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Información general

Origen y gestión.- La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría fue creada en 1947 y pertenece a la Sociedad de

Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), de la cual es su órgano oficial de expresión

científica. La gestión financiera de la Revista la realiza el directorio de SONEPSYN. La gestión editorial esta

delegada a un editor y comité editorial, quienes cuentan con plena libertad e independencia en este ámbito.

Propósito y contenido.- La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubren
aspectos básicos y clínicos de las tres especialidades: Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Se considera
además la relación de estas especialidades con la ética, educación médica, relación médico paciente, gestión
asistencial, salud pública, epidemiología, ejercicio profesional y sociología médica. Las modalidades de
presentación del material son: artículos de investigación, experiencias clínicas, artículos de revisión, estudios
de casos clínicos, comentarios sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas
de ensayos clínicos a la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas
bibliográficas.

Audiencia.- Médicos especialistas, otros médicos, profesionales de la salud, investigadores, académicos y
estudiantes que requieran información sobre las materias contenidas.

Modalidad editorial.- Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review), que
cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada volumen.

Resúmenes e Indexación.- La revista está indexada en EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS
(Literatura Latino Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm),
ScIELO (Scientific Electronic Library Online, http:// www.scielo.cl/scielo.php) y Latindex (Sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, http://
www.latindex.unam.mx/).

Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.

Acceso libre a artículos completos on-line.- (Open and free access journal). Disponible en:

1.- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso

2.- www.sonepsyn.cl

Abreviatura.- Rev Chil Neuro-Psiquiat

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a: Dr. Jorge Nogales-Gaete, Editor de la Revista Chilena de Neuro-
Psiquiatría, Carlos Silva V. 1292, Depto. 22. Plaza Las Lilas, Providencia, Santiago de Chile, Casilla 251, Correo 35,
Santiago, Fono 232 9347, E-mail: editoriales@123.cl - Página Web: www.sonepsyn.cl - Publicación Trimestral.
Valor Número: $ 8.000. Suscripción Anual (franqueo incluido) $ 24.000. Suscripción extranjero US$ 45.



81www.sonepsyn.cl

Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
Fundada en 1947

Editor
Jorge Nogales-Gaete

Hospital Barros Luco Trudeau, Universidad de Chile.

Editores Asociados

Comité Editorial

Andrés Heerlein Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile
Fernando Ivanovic-Zuvic Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile
Rodrigo Salinas Instituto de Salud Pública
Jorge Sánchez Práctica Privada

Secretaria
Evelyn Sepúlveda

Consejo Editorial Internacional

Consejo Editorial Nacional

Neurocirugía
Patricio Tagle
Hospital Clínico
Universidad Católica

Neurología
Jaime Godoy
Hospital Clínico
Universidad Católica

Psiquiatría
Gustavo Figueroa
Universidad
de Valparaíso

Renato Alarcón (EE.UU.)
Fernando Barinagarrementeria (México)
Germán Berríos (Inglaterra)
Oscar del Brutto (Ecuador)
Exuperio Díez-Tejedor (España)
Manuel Dujovny (EE.UU.)
Oscar Fernández (España)

Santiago Giménez-Roldán (España)
Gerhard Heinze (México)
Roberto Heros (EE.UU.)
Otto Kernberg (EE.UU.)
Marco T. Medina (Honduras)
Christoph Mundt (Alemania)

Eugene Paykel (Inglaterra)
Gustavo Román (EE.UU.)
Daniel Rosenthal (Alemania)
Norman Sartorius (Suiza)
Roberto Sica (Argentina)

Nelson Barrientos
Jaime Court
Pedro Chaná
Hernán Davanzo
Archibaldo Donoso
Otto Dörr

Ramón Florenzano
Fredy Holzer
Rodrigo Labarca
Fernando Lolas
Juan Marconi
Jorge Méndez

Leonardo Muñoz
Fernando Novoa
César Ojeda
Fernando Oyarzún P.
Rafael Parada
David Rojas

David Sáez
Hernán Silva
Marcelo Trucco
Renato Verdugo
Alfredo Yáñez
Arturo Zuleta



82 www.sonepsyn.cl

Editorial
Recomendaciones para un control de los conflictos de interés en medicina
Recommendations for monitoring conflicts of interest in medicine
Andrés Heerlein .......................................................................................................................................... 83

Artículos Originales / Original Articles
Relación entre psicopatología adulta y antecedentes de trauma infantil
Relationship between adult psichopathology with antecedents of childhood trauma
Verónica Vitriol G ...................................................................................................................................... 88

Funcionamiento cognitivo y calidad de vida en la esquizofrenia
Cognitive function and quality of life in schizophrenia
Alvaro Cavieres F, Mónica Valdebenito V ................................................................................................. 97

Córtex prefrontal y trastornos del comportamiento: modelos explicativos y métodos de evaluación
Prefrontal cortex and behavioral disorders: theoretical framework and neuropsychological evaluation
Andrea Slachevsky Ch, Carolina Pérez J, Jaime Silva C,  Gricel Orellana, María Luisa Prenafeta,
Patricia Alegria, Marcela Peña G ............................................................................................................... 109

Mecanismos neurobiológicos de la enfermedad de Alzheimer
Neurobiological mechanisms of Alzheimer’s disease
Rommy von Bernhardi M .......................................................................................................................... 123

Trastornos del movimiento inducidos por Trazodone y Veralipride: casos clínicos
Trazodone and Veralapride-induced movement disorders: case reports
Mariana Sinning O, Marcelo Miranda C, Andrea Contreras S ................................................................ 133

Síndrome de Capgras en enfermedad de Alzheimer: presentación de 2 casos
Capgras syndrome in Alzheimer’s disease: Two cases
Archibaldo Donoso S, María Isabel Behrens P .......................................................................................... 137

Imagen de pseudo hemorragia subaracnoidea en un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica
Pseudo subarachnoid hemorrhage imaging in a patient with hypoxic-ischemic encephalopathy
Mirta López G,  Patricio Mellado T,  Isidro Huete L ................................................................................. 143

Crónica
Presentación del Profesor Dr. Gustavo Figueroa C. en conferencia de honor 59 Congreso de
SONEPSYN
Introduction of Professor Dr. Gustavo Figueroa C. in the honour conference of the 59° Congress
of  SONEPSYN ........................................................................................................................................... 147

Conferencia
Al saber la verdad Edipo se arrancó los ojos.  Bioética de la revelación del diagnóstico
When Oedipus knew the truth he tore his eyes off.  Bioethics of diagnosis disclosure
Gustavo Figueroa C .................................................................................................................................... 148

Comentario de Libro / Book Review
Freud´s women .......................................................................................................................................... 159



83www.sonepsyn.cl

Recomendaciones para un control de los
conflictos de interés en medicina
Recommendations for monitoring conflicts
of interest in medicine

Conflicts of interest are increasingly a problem in medical practice. It is a universal problem,
one that is not only limited to research and medical publications, but also in the practice of
clinical medicine and public health. A number of studies have demonstrated that the reliability
of scientific information, the quality of physician-patient relationship and the veracity of medical
information can be biased or otherwise affected by conflicts of interest. The Chilean Association
of Scientific Medical Societies (Asocimed) recently published a list of ethical recommendations
to control possible conflicts of interest in medicine. This editorial presents and comments on
these recommendations.

Key words: conflicts of interest, physician-patient relationship, medical ethics, the medical
profession.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(2): 83-87

EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 83-87

En una reunión del Directorio de ASOCIMED (Asociación de Sociedades Médicas Científicas de
Chile) de Abril de 2004, se planteó la necesidad de estudiar el problema de los conflictos de interés en
Medicina con el fin de realizar un análisis de la situación actual en el país y de las posibles áreas de las
especialidades de la medicina que pudieran verse afectadas. Así mismo, se acordó realizar esfuerzos para
llegar a acuerdos consensuados acerca de la mejor forma de prevenir o evitar un escenario de aumento
de situaciones de conflicto de interés entre los miembros de las 30 sociedades científicas que componen
ASOCIMED. Luego de un extenso estudio de la literatura y de discusiones académicas con diferentes
especialistas en este tema, se redactó un documento preliminar para ser presentado al directorio de
ASOCIMED. Una vez analizado, corregido y finalmente aprobado por el Directorio, el documento fue
enviado a las Sociedades miembro de ASOCIMED para su ratificación en la asamblea de Presidentes de
Sociedades Miembros realizada en Diciembre de 2004  (anexo 1)

Este documento se apoya principalmente en la literatura internacional relacionada con temas éticos,
en algunos trabajos nacionales y en los códigos de ética de diferentes organizaciones médicas, entre
otros, del Colegio Médico de Chile, AG. Para efectos del presente documento, ASOCIMED ha adoptado
la definición de conflicto de interés como “una condición donde un juicio o acción que debería estar
determinado por un valor primario, definido por razones profesionales o éticas, podría estar o aparecer
influido por un segundo interés”. Algunos autores han preferido la denominación de “competencia de
intereses” o “intereses contrapuestos” para referirse al mismo fenómeno.

La medicina es una actividad donde confluyen múltiples intereses, por lo que la emergencia de con-
flictos de interés es una posibilidad real y frecuente(1). Desde la aceptación de obsequios de parte de
instituciones comerciales  cercanas al ejercicio médico como viajes, invitaciones, etc en adelante, el médi-
co se verá continuamente expuesto a situaciones que lo pueden conducir a una situación de conflicto de
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intereses, especialmente cuando ostenta posiciones de mayor influencia, poder o nivel económico. Estos
obsequios no necesariamente tienen que conducir a una situación de conflicto de intereses, especialmen-
te cuando son de menor valor económico, pero pueden amenazar la neutralidad e imparcialidad necesa-
ria al momento de tomar una decisión médica, como lo es, por ejemplo, la indicación de un determina-
do procedimiento, la recomendación de un instrumento particular o la prescripción/recomendación de
un fármaco específico. No siempre es fácil mantener una absoluta neutralidad e imparcialidad cuando se
reciben invitaciones u obsequios de valor. Teniendo en vista este problema, el Directorio de la Sociedad
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile aprobó en 1999 un reglamento que intentaba favo-
recer la neutralidad y transparencia de los miembros del directorio en su relación con la Industria
Farmacéutica. Posteriormente, esta revista publicó una serie de reflexiones en torno a los diferentes
aspectos de los conflictos de interés. Cabe destacar aquí la publicación de un Panel del Comité Editorial
con reflexiones sobre un amplio abanico de problemas ligados a la actividad médica donde pueden
emerger conflictos de interés(2).

En los países desarrollados, la fijación de límites económicos definidos para la categorización de estos
obsequios o invitaciones  y la necesidad de exigir la total transparencia frente a los pacientes y a sus pares
son conductas que han demostrado eficacia en la prevención de los conflictos de intereses. No obstante,
algunos autores han promovido la política de tolerancia cero en el ámbito de los obsequios, al subrayar
múltiples dificultades en el establecimiento de límites éticamente aceptables. Esta conducta parece espe-
cialmente recomendable para todos aquellos cargos médicos que podrían llegar a ser más vulnerables a
situaciones de conflicto de intereses, como son, cargos directivos en Sociedades Científicas, Departamen-
tos o Servicios, etc.

El médico también se ve amenazado por situaciones de conflicto de intereses cuando desarrolla acti-
vidades económicas paralelas al ejercicio de su profesión y que puedan verse favorecidas, en cualquier
forma, por el ejercicio simultáneo de ambas actividades(2). Así por ejemplo, hay colegas que indican o
sugieren la realización de determinados exámenes en instituciones de las que ellos mismos son socios o
parte interesada. Otros colegas promueven o recetan medicamentos de instituciones farmacéuticas con
las cuales tienen vínculos comerciales, obteniendo un doble beneficio al prescribir dichos productos.

En la práctica médica hay innumerables situaciones que pueden conducir a un eventual conflicto de
interés. A continuación describiremos algunas:

• A nivel editorial esto ocurre cuando un participante en el proceso de arbitraje y publicación (autor,
revisor-árbitro y editor) tiene vínculos o actividades que podrían influir su juicio inadecuadamente,
afecte o no afecte de hecho al juicio(2,3). En el ámbito editorial, el conflicto de intereses más común y
“demostrable” reside en las relaciones financieras de algún protagonista del proceso (autor, revisor-
árbitro y editor), con alguna compañía farmacéutica, directamente o a través de lazos familiares
inmediatos. Un ejemplo singular de esta situación lo constituye el polémico caso de un famoso  psi-
quiatra norteamericano  tras la publicación de una revisión sobre trastornos del ánimo en la revista
Nature Neuroscience, publicado en el 2002(4). Los críticos a este autor plantearon públicamente que
no se habían declarado todos los posibles conflictos de interés en la publicación de dicho artículo(4).

• En el área de la investigación clínica puede producir un conflicto de intereses cuando un médico
percibe un ingreso económico personal al incorporar a pacientes a un  proyecto de investigación
determinado. Esto es aún mas complejo cuando dicha inclusión se realiza sin que el paciente este
informado de los beneficios que obtendrá el médico. Esto es válido para la mayoría de los proyectos
en que se cuenta con el consentimiento informado del paciente, ya que este generalmente no se hace
mención de los beneficios económicos que percibirá el equipo de investigadores médicos con la parti-
cipación del paciente. Junto con ello es necesario destacar que este tipo de investigación ha demostrado
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tener significativamente menos validez y confiabilidad que la investigación clínica independiente.
Friedmann y cols, encontraron en JAMA y New England Journal of Medicine una significativa corre-
lación entre conflicto de intereses y obtención de resultados “favorables al financista”(5). Esto es parti-
cularmente relevante para los Comités Editoriales de Revistas especializadas, que frecuentemente
reciben trabajos científicos financiados por la Industria Farmacéutica, y que tienden a encontrar
resultados favorables  a los productos de  ésta.

Cabe destacar que no siempre se cumple con la exigencia de declarar todos los posibles conflictos de
interés de un determinado trabajo. En una reciente revisión sobre los posibles conflictos de intereses en
investigaciones psicofarmacológicas entre 1992 y 2002,  Warner y Gluck refieren haber registrado más de
28 % de publicaciones con conflicto de intereses no reconocidos públicamente(6).

Todo ello conduce a cuestionar seriamente la validez de la información científica que manejamos en
la actualidad, especialmente la que proviene de estudios clínicos vinculados directa o indirectamente con
instituciones comerciales. De hecho, Seigel informa de una elevada tasa de errores metodológicos o
simplificaciones estadísticas en el análisis de los resultados de estudios clínicos financiados por la indus-
tria farmacéutica(7). La presencia de conflictos de interés en la investigación médica amenaza seriamente
su calidad y confiabilidad, pudiendo tener consecuencias negativas, como lo son: problemas de salud,
minimización de efectos colaterales, aumento de mortalidad, mala calidad en la investigación, probabi-
lidad de favorecer al financista, publicación diferida o sesgada de los datos, etc.

• En el ámbito académico, numerosas Escuelas de Medicina como Yale, Stanford, NYU o Mount Sinai
han publicado recientemente documentos oficiales destinados a controlar los  conflictos de intereses de
sus miembros (v.gr. 8). Destacan aquí las necesidades de exigir siempre la declaración pública de todas
las fuentes de ingreso que pudieran constituir un conflicto de interés(8).

La competencia de intereses surgen en Medicina principalmente a raíz de las estrechas relaciones
existentes entre los médicos y los proveedores médicos. En los últimos años los médicos de muchos países
occidentales han estado expuestos a situaciones de conflictos de interés. Tan sólo en el año 2000 en los
E.E.U.U. la Industria Farmacéutica invirtió US $ 15.7 billones en promoción y marketing, el que estaba
dirigido principalmente a gestos y actos de promoción entre los médicos(9). La inversión de la Industria
en los EEUU en ese año fue  de aprox. US $ 8.000 a 13.000  por médico. Y estas cifras se encuentran en
expansión.

Pero el problema no radica exclusivamente en las estrategias de los proveedores médicos, sino tam-
bién en el comportamiento que tengan los médicos  frente a este fenómeno. Porque los códigos de ética y
las motivaciones centrales de los proveedores médicos ciertamente son diferentes a la ética médica.
Somos los propios médicos quienes tenemos que imponer nuestras reglas, normas y pautas de conducta
en este sentido.

No cabe duda que la colaboración de la Industria Farmacéutica con las Sociedades Científicas en la
difusión de las ciencias médicas y en la actualización médica ha sido generosa y valiosa. Eso no está en
discusión. Lo importante es que dicha colaboración  fluya por los canales oficiales de cada institución,
en forma clara, pública y transparente, y no genere situaciones de competencia de intereses. La total
autonomía, independencia y transparencia del acto médico y todas sus actividades anexas debe quedar
siempre bien resguardadas, garantizando el sano desarrollo de nuestra profesión, de la generación y
difusión del conocimiento científico y de una adecuada relación con nuestros pacientes.
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Anexo 1
RECOMENDACIONES DE CONTROL DE CONFLICTO DE INTERESES

Las Sociedades Médicas-Científicas miembros de ASOCIMED se comprometen a difundir entre sus
socios y a  apoyar entre los especialistas  las siguientes recomendaciones :

1.- Aceptar la menor cantidad posible de obsequios de los proveedores médicos y no aceptar obse-
quios físicos que por su valor representen un compromiso para el médico (la American Medical
Association recomienda un máximo de US$ 100 por año).

2.- No aceptar de parte de los proveedores médicos el financiamiento de un viaje, sin antes asegurar-
se que su objetivo central es educativo y por lo tanto beneficioso para los pacientes, y que éste no
genere compromiso alguno del médico con la industria.

3.- Evitar toda participación activa o pública en eventos de difusión médica, cuyo control organiza-
dor dependa de proveedores médicos o donde pueda verse lesionada la neutralidad y autonomía
científica.

4.- En proyectos de investigación clínica vinculados a la industria farmacéutica o a los proveedores
médicos, se recomienda participar sólo en trabajos clínicos en donde los  fondos o ingresos se
dirigen a instituciones académicas o sin fines de lucro, como p.ej., las Sociedades Científicas.  El o
los investigadores participantes podrán percibir ingresos personales previa autorización de las
autoridades de la institución a la que pertenecen.

5.- Mantener siempre una actitud neutral, transparente y ética en la relación médico–paciente y con
los proveedores.

6.- Evitar todo tipo de exámenes, interconsultas, derivaciones de pacientes, alteraciones de licencias
médicas u otros que puedan constituir conflicto de interés.

7.- Evitar la promoción pública en los medios que pueda establecer algún vínculo con los proveedo-
res.

8.- No aceptar ni recibir cualquier índole de pagos de parte de los proveedores que pueda significar
connivencia comercial en la atención profesional.

9.- Evitar todo tipo de vínculo comercial, directo o indirecto, con los proveedores médicos.
10.- Declarar antes de cada presentación pública, conferencia, clase, etc. todos los vínculos comercia-

les, viajes u obsequios que se hayan obtenido en los últimos 3 años con los proveedores médicos.
13.- Evitar participar en cualquier situación académica o editorial donde se pudiera producir un

eventual conflicto de interés.
14.- No aceptar ni recibir pagos de parte de empresas farmacéuticas, laboratorios clínicos, otras em-

presas proveedoras de insumos médicos ni de centros de diagnóstico o tratamiento especializados
donde se puede producir un conflicto de interés.

15.- Favorecer siempre una conducta médica ética, transparente y distanciada de cualquier forma de
conflicto de interés.

                                                                         Santiago de Chile, 12 de Enero de 2005

Andrés Heerlein
Vicepresidente ASOCIMED

e-mail: aheerlein@entelchile.net

El autor no refiere posibles conflictos de intereses

EDITORIAL
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Relación entre psicopatología adulta y antecedentes
de trauma infantil
Relationship between adult psychopathology and traumatic
events in childhood

Verónica Vitriol G.

Introduction. There is renewed interest in modern psychiatry in studying the link between
psychopathology and traumatic events during childhood. Methods. The Marshall scale of
childhood trauma was applied to173 psychiatric patients at the Curicó Mental Hospital. The
traumatic events were correlated with Axis I diagnoses and probable Axis II diagnoses according
to DSM-IV. Results. Positive correlations were obtained between substance abuse and childhood
events involving alcohol, physical abuse and forced sexual contact (correlations 0.19 p < 0.01,
0.22 p < 0.003 and 0.14 p < 0.054); depressive disorders were linked to backgrounds involving
alcohol and physical abuse (correlations 0.15 p < 0.04 , 0.16 p < 0.026); and probable personality
disorders correlated with traumatic events of forced sexual contact, intrafamily violence, alcohol
and physical abuse (correlations 0.3 p < 0.0001, 0.26 p < 0.0004, 0.26 p < 0.0004 and 0.17
p < 0.01). Logistic regressions were obtained between probable Axis II diagnosis and traumatic
sexual events (odds ratio 2.6 p < 0,009) and alcohol (odds ratio 2.2 p < 0.021). Conclusions.
The study suggests that there is a particular patient profile connected with traumatic events such
as sexual abuse in childhood, and there is a need to continue with research in this country using
standardized instruments, control groups, and prospective studies.

Key words: Childhood trauma, sexual abuse, psychopathology
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Introducción

n la psiquiatría moderna existe un reno-
vado interés en estudiar la relación entre la

psicopatología adulta y los antecedentes trau-
máticos infantiles(1-3).

Algunos aspectos que han motivado este inte-
rés han estado dados, porque historias de trau-
ma infantil y abuso sexual se obtienen más fre-
cuentemente de lo esperado en pacientes psi-
quiátricos, particularmente en pacientes con tras-
tornos afectivos, trastornos por alimentación, tras-
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tornos por somatización y trastornos de perso-
nalidad(4-9). También se encuentran frecuentemente
estos antecedentes en pacientes que consultan en
los servicios de medicina por cuadros como colon
irritable, cefalea y síntomas ginecológicos(10-12).

A lo anterior, se ha sumado la evidencia em-
pírica de que fuentes de estrés ambiental, parti-
cularmente eventos vitales significativos, permi-
tirían entender algunos de los hallazgos neuro-
biológicos encontrados en los cuadros  depresi-
vos(13), por lo que actualmente la depresión se
conceptualiza en un modelo integrado, que se ori-
gina en la interacción compleja entre una dispo-
sición genética y sucesos vitales significativos(14).

En nuestro medio, a pesar de que las enferme-
dades mentales son de gran prevalencia(15) y que
la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil
son un problema social declarado(16,17), son esca-
sos los estudios que describen o correlacionan los
antecedentes de situaciones traumáticas vividas
en la infancia en poblaciones adultas.

Estudios recientes, como el de Numhauser(18),
realizado en Chiloé a un grupo de 145 mujeres,
encontró en 135 casos el antecedente de situacio-
nes traumáticas ocurridas en la infancia. Floren-
zano(19), aplicando la escala de trauma infantil de
Marshall en la región metropolitana a una po-
blación de pacientes hospitalizados en medicina
general, pesquisó en un 63,1% antecedentes
anamnésticos de trauma infantil. Weil(20) con la
misma metodología previamente señalada, estu-
diando pacientes de medicina en el Hospital de
Curicó, encontró que un 48% de la población
femenina señaló al menos un suceso traumático
infantil. En este estudio los distintos sucesos de la
escala de Marshall se registraron entre un 20-
30%, a excepción del suceso contacto sexual for-
zado que sólo fue referido en un 9%(20).

En el servicio de psiquiatría del Hospital de
Curicó, a 173 mujeres consultantes con distintos
diagnósticos psiquiátricos se les aplicó la escala
de trauma ya señalada. Un 82% de las pacientes
señalaron al menos un antecedente traumático.
El suceso traumático más frecuente fue el de se-
paración traumática de los padres 51,4%, seguido
por castigo físico con objeto traumático 49,7%,

abuso de alcohol 43%, violencia intrafamiliar
(VIF) 40%.  El contacto sexual forzado fue seña-
lado por un 42% del total de la muestra (13%
extrafamiliar, 31% intrafamiliar) y secuela por
castigo físico fue un 23,1%(21).

El objetivo de esta comunicación es estable-
cer, a través de pruebas estadísticas, si existe en
esta población algún diagnóstico correlacionado
con los antecedentes de algún trauma infantil en
particular, que oriente a la búsqueda de un perfil
de paciente que señala haber estado expuesta a
situaciones traumáticas en la niñez.

Metodología

Este es un estudio descriptivo, correlacional y
de corte transversal. Fue realizado en el Servicio
de Psiquiatría del Hospital de Curicó, incluyen-
do a todas las pacientes (a excepción de las que
presentaban un deterioro o retardo mental seve-
ro), que asistieron a la consulta ambulatoria de
un psiquiatra y dos psicólogos, en Octubre del
2002.  Se entrevistaron en total 173 mujeres, cuyo
promedio de edad era de 44 años, 51,2% no ha-
bía terminado la enseñanza básica, 60,1% tenía
pareja, 71% tenía al menos un hijo 74,5% no rea-
lizaba actividad remunerada al momento de la
entrevista. En promedio llevaban 9 años en con-
trol y sólo un 8% de las pacientes estaban siendo
ingresadas por primera vez.

