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Medicina alternativa y complementaria
Complementary and alternative medicine

EDITORIAL

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

Introducción

Durante estos últimos años hemos observado un significativo y progresivo aumento de activi-
dades de extensión y divulgación relacionadas con la denominada Medicina Complementaria y
Alternativa (MAC, o en inglés CAM). Este fenómeno no parece ser una simple academización o
moda del tema, sino que se relaciona con una efectiva tendencia mundial de aumento del uso de
la MAC o al menos de la constatación de ello (1). En contraste con este “destape”, aún la mayoría
de los pacientes no cuentan a sus médicos convencionales que están usando MAC y la mayoría
de los médicos no solemos preguntar acerca de su empleo (2), por lo que las interacciones
sinérgicas o negativas se mantienen en un riesgoso e improductivo misterio. He optado presen-
tar a discusión este tema en un editorial, conciente de la libertades y flexibilidades que otorga
este tipo de artículo, cuyo principal desafío no es más que invitar a la reflexión de los lectores
sobre el tópico, exponiendo algunos insumos y estimulando al lector a visitar las fuentes citadas
(de allí la inusitada cantidad de referencias incluidas en este editorial) o a buscar otras.

This article is an invitation to reflect on what is termed Complementary and Alternative
Medicine (CAM) and its potential impact on the way we normally practice Western-style
medicine. CAM is defined, and its relation with traditional medicine (TM) is discussed.
Features are mentioned that could provide a core identity for this heterogeneous group of
practices that the West includes in CAM/TM. Data is presented on the extent to which
CAM/TM is practiced in the world, who uses it, for what illnesses, and why they opt for
this type of health care. Trends in terms of safety and effectiveness are discussed, as well
as the evidence from tests supporting these practices. Finally, possible challenges are
presented both for those who practice traditional Western medicine and for CAM/TM
practitioners. As the former, we must break away from the taboo, the prejudice, the
ignorance, and the indifference with which we view non-conventional forms and practices.
The challenge for the latter is to develop supervisory and qualification mechanisms at least
among peer practitioners, provide practice records with indications and contraindications,
and furnish solid proof of safety and effectiveness using universal standards for the practices
and products used.  Progress in these areas could lead toward tolerance, respect, and the
ties necessary to achieve a stronger integrated or convergent type of medicine that focuses
on the individual and respects his or her culture, needs, lacks, ailments, beliefs, and
choices.

Key word: alternative medicine, complementary medicine, tradicional medicine,
convergence medicine, integrative medicine.

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42(4): 243-250
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Definición conceptual de la MAC

Una de las primeras complejidades del tema es definir qué se entiende por MAC, qué formas
incluye, así como explicitar a qué son alternativas y complementarias. El Centro Nacional de
Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM, sigla en inglés), una dependencia de los
Institutos Nacionales de la Salud Estadounidense (NIH), las define como: el conjunto de diver-
sos sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la salud que no se consideran
actualmente parte de la medicina convencional, listadas parcialmente en la tabla 1 (3, 4). Esta
concepción permite a la costumbre y cultura local, el dinamismo y particularidad de la inclu-
sión o exclusión de las distintas formas relacionadas con el cuidado o recuperación de la salud
en la MAC. En nuestro país, la práctica integral de salud más convencional es la medicina alópata
occidental (MAO), por lo que las otras prácticas son complementarias o alternativas, respecto
de ella. Lo que es natural o convencional en un lugar no lo es necesariamente en otro. Por
ejemplo, en Sudáfrica existen 25.000 médicos alópatas y 200.000 curadores espirituales por lo
que, al menos en número y acceso, lo convencional para la mayoría rural no sería la MAO. En
China e India, la medicina tradicional (MT) ha sido lo convencional durante siglos. La

EDITORIAL

Tabla 1
Categorías y prácticas de MAC.

Categorías de MAC Ejemplos

Sistemas médicos de salud alternativa Medicina Ayurveda
(Considera sistemas complejos de teoría y práctica) Quiropraxia

Medicina homeopática
Nativa
Naturista
Tradicional China (acupuntura – hierbas)

Medicina de intervenciones mente–cuerpo Meditación
(Integra técnicas con el fin de afianzar la capacidad Hipnosis
de la mente para afectar función y síntomas corporales) Contemplación o imaginería guiada

Danzoterapia
Musicoterapia
Terapia mediante el arte
Oración y aliento mental
Toque terapéutico (aplicación de las manos)

Terapias basadas en sustratos biológicos Terapia de hierbas
que se encuentran en la naturaleza Dietas especiales

Terapias biológicas (cartílago de tiburón, miel)

Manipulación o movimiento del cuerpo Masaje
Osteopatía

Terapias relacionadas con la hipótesis Qi gong
de la energía que rodea y penetra el cuerpo Reiki

Toque terapéutico

Fuerzas electromagnéticas Terapia magnética

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 243-250
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acupuntura, uno de los íconos de la MT China, cambia su connotación con gran frecuencia
entre convencional y MAC y viceversa, según el lugar y el nivel de conocimiento y práctica de
ella. La asociación médica australiana (AMA) es algo más explícita en su concepción: para ellos la
medicina complementaria considera formas y productos que no requieren prescripción médica,
incluyendo hierbas, homeopatía, suplementos nutricionales, acupunturas y muchas otras (5).

Buscando una identidad de la MAC

En la idea de encontrar un núcleo de identidad para las heterogéneas prácticas consideradas
generalmente en Occidente como parte la MAC (Tabla 1), se han reconocido algunas de sus
características o aspiraciones fundacionales: son enfocadas a tratamientos individuales, cohe-
rentes con una visión de tratar a la persona en su integralidad mente – cuerpo, promueven el
cuidado, responsabilidad y autoaliento del individuo, reconocen la naturaleza espiritual de cada
individuo y su participación cósmica, buscan estimular la fuerza y energía vital propia como
agente de recuperación a través de un empoderamiento del individuo, recuperando la fuerza y
armonía de las fuerzas intrínsecas coexistentes (4).

La concepción o diferenciación dentro de la MAC de la medicina complementaria, alude a
un uso conjunto con la medicina convencional y la de medicina alternativa a aquella que se
utiliza en lugar de la medicina convencional. Por otro lado, aún cuando muchos autores no
hacen diferencias entre MAC y medicina tradicional (MT), algunos entes, entre ellos la OMS,
particularizan a la MT como: la suma total del conocimiento y prácticas basadas en las teorías y
experiencia inherentes a las diferentes culturas, ya sean explicables o no y que son usadas en el
mantenimiento de la salud, o en la prevención y tratamiento de las enfermedades (1). Esta
concepción, que mantiene la línea de lo convencional como frontera de la MAC, enfatiza que la
MT aún cuando parte de ella, se sustenta en un cuerpo de conocimientos o en un marco teóri-
co, diferenciándola así de las prácticas puras. Nos referiremos a la MT en forma genérica, parti-
cularizando la cultura asociada cuando corresponda.

