prácticamente pasaba inadvertido. Diversos factores dificultaban poder 
comprender, acceder y compartir las manifestaciones de esa civilización, la que es-
taba reservada solo a una selecta minoría. Estando nuestro territorio distante de los 
centros de influencia, las dificultades y el costo de los medios de transporte hacían 
que el conocer otras latitudes fuera una verdadera proeza. Del mismo modo, el 
pobre desarrollo de los sistema de comunicación, impedían que la cultura, la moda, 
los cambios políticos, sociales y otros fueran percibidos oportunamente creando 
un clima de atraso permanente. Los adelantos tecnológicos (textiles, electrónica, 
cine, música etc) la mayoría de las veces eran considerados suntuarios y por lo 
tanto no tenían cabida en nuestra población. Recordemos, a modo de ejemplo, 
que la televisión en blanco y negro se inició cautamente en Chile, en una época en 
que las  imágenes en color eran una realidad en los países del primer mundo. En 
consecuencia los atributos de occidente solo eran captados por una elite, lo que 
contribuía a establecer odiosas diferencias y por lo tanto un cierto rechazo o temor 
a la intervención foránea. Por otro lado, el enclaustramiento al cual estábamos 
acostumbrados favorecía reforzar, apreciar e incluso estar orgullosos de nuestros 
propios valores conformando una peculiar identidad. De este modo, esta cerrada 
y protegida sociedad marchaba a un ritmo lento y tranquilo, casi resignada a per-
tenecer a un país de tercera categoría.

The editorial looks at the impact of globalization on the medical profession in Chile. The 
importance of the market, physician's aphathy toward regulation of their own professio-
nal activities, and the role of some national accrediting bodies are discussed. The article 
seeks to encourage reflection on the risks of passiveness on the part of physicians and 
their education and professional institutions in the face of the changes taking place, and 
to urge that we live the experience of globalization vigilantly and consciously, protecting 
our identy and tradition in the fundamentals of medical practice.

Key words: medical profession, globalization.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(1): 7-9
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REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 7-9

La medicina significaba una de las excepciones. Los centros formadores re-
gidos por el alma mater de la Universidad de Chile, entregaban un número de 
profesionales debidamente seleccionados y entrenados que ejercían su función 
dentro de normas de responsabilidad, sobriedad y eficiencia, con lo cual su pres-
tigio superaba las fronteras. En salud pública, se ideaban proyectos originales que 
permitieran superar los grandes problemas sanitarios como la mortalidad infantil, 
desnutrición, epidemias, etc. Con no pocas dificultades y contratiempos, médicos 
visionarios realizaban audaces procedimientos que situaban a Chile en un lugar 
de privilegio en el mundo. Estas y otras características hacía que el médico contara 
con la confianza y respeto de una Sociedad que veía en ellos no solo profesionales 
competentes, sino que verdaderos líderes de opinión.

El tercer milenio nos muestra un panorama completamente distinto. En el 
mundo impera la llamada globalización, que en opinión de Ramonet (1), no es otra 
cosa que una conquista transnacional de mercados. Chile, en forma casi ictal, se ha 
visto envuelto en el proceso con las consecuencias que ello significa. Las barreras 
han desaparecido y la influencia extranjera es palpable en todos los ámbitos. Los 
sistemas de comunicación, cada vez mas expeditos, permiten estar en conocimiento 
instantáneo de los diferentes sucesos. Las facilidades del transporte hacen que la 
población pueda desplazarse hacia otras regiones incorporando formas y mane-
ras de ser diferentes. La simplificación de las importaciones lleva a disponer en el 
mercado de los últimos adelantos tecnológicos para satisfacción de los usuarios. 
Sin desconocer los aspectos positivos que conlleva, nos parece que ha conducido 
a una suerte de hedonismo general cada vez mas exigente, ajeno a nuestros valores 
tradicionales. Aquella sociedad sumisa, se ha transformado rápidamente en una 
entidad difícil de conformar puesto que el bienestar tiende a relacionarse exclusi-
vamente a la capacidad de consumo.

En este contexto, la medicina  por supuesto también ha cambiado. Los índices 
de salud como mortalidad infantil o esperanza de vida al nacer son comparables 
a los existentes en países desarrollados. En forma entusiasta se relacionan estos 
logros con la aparente situación de prosperidad económica, olvidando que se deben 
fundamentalmente a las medidas tomadas antaño. La influencia externa ha modi-
ficado sustancialmente la atención de salud, convirtiéndola en una empresa en que 
los pacientes son sólo clientes. Si bien es cierto, esto conduce a una superación de 
la infraestructura tecnológica posibilitando la realización de técnicas sofisticadas, 
también es cierto, que estimula una competencia muchas veces desmedida con 
el fin de apoderarse del mercado. Mientras transcurren estos cambios, la figura 
del médico indudablemente se ha visto disminuida, teniendo cada vez menos in-
fluencia en las decisiones de políticas de salud. Aún más, el ascendiente que tenía 
en la sociedad ha desaparecido, siendo continuamente objetado y discutido. Cabe 
entonces preguntarse ¿Este deterioro en la imagen de los médicos está intrínsi-
camente ligado al proceso de globalización y por lo tanto es inevitable, o existen 
factores que pudieran modificarse? A mi entender, los médicos tenemos una cuota 
de responsabilidad al privilegiar la individualidad sobre el espíritu solidario. La 
sana competencia se transforma muchas veces en un protagonismo farandulero 
absolutamente reñido con nuestros antiguos principios. No es una casualidad que 
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REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 7-9

sobre un 20% de las acciones legales sean motivadas por opiniones adversas de 
los propios pares. Por otro lado, observamos pasivamente el aumento desmedido 
de escuelas de medicina cuya razón de ser resulta difícil de entender a menos que 
sean impulsadas por intereses no relacionados con las necesidades de salud. En este 
sentido, la influencia de los organismos contralores (ASOFAMECH, CONACEM) 
es incierta y se argumenta en que las sociedades científicas por sus características 
propias no tendrían competencia. 

Admito que pudiera parecer extemporáneo plantear este tipo de consideracio-
nes en una revista de divulgación científica. Creo, sin embargo, que precisamente 
la madurez alcanzada por las sociedades científicas, las convierte en uno de los 
referentes mas sólidos para examinar la situación. A través de ellas encontraremos 
estímulos que nos motiven a reencontrarnos con nuestra verdadera razón de ser 
como médicos, más allá de los elementos contingentes. Podríamos crear un espacio 
que contemplara analizar nuestra actitud y comportamiento ante este nuevo orden 
de cosas, alejándonos del comercio y centrándonos en el humanismo. Propugnemos 
el desarrollo de nuestras especialidades con moderación y criterio, evitando las des-
calificaciones arteras y el exitismo. Promovamos la unión y fraternidad acogiendo 
el consejo oportuno y tolerando las naturales disidencias. Comprometámonos a 
apoyar y fortalecer nuestros acreditadas organizaciones académicas, de modo que 
sean ellas las destinadas a vigilar el número y la calidad de los establecimientos 
formativos, enfatizando los valores éticos inherentes a la profesión. Exijamos en 
forma serena, pero firme que seamos los propios médicos los encargados de cali-
ficarnos y no las necesidades del mercado. Tenemos el derecho y el deber de hacer 
sentir nuestra opinión, recuperando el afecto y confianza que antiguamente nos 
otorgaba la ciudadanía.

El incorporarnos inteligentemente a la globalización sería un hecho altamente 
positivo. El continuar siendo absorbidos por ella sería nefasto.

 

 PATRICIO TAGLE

 Editor Asociado de Neurocirugía

Conflicto de intereses: el autor no refiere posibles conflictos de intereses.
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Francisco Aboitiz1, Carolina Schröter G.2

(3). El SDAH suele presentar comorbilidad con 
otros desórdenes neuropsiquiátricos (2). De los 
pacientes diagnosticados con SDAH, un 50-70% 
posee problemas de ajuste social y/o problemas 
psiquiátricos como adolescentes y adultos jóvenes 
(4), y un 20-30% continúa sufriendo la condición 
como adultos (5, 6). 

Dada su prevalencia, el SDAH es uno de los 
síndromes que más afectan el desempeño escolar, 
por lo que el conocimiento acerca de los factores de 
riesgo, las estrategias cognitivas de estos pacientes 
y su pronóstico es de la mayor relevancia no sólo 
desde una perspectiva educacional, sino también 
desde la salud pública. La presente revisión tiene por 

Introducción

De acuerdo al DSM-IV, existen tres grandes  
tipos de Síndrome de Déficit Atencional e  

Hiperactividad (SDAH): el tipo inatento, el tipo 
hiperactivo/impulsivo y el tipo combinado; aun-
que visiones más recientes discuten si se podría 
considerar a los tipos inatento e hiperactivo como 
una misma entidad clínica (1). El desorden es más 
común en niños que en niñas, en una proporción 
3:1 (2). Sin embargo, se ha reportado que en la 
forma inatenta del síndrome predominan las niñas, 
mientras que en la la forma hiperactiva/impulsiva 
y en el tipo combinado predominan los niños 

Summary. This article is a brief update on the cognitive bases of Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder (ADHD). We show some of our recent results in which we analyze 
cognitive strategies and neurophysiological effect of psychostimulants in this disorder. We 
sumarize a model, based on our own results and those of other laboratories, in which the 
attention strategy of ADHD subjects is characterized by a wide spatial frame but a narrow 
time window compared to controls. Finally, we suggest lines of basic-clinical research for 
this syndrome.

Key words: Attention Deficit Hiperactivity Disorder, dopamine, methylphenidate, evoked 
potentials. 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(1): 11-16

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 11-16
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SÍNDROME DE DÉFICIT ATENCIONAL

objeto hacer una actualización respecto de los me-
canismos neurobiológicos y cognitivos que parecen 
subyacer al SDAH, en el contexto de una tendencia 
reciente de investigación orientada a determinar lo 
que se ha denominado el endofenotipo cognitivo 
del SDAH (7, 8).

Tratamiento farmacológico

La etiología exacta del SDAH no se conoce bien. 
El éxito del tratamiento con psicoestimulantes (sea 
metilfenidato o d-anfetaminas), que bloquean la 
recaptación de dopamina, ha llevado a proponer 
que esta condición se debe a un déficit dopami-
nérgico (9). Sin embargo, estos estimulantes han 
demostrado tener efectos similares en niños sanos 
(9) y se ha mostrado que aumentan el desempeño 
y motivación durante de tareas matemáticas en 
adultos normales (10). Diversos estudios indican, 
en SDAH, una disminución en los metabolitos do-
paminérgicos, noradrenérgicos y/o serotoninérgicos 
(11). Si bien, los fármacos son una parte esencial del 
tratamiento del SDAH, recientemente ha habido 
controversia debido al sobrediagnóstico de SDAH, 
a la sobremedicación en niños y a la posibilidad 
que la medicación con estimulantes pueda facili-
tar el abuso de sustancias en edades más tardías. 
Sin embargo, aquellas instancias en que el uso de 
estimulantes se ha correlacionado con abuso de 
sustancias corresponden a niños que no padecen 
SDAH y/o a sujetos con historia previa de consumo 
de drogas (12). Además, un reciente metaanálisis 
indica que el uso continuo y por largos períodos de 
tiempo de estimulantes por parte de pacientes con 
SDAH realmente protege a los niños de posterior 
abuso de sustancias (13).

Circuitos neuronales involucrados

El sistema de inervación dopaminérgica, que se 
origina en el mesencéfalo y se proyecta a diversas re-
giones del telencéfalo, es un componente altamente 
conservado en la evolución de los vertebrados (14). 
Dicho sistema participa activando la motilidad del 
animal en la búsqueda de un refuerzo positivo: la 
dopamina en el cuerpo estriado activa la llamada vía 

directa estriado-talámica, que facilita la iniciación 
del movimiento; en el núcleo accumbens contri-
buye a los aspectos motivacionales de una acción 
determinada; y en la corteza prefrontal participa 
en la toma de decisiones, inhibición de estímulos, 
memoria de trabajo y planificación de estrategias 
(14). Es del mayor interés entonces observar si los 
niños con SDAH muestren problemas en aquellas 
funciones moduladas por dopamina: problemas de 
atención y organización conductual, impulsividad, 
hiperkinesia y, a veces, problemas de coordinación 
motora (1). 

Características cognitivas

Se ha propuesto que el SDAH se debe prin-
cipalmente a una incapacidad para asociar una 
determinada conducta con sus consecuencias, lo 
que llevaría a dos grandes déficits en el control de la 
conducta: una alteración en los mecanismos de re-
fuerzo en el aprendizaje, y un déficit en la extinción 
de conductas previamente reforzadas (1, 15). Esto 
explicaría los aspectos de impulsividad e inatención, 
debido a la preferencia de refuerzos inmediatos 
sobre los refuerzos tardíos, aunque los últimos sean 
mayores. Otra interpretación, no excluyente, es que 
existe un déficit cortical en el control inhibitorio de 
los estímulos (7, 16), que podría explicar tanto los 
déficits cognitivos como la conducta impulsiva que 
se observa en SDAH (17). Una falla en la inhibición 
de respuestas a pensamientos interferentes o eventos 
externos puede causar déficits en memoria de tra-
bajo, en la elaboración de estrategias conductuales 
y en el control emocional. Si bien esta hipótesis de 
hipofunción frontal ha ganado adeptos, quedan 
abiertas las preguntas acerca de cómo se usan y se 
controlan los recursos atencionales en el SDAH, y 
acerca del posible rol de un déficit inhibitorio en la 
emergencia de este patrón diferencial de atención.

Desde el punto de vista cognitivo, uno de los 
síntomas más salientes del SDAH es el déficit en 
la atención sostenida, en que se debe mantener la 
atención fija en algún atributo (3), lo que electro-
fisiológicamente se refleja en una disminución de 
la amplitud y la latencia (aunque esto último se 
discute) de los potenciales evocados N100, N200 
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y P300 en pacientes no medicados en relación a 
controles sanos (18). Los estimulantes producen un 
efecto restaurador de esta condición. Otros estudios 
muestran un aumento en la amplitud del potencial 
P300 tras la medicación con estimulantes en SDAH 
(19). En nuestro laboratorio también hemos obser-
vado que el tratamiento con estimulantes restaura 
parcialmente la amplitud (pero no la latencia) de 
dicho potencial, produciendo además un mejora-
miento multifocal en distintas regiones prefrontales 
asociadas a funciones de atención sostenida y aten-
ción selectiva, como el cíngulo anterior y la corteza 
prefrontal dorsolateral (20). 

Es mucho menos sabido que los pacientes con 
SDAH se desempeñan en forma normal, e incluso 
mejor que los controles en tareas de atención dividi-
da y de orientación espacial (21, 22). Esto ha llevado 
a algunos a pensar que el SDAH consiste, más que 
en un déficit atencional general, en una distribución 
alternativa de recursos atencionales, caracteriza-
do por un marco espacial más amplio y con una 
constante de tiempo más estrecha que los niños 
normales (20, 21, 22). Nosotros hemos postulado 
que esta estrategia atencional puede corresponder 
a un sistema de atención más primitivo, en tanto 
que los mecanismos de atención sostenida habrían 
sido seleccionados en etapas más recientes de la 
evolución humana, en relación a la fabricación de 
utensilios, el lenguaje discursivo y la lectoescritura, 
entre otras actividades (20). 

Nuestro grupo ha dedicado gran parte de los 
esfuerzos recientes a analizar las estrategias aten-
cionales en el SDAH. Mediante un paradigma de 
estimulación que mide la capacidad de atención 
periférica mientras se realiza una tarea central, 
hemos podido comprobar que la capacidad de 
discriminar estímulos periféricos no atendidos 
es mayor en los pacientes con SDAH que en los 
controles. Electrofisiológicamente, el componente 
temprano del potencial evocado (N100/P100) no 
mostró diferencias entre SDAH y controles (23). 
En ambos casos, este componente era efectivamente 
suprimido al presentarse los estímulos periféricos, 
indicando que en SDAH no existe un déficit en la 
alocación temprana de recursos atencionales (24). 
Sin embargo, en SDAH se generó un intenso poten-

cial tardío P300 frente a dichos estímulos periféricos 
no atendidos (notablemente, este potencial es mayor 
si el estímulo periférico es relevante). Por el contra-
rio, en los niños normales la respuesta tardía a los 
estímulos periféricos es totalmente suprimida (23). 
Esto sugiere que a un nivel de procesamiento tardío, 
en SDAH no hay una inhibición apropiada de los es-
tímulos periféricos no atendidos, lo que permite que 
éstos entren en la memoria de trabajo, que en los niños 
normales está ocupada en la tarea central. Esta inter-
pretación es consistente con la hipótesis de que existiría 
un marco atencional espacialmente más amplio en los 
niños SDAH que en los normales (21, 22). 

En un artículo reciente, Volkow y cols. (10) ob-
servaron que en adultos normales, el metilfenidato 
aumenta la liberación de dopamina, y la motivación 
durante el desempeño de tareas matemáticas. Los 
autores proponen que el metilfenidato, al bloquear 
el transportador de dopamina, aumentaría la 
dopamina intersináptica, incrementando la señal 
dopaminérgica y aumentando el coeficiente señal-
ruido. En base al modelo sugerido por Volkow y 
cols. (10), hemos propuesto adicionalmente que la 
constante de tiempo de la liberación de dopamina 
se relaciona a los mecanismos de atención dividi-
da y sostenida, tanto en sujetos normales como 
en pacientes con SDAH (20). En ambos grupos, 
los estímulos salientes producen una liberación 
dopaminérgica que posiblemente debe tener una 
duración temporal que permita la asociación con 
algún refuerzo conductual, lo que normalmente 
genera un circuito reberverante que mantiene la 
motivación y la atención. Una más breve liberación 
dopaminérgica en estas condiciones, generando 
dificultades al establecer el circuito que permite 
mantener la atención, podría explicar la incapaci-
dad característica de los pacientes con SDAH para 
asociar la conducta con las consecuencias que esta 
pueda traer (1).

Discusión

Colectivamente, estas evidencias indican que 
puede haber una disfunción prefrontal (no se 
excluye una disfunción subcortical) en el sistema 
dopaminérgico asociada al SDAH, la cual incide 
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en las estrategias atencionales de estos pacientes. 
Tal como señalamos, si bien existe una extensa li-
teratura experimental en relación a los mecanismos 
neuronales involucrados en la atención en indi-
viduos sanos, las investigaciones neurobiológicas 
acerca de estrategias cognitivas en SDAH son aún 
notoriamente pocas pero crecientes. La aplicación 

de estos paradigmas experimentales en condicio-
nes neuropsiquiátricas como el SDAH y en otras 
patologías como esquizofrenia y autismo, promete 
arrojar importantes luces respecto de lo que ha sido 
llamado el endofenotipo de estas enfermedades, es 
decir, la alteración en los mecanismos neurocogni-
tivos que subyacen a ellas (7, 8, 25).

Resumen. Este artículo es una breve actualización en cuanto a las bases cognitivas del 
Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad (SDAH). Presentamos algunos resultados 
recientes en que analizamos estrategias cognitivas y el efecto neurofisiológico de psico-
estimulantes en esta condición. Esbozamos un modelo basado en resultados nuestros y 
de otros grupos, en el cual la estrategia atencional de los sujetos con SDAH se caracte-
riza por un amplio marco espacial y una corta ventana temporal en comparación a los 
controles. Por último, proponemos líneas de investigación básico-clínica respecto de ese 
síndrome.

Palabras clave: Síndrome de Déficit Atencional e Hiperactividad, dopamina, metilfeni-
dato, potenciales evocados.