La información fue recolectada por cada pro-
fesional, utilizando una entrevista estructurada
que contenía información de los pacientes sobre:
datos sociodemográficos, diagnósticos del Eje I,
diagnósticos probables del eje II y algunas varia-
bles clínicas (síntomas somáticos, disociativos,
referencia de intento de suicidio y referencia de
violencia en la vida adulta)(21). Se registró el diag-
nóstico principal del eje I siguiendo las pautas
del DSMIV(22) y considerando el diagnóstico con-
signado en la ficha clínica.  El diagnóstico de tras-
torno de personalidad fue realizado durante la
entrevista clínica al momento del estudio, guián-
dose por los criterios generales para trastorno de
personalidad contenidos en el DSMIV(22). Debi-
do a que este era el primer diagnóstico oficial
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para la mayoría de las pacientes, se decidió clasi-
ficar a los sujetos en tres categorías: diagnóstico
probable para eje II, aquellos pacientes que cum-
plían al momento del estudio con todos los crite-
rios del DSMIV; diagnóstico no probable para el
Eje II, el cual fue asignado a las pacientes que no
cumplían con ninguno de los criterios del DSMIV
y diagnóstico dudoso de trastorno de personali-
dad probable, para los sujetos que cumpliendo
algunos de los criterios del DSMIV, necesitaban
otras entrevistas y evaluaciones para descartar que
los síntomas no fuesen consecuencia de algún otro
trastorno mental.

La otra pauta que aplicaron los profesionales
a las pacientes fue la escala de trauma infantil de
Marshall(23). Este es una entrevista de tamizaje que
ha sido utilizado en otros estudios en nuestro me-
dio(19,20) y que consigna presencia o ausencia de
siete sucesos traumáticos que son: separación
traumática de los padres, alcoholismo en el ho-
gar infantil, castigo físico, secuela por castigo fí-
sico, violencia intrafamiliar, contacto sexual for-
zado por no familiar y contacto sexual forzado
por familiar.

Para el análisis estadístico las variables depen-
dientes correspondieron a los diagnósticos del Eje
I y II del DSMIV, las variables independientes co-
rrespondieron a los sucesos traumáticos infanti-
les.  El análisis de las variables fue bivariado y se
utilizó el paquete estadístico Stata para determi-
nar distribución de frecuencias, correlaciones y
regresiones logísticas. Este último análisis se apli-
có a objeto de poder discriminar la relación de
los distintos diagnósticos con cada suceso trau-
mático en forma aislada de la influencia de los
otros sucesos. El nivel de significación estadística
fue de p < 0,05.

Resultados

La Tabla 1 muestra la distribución por diag-
nósticos en el total de la muestra. El diagnóstico
más frecuente correspondió a los cuadros depre-
sivos 43%, seguido por el de esquizofrenia 15%;
los bipolares I constituyeron un 13,8%, los
bipolares tipo II un 9,2%, los cuadros ansiosos

Tabla 1
Distribución de Primer Diagnóstico en 173 Mujeres

consultantes en el Servicio de Salud Mental del
Hospital de Curicó

Diagnóstico n %

Esquizofrenia 25 14,45

Bipolar 24 13,87

Espectro bipolar 16 9,25

Cuadro depresivo 74 42,77

Trastorno ansioso 19 10,98

Abuso de alcohol drogas 8 4,62

Otros 7 4,05

Total 173 100,00

un 11%, el abuso de alcohol y drogas un 5%. El
diagnóstico de probable trastorno de personalidad
se adjudicó a un 46,8% de la muestra (Tabla 2).

La distribución de los distintos sucesos trau-
máticos se puede apreciar en la Tabla 3 (para
fines de esta investigación los antecedentes sexua-
les se analizaron en conjunto y no se consideró el
suceso traumático secuelas por castigo físico).

La Tabla 4 muestra la distribución de los diag-
nósticos con los distintos sucesos traumáticos. Se
puede apreciar que en los pacientes psicóticos
(Esquizofrénicos y Bipolares), la presencia de los
sucesos traumáticos es menos frecuente que en
los pacientes con cuadros ansiosos, depresivos y
abuso de sustancias, a excepción del suceso sepa-
ración traumática de los padres en los bipolares.

Tabla 2
Distribución de Probable Diagnóstico de Trastorno

de Personalidad en 173 mujeres consultantes al
Servicio de Salud Mental del Hospital de Curicó

Trastorno de personalidad n %
Probable

Sí 81 46,82

No 54 31,21

Dudoso 38 21,97

Total 173 100,00
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Tabla 4
Distribución de diagnósticos y sucesos traumáticos en la infancia, en 173 mujeres

consultante al Servicio de Salud Mental de Curicó

 Diagnóstico Número de Contacto Violencia Castigo Alcohol Separación
 principal sucesos Sexual entre Padres Físico Padres

 (n = 73) (n = 70) (n = 86) (n = 76) (n = 89)

0 1-3 4 y + No Sí No Sí No Sí No Sí No Si

 Esquizofrenia 36% 44% 20% 64% 36% 68% 32% 64% 36% 76% 24%* 60% 40%

 Bipolar 17% 71% 13% 67% 33% 79% 21%* 63% 38% 79% 21%* 42% 58%

 Espectro bipolar 6% 75% 19% 63% 38% 56% 44% 63% 38% 69% 31% 63% 38%

 Cuadro depresivo 12% 53% 35% 57% 43% 55% 45% 41% 59%* 47% 53%* 42% 58%

 Trastorno ansioso 26% 32% 42% 53% 47% 47% 53% 53% 47% 47% 53% 53% 47%

 Abuso de alcohol drogas 0% 25% 75% 25% 75%*1 38% 63% 0% 100%* 13% 88%* 25% 75%

 Otro 29% 57% 14% 57% 43% 71% 29% 86% 14% 43% 57% 86% 14%

 Probable  trast. per 9% 48% 43% 42% 58%* 46% 54%* 41% 59%* 42% 58%* 47% 53%

 No sospecha tr. pers. 31% 57% 11% 83% 17%* 80% 20%* 65% 35%* 78% 22%* 63% 37%*

 *Prueba de χ2 de independencia entre variables. Se utilizó un criterio de p < 0,05.
 1P = 0,054     *P < 0,05

También, se evidenciaron diferencias esta-
dísticamente significativas con correlaciones po-
sitivas entre las variables: abuso de sustancias y
los sucesos traumáticos contacto sexual forzado,
alcohol y castigo (correlaciones 0,19 p < 0,01,
0,22 p < 0,003 y 0,14 p < 0,054); cuadros depresi-
vos con los antecedentes de castigo y alcohol (co-
rrelaciones 0,15 p < 0,04 y 0,16 p < 0,026) y el
probable trastorno de personalidad con los su-
cesos de contacto sexual, alcohol, violencia
intrafamiliar y castigo físico (correlaciones 0,3
p < 0,0001, 0,26 p < 0,0004, 0,26 p < 0,0004 y
0,17 p < 0,01).

Al utilizar regresiones logísticas, sólo se man-
tuvieron las relaciones estadísticamente significa-
tivas para el trastorno de personalidad probable
con los antecedentes traumáticos de contacto
sexual forzado y alcohol (odds radio 2,6 p < 0,009
y 2,2 p < 0,02) (Tablas 5 y 6).

Tabla 3
Distribución por evento traumático en 173 mujeres
consultante al Servicio de Salud Mental de Curicó

Suceso traumático n %

Separación de los padres 89 51,45

Alcohol 76 43,93

Castigo 86 49,71

VIF 70 40,46

Contacto sexual 72 41,62

Diferencias estadísticamente significativas apa-
recieron entre: el diagnóstico de esquizofrenia y
alcohol (correlación inversa de -0,16 p < 0,03);
trastornos bipolares con los antecedentes de al-
cohol y violencia intrafamiliar (correlaciones in-
versas -0,18 p < 0,01 y 0,16 p < 0,03).
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Discusión y Conclusiones

Los hallazgos de este estudio presentan algu-
nas limitaciones que deben ser previamente con-
sideradas para la interpretación de los resultados.
En primer lugar, los diagnósticos fueron obteni-
dos de la ficha clínica y de la entrevista que se
realizó en forma concomitante al trabajo asis-
tencial. Esto facilitó el acceso a algunos antece-
dentes difíciles de estudiar, como es el contacto
sexual forzado. Sin embargo, no permitió discri-
minar, adecuadamente, algunos fenómenos que
se dan en pacientes de alta complejidad, como
son la comorbilidad, el sobrediagnóstico y/o el
subdiagnóstico.

En segundo lugar, los antecedentes de los su-
cesos traumáticos son de carácter retrospectivo.
Lo anterior implica que no se pudo discernir si
correspondían a experiencias de realidad o fan-
tasía. Tampoco se pudo inferir que tipo de rela-
ciones e interacciones han tenido en el tiempo
estos antecedentes con los síntomas de la enfer-
medad mental actual de estas pacientes. Por lo
tanto, las conclusiones de este estudio deben ser
consideradas como una primera aproximación
ya que son los estudios prospectivos y realizados
con grupo control, los que aclaran con mayor
precisión cuales son los factores asociados a la
infancia que inciden o protegen de la psico-
patología adulta(24-26).

Tabla 6
Regresión logística para tipos de antecedente traumático en pacientes con diagnóstico probable de trastorno de

personalidad en 173 mujeres consultantes al Servicio de Salud Mental de Curicó

Sospecha tr. Pers. Odds Ratio E.E. z P>z [95% C.I.]

Separación padres 0,6335328 0,231192 -1,25 0,211 0,3098448 129,537

Alcohol 2,264773 0,8050401 2,30 0,021 112,838 4,545632

Castigo 1,050107 0,4038178 0,13 0,899 0,4942023 2,231323

VIF infancia 1,88192 0,7265633 1,64 0,101 0,8830255 4,010784

Contacto sexual 2,637389 0,9799512 2,61 0,009 1,273212 5,463206

Tabla 5
Regresión logística para diagnósticos del Eje I y antecedentes traumáticos infantiles,

en 173 mujeres consultante al Servicio de Salud Mental de Curicó

Esquizofrenia Bipolar Cuadro Trastorno Abuso de
Depresivo Ansioso Alcohol y Drogas

 Odds P>z Odds P>z Odds P>z Odds P>z Odds P>z
Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio

Separación padres 0,7356964 0,519 2,314.020 0,088 1,302589 0,436 0,6954359 0,497 1,374.317 0,724

Alcohol 0,3988721 0,085 0,3534092 0,067 1,636502 0,153 1,404.107 0,529 5,981.453 0,121

Castigo 0,6896721 0,472 0,7486231 0,581 1,880436 0,089 0,6533419 0,473 * *

VIF infancia 1,087.006 0,876 0,4145569 0,141 0,9319263 0,853 1,948.378 0,258 0,5332978 0,481

Contacto sexual 1,078.781 0,882 0,9680746 0,951 0,713838 0,362 1,149.753 0,808 1,721.435 0,560

* la regresión no pudo ser realizada pues se encontró un 100% de  concordancia
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Sin embargo, a pesar de lo expuesto, los ha-
llazgos de este estudio son compatibles con lo que
la literatura internacional señala respecto a la re-
lación de la psicopatología adulta con los ante-
cedentes de trauma infantil. Considerando el eje
I, la literatura señala que existe suficiente eviden-
cia empírica que demuestra que los antecedentes
traumáticos ocurridos en la niñez constituirían
factores de riesgo frecuentes, inespecíficos y no
determinantes para algunas enfermedades del Eje
I como: trastornos afectivos, ansiosos, de la ali-
mentación, somatización, disociativos y abuso de
alcohol(27-31).

En este estudio también se evidenció respecto
al eje I, que fueron los cuadros depresivos y el
abuso a sustancias los que se correlacionaron a
los antecedentes traumáticos infantiles, castigo fí-
sico y alcohol. Sin embargo, la relación de estos
diagnósticos con los sucesos traumáticos, (excep-
to para el abuso de sustancias con el castigo que
en ocho pacientes fue de un 100%), desapareció
al independizarlos de la influencia de los otros
sucesos. Por lo tanto, se puede concluir que en
este estudio, la relación de los diagnósticos del
Eje I con los sucesos traumáticos es inespecífica y
dada por la presencia de que los distintos sucesos
traumáticos se encuentran relacionados entre sí.

Sin embargo, respecto al eje II, este estudio
encontró que aparte de ser ésta la categoría
diagnóstica, que se correlacionó con más sucesos
traumáticos, se logró mantener una relación con
los antecedentes de abuso sexual y alcohol como
variables independientes de los otros sucesos. Esto
permite sugerir que este diagnóstico presentaría
una relación específica a estos antecedentes, re-
sultados que son compatibles con lo que la lite-
ratura indica.  Jonhson(32) en un estudio prospec-
tivo encontró que los pacientes a los cuales se les
había documentado maltrato infantil, se les diag-
nosticaba posteriormente cuatro veces más un
trastorno de personalidad del cluster B. Estudios
retrospectivos muestran que existiría una rela-
ción entre abuso sexual y trastorno límite de per-
sonalidad. Herman(33) encontró que un 81% de
los pacientes con personalidad límite, referían his-

torias de trauma infantil y abuso sexual. Zana-
rini(34) además de encontrar en 358 pacientes con
trastorno límite de personalidad el antecedente
de abuso sexual (92%) y abandono antes de los
18 años (91%), determinó que existiría una rela-
ción entre la gravedad del abuso sexual y la gra-
vedad de las manifestaciones patológicas en la vida
adulta.

La relación entre abuso sexual con el trastor-
no de personalidad límite ha vuelto a plantear la
discusión respecto a si el antecedente de abuso
sexual es un síntoma del trastorno de personali-
dad(35,36) o bien, las manifestaciones de los pacien-
tes limítrofes son secuela de exposiciones a situa-
ciones de estrés crónico(37). Este problema clínico
ya había sido abordado por Freud en la teoría
de la seducción infantil(38), que bruscamente aban-
donó al descubrir el psicoanálisis. Es interesante
señalar que entre los motivos citados por Freud
para el abandono de esta teoría(39), estaba el ar-
gumento de que los antecedentes de abuso sexual
no aparecían en el relato de los pacientes psicó-
ticos, hallazgo también sugerido por este estu-
dio.

En resumen, los resultados de este estudio, si
bien deben ser considerados como una primera
aproximación, son compatibles con las investi-
gaciones actuales y se orientan a la existencia de
un perfil de paciente con historias de trauma in-
fantil de frecuente consulta en la atención psi-
quiátrica. Para una mayor comprensión de esta
temática en nuestro medio, se requieren estudios
con instrumentos estandarizados, grupo control
y estudios prospectivos que permitan profundi-
zar la búsqueda de este perfil de paciente cuyas
manifestaciones pudiesen ser comprendidas a tra-
vés del paradigma del trauma(40).
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Introducción

ese haber sido descritas originalmente por
Kraepelin y Bleuler, las manifestaciones neu-

ropsicológicas de la esquizofrenia, han desperta-
do un renovado interés en los últimos años, evi-
denciado en numerosas publicaciones que apor-
tan datos respecto a su presentación clínica, va-
lor pronóstico, importancia para el funciona-
miento psicosocial de los pacientes y posibilidades

Funcionamiento cognitivo y calidad de vida en
la esquizofrenia
Cognitive function and quality of life in schizophrenia

Alvaro Cavieres F. y Mónica Valdebenito V.1

Introduction: Cognitive dysfunction in schizophrenic patients has been well established in
numerous investigations. Neurocognitive deficits in schizophrenic patients impairs their
psychosocial functioning resulting in a less than satisfying quality of life. Objectives: 1.- Determine
the association between cognitive functioning and social adjustment and quality of life in
schizophrenic patients 2.- Determine the association between cognitive functioning in
schizophrenic patients and various clinical and demographic factors Methods: 50 schizophrenic
outpatients from the Hospital del Salvador, Valparaiso were examined using a
neuropsychological test battery and the Scale for Assessment of Negative Symptoms (SANS)
and the Quality of Life Scale(QLS). The results were analysed by determining the correlation
factors between the neuropsychological scores and the mentioned scales Results: Scores in
Executive Functions, Concentration and Memory correlated inversely with the Scale of
Assessment of Negative Symptoms (SANS) and directly with the Quality of Life Scale (QLS).

Key words: cognitive dysfunction, quality of life, schizophrenia.
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de tratamiento o rehabilitación. Andreassen(1) ha
formulado el concepto de “dismetría cognitiva”,
destacando la relación entre las alteraciones
neuropsicológicas y los síntomas psicóticos y
deficitarios de la enfermedad.

Aún cuando se calcula que el 15% de los pa-
cientes presenta un funcionamiento neuro-
psicológico normal(2), la mayoría de los enfermos
de esquizofrenia manifiestan algún grado de dé-
ficit cognitivo, con rendimientos estimados entre
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1 y 3 desviaciones estándar bajo el promedio de
la población general(3,4). En el contexto de un
compromiso generalizado(5,6), destacan particu-
larmente la alteración de la atención, memoria
declarativa y funciones ejecutivas(7,8).

Estudios con familiares de primer grado de los
pacientes(9,10) y con sujetos en alto riesgo de
desarrollar la enfermedad(11,12), muestran eviden-
cias de alteraciones cognitivas, manifestadas
claramente al momento del primer episodio
psicótico(13). El déficit se mantiene estable duran-
te el transcurso de la esquizofrenia(14,15), sin bene-
ficiarse mayormente del uso de antipsicóticos
convencionales o atípicos(16,17). Un tercio de los
pacientes podría presentar un deterioro adicio-
nal después de los sesenta y cinco años(18,19), en
cuyo caso debiera plantearse un diagnóstico adi-
cional de demencia.

El déficit cognitivo se presenta con autono-
mía de los síntomas positivos y negativos, aún
cuando hay una mayor asociación con estos últi-
mos(20). Al igual que con el síndrome deficitario,
existen evidencias que relacionan algunas altera-
ciones cognitivas con la hipo activación de la cor-
teza frontal y en otros casos con las regiones
temporo-límbicas(21).

Consecuencias funcionales del déficit
cognitivo (calidad de vida en los
portadores de esquizofrenia)

Siguiendo el desarrollo de las nuevas políticas
sanitarias hacia las personas con trastornos men-
tales graves, se ha hecho necesario incorporar la
medición de la calidad de vida en la evaluación
de los resultados del tratamiento. Aún cuando el
concepto es difícil de precisar, es posible mencio-
nar algunas de sus características centrales, a sa-
ber, su naturaleza esencialmente subjetiva y sus
dominios constitutivos principales: capacidad
funcional, estado y bienestar psicológico, inter-
acciones sociales y situación económica(22). En este
sentido, el funcionamiento social, definido como
la capacidad de conseguir y mantener un auto
cuidado apropiado, una labor productiva y re-

laciones interpersonales significativas, sería un
determinante central.

Las personas enfermas de esquizofrenia se ca-
racterizan por un deterioro marcado de su fun-
cionamiento social, el que antecede al inicio de la
enfermedad y es un importante predictor de su
pronóstico, a mediano y largo plazo, incluyendo
la frecuencia de recaídas y rehospitalizaciones(23).

Brenner y cols(24), plantean un modelo en el
que las interrelaciones entre los déficits cognitivos
y sociales pueden ser representadas como dos cír-
culos viciosos; en un primer circulo, las deficien-
cias cognitivas más elementales (atención y me-
moria) interfieren con el rendimiento del nivel
siguiente (planificación ejecutiva), lo que a su vez,
dificulta la función del nivel anterior. Este espi-
ral, lleva al deterioro de la percepción y a una
respuesta social desadaptada, formando un se-
gundo circulo, en que la disfunción cognitiva im-
pide el desarrollo de habilidades de afrontamien-
to interpersonal, dejando al sujeto más vulnera-
ble aún al estrés social e impidiendo la adquisi-
ción de nuevos conocimientos.

Por su parte, Green(18), propone que el rendi-
miento cognitivo, en forma directa, o actuando
recíprocamente con los síntomas negativos, in-
fluye sobre el funcionamiento comunitario, la ca-
pacidad de resolver problemas sociales y la ad-
quisición de nuevas destrezas. Asimismo, este au-
tor plantea que la severidad del déficit cognitivo
sería el principal factor limitante del éxito de los
programas de rehabilitación psicosocial.

Objetivos

Los objetivos del trabajo son: 1) Determinar
la relación entre el funcionamiento cognitivo y el
desempeño social y calidad de vida de personas
enfermas de esquizofrenia; 2) Estudiar la relación
entre el desempeño cognitivo y las características
demográficas de los sujetos; 3) Estudiar la rela-
ción entre el desempeño cognitivo y variables aso-
ciadas al curso de la esquizofrenia como edad de
inicio y tipo de tratamiento, y 4) Investigar la
relación entre el funcionamiento cognitivo y los
síntomas negativos de la esquizofrenia.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 97-108
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Evaluación Clínica
Además de las escalas señaladas en el punto

anterior, se aplicó la Escala para la Evaluación
de Síntomas Negativos SANS(25). Esta consta de
25 ítemes, con puntajes de 0 a 5, que evalúan en
detalle el aplanamiento afectivo, alogia, avolición-
apatía, anhedonia-autismo y déficit de atención.
Este último punto no fue considerado por estar
incluido en la evaluación neuropsicológica.

Evaluación Neuropsicológica
El rendimiento en distintas funciones cogni-

tivas fue evaluado a través de la siguiente batería
de pruebas:
• Memoria auditiva inmediata: Serie de dígitos

en orden directo (número de dígitos repro-
ducidos, con un máximo de 9)(30).

• Memoria visual retardada: Test de Retención
Visual de Benton, forma D, exposición del es-
tímulo por 10 segundos y reproducción del
mismo después de 15 segundos de latencia (nú-
mero de reproducciones correctas, máximo
10)(31).

• Memoria de trabajo: Serie de dígitos en orden
inverso (número de dígitos repetidos, máxi-
mo 9)(30).

• Atención sostenida: Test de Toulouse, discri-
minar visualmente tres modelos presentes en
una tarjeta de respuestas, cancelando en un
conjunto de 144 estímulos diferentes, los co-
rrespondientes con el modelo solicitado (nú-
mero de cancelaciones correctas en un perío-
do de tiempo de 90 segundos)(32).

• Función ejecutiva (control de la interferencia):
Test de Colores y Palabras de Stroop, pun-
tuación obtenida del rendimiento alcanzado
por el sujeto en la lectura de colores interferi-
dos por la palabra en un período de 45 segun-
dos(33).

Evaluación Funcionamiento Psicosocial
Quality of Life Scale (QLS) (Escala de Calidad

de Vida): Esta escala, diseñada originalmente
para la evaluación del síndrome deficitario de la
esquizofrenia, es ampliamente usada como indi-
cador de calidad de vida. Consta de 21 ítemes,

Metodología

Se evaluó a 50 personas enfermas de esqui-
zofrenia atendidas en forma ambulatoria en el
Policlínico del Hospital del Salvador de Valpa-
raíso, durante un período de seis meses. Todos
los sujetos completaron una batería de pruebas
neuropsicológicas, y las escalas SANS(25), de sín-
tomas negativos y QLS(26), de calidad de vida. Se
consignaron además, datos referentes a la edad,
género, nivel educacional, estado civil,  situación
laboral y tratamiento. Los resultados fueron ana-
lizados estableciendo los coeficientes de correla-
ción entre los puntajes en la evaluación neuro-
psicológica y las variables de estudio mencionadas.

Sujetos

Pacientes en control ambulatorio en el Poli-
clínico del Hospital del Salvador de Valparaíso
con diagnóstico clínico de esquizofrenia y que
cumplieron los siguientes criterios: 1) Diagnósti-
co de esquizofrenia según DSM IV(27); 2) Edad en-
tre 25 y 50 años; 3) Cuadro clínico estabilizado
(puntaje inferior a 21 en la subescala de síntomas
positivos; o menor a 5 en cualquiera de sus ítems
e inferior a 40 en la subescala de psicopatología
general; o menor a 5 en cualquiera de los ítems
de la escala PANSS)(28); 4) Ausencia de cambios
significativos en el tratamiento durante los últi-
mos tres meses y sin hospitalizaciones en el últi-
mo año; 5) Sin antecedentes de retardo mental,
daño orgánico cerebral, trastorno por abuso de
alcohol o drogas u otra comorbilidad psiquiá-
trica o médica mayor; 6) Efectos adversos del me-
dicamento leves a moderados (puntajes inferio-
res a 30 en la Simpson-Angus Scale)(29) y 7) Con-
sentimiento informado. La Tabla 1 resume las
principales características de los pacientes selec-
cionados.

Evaluación

Cada paciente completó en sesiones separadas,
las siguientes evaluaciones clínicas, neuropsico-
lógicas y funcionales:

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 97-108
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agrupados en cuatro categorías: i) Funciones
intrapsíquicas; ii) Relaciones interpersonales; iii)
Rol instrumental y iv) Uso de objetos comunes y
actividades cotidianas.

Análisis Estadístico

La herramienta estadística empleada para ana-
lizar la relación entre el rendimiento en las prue-

bas neuropsicológicas y las variables género, tipo
de neuroléptico, estado civil, condición laboral y
nivel educacional, fue la prueba χ2 para tablas de
contigencia. Esta técnica determina la relación
entre dos variables diferentes, subdivididas en un
cierto número de categorías según sus frecuen-
cias relativas.