Relevancia de la práctica de la MAC/MT

La suma de la MAC y la MT, según la OMS, generan cifras y situaciones interesantes de tener
en mente en este análisis: sobre el 80% del mundo considerado como Sur (concepto de geogra-
fía política y económica) las usan (1-5). Existen algunos países como China, ambas Coreas y
Viet Nam donde la MAC y la MT no sólo coexisten con la medicina convencional, sino que
también están integradas en los sistemas de salud públicos formales. En países en desarrollo
africanos la MT sigue siendo usada para resolver las necesidades sanitarias primarias: 90% en
Etiopía, 80% en Benin, 70% Rwanda, 60% Tanzania y Uganda (1). En China, el 95% de los
hospitales que practican la MAO tienen unidades de MT. Si se considera a los centros “de pre-
dominio accidental”, un 40% de las prestaciones son de MT y en el caso de los “de predominio
MT” el 40% de las prestaciones son MAO (2). Las formas de MT más empleadas en China son:
hierbas, acupuntura, masaje acupresor y moxibustión (2). En Viet Nam, el 30% de las pacientes
usan MT (1, 2). En India, las MT Ayuveda, Siddha y Unami han coexistido con otras formas de
MAC como yoga, naturopatía y homeopatía por siglos, estando además actualmente integradas
a los hospitales convencionales especialmente en las zonas rurales, donde vive el 70% de la
población. Los esfuerzos por introducir regulación a la MT en India son interesantes: existe
registro y calificación de quienes la practican, se han implementado laboratorios del sistema de

EDITORIAL
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salud pública que evalúan la seguridad de las hierbas y se ha delimitado la competencia de
indicaciones respecto de ambos ámbitos MT y MAO (2). En Indonesia, el 40% de la población
usa MT, 70% en áreas rurales. En Francia, el 50 -75% de la población ha usado alguna vez MAC.
En Alemania, el 77% de las clínicas de manejo del dolor usa acupuntura (2). En Chile, no existe
una medición objetiva del uso y desarrollo de la MAC/MT. Sin embargo, se conocen algunas
iniciativas de unidades de MAC insertas en hospitales y policlínicos, así como de seminarios
formales en universidades (6, 7) relacionados con MT Mapuche, reike, hipnosis, acupuntura, a
veces, practicadas por profesionales de la salud con formación de origen universitaria convencio-
nal en áreas como: dolor, nauseas, cirugía dental, relajación y parto.

¿Quiénes, por qué motivos y cuáles son las principales áreas de consulta de la
MAC/MT en occidente, como opción?

Es interesante advertir la paradoja de los usuarios de la MAC. Por un lado, predomina en el
“mundo del sur”, o con menos desarrollo, donde a veces puede ser la única posibilidad de sol-
ventar necesidades sanitarias (1). En tanto, en el mundo desarrollado, es una opción preferente
de quienes tienen enfermedades crónicas (dolor, cáncer, VIH, ansiedad, depresión, insomnio),
con sofisticadas características: tienen entre 35 y 49 años, son mujeres, con educación superior
y buenos ingresos (8, 9). En cuanto a los pacientes con dolor crónico que usan MAC, en su
mayoría presentan dolor lumbar, cervicalgia y cefalea. En relación al cáncer y MAC, en EE.UU.
entre el 60 y el 80% ha usado alguna vez otra forma de MAC no considerable como práctica de
oración, siendo más frecuente en el grupo de mujeres, así como en aquellos que ya han buscado
todas las herramientas de la medicina tradicional (10). Las formas más empleadas son suple-
mento nutricional, masaje, hierbas, relajación e imaginería. El uso de la CAM y MAO tienen
distinta temporalidad, dependiendo del lugar, la enfermedad y las condiciones de acceso. Un
estudio estadounidense muestra que en su realidad, la visita al médico suele ser primero en la
competencia de la MAO respecto de la MAC (51.2%), ocurre al mismo tiempo MAO y MAC en
el 20%, es primero en recursos de MAC en el 10% y no considera nunca un médico convencio-
nal sólo en el 1,4% (11).

Como parte de la explicación a este fenómeno de aumento de uso de la MAC, como opción,
podemos plantear como hipótesis que esta apertura a nuevas búsquedas de antiguas prácticas
se ha visto favorecido, en general, con la globalización de la información, incluyendo noticieros
de TV prácticamente universales, aumento de viajeros fuera de sus países de origen, la multipli-
cación de las actividades de intercambio cultural en el mundo y la radicalización y congruencia
de los cultivadores de tendencias filosóficas englobables en el ambientalismo o naturismo –
ecológico. Como explicaciones particulares, los pacientes que buscan la MAC aluden a caren-
cias de la medicina convencional tales como: dificultad de acceso, poco tiempo de la consulta
médica, deterioro de la relación médico-paciente, ausencia de resultados en algunas enferme-
dades crónicas o terminales (en aumento al mejorar la expectativa de vida), relevancia del diag-
nóstico tecnológico enfocado en definir una disfunción órgano-especifica de la enfermedad en
detrimento de una visión integral del individuo. Otro grupo hace su opción centrados en bús-
quedas de tipo espiritual, de crecimiento personal, de empoderamiento o entronizamiento del
autocontrol y de experiencias trasformadoras, o incluso como la extensión del derecho de op-
ción en artículos de consumo (1, 2, 4, 9, 11).

EDITORIAL
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Respaldo experimental

Una característica adscrita a la MAC como el limitado respaldo experimental, la ausencia de
ensayos clínicos como fuente de respaldo y la ausencia de métodos de prueba para evaluar sus
resultados en grupos de pacientes, en la actualidad, está en un intenso proceso de cambio. Así,
a pesar de las dificultades y limitaciones metodológicas que suponen algunas prácticas de la
MAC, se publican cada vez más estudios de diversos tipos incluyendo ensayos randomizados
que evalúan la eficacia de aspectos tan complejos como la fuerza de la oración, aliento distante
y toque curativo (12). El número de publicaciones relacionadas a la MAC en revistas de medi-
cina convencional occidental ha tenido un fuerte incremento. Por otro lado, se han generado
numerosas revistas que publican sólo artículos de MAC/MT, al respecto recomiendo el listado
de una decena que proporciona el Research Council for Complementary Medicine del Reino
Unido (13). Dentro de esta bullente nueva familia temática de revistas, destacan dos particular-
mente radicales en la búsqueda de medir con rigor y apropiada metodología todas las prácticas
sanadoras y sus resultados: Evidencia en la MAC: Evidence-based Complementary and Alternative
Medicine – eCAM (14) y evidencia en la Medicina Integrativa: Evidence-Based Integrative Medi-
cine (15). Ambas buscan legitimar la eficacia, seguridad, indicaciones y sinergismo de la CAM/
MT respecto de la MAO, usando el paradigma metodológico de la medicina basada en la evi-
dencia. Lo que va de la mano con el desarrollo de un campo particular de estudio para la MAC/
MT en la Cochrane Collaboration (16).