SÍNDROME DE DÉFICIT ATENCIONAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 11-16



15www.sonepsyn.cl

Referencias

1. Sagvolden T, Johansen E, Aase H, Russell VA. 
A dynamic developmental theory of Atten-
tion-Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) 
predominantly hyperactive/impulsive and 
combined subtypes. Behavioral and Brain 
Sciences 2005; en prensa

2. American Academy of Pediatrics Clinical 
practice guideline: diagnosis and evaluation of 
the child with attention-deficit/hyperactivity 
disorder. Am Acad Pediatrics. Pediatrics 2000; 
105: 1158-1170

3. Taylor E. Clinical foundations of hyperactivity 
research. Behav Brain Res 1998; 94: 11-24

4. Cantwell DP. Attention deficit disorder: a 
review of the past 10 years. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 1996; 35: 978-987

5. Muglia P, Jain U, Macciardi F, Kennedy JL. Adult 
attention deficit hyperactivity disorder and the 
dopamine D4 receptor gene. Am J Med Genet 
2000; 96: 273-277

6. Barkley RA. Major life activity and health 
outcomes associated with attention-deficit/hy-
peractivity disorder. J Clin Psychiatry 2002; 63 
Suppl 12: 10-15

7. Slaats-Willemse D, Swaab-Barneveld H, de 
Sonneville L, van der Meulen E, Buitelaar J. 
Deficient response inhibition as a cognitive 
endophenotype of ADHD. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 2003; 42: 1242-1248

8. Castellanos FX, Tannock R. Neuroscience of 
attention-deficit/hyperactivity disorder: the 
search for endophenotypes. Nat Rev Neurosci 
2002; 3: 617-628. Review

9. Conners CK. Forty years of methylphenidate 
treatment in attention-deficit/hyperactivity 
disorder. J Atten Disord 2002; 6 Suppl 1: 17-
30

10. Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Telang F, May-
nard L, Logan J, et al. Evidence that methylphe-
nidate enhances the saliency of a mathematical 
task by increasing dopamine in the human 
brain. Am J Psychiatry 2004; 161: 1173-1180

11. Andreasen N, Black D. Introductory textbook 
of psychiatry. Washington: Am Psychiatry 
Press, 1995

12. Kollins SH. Comparing the abuse potential of 
methylphenidate versus other stimulants: a 
review of available evidence and relevance to 
the ADHD patient. J Clin Psychiatry 2003; 64 
Suppl 11: 14-18

13. Faraone SV, Wilens T. Does stimulant treatment 
lead to substance use disorders? J Clin Psychia-
try 2003;64 Suppl 11: 9-13

14. Aboitiz F, Montiel J. Anatomy of “mesencephalic” 
dopaminergic cell groups in the central nervous 
system. In: Segura J, editor. Role of Reactive Ca-
techolamine Species in Neurodegeneration and 
Apoptosis of Dopaminergic Neurons. New York: 
FP Graham, 2001. p. 1-19

15. Sagvolden, T, Aase H, Zeiner P, Berger DF. Al-
tered reinforcement mechanisms in attention-
deficit/hyperactivity disorder. Behav Brain Res 
1998; 94: 61-71

16. Durston S. A review of the biological bases of 
ADHD: what have we learned from imaging 
studies? Mental Ret Dev Disabil Res Rev 2003; 
9: 184-195

17. Hollingsworth DE, McAuliffe SP, Knowl-
ton BJ. Temporal al location of  visual  
attention in adult attention deficit hype-
ractivity disorder.J Cogn Neurosci 2001;  
 13: 298-305

18. Barry RJ, Johnstone SJ, Clarke AR. A review of 
electrophysiology in attention-deficit/hyperac-
tivity disorder: II. Event-related potentials. Clin 
Neurophysiol 2003; 114: 184-198

19. Seifert J, Scheuerpflug P, Zillesen KE, Fallgater 
A, Warnke A. Electrophysiological investiga-
tion of the effectiveness of methylphenidate 
in children with and without ADHD. J Neural 
Transm 2003; 110: 821-829

20. López J, López V, Rojas D, Carrasco X, Rothha-
mmer P, García-S R, et al. Effect of psychosti-
mulants in distinct attentional parameters in 
attentional deficit/hyperactivity disorder. Biol 
Res 2004; 37: 461-468

FRANCISCO ABOITIZ, et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 11-16



www.sonepsyn.cl16

Francisco Aboitiz
Departamento de Psiquiatría.
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Marcoleta 387, 2º piso, Casilla 114-D Santiago, Chile.
Fono: 638 0443 - Fax: 665 1951
E-mail: faboitiz@puc.cl; http://www.neuro.cl

21. Koschack J, Kunert HJ, Derichs G, Weniger G, Irle 
E. Impaired and enhanced attentional function 
in children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder. Psychol Med 2003; 33: 481-489

22. Huang-Pollock CL, Nigg JT. Searching for the 
attention deficit in attention deficit hyperacti-
vity disorder: The case of visuospatial orien-
ting. Clin Psychol Rev 2003; 23: 801-830

23. López V, López J, Ortega, R, Aboitiz F. Síndrome 
de déficit atencional: ¿disminución de atención 

o distribución alternativa de recursos? Biol Res 
2003; 36(3-4): R-37

24. Hillyard SA, Anllo-Vento L. Event-related 
brain potentials in the study of visual selective 
attention. Proc Natl Acad Sci USA. 1998; 95: 
781-787

25. Cornblatt BA, Malhotra AK. Impaired attention 
as an endophenotype for molecular genetic 
studies of schizophrenia. Am J Med Genet 2001; 
105: 11-15

SÍNDROME DE DÉFICIT ATENCIONAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(1): 11-16



17www.sonepsyn.cl

ARTÍCULO ORIGINAL

Introduction. Carotid artery dissections are responsible for approximately 20% of ischemic 
stroke in young adults. Pseudoaneurysms are detected angiographically in 5%-40% of 
carotid artery dissections. Objectives. To present three cases of carotid artery dissection 
with pseudoaneurysm formation and analyze literature in terms of the natural evolution 
and therapeutic alternatives of the disease in order to determine the best options for treat-
ment. Methods. Three carotid artery pseudoaneurysm cases presented during 2002 in 
our Department of Neurology were reviewed. Research was done using Medline and 
specialized Neurology and Neurosurgery articles published between 1980 and 2003, 
using the key words pseudoaneurysm and extracranial carotid artery dissection. Results. 
The clinical course of the three cases presented was benign. There was no evidence of 
rupture or embolization of the pseudoaneurysm during the 22 month mean follow-up period. 
The size of the pseudoaneurysm was reduced significantly in the first and second cases, 
70% and 90%, respectively. The third case had a contralateral pseudoaneurysm to the 
symptomatic carotid artery dissection, which remained unchanged in the angiographic 
controls. All cases were treated early with anticoagulants followed by antiplatelet therapy. 
Conclusions. Our cases had a benign outcome, as did those reported in literature. With this 
good prognosis, conservative management seems to be most reasonable course of action.

Key words: pseudoaneurysm, carotid artery dissection, case report.
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Pseudoaneurisma de la arteria carótida interna 
extracraneana: reporte de tres casos y revisión de la 
literatura
Extracranial Internal Carotid Artery Pseudoaneurysm: Case Reports 
and a Review of the Literature

sintomática, como dolor cervical o facial, síndrome 
de Horner, trastornos isquémicos persistentes o 
transitorios retinianos o cerebrales o, simplemente 
asintomático. Esto hace que su diagnóstico requiera 
de un alto índice de sospecha (1).

La evolución natural de esta entidad no ha sido 

Introducción

Entre la gran variedad de síndromes cerebrovas-
culares, la disección de la arteria carótida, es una 

entidad infrecuente, especialmente  el pseudoaneu-
risma. Muchas veces tiene una presentación oligo-
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estudiada a cabalidad, así como tampoco se ha 
determinado con certeza su manejo. 

Epidemiología

Es una patología poco común. En las mayores 
series se ha logrado definir una incidencia de di-
sección de la arteria carótida interna (DACI) de 
2,6 /100.000 habitantes de cualquier edad, con una 
edad promedio de presentación entre 40-46 años. 
No existe diferencia según sexo. La importancia está 
en que la disección carotídea es causa importante 
de accidentes cerebrovasculares en gente joven. Da 
cuenta aproximadamente de un 20% de los ACV en 
menores de 30 años (2). 

Patogénesis y fisiopatología

La lesión inicial afecta a la íntima de la pared 
produciéndose un hematoma intramural.  Usual-
mente, esta lesión comienza a unos 2 cm desde el 
bulbo carotídeo y se extiende hacia distal siguiendo 
la dirección del flujo. La extensión distal varía, pero 
generalmente se detiene a nivel de la base del cráneo, 
en la entrada de la arteria a través del foramen óseo. 
De acuerdo al tamaño del hematoma intramural, 
se puede ocluir el lumen de forma parcial o total. 
Puede ocurrir una recanalización luego de una 
oclusión aguda, a través del lumen fisiológico de la 
arteria o a través de un falso lumen, formado por 
la membrana disecante y la membrana muscular 
remanente. Cuando se comprometen las capas más 
superficiales de la arteria, la disección puede llevar 
a la formación de un pseudoaneurisma, que se 
diferencia de un aneurisma verdadero, en que éste 
contiene las tres capas de una arteria normal.

La fisiopatología de las manifestaciones clínicas 
incluyen la disrupción de las fibras simpáticas de la 
pared carotídea que llevan a configurar el síndrome 
de Horner completo o incompleto, ipsilateral. La 
irritación de la nervi vasorum, tanto por la presión 
intramural secundaria al hematoma intramural o 
la disrupción de sus componentes pueden cons-
tituir el origen del dolor del lado de la lesión. Las 
manifestaciones isquémicas derivan de embolismo 
arterio-arterial (por liberación de material su-

bendotelial trombogénico) o por el compromiso 
hemodinámico de la perfusión cerebral, derivado 
del estrechamiento del lumen arterial significativo o 
por su oclusión completa. Sin embargo, la secuencia 
exacta del evento desencadenante, del crecimiento 
aneurismático y el comienzo de los síntomas, es 
todavía poco claro.

Etiología

Variadas son las causas descritas que pueden 
contribuir o que se relacionan con la aparición de 
la disección carotídea. Traumas menores de cabeza 
y cuello, giros bruscos del cuello o esfuerzo físico 
(tos, vómitos profusos, accidentes de tránsito, mani-
pulación quiropráctica del cuello, etc.). Éstos serían 
capaces de comprimir la carótida interna contra los 
procesos transversos de las vértebras superiores, 
causando el daño inicial de la íntima.

Cambios estructurales pueden predisponer a 
la disección de arteria carótida extracraneana. La 
displasia fibromuscular, caracterizada por prolife-
ración tisular fibrosa, hiperplasia muscular lisa, y 
destrucción fibroelástica, produce estrechamiento 
segmentario de arterias de tamaño mediano y evi-
denciable angiográficamente en un 15% de los pa-
cientes con DACI. Distintas colagenopatías, como el 
Síndrome de Marfán, el Síndrome de Ehlers-Danlos 
tipo IV, la deficiencia de a1-antitripsina y la muta-
ción puntual del colágeno tipo 1, se han asociado 
a la disección carotídea. El rol de la ateroesclerosis 
como factor predisponente para la disección caro-
tídea aún es incierto (3).

La hipertensión arterial es el único factor de 
riesgo para la enfermedad cerebrovascular, que se 
encuentra con mayor frecuencia en pacientes con 
disección carotídea en comparación con la pobla-
ción general (4).

Casos clínicos

Caso 1 
Paciente de 26 años, sana, con historia de ja-

quecas, que inicia cefalea holocránea persistente 
de predominio hemicránea izquierda, luego de 
haber presentado cuadro gripal que se manejó 

PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA CARÓTIDA INTERNA EXTRACRANEANA
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sintomáticamente con un antigripal. Persiste con 
cefalea y presenta hemiparesia de predominio bra-
quial derecha transitoria, de 15 horas de duración. 
A su ingreso el examen neurológico es normal. La 
Resonancia Magnética (RNM) por difusión mues-
tra un infarto del territorio de la arteria cerebral 
media izquierda. La angiografía cerebral mostró 
disección de la arteria carótida interna izquierda con 
pseudoaneurisma y estenosis filiforme secundaria 
(Figura 1A). Se inicia anticoagulación y analgesia. 
Evoluciona sin focalidad neurológica y se da de 
alta en buenas condiciones generales. Permanece 
asintomática y se realiza control angiográfico a las 
8 semanas que muestra el pseudoaneurisma con 
resolución de la estenosis. Controles clínicos pos-
teriores sin evidencia de focalidad neurológica. Se 
realiza control a las 12 semanas que muestra una 
disminución del tamaño del pseudoaneurisma en 
un 70% y un flujo adecuado en arteria carótida 
interna (Figura 1B). Se mantiene anticoagulada por 
3 meses, continuando con aspirina.

Caso 2
Paciente de 44 años con antecedentes de dis-

lipidemia, tabaquismo y sobrepeso. Estando en 

buenas condiciones generales presenta, al vestirse, 
cervicalgia intensa de aproximadamente 15 minu-
tos de duración que permanece durante todo el 
día, pero con una intensidad menor. Al quinto día 
presenta un síncope durante la ducha, refiriendo 
luego una leve paresia braquial derecha de una hora 
de duración. Ese mismo día consulta en un servicio 
de urgencia, donde se constata un examen neuro-
lógico normal. Es enviada a su domicilio e incluso 
se realiza exámenes ambulatorios, incluido un Test 
de esfuerzo. Al día siguiente, al levantarse presenta 
mareos e instalación brusca de una hemiparesia 
faciobraquial derecha asociado a disartria. 

Al ingreso sólo se constata una discreta paresia 
braquial derecha. La RNM por difusión muestra 
una lesión hiperintensa en la cápsula anterior iz-
quierda. La angiografía muestra una disección de 
la arteria carótida interna izquierda con formación 
de un pseudoaneurisma (Figura 2A) Se inicia anti-
coagulación sistémica. Evoluciona favorablemente, 
asintomática y sin déficit neurológico. Recibe an-
ticoagulación por 6 meses y luego se mantiene con 
aspirina. El control imagenológico a los 8 meses 
muestra regresión casi completa del pseudoaneu-
risma (Figura 2B).

Figura 1. Angiografía cervical con sustracción digital. A. Disección de la porción cervical de la arteria carótida 
interna izquierda con pseudoaneurisma y estenosis filiforme secundaria. B. Control angiográfico a las 12 semanas 
de evolución, se observa una disminución en el tamaño del pseudoaneurisma y un flujo adecuado de la ACI.

A B
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Caso 3 
Paciente sano de 43 años con antecedentes de 

cuadro depresivo en tratamiento con Clonazepam 
y Fluoxetina. Luego de viaje en avión de 30 horas 
de duración presenta dolor cervical persistente que 
no responde a analgésicos comunes por un período 
de 24 horas, iniciando posteriormente un cuadro 
de déficit motor del hemicuerpo derecho y afasia 
mixta, por lo que consulta al servicio de urgencia.

Al ingreso se constata discreta hemiparesia bra-
quiocrural derecha y afasia. La RMN por difusión 
muestra infarto en territorio de ACM izquierda. La 
angiografía cervical mostró disección completa con 
oclusión de la arteria carótida izquierda (Figura 3A). 
Además, un pseudoaneurisma en arteria carótida 
interna derecha, en el segmento subpetroso (Figura 
3B). Este último sin manifestaciones clínicas. Evolu-
ciona estable, con regresión parcial de los elementos 
focales. Se da de alta en buenas condiciones genera-
les, deambulando, con afasia mixta. Permanece an-
ticoagulado por 6 meses, para luego continuar con 
aspirina. Controles clínicos posteriores muestran 
recuperación en el déficit motor y permanencia de la 
afasia. Controles posteriores no muestran cambios 
en el pseudoaneurisma carotídeo derecho.

Discusión

Existen buenos reportes de la presentación clíni-
ca de la disección de la arteria carótida interna. Los 
síntomas más comunes de la DACI son la cefalea y/o 
dolor cervical. El dolor característico es de inicio 
súbito, severo, ipsilateral en la región periorbitaria, 
periauricular o cervical alto, pero existe una amplia 
variación. La cefalea puede ser moderada, difusa 
o bilateral. Es el síntoma que se presenta con más 
frecuencia en las diferentes series publicadas, desde 
un 60 a 92% (5).  La asociación con el síndrome de 
Horner es característica, ya sea en su forma incom-
pleta o su forma clásica. Se ve en hasta un 50% de 
los DACI (1).

Los eventos isquémicos (Infarto/TIA) en los 
casos de DACI aparecen en la mayoría de los casos 
dentro de los primeros 30 días. En una serie de 80 
pacientes con disección carotídea extracraneana, 
el 88% de los pacientes que hicieron isquemia, fue 
dentro de la primera semana (5).

Un estudio suizo reciente (6) de seguimiento a 6 
años de DACI unilateral, bajo tratamiento médico 
(antiagregantes), mostró una tasa anual de 0,7% 
para eventos isquémicos del territorio carotídeo 

Figura 2. Angiografía cervical con sustracción digital. A. Disección del segmento cervical de ACI izquierda, 
con formación de pseudoaneurisma. B. Control angiográfico a los 8 meses, con resolución casi completa del 
pseudoaneurisma.
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un 65%  se mantuvo sin cambios, un caso (5%) 
se resolvió a los 6 meses,  y un 30% disminuyó de 
tamaño. La estenosis arterial se resolvió en 72% de 
los aneurismas estenóticos y persistió en un 25%. 
En otro estudio similar, de Touzé et al (1 0), tampoco 
hubo eventos isquémicos recurrentes, ruptura, ni 
signos compresivos locales, luego de un seguimiento 
a 3 años. Así como en el estudio de Guillon, tampoco 
se observó aumento en el tamaño de los aneurismas 
durante el seguimiento radiológico, además un 
18% disminuyó de tamaño y un 46% se mantuvo 
sin cambios. La persistencia de los aneurismas, fue 
de un 95% y 67% para ambos estudios, respecti-
vamente. En ambos estudios, los pacientes fueron 
manejados de forma conservadora, básicamente 
con anticoagulación inicial y luego uso de aspirina 
en dosis antiagregante.

En nuestros casos, la evolución también fue favo-
rable. Todos recibieron anticoagulación inicial entre 
3 a 6 meses, para luego continuar con aspirina. Los 
dos primeros casos no presentaron secuelas neu-
rológicas y el tercer paciente tuvo mejoría motora 
con persistencia de una afasia mixta. Este último 
fue el que presentó una disección completa de la 
arteria carótida izquierda, presentando además un 

ipsilateral y un 1,4% para cualquier AVE y tasas 
equivalentes a la mitad para eventos isquémicos 
transitorios. Más aún, los eventos isquémicos no 
se relacionaron con la persistencia de estenosis u 
oclusión severa de la carótida. 

Durante la fase inicial de la DACI, puede formar-
se el pseudoaneurisma, el cual en pocas semanas 
puede crecer. Con el tiempo pueden permanecer 
sin cambios, disminuir de tamaño o resolverse (7). 
La resolución de los aneurismas es más común en 
las disecciones espontáneas que en las traumáticas. 
En la etapa más crónica, los pseudoanurismas ra-
ramente crecen o se rompen. Sin embargo, pueden 
convertirse en un  nido de embolización distal. Esto 
probablemente sea más frecuente en los traumáticos 
que en los espontáneos (8).

Se encontraron sólo dos estudios de seguimiento 
a largo plazo de los aneurismas desarrollados luego 
de una DACI. En el estudio de Guillon et al (9) se 
encontró que un 27,5% de los pacientes estudiados 
por DACI durante 36,9 meses desarrollaron aneu-
rismas. La evolución clínica de estos pacientes fue 
excelente, no hubo recurrencias, ni eventos isqué-
micos, tampoco signos neurológicos de compresión. 
La evolución radiológica también fue favorable: 

Figura 3. Angiografía cervical con sustracción digital. A. Disección ACI izquierda con oclusión completa. B. 
Pseudoaneurisma de la porción petrosa de ACI derecha, hallazgo asintomático.
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pseudoaneurisma carotídeo contralateral asinto-
mático. En los dos primeros casos hubo reducción 
de tamaño del pseudoaneurisma y el tercero se 
mantuvo sin cambios. Ninguno de los tres pacientes 
presentó eventos isquémicos, signos compresivos o 
de crecimiento del pseudoaneurisma, a los 18 meses 
de seguimiento.

Se han descrito diversas técnicas quirúrgicas para 
la resolución de los pseudoaneurismas carotídeos 
extracraneanos secundarios a disección. Básicamen-
te existen tres técnicas: la ligadura de arteria caró-
tida, resección del aneurisma con reconstrucción 
carotídea y el bypass carotídeo cervical-intracraneal. 

Las series son pequeñas y la mayoría de los pacientes 
operados corresponden a aneurismas por disección 
traumática o iatrogénica y aneurismas ateroescleró-
ticos de la arteria carótida. El registro más grande 
publicado es de sólo 67 pacientes operados entre 
1960 y 1995, con una tasa de complicaciones global 
de un 10% para mortalidad y de un 6% para lesión 
de nervios craneales (11).

El tratamiento quirúrgico se ha reservado para 
aquellos aneurismas residuales sintomáticos, la ma-
yoría de ellos por disección traumática de la arteria 
carótida interna extracraneana (12).

Por otro lado, también se ha reportado el manejo 
de los pseudoaneurismas mediante técnicas percu-
táneas, principalmente aquellos pseudo-aneurismas 
post traumáticos y/o iatrogénicos.

Liu AY, et al (13) ha publicado la mayor serie 
de disección carotídea tratadas con stents (n=7), 
debido a persistencia de la disección, formación de 
pseudoaneurisma, o avance de la sintomatología, a 
pesar de la terapia médica. De los pacientes trata-
dos por pseudoaneurisma (n = 4), dos presentaron 
oclusión espontánea del aneurisma al momento del 
procedimiento, un tercero a los 18 meses de instala-
do el stent y el cuarto presentó una disminución del 
tamaño en el seguimiento posterior. Todos los casos 
permanecieron asintomáticos durante el período de 

seguimiento (10-67 meses). Estos autores sugieren 
la instalación de un stent en caso de estenosis in-
ducida por la disección que no responde a terapia 
médica, síntomas isquémicos o tromboembólicos, 
disección en un paciente con contraindicación de 
anticoagulación y disección iatrogénica con esteno-
sis preoclusiva severa. 

Sin embargo, dado la escasa experiencia que 
existe con este tipo de procedimiento y la buena 
evolución de la disección y el pseudoaneurisma 
con tratamiento conservador, hace que la terapia 
endovascular no sea considerada como trata-
miento de primera línea, al igual que el abordaje 
quirúrgico.

Conclusión

Nuestros casos clínicos, a pesar del escaso núme-
ro, tuvieron un comportamiento benigno, al igual 
que lo reportado en la literatura. No existen estudios 
prospectivos randomizados controlados en relación 
al manejo de las formas aneurismáticas, de manera 
que la estrategia adecuada para la prevención secun-
daria de estos pacientes aún no está definida. Pero, la 
evidencia actual apunta que, al igual que la disección 
carotídea espontánea, las formas aneurismáticas son 
de buen pronóstico y tienen un comportamiento 
benigno en el tiempo. De manera que, un manejo 
conservador que incluya anticoagulación inicial, con 
el objetivo de prevenir embolización cerebral, y luego 
hacer una prevención secundaria con antiagregantes 
plaquetarios, parece razonable.
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Prevalencia de estrés en estudiantes del área de la 
salud de la Universidad de los Andes y su relación con 
enfermedades infecciosas
Prevalence of stress in health sciences students at Los Andes University 
and its relation to infectious diseases
Carolina Marty M.1, Matías Lavín G.1, Maximiliano Figueroa M.1, Demetrio Larraín de la C.1, Carlos Cruz M.