El análisis de la relación entre el rendimiento
en las pruebas neuropsicológicas con las variables

Tabla 1
Características demográficas de los sujetos

Género N° de Pacientes (%)

Masculino 35 70

Femenino 15 30

Total 50 100

 Edad/Edad Inicio Enfermedad/Años Evolución Edad Promedio (años) Desv.Standar (años)

Edad 33,5 7,31

Edad inicio esquizofrenia 20,6 4,06

Años evolución esquizofrenia 12,86 7,98

 Nivel Educacional (último año cursado) N° de Pacientes (%)

Básica 6 12

Media 30 60

Superior 14 28

Total 50 100

Estado Civil N° de Pacientes (%)

Soltero 33 66

Casado 13 26

Viudo o Separado 4 8

Total 50 100

Situación Laboral N° de Pacientes (%)

No trabaja 22 44

Trabajo protegido 18 36

Trabajo independiente 10 20

Total 50 100

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y CALIDAD DE VIDA EN LA ESQUIZOFRENIA
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Tabla 2
Rendimiento neuropsicológico según género

Puntajes Género   
Masculino Femenino Total Pacientes Valor χχχχχ2

Memoria auditiva
0-5 23 10 33 0,004
> 5 13 5 17

Memoria visual     
0-5 15 12 27 5,83*
> 5 20 3 23

Concentración     
0-26 13 9 22 2,23
> 26 22 6 28

F. ejecutiva     
-22/-2 14 9 23 1,69
> -2 21 6 27

Memoria de trabajo     
0-4 11 8 19 2,14
> 4 24 7 31

*Valor significativo al nivel p<5%

edad actual, edad de inicio de la esquizofrenia y
los puntajes en las escalas SANS y QLS, se realizó
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson,
el cual mide el grado de intensidad de esta posi-
ble asociación entre variables.

Resultados

Las Tablas 2, 3 y 4 comparan los rendimien-
tos cognitivos de los pacientes según género, años
de vida, edad al inicio de la esquizofrenia y tipo
de tratamiento antipsicótico.  Si bien se advierte
una clara tendencia a que los mejores puntajes
sean obtenidos por los sujetos de sexo masculi-
no, menor edad, inicio más tardío de la enferme-
dad y en tratamiento con neurolépticos atípicos,
solamente se encuentran diferencias estadística-
mente significativas para memoria visual y géne-
ro y para concentración y tipo de medicamento
empleado.

El análisis correlacional de los puntajes en la
batería neuropsicológica con los obtenidos en la
escala SANS, muestra que los rendimientos de las
funciones ejecutivas, concentración y memoria

Tabla 3
Correlaciones entre funciones neuropsicológicas,

edad actual y edad al inicio de la esquizofrenia

Edad Edad
Inicio

Memoria auditiva -0,23 0,14

Memoria visual -0,17 0,19

Concentración -0,19 0,26

Función ejecutiva -0,21 0,13

Memoria de trabajo verbal -0,19 0,13

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 97-108
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Tabla 4
Rendimiento neuropsicológico según tipo de antipsicótico

Puntajes Tipo de Neuroléptico   
Típico Atípico Total Pacientes Valor χχχχχ2

Memoria auditiva
0-5 23 10 33 0,13
> 5 11 6 17

Memoria visual     
0-5 21 6 27 2,58
> 5 13 10 23

Concentración     
0-26 19 3 22 6,09*
> 26 15 13 28

F. ejecutiva     
-22/-2 17 6 23 0,68
> -2 17 10 27

Memoria de trabajo     
0-4 14 5 19 0,46
> 4 20 11 31

*Valor significativo al nivel p < 5%

visual, tienden a asociarse en forma inversa con
los síntomas negativos (Tabla 5).

El tipo de ocupación de los pacientes, presen-
tó una asociación estadísticamente significativa

con la memoria auditiva, concentración y me-
moria de trabajo, de modo que quienes rinden
mejor en estas pruebas, obtienen con mayor fre-
cuencia que sus pares, trabajos independientes o
protegidos (Tabla 6). En cambio, el rol ocupa-
cional de la escala QLS, no se asoció con ninguna
de las funciones cognitivas evaluadas.

El puntaje de la escala de calidad de vida, QLS,
se asoció de modo directo con el rendimiento de
la memoria visual, concentración y función eje-
cutiva. En particular, las subescalas de funciona-
miento intra psíquico e interpersonal mostraron
las correlaciones más estrechas (Tabla 7).

Finalmente, otros indicadores como estado ci-
vil y nivel educacional se mostraron independien-
tes del funcionamiento cognitivo, a excepción del
desempeño en la prueba de memoria visual, que
mostró una asociación estadísticamente signifi-
cativa con un mayor número de años de estudio
cursados (Tablas 8 y 9).

Tabla 5
Correlaciones entre rendimiento cognitivo y

puntajes en la Escala Sans

SANS

Memoria auditiva -0,08

Memoria visual  -0,31*

Concentración -0,26

Función ejecutiva -0,23

Memoria de trabajo -0,09

*La correlación es significativa al nivel p < 5%

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y CALIDAD DE VIDA EN LA ESQUIZOFRENIA
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Tabla 7
Correlaciones entre desempeño cognitivo y puntajes QLS

QLS R. Interpersonales R. Instrumental F. Intrapsíquico Objetos

SANS -0,66 -0,66 -0,32* -0,53 -0,47

M. auditiva  0,25 0,14 0,00 0,33* 0,22

M. visual   0,29* 0,34* -0,08 0,35* 0,16

Concentración   0,44* 0,40* 0,07 0,50* 0,19

F. ejecutiva   0,35* 0,36* 0,06 0,42* 0,02

M. trabajo  0,07 -0,03 -0,07 0,19 0,04

*La correlación es significativa al nivel p < 5%

Tabla 6
Relación entre situación laboral y funcionamiento cognitivo

Puntajes Situación Laboral   
No trabaja Trabajo Trabajo Total pacientes Valor χχχχχ2

protegido independiente

Memoria auditiva

0-5 17 14 2 33 11,78*

> 5 5 4 8 17

Memoria visual      

0-5 11 9 7 27 1,28

> 5 11 9 3 23

Concentración      

0-26 10 11 1 22 6,85*

> 26 12 7 9 28

F. ejecutiva      

-22/-2 12 6 5 23 1,87

> -2 10 12 5 27

Memoria de trabajo      

0-4 14 5 0 19 13,06*

> 4 8 13 10 31

*Valor significativo al nivel p < 5%

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 97-108

ALVARO CAVIERES F., et al.



104 www.sonepsyn.cl

Tabla 9
Relación entre nivel educacional y funcionamiento cognitivo

Puntajes Nivel Educacional   
Educación Educación Educación Total Pacientes Valor χχχχχ2

Básica Media Superior

Memoria auditiva
0-5 4 18 11 33 1,47
> 5 2 12 3 17

Memoria visual      
0-5 5 20 2 27 12,91*
> 5 1 10 12 23

Concentración      
0-26 3 13 6 22 0,1
> 26 3 17 8 28

F. ejecutiva      
-22/-2 3 15 5 23 0,83
> -2 3 15 9 27

Memoria de trabajo      
0-4 3 10 6 19 0,78
> 4 3 20 8 31

*Valor significativo al nivel p < 5%

Tabla 8
Relación entre estado civil y funcionamiento cognitivo

Estado Civil   
Soltero Casado Viudo o Total Pacientes Valor χχχχχ2

Separado

Memoria auditiva
0-5 10 21 2 33 1,23
> 5 3 12 2 17

Memoria visual      
0-5 7 17 3 27 0,79
>5 6 16 1 23

Concentración      
0-26 7 12 3 22 2,85
> 26 6 21 1 28

Interferencia      
-22/-2 9 17 4 30 4,12 
> -2 4 16 0 20

Memoria de trabajo      
0-4 5 12 2 19 0,28
> 4 8 21 2 31

SANS      
0-50 10 19 1 30 3,67
> 50 3 14 3 20

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y CALIDAD DE VIDA EN LA ESQUIZOFRENIA
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Discusión

Los resultados obtenidos en la presente inves-
tigación concuerdan de un modo general con los
estudios que señalan que la disfunción cognitiva
es una característica relativamente estable e in-
dependiente de otras variables como la edad, gé-
nero y edad al inicio del primer episodio psicó-
tico(3,4,6,8). Si bien los pacientes en tratamiento con
antipsicóticos atípicos mostraron un mejor ren-
dimiento, esta relación sólo tuvo validez estadís-
tica en el caso de la concentración, por ello, los
investigadores piensan que esto se debe más a los
menores efectos adversos y/o uso de fármacos
anticolinérgicos, que a una ventaja de los fárma-
cos per se.

La asociación directa entre el déficit cognitivo
y los síntomas negativos, ha sido postulada por
diversos autores(34,35), quienes señalan que ambas
alteraciones están vinculadas con estados de hipo
activación y/o hipodopaminergia de la corteza
frontal. Otras investigaciones(36), distinguen en-
tre la asociación con el síndrome deficitario y la
que se produce con los síntomas negativos secun-
darios al uso de neurolépticos, episodios depresi-
vos y descompensaciones psicóticas.

Los resultados de este trabajo coinciden con
los planteamientos citados, mostrando una rela-
ción inversa entre el rendimiento de la memoria
visual, concentración y función ejecutiva, y los
puntajes en la escala de síntomas negativos SANS,
aún cuando esta tendencia no alcanza validez es-
tadística. Por otra parte, al evaluar la relación
con el ítem de funcionamiento intra psíquico de
la escala QLS, y con la escala en su conjunto, que
al considerar el estado del paciente durante las
últimas 4 semanas, reflejan de mejor manera los
síntomas negativos primarios, se manifiesta una
asociación inversa, estadísticamente significativa,
para todas las funciones señaladas.

La situación laboral de los pacientes fue eva-
luada según se encontraran o no trabajando, y el
tipo de labor desempeñado (empleo protegido o
independiente), y además, a través de la subescala
de rol ocupacional de la QLS, que mide logro y

satisfacción en la labor realizada. Quienes traba-
jan y lo hacen de forma independiente, consiguen
mejores rendimientos en las pruebas de memoria
auditiva, concentración y memoria de trabajo;
sin embargo, el rol ocupacional resulta indepen-
diente del desempeño cognitivo. A juicio de los
autores del presente estudio esto último podría
deberse a que se evalúan de un mismo modo los
logros, expectativas y exigencias, las que podrían
estar descendidas de modo general para todos los
pacientes, afectando así a los resultados.

Resulta llamativo que el nivel educacional de
los pacientes no estuviera influido mayormente
por el rendimiento cognitivo. Si se considera que
la edad promedio al inicio del primer episodio
psicótico en la muestra estudiada fue de 20 años,
es posible suponer que las alteraciones cognitivas,
presentes en los años previos a este evento, hayan
limitando el rendimiento académico de todos los
pacientes por igual y que luego de producida las
manifestaciones clínicas de la esquizofrenia, estas
hayan impedido el reintegro a los estudios.

El rendimiento cognitivo de los pacientes pre-
dijo de forma general la calidad de vida medida
con la escala QLS, especialmente, el funciona-
miento intra psiquíco y las relaciones interper-
sonales. Es importante destacar que, en este sen-
tido, no todas las funciones cognitivas tendrían
igual importancia, ya que se observa que la me-
moria visual, concentración y función ejecutiva,
son las que con mayor frecuencia se asocian a las
variables mencionadas. Resulta difícil de explicar
la poca relevancia de la memoria de trabajo en
los datos considerados, ya que esta se considera
una alteración fundamental de la esquizofrenia.

La relación directa entre el funcionamiento
cognitivo y el desempeño en los distintos domi-
nios del funcionamiento psicosocial de los pacien-
tes, permite entender la importancia que se les
ha otorgado a las manifestaciones neuropsico-
lógicas de la esquizofrenia. Desde la perspectiva
global de la promoción de una mejor calidad de
vida en los pacientes, resulta necesario ampliar el
conocimiento respecto a las consecuencias fun-
cionales del déficit cognitivo en la esquizofrenia.
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Córtex prefrontal y trastornos del comportamiento:
Modelos explicativos y métodos de evaluación
Prefrontal cortex and behavioral disorders: Theoretical
framework and neuropsychological evaluation

Andrea Slachevsky Ch., Carolina Pérez J.1, Jaime Silva C. 1,  Gricel Orellana,
María Luisa Prenafeta1, Patricia Alegria1, Marcela Peña G.

Dysfunction of prefrontal cortex explains the symptoms of many neurological and psychiatric
disorders, such as the consequences of cerebral trauma and schizophrenia. Although the
importance of frontal lobe functions in complex cognition has long been recognized, systematic
research efforts to specify the nature, organization and roles of these functions have been difficult
for  theoretical, experimental and clinical reasons. Recently, two new theoretical frameworks
have been proposed to explain the role of prefrontal cortex.  In this  paper, we present a revision
of the main clinical manifestations secondary to prefrontal dysfunction, the frameworks proposed
by Mesulam and Koechlin to explain the role of prefrontal cortex in behavior and the principal
instruments available to evaluate executive and strategic self-regulation functions.
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D
Introducción

esde la publicación de Harlow sobre Phineas
Gage, quedó claramente establecido que el

córtex prefrontal (CPF) interviene en el compor-
tamiento humano(1). Numerosas observaciones
clínicas posteriores confirmaron el rol del CPF
en el control del comportamiento. Disfunciones

clínicamente significativas se observan en pacien-
tes con lesiones del CPF sean estas focales, degene-
rativas o del desarrollo. La conjunción de la in-
vestigación neuropsicológica clínica y del estu-
dio de las bases neurobiológicas de la cognición
con métodos de neuroimagen funcional, han per-
mitido un importante avance en el entendimiento
del rol del CPF en el comportamiento: la proposición
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de nuevos modelos que explican su organización
anátomo-funcional y el desarrollo de instrumen-
tos neuropsicológicos adaptados para la evalua-
ción de los diferentes procesos cognitivos depen-
dientes de dicha región cerebral. En este contex-
to, es relevante realizar una revisión sobre los
nuevos modelos explicativos del CPF y las herra-
mientas para evaluar su función, especialmente
porque estos nuevos tests neuropsicológicos per-
miten una evaluación más integral y precisa de
las disfunciones secundarias a las lesiones del CPF.
Esto cobra gran importancia desde el punto de
vista clínico, si consideramos que el conocimien-
to de la severidad del compromiso patológico del
CPF nos permite realizar un mejor pronóstico y
contar con diagnósticos diferenciales más certe-
ros entre enfermedades neurológicas y neuropsi-
quiátricas(2). En esta revisión presentaremos los
modelos que intentan dar cuenta del rol del CPF
en el comportamiento y los principales tests que
permiten evaluar su función.

Manifestaciones Clínicas

Las lesiones del CPF se traducen en una sinto-
matología polimorfa, observándose  déficit en di-
ferentes áreas cognitivas y trastornos del com-
portamiento. Estos síntomas pueden ser agrupa-
dos en cuatro categorías: alteraciones cognitivas,
conductuales, emocionales o de la personalidad
y de la motivación. Pese al polimorfismo de las
manifestaciones clínicas, existen patrones de tras-
tornos del comportamiento y de las disfunciones
cognitivas altamente sugerentes de una patolo-
gía frontal, tales como la presencia de una
hipoactividad global asociada a abulia, apatía y
falta de espontaneidad o, al contrario, de una
hiperactividad global asociada a distractibilidad,
impulsividad y desinhibición. Así mismo, se pue-
de observar un síndrome de dependencia al entor-
no caracterizado por comportamientos de utili-
zación e imitación, o de perseveraciones y com-
portamientos estereotipados. También deben ha-
cer sospechar de una disfunción frontal, la pre-
sencia de confabulaciones y paramnesia redu-
plicativa, de anosognosia o anosodisforia, tras-

tornos de las emociones, del comportamiento so-
cial, del comportamiento sexual y del control de
los comportamientos de micción(3). Es importan-
te recordar que estos últimos trastornos se pue-
den observar con lesiones en diferentes regiones
cerebrales, tales como lesiones en los lóbulos tem-
porales. Las principales manifestaciones cogni-
tivas sugerentes de una disfunción prefrontal son
trastornos de la iniciación y supresión de las res-
puestas, de la focalización de la atención, en la
deducción de reglas, dificultades en el manteni-
miento y cambio de un patrón de respuestas a
otro, en la resolución de problemas, en la plani-
ficación y en la generación de información(3).
Otras alteraciones cognitivas relacionadas son los
trastornos de la atención sostenida, dificultades
en la coordinación de tareas y división de la aten-
ción, trastornos de memoria por una falla en los
procesos estratégicos de la memoria, o sea en las
capacidades de codificación y recuperación de la
información y dificultades en la capacidad de
comprender los estados mentales de los otros y
de atribuirles intenciones (teoría de la mente o
mentalización)(3).

El conjunto de estas manifestaciones clínicas
pueden interpretarse como un “Síndrome Diseje-
cutivo” y un trastorno de la adaptación y de la
autorregulación del comportamiento(4). El con-
cepto de sistema ejecutivo incluye diferentes pro-
cesos, cuya principal función es permitir la adap-
tación de un sujeto a situaciones nuevas, espe-
cialmente, cuando las rutinas de acción, es decir
las habilidades cognitivas sobreaprendidas, se
tornan insuficientes(5). Las funciones ejecutivas co-
rresponderían según Lezak, a las capacidades
mentales necesarias para formular un objetivo,
planificar y ejecutar acciones para lograr ese ob-
jetivo e intervendrían, además, en la realización
de tareas complejas(6,7). Estas funciones actuarían
cuando se requieren  procesos de control del com-
portamiento, y dependerían de tres funciones
cognitivas: El “shifting” o cambio entre diferentes
tareas o procesos mentales, la inhibición de res-
puestas automáticas no pertinentes y la actuali-
zación de las representaciones  mentales mante-
nidas en memoria de trabajo(5,8). La adaptación y
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la autorregulación del comportamiento corres-
ponde a la capacidad de responder mediante con-
ductas adecuadas a las situaciones que demanda
la vida cotidiana(9,10). Esto último, implica la ca-
pacidad de modificar el comportamiento tenien-
do en cuenta el entorno y las consecuencias de las
acciones realizadas por el individuo. Los sujetos
con lesiones prefrontales y trastornos de la autorre-
gulación del comportamiento (“self-regulatory
disorder”) tienen dificultades para evaluar, clasi-
ficar y confrontar sus diferentes prioridades en
relación a las contingencias externas y  realizar la
acción correcta o la que presenta mayor ventaja
para el sujeto en ese momento. De hecho, se sos-
tiene que existiría una incapacidad para regular
el comportamiento de acuerdo a metas internas
y a metas obligadas(4). Esta dificultad tendría que
ver con la incapacidad para disponer de una re-
presentación mental de sí mismo “en línea” y  de
utilizar esa información en la inhibición de res-
puestas inapropiadas11.

El CPF y su organización funcional
Razones anatómicas permiten entender la in-

tervención del CPF en las funciones ejecutivas y
la autorregulación del comportamiento. Un ade-

cuado entendimiento de la neuroanatomía del
CPF es fundamental para comprender los mode-
los de su funcionamiento, por lo que, previo a su
presentación, haremos un breve repaso sobre la
anatomía de ésta región.

Los lóbulos frontales pueden ser divididos en
tres sectores funcionales: i) un sector motor y
premotor ii) un sector paralímbico, que se loca-
liza en la cara ventral y medial del lóbulo fron-
tal, y que está constituido por el córtex del com-
plejo cingular anterior (área 23 y 32), la circun-
volución paraolfatoria (área 25) y las regiones
orbitofrontales posteriores, y iii) un sector
heteromodal que comprende las áreas 9 y 10, las
áreas 45, 46 y 47, y la porción anterior de las
áreas 11 y 12. De estos tres sectores, el sector
paralímbico y el sector heteromodal constituyen
el CPF(12). El CPF puede dividirse anatómo-
funcionalmente en el CPF dorsolateral (CPFDL)
y el CPF orbitofrontal, constituido por el polo
frontal o frontopolar y el CPF ventral (CPFV)(4)

(Figura 1). Las principales conexiones de estas
dos regiones funcionales permiten comprender su
rol en el comportamiento. El CPFV recibe afe-
rencias provenientes del tronco encefálico y dien-
céfalo que permiten integrar información sobre

Figura 1. Principales regiones del Cortex prefrontal (adaptado de Stuss y Levine(4)).
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Tabla 1.
Fraccionamiento anatómico y funcional del CPF (adaptado de Grafman y Litvan(15))

Región cortical Función cognitiva Manifestación clínica
prefrontal (en relación a condición premórbida)

Dorsolateral Memoria de trabajo Mantener un número telefónico por un corto tiempo en
memoria y marcarlo.

 Razonamiento Comprender porque los objetos son similares, deducir
una respuesta de un problema y adaptarse a un evento
imprevisto.

 Comprensión de situaciones Leer un texto corto o ver un programa y entender el
tema principal.

Ventromedial Conductas sociales Hacer comentarios sexuales inapropiados, comer
excesivamente y realizar otras conductas sociales
inadecuadas.

Inhibición de respuestas automatizadas Comportamientos estereotipados (repetición incasable
de mismas frases o actos)

Motivación y recompensa Disfrutar las mismas actividades o cosas que antes del
trastorno.

Medial Control de la atención Distracción por estímulos visuales o auditivos
irrelevantes

Planificación Capacidad de realizar actividades de la vida diaria (usar
el cajero automático, preparar una comida compleja).

Frontopolar Planificación adaptativa Capacidad de ser interrumpido en medio de una
conversación para contestar el teléfono y después
retomar la conversación.

el medio interno, nivel de alerta, estado de moti-
vación y las manifestaciones neurovegetativas de
las emociones. En el CPFV podemos distinguir el
CPF ventromedial, que recibe aferencias de re-
giones implicadas en el procesamiento emocio-
nal (amígdala), memoria (hipocampo), proce-
samiento visual complejo (córtex de asociación
temporal) y del CPFDL. Por otra parte, el CPFDL
mantiene conexiones recíprocas con regiones ce-
rebrales implicadas en el control motor (ganglios
de la base, área motora suplementaria y cortex
premotor), en el control de los rendimientos
(cingulum) y en el procesamiento complejo de
los estímulos sensitivos (cortex de asociación
parietal y temporal)(13). Se puede establecer
adicionalmente otra división funcional: la región
prefrontal superomedial, cuya lesión se traduce
en un síndrome apático, caracterizado por una
disminución de la iniciativa(4). En resumen, en

base a las conexiones del CPF podemos diferen-
ciar cuatro regiones principales, el CPF ventro-
medial principalmente implicado en la integra-
ción de la información emocional mantenida en
memoria y proveniente del medio ambiente, el
CPFDL implicado en la memoria de trabajo y las
principales funciones ejecutivas, el CPF medial,
especialmente superomedial, implicado en el con-
trol atencional y planificación, y el polo frontal,
implicado en la planificación adaptativa y la con-
ciencia de sí(14) (Figura 1 y Tabla 1)(15).

Modelos del funcionamiento del cortex
prefrontal

Diversos modelos han conceptualizado las
funciones del CPF. Luria (1980), sistematizó la
participación del CPF en la adaptación del com-
portamiento, descomponiendo la elaboración de
comportamientos en cuatro etapas: análisis de los
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datos iniciales, elaboración de un programa que
organiza y ordena las diferentes actividades ne-
cesarias para la realización de la tarea, ejecución
del programa y confrontación del resultado con
los datos iniciales(16). Este modelo fue completa-
do por Shallice (1982), que distinguió: i) un re-
pertorio de acciones motrices e intelectuales ha-
bituales cuya ejecución relativamente automáti-
ca permite enfrentar las situaciones repetitivas de
la vida cotidiana, y ii) un sistema de supervisión
atencional (SSA) que intervendría cuando una
actividad nueva o compleja necesita la elabora-
ción de estrategias(17). Este último sistema permi-
te enfrentar situaciones nuevas utilizando cono-
cimientos existentes para elaborar estrategias,
planificar las diferentes etapas de una acción e
inhibir las respuestas no pertinentes. El SSA ten-
dría como base el CPF(17). Otras teorías han aso-
ciado la función del CPF con los procesos de me-
moria de trabajo, que permiten mantener infor-
mación en línea y realizar operaciones cognitivas
sobre esa información y/o planificar acciones aso-
ciadas a los contenidos de tal información(18). En
esta línea, Fuster propuso que el CPF permite la
integración temporal del comportamiento, me-
diante la intervención de tres procesos cognitivos:
memoria de trabajo, inhibición y preparación
para el logro de metas(19).

Si bien existen diversos intentos explicativos
de la función del CPF, según Miyake y colabora-
dores (2000), los diferentes modelos no especifi-
can su naturaleza exacta, en términos de la orga-
nización y el rol de las diferentes funciones o pro-
cesos cognitivos que permitirán, en definitiva, un
control cognitivo(8). En este sentido, existiría una
falta de coherencia en los estudios que previa-
mente han implicado al CPF en el control cog-
nitivo(14). Específicamente, la organización funcio-
nal del CPFDL y la arquitectura modular corres-
pondiente al control cognitivo es aún poco co-
nocida.

A nuestro entender, dos nuevos modelos per-
miten comprender mejor el rol del CPF en el
comportamiento: el propuesto por Mesulam
(2002), y el propuesto por Koechlin y colabora-
dores (2003)(20,21). El primero de ellos, si bien, no

explicita la arquitectura funcional del CPF, con-
ceptualiza muy claramente su participación en el
comportamiento. Según Mesulam, el encéfalo
tendría un modo de funcionamiento por defecto
(“default mode”), en el que un estímulo ambien-
tal familiar gatilla respuestas automáticas, inflexi-
bles y de gratificación inmediata. Así, este modo
por defecto no dejaría espacio para la previsión,
la proyección posterior, ni para la modificación
de la asociación estímulo-respuesta en función del
contexto externo y de la experiencia del indivi-
duo. La función fisiológica principal del CPF se-
ría, entonces, suprimir y trascender este modo
primitivo de respuesta, posibilitando la genera-
ción de otras respuestas más flexibles y contin-
gentes. Además, este modelo postula que la in-
fluencia del CPF se manifiesta a través de sus fun-
ciones nucleares, a saber: i) memoria de trabajo,
ii) inhibición de la distractibilidad, de la perse-
veración y de la satisfacción inmediata; iii) bús-
queda activa de la novedad; iv) significación emo-
cional; y, v) codificación del contexto, toma de
perspectiva y comprensión de los otros(21). Estos
últimos procesos permiten pasar de una asocia-
ción estímulo-respuesta inflexible a una asocia-
ción estímulo-respuesta flexible, que considera el
contexto en que se presenta un estímulo y la ex-
periencia del individuo.