Costo

Respecto del costo, se produce una paradoja: o es de muy bajo costo, como ocurre en algu-
nos países en desarrollo; o la industria asociada a MAC es muy importante y lucrativa como
sucede en los países desarrollados, rompiendo de paso la creencia que lo espiritual y natural
siempre resultan de bajo costo.

Eficacia y seguridad

Otras dificultades de la CAM se relacionan con la seguridad de las prácticas y productos,
considerando la toxicidad propia y la generada en interacciones entre hierbas y fármacos de la
MAO. Un estudio de 2001, publicado en el JAMA, alerta sobre efectos secundarios de algunas
hierbas en situación peri operatoria, tales como sangramiento, inestabilidad cardiaca,
hipoglicemia y prolongación del efecto anestésico. Otros trabajos comentan sobre connotadas
hierbas: ajo, Ginkgo biloba, Echinacea, Soya, Gingsen, hierba de San Juan, Valeriana y Kava
Kava, todas disponibles el mercado chileno, con potenciales interacciones adversas, algunas vía
citocromo P450, con diferentes fármacos incluyendo anticancerosos (17, 18).

Desafíos

La diversidad y heterogeneidad de la MAC requiere de nuestro activo trabajo de estudiar las
diferenciaciones y valoraciones que permitan identificar y sumar alternativas curativas para
ponderar y orientar fundadamente las naturales búsquedas de quienes muchas veces no sólo
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están enfermos sino también desesperanzados. Parte de esta responsabilidad debe ser asumida
por los centros formativos universitarios de la MAO, como ya está ocurriendo en EE.UU. (19,
20), y en menor escala en Chile (6) y por los profesionales que practican MAO. La medicina no
se puede valorar sólo por ser MAO, MAC, MT, ya que en todas la vertientes que buscan la
curación existen buenas y malas herramientas y buenos y malos cultores. Es necesario recono-
cer que en todas las prácticas médicas es posible encontrar comportamientos muy positivos
como sabiduría, eficacia, rigor, altruismo, seriedad, pero también observamos comportamien-
tos impropios como lucro desmedido, marketing engañoso y manipulación inescrupulosa, los
que son favorecidos por la ausencia de regulaciones, control de seguridad, registro de eficacia y
calificación de competencias. Hay que tener claridad en señalar que al igual que en la MAO y el
resto del quehacer humano, no todo sirve, el estar disponible en la naturaleza no es sinónimo de
inocuo, lo simultáneo no necesariamente es sinérgico ni complementario, lo natural no está
carente de interacciones con fármacos o tratamientos convencionales y la MAC no es necesaria-
mente de menor costo.

No obstante, debemos mirar con prudencia la tentación de homogenización de las prácticas
curativas. El “occidentalizar” o “convencionalizar” la MAC/MT no es tan simple ni carente de
riesgos, especialmente si la MAO no está proporcionando todas las soluciones para la conviven-
cia y supervivencia a la enfermedad. La “MAOsiación de la MAC/MT” podría generarle a ésta,
disturbios críticos por aumento de costos, pérdida de identidad, desarraigo cultural, confusión
del rol social y pérdida del asombro por lo mágico. ¿Dónde estaría el límite natural para seguir
llamando café a las formas decafeinizadas? La MAC y la MT tienen además del potencial rol
sanador, un rol aún más cierto en el balance del pensamiento científico y social, al generar un
contrapunto respecto de la MAO, en la cosmovisión de la salud-enfermedad. En otros ámbitos
de la historia hemos visto que las hegemonías absolutas sean doctrinarias, filosóficas, políticas,
religiosas, científicas o incluso artísticas, suelen ser el principio de la parálisis y el inicio de la
involución.

La invitación final es recoger los desafíos que naturalmente se infieren de esta reflexión,
tanto para los cultores de la MAO como para los cultores de la MAC/MT. Los primeros debe-
mos romper el tabú, el prejuicio, la ignorancia, la indiferencia y la subvaloración de formas y
prácticas sanadoras no convencionales. Para los segundos, el desafío es generarse mecanismos
de control y calificación al menos originados por pares, registros de prácticas con indicaciones
y contraindicaciones y proporcionar pruebas de seguridad y eficacia con estándares universales
de las prácticas y productos empleados. Logros en estos ámbitos podrían generar caminos de
tolerancia, respeto y vinculación necesarios para lograr una potenciada medicina integradora o
de convergencia, centrada en el individuo, respetuosa de su cultura, necesidades, carencias,
dolencias, creencias y opciones.
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Alteraciones tiroideas en pacientes con depresión y
trastorno de pánico consultantes al Servicio de
Psiquiatría del Hospital Regional de Concepción.
Thyroid disfunction in patients with depression and panic disorder
attending the Regional Hospital Psychiatric Service in Concepcion.

ARTÍCULO ORIGINAL

Introduction. An attempt was made to determine the frequency of thyroid abnormalities in
patients with mayor depression, panic or both, from the Regional Hospital Psychiatric
Service in Concepción. Methods. Thyroid function study was performed in 30 patients
presenting a depressive disorder, panic disorder or both in their first consultation, following
strict inclusion criteria they should not have had other co-morbid psychiatric diagnosis nor
medical or endocrinological disorder. They had to be free of antidepressant or other
medication during the last 3 months that could modify the thyroid function. All of them
received psychiatric and endocrinological clinical evaluation, DSM-IV semi-structured
interview, CIDI and biochemical evaluation. Results. Out of 30 patient, 19 presented
major depression (63,3%), 3 (10,0%) panic disorder and 8 (26,7%) both. 10/30 patients
(33,3%) had thyroid disorder. Considering the depressive patients 21,0% had subclinical
hypothyroidism and 25,0% when considering only the female group. Discussion. An
important association between thyroid disfuction and mayor depression and or panic
disorder was found. The results support the need for routine thyroid assessment, specially
in depressive women and confirm previous findings reported in the literature.