Objective. To determine the prevalence of stress among Health Sciences students at Los 
Andes University (UANDES) and to compare subgroups according to gender, major, and 
year of college. To determine if there is a link between stress and infectious diseases. 
Methods. 438 students from all seven years of Medical School and first year Nursing, 
Psychology and Dentistry students at UANDES. In October 2002 (test period) we admi-
nistered a stress survey and checked for any symptoms of infectious disease during the 
previous 10 days. Results. We found a 36,3% stress prevalence, greater among women 
than men (p < 0,05). Medical students have significantly higher rates of stress than those 
in the other degree programs, and Psychology is the field of study with the least stress 
prevalence (p < 0,005). The first year of Medicine has significantly greater stress than the 
remaining years (p < 0,01). We found that stress is linked to infectious diseases (0,05). 
Conclusions. A significant percentage of Health Sciences students at UANDES suffer 
stress; it is therefore important to help them cope with stress and its causes.

Key words: stress, university students, psychoneuroimmunology.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(1): 25-32

Introducción

El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y  
de comportamiento, de un sujeto que busca 

adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas 
como externas (1). Hans Selye, científico pionero 
en estrés, creó el concepto de reacción general de 
adaptación al estrés, que consta de tres fases: Fase 
A (reacción de alarma, movilización de todas las 
facultades del organismo); Fase B (adaptación, la 

reacción de estrés se dirige hacia el órgano mejor 
capacitado para suprimirlo); Fase C (agotamiento 
de este órgano o función) (2, 3). De esto se despren-
de que el estrés es una reacción del organismo para 
que éste se adapte a un esfuerzo corriente, pero debe 
considerarse que la sobrecarga de situaciones estre-
santes puede llevar a consecuencias negativas, ya sea 
en términos de enfermedades médicas (enfermedad 
coronaria, úlcera péptica, hipertensión arterial, dia-
betes, enfermedades alérgicas, infecciones), o bien, 
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Tabla 1
Distribución por carrera, año de estudio y sexo

de los estudiantes del área salud
(n= 438, Universidad de los Andes, octubre de 2002)

Carrera n % Masculino Femenino

Medicina 1 55 12,6 26 29

Medicina 2 40 9,1 22 18

Medicina 3 42 9,6 23 19

Medicina 4 34 7,8 13 21

Medicina 5 46 10,5 25 21

Medicina 6 33 7,5 22 11

Medicina 7 29 6,6 18 11

Enfermería 1 60 13,7 0 60

Odontología 1 54 12,3 18 36

Psicología 1 45 10,3 9 36

TOTAL 438 100 176 262

%   40,2 59,8

PREVALENCIA DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

psiquiátricas (ansiedad, depresión) (4).
Se ha demostrado que los estudiantes de Medi-

cina experimentan un mayor número de síntomas 
relacionados con el estrés que la población general 
(5). Según estudios internacionales, la prevalencia 
de estrés es de hasta un 64,5% en estudiantes de 
primer año de Medicina (6). En Chile, se realizó un 
estudio que muestra que el 91% de los estudiantes 
de pregrado de Medicina de la Universidad Católica 
de Chile presentaban síntomas de estrés, condición 
que estaba presente en el 94% de los estudiantes 
de primer año de la División de Ciencias Médicas 
Norte de la Universidad de Chile (7). 

Por otra parte, se ha observado que el estrés 
produce depresión del sistema inmune, mediante 
mecanismos diversos y no del todo aclarados. Por 
ejemplo, el incremento endógeno de cortisol, que 
ocurre durante la respuesta al estrés, induce linfocito-
penia, y las catecolaminas inhiben la diferenciación 
linfocitaria. Las endorfinas y encefalinas también son 
inmunomoduladores importantes (8, 9).

Pruebas especialmente claras del impacto 
médico del estrés han surgido de estudios sobre 
enfermedades infecciosas tales como resfríos, gripe 
y herpes (10).

En el estudio chileno de S. Gloger, et al, se eva-
luó la capacidad proliferativa de linfocitos T en 
una población de estudiantes de Medicina sanos 
sometidos a diferentes periodos de estrés académico 
(11). Se observó una disminución de la proliferación 
linfocitaria y un aumento del cortisol durante un 
periodo de estrés académico agudo, lo que sugiere 
que exponer a sujetos sanos a altos niveles de estrés 
puede afectar su inmunocompetencia.

Por otra parte, estudios de citometría de flujo 
realizados por el departamento de inmunología 
de la Universidad de los Andes han demostrado 
que los estudiantes sometidos a estrés académico 
tienen una menor capacidad de fagocitosis y esta-
llido respiratorio, lo cual los haría más propensos a 
las infecciones (todo esto evidenciado el tercer día 
después de una prueba) (12, 13).

En base a lo señalado, los objetivos de este trabajo 
son investigar la prevalencia de estrés en estudiantes 
del área de salud de la Universidad de los Andes, 
comparar esta prevalencia por género, año de es-

tudio de Medicina y el primer año de Medicina, 
Enfermería, Psicología y Odontología. Debido a que 
se conoce poco acerca de las consecuencias del estrés 
académico, a pesar de las evidencias psiconeuroin-
munológicas, se investigará además la relación de 
estrés con enfermedad infecciosa. 

La comprensión profunda del estrés, de sus 
causas, de sus síntomas y signos, nos permitirá 
afrontarlo adecuadamente, tanto en nuestra vida 
privada como profesional.

Sujetos y método

Población estudiada: en octubre de 2002 (mitad 
de semestre universitario) se realizó una encuesta 
de participación voluntaria sobre síntomas de estrés 
a 438 alumnos de las carreras del área salud de la 
Universidad de los Andes. Se eligió a los estudiantes 
que asistieron a clases de primer año de Odontolo-
gía, Enfermería y Psicología, así como de primero a 
séptimo año de Medicina. Se procuró que la asisten-
cia fuera mayor al 50% para obtener una muestra 
representativa del universo. Se comparó entre sí la 
prevalencia de estrés del primer año de cada carrera 
y entre los distintos cursos de Medicina. Además, se 
estudió la correlación entre estrés y enfermedad in-
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Tabla 2
Prevalencia de estrés por carrera y año de estudio (en %)

Carrera Sin estrés Estrés total Estrés leve Estrés moderado Estrés severo

Medicina 1 40 60 58,2 1,8 0

Medicina 2 62,5 37,5 37,5 0 0

Medicina 3 71,4 28,6 23,8 4,8 0

Medicina 4 70,6 29,4 29,4 0 0

Medicina 5 65,2 34,8 32,6 2,2 0

Medicina 6 75,8 24,2 24,2 0 0

Medicina 7 69 31 20,7 10,3 0

Enfermería 1 60 40 36,7 3,3 0

Odontología 1 55,6 44,4 37 7,4 0

Psicología 1 82,2 17,8 17,8 0 0

CAROLINA MARTY, et al.

tudiantes de la Universidad de los Andes. La variable 
dependiente es estrés y las variables independientes 
son sexo, carrera y año de estudio. Para esto se uti-
lizó proporciones e intervalo de confianza del 95%. 
Para comparar la prevalencia de estrés por sexo, se 
usó una décima para dos muestras independientes 
para proporciones P

1
 (hombres) y P

2
 (mujeres). 

Para comparar el resto de los subgrupos se utilizó 
la prueba de c2 para variables cualitativas. Se definió 
como límite de significación  un p<0,05. Por último, 
se utilizó el método de correlación estadística para 
relacionar los distintos grados de estrés con enfer-
medad infecciosa. Los cálculos estadísticos fueron 
realizados con Microsoft Excel 2001 y SPSS (Statis-
tical Package for Social Sciences) versión 11.0. 

Resultados

La prevalencia de estrés total (leve, moderado y 
severo) en las carreras mencionadas de la U. de los 
Andes (UANDES) es de 36,3%. Con un intervalo de 
confianza del 95%, la prevalencia se encuentra entre 
31,8% y 40,8%. 

La prevalencia de estrés leve en esta muestra es 
de 33,3% y de estrés moderado 3%. No hubo casos 
de estrés severo. 

La prevalencia de estrés total en mujeres es de 
40,5% (37,8% leve y 2,7% moderado) y en hombres 
es de 30,1% (26,7% leve y 3,4% moderado). 

Las prevalencias de estrés total y leve son signi-

fecciosa según un cuestionario autoaplicado (Anexo 
1). La población estudiada tiene un promedio de 
edad de 20,6 +/- 2,1 años, con un rango de edad 
entre 18 y 28 años. La distribución por carrera, año 
de estudio y sexo se muestra en la Tabla 1.

Recolección de datos: para obtener la informa-
ción acerca del grado de estrés se usó un cuestiona-
rio no validado en Chile extraído del libro “Estrés 
y rendimiento en el trabajo” (14), el cuál consta de 
20 preguntas referentes a síntomas de estrés en los 
últimos seis meses, que había que calificar con un 
número del 1 al 5 según su intensidad, siendo 1 =  
nunca o rara vez, 2 = ocasionalmente, 3 = a menudo, 
4 = frecuentemente y 5 = siempre.

Se clasificaron las respuestas según el puntaje 
siguiente: 20 a 40 puntos = Sin estrés, 41 a 60 puntos 
= Estrés leve, 61 a 80 puntos = Estrés moderado y 
81 a 100 puntos = Estrés severo.

Se consignaron además datos sociodemográficos 
y un ítem para evaluar si en los últimos 10 días la 
persona reportaba algún síntoma o enfermedad 
de tipo infeccioso, tales como tos, fiebre, resfrío 
común, faringoamigdalitis y herpes, entre otras. La 
encuesta se realizó 10 días después de una prueba 
para monitorear la aparición de enfermedad in-
fecciosa posterior a un periodo de estrés agudo, y 
el día antes de otra prueba para medir el nivel de 
estrés previo.

Diseño y análisis estadístico: el diseño es un 
estudio no aleatorio de prevalencia de estrés en es-
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Discusión

El estrés aparece como un fenómeno frecuente 
en los estudiantes del área de salud de la UANDES, 
especialmente en mujeres, estudiantes de Medicina, 
y dentro de éstas, en primer año. El estrés leve es 
el de mayor prevalencia, lo que sería de cierta for-
ma adaptativo para poder cumplir el alto nivel de 
exigencia de estas carreras, aunque se debe evitar 
la sobrecarga. 

El presente estudio no tiene medición basal de 
estrés (por ejemplo al inicio del semestre académi-
co), lo que constituye una limitación en los alcances 
de estos resultados.

Otra limitación es no haber contado con una 
escala de prevalencia de estrés académico validada 
en nuestro país.

En una publicación chilena previa se encontró que 
el 91% de los estudiantes de pregrado de Medicina de 
la Universidad Católica y el 94% de los estudiantes 
de primer año de la Universidad de Chile padecían 
estrés (7). Estos resultados son muy superiores a los 
encontrados en nuestra investigación, sin embargo, 
su interpretación se ve limitada por el uso en aquellos 

ficativamente mayores en mujeres que en hombres 
(p<0,05). En cambio, no se encontraron diferen-
cias significativas de estrés moderado entre ambos 
sexos.

En la Tabla 2 se observa la prevalencia según 
carrera y año de estudio.

Al comparar los primeros años de cada carrera, 
se puede concluir que Medicina tiene significati-
vamente más prevalencia de estrés, en tanto que 
Psicología es la carrera con menor prevalencia 
(p<0,005) (Figura 1).

Si se comparan los cursos de primero a séptimo 
año de Medicina, se observa que el primer año tie-
ne significativamente mayor prevalencia de estrés, 
mientras que el curso con menor prevalencia fue 
sexto (p<0,01) (Figura 2).

Por último, al estudiar la posible relación entre 
estrés y enfermedad infecciosa, se encontró una 
correlación positiva, es decir, a mayor nivel de estrés 
reportado es mayor la frecuencia de enfermedad. 
Entre éstas las más consignadas fueron resfrío co-
mún (61,7%) y herpes (21,3%).

Las personas sin estrés tenían una correlación 
negativa con patología infecciosa (Tabla 3).

Figura 1. Prevalencia de estrés en primer año
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CURSOS MEDICINA

de apreciaciones subjetivas tanto del entrevistador 
como del entrevistado, sin un criterio de uniformidad 
para evaluar a cada participante.

Además, se pudo apreciar que la ausencia de 
estrés disminuye la probabilidad de padecer una 
enfermedad infecciosa y que el grado con que se 
experimenta el estrés tiene relación directa con la 
frecuencia de infecciones.

No se encontró ningún caso de estrés severo, lo 
que se podría explicar por una limitación de nuestro 
estudio, que fue el haber aplicado las encuestas úni-
camente a los alumnos que asistieron a la universi-
dad. Podrían haber estado ausente alumnos que por 
su estrés severo no podían rendir ni cumplir con las 

exigencias diarias de la carrera; o bien, porque dada 
la correlación del grado de estrés con enfermedad, 
estas personas podrían haberse enfermado y no 
haber asistido a clases por este motivo.

Conclusiones

En la mayoría de las investigaciones y estudios 
acerca del estrés en universitarios y en el trabajo, 
existe ambigüedad conceptual y confusión de 
términos, pues no hay consenso en relación al 
concepto de estrés académico. Desde el punto de 
vista metodológico, muchas de las investigaciones 
realizadas presentan deficiencias, tanto en el diseño 

Figura 2. Prevalencia de estrés en Medicina

Tabla 3
Correlación estrés – enfermedad infecciosa

 Varianza según Desviación Varianza Desviación Covarianza Correlación
 grado estrés estándar enfermedad estándar

Sin estrés 23,567 4,85 0,117 0,41 - 0,09 - 0,045

Estrés total 47,872 6,92 0,21 0,46 0,159 0,05

Estrés leve 22,077 4,7 0,212 0,46 0,052 0,024

Estrés mod 0,192 0,44 16 4 0,154 0,088

CAROLINA MARTY, et al.
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como en el instrumental de medición. Los estudios 
empíricos son escasos y se hace necesario contar con 
una escala validada.

Otro aspecto a considerar en los análisis de 
los estudios acerca del estrés, es que se enfocan 
fundamentalmente en síntomas, en tanto que la 
evidencia actual sugiere separar los estresores, la 
vulnerabilidad individual y la percepción del estrés, 
lo cual invita a desarrollar líneas de investigación 
que abarquen las áreas mencionadas (15).

Este estudio, utilizando una escala no validada 
en nuestro medio estableció que un importante por-
centaje de estudiantes del área de salud de la Uni-
versidad de los Andes presentan estrés sintomático 
durante un período de mayor exigencia académica, 
especialmente las mujeres y en los primeros años 
de las carreras.

Estos estudiantes necesitan atención, dado que el 
estado de estrés en los años siguientes de estudio y 
en los años profesionales puede llevar a serias con-
secuencias psicosociales, por lo que es importante 
identificarlos a tiempo para ayudarlos a sobrellevar 
sus consecuencias deletéreas.

Las autoridades universitarias  deben tomar 
conciencia de la importancia de este problema y 
de lo fundamental que es su apoyo, por medio de 
instancias de conversación, talleres experienciales 
de diagnóstico y manejo del estrés, práctica de de-
portes y hobbies,  y en la prevención (por ejemplo: 
cursos de hábitos de estudio). 

La etiología de la enfermedad es multifactorial, 
pues depende de la interacción de mente y cuerpo, 
y de un ambiente psicosocial y académico que ejerce 
gran influencia.

Objetivos. Conocer la prevalencia de estrés en estudiantes del área de salud de la 
Universidad de los Andes (UANDES) y comparar subgrupos por género, carrera y año 
de estudio. Determinar si existe correlación entre estrés y enfermedad infecciosa. Méto-
do. 438 estudiantes de todos los cursos de Medicina, y estudiantes de primer año de 
Enfermería, Psicología y Odontología de la UANDES. En octubre de 2002 (periodo 
de pruebas) se aplicó una encuesta sobre estrés y se evaluó si en los últimos 10 días 
la persona reportaba alguna enfermedad infecciosa. Resultados. Se encontró una pre-
valencia de estrés de 36,3%, mayor en mujeres que en hombres (p<0,05). Medicina 
tiene significativamente más estrés que el resto de las carreras, en tanto Psicología la 
menor prevalencia (p<0,005). El primer año de Medicina tiene más estrés que el resto 
de los cursos de la carrera (p < 0,01). Por último, se encontró una correlación positiva 
entre estrés y enfermedad infecciosa (0,05). Conclusiones. Un importante porcentaje 
de estudiantes del área de salud de la UANDES tienen estrés, por lo que es importante 
identificarlos para ayudarlos a manejar sus consecuencias deletéreas.

Palabras clave: estrés, estudiante universitario, psicoinmunoneurología.
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ANEXO 1

La siguiente encuesta es anónima, para conocer la  prevalencia de estrés en la universidad. 

Carrera: .............................................................................................Año de estudio: .....................

Edad: ......................Sexo: ..................................Fecha: .....................................................................

Revisa cómo fue tu vida durante los 6 meses anteriores y evalúa anteponiendo un número la 
medida de los siguientes síntomas según:

1.- Nunca o Rara vez; 2.- Ocasionalmente; 3.- A menudo; 4.- Frecuentemente; 5.- Siempre.

 1) Me siento cansado aun cuando duermo el tiempo necesario.

 2)  Me siento insatisfecho.

 3) Me siento triste sin ninguna razón aparente.

 4) Soy olvidadizo.

 5) Soy irritable y cortante con los demás.

 6) Soy reservado.

 7) Tengo problemas al dormir (ej: insomnio, pesadillas, dormir interrumpido).

 8) Me enfermo (nos referimos a enfermedades, no a la menstruación).

 9) Mi actitud hacia el trabajo (o estudio) es indiferente.

 10) Tengo conflictos con otras personas.

 11) Mi desempeño en el trabajo (o estudio) no es el deseable.

 12) Utilizo alcohol y/o drogas para sentirme mejor (se incluyen psicofármacos, tran-
quilizantes).

 13) La comunicación con los demás es un problema.

 14) No me puedo concentrar como lo hacía antes.

 15) Me aburro fácilmente.

 16) Trabajo duro, pero mis logros dejan que desear.

 17) Me siento frustrado.

 18) No me gusta ir a trabajar (o estudiar).

 19) Las actividades sociales son una molestia.

 20) El sexo no vale el esfuerzo que exige.

Has tenido en estos últimos 10 días enfermedades infecciosas tales como resfrío común, fa-
ringoamidalitis, herpes u otras. Especifica: 
Enfermedad o síntomas (fiebre, tos, etc): .......................................................................................

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

CAROLINA MARTY, et al.
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ARTÍCULO ORIGINAL

La ocupación: ciencia y técnica de terapia ocupacional para 
la intervención en psiquiatría
Occupation: science and technique for intervention in psychiatry
 Laura Rueda C.1, Carolina Valdebenito 2, Fernando Lolas S.

Introduction. The development of a fundamental knowledge base for occupational      
therapy has led us to formulate a formal science of the profession. However, this presents 
us with a conceptual challenge. We must ask the following questions: 1) What other 
knowledge bases will be connected with this science of occupational therapy, and how 
will they be connected? 2) What are the subjects of study? 3) What is the methodology 
for approaching those subjects of study from the perspective of psychiatric treatment; and 
4) What are the predictions or hypotheses that this science can offer to help develop the 
profession of occupational therapy? In this paper, we discuss the conceptual levels that 
are generated from a thorough study of the fundamental components of the profession. 
These conceptual levels establish the theoretical limits of the scientific and technological 
knowledge of this profession.  Further, we lay the foundation for a cognitive spectrum that 
links these theoretical bases with the practical applications of occupational therapy.
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Introducción

Entre los actos fundamentales del ser humano 
se manifiesta la necesidad de conocer. La in-

formación o el dato no son conocimiento en sí. El 
conocimiento es información organizada en vista 
a un propósito, es decir, con algún interés. Éste da 
en última instancia la coherencia, finalidad y sen-
tido a la información, para que la sociedad lo use y 
reproduzca en forma de conocimiento. 

Todo conocimiento es “interesado”, porque sirve 
para algo o a alguien (1). En ello radica la ‘practici-
dad’ del conocimiento.

La tarea de fundamentar un conocimiento de la 
ocupación ha convocado a los teóricos de la Terapia 
Ocupacional a desarrollar una articulación coheren-
te de la información pertinente y que vincule todos 
los intereses de la disciplina (presentes y futuros). 
Estos intereses involucran áreas del conocimiento 
teórico, el saber formal y del conocimiento  prác-
tico.

El interés por una rehabilitación y desarrollo 
integral del enfermo mental, ha permitido la 
incorporación de la Terapia Ocupacional como 
una disciplina de la salud que despliega todas sus 
potencialidades en función de las necesidades 
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contextuales y diversos marcos ideológicos, contri-
buyendo con esto a la recuperación psicosocial de 
la población afectada.

La orientación de la Terapia Ocupacional hacia 
el área de la salud mental surgió desde su origen 
como carrera profesional. El éxito en la recupe-
ración psicosocial funcional y la readecuación de 
comportamientos en las personas que además del 
tratamiento médico (farmacológico) eran incor-
poradas a un programa de utilización  sana del 
tiempo libre, constituyen el fundamento gestor de 
la Terapia Ocupacional como un quehacer científico 
en pro de la salud.

El saber formal y el saber hacer

La ocupación es un concepto que sintetiza un 
saber especulativo vinculado a los hechos del mundo 
a través de un saber hacer. Definiremos dentro de 
esta entidad, los aspectos del saber que son preferen-
temente teóricos, circunscritos al establecimiento  
de una ciencia de la ocupación y  los aspectos cen-
trados preferentemente en el saber hacer,  es decir, 
la generación de herramientas para el desarrollo de 
la disciplina específica, Terapia Ocupacional.