Un segundo modelo que utilizamos como re-
ferencia es el desarrollado recientemente por
Koechlin y colaboradores(19). En esta propuesta
se describe la organización ántero-posterior del
CPF lateral (CPFL) en el control cognitivo, per-
mitiendo un avance importante en la compren-
sión de su substrato neuroanatómico(20). El mo-
delo postula que el CPFL está organizado como
una cascada de representaciones que se extienden
desde el córtex premotor hasta las regiones más
anteriores del CPFL. Estas diferentes representa-
ciones realizan el tratamiento de diferentes seña-
les necesarias para el control de las acciones. En
esta arquitectura en cascada, el reclutamiento de
procesos de control desde zonas más posteriores
hacia zonas más anteriores, dependería de la es-
tructura temporal de las representaciones que
relacionan la acción a las señales que la determi-
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nan. El modelo distingue cuatros niveles de con-
trol de la acción (Figura 2):  i) en la base de esta
cascada se encuentra el control sensorial, asocia-
do al córtex premotor e implicado en la selec-
ción de acciones motoras en respuestas a estímu-
los; ii) más hacia ventral, las regiones caudales
del CPFL (áreas 9/44/45 de Brodmann) están im-
plicadas en el control contextual, es decir en la
activación de representaciones premotoras, las
asociaciones estímulos-respuestas, en función de
las señales contextuales perceptivas que acompa-
ñan la aparición del estímulo; iii) más hacia
rostral, las regiones rostrales del CPFL están im-
plicadas en el control episódico, es decir en la
activación de las representaciones caudales antes
mencionadas (las tareas o conjunto coherente de
asociaciones estímulo-respuestas evocadas en un
mismo contexto), en función del transcurso tem-
poral en el cual los estímulos aparecen, es decir
en función de los eventos que se produjeron pre-
viamente, y iv) las regiones más anteriores del
CPFL, llamadas también polares (área 10 de
Brodmann), estarían implicadas en el control de

las ramificaciones, es decir en la activación de las
representaciones prefrontales rostrales (episodios
de comportamientos o planes de acción) en fun-
ción de los planes de acciones que se están desa-
rrollando concomitantemente. Estos diferentes
niveles de tratamiento reciben información so-
bre los estímulos desde las regiones asociativas
posteriores. Así, las regiones prefrontales reciben
información sobre el estímulo y su contexto ex-
terno, y sobre los episodios temporales en los que
se presentan el estímulo. Teniendo en cuenta las
conexiones anatómicas del CPF, el modelo pos-
tula una cascada de control que se extiende desde
las regiones anteriores a las regiones posteriores
del CPFL, estando estas últimas regiones bajo el
control de las primeras. El modelo cascada pre-
senta la gran ventaja de proponer una descrip-
ción del funcionamiento del CPF basado en pro-
cesos cognitivos elementales, y postula cómo esos
diferentes procesos se coordinan en el CPF. En
otros términos, explica el rol del CPFL en el con-
trol cognitivo y la organización anatómo-funcio-
nal del CPFL.

Figura 2. Arquitectura en cascada del control ejecutivo del  cortex prefrontal lateral (según Koechlin et al(20)).
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Evaluación de Funciones Ejecutivas
Como mencionamos antes, lesiones del CPF

se traducen en una sintomatología polimorfa de-
bido a la participación de esta región en activi-
dades altamente complejas: las funciones ejecuti-
vas y la autorregulación del comportamiento. Por
ello, y por motivos metodológicos intrínsecos a
los instrumentos utilizados, la evaluación neuro-
psicológica de las funciones del CPF no es del todo
sencilla. A diferencia de las funciones no ejecuti-
vas o modulares, donde existe una estrecha co-
rrespondencia entre la función estudiada y el test
utilizado (por ejemplo, un test de denominación
para evaluar el lenguaje), las funciones ejecutivas
no tienen una relación directa con pruebas neuro-
psicológicas específicas. Debido a que las funcio-
nes ejecutivas, por definición, operan en base a
funciones no ejecutivas, un trastorno de éstas ul-
timas puede distorsionar los resultados obteni-
dos, y tornar difícil la atribución de un desempe-
ño deficiente a un déficit ejecutivo o a un déficit
instrumental(22). Para lograr una adecuada com-
prensión del funcionamiento ejecutivo de un su-
jeto, en la situación de evaluación se deben reclu-
tar tales funciones, es decir exigir la intervención
de los procesos de control de la conducta. Para tal
efecto, las pruebas neuropsicológicas que evalúen
funciones ejecutivas deben buscar el cumplimiento
de los siguientes criterios: i) novedad, es decir, el
sujeto no debe haber estado expuesto previamen-
te a una situación similar, menos aún habérsele
administrado previamente esa tarea; ii) inducir
la manipulación de información, dado que el con-
trol ejecutivo intervendría cuando se debe mani-
pular información en-línea mantenida en la me-
moria de trabajo o recuperar activamente infor-
mación almacenada en la memoria de largo pla-
zo; iii) requerir flexibilidad, por ejemplo, para
iniciar secuencias nuevas de comportamiento, in-
terrumpiendo comportamientos en realización o
inhibiendo respuestas automáticas; iv) gestionar
los conflictos, las funciones ejecutivas interven-
drían para impedir respuestas inadecuadas al con-
texto, coordinando la realización simultánea de
dos tareas, y detectando y corrigiendo los posi-
bles errores; v) evaluar la capacidad de mantener

un plan de acción, que implica mantener la aten-
ción por largos periodos, permitiendo controlar
el desarrollo de largas secuencias de acciones y
vi) considerar la toma de conciencia, ya que a di-
ferencia de las funciones no ejecutivas, las funcio-
nes ejecutivas pueden ser controladas conciente-
mente(23).

A pesar de las dificultades mencionadas, exis-
ten tests validados en función de su sensibilidad
ante la presencia de lesiones frontales.

A continuación revisaremos los principales
tests utilizados en la práctica clínica para evaluar
las funciones ejecutivas, en función de los proce-
sos ejecutivos específicos a evaluar(5). Por razones
de espacio, sólo los mencionaremos, recordando
al lector que estos se encuentran ampliamente
descritos en varios textos de referencia y en los
artículos citados(5). Concluiremos mencionando
algunos tests recientemente propuestos para eva-
luar la autorregulación del comportamiento.

1. Estudio de la inhibición y la sensibilidad a la
interferencia: La inhibición tiene dos funciones
principales, por una parte, impedir la interferen-
cia de información no pertinente en la memoria
de trabajo con una tarea en curso, y por otra
parte, suprimir informaciones previamente per-
tinentes, pero que en la actualidad serán inúti-
les(5). El test de Stroop es el test más frecuente-
mente utilizado en neuropsicología clínica para
evaluar las capacidades de inhibición. En una de
las condiciones de la prueba se le solicita al suje-
to nombrar el color de la tinta de una serie de
palabras, que no corresponden literalmente al
color de impresión. Así, la palabra “rojo” estará
impresa en tinta verde, por tanto el sujeto debe
nombrar “verde” (por el color de la tinta) y no
leer la palabra “rojo” que está escrita. Entonces,
el sujeto debe inhibir el mecanismo de lectura,
dando paso a la denominación, una tarea menos
automatizada. Estudios en pacientes con lesiones
del CPF y reportes de neuroimagen funcional han
mostrado que la correcta realización de esta últi-
ma condición, la condición de interferencia, de-
pende de la integridad  del CPF(24).

Otros test, tales como el de Go/No-Go y la ta-
rea de consignas conflictivas permiten evaluar la
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capacidad de inhibición, y su validez ha sido de-
mostrada con el método lesional y estudios de
imagen funcional.

2. Evaluación de la flexibilidad. La capacidad
de flexibilidad se diferencia de la capacidad de
inhibición. En esta última, el foco atencional se
mantiene fijo en un tipo de estímulo y el sistema
de control debe prevenir la aparición de inter-
ferencias, suscitadas por la presentación intem-
pestiva de informaciones no pertinentes. En el
caso de la flexibilidad, el foco atencional debe ser
desplazado de una clase de estímulo a otro, y el
sistema de control debe permitir alternar entre
dos set cognitivos diferentes(24). Podemos distin-
guir varios componentes en la flexibilidad cogni-
tiva, tales como, la producción de ideas diferen-
tes, la consideración de respuestas alternativas y
los cambios del comportamiento necesarios para
adaptarse a cambios de situación, y lograr los
objetivos fijados(25). Existen dos formas de flexi-
bilidad: la flexibilidad reactiva, que implica la ca-
pacidad de modificar el comportamiento en fun-
ción de las exigencias del contexto, y la flexibili-
dad espontánea, que consiste en la producción
de un flujo de ideas o de ítems en respuesta a
instrucciones simples. La flexibilidad espontánea
exige tanto la inhibición de respuestas y de estra-
tegias automáticas, como la producción de pen-
samientos divergentes y creativos. Es evaluada
por medio de pruebas de i) fluidez verbal
morfológica, en la cual se deben nombrar la ma-
yor cantidad de palabras empezando por una le-
tra, en un tiempo determinado; ii) fluidez verbal
semántica, esta vez se trata de nombrar palabras
pertenecientes a una misma categoría semántica;
iii) utilización inhabitual de objetos, en el que
los sujetos deben nombrar posibles usos no con-
vencionales de objetos habituales; iv) fluidez grá-
fica; y v) fluidez gestual.  Varios estudios han mos-
trado que las regiones prefrontales, especialmen-
te las regiones dorsolaterales o frontomediales se
encuentran implicadas en la realización de los tests
de fluidez verbal(26). La fluidez reactiva es evalua-
da a través del Trail Making Test (TMT), el cual
se compone de dos partes: en la parte A, el pa-
ciente debe unir con una línea, círculos con dígitos

del 1 al 25 en orden creciente. En la parte B, el
paciente debe unir alternadamente círculos con
números y letras, siguiendo el orden creciente de
los números, y el orden alfabético de las letras.
La realización de la parte B hace intervenir la
flexibilidad cognitiva o la capacidad para modi-
ficar un plan de acción y mantener simultánea-
mente dos líneas de pensamiento(7,27,28). Cuando
se controlan las funciones instrumentales que pu-
diesen intervenir en la realización del test, como
las capacidades numéricas o el lenguaje, el TMT
es sensible a lesiones del CPF, específicamente a
lesiones del CPFDL izquierdo(29).

3. Evaluación de los procesos de categorización.
Los procesos de categorización se definen como
la capacidad de clasificar objetos en categorías, e
implican la capacidad de elaborar y evaluar dife-
rentes hipótesis con el objetivo de deducir una
regla de clasificación correcta(5). La realización de
un test de clasificación depende de la integridad
de las capacidades de conceptualización, pero
también de los procesos de control asociados a la
solución de problemas y a la flexibilidad cog-
nitiva(22,30). El test más frecuentemente utilizado
para evaluar los procesos de categorización es el
test de clasificación de cartas de Wisconsin (WCST),
en el cual los sujetos deben clasificar un juego de
cartas según diferentes criterios (color, forma,
número). Los rendimientos de los pacientes son
medidos con 4 índices diferentes: el número de
categorías logradas, de respuestas correctas, de
errores y de respuestas perseverativas. Existen di-
ferentes versiones de este test.  La versión origi-
nal consta de 128 cartas-respuestas, sin embargo,
en esta versión existen varias cartas ambiguas, que
comparten más de un atributo con las cartas-es-
tímulos(31). Para superar esas limitaciones, se de-
sarrolló la versión modificada del WCST, en la
cual, entre otras modificaciones, se eliminaron
todas las cartas ambiguas, disminuyendo el nú-
mero de cartas-respuestas a 24(32). Al analizar los
rendimientos de un sujeto en el WCST es funda-
mental considerar que es un test multifactorial,
en el cual intervienen diferentes procesos cogni-
tivos, entre los que destacan el análisis perceptivo
de las cartas, la comprensión de las exigencias de
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la tarea y diferentes funciones dependientes de la
integridad de los procesos ejecutivos. Por ejem-
plo, capacidades de conceptualizar los criterios
de clasificación y mantenerlos en la memoria de
trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición de
respuestas no pertinentes o perseverativas, la aten-
ción selectiva a uno solo de los atributos presen-
tes en las cartas, entre otras. Por lo tanto, pa-
cientes con lesiones en diferentes regiones cere-
brales pueden fallar en la realización del WCST.
No obstante, cuando se controlan los procesos
cognitivos dependientes de regiones cerebrales no
frontales, el WCST es sensible a una disfunción
del CPF, específicamente a lesiones del CPFDL y
superomediales. Los errores perseverativos, defi-
nidos como las repeticiones de una respuesta se-
ñalada previamente como incorrecta son, casi
patognomónicos de una lesión del CPF(33). Qui-
zás, la principal limitación del WCST es no per-
mitir aislar el proceso cognitivo responsable de
un trastorno de la conceptualización. Este pro-
ceso incluye múltiples habilidades, tales como, la
capacidad de iniciar diferentes tipos de clasifica-
ción, identificar reglas de clasificación y generar
clasificaciones correctas, verbalizar las reglas de
clasificación, clasificar los estímulos según reglas
abstractas o concretas, e inhibir clasificaciones
perseverativas. Con el objetivo de tener una me-
dida más precisa de los mecanismos responsables
de los trastornos de clasificación de un paciente,
se desarrolló el test de clasificación de cartas de
California (CST), que  permite evaluar un cierto
número de procesos ligados a las capacidades de
conceptualización(34). Diferentes estudios sugieren
que el CST es sensible a lesiones subcórtico-fron-
tales, las cuales causan una alteración global de
capacidades de conceptualización.  No obstante,
faltan más estudios para conocer la real especifi-
cidad del comportamiento psicométrico del CST
frente a las lesiones del CPF.

4. Evaluación de los procesos de deducción de
reglas operatorias. Se definen como la capacidad
de deducir reglas lógicas y conceptos abstractos.
Estas capacidades son evaluadas con el test de
Brixton, consignando errores de tipo persevera-
tivos, aplicación de reglas inadecuadas, respues-

tas al azar y abandono prematuro de la regla(35).
Existen pocos estudios sobre la real validez de este
test para evaluar los procesos cognitivos depen-
dientes del CPF. En el estudio original se mostró
que los pacientes frontales tenían más dificulta-
des para deducir la regla lógica, y tenían más res-
puestas al azar o aplicación de reglas inadecua-
das que aquellos pacientes con lesiones posterio-
res. No obstante, en un estudio posterior de 13
pacientes con lesiones del CPF, los rendimientos
de los pacientes no diferían de los controles(35,36).

5. Capacidades de planificación. La planifica-
ción se define como la capacidad de proyectar
mentalmente diferentes etapas de una acción an-
tes de su ejecución(37). La capacidad de planifica-
ción es generalmente evaluada con la Torre de
Londres (TOL), que consiste en una base con tres
soportes y tres piezas, con la cual se le solicita al
sujeto ubicar las piezas en un cierto orden, si-
guiendo ciertas reglas. En función de la posición
final a alcanzar, los problemas se dividen en 5
niveles (los de nivel 5 requieren de al menos 5
movimientos para lograr la posición final). La
ejecución del sujeto es medida por el número de
movimientos realizados para lograr la configu-
ración final y por otros parámetros temporales,
como tiempo total de solución del problema,
tiempo de latencia (tiempo entre la presentación
del problema y el primer movimiento ejecutado)
y tiempo de ejecución (tiempo entre el primer
movimiento y el último movimiento). Algunos
estudios en neuroimagen funcional han mostra-
do una activación de las regiones fronto-estriatales
(cortex motor izquierdo y premotor, área moto-
ra suplementaria, CPDL, núcleo caudado
dorsolateral y cortex cingulado anterior) duran-
te la ejecución de la TOL(38). Investigaciones en
pacientes con lesiones frontales han mostrado
que sus dificultades se deben a una mala evalua-
ción del problema e inadecuada planificación de
la solución para resolverlo, traducido ello en un
mayor número de movimientos y tiempos de eje-
cuciones mayores(39,40). A nuestro entender, hay
una carencia de estudios con un número suficien-
tes de pacientes con lesiones del CPF que permi-
tan identificar cuáles regiones específicas están
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implicadas en la realización de la TOL. De he-
cho, investigaciones con un número limitado de
pacientes con lesiones del CPF han mostrado que
no todas las regiones del CPF intervienen en la
realización de la TOL(36).

6. Evaluación de procesos estratégicos y de la
autorregulación del comportamiento. El trastor-
no de la autorregulación del comportamiento
aparece más claramente en situaciones poco
estructuradas (por ejemplo, en la realización de
compras mayores o, en la toma de decisiones),
en las cuales los pacientes con daño prefrontal
fallan, al no inhibir las respuestas inapropiadas.
En estos pacientes, esta situación contrasta con
lo que sucede en situaciones estructuradas en las
cuales las claves ambientales o las rutinas sobrea-
prendidas determinan el despliegue de la respues-
ta adecuada(4,41). Los pacientes con lesiones del
CPF, especialmente del CPFV, pueden tener tras-
tornos del comportamiento, mostrando desem-
peños normales en los tests antes citados. Esta
aparente contradicción se explica porque estos
tests no demandan realmente a los pacientes or-
ganizar los comportamientos por un período
de tiempo suficientemente largo, o no demanda
el establecimiento de prioridades frente a tareas
en competencia. Además se trata de tests realiza-
dos en un contexto altamente estructurados, a
diferencia de la vida cotidiana, en la cual se reali-
zan tareas en condiciones poco estructuradas(41).
Para superar esas limitaciones, se han desarrolla-
do tests ejecutivos que pretenden simular las con-
diciones de la vida real, tales como el test de los
seis elementos. En este test se solicita al sujeto rea-
lizar 6 tareas diferentes en un tiempo limitado.
Como en el tiempo impartido el sujeto no podrá
completar las seis tareas, se evaluará su capaci-
dad para organizar su tiempo de manera que lo-
gre trabajar en todas ellas, a pesar de que no fi-
nalice ninguna. En el estudio original, se mostró
que pacientes con lesiones del CPF y trastornos
del comportamiento fallaban en este test, pero
presentaban desempeños normales en tests tales
como el WCST y la TOL(41). Existen diferentes
adaptaciones de este test, tales como, “Strategy
Aplication Test” y el “Revised Strategy Aplication

Test”(42). El test de comisiones múltiples es otra
alternativa para evaluar los procesos estratégi-
cos, el cual se desarrolla en un espacio abierto
(calle peatonal u hospital) solicitándosele al pa-
ciente hacer una serie de trámites, siguiendo un
cierto número de reglas. Los pacientes con  lesio-
nes prefrontales, especialmente orbitofrontales,
tienen rendimientos inferiores a los pacientes con
lesiones posteriores(41,43,44). Es interesante que, al
igual que lo que sucede en el test de los seis ele-
mentos, pacientes con trastornos del comporta-
miento y rendimientos normales en tests fronta-
les estructurados, presentan importantes dificul-
tades en este test(41). En resumen, los resultados
de estos estudios sugieren que es posible evaluar
los procesos estratégicos “en el laboratorio”, en
situaciones poco estructurados y mostrar déficits
en pacientes que, pese a la existencia de lesiones
frontales y trastornos del comportamiento en la
vida cotidiana, rinden bien en los tests frontales
más clásicos.

Conclusiones

Como hemos visto, actualmente es posible eva-
luar los procesos dependientes del CPF, estos son
los procesos ejecutivos y la autorregulación del
comportamiento, a través de diferentes herra-
mientas neuropsicológicas. Esta aproximación a
la evaluación del CPF permite determinar con
más exactitud los procesos deficitarios. Además
de estas herramientas, existen cuestionarios, como
el cuestionario disejecutivo, que indagan con más
exactitud los trastornos del comportamiento se-
cundarios a lesiones del CPF y por ende evalúan
la real repercusión de una lesión o disfunción del
CPF en la vida cotidiana de ese sujeto(45). Se ha
desarrollado también una nueva herramienta, el
“Frontal Assessment Battery” cuyo objetivo es al-
canzar, en un tiempo limitado, una evaluación
estructurada de los diferentes procesos dependien-
tes del CPF(46).

Al interpretar el desempeño de un paciente en
los tests frontales creemos importante considerar
los siguientes puntos: i) conocer el proceso cog-
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nitivo evaluado en cada test; ii) multiplicar las
medidas para cada proceso ejecutivo y concluir
en función del desempeño en el conjunto de las
tareas ; iii) usar tareas simples ;  iv) controlar las
estrategias utilizadas para resolver el test; v) con-
siderar que todo test frontal hace uso de proce-
sos no ejecutivos. Así, los rendimientos de un su-
jeto en estos tests requieren interpretarse en fun-
ción del desempeño en tareas no ejecutivas, que

evalúan capacidades cognitivas que intervienen
en las tareas “ejecutivas”, como es el caso del len-
guaje; además, es necesario vi) conocer el grado
de experiencia previa del sujeto con el test
estudiado ; y recordar que la vii) atribución de
una significación clínica a un perfil deficitario en
tareas ejecutivas, debe acompañarse de una in-
vestigación detallada del comportamiento coti-
diano del paciente(23).
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Mecanismos neurobiológicos de la enfermedad de
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Neurobiological mechanisms of Alzheimer’s disease
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As our understanding of the complexity of Alzheimer’s disease improves, the biological bases
underlying its pathogenesis are gradually being disclosed, and we can expect that new therapeutic
targets will emerge. Many agents under investigation at this moment target the early stages of
the disease process. Their aim is to prevent or al least slow down the progression towards clinical
impairment. However, one of the problems research face is the distinction between primary and
secondary events. The pathological mechanisms involved include the actions of beta-amyloid,
the accumulation of aggregates, the inflammatory cascade, oxidative neuronal damage, tau
protein alterations and the formation of neurofibrillary tangles, synaptic failure and
neurotransmitter depletion. Several of these events are common to many slowly progressive
neurodegenerative disorder. The familial forms of Alzheimer’s, secondary to inherited mutations
have provide an insight into the molecular mechanisms implicated in disease pathogenesis.
Using as an starting point familial Alzheimer’s disease, we will work our way up to understand
the other biological mechanisms involved in the neurodegeneration of the disease.
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L
Introducción

a evidencia disponible sugiere que enferme-
dades neurodegenerativas como el Alzheimer

son producidas por una combinación de eventos
que impiden o dificultan las funciones neuronales
normales(1). En ese sentido, más que considerarla
una enfermedad, el Alzheimer corresponde a un
síndrome. Alteraciones diversas en múltiples ni-

veles determinarían los elementos clínicos que en
conjunto identificamos como “Enfermedad de
Alzheimer” (EA). Este primer punto no es trivial
para entender la enfermedad, ni para plantear
aproximaciones terapéuticas. Muchos de quienes
estudiamos los mecanismos de esta enfermedad,
ya no esperamos encontrar un mecanismo bioló-
gico único que nos explique la enfermedad en su
totalidad, sino que indagamos sobre una conste-
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lación de defectos diversos, que involucran fac-
tores genéticos, ambientales, fisiológicos y pato-
lógicos que pueden resultar en ella.

Características patológicas de la
Enfermedad de Alzheimer

En la EA se observa una pérdida selectiva de
neuronas en el hipocampo y la corteza. Los cere-
bros de los pacientes con EA muestran dos lesiones
características: las placas seniles, o de amiloide,
que son extracelulares, y los ovillos neurofibrila-
res, formados por proteína Tau hiperfosforilada,
intracelulares. La pregunta clave es si las placas y
ovillos efectivamente causan la EA o correspon-
den al resultado de eventos patológicos más
tempranos. De hecho, en los individuos con EA,
la correlación entre la densidad de placas de
amiloide y la severidad de la enfermedad es po-
bre(2). Por otro lado, si bien la aparición de los
ovillos neurofibrilares muestra una correlación
buena con el deterioro cognitivo, parece ser un
evento más tardío(3).

Mutaciones en 3 genes, los que presentan una
herencia autonómica dominante, han sido aso-
ciadas a la EA familiar (las cuales representan me-
nos del 5% de los casos y que en general se inicia
a edades más tempranas que la forma no-familiar,
denominada EA esporádica). Los genes afectados
son los que codifican para el APP, la presenilina 1
(PS1) y la presenilina 2 (PS2)(2). Además, el geno-
tipo apoE4 (apolipoproteina E4) es un factor de
riesgo que muestra una correlación alta con el
desarrollo de EA. ApoE4 aparentemente influye
tanto en la formación de depósito de amiloide-
beta (Aβ), como en la formación de ovillos neu-
rofibrilares. Un elemento común para la EA fa-
miliar y EA esporádica es la acumulación de Aβ.
Debido a esto se propuso la hipótesis de la casca-
da del amiloide, la cual establece que la produc-
ción excesiva de Aβ es la causa primaria de la
enfermedad(4).

Hipótesis del beta-amiloide y
Enfermedad de Alzheimer

Las placas de amiloide contienen productos
del procesamiento de la proteína precursora del

amiloide (APP del inglés “amyloid precursor
protein”), que tienden a agregarse formando sá-
banas beta-plegada, que son tóxicas. El APP es
una proteína de membrana con una región
extracelular de gran tamaño, un dominio trans-
membrana único y una región citoplasmática pe-
queña (Figura 1A). Aunque se desconoce su fun-
ción con certeza, se piensa que podría tener fun-
ción como un factor de crecimiento. La isoforma
que se encuentra en el sistema nervioso contiene
sitios de unión a heparina y a cobre. Este último
podría regular la dimerización o el procesamien-
to proteolíco del APP, o bien podría funcionar
como un transportador de metales.