Key words: thyroid abnormalities, depression, panic disorder.
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Introducción

Las hormonas tiroideas afectan a todos los
órganos y sistemas (1); sin embargo, el cere-

bro es el órgano más sensible a su acción, por lo
que muchos síntomas de las disfunciones tiroideas,
son de naturaleza psíquica. Los síntomas del
hipotiroidismo son semejantes a los de la depre-

sión y los del hipertiroidismo a los de los trastor-
nos ansiosos como el trastorno de pánico (3-7). Por
ello, según la Clasificación de la Asociación Ameri-
cana de Psiquiatría (DSM-IV) (8), las enfermeda-
des médicas como el hipo e hipertiroidismo son
criterios de exclusión para el trastorno depresivo
mayor y el trastorno de pánico.

Desde hace varios años se sabe que existe una
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frecuente asociación entre trastornos de ánimo y
patología tiroidea llegando al 56% de antecedentes
de episodios depresivos en hipotiroidismo
subclínico, versus 20% en sujetos eutiroideos (9).
La prevalencia de hipotiroidismo en pacientes de-
presivos va de 8 a 17% (1,10); sin embargo, otros
estudios recientes no encuentran asociación algu-
na entre disfunción tiroidea y trastornos depresi-
vos o de pánico (11). En Chile, Gloger, et al (4) in-
forman en 1997 una prevalencia de 12% de
hipotiroidismo en pacientes con depresión y 9,7%
de hipotiroidismo en sujetos con trastornos de áni-
mo en el año 2000, de los cuales 61,5% eran
hipotiroidismos subclínicos (12). En depresiones
resistentes, hay un 23% a 52% de hipotiroidismo
subclínico (12-14), lo que obliga a descartar
hipotiroidismo cada vez que la terapia antidepresiva
no logra los resultados esperados. El objetivo del
presente trabajo es determinar la frecuencia de al-
teraciones tiroideas en pacientes con trastorno de-
presivo mayor, trastorno de pánico o ambos, sin
ninguna comorbilidad física ni psíquica, además sin
uso de ningún tratamiento farmacológico que pu-
diese alterar la función tiroidea previo al inicio del
estudio. La finalidad es obtener cifras regionales con
criterios de inclusión muy estrictos y relacionarlas
con las de los estudios previos.

Método

Los pacientes se seleccionaron a través de entre-
vista clínica psiquiátrica y entrevista semi-
estructurada basada en el DSM-IV, también apli-
cada por psiquiatra. Se les administró posterior-
mente la entrevista estructurada CIDI (Composite
International Diagnostic Interview) (15) por entre-
vistador entrenado (16). Se incluyó en el estudio a
pacientes portadores de trastorno depresivo mayor
y/o trastorno de pánico diagnosticado según crite-
rios DSM-IV, que consultaron por primera vez por
estas patologías. Todos firmaron un consentimien-
to informado según lo establecido por el Comité
de Ética de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Concepción.

A cada paciente se le practicó un examen físico
por endocrinólogo para descartar otras patologías

médicas y endocrinas, y para detectar clínicamente
la presencia y características de bocio. Se excluye-
ron los pacientes con cualquier patología médica y
endocrinológica. Tampoco fueron considerados los
pacientes con otros trastornos psiquiátricos y usua-
rios de fármacos que pudiesen alterar la función
tiroidea (litio, carbamazepina, antidepresivos
tricíclicos y antipsicóticos fenotiazínicos) en los úl-
timos tres meses.

A cada paciente se le practicó además hemo-
grama, VHS y perfil bioquímico, para descartar
patologías asociadas y evaluación tiroidea con T3
(triyodotironina), T4 libre (tiroxina libre), TSH
(tirotropina) y anticuerpos antiperoxidasa (Ac
TPO). Las hormonas T4 libre y T3 se midieron por
inmunoensayos quimioluminiscentes, la TSH
ultrasensible se midió por método inmunométrico
(ICMA) de 3º generación , con sensibilidad de 0,01
uUI / ml , los Ac TPO se midieron por inmunoen-
sayo quimioluminicente (Immulite 2000 DPC) . Se
consideró con hipotiroidismo clínico a aquellos
pacientes con TSH mayor de 10 ( 0,3 - 5 uUI/ml ) y
descenso de T4 libre bajo los valores de referencia
(0,7 - 2,2 ng/dl ) y / o T3 bajo los valores de referen-
cia (90 - 200 ng/dl ); con hipotiroidismo subclínico
a quienes tenían una TSH entre 5,1-10 uUI/ml y
hormonas periféricas normales, lo que correspon-
de a un hipotiroidismo subclínico grado II, según
criterios de Evered (17).

Resultados

Se estudiaron 30 pacientes, 24 mujeres (80%) y
6 hombres (20%). La edad promedio fue de 36,8 +
13,2 años (mujeres 38,8 + 12,6 y hombres 28,7 +
13,1). El diagnóstico psiquiátrico fue: trastorno
depresivo mayor en 19 pacientes (63,3%), trastor-
no de pánico en 3 (10,0%) y trastorno depresivo
mayor más trastorno de pánico en 8 (26,7%).

De los 30 pacientes incluidos en este estudio, 10
tenían alguna alteración tiroidea (33,3%). Se dis-
tribuyeron en cuatro pacientes con hipotiroidismo
subclínico (13,3%), tres con bocio difuso eutiroideo
con Ac TPO (+) (10,0%), dos con bocio difuso
eutiroideo con Ac TPO (-) (6,7%) y uno con Ac
TPO (+) sin bocio (3,3%).

ALTERACIONES TIROIDEAS EN PACIENTES CON DEPRESIÓN Y TRASTORNO DE PÁNICO
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bocio difuso eutiroideo sin anticuerpos TPO
(33,3%) y uno anticuerpos antitiroideos (+) sin
bocio (16,7%).

Discusión

La prevalencia de vida de los trastornos de áni-
mo en población general en 1994 se estimaba en
8% (18).

Según el DSM-IV (8) el trastorno depresivo
mayor tiene una prevalencia de vida de 5%, y el tras-
torno de pánico de 1,5% a 3,5 %. La comorbilidad
de estos cuadros es alta, un 56% de pacientes con
depresión mayor presentan trastorno de pánico y
un 11% de estos últimos hacen cuadros depresivos
(19-21). En Chile, la prevalencia de vida de los tras-
tornos de ánimo es de 15%, la de depresión mayor
de 9% y la de trastorno de pánico de 1,6% (22).