El saber puro y el hacer puro no constituyen por 
sí mismos conocimiento. Todo conocimiento es un 
hacer –saber  y un saber– hacer (1). El conocimiento 
formal es aquel que poseen y emplean  “los profe-
sionales”. La sociedad distingue a estas personas 
como los poseedores del saber formal cultivado en 
universidades y permanentemente renovado por la 
investigación para su aplicación y demandas de la 
vida cotidiana.

El saber formal se cultiva y estructura en institu-
ciones sociales de carácter especial y no es necesaria o 
estrechamente dependiente, de los asuntos prácticos. 
Los creadores de un nuevo conocimiento tienen entre 
sus intereses ampliar la base conceptual y proteger los 
fueros del grupo profesional y los practicantes directos. 
Éstos, conducen el saber cumplir con intereses sociales, 
estéticos, terapéuticos, económicos y científicos.

Un mérito que cualifica la tarea de llevar el saber 
a los diversos intereses, es el aporte instrumental o 
técnico. El mérito técnico se traduce en el desarro-
llo de acciones apropiadas o “bien hechas”. En este 

sentido la acción técnicamente correcta trasciende 
hacia un modelo de acción.

El ámbito multidimensional donde confluyen 
los intereses instrumentales con los cognoscitivos 
es expresado en el término praxis. Las formas de 
praxis configuran las disciplinas que se enseñan y 
se reproducen.

Buytendijk distingue dos tipos de praxis, una 
es movimiento expresivo y otra un movimiento 
representativo (2). La praxis comprende las mani-
festaciones motoras y reactivas cuyo sentido radica 
en su relación con una meta determinada o un 
estado final. Los movimientos expresivos tienen en 
sí mismo su significado. Los movimientos represen-
tativos, específicamente humanos, aunque no estén 
siempre dirigidos a una meta exterior, se vinculan a 
un significado al que refieren, que muestran y que 
significan (gestos, lenguaje, escritura, conducta 
escénica).

Las acciones, como praxis, son ante todo movi-
miento objetivamente organizado, cuya estructura 
y función supera una pura fisiología y cibernética 
del movimiento. La orientación objetiva incluye 
una dimensión vinculada al sujeto, semántica y 
significativamente.

Los movimientos y acciones representativas 
cuentan además con otros aspectos, presentan 
una manifestación predicativa, el resultado es una 
obra, una realización en el estricto sentido. Es una 
actividad que produce “nuevas” cualidades, por 
ejemplo, la creatividad de un artista o el desarrollo 
de un pensamiento en el lenguaje (3).

El saber formal que gira en torno a la ocupación 
humana se constituye entonces, a partir de: la re-
visión de las categorías ontológicas que la integran, 
la pauta epistemológica que la delimita y da cohe-
rencia. 

Los fundamentos y
los medios terapéuticos

El saber formal, como teoría de la ocupación, se 
establece en tanto fundamento para el hacer tera-
péutico ocupacional. Estos fundamentos están pre-
sentes en la creación de esquemas conceptuales que 
enmarcan las actividades disciplinarias y amplían la 
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base conceptual. Por otra parte, para proteger fueros 
profesionales que cumplen con el interés social  en 
salud, se establecen alternativas del saber hacer que 
reconocemos como medios terapéuticos. 

Los fundamentos están relacionados con marcos 
y modelos teóricos, que  para el saber ocupacional 
se encuentran en plena investigación. Éstos, han 
dado inicio al desarrollo del perfil disciplinario de la 
Terapia Ocupacional. Algunos de los fundamentos 
han sido traídos desde el modelo biomédico, desde 
la influencia existencial humanista y desde las pers-
pectivas sistémicas.

Entre los fundamentos que han influido a la 
disciplina, se cuentan aquellos que interpretan la 
relación entre el individuo y la sociedad enfocan-
do los procesos de socialización desde distintas 
perspectivas. Entre estos esquemas se incluye en las 
primeras etapas del nuevo programa, el análisis del 
hombre desde una línea histórico–social, donde la 
salud adquiere un carácter de interacción perma-
nente y dinámico entre las comunidades humanas, 
el ambiente en que viven su cultura y las formas de 
organización que en ellas se dan. 

En este sentido, el proceso salud-enfermedad, 
se reviste de un sello histórico donde la precisión 
de su objeto de estudio se fija de acuerdo a las pro-
puestas referidas a la generación del mismo proceso. 
El carácter social del problema de la enfermedad 
psiquiátrica se verifica en la comparación de los 
perfiles epidemiológicos a través del tiempo y en 
países de distinto nivel de desarrollo productivo. La 
enfermedad mental, en este esquema, no se da igual 
en cualquier grupo de seres humanos sino que tiene 
directa relación con las características sociales defi-
nidas por su trabajo, origen y pertenencia social. 

El ser humano ha intentado durante toda su 
existencia sanar a sus congéneres que padecen un 
dolor o cualquier conflicto que les impide desem-
peñarse en forma habitual. Tales intentos siempre 
van de la mano de los conocimientos que aporten 
certeza práctica y de las posibles predicciones que 
se puedan extrapolar los conocimientos que dan 
seguridad de su validez. 

La enfermedad o situación conflictiva  que 
puede presentarse en un individuo, ya sea de causa 
evidente o de difícil determinación, atrae el interés 

hacia el padeciente o el de su entorno social, cuando 
la experiencia del dolor tiene algún signo físico de 
anormalidad o alguna obstaculización de las fun-
ciones cotidianas.

Se evidencia la tendencia natural de querer ali-
viar el problema, la cual puede tener su motor en las 
inclinaciones altruistas-religiosas, comprometidas 
con el deber hacer por recuperar el equilibrio básico 
del sistema social o para ampliar los conocimientos 
sobre el origen de la dolencia. No se debe descono-
cer que la mayoría de las veces estas tendencias se 
complementan, forjando los perfiles ocupacionales 
de las personas que en ocasiones o en toda su vida 
laboral se dedican al cuidado de aquellos que por 
las circunstancias en ciertos períodos de tiempo, 
o, permanentemente, se encuentran afectados por 
situaciones conflictivas.

Para abordar las formas prácticas de tratar los 
problemas de salud, requerimos analizar cómo se 
estructuran, cómo son seleccionados los métodos 
de intervención y cómo se relacionan de acuerdo a 
los fines que se desean alcanzar.

Llamaremos a estas formas de actuar frente al 
conflicto, enfermedad o disfunción. A su vez lla-
maremos medio terapéutico a lo que constituye el 
vehículo para la posible solución del conflicto. El 
medio terapéutico va a representar la manifestación 
de la atención y preocupación por el otro.

La hermenéutica, la fenomenología
y el análisis técnico 

La metodología de análisis conceptual del co-
nocimiento teórico está determinada por las reglas 
de la hermenéutica. Con éstas se aspira a descubrir 
las relaciones que pueden ordenar y seleccionar los 
conocimientos de acuerdo a la lógica del pensa-
miento instrumental, originando una ciencia como 
descripción y explicación de los hechos, en vista a 
percibir lo humano en ella. 

La hermenéutica es el arte de interpretar textos.  
Este método ha significado la primera aproximación 
al conocimiento de una ciencia de la ocupación, pues 
la recopilación de un acervo bibliográfico de los 
trabajos desarrollados al respecto nos han aportado 
la base conceptual, desde donde se instala nuestra 
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propia reflexión. 
El método hermenéutico consiste en una apro-

piación del mundo textual que consiste en una 
desapropiación de sí mismo para dejarse apropiar 
y guiar por este nuevo mundo abierto por el texto. 
La comprensión es hermenéutica propiamente tal, 
porque el sentido comprendido y su referencia real 
remiten a la comprensión de otro sentido y otra rea-
lidad, desde las que el anterior sentido y la anterior 
realidad son vistos en una nueva luz (4). Así, desde 
otros autores de la ciencia de la ocupación y de otras 
ciencias (antropología, filosofía, sociología), extrae-
mos una re-definición de la ocupación humana, útil 
para nuestros fines: se trata de conjuntos organizados 
de actividades interrelacionadas que tiene propósito 
y significado para la persona que la realiza y con las 
que esta persona construye su vida.

El objetivo es la instalación de una ciencia del ser 
humano que junto a las ciencias naturales, forme una 
ciencia de la salud y de la terapia ocupacional.

Desde la interpretación fenomenológica, com-
plemento necesario para un análisis ocupacional,  se 
postula que todo modo de conocimiento se basa, en 
principio, en la comprensión del ser. El saber está 
especialmente apegado a ella, de tal suerte que no 
hay en él una actitud constructiva, sino más bien, 
una tendencia descubridora (de los entes) y de 
apertura (del ser y sentido de este ser)(5).

En la perspectiva fenomenológica, el objeto se 
identifica con el sujeto; pasa por la comprensión 
de los significados que especifican la vivencia hu-
mana. Esta comprensión representa un momento 
indispensable y necesario, pues incluye el aspecto 
significativo de la experiencia.

Una enfermedad se puede explicar basándose en 
la descripción cuantitativa de disfunciones biológi-
cas, pero su significado sólo puede comprenderse en 
una aproximación global y cualitativa a su vivencia 
particular. Este enfoque es indispensable para el 
estudio de la ocupación humana y también para 
el análisis de su aplicación como vía de restableci-
miento de la salud.

Las formas prácticas de proceder para ir en ayuda 
de los padecientes son de diversa índole y parten 
desde conocimientos de la experiencia vulgar (pre 
científica), conocimientos especializados (cientí-

fico) o desde fuentes  fundamentales del hacer en  
busca del bien (metacientífico). En la actualidad, 
suele tenerse mayor confiabilidad en los aportes que 
vienen desde la experiencia científica.

El medio terapéutico confiable es aquel que 
posee fundamentos sólidos basados en los conoci-
mientos de la ciencia y, además, cuenta con modos 
de aplicación eficaz desde el punto de vista de la 
rapidez para producir los efectos esperados y  que 
posea un procedimiento establecido como método 
reconocido por sus practicantes. Estas característi-
cas corresponden a las facultades de la técnica.

El concepto de técnica requiere un análisis parti-
cular por poseer una historia propia que simboliza 
de manera patente lo que ha sido la relación del 
hombre con su entorno, en especial, la forma en 
que el sujeto interviene en su medio para satisfacer 
sus necesidades básicas y las otras que son más 
complejas. La técnica es algo que está más allá de lo 
meramente constatable pues posee un ingrediente 
de expectación frente a los fines esperables. Cada 
vez que se aplica, se espera con ansiedad el logro del 
fin y no se conoce cómo será el producto en cada 
caso en particular. Sin embargo, la técnica también 
domina el concepto de lo que conocemos de ella, 
da seguridad por lo que se ha alcanzado durante la 
historia de su aplicación, sabemos todo de lo que 
de ella se ha visto con anterioridad al momento de 
su uso.

La técnica simboliza la relación vincular entre los 
objetos y las personas, en base a esto su determina-
ción correcta la define desde dos acepciones (6):
a) La Técnica instrumental: por su carácter de 

representar siempre un medio para alcanzar un 
fin último o parcial para el logro de un objetivo 
posterior.

b) La Técnica antropológica: como la manifestación 
de un hacer de acuerdo a los recursos existentes 
en el momento contingente. Es un modo de 
develar los objetos a la mano para un nuevo uso 
(tekhne) que se va modular en la verificación de 
su misma práctica.
El desarrollo evolutivo de las manifestaciones 

técnicas, ha generado el fenómeno de la tecnología.
La tecnología, es la fusión de hacer y saber, de 

manipulación e intuición, de conocimiento e inte-
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rés. La tecnología quita todo carácter “revelador a la 
técnica y ciencia. Concibe, muchas veces, al cuerpo 
humano como pura fisiología mecánica.

La tecnología suele ser definida como el con-
junto de conocimientos y procedimientos basados 
en la ciencia, controlados por métodos científicos 
orientados a la producción, transformación o con-
trol de las cosas y/o procesos naturales-sociales. Su 
aplicación al campo de la salud, ha desarrollado 
grandes avances tecnocientíficos que han aportado 
muchos beneficios, pero también una desventaja en 
el plano de la valoración de aspectos más humanos, 
esto último haría mención a lo conocido como 
biotecnología.

La biotecnología tiene como propósito más 
explícito la transformación del ser humano. En 
ocasiones no sólo busca transformar algunas carac-
terísticas biológicas del humano sino al ser humano 
como tal. La pretensión de la tecnología aplicada a la 
biología, encierra un claro propósito de cambiar al 
ser humano en su esencia, es decir, hacerlo perfecto 
e inmortal.

La ciencia ha creado su lugar y su prestigio; la 
tecnología pretende ser esencialmente productiva. 
Pretensión que todos legitimamos cuando frente a 
cualquier tipo de conocimiento nos preguntamos,  
para qué sirve (7).  

Ciencia, técnica, tecnología y biotecnología se 
han entremezclado en el desarrollo de los medios 
terapéuticos que emplea la Terapia Ocupacional.

Para la Terapia Ocupacional, las teorías de la 
comunicación han aportado un gran esquema 
epistemológico para la comprensión del fenómeno 
de la enfermedad psiquiátrica. Entendemos que 
en el mundo de la percepción, el pensamiento o la 
experiencia no caben los objetos, sino sólo las ideas, 
los mensajes y las relaciones entre dichos objetos. En 
términos comunicacionales, toda afirmación acerca 
de la realidad es válida, puesto que siendo o no real 
empíricamente, siempre el mensaje conlleva un 
valor particular. La comunicación es una actividad 
simbólica que se basa en las convenciones sociales 
y la enfermedad mental es un modo de comunicar 
un ser en el mundo real.

El modelo ecológico-social convoca las ideas de 
rehabilitación psiquiátrica y de integración psico-

social, donde la Terapia Ocupacional adquiere un 
rol determinante con sus funciones de ajuste de los 
comportamientos desadaptativos, entrenamiento 
de las habilidades socio-laborales, evaluación de 
los niveles de discapacidad, establecimiento de las 
desventajas culturales y sus respectivas disminución, 
integración de la familia y redes de apoyo que faci-
liten la mayor incorporación de los inconvenientes 
que puede presentar el defecto psiquiátrico.

Estos esquemas conceptuales, unidos al modelo 
propio de la Terapia Ocupacional que ha resultado 
el paradigma específico de la misma disciplina, 
(8) han sintetizado el modo particular con que 
los procedimientos de restitución centrados en la 
utilización de las actividades ocupacionales, sea un 
vehículo de validez significativa en la recuperación 
de la estabilidad mental.

La incorporación de los marcos teóricos innova-
dores en esta especialidad, no descarta la constante 
vigencia de aquellos modelos tradicionales con 
que se ha tratado la manifestación de las patologías 
psiquiátricas como son los acercamientos conduc-
tuales, cognitivos, psicodinámicos y del aprendizaje, 
que suelen matizarse exitosamente en el abordaje 
de los conflictos.

A partir del desarrollo profesional de la Terapia 
Ocupacional en el área de la psiquiatría y salud men-
tal, podríamos describir una línea de ejercicio prácti-
co-clínico centrado en las habilidades psicomotoras 
y sociales que perfilan la profesión, pero al mismo 
tiempo, se agrega a ello las características individuales 
y vocacionales de las personas que se inclinan por el 
trabajo en esta área de la salud.

En la actualidad, el terapeuta ocupacional que 
se desempeña en psiquiatría y salud mental puede 
desarrollar alguna sub-especialidad del área, de 
acuerdo a intereses propios como son: psiquiatría 
de urgencia, psiquiatría agudas, psiquiatría forense, 
rehabilitación socio-laboral, reinserción comunita-
ria, consejería a familia, intervención ambulatoria 
en crisis, etc.

Los principios teóricos que conceptualizan la exis-
tencia humana, dan el fundamento a todo el trabajo 
de la salud y con mayor hincapié al que se hace en el 
ámbito de la psiquiatría y la salud mental (9). 

La psiquiatría norma el comportamiento hu-
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mano y establece límites entre lo que está bien y lo 
que está mal, despliega el poder para sancionar la 
conducta humana, maneja grados de independencia 
y, por lo tanto, de libertad de los seres humanos. 
Desde esta perspectiva la psiquiatría se entrecruza 
con el ámbito de la  moral: 

El  ser humano se distingue de los animales por 
tener conciencia  de sí mismo. Esta conciencia proviene 
de su capacidad reflexiva, que le permite detenerse en 
el tiempo y reconocer un presente, un pasado y un fu-
turo. Esta cualidad le exige la tarea de proyectarse. Es 
en esta proyección que incluye su pasado histórico, el 
momento actual y los anhelos para el mañana, donde 
se enfrenta con el problema de la libertad (10).

La orientación  que adquieren nuestros actos 
está definida por las costumbres y usos sociales del 
contexto en que se desarrollan, es decir, por la moral.  
La sanción social de los actos inusuales o desajusta-
dos (o inmorales) tiene una expresión médica que 
se conoce como la reclusión psiquiátrica, la que en 
términos prácticos se traduce en una pérdida de la 
libertad para el individuo.

La libertad concebida como la síntesis de varias 
capacidades humanas, se nos representa como 
aquella facultad que en primer lugar evalúa cir-
cunstancias contingentes, posibilidades de acción, 
toma de decisiones, voluntad de actos, supervisión 
de ellos y autocontrol. 

Esta capacidad se va descubriendo progresiva-
mente en el mismo desarrollo humano. Ésta no se 
encuentra dada ni establecida. Es la propia persona 
que en su proceso de ser persona se va haciendo libre, 
y lo hace en relación con un proyecto que deberá 
desarrollar. Este proyecto le exige elaborar, resolver y 
superar los obstáculos que le impidan llevar a cabo 
ese realizarse en libertad.

La propuesta se caracteriza por salir del centro 
sanitario y desarrollar las actividades en el mundo 
de la realidad social, donde se efectúan los trámites 
de la cotidianiedad de todas las personas correspon-
dientes a un grupo social.

El escenario de las principales actividades son 
la calle, la plaza, el mall, el café; lugares donde el 
terapeuta ocupacional suele cumplir roles de yo 
auxiliar o de acompañante terapéutico.

Las actividades fabricadas en el centro asistencial 

se revisten del carácter protegido que debe tener 
como fin último, la integración  total o parcial en 
el mundo social establecido.

Los beneficiarios refieren sentirse muy a gusto 
con participar en actividades que además de ser úti-
les en su rehabilitación, colaboran con la formación 
de nuevos profesionales. Esta relación ganancial en 
ambas direcciones, fomenta un vínculo caracte-
rizado por una mayor cercanía interpersonal que 
propicia la cooperación, el diálogo y la convergencia 
en tareas comunes.

El nuevo concepto de rehabilitación que propone 
la reforma de atención psiquiátrica en Chile , en el 
marco socio-político a partir de la promulgación 
de la Ley de la Discapacidad (19.284), promueve 
el restablecimiento de la autonomía del discapaci-
tado psicológico en Chile, así como la reparación 
del duelo de la familia que tiene a uno de sus inte-
grantes afectado psiquiátricamente y al fomento de 
una comunidad accesible a integrar la diversidad. 
Entendemos por discapacidad psíquica, de acuerdo 
a la ley 19.284: a toda aquella persona que como 
consecuencia de una o más deficiencias psíquicas, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carác-
ter permanente y con independencia de la causa 
que las hubiera originado, vea obstaculizada, en lo 
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o 
de integración social (11).

Proyecciones a modo de reflexión final

La naturaleza frente a la técnica se encuentra en 
una situación de servicio, es una fuente inagotable 
de energía para la técnica. Esta manifestación de la 
técnica toma lugar de golpe en el horizonte de la 
utilidad, se desarrolla para comandar todo aquello 
de lo que se pueda apoderar. Hoy, las materias sin-
téticas reemplazan a las naturales y lo que es más 
peligroso, el hombre se transforma en un material 
humano ya sea como mano o cerebro de obra. 
La técnica antigua no se imponía sobre los entes; 
los respetaba. En la actualidad, para nosotros son 
indiscutibles las instalaciones, los aparatos y las 
máquinas del mundo técnico, dependemos de los 
objetos técnicos y hemos quedado fundidos a las 
formas técnicas.
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La alternativa frente a la despersonalización de 
los medios técnicos, en especial si son con fines 
terapéuticos, es la reconversión a sus definiciones 
iniciales, es la búsqueda de los sentidos para el 
logro de un fin pero sin abandonar la dimensión 
antropológica. Podemos dar el sí a la utilización de 
los objetos técnicos y podemos a la vez decir no a 
las exigencias que nos deforman. Nuestra relación 
con el mundo técnico se debe desarrollar con un 
trato sencillo y tranquilo entendido desde nuestras 
concepciones biográficas.

Las actividades técnicas son entes prácticos 
donde el hombre puede alojar su ser, permitiéndole 
satisfacer sus necesidades básicas y entregándole 
posibilidades nuevas que no están en la naturaleza 
espontánea del hombre. Sin embargo, el esfuerzo 
ahorrado debería ir destinado a las actividades 
que favorezcan el bienestar del hombre, es decir, 
defender la visión de un hombre que se encuentre 
en serenidad frente a las cosas (12).

El medio terapéutico como técnica para lograr 
un fin  en salud debe enmarcarse en una pro-
puesta integral del concepto, debe significar un 
programa vital propiamente humano donde es-
tarán presentes manifestaciones como: conversar, 
escuchar, reflexiones individuales y comunitarias, 
constituyéndose en expresión estética. Esta última 
manifestación, constituye el carácter sine qua non, el 
salto ontológico entre una actividad con propósito 
terapéutico y la ocupación terapéutica (13).