El péptido Aβ se origina de la proteolisis re-
gulada del APP por un sistema de proteasas de-
nominadas “secretasas”. El primer corte es reali-
zado por la secretasa-α o –β (asociado a la gene-
ración de péptido no amiloidogénico o amiloi-
dogénico respectivamente), liberándose un APP
soluble de grana tamaño, que contiene la mayo-
ría de la porción extracelular, y dejando en la
membrana la región C-terminal unida a la mem-
brana. Esta parte es cortada por la γ-secretasa
(Figura 1B). Varias mutaciones del APP se con-
centran en las regiones de corte de las secretasas,
favoreciendo la generación de péptido Aβ y su
agregación posterior (Figura 1C). Si bien la iden-
tidad de la γ-secretasa no está totalmente defini-
da, con alta probabilidad parece corresponder a
la presenilina (cuya mutación se asocia a la EA
familiar como se vio anteriormente). De hecho,
se ha determinado experimentalmente que con
estas mutaciones aumenta la producción de Aβ,
y que animales que carecen de presenilina tienen
una producción disminuida de Aβ.

Todavía no está claro el mecanismo mediante
el cual el Aβ produce daño celular. Se plantea la
existencia de diversas maneras mediante las cua-
les podría dañar a las neuronas: activando la
microglia (células del sistema inmune innato del
sistema nervioso central - SNC), activando la res-
puesta inflamatoria y liberación de citoquinas
neurotóxicas y produciendo daño oxidativo en
células vecinas, induciendo mecanismos de
apoptosis, dificultando la perfusión(5) por la
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Figura 1. La Proteína Precursora del Amiloide. A. Estructura de la Proteína Precursora del Amiloide (APP). B. Sitios de
corte de las secreasas α, β y γ y su relación al dominio transmembrana. Se muestran los fragmentos obtenidos por el
procesamiento proteolítico. C. Mutaciones en APP asociadas a la Enfermedad de Alzheimer. Los cambios de los aminoácidos
en la cadena polipeptídica se indican con letras grises bajo la secuencia normal. Se indica en forma numérica su posición
en la cadena. La secuencia correspondiente al Aβ1-42 está subrayada.
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acumulación de amiloide en capilares y arteriolas
y afectando los contactos sinápticos interneuro-
nales. El péptido Aβ también puede unir meta-
les, lo cual induciría el cambio conformacional
hacia sábana β-plegada, lo que resultaría en un
aumento de su agregación.

Inflamación y daño oxidativo en la
Enfermedad de Alzheimer

La generación de radicales de oxígeno es un
proceso normal que se asocia a la respiración
mitocondrial o como parte de la respuesta inmu-
ne(6). Hay situaciones en las que los mecanismos
de defensa pierden su eficiencia, como en el enve-
jecimiento(7) o la generación de radicales aumen-
ta, como en procesos inflamatorios(8) o en altera-
ciones vasculares(9). El estrés oxidativo es especial-
mente importante en el SNC debido a que el ce-
rebro tiene un contenido alto de lípidos, inclu-
yendo muchos ácidos grasos poli-insaturados fac-
tibles de ser oxidados, y al hecho de ser un órga-
no con un consumo de oxígeno muy alto. El estrés
oxidativo parece jugar un papel importante en
la EA  aunque aún se discute si es un mecanismo
causal o sólo estaría envuelto en la propagación
del daño(7,10,11). El Oxido nítrico (NO), especial-
mente si está en cantidades grandes, se combina
con anión superóxido (O2-), formando pero-
xinitrito (ONOO-), determinando estrés oxida-
tivo y nitrosativo, asociado a daño mitocondrial.
La disfunción mitocondrial, con el consiguiente
déficit energético (el Aβ bloquea el complejo res-
piratorio I, disminuyendo el ATP) podría con-
tribuir a la alteración de la remoción de los agre-
gados de Aβ y a la disfunción neuronal, afectando
la actividad de los canales iónicos y transportado-
res, la neurotransmisión, y el transporte neuronal.

El estrés oxidativo secundario a la disfunción
mitocondrial se observa en etapas tempranas de
la EA, y podría depender de daño directo o indi-
recto por el Aβ(12,13). Recientemente se ha descrito
la interacción del Aβ con un ligando mitocon-
drial, la Aβ-binding alcohol dehydrogenase (ABAD).
ABAD está incrementada en las neuronas en los
pacientes con EA y funcionalmente se le ha aso-
ciado a muerte celular(14).

La asociación de la inflamación con la EA se
planteó a fines de los años 80 y desde entonces se
han identificado mediadores de inflamación
como interleuquinas, IL-1β e IL-6, y TNFα (Fac-
tor de necrosis tumoral). Por otro lado, estudios
epidemiológicos mostraron que el tratamiento
crónico con anti-inflamatorios no esteroidales
disminuía la incidencia de EA(15), aunque esto no
se ha confirmado en protocolos clínicos realiza-
dos con distintos anti-inflamatorios(16).

La microglía activada y los astrocitos son los
generadores principales de factores pro-inflama-
torios, aunque también las neuronas secretan
citoquinas en forma constitutiva(17). El Aβ acti-
varía a la microglía, ya sea activando la fagocitosis
e induciendo daño sobre neuronas vecinas en for-
ma directa, o agrediéndolas indirectamente, al
liberar citoquinas inflamatorias, óxido nítrico y
otras neurotoxinas capaces de dañar neuronas
cercanas. Esto podría autopropagar el proceso
inflamatorio en caso que fallen los mecanismos
de regulación normales ejercidos por los astro-
citos y las neuronas(18-20).

Ovillos neurofibrilares: proteína Tau y
Enfermedad de Alzheimer

Los ovillos neurofibrilares están formados por
filamentos helicoidales pareados, compuestos
principalmente de la proteína asociada a micro-
túbulos -Tau- hiperfosforilada de manera anor-
mal. En las neuronas, Tau normalmente estabiliza
los microtúbulos, siendo esencial para el trans-
porte axonal y por ende, para la función neuronal(21).
La agregación de Tau reduce su habilidad para
estabilizar los microtúbulos, y llevaría eventual-
mente a la muerte neuronal(22). Su aparición es
un evento relativamente temprano en la EA(23).

La asociación mecanicista entre las placas se-
niles y los ovillos neurofibrilares se ha manteni-
do como una incógnita por muchos años, aun-
que existía evidencia que el depósito de Aβ fibrilar
inducía la fosforilación de Tau seguida de la
neurodegeneración progresiva de los procesos
neuronales. Hoy se conoce que Aβ es capaz de
activar a quinasas capaces de fosforilar Tau, tales
como GSK3β y CDK5(24,25). Se describe además,
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una actividad de CDK5 aumentada en varias en-
fermedades neurodegenerativas, incluida la EA,
y también que la inhibición farmacológica de
CDK5 atenúa la neurotoxicidad de Aβ(24). Ade-
más, la neurotoxicidad inducida por Aβ se aso-
cia a la activación mantenida de proteína qui-
nasa activada por mitógenos (MAPK). En con-
junto, estos resultados indican que Tau tiene un
papel clave en la generación de neuritas distróficas
en respuesta al Aβ. Recientemente, además se
mostró que la presencia de Tau es esencial para
la neurotoxicidad inducida por Aβ, de tal mane-
ra que, en animales transgénicos sin Tau, las
neuronas hipocampales no degeneraban cuando
eran tratadas con Aβ, mientras la neurotoxicidad
era restaurada al re-expresar Tau(26).

Envejecimiento y Enfermedad
de Alzheimer

La edad es lejos, el factor de riesgo más impor-
tante para la EA. La prevalencia de esta demencia
aumenta en forma exponencial en la población
de individuos mayores de 75 años (Figura 2). Este

dato no es menor, y deberíamos tenerlo perma-
nentemente en cuenta si queremos entender los
procesos biológicos subyacentes a la EA, ya que
existe una similitud importante entre la EA y al-
gunas alteraciones asociadas al envejecimiento.
Se ha descrito que citoquinas pro inflamatorias
como IL-6- y TNFα o sus receptores, aumentan
con la edad. Por otro lado, el Estrés Oxidativo es
un mecanismo central para el envejecimiento, el
que también se evidencia en la EA, por la presen-
cia de productos de oxidación de lípidos, proteí-
nas y ADN(27,28). La demencia tipo EA, podría ser
entonces, el resultado terminal de una interacción
compleja de riesgo genético, cambios atribuibles
a múltiples patologías subyacentes, trauma, in-
jurias ambientales, y cambios hormonales entre
muchos otros.

Inmunoterapia: su implicancia para la
Enfermedad de Alzheimer

Nuestra comprensión del déficit cognitivo ha
sufrido cambios importantes gracias a las obser-
vaciones realizadas en los experimentos de inmu-

Figura 2. Cambios del SNC en el Envejecimiento.
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noneutralización para Aβ. Ratones transgénicos
que sobre-expresaban APP, sometidos a inmuni-
zación pasiva (administración de anticuerpos
contra Aβ) o activa (inducción de respuesta in-
mune contra Aβ) disminuyeron la formación de
placas de amiloide(29). Pero lo más interesante fue
que la función cognitiva mejoró en estos anima-
les(30,31). Estos resultados tienen enormes proyec-
ciones, tanto terapéuticas como para el entendi-
miento de la patogénesis de la EA. En considera-
ción al éxito alcanzado en el modelo animal, en
el año 2001 se inició un protocolo de inmuniza-
ción para pacientes con EA leve a moderada. Des-
graciadamente, alrededor del 5% de los 375 pa-
cientes inmunizados presentaron signos de infla-
mación del SNC (encefalitis) y empeoraron res-
pecto a su condición cognitiva basal, razones por
las cuales se suspendió el protocolo a comienzos
del 2002(32,33). En abril del 2003, se publicó el estu-
dio anatomopatológico de una de las pacientes
inmunizadas que presentó una encefalitis, muer-
ta 1 año después por una embolia pulmonar(34).
Su cerebro reveló que las placas de amiloide dis-
minuyeron en regiones extensas de la corteza, en
comparación con 7 pacientes clínicamente simi-
lares no inmunizados. Muchas de las regiones sin
placas contenían gran cantidad de microglías que
co-localizaban con la inmunodetección para Aβ,
sugiriendo que la inmunización contra Aβ pro-
movió la fagocitosis de la microglía.

La mejoría cognitiva experimentada por los
ratones transgénicos inmunizados con Aβ(30,31) su-
giere que las alteraciones cognitivas no son pro-
ducto exclusivo de la muerte neuronal, sino que
también dependen de procesos potencialmente
posibles de revertir, que alterarían la función
neuronal, ya sea a nivel de la sinapsis, de la trans-
ducción de señales o de la conducción neural. De
hecho, la disfunción neuronal y la alteración
cognitiva resultante se presenta en grados varia-
bles y podrían formar parte de un continuo de
disfunciones asociadas a la edad.

Alteraciones sinápticas en la Enfermedad
de Alzheimer

La característica cognitiva de la EA es la inca-

pacidad de aprender información nueva. Por mu-
chos años, la demencia se atribuyó a la muerte
celular. Concordante con ello, la transmisión y
densidad sináptica en sinapsis colinérgicas están
muy disminuidas en estos pacientes. Parte impor-
tante de esta disminución corresponde a un défi-
cit colinérgico presináptico, reflejo de la pérdida
(muerte) de neuronas colinérgicas(35). Sin embar-
go, la pérdida temprana de la memoria también
podría deberse a una falla sináptica causada por
oligómeros de Aβ(36). Se observan alteraciones en
el fenómeno de potenciación de larga duración
(Long Term Potentiation o LTP en inglés), un
paradigma experimental de plasticidad sináptica.
Este tipo de alteraciones funcionales en las neu-
ronas, es potencialmente manejable toda vez que
las neuronas no han muerto.

Si bien, el mecanismo del daño sináptico es
desconocido, investigaciones recientes sugieren
que hay evidencias tempranas de daño dendrítico
y sináptico, con disminución del número de
sinapsis, y que serían los oligómeros de tamaño
pequeño (en contraste a las placas grandes), los
que podrían producir disfunción neuronal. A pe-
sar que se producen alteraciones en numerosos
neurotransmisores al progresar la enfermedad,
los síntomas tempranos parecen correlacionarse
con la disfunción de sinapsis colinérgicas y
glutamatérgicas. Esta disfunción y pérdida de
sinapsis ocurriría antes de la formación de placas
de amiloide(37). De hecho, en animales transgé-
nicos con una expresión aumentada de APP, exis-
te evidencia bioquímica y electrofisiológica de al-
teraciones sinápticas, incluyendo una disminución
del LTP antes de observar agregados de Aβ, y
con efectos dependientes del envejecimiento de los
animales(38). La inyección de péptidos Aβ también
es capaz de alterar la transmisión sináptica y la
memoria de corta duración(39). El Aβ también po-
dría gatillar una liberación excesiva de amino-
ácidos excitatorios como el glutamato desde las
células gliales, los que dañarían a las neuronas
cercanas por excitotoxicidad. La activación exa-
gerada de receptores gluatamatérgicos del tipo
de N-methyl-D-aspartato (NMDA) produce un
incremento del calcio intracelular, y resulta en la
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activación de la Oxido Nítrico Sintasa neuronal
(nNOS), favoreciendo el daño oxidativo.

Recapitulación

En esta revisión hemos comentado varios me-
canismos de daño que están presentes en la EA,
varios de ellos además serían comunes a diversas
patologías neurodegenerativas. Así, la EA pro-
bablemente corresponde a un proceso de múlti-
ples etapas que incluye eventos ambientales,
epigenéticos y genéticos (Figura 3), lo que con-
cuerda con las evidencias clínico-epidemiológicas

y experimentales(40). La contribución relativa en
la EA de cada uno de los mecanismos expuestos
es probablemente diferente para distintos indivi-
duos. La EA parece asociarse a un fenotipo pro-
inflamatorio, con aumento de la reactividad glial
y de la actividad citotóxica en el SNC. La dismi-
nución de la agregación proteica, del estrés
oxidativo, el daño mitocondrial, la respuesta
inflamatoria y la acumulación de metales pesa-
dos, como también el re-establecimiento de la
neurotransmisión y bloquear la excitotoxicidad
son aproximaciones terapéuticas experimentales
hoy día, pero que pueden demostrar ser benefi-
ciosas como tratamiento el día de mañana.

Figura 3. Mecanismos Neurobiológicos de la Enfermedad de Alzheimer.
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En la medida que entendemos mejor la complejidad de la Enfermedad de Alzheimer, se revelan
las bases biológicas subyacentes de su patogénesis, apareciendo nuevos blancos terapéuticos.
Muchos agentes que son investigados en estos momentos apuntan a las etapas tempranas de la
enfermedad. Su objetivo es prevenir o al menos retardar la progresión hacia la aparición del
déficit clínico. Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la investigación en el área, es
lograr distinguir entre los eventos primarios y secundarios. Los mecanismos patológicos
involucrados consideran las diversas acciones del beta-amiloide, incluyendo la acumulación de
agregados, la cascada inflamatoria, el daño oxidativo neuronal, alteraciones de la proteína tau
y la formación de ovillos neurofibrilares, defectos sinápticos y depleción de neurotransmisores.
Muchos de estos eventos son comunes para numerosos desórdenes neurodegenerativos de
progresión lenta. Las formas familiares del Alzheimer, secundarias a mutaciones hereditarias,
han ofrecido una aproximación para el análisis de los mecanismos moleculares implicados en
la patogénesis de la enfermedad. Usando la Enfermedad de Alzheimer familiar como punto de
partida, intentaremos avanzar en nuestra comprensión de los otros mecanismos biológicos
envueltos en la neurodegeneración de la enfermedad.

Palabras claves: Daño oxidativo, muerte celular, neurodegeneración, ovillo neurofibrilar; placa
neurítica, placa senil; proteína precursora del amiloide.
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Introducción

razodona es un antidepresivo derivado
triazolopiridínico, no relacionado con otros

antidepresivos conocidos, aprobado por la Ad-
ministración de Fármacos y Alimentos de Esta-
dos Unidos en 1982, y de amplio uso no sólo como
antidepresivo sino en el manejo de la agitación
en pacientes con demencia(1), y por sus propieda-
des sedativas en el manejo del insomnio(2). Se le
considera especialmente  útil en el adulto mayor
por su baja incidencia de efectos secundarios. En
la literatura se ha comunicado en forma muy in-
frecuente la presentación de parkinsonismo como
efecto secundario(3,4). Por el amplio uso que tiene
este fármaco en nuestro medio tanto en la pobla-

Trastornos del movimiento inducidos por
Trazodone y Veralipride: casos clínicos
Trazodone and Veralapride-induced movement disorders:
case reports

Mariana Sinning O., Marcelo Miranda C. y Andrea Contreras S.

We report the occurrence of abnormal movements induced by two drugs of common use in
middle-aged patients: trazodone and veralipride. The first patient developed a akinetic-rigid
syndrome after 1 week of using trazodone; the parkinsonism subsided completely a few weeks
after drug withdrawal. The second patient presented with a tardive dystonia involved lower
limbs, abdominal wall and face after two months of taking veralipride, the movements also
gradually disappeared after stopping veralipride. Our report emphasizes the need for more
awareness by clinicians of these secondary effects which can severely affect patients.
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ción adulta mayor y también en pacientes ya por-
tadores de enfermedad de Parkinson, creemos im-
portante dar a conocer un paciente que desarro-
lla un parkinsonismo como reacción adversa en
relación al uso de trazodona.

En forma similar, veralipride, un derivado
benzamidico, antigonadotrópico, indicado para
controlar el síndrome menopáusico es de común
uso en la mujer adulta mayor, sin embargo, exis-
te escaso conocimiento en nuestro medio del re-
conocido potencial inductor de parkinsonismo y
diskinesias(5-7), salvo comunicaciones aisladas (Pe-
dro Chaná y Rodrigo Avello observaciones no
publicadas). Presentamos también una paciente
que desarrolla una diskinesia invalidante secun-
daria al uso de veralapride en dosis terapéuticas.

T
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TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO INDUCIDOS POR TRAZODONE Y VERALIPRIDE

Caso clínico 1:
Parkinsonismo por Trazodona

Paciente hombre de 70 años, con antecedentes
de cardiopatía coronaria, dislipidemia, diabetes
mellitus tipo II, hospitalizado en mayo del pre-
sente año, por un cuadro de isquemia lacunar
silviana derecha de evolución regresiva. El pa-
ciente era portador además de un insomnio cró-
nico de tipo psicofisiológico, manejado con
Midazolam 15 mg por noche, con respuesta par-
cial. Es dado de alta con las siguientes indicacio-
nes: Aspirina 325 mg/día, Clopidogrel 75 mg/día,
Atorvastatina 10 mg/día, L-tiroxina 75 µg/día,
Sertralina 50 mg/día (utilizado por años). Por
su insomnio se adicionó trazodona en dosis pro-
gresivas hasta completar 150 mg (liberación sos-
tenida) por noche y Clorodiazepóxido 5 mg c/12
hrs. En concomitancia se redujo progresivamen-
te la dosis de Midazolam. Se controló ambula-
toriamente a los 20 días posterior al alta y se evi-
denció una regresión completa de su déficit
neurológico secundario a su Isquemia cerebral
reciente y ausencia de insomnio. El paciente refi-
rió presentar, las 2 últimas semanas, dificultades
para movilizarse y trastornos de la marcha. Al
examen neurológico destacaba una marcha a pa-
sos cortos, sin braceo y con inclinación del tron-
co hacia delante. Los reflejos posturales estaban
francamente disminuidos. Presentaba un tono
muscular aumentado, tipo rueda dentada, a pre-
dominio de extremidades inferiores y ausencia de
temblor. El cuadro clínico era compatible con
un síndrome parkinsoniano, de tipo akinético-
rígido. Se suspendió la Trazodona y se controló
una semana después, evidenciándose una regre-
sión significativa de su parkinsonismo, sólo per-
sistiendo una mínima rigidez en rueda dentada
de extremidades inferiores.

Último control se realiza en julio del presente
año, constatándose un examen neurológico normal.

Caso clínico 2:
Distonía Tardía por Veralipride

Paciente mujer de 60 años, con antecedentes

de hipertensión arterial bien controlada con ena-
laprila 10 mg/día, recibe en marzo 2003 vera-
lipride 100 mg/día para controlar síntomas me-
nopáusicos. Dos meses posterior al inicio de
veralipride, comenzó a presentar movimientos
involuntarios tipo distónicos en extremidad in-
ferior izquierda que siguen un curso ascendente
comprometiendo la región abdominal, y luego
estos movimientos anormales afectaron la región
oromandibular originando un movimiento tipo
masticatorio constante.

Después de 4 meses sin diagnóstico claro es
evaluada por la persistencia de estos movimien-
tos, se suspendió veralipride con lo que se obtu-
vo una progresiva desaparición de la distonía en
el curso de un mes. Se practicó una resonancia
magnética de Cerebro que fue normal.

Discusión

En nuestro primer paciente no existe otra ex-
plicación clara, que no sea un efecto farma-
cológico, para la aparición de un parkinsonismo
reversible en pocas semanas: no estaba ingirien-
do ninguna droga potencialmente inductora de
esta complicación salvo trazodona y tampoco es
explicable por la lesión isquémica cerebral que
no comprometió los ganglios basales sino la cáp-
sula interna que es parte de la vía piramidal.

Aún cuando el mecanismo de acción de
trazodona no está aclarado completamente, la
trazodona tiene una acción dual en los sistemas
serotoninérgicos: es un bloqueador selectivo de
la recaptación de serotonina (5HT) en la mem-
brana neuronal presináptica, lo que resulta en
un aumento en el nivel de serotonina en el sitio
de neurotransmisión, pero también bloquea los
receptores serotoninérgicos 5HT2a. La acción de
serotonina sobre la vía dopaminérgica es com-
pleja, pero se plantea que una actividad seroto-
ninérgica reducida aminora el bloqueo de la ac-
tividad dopaminérgica y al revés, un aumento de
la actividad serotoninérgica produce una hipo-
función dopaminérgica(8), mecanismo que podría
explicar el parkinsonismo de nuestro primer pa-
ciente.
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Es interesante señalar, que trazodona es meta-
bolizado en el hígado mediante reacciones hidro-
líticas y oxidativas. Estas últimas reacciones ori-
ginan el metabolito activo 1-m-clorofenilpipe-
razina(1) que es un componente de neurolépticos
clásicos, lo que explicaría además la posibilidad
de inducción de un parkinsonismo por acción
bloqueadora de receptores dopaminérgicos D2
estriatales.

Veralipride, con una estructura similar a
Sulpiride, conocido neuroléptico, tiene acción
antigonadotrópica, siendo un inhibidor de los re-
ceptores dopaminérgicos D2 tanto hipofisiarios,
pero también a nivel de ganglios basales, lo que
explica la aparición de reacciones extrapirami-
dales con su uso(5-7). Se ha descrito tanto parkin-

sonismo como diskinesias tipo distonía, como la
que presenta nuestra paciente, si bien las comu-
nicaciones en la literatura son escasas, se consi-
dera que alcanza un 6% de los casos de parkin-
sonismo farmacológico(9).

Nuestra comunicación señala la necesidad de
considerar la inducción de parkinsonismo como
efecto secundario al usar trazodona en la pobla-
ción adulta mayor y tener particular cautela con
su uso en los pacientes ya portadores de Enfer-
medad de Parkinson por el riesgo de agravar esta
sintomatología. Igualmente creemos importante
dar mayor difusión al potencial inductor de
diskinesias de veralipride, lo que no es muy reco-
nocido en nuestro medio siendo un fármaco de
uso frecuente.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 133-136

Comunicamos la aparición de movimientos anormales inducidos por dos fármacos de común
uso en el adulto: trazodona y veralipride. El primer paciente  desarrolla un parkinsonismo
luego de una semana de usar Trazodona: la sintomatología se revierte al cabo  de algunas
semanas de suspendida la droga. El segundo paciente se presenta con una distonía tardía que
comprometió extremidades inferiores, pared abdominal y región oro-mandibular luego de 2
meses de usar Veralipride: la sintomatología desaparece luego de 1 mes de suspendida la droga.
Esta comunicación enfatiza la necesidad de mayor reconocimiento de este tipo de reacciones
adversas de estos fármacos de común uso en nuestro medio.

Palabras clave: trazodona, veralaprida, distonía tardía.
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Introducción

l síndrome de Capgras (SC) fue descrito
en 1923 por Jean Marie Capgras y J. Reboul-

Lachaux, en una paciente de 53 años con una psi-
cosis crónica, que tenía la convicción delirante
de que su esposo e hijos (y luego otras personas)
habían sido suplantados con el fin de perjudicar-
la. Además decía que había varios duplicados de
sí misma. Un año después Capgras presentó un
segundo caso. Desde entonces ha sido descrito en
múltiples patologías: generalmente en esquizo-
frenia, pero también en déficit de vitamina B12,

Síndrome de Capgras en enfermedad de Alzheimer:
Presentación de 2 casos
Capgras syndrome in Alzheimer’s disease: Two cases

Archibaldo Donoso S. y María Isabel Behrens P.