La prevalencia de hipotiroidismo es de 9,5% y
la de hipertiroidismo de 2,2% según el estudio de
Colorado que enroló a 25.862 sujetos en Estados
Unidos (23). Según el estudio NHANES III, con
13.344 sujetos, se encontró un 4,6% de hipoti-
roidismo (4,3% subclínico o moderado y 0,3% clí-
nico) y un 1,3% de hipertiroidismo (0,5% clínico y
0,7% subclínico) (24). Otros estudios revelan un
1% a 2% de hipotiroidismo en la población gene-

Tabla 1
Distribución de alteraciones tiroideas según trastornos psiquiátricos

Alteraciones T. depresivo T. de pánico T. dep. mayor y Total
tiroideas  mayor T. de pánico

n % n % n % n %

Hipotiroidismo 4 21,0 — — — — 4 13,3
subclínico

Bocio difuso 1 5,3 — — 2 25,0 3 10,0
eutiroideo con Ac(+)

Bocio difusox 1 5,3 1 33,3 — — 2 6,7
eutiroideo con Ac(+)

Ac(+) sin bocio — — 1 33,3 — — 1 3,3

Sin alteraciones 13 68,4 1 33,3 6 75,0 20 66,7
tiroideas

TOTAL 19 100,0 3 100,0 8 100,0 30 100,0

La combinación de alteraciones tiroideas y tras-
tornos psiquiátricos se muestra en Tabla 1.

En los 19 pacientes con trastorno depresivo
mayor se encontró que seis tenían alguna altera-
ción tiroidea (31,6%), de los cuales cuatro presen-
taban hipotiroidismo subclínico (21,0%) y dos bo-
cio eutiroideo, uno con Ac TPO (+) (5,3%) y otro
con Ac (-) (5,3%). Si consideramos sólo a las 16
mujeres con trastorno depresivo mayor, cuatro
(25,0%) tenían hipotiroidismo subclínico. De los
tres pacientes que presentaron trastorno de páni-
co, uno presentaba bocio eutiroideo (33,3%) y el
otro anticuerpo antiperoxidasa (+) sin bocio
(33,3%). De los ocho pacientes con trastorno de-
presivo mayor más trastorno de pánico, dos tenían
bocio eutiroideo con anticuerpos antiperoxidasa
(+) (25,0%). No se encontró ningún caso de
hipotiroidismo clínico, de hipertiroidismo ni de
bocio uni o multinodular.

De las 24 mujeres estudiadas, siete tenían algu-
na alteración tiroidea (29,2%). Hubo cuatro de ellas
con hipotiroidismo subclínico (16,7%) y tres con
bocio difuso eutiroideo con Ac TPO (+) (12,5%).
En las cuatro mujeres con hipotiroidismo subclínico
la edad fue mayor de 30 años (Tabla 2).

De los seis hombres estudiados, tres tenían al-
guna alteración tiroidea (50%); dos presentaban

BENJAMÍN VICENTE P., et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 251-258



www.sonepsyn.cl254

ral, pero que aumenta a 8% en mujeres y 3% en
hombres si consideramos el hipotiroidismo
subclínico. El hipotiroidismo es 10 veces más fre-
cuente en la mujer que en el hombre y aumenta
con la edad (25-27). En Chile, en un estudio de 472
sujetos que concurrieron a control de salud, se en-
contró un 6,6% de hipotiroidismo del cual 1% fue
clínico y 5,6% subclínico (28).

La prevalencia aumentada de alteraciones
tiroideas en pacientes psiquiátricos ha sido bien
documentada en la literatura extranjera (29,30). En
Chile, esta asociación fue reportada en 1997 en un
análisis retrospectivo de 102 pacientes psiquiátri-
cos, en quienes se encontró un 15,6% de
hipotiroidismo, del cual 6,9% era subclínico y un
4,9% de hipertiroidismo (31). Los mismos autores
publican en 2001 otro estudio realizado en 268 pa-
cientes psiquiátricos, encontrándose que un 9,7%
de ellos presentó hipotiroidismo (3,7% clínico y 6%
subclínico) y un 2,2% hipertiroidismo, siendo el
hipotiroidismo más frecuente en los trastornos de
ánimo y el hipertiroidismo en los trastornos de pá-
nico (12 , 6).

En el presente estudio se encontró un menor
porcentaje relativo de patologías tiroideas en com-
paración con los dos estudios más arriba mencio-
nados, lo que podría explicarse por criterios espe-

Tabla 2
Frecuencia de patología tiroidea en mujeres según diagnostico psiquiátrico

Alteraciones T. depresivo T. de pánico T. dep. mayor y Total
tiroideas  mayor T. de pánico

n % n % n % n %

Hipotiroidismo 4 25,0 — — — — 4  16,7
subclínico

Bocio difuso 1  6,3 — — 2   28,6 3  12,5
eutiroideo con Ac(+)

Bocio difuso — — — — — — — —-
eutiroideo con Ac(-)

Ac(+) sin bocio — — — — — — —- —-

Sin alteraciones 11   68,7 1 100,0 5   71,4 17  70,8
tiroideas

TOTAL 16 100,0 1 100,0 7 100,0 24 100,0

cíficos de inclusión más estrictos y una muestra re-
lativamente pequeña.

Las hormonas tiroideas aumentan la concentra-
ción de serotonina intracerebral; niveles bajos de
serotonina estimulan la TRH, la que aumenta la
TSH que incrementa las hormonas tiroideas y a su
vez las concentraciones de serotonina. En el
hipotiroidismo, la serotonina intracerebral estaría
disminuida, no pudiendo establecerse el mecanis-
mo de feedback en forma eficaz. En la depresión,
descienden las catecolaminas en el cerebro y en el
hipotiroidismo disminuyen los receptores a y b
adrenérgicos cerebrales, lo que explica en parte la
hipo reactividad neuronal y los síntomas depresi-
vos. En depresión, los mayores niveles de TSH se
correlacionan con mayores recurrencias, mayor
tiempo de enfermedad y resistencia a terapia
antidepresiva (32, 33). Diversos psicofármacos son
capaces de inducir alteraciones tiroideas, destacan-
do entre ellos el litio, la carbamazepina, los
antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos
fenotiacínicos (1, 34-38), por lo cual es importante
hacer la evaluación tiroidea antes de iniciar la tera-
pia farmacológica antidepresiva.

Está demostrada la asociación entre trastornos
de ánimo y disfunción tiroidea, especialmente en-
tre depresión e hipotiroidismo subclínico. Los tras-
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tornos depresivos y de pánico pueden presentar
sintomatología similar a los trastornos de la fun-
ción tiroidea, los que no pueden diferenciarse ex-
clusivamente por la clínica.

En este estudio, un 33,3% de los pacientes pre-
sentaban alguna alteración tiroidea, un 13,3% del
total correspondió a hipotiroidismo subclínico y un
16,7% a bocio eutiroideo con o sin anticuerpos
antiperoxidasa (+). Se encontró además un 21,0 %
de hipotiroidismo subclínico asociados a trastorno
depresivo mayor; todos ellos eran mujeres,
presentándose así un 25,0% de hipotiroidismo
subclínico en mujeres con depresión mayor. No se
encontró ningún paciente con hipotiroidismo clí-
nico ni con hipertiroidismo, tampoco encontramos
la asociación de hipertiroidismo con trastorno de

pánico como podría haberse esperado según la li-
teratura (39, 40).