El permanente devenir que exige la actualización 
de los medios terapéuticos nos tiene en una continua 
incorporación de nuevos contenidos a nuestro plan 
formativo, y nos lleva a la adecuación del estilo de 
intervención de la Terapia Ocupacional a las nece-
sidades clínicas que se van generando a partir de los 
cambios psicopatológicos que van adquiriendo la 
manifestación de los conflictos psíquicos. 

A modo de conclusión podemos decir, que  
nuestros sujetos de atención, quienes por tradición 
histórica se encontraban en situación de debilidad 
y dependencia, no pudiendo desplegar sus propias 
fuerzas reindivicatorias, han encontrado en la 
Terapia Ocupacional la oportunidad de cambiar 
su condición de pa(de)cientes o afectados, a ver-
daderos agentes de su propia rehabilitación. Ellos, 
en gran medida, han colaborado desde su rol pro-
tagónico en la confirmación del éxito de los medios 
terapéuticos.

La complementariedad que se genera entre 
los terapeutas ocupacionales y los participantes 
en los programas de reintegración, reconsidera la 
vinculación entre personas que saben hacer algo 
y que aportan desde sí mismos la creación del 
proyecto singular que cada cual va estructurando 
en lo cotidiano. Más tarde, las particularidades se 
desdibujan del factor individual para configurar 
las líneas generales que fundamentan los modelos 
de intervención que dan el reinicio a una nueva 
aplicación práctica.
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Introducción. El desarrollo de un saber que fundamente la Terapia Ocupacional, nos ha 
llevado a formular una ciencia de la ocupación. Sin embargo, el desafío nos impone  
tareas especulativas con respecto a: (1) los campos del conocimiento que esta ciencia 
conectaría, (2) los temas que estudia, (3) la metodología de tratamiento de aquellos temas 
de estudio, abordando la perspectiva de la atención en el área de la psiquiatría y (4) las 
predicciones que, como ciencia, puede aportar al desarrollo de la Terapia Ocupacional. 
En el presente trabajo se expone, por un lado, los niveles de abstracción que se generan 
en el ‘desocultar’ los componentes de la ocupación. Con ello, se establecen los límites 
teóricos del saber científico y tecnológico. Por otra parte, se fundamenta un proceso 
cognitivo que vincula las bases teóricas y la aplicación práctica de estos conocimientos 
como terapia de apoyo para la intervención en psiquiatría. 

Palabras claves: ciencia de la ocupación, terapia ocupacional, medio terapéutico.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Nuevas enfermedades ¿del alma?
Reflexiones psicosomáticas a propósito de algunas 
analogías estructurales entre síndrome de fatiga crónica, 
fibromialgia y sensitividad química múltiple
New maladies - of the soul?
Reflections concerning some structural analogies among chronic fatigue 
syndrome, fibromyalgie and multiple chemical sensitivities
Niklas Bornhauser N., Herbert Csef

Introducción

Durante los últimos años se ha constatado el  
aumento notorio de una serie de cuadros 

clínicos novedosos y sumamente resistentes a la 
sistematización diagnóstica tradicional. Dentro de 
ellos cabe destacar: el síndrome de fatiga crónica 
(CFS), la fibromialgia (FM) y la «enfermedad medio-
ambiental» sensitividad química múltiple (MCS). 

Dichas afecciones, además de haberse convertido 

en el objeto privilegiado del debate contemporáneo 
en las ciencias médicas, se distinguen por su drástico 
incremento y la simultánea importancia que han 
recibido por parte de los medios de comunicación 
y la prensa no especializada. 

Al mismo tiempo, los cuadros clínicos en 
cuestión justamente por la mencionada dificultad 
diagnóstica apuntan al centro de la controversia 
permanente entre medicina académica y medios cu-
rativos alternativos, es decir, no reconocidos por la 

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

Introduction. Recent years have seen an increase in several illnesses located on the border 
between body and mind. Chronic fatigue syndrome (CFS), fibromyalgia (FM) and multiple 
chemical sensitivities (MCS) are particularly prominent members of this group. There is 
currently no scientific consensus on the etiology, pathogenesis and medical treatment of 
these maladies, and, consequently, no adequate clinical response has been formulated. 
Considering the lack of homogeneous criteria, the authors carry out a critical analysis from 
a comparative point of view. CFS, FM and CFS, seen from an interdisciplinary perspec-
tive, seem to be more the result of the simultaneous confluence of multiple psychosocial 
factors than genuine organic diseases. Using the concepts of somatization and anxiety, 
the authors propose a complementary psychosomatic approach based on the structural 
analogies of CFS, FM and MCS.
 
Key words: chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, multiple chemical sensitivities, so-
matization, anxiety
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comunidad científica. Semejante relevancia práctica 
del tema ha sido destacada por nombrados inter-
nistas como Buchborn (1), Eisberg y colaboradores 
(2), Marx (3), Nix (4) y Köbberling (5), quienes han 
enfatizado la brecha entre las aproximaciones teóri-
cas y los tratamientos prácticos en circulación.

En este momento no existe un consenso en 
cuanto a la etiología y patogénesis de los tres sín-
dromes antes destacados. Por otra parte, el proceder 
diagnóstico está marcado por la incertidumbre, la 
que se condiciona a la imposibilidad de una obje-
tivación y diferencia diagnóstica confiable, además 
de la exclusión progresiva (6). 

Finalmente, el estado actual de la discusión con-
firma la sospecha de Shorter (7), quien dice que en 
su mayoría se trataría de síndromes de somatización 
y, con ello, de enfermedades psicosomáticas con-
temporáneas. Asimismo, investigaciones recientes 
provenientes de la medicina interna confirman la 
existencia de una serie de semejanzas esenciales 
entre CFS, FM y MCS (8, 9). Estas semejanzas 
y coincidencias serán discutidas a continuación 
ante el trasfondo del concepto psicosomático de 
somatización y la consiguiente revaloración de la 
dimensión psíquica.

Datos epidemiológicos de interés

Existe un gran número de estudios epidemioló-
gicos que confirman la prevalencia de los síndromes 
de fatiga (agotamiento, cansancio) y de dolor en 
los últimos años (10, 11). Kroenke y Mangelsdorff 
(12), en un estudio longitudinal realizado con una 
muestra de 1000 pacientes de una clínica médica, 
constataron que los síndromes de dolor eran los 
más frecuentes, y que entre los ocho síndromes más 
reportados cuatro poseían un carácter de dolor, así 
como también que el segundo síndrome más habi-
tual era la fatiga. Asimismo, apuntaron que sólo en 
un porcentaje mínimo (entre un 1 y un 5%) de los 
casos se encontró una causa orgánica que explicaba 
el padecer o la molestia. 

También en este sentido, el estudio de la WHO 
efectuado en 14 países con el propósito de deter-
minar la prevalencia de enfermedades psíquicas 
en las consultas generales (13) arrojó información 

adicional de sumo interés para la discusión del tema 
que nos ocupa. A este respecto, cabe mencionar que 
en los dos centros alemanes que participaron de la 
investigación se observó que, sobre una muestra de 
400, respectivamente, en Berlin 25,2% y en Mainz 
30,6% de los pacientes registrados en las consultas 
de medicina general, padecían trastornos psíquicos. 
La cuota de prevalencia de neurastenia era asom-
brosamente alta –un 7,4% en Berlin y un 7,7% en 
Mainz–, mientras que las cuotas de prevalencia de 
distimia, trastornos de pánico o trastornos de soma-
tización bordeaban el 1 a 2 del porcentaje total.

A propósito de las elevadas cuotas de prevalencia 
de neurastenia, merece la atención señalar que los 
criterios diagnósticos del ICD-10 propuestos para 
dicha enfermedad coinciden a grandes rasgos con 
los criterios clínicos formulados para el síndrome 
de fatiga crónica.

Estructuras de asistencia médica

Desde la perspectiva del tratamiento y de la 
asistencia médica cabe destacar que la mayoría de 
los pacientes anteriormente citados efectuaron una 
genuina odisea por las consultas de numerosos mé-
dicos especialistas. Dado que la medicina tradicional 
aún no dispone de un modelo etiológico consensual 
ni de tratamientos específicos concretos, muchos de 
estos pacientes se dirigen hacia curanderos, homeó-
patas y naturópatas. Esta lamentable situación, en 
nuestra opinión, se debe principalmente al hecho 
de que la investigación psicosomática y la práctica 
psicoterapéutica no han sido capaces de formular 
conceptos convincentes para la comprensión y el 
tratamiento de los llamados trastornos somato-
formes.

1. El síndrome de fatiga crónica (CFS) 

a) Antecedentes históricos 
La reciente historia del CFS comienza en la dé-

cada del 50 en los EEUU, cuando entre 1957 y 1959 
en el New England Journal of Medicine aparecen 
tres publicaciones específicas sobre «neuromiaste-
nia epidémica», la que aparentemente presentaba 
ciertas semejanzas con las epidemias de parálisis 
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infantil o poliomielitis (14, 15, 16). Luego, en 1964 
Michael Epstein y J. M. Barr aislan por primera 
vez el agente patógeno de la denominada mono-
nucleosis infecciosa, con lo cual ésta se convierte 
en la llamada infección del virus de Epstein-Barr 
(infección EBV).

Por otro lado, en 1984 se constataría la presencia 
de una epidemia hasta la fecha irresuelta en el lago 
Tahoe. Dicha epidemia, que presentaba como sín-
toma principal fatiga y agotamiento sobresalientes, 
en su momento fue reconducida a infecciones EBV 
(17) para posteriormente responsabilizar al virus del 
herpes tipo 6 (HHV6) de su causación, en lo que 
se conocería como «virus Lake Tahoe» (18). En los 
años siguientes, tanto el concepto etiológico como el 
patogénetico de la epidemia del síndrome de fatiga 
fue objeto de numerosas y acaloradas controversias 
científicas, de modo que los Centers for Disease 
del gobierno de los EEUU se vieron obligados a 
formular una posición oficial al respecto. En este 
objetivo, el Departamento de Salud Federal formado 
en torno a Gary Holmes enfatizó que no se había 
detectado correlación estadísticamente significa-
tiva alguna entre las epidemias con fatiga crónica 
y los hallazgos hematológicos de una infección 
crónica de EBV (19). En consecuencia, se propuso 

no seguir empleando el término infección viral de 
Epstein Barr para este cuadro clínico, sino hablar 
de síndrome de fatiga crónica (CFS). El respectivo 
grupo de trabajo publicó una primera definición 
operativa para aquel síndrome, la que fue actuali-
zada en 1994 por el International Chronic Fatigue 
Syndrom Study Group (20), adaptándola al estado 
actual de la investigación y proponiendo criterios 
diagnósticos específicos (Tabla 1).

b) Síndrome de fatiga crónica y neurastenia
Mientras que en los primeros decenios el sín-

drome de fatiga epidémica fue del dominio casi 
exclusivo de internistas y virólogos, en los últimos 
años tanto psicólogos, como psiquiatras y especia-
listas provenientes de la medicina psicosomática 
participan en un grado creciente en el debate. Como 
consecuencia de este desplazamiento del centro 
de discusión y ante la dificultad de pesquisar con 
precisión la fatiga como síntoma, Donna Green-
berg (21) llegó a la conclusión que el síndrome 
de fatiga representa la neurastenia del siglo XX 
tardío. Mientras que el origen de la neurastenia se 
atribuía a una eventual debilidad «nerviosa», en el 
caso del CFS se constató que afecta principalmente 
a pacientes con trastornos depresivos, angustiosos 
y de personalidad, acompañados de los difundidos 
síntomas inespecíficos tales como alergias múltiples, 
infecciones de las vías respiratorias, etc. En efecto re-
sulta impresionante la extraordinaria coincidencia 
a nivel fenomenológico-descriptivo entre los crite-
rios propuestos por el ICD-10 para la neurastenia 
y la definición operativa del CFS (Tabla 2). Cabe 
destacar que subyace a ambos cuadros clínicos la 
dificultad de conceptualizar de forma inequívoca 
el cansancio físico y la ausencia de un tratamiento 
lo suficientemente validado.

c) Prevalencia de trastornos psíquicos
Los primeros estudios acerca de la prevalencia de 

trastornos psíquicos en el CFS señalaron una estre-
cha relación entre CFS, neurastenia y los llamados 
trastornos somatoformes (4). Por otra parte, existi-
ría una elevada aversión hacia los profesionales del 
campo de la salud mental, actitud detrás de la cual 
se escondería el temor de que los síntomas que se 

Tabla 1
Criterios diagnósticos del síndrome de fatiga crónica

(según 13)

1. Criterios principales:
 • Cansancio persistente o fatigabilidad leve
 • Duración de por lo menos seis meses
 • No es explicable por otra enfermedad
 • No es consecuencia de una situación de 

estrés crónico
 • No mejora con reposo
 • Reducción sensible de la capacidad de ren-

dimiento
2. Criterios secundarios (han de estar presentes 

por lo menos cuatro criterios secundarios):
 • dolor de garganta
 • dolor en nodos linfáticos cervicales o axilares
 • artralgias
 • dolores de cabeza
 • trastornos de concentración y de la memoria
 • cansancio prolongado, que dure más de 24 

horas después de esfuerzos anteriormente 
tolerados sin consecuencias
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coexistiendo numerosos sinónimos empleados en 
su descripción. En la lengua alemana, por ejemplo, 
el síndrome de fatiga crónica ha sido denominado 
síndrome de cansancio crónico, síndrome de ago-
tamiento postviral, neuromiastenia o síndrome 
crónico de Epstein-Barr, mientras que en los países 
de habla inglesa se ha llamado royal free disease, 
myalgic encephalomyelitis o Lake Tahoe Disease. 

Como respuesta a la confusión anteriormente 
esbozada, por parte de la psicología y la medicina 
psicosomática ha surgido la pregunta si acaso el CFS 
no debería ser clasificado como neurastenia o tras-
torno de somatización. En este sentido, cabe añadir 
que la categoría diagnóstica «F48.0 neurastenia», 
que si se encuentra en el ICD-10, falta por comple-
to en el DSM-IV, donde el CFS cabría en el vasto 
grupo de los «trastornos somatoformes». Sin lugar 
a dudas, el hecho de que en la clasificación ICD-10 
de la WHO el síndrome de fatiga finalmente haya 
sido clasificado como neurastenia en la categoría F 
4 (capítulo V) de los trastornos psíquicos posee un 
claro carácter indicativo al respecto.

2. Fibromialgia (FM)

La fibromialgia en el discurso científico de los 
últimos 5 decenios ha estado relacionada estrecha-
mente con el CFS. Ya en las primeras publicaciones 
acerca del CFS se empleó el término «encepha-
lomyelitis benigna myalgica», una expresión que 
ulteriormente se transformó en la designación, de 
carácter más popular, «encephalomyelitis myalgica» 
(ME) y desde entonces yerra como un fantasma 
por los medios de comunicación. Desde un punto 
de vista histórico nos parece interesante advertir 
que si bien CFS y fibromialgia describen a gran-
des rasgos los mismos síntomas clínicos, en Gran 
Bretaña y los EEUU, no obstante se han impuesto 
énfasis y denominaciones dispares. Mientras que en 
la descripción clásica del CFS se privilegiaron los 
síntomas cansancio y agotamiento, en el caso de la 
fibromialgia se enfatizaron sobre todo los dolores 
musculares. Empero, al considerar las descripcio-
nes sintomáticas ambos «síndromes» presentan 
numerosas coincidencias, de manera que cabe 
preguntarse, tal como ha sugerido Lynn Payer (22), 

Tabla 2
Comparación de los criterios de diagnóstico

para neurastenia (criterios ICD-10) y
síndrome de fatiga crónica (criterios CDC)

ICD-10 = International Classification of Diseases (WHO), CDC = 
Centers for Disease Control (U. S. Government), + = también nom-
brados como criterios diagnósticos en CDC, – = no nombrado

padecen sean tildados de «imaginarios» o «ficticios». 
En oposición al desconcierto y la turbación provo-
cadas en los profesionales de la salud, los pacientes 
que sufren de CFS parecen poseer una certeza casi 
inamovible con respecto al origen orgánico de su 
padecimiento. Lo anterior explicaría por qué dichos 
pacientes suelen mostrarse ofendidos si son deriva-
dos a un especialista en salud mental, mientras que 
dan genuinas muestras de alivio y aliento cuando se 
confirma su sospecha de una noxa orgánica y con 
ello acceden a la dignidad reservada a los «enfermos 
somáticos». 

La historia controversial del CFS, así como el 
escaso fundamento científico del concepto mismo, 
se reflejan de manera particular en la dificultad 
para encontrar una denominación única y precisa, 

Cansancio +

Debilidad física +

Trastornos de concentración +

Dolores musculares +

Dolores de cabeza +

Vértigo, vahído –

Irrritabilidad +

Dispepsia –

Trastornos del sueño +

Depresiones +

angustia +

 Fiebre

 Dolores de garganta

 Dolores de nodos linfáticos

 Artralgias

Neurastenia F48.0 Chronic Fatigue Syndrom 

Criterios de Criterios CDC (19)
diagnóstico ICD-10
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si no se trata simplemente de otras concepciones y 
descripciones determinadas por la cultura.

En el caso de la fibromialgia, al igual que en el 
CFS, los numerosos sinónimos reflejan el carácter 
controversial e inconcluso de la discusión cientí-
fica contemporánea. Es así como en el ámbito de 
habla alemana la fibromialgia es llamada fibrositis, 
fibromiositis, reumatismo de órganos blandos o 
mialgia. En cambio, en los países anglo-americanos, 
encontramos los siguientes sinónimos: royal free 
epidemic, myalgic encephalomyelitis, encephalitis 
benigna myalgica o arthritic neurosis. 

Finalmente, en el transcurso de los últimos años 
la fibromialgia ha ingresado a los textos clásicos de 
la medicina psicosomática, encontrándose, como 
ejemplo, la siguiente definición: “El síndrome de 
fibromialgia es un síndrome de dolor crónico, carac-
terizado por dolores músculo-esqueletales, rigidez 
matutina, cansancio, trastornos del sueño y tras-
tornos afectivos” (23). El dolor suele ser fluctuante, 
esquivo, difícil de localizar. Además, junto a los 
trastornos del sueño y los trastornos afectivos, los 
pacientes presentaron una abundancia de «típicos» 
síntomas psicosomáticos, tales como problemas 
gastro-intestinales o molestias cardiacas (24).

a) Fibromialgia y artritis reumatoidea
El síndrome de fibromialgia en la actualidad ha 

alcanzado un grado tal de difusión que en las clínicas 
reumatológicas especializadas entre un 10 y un 20% 
de los pacientes ingresados reciben este diagnósti-
co. Al mismo tiempo, llama la atención el elevado 
número de estudios que comparan la prevalencia 
de trastornos psíquicos en artritis reumatoidea y 
fibromialgia. Rüger y Schüßler (25) en un 62,2% 
de los pacientes con diagnóstico de fibromialgia 
encontraron trastornos psíquicos relevantes que re-
querían tratamiento profesional. Los pacientes con 
el diagnóstico de artritis reumatoidea, en cambio, 
con un 28,6% tenían una cuota de prevalencia de 
trastornos psíquicos significativamente menor.

En este sentido, los trastornos depresivos y de 
angustia fueron los trastornos psíquicos con mayor 
frecuencia dignosticados en pacientes con FM. La 
artritis reumatoidea, considerada antiguamente 
como una de las enfermedades psicosomáticas 

«clásicas», hoy en día es estudiada en gran medida 
bajo el aspecto de su evolución crónica y los pro-
cesos de coping, mientras que en el caso de la FM, 
predomina el énfasis en las condiciones psíquicas 
de causación (26).

3. Sensitividad química múltiple (MCS)

a) Enfermedades medioambientales y angustia 
medioambiental 

Las llamadas angustias medioambientales, 
«enfermedades medioambientales» y angustias de 
intoxicación, tal como sugieren estas denominacio-
nes, frecuentemente son la expresión de trastornos 
psíquicos no diagnosticados (27). La vía contraria 
en cuanto a la formación sintomática no es me-
nos frecuente: determinadas sustancias tóxicas 
medioambientales actúan sobre el psiquismo y el 
sistema nervioso central causando daños cerebrales 
irreversibles que a su vez se traducen en síntomas 
psicopatológicos. Se han reportado numerosos 
casos de polineuropatías causadas por sustancias 
medioambientales tales como disolventes, pestici-
das, algunos metales pesados, PCB y dioxinas. 

Dado que, en principio, ambas vías de la forma-
ción sintomática son posibles, se debe tener el mayor 
cuidado al establecer el diagnóstico y sopesar con 
cuidado los eventuales diagnósticos diferenciales, ya 
que el obviar la acción de efectos neurotóxicos en 
un paciente y atribuirle apresuradamente el rótulo 
«psíquicamente enfermo» sería un error fatal. De la 
misma manera, el caso contrario de un diagnóstico 
erróneo no es menos grave: numerosos pacientes 
con trastornos psíquicos efectivos y reales acuden 
a ambulancias medioambientales, institutos de hi-
giene, institutos toxicológicos o clínicas de medicina 
interna, donde su convicción de que determinadas 
sustancias tóxicas son la causa de sus molestias se 
traduce en el diagnóstico «intoxicación insidiosa». 