Two cases Capgras syndrome (CS) are presented in women with Alzheimer’s disease. Both
patients had the conviction that their husbands had been suplanted by an impostor; in the first
one consistently and permanently, and the second one in a fluctuating form. Revision of the
literature allows to compare CS with reduplicative paramnesia and “jamais vu”; and constrast
these with prosopagnosia. The physiopathology of CS can be explained by assuming that during
face recognition two processes are participating in parallel: a) the recognition of visual details,
that allow identification of a face (which is lost in prosopagnosia), and b) the emotional response,
which is lost in CS. The loss of familiarity of a known person induces the sensation of an
impostor. Functional imaging studies suggest that the posterior cingulate gyrus has a
predominant role in the processing of familiar faces and voices.
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E
hipertiroidismo, diabetes mellitus, intoxica-
ciones, TEC, accidentes vasculares cerebrales, de-
mencias, y otras(1,2). Este síndrome se ha clasifica-
do entre los delirios de falsa identificación, junto
al síndrome de Fregoli (creer que un extraño es,
en realidad, alguien familiar) y la intermetamor-
fosis (creer que personas conocidas han intercam-
biado sus identidades). Se han citado casos ex-
cepcionales, catalogados como SC, en que lo sus-
tituido es un animal regalón o incluso un objeto(3).
Recientemente se ha contrastado con la proso-
pagnosia, en la cual no se identifican los rostros
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pero se conserva una evaluación implícita y la
respuesta emocional a las caras familiares(4,5). En
el SC, en cambio, se puede reconocer la cara pero
no se tiene la vivencia emocional de familiaridad
y se concluye que se trata de un impostor.

Para establecer estos diagnósticos es preciso
que no exista compromiso de conciencia ni una
demencia severa, ya que en esas condiciones los
errores en el reconocimiento son frecuentes, va-
riables y banales. En la enfermedad de Alzheimer
avanzada los errores de identificación son fre-
cuentes: el paciente cree que quien lo cuida es su
madre, que el hijo es el esposo o incluso el padre.
Sin embargo, en las etapas previas son muy poco
frecuentes. Mendez publicó brevemente varios ca-
sos de mala identificación en pacientes con pro-
bable enfermedad de Alzheimer, incluyendo ca-
sos con SC(6). Nosotros hemos observado sólo dos
casos que queremos comunicar para luego discu-
tir brevemente algunos aspectos del reconoci-
miento del rostro, que Ellis y Lewis han revisado
recientemente(3).

Casos Clínicos

Caso 1. N, mujer de 81 años, 12 años de esco-
laridad, pianista, previamente sana, casada con
2 hijas, vivía con su esposo R. Fue controlada en
varias ocasiones durante 1991. Su enfermedad se
había iniciado 5 ó 6 años antes, con olvidos; se le
había indicado ácido acetilsalicílico y codergo-
crina. Sus fallas de memoria fueron lentamente
progresivas, y cuando fue evaluada estaba vigil,
atingente, pero desorientada.

El examen neurológico habitual era normal;
estaba tranquila con ocasional ansiedad y cola-
boraba al examen a pesar de su anosognosia. Re-
cordaba al presidente actual pero no al anterior;
fue incapaz de retener el nombre del examinador
y evocó sólo 3 nombres de animales en 60 segun-
dos. Su lenguaje era fluente, sin disartria ni de-
fectos gramaticales, con discreta dificultad para
denominar. La escritura al dictado mostraba
errores de tipo lexical. Fracasaba en restas ora-
les. Existía una apraxia constructiva pero no
ideomotora, y su demencia fue establecida como

de grado moderado. Reconocía a su hija (y a an-
tiguos amigos), pero negaba que R fuera su espo-
so, decía que era otra persona “se parece a él”.
Cuando R dijo que había trabajado en un banco,
ella comentó  “mi esposo también” “él está tra-
bajando todavía”. Días más tarde, decía refirién-
dose a R  “este señor llegó a mi casa, y mi marido
no llegó” “no sé qué hacer con este hombre” “ano-
che él se acostó, y yo dormí en otra pieza”.

Se le indicaron nootrópicos y tioridazina. Los
exámenes humorales (hemograma, perfil bio-
químico, perfil lipídico, orina) fueron normales.
Una radiografía de tórax mostró sólo cifosis dor-
sal y una tomografía computada cerebral (TAC)
moderada involución de predominio cortical.

R, de 85 años, también tenía una demencia
moderada, algo menos severa que la de su espo-
sa, de dos años de evolución. Como vivían solos
fue necesario que una auxiliar de enfermería se
hiciera pasar por empleada doméstica y cuidara
de ellos, especialmente para administrarles me-
dicamentos y evitar accidentes domésticos. Se dis-
cutió y desestimó la posibilidad de tratarlos con
tacrina, único anticolinesterásico disponible en
aquella época. En los meses siguientes N comen-
zó a rechazar el baño. Se mostraba inquieta, con
irritabilidad y desconfianza hacia la cuidadora.
No reconocía al médico pero lo aceptaba como
tal y su contacto social era adecuado. En cam-
bio, persistía el rechazo hacia el supuesto impos-
tor “ese señor, que dice que es mi esposo debe
irse”. Su esposo también se mostraba inquieto y
se le indicaron tranquilizantes.

La hija los internó en una institución. Al visi-
tarlos, N creía que era un sitio de veraneo, que-
ría volver a su casa. Todavía insistía “mi esposo
es R, no este señor, sólo se parecen”. R, con acti-
tud expansiva, creía haber comprado esa propie-
dad. Tres meses más tarde, al año de la primera
consulta, él presentaba cierto parkinsonismo;
creía estar trabajando y que el médico era un fun-
cionario bancario. N estaba irritable, seguía re-
chazándolo como un intruso y a veces intentaba
agredirlo. Caminaba con agilidad, pero habían
aparecido elementos de afasia de Wernicke. No
fueron controlados nuevamente.
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Caso 2. E, mujer de 84 años, 3° humanidades,
diestra, casada, 2 hijos; su único antecedente pa-
tológico era un tumor de parótida operado al-
gunos años antes. Fue evaluada en mayo de 2004.
Desde hacía dos años presentaba fallas de memo-
ria; en el último se habían agregado alucinacio-
nes visuales, solía ver niños trepados a los árbo-
les. Además, se desorientaba en la calle, confun-
día el valor del dinero, mostraba descuido en la
presentación personal y rechazaba las activida-
des sociales. En cambio, seguía cocinando bien.
Desde fines de marzo presentaba episodios de va-
rios días de duración durante los cuales no reco-
nocía a su esposo H (y sí a los hijos). Decía con
inquietud o angustia “el salió y no volvió... ha-
bía un señor que decía que era él” “yo miré por
la ventana, estaba el auto pero no mi marido”,
“yo le dije ¿dónde está H? Usted es otro”. Acusa-
ba “ese señor usa su ropa”. La hija intentaba con-
vencerla mostrándole fotos, pero esos empeños
eran ineficaces. En las últimas semanas había vuel-
to a ver niños trepados en los árboles “nos están
mirando”; otras veces se refería en forma impre-
cisa a ver sombras o bultos, pero sin temor ni
angustia.

El examen neurológico mostraba pérdida de
agilidad, paramimesis, enganche digital bilateral.
Estaba vigil y colaboraba al examen; mostraba
anosognosia “sólo he estado un poquito nervio-
sa”. Existían discreta anomia, apraxia ideatoria
y elementos de Gerstmann (desorientación dere-
cha-izquierda, agnosia digital visual, fracaso en
cálculo oral, escrito y en la solución de un pro-
blema, pero sin agrafia). Reconocía fotos de per-
sonajes públicos clasificándolos por categoría
(político, militar, tenista) pero le era difícil en-
contrar el nombre. No tenía agnosia visual ni es-
pacial. En el mini mental test de Folstein obtuvo
17/30 puntos (0 puntos en atención y cálculo y
en evocación); en Frontal Assessment Battery 4/
18 (7); en matrices progresivas coloreadas de
Raven 12/36; su pensamiento era concreto. Retu-
vo 4 cifras en forma directa, cometió sólo un par
de errores en la inversión de meses del año. En
aprendizaje verbal llegó a 3/10 palabras (26/100,
con 4 intrusiones). En memoria semántica evocó

4 nombres de animales en 60 segundos. Interro-
gada sobre porqué no reconocía a su esposo, de-
cía “se parecía, pero yo sé que era otro” sin lo-
grar explicitar la diferencia. Cuando cedía el SC
y volvía a reconocer al esposo como tal le decía
“¿por qué me dejaste sola 3 días?”. El TAC sin
contraste mostró moderada involución, con va-
lle silviano mayor a izquierda.

En julio 2004 el mal reconocimiento era sólo
ocasional y transitorio. Se había iniciado trata-
miento con rivastigmina sin pasar de 6 mg dia-
rios por intolerancia gástrica; la familia tenía la
impresión de que ese fármaco había influido en
la regresión del SC. No había sido necesario ad-
ministrar neurolépticos.

Discusión

Ambos casos correspondían a mujeres de más
de 80 años, en buen estado general, con una pro-
bable enfermedad de Alzheimer. Se encontraban
en la segunda etapa de la enfermedad; en ambos
existían elementos del síndrome de Gerstmann,
en el caso 1 acompañados de apraxia constructi-
va, en el segundo de afasia amnésica y apraxia
ideatoria. El manejo del primer caso se complicó
porque su esposo también tenía una demencia y
fue necesario internar a ambos. En las dos enfer-
mas existía un SC referido al cónyuge, más seve-
ro en el caso 1, acompañado de alucinaciones vi-
suales en el caso 2. Al contrario de lo que sucede
en la prosopagnosia, escuchar la voz del esposo
no les permitía reconocerlos. Sin embargo, Ellis
y Lewis citan un caso en que un paciente creía
que su padre era un impostor cuando lo enfren-
taba, pero no al hablar con él por teléfono(3). Con
respecto a la edad y sexo de nuestros casos, pode-
mos citar a Hirono  que dice que en su experien-
cia (reconociendo que otros autores no concuer-
dan con él) la edad avanzada y el sexo femenino,
además de la duración de la demencia, aumen-
tan el riesgo de que exista un cuadro psicótico(8).

En la EA los delirios lúcidos son frecuentes, se
presentan hasta en el 30 o 40% de los casos(9).
Entre ellos, destacan los delirios paranoides y las
celotipias; las alucinaciones son menos frecuentes(10).
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Hay autores que dicen que el SC en la EA no es
raro(11); pero en nuestra experiencia es excepcio-
nal. Méndez y otros autores han descrito SC en
demencias degenerativas, y han hecho hincapié
en que se asocia a elaboración paranoide, lo que
resulta obvio, ya que el paciente cree enfrentar a
un impostor(6).

Ya dijimos que los síndromes de mala identi-
ficación incluyen el SC, el síndrome de Fregoli, la
intermetamorfosis; se ha discutido la importan-
cia que podrían tener los factores psicodinámicos
en estos delirios(12), pero en nuestros casos las re-
laciones interpersonales previas eran normales,
no existían situaciones conflictivas. Otro trastor-
no similar es el doble subjetivo, cuando el pa-
ciente cree que existe un doble de sí mismo ac-
tuando independientemente de él(13). Un punto
que queremos destacar es que no parece necesa-
ria la percepción del rostro del familiar para creer
que ha sido suplantado, o sea para tener un SC.
En efecto, se ha descrito en un ciego, que al salir
de un episodio confusional por hipoglicemia dijo
que su madre había sido suplantada; al recibir su
visita y tocarle la mano, añadió que su piel esta-
ba distinta. En ese momento la evaluación
neuropsicológica era normal y no existía agnosia
táctil(14). También se ha descrito en un ciego con
enfermedad de Parkinson, moderado deterioro
cognitivo y alucinaciones visuales(15). Otro caso
similar es una mujer con psicosis paranoide que
presentó un SC referido a la hija que vivía en el
extranjero; al telefonearla, reconocía la voz de la
hija pero la sentía como cambiada(16). Estas ob-
servaciones concuerdan con los hallazgos de Shah
en estudios sobre reconocimiento de rostros en
normales, en el sentido de que la percepción del
rostro (o de la voz) se realiza a un nivel distinto
del reconocimiento personal(17).

En la revisión de Feinberg y Roane, se señala
que los pacientes con SC en relación a daño cere-
bral tenían lesiones bilaterales en el 62% de los
casos, unilaterales izquierdas en el 7% y derechas
en el 32%(2). Estos datos pueden relacionarse con
aquellos que señalan que el hemisferio derecho es
más importante que el izquierdo para el recono-
cimiento de los rostros. En efecto, la prosopag-

nosia se asocia a lesiones témporo-occipitales bi-
laterales o derechas(4). En estos casos el sujeto no
reconoce los rostros, pero sí puede identificar a
las personas (acceder al “nodo de identificación
personal” por otra vía) al escuchar su voz o a
través de su vestimenta, sin que el paciente se plan-
tee la posibilidad de enfrentar a un impostor; el
defecto se reconoce como propio. También, se
ha establecido la dominancia del hemisferio de-
recho en el reconocimiento de las emociones, que
puede ser independiente del reconocimiento de
los rostros(18,19).

En la prosopagnosia hay indicios de un reco-
nocimiento implícito. En efecto, estudios de
conductancia cutánea (que aumenta por la se-
creción en las glándulas sudoríparas) y la posibi-
lidad de clasificación categorial (¿es o no un po-
lítico?) de fotos de personajes que dice no reco-
nocer, permiten suponer que las vías de las res-
puestas autonómicas y emocionales ante los ros-
tros es diferente de las vías implicadas en la de-
nominación(3). Puede existir familiaridad sin ac-
ceso a la información biográfica precisa en la
prosopagnosia, y acceso a esta última sin fami-
liaridad en el SC.

Se dijo que el reconocimiento de un rostro im-
plica primero el reconocerlo como objeto y lue-
go el sentirlo como familiar(5); otra etapa podría
ser el acceso a la información biográfica y semán-
tica evocada por ese rostro, el llamado “nodo de
identidad personal”, al cual también podría
accederse escuchando la voz de la persona(18). Sin
embargo, el procesamiento parece ser en parale-
lo y no sucesivo. Existiría una vía occípito tem-
poral ventral para reconocer el rostro como tal,
y otra occípito límbica, más dorsal, desde la cor-
teza de asociación visual a la corteza parietal
postero-inferior y al girus cingulado para la sen-
sación de familiaridad(18,20). Las lesiones del girus
fusiforme pueden causar prosopagnosia, pero se
respeta el reconocimiento del significado emocio-
nal del rostro; se ha supuesto que el compromiso
de la vía dorsal sería responsable del SC(4,20). Breen
(citado por Ellis y Young(18)), criticó la vía dorsal
propuesta por Bauer y supone que ambas vías son
ventrales; y Budson, en un caso de paramnesia
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reduplicativa señala que la lesión de su paciente
era ventral, en la vía occípito temporal(10). Esta
discusión se ha enriquecido con estudios de RNM
funcional en voluntarios normales. En ellos se ha
demostrado que la presentación de los rostros
activa el girus fusiforme bilateralmente (más a
derecha), y la de las voces la corteza auditiva se-
cundaria, también en forma bilateral. Al compa-
rar la percepción de fotos y voces de personas
conocidas e identificables se activaba además la
corteza cingular posterior, retroesplenial, lo que
no sucedía con fotos o voces de desconocidos(17).
Esta zona tiene conexiones importantes con
hipocampo y corteza temporal medial, implica-
das en la memoria y la emoción. La disfunción o
desconexión de esa zona (¿sustrato del “nodo de
identificación personal” de Ellis y Young?) po-
dría ser responsable del SC.

El SC puede compararse con las crisis de
“jamais vu”: hay una percepción “normal” pero
sin familiaridad, el ambiente (o la persona) se ve
como siempre pero parece extraño. También po-
dría hacerse una analogía con la paramnesia
reduplicativa, la certeza subjetiva de que un lu-
gar, evento o aún una persona ha sido duplica-
do(21,22). Por ejemplo, un paciente con daño cere-
bral sabe que los objetos que lo rodean se ven
como los suyos, pero “sabe” que esa no es su casa,
o cuenta que ha estado dos veces hospitalizado
en instituciones muy parecidas o idénticas pero
distintas. La relación entre el SC y la paramnesia

reduplicativa es evidente(3), y Budson entre otros,
ha dicho que el SC es un subtipo de la param-
nesia reduplicativa(21). Sin embargo, también se
ha descrito la asociación entre paramnesia
reduplicativa y síndrome de Frégoli(23).

Finalmente, se ha preguntado por qué el SC
se refiere sólo a personas próximas y no a los me-
ros conocidos. Ellis y Young han atribuído este
hecho a que el sentir falta de familiaridad ante
personas distantes no nos resulta extraño y por
lo tanto no es “necesario” suponer que se trata
de un impostor(18).

Conclusiones

El SC y otros defectos en el reconocimiento de
los rostros (prosopagnosia, síndrome de Fregoli)
permiten vislumbrar la complejidad que subyace
a un fenómeno tan cotidiano como es reconocer
a una persona familiar. Se sugiere que el recono-
cimiento no es un proceso lineal, sino que un pro-
cesamiento en paralelo de aspectos puramente vi-
suales (“fotográficos”) y emocionales. En la
prosopagnosia falla el reconocimiento visual,
pero se puede reconocer a la persona a partir de
la voz u otro detalle; en el SC falta la sensación
de familiaridad y se cree enfrentar a un impos-
tor. En la prosopagnosia el paciente reconoce un
defecto; en el SC existe una psicosis, la convic-
ción (delirante para el examinador) de que se tra-
ta de un impostor.
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Se presentan dos casos de síndrome de Capgras (SC) en mujeres con enfermedad de Alzheimer.
Ambas tenían la convicción delirante de que su esposo no era tal sino que un impostor; la
primera en forma consistente y duradera, la segunda en forma fluctuante. La revisión de la
literatura permite comparar el SC con la paramnesia reduplicativa y el “jamais vu” y contrastarlo
con la prosopagnosia. La fisiopatología del SC dependería de que al percibir un rostro se procesan
en forma paralela a) los detalles visuales que permiten reconocerlo como un rostro característico
(capacidad que se pierde en la prosopagnosia), y b) la respuesta emocional que se pierde en el
SC. La pérdida de familiaridad de una persona conocida induce la sensación de que se trata de
un impostor. Los estudios de imágenes funcionales permiten suponer que en el procesamiento
de los rostros y voces familiares participa en forma destacada la parte posterior del girus cingulado.

Palabras clave: Capgras, reconocimiento de caras, Alzheimer, prosopagnosia.
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Imagen de pseudo hemorragia subaracnoidea en un
paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica
Pseudo subarachnoid hemorrhage imaging in a patient with
hypoxic-ischemic encephalopathy

Mirta López G.,  Patricio Mellado T. y  Isidro Huete L.

Some catastrophic diseases of the central nervous system can simulate the tomographic pattern
of the subarachnoid hemorrhage; the most frequent is the hypoxic-ischemic encephalopathy.
The recognition of this entity by the physicians can prevent an aggressive study and treatment of
this group of patients. We present a case with clinical and tomographic probably diagnosis but
without final confirmation by cerebrospinal fluid analysis or autopsy.  A patient who developed
a hypoxic-ischemic encephalopathy, three days after, his brain computed tomography showed a
pseudo subarachnoid hemorrhage imaging.

Kew words: Suabrachnoid hemorrhage, pseudosubarachnoid hemorrhage, hypoxic isquemic
encephalopathy.
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L
Introducción

a hemorragia subaracnoidea (HSA) es una
enfermedad grave que requiere de un diag-

nóstico y tratamiento precoz y eficaz(1,2). La am-
plia disponibilidad de la tomografía computa-
da de encéfalo (TC) ha permitido agilizar su
diagnóstico y detectar complicaciones precoces.
El aumento de la densidad de las cisternas
basales y del espacio subaracnoideo son los ha-
llazgos característicos de la TC de encéfalo en
la HSA.

Se han descrito algunas patologías neuroló-
gicas en las cuales la TC de encéfalo muestra pa-
trones tomográficos similares a los de la HSA,
sin que exista evidencia clínica ni anatomo-
patológica de hemorragia, esta condición ha sido
denominado pseudo hemorragia subaracnoidea
(pseudo HSA)(3-13).

En este reporte describimos un paciente con el
diagnostico clínico y tomográfico probable de
pseudo HSA debido a un edema encefálico difu-
so secundario a una encefalopatía hipóxico-
isquémica (EHI).

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 143-146
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IMAGEN DE PSEUDO HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA EN UN PACIENTE CON ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA

Caso clínico

Hombre de 35 años de edad sin antecedentes
mórbidos, estando en actividad presentó un sú-
bito compromiso de conciencia y una dudosa cri-
sis convulsiva generalizada. Ingresó al hospital
en asistolía, siendo reanimado al cabo de 20 mi-
nutos de maniobras de resucitación cardiopul-
monar (RCP). Evolucionó con fibrilación ventri-
cular por lo que recibió cardioversión eléctrica
(CVE) en 9 ocasiones, recuperando finalmente
ritmo sinusal. El electrocardiograma mostró so-
lamente un bloqueo completo de rama derecha.
El examen neurológico post RCP inmediato mos-
tró un paciente en coma, con pupilas midriáticas
y sin reflejos de troncoencéfalo. El paciente fue
conectado a ventilación mecánica (VM) y hospi-
talizado en la unidad de tratamiento intensivo.
Los diagnósticos de ingreso fueron muerte súbita
reanimada y EHI.

Se realizó una TC de encéfalo que mostró un
discreto edema encefálico difuso (Figura 1) y un
“panel de screening para drogas” que fue negati-
vo. El ecocardiograma transtoráxico fue normal
y las enzimas creatín kinasa total y troponina se
encontraban elevadas, lo que fue interpretado
como secundario a la CVE. Evolucionó con una
neumonía aspirativa y recibió tratamiento con

ceftriaxona 1 g cada 12 h iv y clindamicina 600 mg
cada 6 h iv.

Al tercer día se mantenía conectado a VM sin
sedación, en coma, con isocoria arrefléctica y re-
flejo corneal presente pero débil, sin otros refle-
jos de troncoencéfalo. Se realizó una TC de encé-
falo de control que evidenció un edema encefáli-
co difuso y una hiperdensidad de la tienda del
cerebelo y del espacio subaracnoídeo (Figuras
2 y 3). El electroencefalograma evidenció un

Figura 1. TC de cerebro sin contraste en el día de ingreso.

Figura 2 y 3. TC de cerebro sin contraste al tercer día de evolución.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 143-146
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patrón delta de bajo voltaje sin actividad irrita-
tiva.

Al quinto día se encontraba en coma y sin re-
flejos de troncoencéfalo. Se realizó una prueba
de apnea que fue positiva para muerte cerebral y
el paciente falleció 3 horas después.

Discusión

La EHI se produce por una disminución del
aporte de oxigeno al encéfalo o por una reduc-
ción mantenida del flujo sanguíneo encefálico
como sucede en el paro cardíaco(14). En la EHI se
produce un edema cerebral difuso e hipertensión
intracraneana moderada que habitualmente des-
plaza la corteza cerebral hacia zonas ocupadas
por líquido cefalorraquídeo, lo que se observa
en la TC como una desaparición de los surcos de
la convexidad. Además, se produce una conges-
tión y dilatación de las venas piales, esto aumen-
ta la densidad tomográfica del tejido adyacente a
la duramadre (se hace hiperdenso), por otro
lado, debido al edema encefálico, se produce una
disminución del coeficiente de atenuación del
parénquima (se hace más hipodenso), lo que exa-
gera la diferencia entre la zona congestiva (hiper-
densa) y el parénquima edematoso (hipodenso),
pudiendo simular el patrón tomográfico de la
HSA(4,5). Por último, la alteración del drenaje ve-
noso de la duramadre podría contribuir al in-
cremento de la densidad de la tienda del cerebelo
y la hoz del encéfalo, simulando el patrón
tomográfico de la HSA(5).

En los estudios neuropatológicos de pacientes
con EHI no se ha demostrado depósitos de
hemosiderina en las leptomeninges(5,7). En cam-
bio, si se demuestra a nivel histológico conges-
tión y dilatación de los vasos piales y subarac-
noídeos, asociado a los hallazgos característicos
del edema cerebral como disminución de los sur-
cos, obliteración de los ventrículos y hernias
encefálicas(6,7).

Los estudios con TC de encéfalo con medio de
contraste pueden ser útiles para confirmar el

diagnóstico de una pseudo HSA ya que pueden
mostrar un refuerzo anormal de las cisternas
basales(8). Otro método para distinguirlas es la
medición de las unidades Houndsfield (HU) en
la región hiperdensa. En un estudio de pacientes
con EIH y pseudo HSA el valor promedio de los
coeficientes de atenuación en las cisternas basales
fue de 29 a 33 HU y en los pacientes con una
HSA aneurismática fue de 60 a 70 HU(8).

La pseudo HSA también ha sido descrita en
otras patologías: hematoma subdural, edema ce-
rebral en insuficiencia hepática fulminante, trom-
bosis de seno venoso, post angiografía y en me-
ningitis bacteriana(13). En este último caso, el alto
contenido proteico del LCR purulento determi-
na el aspecto hiperdenso del espacio subaracnoí-
deo(11).

Nuestro paciente presentaba una TC de encé-
falo característica de un edema encefálico difuso
debido a una EHI grave, la TC de control al ter-
cer día mostraba una hiperdensidad en la tienda
del cerebelo y espacio subaracnoideo que pudo
haber sido confundido con una HSA.