En conclusión, se encontró una importante aso-
ciación entre alteraciones tiroideas y trastorno de-
presivo mayor y/o trastorno de pánico. En el grupo
de mujeres con depresión mayor hubo una impor-
tante asociación con hipotiroidismo subclínico. Las
alteraciones más frecuentes fueron el hipotiroidis-
mo subclínico y el bocio difuso eutiroideo con anti-
cuerpos anti-tiroideos (+). No se encontró hipo-
tiroidismo clínico, hipertiroidismo, ni bocio uni o
multinodular. Los datos encontrados en el presen-
te estudio confirman los hallazgos publicados en la
literatura y reafirman la importancia del estudio
tiroideo especialmente en mujeres depresivas.

Introducción. Se buscó determinar la frecuencia de alteraciones tiroideas en pacientes con trastorno
depresivo mayor, trastorno de pánico o ambos, en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de
Concepción. Métodos. Se realizó estudio tiroideo a 30 pacientes en primera consulta por trastorno
depresivo mayor, trastorno de pánico o ambos, con estrictos criterios de exclusión (sin otra patología
psiquiátrica, médica ni endocrina asociada, sin uso de fármacos antidepresivos ni otros que alteren la
función tiroidea en los últimos 3 meses). A todos ellos se les aplicó una evaluación clínica psiquiátrica
y endocrinológica, entrevista semi-estructurada DSM-IV, entrevista estructurada CIDI y exámenes de
laboratorio. Resultados. De los 30 pacientes, 19 (63,3%) presentaron trastorno depresivo mayor, 3
(10,0%) presentaron trastorno de pánico y 8 (26,7%) ambos diagnósticos. Hubo alteración tiroidea
en 10 pacientes (33,3%). En trastorno depresivo mayor, encontramos 21,0% de hipotiroidismo subclínico
y un 25,0% cuando se consideró sólo el grupo de mujeres. Conclusiones. Se encontró una importan-
te asociación entre alteraciones tiroideas y trastorno depresivo mayor y/o trastorno de pánico. Los
resultados del presente estudio confirman los hallazgos publicados en la literatura y reafirman la
importancia del estudio tiroideo especialmente en mujeres depresivas.

Palabras claves: alteraciones tiroideas, depresión, trastorno de pánico.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 251-258

BENJAMÍN VICENTE P., et al.



www.sonepsyn.cl256

Referencias

1. Kaplan H, Sadock B, Grebb J, editores. Sinop-
sis de Psiquiatría. Buenos Aires: Editorial Mé-
dica Panamericana, 1996

2. Larsen P. Thyroid pituitary interaction: fee-
dback regulation of thyrotropin secretion by
thyroid hormones. N Engl J Med 1982; 306:
23-32

3. Goldberg D, Benjamin S, Creed F. Psychiatric
aspects of physical disease in: Psychiatry in
medical practice. Routledge 1996, London;
135-150

4. Gloger S, Fardella C, Santis R, Bitrán J. Rele-
vancia del estudio tiroideo en pacientes con
trastornos psiquiátricos. Rev Med Chil 1997;
125: 1351-1356

5. Reiser L, Reiser M. Trastornos Endocrinos. En:
Kaplan H, Sadock B. (eds) Tratado de Psiquia-
tría 2ª Ed. Ediciones Científicas y Técnicas S.A.
Barcelona, 1989; 1159-1169

6. Gloger S, Fardella C, Gajardo C, Figueroa R,
Salgado C, Santis R, et al. Trastorno de pánico
e hipertiroidismo: curso clínico en dos pacien-
tes. Rev Med Chil 2001; 129: 187-190

7. Lacovides A, Fountoulakis KN, Grammaticos
P, Ierodiakonou C. Difference in symptom
profile between generalized anxiety disorder
and anxiety secondary to hyperthyroidism. Int
J Psychiatry Med 2000; 30: 71-81

8. Asociación Americana de Psiquiatría. Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales: DSM~IV. Barcelona, Editorial
Masson, 1995

9. Haggerty J, Stern R, Maon G, Beckwith J, Morey
C, Prange A. subclinical hipothyroidism: A
modificable risk factor for depression? Am J
Psychiatry 1993; 150: 508-510

10. Fava M, Labbate L, Abraham M, Rosenbaum
J. Hipothyroidism and hyperthyroidism in
mayor depression revisited. J Clin Psychiatry
1995; 56: 186-192

11. Engum A, Bjoro T, Mykletun A, Dahl AA. An
association between depression, anxiety and
thyroid function—a clinical fact or an artefact?
Acta Psychiatr Scand 2002; 106: 27-34

12. Fardella C, Gloger S, Figueroa R, Santis R,
Gajardo C, Salgado C, et al. High prevalence
of thyroid abnormalities in a chilean
psychiatric outpatient population. J
Endocrinol Invest 2000; 23: 102-106

13. Howland RD. Thyroid dysfunction in
refractory depression: implications for
pathophysiology and treatment. J Clin Psych
1993; 54: 47-54

14. Puech A-J, Corruble E. Facteurs biologiques de
resistance aux antidépresseurs. L’Encéphale
1995; Sp. II 17-21

15. Robins L N, Wing J, Wittchen HU, Helzer JE,
Babor TF, Burke J, et al. The Composite
International Diagnostic Interview: an
epidemiologic instrument suitable for use in
conjunction with different diagnostic systems
and in different cultures. Arch Gen Psychiatry
1998; 45: 1069-1077

16. Wittchen HU, Semler G. Description of
Procedures for training in the Use of the
Composite International Diagnostic Interview
(CIDI). En CIDI-Core Training Manual.
Geneva : World Health Organization, 1990

17. Evered DC, Ormston BJ, Smith PA, May R, Bird
T. Grades of hypothyroidism. Br Med J 1973;
1: 657

18. Keller M. Course, outcome and impact on the
community. Acta Psychiatr Scand 1994; 89: 24-
34

19. Roy-Byrne P, Stang P, Wittchen H, Ustun B,
Walters I, Kessler R. Lifetime panic-depression
comorbidity in the National Comorbidity
Survey. BJ Psychiatry 2000; 176: 229-325

20. Hecht H, Von Zerssen D, Wittchen H. Anxiety
and depression in a Community sample: the
influence of comorbidity on social functioning.
J Affect Disord 1990; 18: 137-144

ALTERACIONES TIROIDEAS EN PACIENTES CON DEPRESIÓN Y TRASTORNO DE PÁNICO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 251-258