La creciente difusión de la angustia medioam-
biental es reflejada con particular nitidez en los 
estudios demoscópicos (28). En 1984, la Infratest-
Gesundheitsforschung efectúo un cuestionamiento 
representativo de 260 médicos generales e internis-
tas. Los resultados indicaban que un 46% de los mé-
dicos decía haber sido consultado frecuentemente 
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por el tema de la contaminación y destrucción am-
biental. Con ello, dicha temática ocupaba el número 
6 en el ranking de los ámbitos problemáticos más 
frecuentes, mientras que el número1 y 2 se referían 
al desempleo (29). En los años siguientes, algunas 
catástrofes medioambientales como el accidente 
nuclear de Tschernobyl del 25.04.1986 llevarían a 
un incremento notorio de las angustias medioam-
bientales. En un estudio efectuado en Suiza en el 
año 1988 (38) un 79% de los ciudadanos consulta-
dos (n = 482) indicaron que sentían angustia ante 
una posible destrucción del medio ambiente, con 
lo cual dicha angustia incluso se encontraba antes 
de la angustia ante los conflictos bélicos (64%) o la 
angustia ante las enfermedades (75%).

b) Angustia medioambiental y trastornos psíquicos
Se sabe que el síndrome directriz, la angustia 

ante sustancias tóxicas medioambientales, puede 
indicar la presencia de un trastorno de angustia aún 
no diagnosticado (30). No obstante, existe una serie 
de trastornos psíquicos que pueden coexistir con 
angustias medioambientales, tales como los trastor-
nos de angustia, los somatoformes, la hipocondría, 
los trastornos delirantes, afectivos y los trastornos 
de personalidad.

De acuerdo a la clasificación del ICD-10, en los 
trastornos somatoformes se constata la presencia de 
síntomas corporales que no pueden ser reconducidos 
a una causa orgánica (31). A este respecto cabría seña-
lar que ciertos estudios clínicos aportan las primeras 
evidencias empíricas, basadas en evaluaciones con 
tests psicológicos, acerca de pacientes que padecen 
de «enfermedades medioambientales» sin intoxi-
cación comprobable y que poseen una tendencia a 
la somatización significativamente elevada, con lo 
que parecen predestinados para la manifestación del 
cuadro clínico de trastorno somatoforme.

c) Descripción del cuadro clínico
El síndrome de sensitividad química múltiple 

(MCS), descrito por primera vez hace aproxi-
madamente 40 años en EEUU, es una “novedosa 
constelación sintomática inscrita en el ámbito de 
la medicina medioambiental” (32). Sin embargo, la 
medicina clásica hasta la fecha y como bien reflejan 

las posiciones controversiales adoptadas en el debate 
contemporáneo (33, 34) y a pesar de los numerosos 
manuales (35, 36) publicados al respecto, no la ha 
reconocido como enfermedad autónoma. 

No obstante, la MCS por lo general incluye 
una serie de síntomas determinados, adscritos a 
diversos sistemas de órganos, y entre los cuales se 
encuentran:
1. Síntomas del sistema nervioso central tales como 

dolores de cabeza, cansancio, debilidad generali-
zada, trastornos de la memoria y concentración, 
trastornos del sueño, mareo, desmayos.

2. Síntomas de irritación, p.e. irritación de las 
mucosas oculares, tos irritativa.

3. Trastornos digestivos como sensación de ple-
nitud, flatulencias, diarrea, dolores estomacales 
convulsivos.
En el caso de los síndromes medioambientales 

el desafío diagnóstico anteriormente perfilado es 
aún mayor, pues existen cuantiosas enfermedades 
que pueden ser reconducidas a agentes exógenos 
nocivos. Sin embargo, entre los numerosos pacien-
tes, en cuyas teorías subjetivas de enfermedad la 
acción de determinados agentes medioambientales 
juega un rol fundamental, se encuentra una parte 
considerable de casos en los cuales los exámenes 
clínico-químicos, el biomonitoring o las mediciones 
de sustancias nocivas en hogar y lugar de trabajo 
no entregan resultados concluyentes que permitan 
confirmar esta hipótesis. En estos casos, pensamos, 
debería ser ponderada en su justa medida la partici-
pación e incidencia de los factores psicosociales.

En este sentido, las designaciones en alemán 
para la enfermedad medioambiental MCS tales 
como fobia medioambiental, toxicofobia, fobia a 
los químicos o enfermedades de angustia relati-
vas al medioambiente sugieren una proximidad 
particularmente estrecha entre trastornos de 
angustia y las llamadas «enfermedades medio-
ambientales sin prueba positiva de sustancias 
nocivas». Al mismo tiempo, la expresión 20th 
century disease, procedente de la lengua inglesa, 
resulta particularmente reveladora, dado que 
destaca que se trata de una enfermedad contem-
poránea, característica del siglo pasado – y quizá 
del siglo recién iniciado.
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Tabla 3
Prevalencia de síntomas corporales y psíquicos

de CFS, FM y MCS

 CFS% FM% MCS%

Cansancio 100 93 90

Comienzo agudo 70 57 40

Fiebre 33 33 10

Dolores de garganta 37 50 37

Dolores de cabeza 83 67 63

Nodos linfáticos dolorosos 27 67 27

Artralgias 70 93 73

Mialgias 77 97 63

Debilitamiento muscular 67 80 67

Ronquera 17 27 40

Ardor boca/nariz 3 10 22

Disnea o sofocación 23 37 47

Trastornos del sueño 53 77 60

Trastornos mnémicos 63 77 90

Confusión 64 73 90

Irritabilidad 50 57 67

Depresiones 50 33 67

diagnósticos de CFS. El análisis correspondiente 
mostró que la sobreposición de los síndromes CFS 
y FM es particularmente significativa y que bajo el 
aspecto de la asistencia médica parece muy sensato 
atender a las semejanzas sintomáticas y psicodiná-
micas de CFS, FM y MCS, conceptualizados como 
síndromes de somatización.

5. Discusión

Pensamos que, a pesar de la constatación de que 
en los últimos decenios, en particular en los cen-
tros y las consultas médicas, se hace escuchar con 
creciente énfasis la queja centrada esencialmente 
en la fatiga, la medicina clásica hasta la fecha no ha 
desarrollado una respuesta terapéutica correspon-
diente. En particular, con respecto al estado actual 
de la investigación, cabe retener lo siguiente:
1. Los cuadros clínicos en cuestión (CFS, FM y 

MCS) no han sido objetivamente demostrados.
2. No se cuenta con tests diagnósticos o marcadores 

biológicos específicos.
3. No existe un consenso científico acerca de etio-

logía, patogénesis y patofisiología.
4. Las respectivas concepciones de medicina tradi-

cional y medicina alternativa son discrepantes y, 
en ocasiones, hasta contradictorias.

5. No existe una terapia específica, probada en 
estudios controlados randomizados.

6. El diagnóstico goza de gran popularidad entre 
pacientes.

7. Hay una animada discusión en la prensa de 
difusión y los medios de masas.

8. Se observa una alta recurrencia a curanderos y 
métodos marginales.

9. La medicina académica sigue escéptica frente 
a terapias sin prueba de eficiencia en estudios 
controlados.
Sin lugar a dudas, sería una sobresimplificación 

científicamente dudosa conceptualizar a CFS, FM 
y MCS simplemente como trastornos de somati-
zación en el sentido de la clasificación del ICD-10. 
La plasticidad y heterogeneidad de los cuadros 
clínicos mencionados no es reducible a esquemas 
explicativos unidimensionales que descuidan tanto 
la complejidad humana como la sobredetermina-

4. Semejanzas sindromáticas entre sín-
drome de fatiga crónica, fibromialgia y 
sensitividad química múltiple

Los antecedentes históricos comentados con 
anterioridad revelan que CFS y FM presentan un 
desarrollo conjunto al interior del discurso científi-
co. Gran número de investigadores incluso sostienen 
que CFS y FM no son sino una misma enfermedad 
(7). Sin lugar a dudas, existen numerosas coinci-
dencias a nivel sintomático y en cuanto al compor-
tamiento interaccional. Si bien han sido efectuadas 
distinciones plausibles para CFS (20) y FM (24), 
abundan las semejanzas entre ambas entidades 
clínicas (37). Buchwald y Garrity (8) investigaron 
sistemáticamente las semejanzas entre CFS, FM y 
MCS a nivel sintomático, llegando a los siguientes 
resultados (Tabla 3). La evaluación estadística apor-
tó que un 70% de los pacientes enfermos de FM y un 
30% de los pacientes de MCS cumplían los criterios 
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ción multifactorial de los síndromes en cuestión. No 
obstante, dada la incertidumbre existente en cuanto 
a etiología, patogénesis y planteamientos terapéu-
ticos relativos a los cuadros clínicos mencionados, 
un desplazamiento del enfoque de análisis hacia 
una mayor consideración de los procesos psíquicos 
podría esclarecer la oscuridad existente con respecto 
a su comprensión y tratamiento. 

El hecho de que investigaciones empíricas acer-
ca de la prevalencia de trastornos psíquicos en los 
cuadros clínicos citados arrojen elevados cuotas de 
prevalencia de trastornos somatoformes (38), tras-
tornos de angustia (39) y depresiones (40) subraya la 
relevancia de la consideración oportuna de factores 
psicosociales en la causación y el mantenimiento de 
CFS, FM y MCS. 

Agregamos que la sintomatología comentada 
en detalle a lo largo del presente artículo aparen-
temente se resiste a una clasificación estática y 
sistemática, desafiando la lógica diagnóstica que 
gobierna el discurso médico. El diagnóstico, de 
realizarse, se ejecutaría más bien por descarte, es 
decir, por exclusión. El síndrome que se identificaría 
como denominador común de los cuadros clínicos 
analizados quedaría así ubicado como un residuo, 
un excedente o un resto no asimilable, que cuestiona 
e interroga los diagnósticos sintomáticos planos y 

superficiales. 
Por otra parte, cabe señalar que si bien en oca-

siones se ha insinuado que los trastornos en cues-
tión pudieran tratarse de una depresión encubierta 
o de una manifestación somatomorfa, su relación 
con la angustia no ha sido mayormente explorada. 
Nos parece que ello se debería a un descuido de 
la mirada histórico-crítica y una desatención a 
la historia efectual del concepto. De esta manera, 
que pensamos que la recuperación del concepto 
de neurastenia al igual que la noción de neurosis 
de angustia abrirían una vía de abordaje aún no 
explorada que permitiría una mayor comprensión 
de los fenómenos comentados.

Por último, desde un punto de vista psicosomá-
tico, el principal problema de estas enfermedades 
por un lado, yacería en el peligro de cronificación y, 
por el otro, en el riesgo de que, en la medida en que 
no exista ni un modelo explicativo probado ni un 
enfoque terapéutico validado por parte de las cien-
cias de la salud, justamente aquellos pacientes que 
padecen de trastornos psíquicos severos, corren el 
riesgo de sufrir una cronificación difícil de revertir, 
y por lo tanto podrían convertirse en víctimas fáciles 
de curanderos, embaucadores y charlatanes, los 
cuales abundan en los márgenes de la psicoterapia 
y de la medicina psicosomática. 

Introducción. En los últimos años se ha observado la expansión de una serie de cuadros 
clínicos situados en la frontera entre el soma y la psique.  Entre ellos cabe destacar el 
síndrome de fatiga crónica (CFS), la fibromalgia (FM) y la «enfermedad medioambiental» 
sensitividad química múltiple (MCS). En la actualidad, no hay un consenso científico a 
propósito de etiología, patogénesis y tratamiento de las afecciones nombradas, lo que 
ha impedido que se formula una respuesta clínica adecuada a dichas molestias.
Dada la mencionada falta de homogeneización de criterios los autores proponen so-
meter a dichas enfermedades a un análisis crítico desde un punto de vista comparativo. 
CFS, FM y MCS, pensadas desde una perspectiva interdisciplinaria, más que genuinas 
enfermedades orgánicas parecen ser el resultado sobredeterminado de la confluencia 
simultánea de múltiples factores psicosociales. Recuperando el concepto de somatización, 
por un lado, y el de angustia, por el otro, los autores proponen un enfoque psicosomático 
de CFS, FM y MCS, basado en sus respectivas analogías estructurales.

Palabras clave: síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensitividad química múltiple, 
somatización, angustia.
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Autismo: una mirada desde la psiquiatría de adultos
Autism: an adult psychiatry perspective
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Introducción

Leo Kanner publica en 1943, en Estados Unidos,  
bajo el título “Trastornos Autistas del Contacto 

Afectivo” una descripción de 11 niños, cuyas ca-
racterísticas comunes son importantes trastornos 
en 3 áreas diferentes del funcionamiento psíquico: 
1) apreciable perturbación en la reciprocidad de 
la interacción social, con tendencia al aislamiento, 
retraimiento o soledad; 2) notoria alteración en las 
capacidades comunicativas, con profunda inhibi-
ción o ausencia de lenguaje, tanto expresivo como 
comprensivo y; 3) repertorio conductual patológico 
y disruptivo, consistente en estereotipias motoras 
y afán por conservar inmutable o inalterado el en-
torno. Un año después, Hans Asperger da a conocer 
la monografía “Psicópatas Autistas en la Infancia”, 
en la que describe una serie de niños con síntomas 

similares a los observado por Kanner, pero con un 
mejor funcionamiento verbal (1).

Los diversos y heterogéneos cuadros clínicos, 
agrupados actualmente bajo la denominación de 
“Trastornos del Espectro Autista” (TEA), se clasi-
fican dentro de los Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) tanto en la CIE–10 como en el 
DSM IV-TR (2, 3). Sin embargo, en otros tratados 
de la especialidad, especialmente los europeos, los 
encontramos agrupados en el gran capítulo de las 
Psicosis Infantiles (4, 5). Las dificultades nosológicas 
se deben a la compleja delimitación de los cuadros 
autistas entre sí y respecto de la esquizofrenia de 
comienzo infantil y a la amplia variación clínica con 
que se presentan. Además, los cambios evolutivos 
de sus manifestaciones clínicas, la alta frecuencia 
de síntomas autistas aislados en individuos con 
severo retardo mental, así como la baja frecuencia 

Autism Spectrum Disorders (ASD) are severe developmental diseases marked by significant 
impairment in social, behavioral, and communicative functioning. Their prevalence has 
increased from earlier estimates of 4 to 5 per 10.000 to about 10 per 10.000. Symptoms 
are age specific. Intellectual development and early psychosocial rehabilitation are the most 
important prognostic factors. Life expectancy is similar to that of the general population. In 
adult life, comorbidity with anxiety disorders or depression and aggression toward self and 
others may appear. The assumption is that ASDs are of neurobiological origin beginning 
before birth or in very early child development and involve complex genetic factors. The 
psychopharmacotherapy of autistic disorders involves treating behavioral symptoms.

Key words: autism, diagnosis, prognosis, neurobiology, psychopharmacology.
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de casos, han sido factores que han contribuido a 
esta confusión.

En el DSM IV-TR se incorporan y definen otros 
trastornos autistas como el trastorno desintegrativo 
o Síndrome de Heller, condición semejante al autis-
mo, pero que aparece sólo después de un período 
relativamente prolongado de desarrollo psicomotor 
normal. En el Síndrome de Rett, observado hasta 
ahora solamente en mujeres, a un período más 
bien corto de desarrollo normal, le sigue una fase 
en que disminuye la velocidad de crecimiento de la 
circunferencia craneana, aparecen peculiares movi-
mientos de las manos y se instala un severo retardo 
psicomotor. Por último, el Trastorno o Síndrome de 
Asperger, cuadro cuya delimitación e independencia 
del autismo todavía resulta controversial y difiere de 
éste en que habría un mejor nivel de funcionamiento 

cognitivo, mayores habilidades comunicativas y 
excéntricos intereses específicos.

En los años 60, la prevalencia de autismo, se-
gún la descripción clínica de Kanner, era de 4 a 5 
por 10.000 niños. En los trabajos epidemiológicos 
realizados en los años 80 esta cifra ascendió a 7 en 
10.000 con una proporción de 4 varones por 1 niña 
(6). Algunos autores destacan en la actualidad un 
importante aumento de esta patología: 10/10.000 
niños (referido aquí más ampliamente a los TEA), 
con una prevalencia de hasta 30/10.000 niños con 
trastorno del desarrollo generalizado (7). Recien-
tes publicaciones mencionan un aumento de la 
prevalencia de hasta 17 autistas por 10.000 niños 
y de 63/10.000 para los TGD (8). Otros autores 
desestiman estas cifras advirtiendo que existe un 
sobrediagnóstico debido a criterios y métodos de 

 Tabla 1
Clínica y psicopatología del autismo infantil clásico. (1, 11)

 
I. Alteraciones en la reciprocidad de la interacción social.
 • Los niños autistas no establecen contacto visual con las personas, suelen mirar de soslayo o de 

reojo, o “mirada de barrido”, que no fija la vista.
 • Son descritos como niños tranquilos y “fáciles”.
 • No toman la iniciativa para buscar la interacción.
 • Suelen rehusar el contacto físico.
 • Parecen indiferentes ante la presencia de terceros.
 • No desarrollan la sonrisa social.
 • No muestran reacción de angustia ante extraños.
 • Tienen un marcado desinterés por los juegos sociales.
 • Severas dificultades para desarrollar relaciones sociales con otros niños.
 • Frente al contacto humano presentan reacciones agresivas.
 • Enorme sensibilidad para reaccionar al medio inanimado.
 • Apego patológico a objetos extraños. 
II. Alteraciones y deficiencias en la comunicación y lenguaje.
 • Dificultad en la comprensión de gestos y lenguaje.
 • Dificultad para discriminar emociones a través de la mímica facial.
 • Deficiente capacidad para la imitación de gestos sociales.
 • Retraso en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal.
 • Ecolalia y alteraciones en la prosodia, inversión pronominal.
 • Dificultades para entender metáforas, ironías y chistes.
 • Manipulan los juguetes sin usarlos según su función. 
III. Repertorio conductual restringido, rígido y estereotipado.
 • Apegos muy extraños y anormales con objetos peculiares.
 • Repetición de ciertas rutinas rígidas y estereotipadas.
 • Afán por conservar el entorno inmutable.
 • Se alteran fácilmente frente a cambios mínimos del entorno.
 • Necesidad de mantener objetos en un mismo lugar y orden.
 • Tendencia a repetir los mismos juegos o hablar de los mismos temas.
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diagnóstico poco fiables (9, 10).
En todo caso, el acuerdo general es que sí existe 

cierto aumento de la prevalencia de esta patología 
a alrededor de 10/10.000 niños autistas. Esto se de-
bería a un cambio en los criterios diagnósticos por 
una parte, ya que estos son más amplios e incluyen 
cuadros menos floridos y, por otro lado, a un mayor 
conocimiento –y por lo tanto reconocimiento– de 
esta patología por médicos y pediatras quienes 
pesquisan un mayor número de casos.

Hemos observado últimamente un aumento de 
pacientes adultos con autismo que requieren hospi-
talización en nuestro centro asistencial. El motivo 
de ingreso más frecuente es la crisis de agitación 
psicomotora. Los pacientes presentan cuadros de 
severa agresividad durante la cual rompen objetos 
y/o agreden a sus familiares. Estos casos nos han 

llevado a revisar el tema de autismo infantil y a 
investigar sobre el desarrollo de la sintomatología 
a través de las diferentes etapas de la vida, así como 
el pronóstico de estos pacientes en la edad adulta. 
Asimismo, hemos revisado los avances en las in-
vestigaciones neurobiológicas y en los tratamientos 
farmacológicos.

Descripción clínica

Las manifestaciones clínicas que se presentan en 
los niños autistas se agrupan, con fines diagnósticos, 
en tres categorías: alteraciones en la reciprocidad de 
la interacción social, alteraciones y deficiencias en 
la comunicación y lenguaje y repertorio conductual 
restringido, rígido y estereotipado (Tabla 1).

Algunos autores (1, 11) destacan otros síntomas 

Tabla 2
Criterios para el diagnóstico del trastorno autista. (3)

A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno de (2) y (3):
 (1) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las siguientes ca-

racterísticas:
  (a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.
  (b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de desarrollo.
  (c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y 

objetivos.
  (d) Falta de reciprocidad social o emocional.
 (2) Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las siguientes caracte-

rísticas:
  (a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral.
  (b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o man-

tener una conversación con otros.
  (c) Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
  (d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del nivel de 

desarrollo.
 (3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, mani-

festados por lo menos mediante una de las siguientes características:
  (a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que 

resulta anormal, sea en su intensidad, sea en su objetivo.
  (b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
  (c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. Ej: sacudir o girar las manos)
  (d) Preocupación persistente por partes de objetos.
B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, que aparece antes de 

los 3 años de edad: (1) interacción social, (2) lenguaje utilizado en la comunicación social o (3) juego 
simbólico o imaginativo.

C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno desintegrati-
vo infantil.
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Queremos destacar los cambios en la expresión clínica 
que se producen en los pacientes a lo largo del desa-
rrollo infanto–juvenil y que denominaremos “psico-
patología o patoplastía evolutiva” (11, 12, 13):
- Primer año: (lactante) los bebés autistas están 

menos alerta a su entorno y no se interesan 
por éste. Permanecen en la cuna por horas sin 
requerir atención. Estos son descritos por sus 
madres como “muy buenos”. Los casos graves no 
responden siquiera al abrazo materno y se aco-
modan difícilmente entre sus brazos. La sonrisa 
social (tercer-cuarto mes) no aparece, pese a que 
pueden impresionar como contentos. Rara vez 
parecen ver el rostro materno y no diferencian 
a los familiares; son indiferentes a las personas. 
Los juegos tampoco les llaman la atención y, en 
algunos casos, pueden llorar largo rato sin causa 
alguna. Pueden presentar los ritmos circadianos 
alterados, con inversión de los horarios del sueño 
y de la alimentación.