Debido al cuadro clínico de nuestro paciente
se decidió no realizar una PL, por otro lado, la
familia rechazó la autopsia por lo que no conta-
mos con el material anatomopatológico que des-
carte absolutamente la presencia de una HSA. Sin
embargo, dado los antecedentes revisados, el cua-
dro clínico y el seguimiento tomográfico del pa-
ciente, es muy probable que la TAC del tercer
día haya mostrado lo que es reconocido en la
actualidad como pseudo HSA.

Conclusión

En ciertas patologías graves del sistema ner-
vioso central la TC de encéfalo no contrastada
puede simular una HSA. Una de las causas más
frecuentes es el edema encefálico difuso debido a
una EHI. Esto debe ser reconocido por neurólo-
gos, neurocirujanos y neurorradiólogos ya que
evita el estudio y tratamiento agresivo en este gru-
po de pacientes.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 143-146
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Algunas enfermedades del sistema nervioso central pueden imitar el patrón tomográfico de la
hemorragia subaracnoidea, la más frecuente es la encefalopatía hipóxico isquémica. Su
reconocimiento por especialistas es trascendente ya que evita el estudio y tratamiento agresivo
en este grupo de pacientes. Presentamos un caso con diagnóstico clínico y tomografico probable,
pero sin confirmación ya que no se realizó estudio de LCR ni autopsia. El paciente sufrió una
encefalopatía hipóxica-isquémica cuya tomografía computada al tercer día mostró una imagen
sugerente de pseudohemorragia subaracnoidea inexistente al ingreso.

Palabras claves: Hemorragia subaracnoidea, pseudo hemorragia subaracnoidea, encefalopatía
hipóxica isquémica.
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CRÓNICA

l directorio de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, duran-

te la celebración del Congreso Anual solicita a
uno de sus socios más destacados dictar una con-
ferencia magistral de honor.

Resulta un gran honor para este director de la
Comisión de Psiquiatría tener el privilegio de
presentar a uno de los insignes profesores de la
especialidad, maestro de más de 25 generaciones
de psiquiatras formados en el  Departamento de
Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso.

El Dr. Gustavo Figueroa Cave, Profesor Titu-
lar de Psiquiatría posee un amplio y brillante
curriculum académico, con prolongadas estadías
en Alemania, más de un centenar de artículos y
capítulos publicados en revistas y libros nacio-
nales e internacionales, una larga y destacada par-
ticipación en el comité editorial de la Revista Chi-
lena de Neuro-Psiquiatría. Desde mi muy perso-
nal opinión, sobre esos brillantes antecedentes
académicos, destaca la persona de Gustavo, todo
un modelo de profesor y maestro que posee vir-
tudes supremamente valoradas por todos quie-

nes hemos tenido la oportunidad de conocerlo:
la disposición a compartir su conocimiento con
afecto, su admirable valor para defender las ba-
ses de lo que debe ser la enseñanza superior, su
amor por la verdad, la cercanía y el apoyo que
brinda tanto a aquellos que han sido sus discípu-
los como a quienes sin serlo nos sentimos bajo su
alero.

La conferencia magistral que escucharemos es
parte de los aportes que el Dr. Figueroa ha he-
cho en sus análisis de los conflictos éticos en la
práctica de la psiquiatría. Tomando la historia
de la enfermedad de Freud, hace un interesante
análisis clínico y ético concluyendo con un lúci-
do análisis de la verdad en el acto médico.

Agradezco vuestra presencia y cedo la pala-
bra al profesor Figueroa.

Eduardo Correa-Donoso
Profesor Asistente de Psiquiatría y Bioética

Universidad de Chile
Director Comisión de Psiquiatría,

SONEPSYN

E
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Al saber la verdad Edipo se arrancó los ojos.
Bioética de la revelación del diagnóstico*
When Oedipus knew the truth he tore his eyes off.
Bioethics of diagnosis disclosure

Gustavo Figueroa C.

In his XV SONEPSYN lecture delivered at the 59th Chilean Neurologic, Psychiatric and
Neurosurgical Congress, Iquique, October 2004, the author deals with the moral role of
physicians in the disclosure of diagnosis of severe diseases. Freud’s cancer medical history
beginning in 1923 is analysed according to the respect for the patient’s autonomy as well as the
patient’s beneficence. But psychiatry is competent to provide an analytical framework by means
of which moral problems of diagnosis disclosure can be evaluated. Psychiatric ethics as such is
concerned with unmasking the falsifications of desire that inhabit the moral life. The sole
ethical value that is brought into play is veracity. The movement from misunderstanding to
recognition is the standard itinerary of psychiatric experience, and it designates what might be
called the veracity threshold of truth in psychiatry. We cannot expect anything else from this
enterprise of the ethics of veracity but a critique of authenticity.

Key words: bioethics, disclosure, diagnosis, cancer.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2005; 43(2): 148-158
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* XV Conferencia SONEPSYN  del 59° Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía que tuvo lugar
el 22 de Octubre de 2004 en Iquique.
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evelar o guardar silencio. Desde sus albores
la medicina entendió que el conocer la en-

fermedad que padece un paciente la compromete
con éste de un modo especial. Su conocimiento
la conmina inexorablemente a tener que tomar
una decisión de enorme carga existencial y de al-
cance ético insospechado ¿le voy a comunicar su
diagnóstico o, por prudencia profesional, calla-
ré? El pensamiento griego apostó en una direc-
ción, y de ahí se entienden las recomendaciones

inequívocas de Hipócrates en “Sobre la decen-
cia”: “Procede en todo con calma y orden, ocul-
tando al enfermo, durante tu actuación, la ma-
yoría de las cosas. Dale las órdenes oportunas
con amabilidad y dulzura, y distrae su atención;
repréndele en ocasiones estricta y suavemente,
pero otras, anímale con solicitud y habilidad, sin
mostrarle nada de lo que le va a pasar ni de su
estado actual”(1).

La Edad Media y la Edad Moderna siguieron

R
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las prescripciones griegas –que se denominó “pri-
vilegio terapéutico”– hasta comienzos del siglo
XX, en que se empezó a llevar a los tribunales a
médicos por negligencia o agresión física en con-
tra de enfermos porque aquellos no los habían
instruido con anterioridad sobre la posibilidad
de sufrir percances negativos(2). Los experimen-
tos brutales del régimen nazi realizados en pri-
sioneros de guerra sin su aquiescencia fueron, jun-
to con el nacimiento de la bioética americana y
su primacía casi sin contrapeso del principio de
autonomía, decisivos en un cambio radical ante
la revelación del diagnóstico(3,4). Se convirtió en
un inalienable “derecho del paciente”: “obtener
de su médico una información completa en lo
concerniente a su diagnóstico, tratamiento, y pro-
nóstico en términos que el paciente pueda razo-
nablemente entender”(5). Por decirlo así, se pasó
de un lenguaje de deberes éticos a uno de obliga-
ciones legales, desde el lecho del enfermo a las
cortes de justicia, de la relación médico-paciente
a la de inculpado-inculpador(6).

La psiquiatría no escapó a este destino aun-
que lo sufrió matizado por las particularidades
propias de su quehacer – consentimiento infor-
mado, confidencialidad, valoración de la capaci-
dad para decidir, decisiones de sustitución(7,8).
Pero el dilema interesante está en otro lugar: si la
psiquiatría puede aportar, por su condición pe-
culiar, un nuevo punto de vista, una diferente
manera de conceptualizar y enfrentar la revela-
ción del diagnóstico. Con otras palabras, si la
aplicación del pensar psiquiátrico a la ética del
develamiento de la enfermedad nos permite no
sólo plantear problemas nuevos sino especialmen-
te ver a los antiguos bajo una luz inédita y susci-
tar una solución innovadora. Si fuera así, contri-
buiría decisivamente a la bioética médica en ge-
neral y a su mejor fundamentación gracias a una
subversión en sus principios(9).

Un caso clínico ejemplar. Para comprender
apropiadamente los alcances clínicos de esta ori-
ginal visión distintiva a la psiquiatría escogere-
mos un caso concreto. Sólo el trato con un enfer-
mo real consigue alcanzar el grado de sutileza
necesario para no estancarse en la generalización

seductora pero vacía. El cáncer del paladar que
padeció Sigmund Freud entre 1923 y 1939 y que
lo llevó finalmente a la muerte, nos es útil, entre
otros motivos, por ser él una figura especialmen-
te próxima a nosotros, tener una documentación
rica y al alcance de cualquier lector y, por su de-
sarrollo, constituir un modelo de existencia au-
téntica como pocas veces se da en la vida cotidia-
na(10-14). Nos concentraremos en la interacción con
su médico personal (Leibarzt) aunque, como ve-
remos, ésta involucra necesariamente a su am-
biente inmediato familiar, social y profesional.

El día 7 de abril de 1923, Freud llamó al Dr.
Felix Deutsch para que examinara en su boca
“algo que no le va a gustar”. “A la primera mira-
da [del paladar] –dice Deutsch– no tuve dudas
que se trataba de un cáncer avanzado. Para to-
marme mi tiempo, realicé un segundo examen y
decidí llamarlo “un mal caso de leucoplasia...”(15).
Pocas horas antes el dermatólogo Maxim Steiner
planteó el diagnóstico de “leucoplasia”. Deutsch
se sintió especialmente desazonado cuando Freud
le solicitó que “lo ayudara a abandonar este mun-
do en actitud digna (mit Anstand), si estaba con-
denado a morir en medio del sufrimiento, y le
habló de lo difícil que le sería a su madre sobre-
llevar la muerte de su hijo”. De inmediato Freud
le comprometió a que se le informara exactamen-
te la verdad acerca del resultado de la biopsia y
pidió que se dieran la mano para sellar este com-
promiso solemne. De ahí los hechos se precipitan
vertiginosamente durante las próximas semanas.
El 20 de abril es operado por Markus Hajek
extirpándosele parte del paladar y mandíbula de-
recha en un procedimiento cruento plagado de
errores técnicos: sangramiento profuso por re-
sección parcial de la arteria palatina, anestesia
insuficiente que condujo a la producción de in-
tensos dolores, separación no apropiada de piel
y subcutáneo de manera que conducirá con el
tiempo a la formación de retracciones en la zona
de la herida e imposibilidad de ajustar adecua-
damente cualquier futura prótesis que ocluyera
el espacio entre la boca y nariz, anemia aguda
con peligro de muerte por no ser cuidado por
personal de enfermería en el postoperatorio(11,12).
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La biopsia es informada como “leucoplasia proli-
ferativa papilar” –se desconoce el patólogo–, tu-
mor no canceroso aunque recidivante, pero que
Deutsch siempre lo creyó equivocadamente como
maligno. Deusch no informó a Freud del carác-
ter neoplásico que él supuso que tenía porque,
como dijo muchos años después, en 1956, “al co-
mienzo Freud no estaba suficientemente prepa-
rado para enfrentar una realidad como él la veía,
mientras que después de la traumática experien-
cia de la primera cirugía con sus secuelas y poste-
rior tratamiento radioterapéutico, podía consi-
derar el término “cáncer” de forma distinta”(15).
En cartas privadas a su esposa Helene y amigos
manifestó que temía por la condición cardíaca
del paciente y en especial por la posibilidad que
se suicidara(16,17). A continuación se le somete a
terapia con radium por el doctor Feuchtinger y
a radiación con rayos X por Guido Holzknecht.
¿Qué preguntó Freud? Se ignora con exactitud,
aunque parece que Hajek le respondió “Nadie
puede pensar en vivir eternamente”. Informa so-
bre su situación a sus discípulos con algunas iro-
nías ambivalentes, como bautizar a su tumor
como “un intruso no invitado, mal recibido del
que uno no debe preocuparse más de lo necesa-
rio”, o recordarles “la sentencia de Bernard Shaw:
no trates de vivir por siempre, no lo lograrás”(18).

El segundo momento decisivo ocurre en Julio
del año 1923 en Lavarone, lugar de descanso en
las montañas donde había acudido con su fami-
lia para recuperarse. Por carta Freud le solicita
ayuda urgente a Hajek por dolores intensísimos.
Después de una demora inusual de 15 días éste
escribe que “no es necesario que vuelva a verlo
[todavía]”. Desesperado Freud recurre a Deutsch
que descubre, detrás de la inflamación local, la
recurrencia de la masa tumoral, situación grave
y  de muy delicada evaluación. En lugar de infor-
mar a Freud o su familia –se hallaban su esposa,
su cuñada y Anna– Deutsch se dirige a los miem-
bros del “Comité” (sus discípulos más cercanos
Rank, Jones, Abraham, Ferenczi, Eitingon), los
que se encontraban reunidos unos metros más
abajo en San Cristoforo discutiendo el futuro del
psicoanálisis y ventilando sus rencillas personales.

El estupor y pánico iniciales dan paso a un conci-
liábulo donde se determina que Freud viaje con
su hija Anna a Roma como lo habían planificado
previamente, mientras se prepara secretamente
una nueva operación en su inter tanto. Anna lle-
ga al final de la reunión y, de una manera casual,
le pregunta a Deutsch: “¿Nos podríamos quedar
con mi padre más tiempo en Roma?”. Alarmado
Deutsch le rogó que ni lo pensara. “Aquello fue –
relata Anna pasados muchos años– bastante cla-
ro”(19). Efectivamente padre e hija pasan una tem-
porada juntos como quizás nunca lo habían he-
cho, donde la intimidad y cercanía llegaron a lí-
mites inolvidables para los dos. La vuelta se pre-
cipita por una hemorragia violenta de Freud. El
24 de septiembre Felix Deutsch –no se sabe como
ocurrió– se ve obligado a informarle que padece
cáncer y que debe ser nuevamente operado por
una recidiva. Dos días después Freud conoce a su
nuevo cirujano, el doctor Hans Pichler, quien lo
acompañará fiel e inclaudicable hasta el final, y
se procede a ultimar detalles para la nueva ope-
ración a continuación de que ambos, paciente y
médico, saben a cabalidad que están luchando
contra un mal ominoso pero con nombre y ape-
llido definidos(13). Las dos intervenciones quirúr-
gicas inmediatas son seguidas por una serie que
alcanzará 33 hasta su muerte en septiembre de
1939, junto a más de 500 aseos quirúrgicos y 7 u
8 prótesis mandibulares que nunca ajustarán de-
bidamente – los “monstruos”, como los bautiza-
rá macabramente. Se puede sospechar por las
placas histopatológicas guardadas en el Instituto
Curie por los doctores Lacassagne y Rigaud en-
tre julio de 1927 y febrero de 1939, que recién en
1936 la lesión se transformó en un carcinoma in-
dudable(12).

Pero la “traición”, como Deutsch la denomi-
nó con posterioridad, produjo un quiebre irre-
parable. Freud le reprochó con amargura su des-
honestidad y le quitó toda su confianza, y le in-
formó que dejaba de ser su médico de cabecera
aunque se reservaba el derecho a llamarle si la si-
tuación lo ameritaba. Durante el resto de 1923 y 1924
se continuaron viendo y las cartas de Freud están
aderezadas con insinuaciones rabiosas oblicuas
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al interior de un marco de amistad discipular(13,15).
Efectivamente, Deutsch fue consultado en algu-
nas oportunidades y permaneció siendo el inter-
nista de Anna, además que mantuvo su rol de
psicoanalista en el movimiento junto a su cono-
cida esposa Helene. En marzo de 1926 se decidió
a visitar al doctor Ludwig Braun, un cardiólogo
que también era su amigo, a causa de una angina
pectoral. Pero desde el término de 1928 hasta el
fin en Londres su médico tratante fue Max Schur,
quien, al momento de aceptar esta misión, fue
advertido sin dramatismo por Freud: “Algunas
desafortunadas experiencias con sus predeceso-
res” hacen necesario que espere que se le dijese la
verdad y nada más que la verdad. Mirando pe-
netrantemente a Schur finalizó así: “Prométame
algo más: que cuando llegue el momento no me
hará sufrir innecesariamente” (unnötig quälen
lassen)(10). El 22 de septiembre de 1939 le recuer-
da a Schur estas últimas palabras y éste, después
de sostenerle la mano, le indica una dosis de mor-
fina que se la vuelve a repetir en la madrugada
del día siguiente, al tiempo que Freud se despe-
día con Ich danke Ihnen, Se lo agradezco.

Los argumentos de Freud y Deutsch. Como
toda situación clínica real la historia del cáncer
de Freud es bastante más compleja y llena de da-
tos contradictorios o hechos desconcertantes. Los
detalles menudos y las interacciones equívocas las
hemos analizado con detención en otro lugar(20).
Este proceder escrupuloso evita el errar produc-
to de prejuicios teóricos, según es usual en los
estudios freudianos (tanto de los “ortodoxos”
como de los “revisionistas”)(21,22). Aquí nos deten-
dremos sólo en aquello que es pertinente para
nuestros fines.

Deutsch expresó de diversas maneras su clara
postura médica. En 1956 admite que el problema
para él fue siempre “cuánto y cómo se le debe
decir a un paciente [Freud] con respecto a su si-
tuación, a la naturaleza de su enfermedad y a la
amenaza a su vida que debe encarar”(15). Pero ro-
tundamente insinúa que su actitud estaba susten-
tada en la fuerte tradición médica: “Hace 35 años
este problema no traía tantos dolores de cabeza”.

En Julio de 1924 justifica por carta a Freud sus
notwendigen Lügen (mentiras piadosas necesarias)
en la esperanza que tenía de que la cirugía
erradicaría con éxito todo el tumor y, “con un
poco de suerte, usted no lo habría sabido nun-
ca”(11). ¿Qué es lo que Deutsch temía? Un mal ma-
yor quizás irreparable, como lo dijimos, que se
pudiera suicidar o agravar su condición cardía-
ca. ¿Qué es aquello que finalmente rige la deci-
sión? Las consecuencias deletéreas sobre Freud y
su vida ¿Por qué comunicó a sus discípulos su
cáncer y no a él? Porque “…tenía las manos ya
atadas…, por Hajek y Stein, a los que tendría
que haber desautorizado… Todavía esperaba que
quizás usted nunca lo sabría”. ¿No habría sido
aconsejable que no viajara a Roma? “Yo sabía
que 2 ó 3 semanas no producirían un cambio de-
cisivo [mayor daño]” ¿De qué lado cae el peso de
la prueba? De su persona porque acepta que fue
una “traición” suya. Sin embargo, a su mujer
Helene, analizada por Freud mismo, le comenta
amargamente las recriminaciones que el maestro
le dirigía en su correspondencia del año 1924:
“Igual que antes –le escribe– el profesor habla en
forma monotemática de que mantuve en secreto
su enfermedad.... Con el tiempo... ha de ver lo
insostenible de su ruptura [conmigo] cuanto más
intente apoyarla en otras motivaciones.... Su yo
no ha demostrado durante su enfermedad ser tan
digno de amor ni tan fuerte como le gustaría afir-
mar. Y ahora, cuando se está recuperando, pro-
fundamente herido, sólo puede cumplir la tarea
de restauración del yo en medio de una gran le-
sión orgánica que no desaparece, retirando la
líbido de quien fue testigo de su debilidad. Inten-
ta racionalizar su inaccesibilidad con el argumen-
to de la incertidumbre de su enfermedad. Tiene
que culpar a alguien”(16).

Si para Deutsch la verdad podía matar, para
Freud el ocultamiento y la mentira lo rebajaban
en su dignidad última de ser humano. Su punto
de vista lo expuso en forma inequívoca cuando
supo que sus discípulos resolvieron no hacerle
partícipe de la gravedad de su situación en
Lavarone: “Mit welchem Recht? ¿Con qué dere-
cho?”. La indignación producto de no haber sido
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considerado un sujeto responsable de sí mismo
capaz de enfrentar su propia existencia finita su-
peró con mucho el resto de las quejas que le for-
muló en las distintas cartas que intercambiaron
en el período de máxima tensión: haber escogido
a Hajek como su primer cirujano a pesar de sa-
ber que no era el más diestro, haber estimulado
el viaje a Roma después de sus vacaciones en
Lavarone en lugar de acelerar la operación con
Pichler tomando en consideración su gravedad,
y haber permitido que su juicio médico se altera-
ra por su análisis con Sigfried Bernfeld. (Según
Freud, Bernfeld había notificado los detalles ín-
timos de su enfermedad a otros colegas basándo-
se en lo que había oído como analista personal
de Deutsch ya que este se estaba sometiendo a un
psicoanálisis didáctico)(11). En una carta empero
se confesó como nunca ante él: “Siempre pude
adaptarme a todo tipo de realidad e incluso so-
portar la incertidumbre debida a mi realidad,
pero al ser dejado a solas con mi inseguridad sub-
jetiva, sin el sostén o pilar de Ananké –la inevita-
ble e inexorable necesidad– tuve que caer presa
de la miserable cobardía del ser humano y con-
vertirme en un espectáculo indigno para los de-
más”(15). En otras palabras, al optar por sus valo-
res propios e intransferibles Freud descartó a la
salud (orgánica o psicológica) como determinan-

te último o premisa definitoria de su persona: en
toda circunstancia la vida vale la pena de ser vi-
vida pero sólo cuando se adscribe y profesa si-
guiendo un cierto ideal de sí – de “vida feliz”
(eudaimonía), de acuerdo a Aristóteles(23).

Contraposición bioética entre Deutsch y
Freud. Si queremos efectuar un análisis bioético
sistemático debemos contraponer, en diversos
planos –fines, principios y consecuencias mora-
les–, la estructura íntima de la historia clínica (y
humana) según como Freud y Deutsch la enten-
dieron, asumieron y resolvieron (Tabla 1)(20). Pri-
mero, el proceder ético de Deutsch sigue con ri-
gor y fidelidad la herencia médica occidental pro-
cedente de la antigüedad clásica y que se mantu-
vo incólume hasta los comienzos del siglo XX en
la Viena imperial. El principio conductor es el de
beneficencia y que se expresa en su deseo de ayu-
dar a Freud por encima de toda otra considera-
ción personal, familiar o social, incluida la posi-
bilidad de ir en contra de la voluntad misma de
Freud si esta atenta contra su propia vida o le
perjudica de manera grave su condición física o
emocional. Queda claro que el privilegio tera-
péutico él lo aplicó con vigor pero prudencia, de
modo tal que Freud se vio siempre favorecido
antes que dañado –el primum non nocere de
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Tabla 1
Proceder ético de Felix Deutsch

Fin moral • Mejores intereses de Freud
• Como los entiende la medicina vigente
• Aunque Freud no esté de acuerdo

Principio de beneficencia • Salud física y personal de Freud
• Primum non nocere

Consecuencias morales • Tomar decisiones por Freud si le va la vida
• Aún si Freud se opusiera o propusiera otra

posibilidad perjudicial para su salud
• Privilegio terapéutico sobre Freud

[Callar-ocultar-mentir-disimular-trastocar]

Virtudes del médico • Prudencia [phrónesis]
• Pericia
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Tabla 2
Exigencias éticas de Freud

Fin moral • Mejores intereses de Freud
• Como Freud mismo entiende sus intereses
• Aunque Deutsch no esté de acuerdo

Principio de autonomía • Derecho de Freud a tomar decisiones propias
• Libertad de  Freud para escoger su tratamiento
• Ausencia de coerción o manipulación externa

Consecuencias morales • Respeto de creencias y valores de Freud
• Aunque no se comparta esos valores
• Aunque perjudique a la persona de Freud

Conocimiento exigido • Sustancial – adecuado
• Según su condición y capacidad de adulto
• Considerando su formación médica

Escribonio Largo: “[la medicina] es la ciencia de
sanar, no de dañar”(24). Dicho resumidamente, el
médico Felix Deutsch apoyado en sus conocimien-
tos, experiencia personal y tradición o práctica
profesional selecciona, dictamina e impone lo que
es mejor para el enfermo Sigmund Freud y su
mal; la virtud de la prudencia del profesional es
garantía para que el paciente acate sin réplica las
prescripciones – según la recomendación clásica
de Galeno, “es necesario que el paciente obedez-
ca al médico y que no sea indulgente con su pro-
pia voluntad”(25).

Por su parte, Freud opuso una serie de repa-
ros a las actuaciones de Deutsch y estos se pue-
den entender cabalmente sólo a partir de  presu-
puestos éticos radicalmente diferentes. Las con-
tradicciones o ambigüedades en algunos de sus
actos, palabras o cartas no invalidan el hecho de
que Freud escogió el principio de autonomía, se-
gún se muestra esquemáticamente en la Tabla 2.
Más bien dicho, él se adelantó en años a lo que a
partir de la década del 70 del siglo pasado iba a
ser conocido como el procedimiento del consen-
timiento informado(2). En otras palabras,  la de-
cisión definitiva e inapelable de suyo se traslada
del médico al enfermo y éste decreta las reglas a
seguir, por lo que exige que se le entregue todo el
conocimiento necesario o sustancial para él to-
mar el camino más personal en la resolución de

su enfermedad – incluidas su posible destrucción
o la propia muerte.

La pugna o discrepancia entre Freud y Deutsch
fue insalvable más allá de la indudable afinidad
personal que se daba entre ellos y la profunda
relación de maestro-discípulo al servicio de “la
Causa” (die Sache) del psicoanálisis. De hecho,
Deutsch siguió visitando el hogar del profesor y
fue jugador ocasional de cartas los fines de sema-
na. Lo estudiado hasta aquí puede resumirse en
la Tabla 3 y que servirá para entender mejor la
propuesta que haremos a continuación. Debemos
sin embargo, nuevamente recordar que en la his-
toria de Freud hay otros problemas éticos que
no hemos mencionado y que matizan lo dicho
pero no lo modifican en su esencia (errores mé-
dicos, comunicación con su familia, confiden-
cialidad, etc.)(20).