257www.sonepsyn.cl

21. Sanderson W, Beck A, Beck J. Syndrome
comorbidity in patients with major depression
or dysthymia: Prevalence and temporal
relationship. Am J Psychiatry 1990; 147: 1025-
1028

22. Vicente B, Rioseco P, Saldivia S, Kohn R, Torres S.
Estudio chileno de prevalencia de patología psiquiá-
trica (DSM-III-R/CIDI) (ECPP) Rev Med Chil 2002;
130: 527-36

23. Canaris GJ, Manowitz NR, Mayor G, Ridgway
EC.The Colorado Thyroid disease prevalence
study. Arch Intern Med 2000; 160: 526-534

24. Holowell JG, Staehling NW, Flanders WD,
Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, et al.
Serum TSH, T (4), and thyroid antibodies in
the United States population (1988-1994):
National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol
Metab 2002; 87: 489-499

25. Vanderpump MP, Tumbridge WM.
Epidemiology and prevention of clinical and
subclinical hypothyroidism. Thyroid 2002; 12:
839-847

26. Redmond GP. Hypothyroidism and women’s
health, Int J Fertil Women’s Med 2002; 47: 123-
127

27. Bjoro T, Holmen J, Kruger O, Midthjell K,
Hunstad K, Schreiner T, et al. Prevalence of
thyroid disease, thyroid disfunction and
thyroid peroxidase antibodies in a large,
unselected population. The Health Study of
Nord Trondelag (HUNT). Eur J Endocrinol
2000; 143: 639-647

28. Fardella C, Poggi H, Gloger S, Rojas A,
Velásquez C, Barroileth S, et al. Alta prevalen-
cia de enfermedad tiroidea subclínica en suje-
tos que concurren a control de salud. Rev Med
Chile 2001; 129: 155-160

29. Musselmann DL, Nemeroff CB. Depression
and endocrine disorder: focus on the thyroid
and adrenal system. Br J Psychiatry Suppl 1996;
30: 123-128

30. Esposito S, Prange AJ, Golden RN. The Thyroid
axis and mood disorders. Overview and future
prospects. Psychopharmacol Bull 1997; 33:
207-217

31. Gloger S, Fardella C, Santis R, Bitran J. Rele-
vancia del estudio tiroideo en pacientes con
trastornos psiquiátricos. Rev Med Chil 1997;
125: 1351-1356

32. Gunnarsson T, Sjorberg S, Ericksson M, Nordin
C. Depressive symptoms in hypothyroid
disorder with some observations on
biochemical correlates.
Neuropsychobiology 2001; 43: 70-74

33. Berlin I, Payan C, Corruble E, Puech AJ. Serum
Thyroid stimulating hormone concentration as
an index of severity of mayor depresion. Int
Neuropsychopharmacol 1999; 2: 105-110

34. Bochetta A, Bernardi F, Pedditzi M, Loviselli
A, Velluzzi F, Martino E, et al. Thyroid
abnormalities during lithium treatment. Acta
Psychiatr Scand 1991; 83: 193-198

35. De Mendonca C, Vandel S, Bonin B, Betchtel
P, Carron R. Maprotilina versus Fluvoxamine:
comparaison entre leurs actions sur l’axe
hy p othalamo-hy pophyso-thyroidien.
L’Encéphale 1997; 23: 48-55

36. Duval F, Mokrani M, Crocq M, Jautz M, Bailey
P, Diep P, et al. Effect of antidepressant
medication on morning and evening thyroid
function tests during a major depressive
episode. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 833-
840

37. Rao M, Ruhrmann S, Retey B, Liappis N, Fuger
J, Kraemer M, et al. Low plasma thyroid indices
of depressed patients are attenuated by
antidepressant drugs and influence treatment
outcome. Pharmacopsychiatry 1996; 29: 180-
186

38. Sauvage M, Marquet P, Rousseau A, Raby C,
Buxeraud J, Lachatre G. Relationship between
psychotropic drugs and thyroid function: a
review. Toxicol-Appl-Pharmacol 1998; 149:
127-135

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 251-258

BENJAMÍN VICENTE P., et al.



www.sonepsyn.cl258

39. Sullivan P, Wilson D, Mulder R, Joyce P. The
hipothalamic-pituitary-thyroid axis in mayor
depression. Acta Psychiatr Scand 1997; 95: 370-
378

Correspondencia:
Benjamín Vicente P.
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
Casilla 160-C, Concepción-Chile.
Fono-Fax: 56-41-312799/204299.
E-mail:bvicent@udec.cl

40. Simon MN, Blacker D, Korbly NB, Sharma SG,
Worthington JJ, Otto MW, et al. Hypothyroidism
and hyperthyroidism in anxiety disorders
revisited: new data. J Affect Disord 2002; 69: 209-
217

ALTERACIONES TIROIDEAS EN PACIENTES CON DEPRESIÓN Y TRASTORNO DE PÁNICO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 251-258



259www.sonepsyn.cl

ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio de salud mental en dos cohortes de niños escolares
de Santiago occidente. IV: desordenes psiquiátricos,
diagnóstico psicosocial y discapacidad.
Mental health study in two cohorts of schoolchildren from west Santiago.
IV: psychiatric disorders, psychosocial diagnosis  and impairment.
Flora de la Barra M*, Virginia Toledo D*, Jorge Rodríguez T1**

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

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 259-272

Introduction. Studies of psychiatric diagnoses in schoolchildren from the general population
are reviewed. Objectives. To study the prevalence of psychiatric disorders, comorbidity,
impairment and associated conditions in two cohorts of schoolchildren from seven West
Santiago schools. To explore multiple causes of impairment. To assess continuities and
changes in psychopathology. Subjects and Method. Psychiatric fellows performed
evaluations according to ICD-10 multiaxial diagnostic criteria in 162 first graders and
210 sixth graders. Results. Prevalence of psychiatric disorders was 45,7%; the figure
dropped to 15,7% when associated with impairment among 6th graders. 39,4% of the
children with psychiatric diagnosis and impairment have comorbidity. Comorbidity is
associated with impairment. In a sample of 38 children with impairment, 33 have a
psychiatric diagnosis, 3 have additional learning disorders, and all of them are living
under abnormal psychosocial situations. Conclusions. It is necessary to adjust prevalence
by adding impairment criteria in order to differentiate children that need specialized
treatment. Psychiatric disorders as well as comorbidity, learning disorders and abnormal
psychosocial situations contribute to impairment. A review of the six ICD-10 axes helps the
clinician’s comprehension of multiple causes.
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Introducción

Desde hace varias décadas se han efectuado
estudios descriptivos de epidemiología psiquiá-

trica en niños. A partir de los años 80 se comenza-
ron a utilizar entrevistas estructuradas con criterios

diagnósticos estandarizados para la investigación de
los desórdenes psiquiátricos (CIE y DSM). Estos sis-
temas permitieron efectuar estudios de prevalencia
en muestras representativas en la comunidad, utili-
zando entrevistadores legos capacitados para hacer
diagnósticos (1). Posteriormente, se observó que las
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entrevistas estructuradas no lograban diferenciar la
relevancia clínica de los síntomas, produciendo un
porcentaje importante de falsos positivos. Para au-
mentar la validez, se agregaron criterios de relevan-
cia clínica al DSM-IV y medidas de discapacidad en
ambos sistemas clasificatorios (2).