- Segundo y tercer año: avanzan las conductas 
anormales. Los niños no muestran respuesta 
emocional hacia los padres, a veces se apegan a la 
madre de forma muy primitiva, requiriendo más 
bien contacto físico. La aparición del lenguaje es 
tardío (si es que aparece) y/o se comunican por 
señas, no hay contacto visual, la mirada barre 
los espacios y las personas sin detenerse (mirada 
de barrido). Algunos presentan movimientos 
repetitivos (mecerse, golpearse la cabeza, aletear 
con las manos). Tienen disminuido el umbral al 
dolor, se asustan ante ruidos anodinos. Pueden 
presentar llanto desconsolado sin causa aparen-
te. No usan juguetes, por ejemplo, no usan los 
carritos para transportar objetos sino que los 
voltean y sólo hacen girar las ruedas. Pueden 
pasar horas ordenando o alineando lápices y 
otros objetos. Hay un importante retardo en la 
adquisición del cuidado personal y controlan 
esfínteres tardíamente. Se observa rigidez im-
portante en la conducta: a veces no toleran que 
les cambien de ropa, o los objetos de su sitio. 
Se ponen inquietos frente a lugares o personas 
desconocidos. Les resulta difícil aprender rutinas 
nuevas.

- Niñez: se acentúan los trastornos de conducta, se 

que, aunque no están incluidos en los criterios diag-
nósticos de los sistemas actualmente más usados 
(DSM, CIE, Tabla 2), forman parte indiscutible de 
la clínica y psicopatología de los trastornos autistas. 
Destacamos los siguientes:

Aspecto general: Kanner llamaba la atención res-
pecto del buen aspecto general y buena presentación 
personal de los niños autistas. Tienen un aspecto 
grato y saludable y salvo por una ligera hipotonía 
muscular generalizada, no tienen estigmas físicos.

Alteraciones en la percepción de contextos y 
situaciones: es frecuente la anormal o despropor-
cionada respuesta que exhiben los autistas frente 
a estímulos ambientales y la dificultad para captar 
adecuadamente los contextos y situaciones así como 
para modular su conducta a ellos. 

Desarrollo cognitivo (inteligencia): ha sido 
histórica la dificultad de la psiquiatría para precisar 
la relación existente entre las psicosis infantiles y 
la deficiencia mental. Es más, algunos especialistas 
cuestionan si es factible y/o adecuado hablar de 
retardo mental, en pacientes con alteraciones cog-
nitivas y perceptuales tan específicas como las que 
encontramos en estos casos. Otros autores plantean 
que, al realizar estudios con escalas psicométricas 
adecuadas a los niños autistas, aproximadamente el 
75% de ellos obtiene puntajes que los ubican en el 
rango del retardo mental (CI < 70). Los niños con 
Síndrome de Asperger exhiben mejores puntajes en 
la subescala de rendimientos verbales, reflejo de la 
mayor conservación de habilidades comunicativas, 
mientras que los niños autistas típicos, rinden mejor 
en las pruebas no verbales. 

Adjuntamos un fragmento de la entrevista de in-
greso de I.C.A., autista diagnosticado en la infancia, 
en la cual podemos apreciar el lenguaje del paciente, 
así como vislumbrar parte del episodio que motivó 
su ingreso (ver recuadro página 55).

Psicopatología evolutiva” o evolución del 
autismo infantil hacia la adultez

El síndrome autista se manifiesta usualmente 
entre el primer y tercer año de vida, pero los autistas 
llegan a la edad adulta y vejez con manifestaciones 
clínicas bastante características en cada etapa (10). 
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diferencian de los niños de su misma edad. No 
se visten por si mismos, no se relacionan con los 
demás niños aunque suelen imitarlos y prefieren 
jugar solos. No construyen ni planifican activi-
dades, no hay capacidad de simbolización. No 
presentan experiencias ni vivencias propias y el 
lenguaje es defectuoso. Sin embargo, al llegar a 
la edad escolar, muchos niños autistas pueden 
lograr un rudimentario contacto y apego con 
los padres, así como alguna limitada interacción 
social. En esta etapa pueden aparecer también 
comportamientos autoestimulatorios y/o ten-
dencias autolesivas que hacen más difícil el 
manejo conductual de estos menores. Presentan 
ataques violentos, agresivos y sin provocación 
alguna.

- Adolescencia: en la adolescencia, un pequeño 
porcentaje de los pacientes logra algunos progre-
sos comunicativos, pero la mayoría evoluciona 
al deterioro social y funcional. Aparecen las 
convulsiones en algunos pacientes. En esta etapa, 
presentan similitudes con los individuos con 
retardo mental, pero se diferencian por presentar 
importantes dificultades en la comunicación y 
en la interacción social. 

- Edad adulta: en la vida adulta, la mayor parte 
de los casos sigue requiriendo asistencia y ayuda 
profesional, por ejemplo, ser protegidos en sus 
actividades laborales y ayudados por personas 
cercanas. Necesitan además ambientes poco 

complejos, ordenados y fáciles de comprender 
(14, 15).
El desempeño del paciente está sujeto funda-

mentalmente a la adquisición del lenguaje; factor 
determinante para manifestar sus necesidades y 
alcanzar cierta autonomía. Luego, de su capacidad 
para autovalerse en conductas de higiene personal, 
alimentación y vestimenta. La adquisición de estas 
habilidades dependerá del tratamiento psicológico 
y educativo, que deberá llevarse a cabo desde la 
primera infancia para generar aprendizajes (15). 
Es importante destacar que es difícil establecer un 
pronóstico certero de evolución ya que cada niño 
tiene un potencial de desarrollo y adaptación ulte-
rior desconocido.

Los estudios de seguimiento realizados hasta la 
fecha sugieren que sólo un pequeño porcentaje de 
autistas llega a vivir y trabajar autónomamente en 
la vida adulta. Alrededor de un tercio de los casos 
alcanza algún grado de independencia parcial. Los 
adultos autistas que funcionan a un nivel superior 
continúan teniendo dificultades en la interacción 
social y en la comunicación, junto con intereses y 
actividades claramente restringidos. Además, en la 
adolescencia o en los inicios de la vida adulta los 
sujetos con trastorno autista y capacidad intelectual 
suficiente pueden deprimirse o presentar cuadros 
ansiosos en respuesta a la toma de conciencia de sus 
graves déficits. En cuanto a la expectativa de vida, 
tienen un promedio de vida igual que la población 

Fragmento de la entrevista de ingreso de I.C.A., 21 años, con autismo diagnosticado en la infancia. Se 
destacan claramente las alteraciones en la comunicación más frecuentes como: dificultad y falta de interés 
en la comunicación pese a un buen nivel intelectual, ecolalia, concretismo e inversión pronominal. Queda 
de manifiesto el motivo de ingreso: agitación psicomotora con agresividad.

Le gusta ver TV? - Sí, en mi casita.
Ud. ha roto una tele? - Porque está malo, la tele rompido.
Ud. la rompió? - No.
A quién le gusta romper la tele? - A nadie.
Como es que se rompió entonces? - Que nunca más lo voy a hacer.
Ud. Le ha pegado a alguien? - No.
Qué cosas hace en su casa, juega a la pelota? - Pelota…
Y qué cosas lee? - Lee.
Qué ha leído? - Caperucita Roja.
De qué trata? - De mariposas…
Hay algo más que nos quiera contar? - 1,2,3,4,…
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es autovalente en su cuidado e incluso ayuda a su 
madre en labores menores del hogar. Se comunica 
poco con los integrantes de la familia pero es pa-
cífico, se entretiene solo y no requiere de cuidados 
especiales. Ha recibido tratamiento con diversos 
agentes neurolépticos y antiepilépticos para reducir 
la agresividad, con respuesta parcial.

Al ingreso destaca su constitución física ya que 
es alto y fornido para el promedio de la población. 
Permanece en silencio durante el interrogatorio 
salvo en relación a su nombre, el cual repite varias 
veces. Obedece un par de órdenes sencillas pero 
luego parece desmotivarse y no reacciona más. 
No se contacta visualmente en ningún momen-
to. Permanece sentado pero balancea su cuerpo 
constantemente (rocking). En el sector, demuestra 
poseer un vocabulario restringido, se comunica 
exclusivamente para expresar sus necesidades y no 
participa en ninguna actividad. Se baña, se viste y 
se alimenta solo. Pasa largas horas sentado, balan-
ceándose, pero, generalmente de tarde, presenta 
episodios en que camina agitado por los pasillos y 
golpea las ventanas y las paredes. Estos episodios 
no presentan ningún desencadenante externo. Es 
posible contenerlo verbalmente.

Aspectos neurobiológicos

Los primeros planteamientos que se realizaron 
sobre probables factores etiológicos del autismo 
postularon bases psicogenéticas con énfasis en ciertas 
características de la personalidad de los padres (9).

 En la actualidad, existen abundantes evidencias 
sobre su base neurobiológica, que se traduciría en 
un daño o alteración ocurrida antes del nacimiento 
o durante el desarrollo fetal precoz. Dicha causa se 
relacionaría con factores genéticos complejos. No 
obstante, la falta de marcadores para comprobar el 
diagnóstico así como la diversidad de cuadros clí-
nicos englobados bajo la nómina de “enfermedades 
del espectro autista” han dificultado los avances en 
torno a las investigaciones más recientes (16).

Las primeras evidencias que surgen sobre el 
compromiso neurológico del autismo es la presencia 
de una elevada comorbilidad con otras enfermeda-
des neurológicas: retardo mental (hasta 80% de los 

general. Hay niños, adolescentes, adultos y ancianos 
con autismo.

Caso clínico: 

Para ilustrar estos aspectos clínicos, describire-
mos brevemente un caso. Se trata de JEV, 23 años, 
mayor de cuatro hermanos, traído por su madre 
por presentar desde hace tres días irritabilidad, 
insomnio y agresividad. El día de su ingreso rompe 
los vidrios de la casa y golpea a la abuela. 

Fruto de un embarazo normal, nació con for-
ceps por gran tamaño (3.800 gr). Destacó en su 
desarrollo: aparición tardía del lenguaje, alrededor 
de los 4 años, el que utilizaba exclusivamente para 
pedir cosas concretas con palabras aisladas. En 
ocasiones hablaba en tercera persona. Desde peque-
ño, la madre notó que jugaba siempre solo y solía 
destruir los juguetes sin mediar enojo ni pataleta. 
También rompió sus sábanas con los dientes en 
varias oportunidades. A veces, se mordía los de-
dos de las manos hiriéndose seriamente. Era muy 
inquieto, se subía a los árboles y también al techo. 
A los 5 años recibió tratamiento psiquiátrico por 
síndrome de déficit atencional, luego por psicosis 
infantil. Alrededor de los 10 años, destacaban las 
siguientes conductas peculiares: arrancaba toda 
carátula de revista que encontraba a su alcance por 
lo que no se podía pasar con él frente a un kiosko, 
podía comer ininterrumpidamente hasta vomitar 
por rebalse. A los 12 años, jugaba día y noche con 
una varilla con la cual golpeaba muebles y paredes 
reiteradamente. No podía prescindir de ella ni un 
momento. Con ésta agredió a su profesora de la 
escuela diferencial y debió internarse por primera 
vez. En la escuela aprendió a cantar y a realizar al-
gunas tareas sencillas, no así a leer ni a escribir. En 
esta primera internación se diagnosticó autismo. 
Desde entonces el niño registra múltiples ingresos 
por agresividad. La madre nota que estos episodios, 
así como el actual, son gatillados por peleas entre 
sus hermanos. En general, si bien no parece prestar 
mucha atención al entorno, reacciona desproporcio-
nadamente ante estímulos ambientales, tales como 
ruidos, cambio de posición de objetos, aparición 
de extraños, etc. En épocas de quietud, el paciente 
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casos); convulsiones, presentes en autistas mayores 
de 5 años hasta en el 25% de los casos; anormali-
dades inespecíficas del electroencéfalograma muy 
frecuentes y la presencia de esclerosis tuberosa hasta 
en un 10% de los casos (8, 9, 16).

Por otra parte, estamos frente a una patología 
cuyo componente genético es uno de los más rele-
vantes dentro de la patología psiquiátrica. Los estu-
dios en gemelos univitelinos han demostrado que el 
gemelo de un autista tiene un 60% de probabilidad 
de ser a su vez autista y un 90% de tener una patolo-
gía del espectro autista. En un niño de la población 
común esta es sólo de un 0,2 %. Se ha demostrado 
la participación de múltiples genes y se piensa que 
es necesaria la combinación de entre 2 y 100 genes 
para causar la susceptibilidad de enfermar. Muchos 
genes han sido aislados pero con pobres resultados 
en estudios que intentan confirmar estos hallazgos. 
El gen RELN que codifica proteínas que participan 
en la migración neuronal se está investigando. En 
los estudios sobre la búsqueda de cromosomas 
involucrados en esta patología, se han confirmado 
los 2q y 7q.

Por otra parte, se han descrito los siguientes 
hallazgos neuropatológicos: macrocefalia, acele-
ración o desaceleración del crecimiento cerebral, 
disminución del tamaño de las células del sistema 
límbico y del número de células de Purkinje en el 
cerebelo. Estos hallazgos son difíciles de interpre-
tar, pero una hipótesis sobre la fisiopatología de la 
macrocefalia surge de la observación que ésta es a 
expensas de un aumento en la sustancia blanca, lo 
cual se relacionaría con una dificultad en la inter-
conexión neuronal reflejada en una incoherencia o 
fragmentación de las funciones cognitivas caracte-
rística de estos pacientes.

Muchas son las funciones comprometidas en 
esta patología por lo que se piensa que se encuentran 
alteradas múltiples áreas o vías neuronales. Pero 
debe destacarse también que una multiplicidad de 
funciones permanecen indemnes. Por ello, se hipo-
tetiza que el daño sería precoz en el desarrollo y que 
éste estaría focalizado, pero que, en el transcurso 
del desarrollo posterior y por las características de 
éste, habría varias áreas dañadas, manteniéndose 
otra indemnes. 

Las investigaciones actuales postulan daños 
localizados en ciertas áreas de la corteza frontal y 
temporal así como compromiso de la amígdala, es 
decir, en áreas del sistema límbico o relacionadas 
íntimamente con éste. Dichas estructuras participan 
en funciones como la modulación de las emociones, 
el aprendizaje emocional y en la percepción y orga-
nización de los estímulos sociales, todas ellas muy 
alteradas en estos pacientes. Estudios postmortem 
han encontrado anormalidades en tamaño, densi-
dad y arborizaciones dendríticas de neuronas del 
sistema límbico, incluyendo la amígdala, el hipo-
campo, el cíngulo anterior y los cuerpos mamilares, 
apoyando esta hipótesis (16).

Estudios con MRI sugieren alteraciones funcio-
nales en la corteza órbito prefrontal, involucrada en 
funciones del pensamiento social. En fMRI efectua-
dos en pacientes que realizan tareas de percepción 
de caras, se ha evidenciado una hipoperfusión en el 
giro fusiforme ubicado en el lóbulo temporal. En es-
tudios con PET, se ha evidenciado una disminución 
de la actividad dopaminérgica en la región medial 
prefrontal la cual está en relación con vías límbicas. 
Se han evidenciado también, con MRI, alteraciones 
en las estructuras de la fosa posterior pero podrían 
ser hallazgos no específicos del autismo.

Se están realizando importantes avances en el 
conocimiento de la neurobiología de esta patología 
gracias a investigaciones genéticas, por una parte, 
y a estudios con imágenes, como el fMRI y PET, 
efectuadas mientras los pacientes realizan determi-
nadas tareas cognitivas (16). Asímismo, se investiga 
la posibilidad de alteraciones neuroinmunológicas 
en la patofisiología del trastorno.

Psicofarmacología

Los sistemas de neurotransmisión involucra-
dos en el autismo parecieran ser principalmente 
los dopaminérgicos, serotoninérgicos y opiodes 
endógenos. No obstante, no existen medicamentos 
en la actualidad dirigidos a corregir las alteraciones 
a nivel social y comunicacional que constituyen el 
núcleo central de la patología autista (17, 18). El 
abordaje farmacológico actual va dirigido a tratar 
algunos síntomas básicos como: la hiperactividad, 
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los trastornos de la concentración, las conductas y 
pensamientos estereotipados y la agresividad (19).

Los antipsicóticos clásicos han sido los más 
usados y han demostrado ser útiles para reducir la 
hiperactividad, la agitación y las estereotipias. El 
haloperidol, en dosis de 1 a 2 mg ha tenido muy 
buenos resultados en niños, pero los efectos ad-
versos (extrapiramidalismo) han sido importantes. 
Otros neurolépticos más sedantes han presentado 
sobresedación y alteraciones a nivel cognitivo. Los 
antipsicóticos atípicos están en período de estu-
dio. Los síntomas negativos de la esquizofrenia 
se han asimilado con algunos síntomas autistas. 
Risperidona ha demostrado ser útil en agresividad, 
conductas estereotipadas, hiperactividad, impulsi-
vidad y resocialización en numerosos casos, con 
discretos efectos secundarios. Se está realizando 
una investigación con 101 niños autistas en la 
que ya se han reportados muy buenos resultados 
en el corto plazo (8 semanas). Falta por evaluar 
esta respuesta a largo plazo. Se han publicado 
casos aislados de buena respuesta de la agresivi-
dad a clozapina. El riesgo de agranulocitosis en 
pacientes con dificultades de comunicación y alta 
tolerancia al dolor hace que puedan presentar 
infecciones sin ser pesquisados a tiempo con el 
riesgo vital concomitante. Además, los controles 
hematológicos frecuentes son mal tolerados. La 
olanzapina pareciera ser un antipsicótico con bue-
na respuesta y un bajo perfil de efectos adversos, 
siendo el aumento de peso el más destacado. La 
quetiapina ha sido recientemente probada en un 
pequeño grupo de autistas con poca respuesta. 
Antagonistas opioides como la naltrexona se ha 
usado en autistas fundamentalmente para corregir 
la hiperactividad con algunos buenos resultados 
y pocos efectos secundarios. No se han observa-
do cambios positivos en la resocialización de los 
pacientes con esta medicación. Se ha evaluado 
la eficacia de otros fármacos como la buspirona 
y otros, como ciertos estabilizadores del ánimo 
(litio, ac. valproico, carbamacepina) pero sólo en 
pequeños grupos de pacientes. Los resultados no 

han sido concluyentes. El metilfenidato es de difícil 
manejo en esta población pese a que los síntomas 
de déficit de atención e hiperkinesia son especial-
mente importantes. Con esta medicación, se ha 
observado con frecuencia la aparición de irritabi-
lidad, insomnio y agresividad pero es posible lograr 
buenas respuestas. Se está realizando un estudio en 
la actualidad, con una muestra grande de personas, 
para determinar si existe un perfil específico de 
pacientes respondedores.

Con el objeto de interactuar con las vías se-
rotoninérgicas principalmente implicadas en las 
estereotipias verbales y motoras, se han realizado 
pruebas de tratamiento con clomipramina. Algu-
nos estudios refieren buenos resultados pero con 
aparición de problemas en el electrocardiograma en 
un pequeño porcentaje de pacientes. Pareciera que 
esta medicación sería mejor tolerada en pacientes 
postpuberales. Los inhibidores de la recaptación de 
la serotonina (ISRS) se han usado igualmente exis-
tiendo sólo un estudio publicado de fluvoxamina, 
en autistas adultos, con respuesta satisfactoria en la 
mitad de los pacientes. En niños, los ISRS no han 
sido bien tolerados en dosis útiles.

Las investigaciones más recientes se están 
realizando en dos vertientes: por un lado con los 
fármacos que actúan sobre los receptores de glu-
tamato que participan en la migración, diferen-
ciación y plasticidad neuronal, como por ejemplo 
lamotrigina; y por otro lado, con vancomicina e 
inmunoglobulinas, dirigidas a tratar las posibles 
disfunciones neuroinmunológicas. 

Desde una perspectiva más amplia, los pacientes 
autistas deben ser tratados por equipos multidisci-
plinarios para orientar y ejecutar diversas terapias 
ajustadas a cada caso. Se han diseñado variadas 
aproximaciones psicoterapéuticas para trabajar el 
vínculo del paciente con sus familiares así como las 
conductas del diario vivir, fundamentales ambas 
para lograr cierta autonomía del paciente. Se han 
elaborado así mismo diversas técnicas de estimula-
ción dirigidas al desarrollo de los déficits cognitivos 
específicos de cada niño (9).
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Resumen. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) agrupan diversos cuadros clínicos que 
se caracterizan por presentar alteraciones del desarrollo con deficiencias en las áreas de 
comunicación, conducta e interacción social. Su prevalencia ha presentado un importante 
aumento desde 4 a 5 por 10.000 hasta 10 por 10.000 niños. Las manifestaciones clí-
nicas son características según cada etapa evolutiva y, tanto la adaptabilidad al medio, 
como el pronóstico final van a depender del desarrollo intelectual alcanzado y de la 
rehabilitación psicosocial temprana.  El pronóstico de vida es igual al de la población 
general y los autistas adultos presentan generalmente cuadros de agitación psicomotora y 
de adaptación, tanto depresivos como ansiosos. El origen de las TEA es neurobiológico, 
se remonta a etapas tempranas del desarrollo fetal o infantil y está relacionado con fac-
tores genéticos complejos. El abordaje psicofarmacológico es inespecífico y va dirigido 
a corregir las alteraciones conductuales que priman en cada caso.

Palabras clave: autismo, diagnóstico, pronóstico, neurobiología, psicofarmacología.
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El término alimento procede del latín alimentum y 
posee a lo menos dos claras acepciones. La primera 
consiste en el “conjunto de cosas que el hombre y 
los animales comen o beben para subsistir”; una 
segunda apunta a “ la cosa que sirve para mantener 
la existencia de algo que, como el fuego, necesita de 
pábulo”. En ambos sentidos, “alimentación” hace 
siempre referencia a algo fundamental e indispen-
sable.