¿Qué pasa si Freud se engañaba a sí mismo?
Pero los hechos no parecen tan claros y conclu-
yentes como Freud intentó enrostrárselos en dis-
tintas ocasiones a su médico tratante, posterior a
la cirugía de Pichler. Un análisis pormenorizado
de las acciones (y omisiones) emprendidas por él
durante la encendida interacción médico-paciente
permite formular algunas preguntas que, por de-
cir lo menos, sorprenden a cualquier testigo por
sus inconsistencias e inconsecuencias:
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• ¿Cómo no se dio cuenta que Deutsch lo apre-
mió con inusitado vigor a que, después del pri-
mer examen, se operara de inmediato?

• Siendo médico experimentado ¿Cómo no se
cuestionó a fondo por las terapias de rayos X
y radium “preventivas”, repetidas y doloro-
sísimas que le impusieron?

• ¿Por qué calló y no comunicó nada a sus fa-
miliares, hasta que se vio en la obligación de
ser socorrido a causa de una anemia aguda
severa?

• ¿Por qué siguió refiriéndose a “mi querido
neoplasma” al mismo Deutsch a pesar de que
este le había aseverado lo contrario? [Agosto-
1923](10).

• Es cierto que le dijo a Jones, cinco días des-
pués de su primera operación, que “se me ase-
guró su benignidad, pero como usted bien
sabe, nadie puede garantizar cómo se compor-
tará cuando pueda crecer más. Mi propio diag-
nóstico ha sido epitelioma, pero los médicos
no lo aceptaron” [25-Abril-1923](29). Pero su
tono mordaz e irónico es demasiado equívo-
co y, además, con seguridad todavía no con-
taba con el resultado histopatológico.

• ¿Por qué escribió antes de la operación “tie-
nen que acostumbrarse a que soy mortal y frá-
gil” [8-Abril-1923](27)?

• ¿Por qué dijo “la incertidumbre que se cierne
sobre un hombre de 67 años ha encontrado
ya su expresión material” [11-Junio-1923]?(28).

• ¿Por qué aceptó sin mayor cuestionamiento la
indeterminada respuesta de Hajek cuando le pre-
guntó por la naturaleza del tumor: “Nadie pue-
de pensar en vivir eternamente” [Abril-1923]?(12).

• ¿Por qué culpó de todo sólo a Deutsch, tan
insistentemente y hasta el final, como si nece-
sitara “un” culpable a como diera lugar?

¿Qué pasa si Deutsch se engañaba a sí mis-
mo? La relación se torna más vidriosa aún si acep-
tamos que también Deutsch procedió de manera
confusa. El asumir la responsabilidad plena de la
infausta situación fue puesta en entredicho por él
mismo en variadas ocasiones, a lo que sumaron
actos con sentido impreciso o incierto. De ahí
irrumpen algunas de las siguientes interrogantes:
• ¿Por qué pensó de inmediato en el suicidio si

Freud nunca había manifestado nada seme-
jante directa o indirectamente?

• ¿Por qué temer por su condición cardíaca si
estaba bien compensada y sin molestias hacía
más de veinte años?

• ¿Por qué permitió el viaje a Roma pero obli-
gó, ansiosamente, a Anna a prometerle que
volverían inmediatamente?

• ¿Por qué consideró que los discípulos estaban
más capacitados para tolerar la verdad que Freud?

• ¿Por qué discutió con el “Comité” y acató su
recomendación con relación a una situación
en que, según era práctica profesional, preva-
lecía el criterio médico?

Tabla 3
Contraposición bioética entre Freud y Deutsch

FELIX  DEUTSCH SIGMUND FREUD

Principio de Beneficencia Principio de Autonomía

Hacer el bien al paciente Determinar por sí su bien

Bien del paciente Derechos del paciente

Salud Libertad

Virtudes del médico (areté) Deberes y normas comunes

Profesional virtuoso Profesional con competencia

Paternalismo Consentimiento informado
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• ¿Por qué supuso desde el comienzo que era un
cáncer cuando se trataba sólo de una leuco-
plasia proliferativa y que sólo en 1936 fue in-
equívocamente maligno?

• ¿Por qué no consideró plantearle el diagnósti-
co a la familia inmediata de Freud?

¿Cuánto conoce la propia conciencia de sí mis-
ma? Ante tanto engaño de sí y del otro –sin men-
cionar a los demás actores involucrados en el dra-
ma que asimismo no se reconocieron auténti-
camente en sus acciones, como Anna, Hajek, su
esposa Martha, sus discípulos–, surgen cuestio-
namientos profundos sobre la autenticidad y
ambivalencia de las interrelaciones y se empieza
a necesitar una distinción entre mentira y enga-
ño del yo. Lo que cabe interrogarse es cómo fue
posible el engaño del cual la mentira parece ser
una variedad especial, esto es, por sus condicio-
nes de su posibilidad.

El pensamiento actual ha estado batallando
contra la filosofía moderna en torno al conoci-
miento del sujeto de sí y Freud ha entrado de
lleno en la disputa como uno de los “maestros de
la sospecha”(30). Husserl ya diferenció entre saber
de sí y lo sabido o conocido por este saber(31).
Como individuo uno sabe de sí mismo: sé que
estoy escribiendo. Pero aquí hay dos momentos
diferentes: saberme y el conocimiento de que es-
toy escribiendo. De lo que no puedo dudar en
absoluto es de mí en cuanto soy: esto lo se de una
manera incuestionable, apodíctica, evidente. De
lo que siempre puedo dudar es de que esté escri-
biendo porque podría estar durmiendo, y enton-
ces lo sabido por mí sería sólo mi sueño, donde
me veo como escribiendo. Mientras mi saberme
es inmediato lo sabido es mediato y por tanto en
principio incierto o rectificable.

Las palabras de Derrida pueden aclarar el
comportamiento de Freud hacia Deutsch: actua-
mos con una falsa sensación de autoridad sobe-
rana del yo o con una engañosa autonomía de la
conciencia, como si tuviéramos plena presencia
frente a nosotros mismos(32). Dewey apuntó en
igual dirección cuando cuestionó de raíz “la creen-
cia en la fijeza y simplicidad del yo” que está ba-

sada en “el dogma [erróneo] de la unidad y
completud confeccionadas del alma”(33). Esto sig-
nifica que conocerse a sí no está al comienzo del
camino sino al final de una larga ruta en que se
deben superar resistencias, defensas, distorsiones
y engaños(30). Como agrega Foucault y que tiene
que ver con nuestro tema, el sujeto de la ética es
un sujeto en vías de inventarse desprendiéndose
de los falsos saberes gracias a una penosa labor o
trabajo sobre su persona(34). Si esto es así hay un
des-centramiento esencial del sujeto (Freud o
Deutsch), y este consiste en una pluralidad de
lenguajes que no son homogéneos ni conmensu-
rables entre sí, personas internas idiosincrásicas
que no mantienen una conversación con las otras
y que inducen a hacer cosas no deseadas o a emi-
tir juicios y reproches que no son sustentados por
las demás fracciones(35). Aceptar ser un sujeto des-
centrado parece desquiciante – es como si alguien
se hubiera metido furtivamente debajo de nues-
tra piel que tiene intenciones y metas diferentes a
las nuestras.

Al saber la verdad Edipo se arrancó los ojos.
No en vano Freud escogió la leyenda de Edipo
como la constelación nuclear de la neurosis aun-
que, como lo ha visto Rof Carballo, está com-
puesta por más mitos que los del parricidio (de
Layo) e incesto (con Yocasta) de modo que con-
densa todos los elementos de la condición huma-
na(36). El “destino” de Edipo –su anánkê, su “mal-
dición” [418]– es “ya” haber asesinado a su pa-
dre y desposado a su madre. Su arrogancia con-
siste en creerse inocente y, sin escuchar las seve-
ras advertencias del ciego clarividente Tiresias –
“no te das cuenta en qué punto de desgracia es-
tás” [368]–, con “soberbia” (hybris) indagar im-
placable y despiadadamente por las causas de la
plaga de Tebas(37). Pero su “drama” es el del reco-
nocimiento: recién comienza más allá de su pre-
sunta inocencia y es “reconocerse” como el hom-
bre que había anteriormente maldecido: “Yo soy
ese hombre. En un sentido siempre lo supe, pero
en otro no lo sabía. Ahora se  quien soy yo”(30).
Al momento de saberse o reconocerse se arranca
los ojos, para “ver” y “verse” de verdad porque,
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como lo dice casi al final de la obra, “¿Qué es,
pues, para mí digno de ver?” [1335]. La paradoja
de la existencia radica en que hay que convertirse
en ciego (para la apariencia) para poder ver (la
realidad).

Esta tragedia de Edipo de la “apariencia” y de
“poner-al-descubierto” o “de-velar”, como
Heidegger acertadamente la bautizó, no la reali-
zaron ni Freud ni Deutsch(38). El “destino” de
Freud es “ya” haber enfermado de cáncer (o
leucoplasia) durante dos meses antes de consul-
tar por vez primera a Deutsch (febrero-7 abril
1923). Empero su “drama” del reconocimiento
de sí toleró sólo intuirlo o sospecharlo porque,
cuando en repetidas oportunidades receló de las
incongruencias de las palabras de su médico, du-
rante meses todavía se creyó inocente, sano. La
ceguera (para el engaño) no la consiguió sino por
una hemorragia inesperada en Roma por lo que
su visión (de su realidad personal) fue producto
de las circunstancias antes que de su trabajo inte-
rior. Su carta a Eitingon el día 26 de septiembre
de 1923 inmediatamente a continuación del exa-
men con Pichler lo demuestra: “Hoy estoy en
condiciones de satisfacer su necesidad de tener
noticias mías. Se ha decidido que debo someter-
me a una segunda operación, una resección par-
cial del maxilar, porque mi querido neoplasma
reapareció allí”(10).

Ética de la veracidad. Frente a la ética de la
beneficencia y la ética de la autonomía el caso
Freud-Deutsch nos permite postular una ética de
la veracidad(6,9,20). En lugar de preguntar por
“¿Qué quiso el médico (Deutsch)?” o “¿Qué qui-
so el paciente (Freud)?” lo que interesa es “¿Cuál
fue la autenticidad de las elecciones y decisiones
de Freud?” y “¿Cuál fue la autenticidad de las elec-
ciones y decisiones de Deutsch?”. La auto-com-
prensión ética recién se inicia después de aceptar
la humillación narcisística que implica recono-
cernos en las insinceridades, simulaciones, false-
dades y máscaras que nos constituyen. Esto lo
sabía bien Freud cuando aseguró que el hombre
había experimentado tres heridas narcisísticas
siendo la tercera la más dolorosa: no ser el amo y

señor de su propio yo(39). La veracidad es tanto el
valor más básico en juego en referencia a las otras
dos éticas como también una técnica de auto-
develación: procedimiento doloroso, una lucha
atormentada contra las resistencias y disimulos.
O lo que es lo mismo, el conocimiento ético se
gana al final y no al comienzo del encuentro mé-
dico. El fundamento de la bioética de la veraci-
dad está cercano al coro de Agamenón de Esqui-
lo: pathei-mathos, “la sabiduría [sinceridad] sólo
se alcanza a través del sufrimiento”.

La muerte en Isfahan. Empero para Freud la
realidad humana era bastante más compleja que
la propuesta por las teorías científicas y éticas,
especialmente cuando el asunto tocaba a la muer-
te. En cualquier caso, para él lo era. Por ello gus-
taba contar ciertas historias de profundo conte-
nido personal. “La muerte en Isfahan” la solía
relatar a su hija Anna y se puede postular que
expresaba el misterio y desazón que él preveía
para su enfrentamiento con su final definitivo,
mezcla de destino, fatalidad, acatamiento y asun-
ción(40). Si fuera así, sería necesario considerar
otros puntos en la dramática historia de su cán-
cer que los que hemos atendido hasta aquí. Es
una incitación de Freud a seguir pensando sobre
bioética, la revelación del diagnóstico y el proce-
so de morir.

“Vivía en Persia un hombre que, un día, yendo
por la calle, vio del otro lado de la misma a la muer-
te. La muerte le hizo señas. Ello lo aterrorizó. Co-
rrió hacia lo de un amigo y le pidió: “Préstame tu
más veloz caballo para que pueda cabalgar hasta
Isfahan y allí esconderme. Hoy encontré a la muer-
te por la calle, me hizo señas, y ello debe de haber
significado que venía a buscarme. Tal vez pueda
escapar de ella”.

Cabalgó hasta Isfahán. Al atardecer, la muerte
fue allá a buscarlo. Él se asustó profundamente y
dijo: “Pensé que habría podido escapar de ti. ¿Por
qué me hiciste señas hoy?” Y la muerte respondió:
“No te hice señas. Fue un gesto de sorpresa, ya que
había recibido la orden de ir a buscarte esta noche a
Isfahan, y tú estabas por la mañana tan lejos de ese
lugar”.
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¡Vaya título! ¡Qué fantasías y expectativas des-
pierta en los (as) lectores (as)! En parte justifi-
cadamente, porque el tema de la relación de
Freud con las mujeres –y la feminidad– ha sido
objeto de apasionadas, bulladas y equívocas con-
troversias, especialmente desde el surgimiento de
las combativas corrientes feministas en la década
del 60. De partida conviene recordar que nadie
–mujer u hombre– tiene una posición privilegia-
da o una perspectiva monopólica para abordar
la cuestión. En ciertos momentos o dadas deter-
minadas circunstancias puede ser que una u otro
esté en mejores condiciones de entender o ilumi-
nar determinados ángulos o materias. En todo
caso, cualquier texto inteligente es bien venido
en este espinudo asunto que toca las raíces más
recónditas de la realidad humana. Y este libro es
original y sus autores dan prueba de ser sutiles y
perspicaces, están más allá de la moda, los luga-
res comunes y el panfleto ideológico. ¡Lo que no
es poco decir! Como buenos y aplicados ciuda-
danos británicos, no sermonean ni reprenden ni
adoctrinan sino exhiben sus argumentos con ri-
gor, ascetismo y un elegante inglés, por momen-
tos con fino humor o ironía highbrow. Por decir-
lo así, tienen respeto y empatía profunda hacia
Freud y “sus” mujeres, esto es, no reflexionan des-
de la postura básica de la sospecha o desenmas-
caramiento, menos aún de vigilancia, según una
poco afortunada expresión de Elisabeth Roudi-
nesco.

Antes que nada ellos soslayan dos mal enten-
didos que se deslizan con porfía en la literatura.
No se trata que Freud sea juzgado ante un tribu-

nal para ser condenado o absuelto (de quizás cuá-
les imputaciones reales o ficticias). Tampoco que
el Freud del título significa un adjetivo posesivo
(o no posesivo) en su interacción con el sexo fe-
menino. De lo único que se trata es de tener una
comprensión adecuada del papel central que ju-
garon las mujeres –familiares, pacientes, amigas,
discípulas– en la vida del creador del psicoanáli-
sis y en la obra misma del psicoanálisis, en die
Sache, como gustaba decir a Freud. Y esto sine
ira et studio. Y su primer hallazgo constituye el
hilo conductor del libro: la mujer ha sido prota-
gonista privilegiada en el psicoanálisis y ha esta-
do presente desde sus inicios, lo que para la ma-
yoría de los lectores puede constituir una sorpre-
sa. Tanto se ha publicado sobre las disputas, ren-
cillas y vocingleras rupturas con los varones que
se ha olvidado, o pasado por alto, que Freud fue
el primero en “escuchar” a la mujer – se entien-
de, en escucharla con propiedad. La talking cure
de Anna O. es la contrapartida de una listening
cure.

No son simples frases de defensa o justifica-
ción de Freud. Él aceptó y fomentó activamente
el ingreso de mujeres en la “Sociedad Psicológica
de los Miércoles” desde su fundación en 1902, fue-
ran o no profesionales, en una época histórica en
que existía una profunda resistencia o desconfian-
za a que ellas accedieran al mundo académico
establecido. De ahí que el número de analistas
fue creciendo de manera insospechada hasta el
final de su vida: Emma Eckstein, Sabina Spielrein,
Lou Andreas-Salomé, Helene Deutsch, Joan
Riviere, Jeanne Lampl de Groot, Ruth Mack
Brunswick, Marie Bonaparte, Eva Rosenfeld, Alix
Strachey, Hermine Hug-Helmuth y, por último,
su propia hija Anna. Además se les debe sumar
aquellas que no estuvieron físicamente a su lado
sino fueron partidarias de su doctrina pero a la
distancia: Melanie Klein, Paula Heimann, Karen
Horney, Susan Isaacs, Ella Freeman Sharpe,
Marian Milner, Hanna Segal, Maryse Choisy,
Eugénie Sokolnicka. Estas son las conocidas, em-
pero a ellas se une un grupo más numeroso aún
que no publicó o se dedicó a tratar abnegada y
anónimamente a sus pacientes.



160 www.sonepsyn.cl

Las sorpresas no acaban aquí. Las investiga-
ciones minuciosas de sus familiares, pacientes,
amigas y seguidoras entregan datos y hechos in-
éditos que ayudan a completar una serie de lagu-
nas que teníamos y a entender muchos enigmas,
así como a desmitificar leyendas y a rectificar pre-
juicios infundados. Los triángulos Sabina
Spielrein-Jung-Freud o Loë Kann-Jones-Freud
constituyen una enseñanza ejemplar sobre los ries-
gos e insuficiencias de las personas, las técnicas y
la contratransferencia, que se junta al poliedro
de Elma-Gizella Pálos-Ferenczi-Freud tratado
por Forrester en otro libro (Dispatches from the
Freud wars. Psychoanalysis and its passions, 1997).
Aprendemos mucho sobre las primeras pacientes
de Freud, aquellas pioneras legendarias que le sir-
vieron de acicate vivencial para elaborar su teo-
ría, como Dora (Ida Bauer), Anna O. (Bertha
Pappenheim), Katharina (Aurelia Kronich),
Elisabeth von R. (Ilona Weiss), Emmy von N.
(Fanny Moser), Cäcilie M. (Anna von Lieben).
A lo anterior se suma la descripción meticulosa
de las interacciones cotidianas de Freud con sus
más cercanas colaboradoras que le estimularon
intelectualmente a forjar sus proyectos científi-
cos más queridos por él: pulsión de muerte, prin-
cipio de nirvana, actividad-pasividad, masoquis-
mo, primacía de la figura de la madre, etc. Aquí
entran Helene Deutsch, Sabina Spielrein, Barbara
Low, Eva Rosenfeld, Dorothy Burlingham.  Sin
embargo, la pregunta sigue en pie trascurridos
todos estos años de investigación en la vida de
Freud: este conocimiento ¿nos permite coger me-
jor las intenciones de Freud que era saber sobre
su inconsciente profundo, develar su mundo in-
terior oculto que funciona de modo rigurosamen-
te enajenado? De cualquier modo, nos inte-
riorizamos en las batallas que Freud dio para su-
perar sus propios conflictos y los de sus pacientes
y allegadas.

La obra se divide en cuatro secciones de dife-
rente alcance y propósito: el romance familiar de
Freud, la invención del psicoanálisis, una profe-
sión de mujeres y el problema de la feminidad.
La última trata la complicada evolución de la
teoría de Freud sobre el ser femenino y algunas

de las modificaciones y refutaciones que ha sufri-
do entre discípulas y opositoras; algo queda es-
tablecido más allá de toda duda, de que para él
lo femenino es una adquisición histórica y no una
dotación biológica. Las otras tres oscilan entre
biografías bien documentadas, patografías, inter-
pretaciones profundas y la historia del movimien-
to psicoanalítico: aquí brillan los autores por la
amplia erudición que poseen en el campo de la
literatura, arte, historia, cultura y ciencia, que
les permite plantear conexiones iluminadoras y
de amplio vuelo.

Detenernos en cada tema interesante o esti-
mulante daría para escribir largo. Mencionemos
un solo asunto por su trascendencia para Freud.
Si hay un enigma en la vida de Freud es la natu-
raleza íntima de la relación que él mantuvo con
su madre y con su esposa Martha. Appignanesi y
Forrester reconocen su perplejidad y, en forma
tentativa, tratan de conectar este triángulo con
los trabajos de “La interpretación de los sueños”
(1900), “Un recuerdo infantil de Leonardo da
Vinci” (1910) y especialmente “El motivo de la
elección de los cofrecillos” (1913). Este último
versa sobre el destino de la mujer en la vida de
un hombre, destino que se esconde tras las figu-
ras de las tres hijas como representantes de las
Parcas: la madre (Amalie), la esposa (Martha) y
la muerte (Anna o Cordelia). ¿No resulta inau-
dito que se haya escrito tan poco desde el ángulo
psicodinámico sobre la rica interconexión entre
estas mujeres y la decisiva huella que dejaron en
la existencia de Freud? ¿Hubo en realidad “dos”
madres? ¿Existieron deseos de muerte hacia Anna,
que condicionaron el futuro de ella y su pasión
hacia su padre? ¿Por qué el único sueño sobre su
madre relatado en 1900 fue el de la muerte de
ella: “Vi a mi querida madre, con una expresión
de rasgos especialmente pacíficos, durmiendo,
que es llevada dentro de la pieza por dos (o tres)
personas con picos de pájaros y que la colocan
sobre la cama”? De hecho, su madre, su esposa,
su cuñada y sus hijas son estudiadas en impor-
tantes apartados, aunque estos tienen sabor a
poco. La única excusa o explicación es que por su
carácter y modo de tratar sus asuntos privados,
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Freud fue muy diferente a los personajes de nues-
tra promiscua época en que se ventilan todo tipo
de indiscreciones con pachorra (todavía hay guar-
dados en la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos una cantidad de documentos que sólo po-
drán ver la luz en el año 2113). Quizás por esto
se quejaba de él, después de conocerlo, la poetisa
francesa –tan de salón parisino– condesa Anna
de Noailles: “¡Qué hombre tan espantoso! Estoy
segura que nunca ha sido infiel a su esposa. ¡Es
completamente anormal y escandaloso!”.

Ya hemos acentuado las virtudes por las cua-
les resulta apasionante leer este texto. Los auto-
res Lisa Appignanesi y John Forrester se dividie-
ron la ardua tarea de acuerdo a sus intereses y
profesiones y, para seguir el espíritu del maestro,
no terminaron con una guerra de los sexos sino
con “una mutua edición, donde cada parte del
libro tiene una doble impronta”. Al final dejan
abiertas varias interrogantes entre las que resalta
una: “¿Qué clase de futuro le espera al psicoaná-
lisis en una era de hipermoralismo, cuando la
construcción, aseguramiento y protección de las

identidades han llegado a ser proyectos que si-
multáneamente son políticos y tecnológicos, y
cuando la sexualidad se ha hecho virtual?”. Pero
siempre que uno habla de Freud termina agre-
gando una sentencia que, no por repetida, es me-
nos cierta: él siempre fue más sutil, profundo y
complejo que el protagonista que describen los
libros, por meritorios que estos sean para carac-
terizarlo. De ahí que resulte inevitable que finali-
cemos con sus enigmáticas palabras que le escri-
bió a Marie Bonaparte (aunque esta carta no está
a disposición del público), palabras que se han
repetido demasiado mecánicamente sin coger la
problematicidad última que tenían para Freud
viejo: “La gran cuestión que nunca se ha respon-
dido, y que yo no he sido aún capaz de respon-
der, a pesar de mis treinta años  de investigación
del alma femenina, es Was will das Weib? [¿Qué
quiere la mujer’]”

          GUSTAVO FIGUEROA C.
Editor Asociado de Psiquiatría
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Instrucciones para los Autores
(actualizadas en diciembre de 2004)

1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones,
preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of
Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2001, disponibles en 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 sometidos
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 sobre la necesidad de realizar
algunas modificaciones en la presentación un trabajo para su publicación, el comité editorial revisara
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 apellido
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 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
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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 autores que no sean médicos y use dichos superíndices
para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela
universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y
teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con
el 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 formato 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
procedimientos 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 estadísticos), limítese a nombrarlos y cite
las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos,
proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones
a métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones.
Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su nombre genérico, sus dosis y
vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o
de observaciones, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente
para juzgar los resultados. 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.
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.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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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, radiografías,
registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando 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 microscópicas, deben tener un tamaño y contraste
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si
una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito
del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas en un
sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro
para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.)
deben entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas 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 mencionan por
primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las
referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas
solamente en cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la
primera mención que se haga en el texto de ese cuadro o esa figura en particular.

11. 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 completos. (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 leukaemia
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. Introduction.
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 Universidad de
Chile, 1995

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

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

c. Capítulo de libro

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

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2005; 43(2): 162-166



166 www.sonepsyn.cl

III. Otras fuentes

a. Material audiovisual

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

b. Material electrónico

Revista on-line

Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome
and prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. 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 Requirements 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 responsabilidad 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 necesario. Cuando la revisión editorial
exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los Editores podrán pedir que los
autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría. 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
autorización escrita de los autores para su reproducción.

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

10. Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de
autor.
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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 manuscrito, a la
génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de
él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

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

Códigos de Participación

AAAAA Concepción y diseño del trabajo GGGGG Aporte de pacientes o material de estudio

BBBBB Recolección/obtención de resultados HHHHH Obtención de financiamiento

CCCCC Análisis e interpretación de datos IIIII Asesoría estadística

DDDDD Redacción del manuscrito JJJJJ Asesoría técnica o administrativa

EEEEE Revisión crítica del manuscrito KKKKK Otras contribuciones (definir)

FFFFF 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
presenten 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
beneficiada 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 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 a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar
conflictos 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