En la biología, la alimentación es un proceso 
radicalmente fisiológico. En el hipotálamo se ubican 
los centros del hambre y saciedad, los que, a través 
de la corteza cerebral, coordinan y correlacionan 
las percepciones de los órganos sensoriales, el al-
macenamiento de los recuerdos de experiencias 
pasadas y la relación de este comportamiento con el 
mundo exterior del sujeto. Todo ello con el objetivo 
de conseguir alimento.

Sin embargo, en nuestra especie, la alimentación 
no es sólo un proceso mecánico. El desarrollo psi-
cológico parece estar influido por la alimentación. 
Desde el seno materno, el niño aprende sentimien-
tos de seguridad, bienestar y afecto. La relación 
del alimento con éstos y otros afectos dura y se va 
desarrollando a través de toda la vida, motivo por el 
cual ciertos sentimientos como el dolor, la ansiedad, 
la depresión y el desamparo podrían influir en los 
procesos de alimentación.

Cada necesidad fisiológica parece tener una tem-
poralidad propia. Como urgencia biológica los ali-
mentos sólidos se asocian con un apremio temporal 
que se expresa en un tiempo medido en semanas o 

Anorexia nerviosa y bulimia. 
Clínica y terapéutica.

Editores : Rosa Behar A. y Gustavo Figueroa C.
Editorial : Mediterráneo, 2004, 257 págs.

meses, los líquidos bebestibles los relacionamos con 
una temporalidad vivida en días o algunas semanas 
mientras que la falta de aire, que transporta lo más 
necesario, lo más preciado y lo único insustituible, 
es vivenciada por todos de manera casi idéntica, sin 
variaciones interpersonales. El aire tiene la urgencia 
temporal de minutos, y quizás por eso es que, a dife-
rencia de las necesidades anteriores, no se desarrolla 
patología psíquica en relación a el.

Sacar a luz un libro monográfico en relación a los 
trastornos de la alimentación ha sido una antigua 
y permanente preocupación de mi amiga y antigua 
compañera de trabajo, la Profesora Titular de Psi-
quiatría de la Universidad de Valparaíso Dra. Rosa 
Behar Astudillo, quién ha dedicado parte impor-
tante de su vida académica al estudio, investigación, 
tratamiento y divulgación de los trastornos de la 
alimentación. Junto con el Profesor Dr. Gustavo 
Figueroa Cave, gran propulsor de la psiquiatría 
porteña han editado una obra monográfica de 
excelencia, muy bien concebida, la cuál, sin duda al-
guna, se transformará en un texto de consulta entre 
psiquiatras y otros médicos latinoamericanos.

Desarrollar este libro ha sido posible gracias a la 
participación de destacados colegas de la Universi-
dad de Valparaíso, de la Clínica Psiquiátrica Univer-
sitaria y del Instituto Chileno de Terapia Familiar, 
todos miembros titulares de SONEPSYN.

Varios de los autores son conocidos investiga-
dores en estas materias y poseen gran experiencia 
clínica al enfrentar cotidianamente pacientes que 
padecen trastornos alimentarios, lo que asegura 
al lector tener al frente un texto donde no sólo ha 
habido una actualización del conocimiento médico 
respecto de estos tópicos sino además disponer de 
una monografía donde se vierte la preciada expe-
riencia personal.

El libro desarrolla el tema desde las perspectivas 
clínico-descriptiva, analítico existencial, psiconeu-
roendocrinológica y psicoterapéutica, constituyen-
do un recurso práctico, escrito en un lenguaje claro y 
comprensible, que resulta de interés y utilidad tanto 
para psiquiatras, psicólogos, médicos de diversas 
especialidades así como para profesionales de la 
salud y educadores.

En el capítulo primero, Clínica y Epidemiología, 
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Rosa Behar describe y comenta medidas de preven-
ción primaria de los trastornos alimentarios desde 
la niñez a la vida adulta, describe el concepto de los 
síndromes parciales o subclínicos, las medidas de 
evaluación tanto físicas como psicológicas de estas 
pacientes, la comorbilidad que suele acompañar a 
estos trastornos, mencionando en la introducción, 
resultados de sus investigaciones efectuadas en 
la Universidad de Valparaíso. Luego describe con 
particular lucidez los dos cuadros más relevantes: 
la anorexia y la bulimia, además del trastorno por 
comilonas.

En el segundo capítulo, dedicado a la identidad 
de género en la etiopatogenia de los trastornos de la 
alimentación, la misma autora muestra un intere-
sante enfoque de los trastornos alimentarios desde 
la perspectiva psicosocial, desarrollando los con-
ceptos de rol sexual, rol de género y el estereotipo 
sexual y su importancia como factores incidentes en 
la génesis de los trastornos alimentarios, los cuales, 
son más frecuentes en el sexo femenino. Su pluma 
describe de forma magnífica la evolución histórica 
que ha presentado el rol del género femenino en la 
sociedad occidental así como algunas diferencias 
socioculturales existentes entre la anorexia nerviosa 
y la bulimia nerviosa. Resulta interesante el desarro-
llo que da al concepto de androginidad, entendida 
como una fuerte identificación con categorías de rol 
de género femenino y masculino, postulando dicho 
perfil como portador de aspectos protectores para el 
desarrollo de los cuadros alimentarios, fundamen-
tado en investigaciones realizadas por su grupo en 
el Departamento de Psiquiatría de la Universidad 
de Valparaíso.

En una aproximación analítico-existencial, Gus-
tavo Figueroa presenta, con su habitual profundidad 
y espíritu didáctico el caso de Alejandra, joven por-
tadora de una anorexia nerviosa, realizando una no-
table interpretación antropológica de esta afección, 
donde desarrolla las características de la vivencia de 
la temporalidad en la paciente anoréctica.

En el cuarto capítulo, Patricia Rentería realiza 
una excelente actualización de los aspectos neuro-
biológicos del apetito y la saciedad, señalando de 
forma muy didáctica el rol que juegan neurotrans-
misores conocidos como la serotonina, la noradre-

nalina, la dopamina y algunos menos conocidos por 
los clínicos como el neuropéptido. Asimismo, los 
péptidos opioides, la leptina, la orexina y péptidos 
gastrointestinalestales como la gastrina, polipépti-
do pancreático y colecistoquinina. Revisa y analiza 
también el conocimiento de la endocrinología en 
el tema, mostrando la importancia de ejes tales 
como el adrenal, tiroideo y gonadal, de hormonas 
tales como la insulina, bombesina, hormona del 
crecimiento, vasopresina, oxitocina así como de 
algunas alteraciones inmunológicas.

La experiencia de casi dos décadas en el tema de 
Patricia Tapia se vierte lúcidamente en el manejo 
farmacológico y hospitalario de los trastornos 
alimentarios. Desde una muy bien seleccionada 
bibliografía y gran experiencia clínica propone, con 
gran sentido didáctico, consideraciones para el tra-
tamiento, verdaderas guías clínicas para el manejo 
terapéutico en la anorexia y bulimia, abundando en 
la elección del setting de tratamiento, en la rehabili-
tación nutricional y sus complicaciones y en la vasta 
y compleja terapia farmacológica.

Gustavo Figueroa desarrolla un documentado 
capítulo respecto del rol de la terapia psicodinámica. 
Muestra aquí las antinomias en la psicodinamia de 
la anorexia nerviosa, los modelos utilizados para 
la comprensión del cuadro, principalmente en 
relación a la psicología del Yo, de las relaciones ob-
jetales y del sí mismo. También describe el papel de 
la psicoterapia psicodinámica individual en la ano-
rexia nerviosa, postulando algunas características 
particulares necesarias para ejercer la psicoterapia 
en esta patología. Menciona la evidencia existente 
de la eficacia de la psicoterapia psicodinámica en la 
anorexia nerviosa.

El mismo autor desarrolla en el siguiente ca-
pítulo, de forma muy didáctica y crítica, el marco 
conceptual, los principios, la técnica, las fases y las 
metas de la exitosa terapia cognitivo-conductual en 
los trastornos de la alimentación, ilustrando con 
tablas y figuras tanto las distorsiones cognitivas de 
los trastornos alimentarios como las técnicas de 
esta modalidad psicoterapéutica. Señala al lector la 
evidencia actual de la eficacia de esta estrategia en 
los trastornos alimentarios.

En el capítulo ocho, Andrés Heerlein efectúa una 
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reseña histórica de la evolución de la psicoterapia 
interpersonal, señala sus características generales, 
su fundamento empírico y su utilidad en la fase 
aguda, de continuación y de mantenimiento en los 
trastornos depresivos. Menciona finalmente los 
estudios empíricos de psicoterapia interpersonal en 
la anorexia nerviosa, en la bulimia nerviosa y en el 
trastorno por atracones.

En el capítulo final, Eduardo Carrasco describe 
las características de las familias con pacientes por-
tadoras de trastornos alimentarios, la configuración 
de las relaciones familiares y la terapia familiar en los 
trastornos alimentarios el contexto de la consulta, 
los objetivos de la terapia, el proceso de la consulta 
familiar así como lo esperado de la evolución del 
sistema familiar en el proceso terapéutico. La familia 
no debe ser vista necesariamente como generadora 
de patología sino como un buen recurso de salud. 
Finalmente describe y analiza los aportes a la terapia 
familiar en los trastornos de la alimentación por tres 

líneas de pensamiento vinculados con la terapia 
familiar: el construccionismo social, el enfoque 
psicoeducacional y el modelo diacrónico de Mara 
Selvini-Palazzoli.

La lectura de este libro de 257 páginas permitirá, 
a muchas personas que, al igual que yo, hemos per-
manecido por más de un lustro, ajenos al desarrollo 
de esta verdadera sub-especialidad de la psiquiatría. 
Se sorprenderán gozosamente con el progreso de la 
ciencia médica en este recodo tan apasionante de 
la psicopatología, donde el psiquiatra sigue siendo 
la interfase natural de un equipo multidisciplinario 
que permite estudiar y tratar a personas someti-
das por una suerte de tiranía, que no tienen otra 
posibilidad que vivir en lo que tan lúcidamente 
hace casi tres décadas Hilde Bruch denominó The 
golden cage.

EDUARDO CORREA-DONOSO
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CARTA AL EDITOR

Sobre investigación                                 
y neurociencias clínicas

Estimado Sr. Editor:
En el N° 3 del Volumen 42, correspondiente a 

los meses de julio-septiembre de 2002 de la Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría, el Dr. Ricardo Fadic 
publica la editorial titulada “Investigación en neu-
rociencias clínicas” (1). En dicha editorial, el Dr. 
Fadic efectúa un interesante y lúcido análisis de las 
dificultades que actualmente encuentran los aca-
démicos de las neurociencias clínicas en el área de 
la investigación. Uno de sus argumentos centrales 
es la dificultad que experimentan los clínicos para 
acceder a fondos concursables en FONDECYT 
debido a la competencia de investigadores básicos. 
Algunos de estos últimos tenderían a mandar sus 
proyectos a los grupos de medicina de dicha insti-
tución en vez de a los de biología, con la idea de que 
ahí la competencia será menor, argumentando que 
su línea experimental podría tener relevancia en la 
clínica. El resultado obvio es un desplazamiento de 
los investigadores clínicos por los básicos.

Para fundamentar esta apreciación, el Dr. Fadic 
hace el ejercicio de comparar el número de proyec-
tos ganados por académicos clínicos y básicos en 
los períodos 1987-1991 y 2000-2004, concluyendo 
que los proyectos liderados por clínicos se redujeron 
del 58% al 24%. A continuación menciona los tres 
proyectos aprobados en neurología y neurocirugía 
en el último concurso, luego de lo cual afirma lo 
siguiente: “Ninguno de ellos es liderado por un 
neurólogo o neurocirujano académico. Ninguno 
de estos proyectos tiene coinvestigadores con esa 
formación. No son realizados en servicios clínicos 
relacionados, ni con pacientes. Cada lector puede 
juzgar su pertinencia e impacto en los principales 
problemas clínicos nacionales de nuestras espe-
cialidades”.

Al respecto, nos ha parecido necesario hacer 
algunas aclaraciones. El primer proyecto que men-
ciona es “Marcadores moleculares como elementos 
predictivos tempranos de la eficacia del tratamiento 
con antidepresivos”. La investigadora principal es 

bioquímica, pero el equipo de coinvestigadores 
está constituido por un bioquímico y tres médicos: 
dos psiquiatras y una endocrinóloga. Las unidades 
ejecutoras son el Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas y los Departamentos 
de Psiquiatría y de Medicina del Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile. Una parte relevante 
del proyecto se efectúa en la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria donde se estudia a una población de 
pacientes con depresión mayor. En cuanto a su rele-
vancia clínica, el lector podrá juzgarla a partir de los 
siguientes datos: la depresión mayor afecta al 11,3% 
de la población de Santiago (2), a nivel mundial 
constituye la cuarta causa de discapacidad y en el 
año 2020 será la segunda, inmediatamente después 
del infarto del miocardio, según proyecciones de la 
Organización Mundial de la Salud (3). La respuesta 
clínica a los fármacos antidepresivos demora más de 
dos semanas y un número significativo de pacientes 
no responde al primer fármaco que se le prescribe, 
debiendo ser cambiado por otro. Disponer de 
elementos predictivos tempranos de la respuesta a 
antidepresivos puede permitir un enorme ahorro 
de recursos y, lo más importante, de sufrimiento 
humano. En ese sentido, el conocimiento de los 
cambios moleculares y neuroendocrinos tempranos 
asociados con la buena respuesta a los antidepresi-
vos es un importante aporte a ese propósito.

La investigación desarrollada por nuestro grupo 
de trabajo no ha sido de competencia sino de efec-
tiva cooperación. Tenemos la experiencia de haber 
trabajado en conjunto en proyectos a veces liderados 
por clínicos y otras por investigadores básicos. Sin 
pretender constituirnos en un ejemplo a seguir, 
queremos señalar que existe una real posibilidad de 
avanzar en una integración básico-clínica, muchas 
veces pregonada pero pocas veces concretada.

Nos sumamos al optimismo que genera el ver a 
jóvenes en etapa de especialización que manifiestan 
interés en la investigación. Es tarea nuestra mante-
ner su motivación y abrirles cauce, integrándolos 
en nuestras líneas de investigación y orientándolos 
acerca de las oportunidades que existen. Al respecto, 
cabe destacar programas como el Magister en Neu-
rociencias o el Doctorado en Ciencias Médicas de 
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la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
a los que pueden optar neurólogos, psiquiatras, 
neurocirujanos y alumnos en programas de espe-
cialización interesados en la investigación.

Por último, deseamos felicitar a la Revista Chi-
lena de Neuro-Psiquiatría por abrir la discusión 
sobre un tema tan relevante para el progreso de 
estas especialidades como el del financiamiento de 
la investigación clínica.
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REPLICA

Sobre investigación                                 
y neurociencias clínicas

Estimado Sr. Editor:
Agradezco la colaboración de los doctores Fiedler 

y Silva, motivada por un comentario editorial de mi 
autoria (1). Mi intención fue despertar conciencia al 
problema que los académicos clínicos en el área de la 
neurociencias tenemos para obtener financiamiento 
en el concurso FONDECYT, el que si bien no es 
privativo a nuestra área, probablemente nos afecta 
más críticamente. Esto se origina por la naturaleza 
del concurso FONDECYT: se asignan los proyectos 
a grupos de estudio y la competencia es al interior 
del grupo. Los siquiatras, neurocirujanos y neuró-
logos no competimos con sociólogos, economistas, 
o agrónomos. En teoría tampoco concursamos con 
biólogos celulares, fisiólogos, ecólogos al existir tres 
grupos de biología. Como describí en la editorial 
mencionada, eso no es así. Más aún, neurociruja-
nos, neurólogos y siquiatras no compiten entre sí 
al estar Neurología y Neurocirugía en Medicina 1 

y Psiquiatría en Medicina 2, lo que personalmente 
considero un error. Curiosamente el proyecto de la 
doctora Fiedler está enviado y aprobado en neuro-
logía y no en psiquiatría (y es muy interesante que 
la psiquiatría académica ya considere la depresión 
como una enfermedad neurológica…). Bromas 
aparte, el lector entenderá que poner límites es un 
ejercicio bizantino, y ojalá no se use para desacre-
ditar el argumento principal.  Estoy de acuerdo 
que las colaboraciones son importantes, necesarias, 
cada vez más frecuentes y una manera de mante-
ner viva la medicina académica. El proyecto de los 
doctores Fiedler y Silva es un muy buen ejemplo. 
La excepción de ese proyecto no hace inválido mi 
comentario original. Sigo afirmando que el sistema 
puede mejorar. Si no hay un concurso general, sino 
de grupos de estudio, debería asignarse la pertenen-
cia a cada uno de ellos con mayor detención. La 
asignación de revisores debería también ser similar 
para los proyectos de distintas especialidades, y no 
sólo algunas especialidades, que no sólo algunas de 
éstas sean revisadas por otros médicos académicos, 
mientras otras tengan a biólogos como revisores. El 
concurso FONDECYT es un buen sistema, se lleva 
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con gran esfuerzo y buena voluntad de la comuni-
dad académica, pero es posible perfeccionarlo.

El problema de la competencia por fondos es 
una parte pequeña del problema general que es la 
sobreviva del concepto de médico académico en el 
Chile actual, dificultad que es universal (2), pero no 
pretendo tocarlo aquí. 
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Instrucciones para los autores
(actualizadas en diciembre de 2004)
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su versión en español 2003 en: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf). Información 
editorial adicional, se encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, 
www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor de la Revista Chilena de Neuro-
Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán so-
metidos a arbitraje por dos expertos pares (peer review) que no son parte interesada del comité 
editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o al editor y luego 
serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia 
de publicar el trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité 
editorial tomará la decisión final al respecto. Cuando existan sugerencias de los expertos so-
bre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación de un trabajo para su 
publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de 
los cambios solicitados. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al 
texto original. La nómina de revisores árbitros consultados se publica en el último número de 
la revista de cada año.

3. Forma de envío del material.- Deben remitirse tres copias idénticas del trabajo en su versión 
definitiva en forma impresa (incluyendo 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 extensión 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 (agregándoles 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. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español 
e inglés. Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apelli-
do materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un 
guión entre ambos 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 
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apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas 
o todos ellos. Debe declararse 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 datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver 
conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los auto-
res 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 comité 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).

5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El forma-
to debe ser “estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y 
conclusiones. 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 (Medical Subjects Headings). Se recomienda a los autores que proporcionen su propia 
traducción del título y resumen al inglés.

6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los proce-
dimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), 
actualizadas en el 2000 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la institución en que se 
efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar 
explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de 
los animales de laboratorio.

7. Formato de artículos y unidades de medida.- 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: introducción, métodos, resultados y discusión.

 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 
empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores que reproduzcan 
sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los es-
tadísticos), 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. Las medidas de longitud, altura, peso y volumen se deben expresar en unidades 
métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe 
expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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 Respecto de los resultados preséntelos en una forma clara y lógica dejando la discusión para la 
sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio 
evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.

8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que 
les corresponde 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 encabezamiento 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 consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9. Figuras.- Denominamos “figura” a cualquier ilustración que no sea tabla (Ejs: gráficos, radio-
grafías, registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional o con-
feccionados con un programa 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 micros-
cópicas, 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 escrito del autor y del editor original para re-
producirla en su trabajo. Envíe las figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. 
Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. 
Las figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben entregarse en copias 
fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas de las figuras en una página 
separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para 
señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones 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. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no 
exceder las 40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, 
si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan 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. Formas de citar.- 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 biomédicas”. www.icmje.org.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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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 
Index Medicus, seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números com-
pletos. (hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los 
seis primeros 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. 
Safety 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-
Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34

 d. Numeración de páginas con números romanos

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

II. Libros y monografías

 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 Univer-
sidad de Chile, 1995

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

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

 c. Capítulo de libro

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

 a. Material audiovisual

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

 b. Material electrónico

  Revista on-line

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

  Documento en sitio Web de organización

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

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

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabi-
lidad de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses.

Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su 
naturaleza: artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, 
proporcionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la 
revista se publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera ne-
cesario. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustan-
tivos, los editores podrán pedir que los autores renueven la declaración de responsabilidad de 
autoría. Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses se sugiere consultar Rev 
Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos

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

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

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

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

4. Tiene título en español y en inglés.

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

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

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

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

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

10. Están completos los otros documentos asociados: declaración de responsabilidad de 
autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses.
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Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de 
derechos de autor

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente 
el espacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

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

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

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

Códigos de participación

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

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente 
publicado, excepto en forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena 
de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán transferidos a esta última. Asimismo, declaran 
que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en otra revista. Los autores 
acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el editor de 
la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere convenientes.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

  Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado,
por cada uno de los autores de un artículo

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la 
validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una ganancia 
o rivalidades personales).

El comité editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que pre-
senten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados conflictos 
de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes necesarios para 
juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.

Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere 
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36

Por favor responda las siguientes preguntas

1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen de 
algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.
  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación.
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores.
  Honorarios por consultoría.

2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna organización que pudiese de algún modo verse bene-
ficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta) ?

  Sí
  No

3. ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos en alguna organización que pudiese de algún modo 
verse beneficiada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta) ?

  Sí
  No

4. ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, en el tema al cual se refiere su publicación?

  Sí
  No

5. ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?

  Sí
  No

 En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
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Si usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve 
declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (espacio de 
los agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda económica de parte del Laboratorio XX para asistir a
congresos de la especialidad. Ha recibido, además, honorarios por su participación en actividades
de educación y promoción organizadas por la misma empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses.

Si bien este formulario se centra en conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar con-
flictos de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

Título del artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

Adaptado del formulario de declaración de conflictos de intereses adoptado por el British Medical Journal.
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1