El estudio Epidemiological Catchment Area
(ECA), efectuado entre 1984 y 1993 por el Instituto
Americano de Salud Mental de USA, representó un
gran avance en el conocimiento de desórdenes psi-
quiátricos en adultos. La investigación en niños y
adolescentes ha tenido más dificultades debido a la
complejidad de la interacción entre desarrollo y
psicopatología. Ya que los niños presentan limita-
ciones para entregar información, se requiere utili-
zar varias fuentes, las que muestran baja concor-
dancia (3, 4, 5).

Los estudios epidemiológicos muestran que los
desordenes psiquiátricos en niños y adolescentes
son tan frecuentes como en los adultos. Las cifras
de prevalencia encontradas en USA, Nueva
Zelanda, Puerto Rico y Canadá entre los años 50 y
90 fluctúan entre 17,6% y 44,6%, con un prome-
dio de alrededor del 20%. En algunos de ellos, se
encontró comorbilidad hasta en el 40-50% de los
casos (6, 7, 8).

Los estudios efectuados después de 1990 utili-
zaron al menos dos informantes y entregaron
prevalencias separadas o combinadas. Además, se
comenzó a utilizar el criterio de ajustar las tasas se-
gún impedimento funcional o necesidad de aten-
ción, lo que redujo las cifras (5, 9, 10).

Las tasas de desórdenes psiquiátricos en niños
y adolescentes han permanecido altas durante las
últimas 2 a 3 décadas, a pesar de los avances en el
estudio de intervenciones exitosas (11, 12). Las in-
vestigaciones epidemiológicas muestran que,
mientras 1 niño de cada 5 tiene desorden psiquiá-
trico, un de cada 10 tiene impedimento funcional
significativo y sólo 1 de cada 20 recibe alguna aten-
ción (12).

Se logró importantes avances en epidemiología
psiquiátrica de niños y adolescentes con el estudio
Methods in Epidemiology in Children & Adolescents
(MECA). Utilizó la entrevista DISC, compatible con
los sistemas DSM-IV y CIE-10, para aplicar entre los

9  y 17 años. Desarrolló un algoritmo computacional
para la versión padre y niño combinadas, definien-
do casos mediante la combinación de síntomas e im-
pedimento. El estudio diseñó instrumentos para
medir factores de riesgo, utilización de servicios e
impedimento social asociado. La prevalencia con im-
pedimento según niños y padres, fue de 20,9% (10).
Parte de este estudio fue efectuado en Puerto Rico,
siendo uno de los pocos publicados en población
hispana. La tasa de prevalencia de 6 meses de desor-
den psiquiátrico de 49,5% sin impedimento y 20,9%
con impedimento (13).

El Estudio de Great Smoky Mountains,
prospectivo, comunitario, de incidencia y prevalen-
cia de desórdenes psiquiátricos en niños de 9, 11 y
13 años, focaliza en la relación entre el desarrollo
de los desórdenes y la necesidad y uso de servicios
de salud mental. Desarrollaron nuevos instrumen-
tos como la entrevista semiestructurada CAPA. La
prevalencia de desórdenes con discapacidad en los
últimos 3 meses fue 20,3% según padres y niños
combinado (14).

Existen muy pocos estudios de prevalencia en
niños menores de 9 años (15,16). En Maastricht Ho-
landa, 35,4% de los niños cumplían criterios para
al menos 1 desorden psiquiátrico según criterios
DSM –III (16).

Los estudios de seguimiento han demostrado que
las tasas de prevalencia de desordenes psiquiátricos
aumentan en función de la edad, cambiando las pro-
porciones de los distintos diagnósticos (17-20).

La patología de comienzo temprano en el Eje I
(Sindromático) es un factor de riesgo importante
para el desarrollo y persistencia de patología en el
Eje I y para la aparición de Desórdenes de persona-
lidad (Eje II) en la adolescencia y adultez (21, 22).
Esto se ha observado respecto a Desorden
Oposicionista Desafiante, Desorden de Conducta
(18, 20), Depresión (4, 22, 24), Sindrome de Défi-
cit Atencional/Hiperactividad (25-31) y Desórdenes
Ansiosos (32-34).

Respecto al valor predictivo de diferentes niveles
de sintomatología psiquiátrica, se observó que la pre-
sencia de un diagnóstico clínico o subsindromático
en la niñez aumenta el riesgo de tener desórdenes psi-
quiátricos en la adolescencia. La presencia de impedi-
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mento funcional también aumentó el riesgo (35, 36).
Los desórdenes específicos de lenguaje y de apren-

dizaje, que se clasifican en el Eje II en niños, se asocian
a Desórdenes de Conducta y S DA/HA (17, 18). El
retardo mental (Eje III) y la presencia de enfermeda-
des médicas (Eje IV) se asocian a aumento de la pre-
valencia de desórdenes psiquiátricos(18).

La presencia de situaciones psicosociales anor-
males (Eje V) correlaciona con la severidad de los
desórdenes psiquiátricos y el número de síntomas.
Por otra parte, el grado de discapacidad (Eje VI) se
correlaciona con el número de síntomas tanto en
Depresión, como Desorden de Conducta y Desor-
den Oposicionista Desafiante (14, 37, 38).

En Chile y en Latinoamérica existen trabajos des-
criptivos de población consultante, pero no se han
publicado estudios epidemiológicos de desórdenes
psiquiátricos en niños y adolescentes de la comuni-
dad. Este artículo entrega los resultados de diag-
nósticos psiquiátricos, realizados dentro de un es-
tudio de seguimiento más amplio (39-42).

Objetivos

Estudiar la prevalencia de desórdenes psiquiá-
tricos, discapacidad y condiciones asociadas en las
poblaciones de primero y sexto básico de 7 cole-
gios del Area Occidente de Santiago.

Determinar las continuidades y cambios en la
psicopatología entre los 6 y 11 años.

Describir la comorbilidad psiquiátrica presente
en 6º básico.

Explorar las causas de discapacidad y sus correla-
ciones con los hallazgos de los demás ejes del CIE-10.

Material y método

Este artículo forma parte de un estudio de se-
guimiento de dos cohortes de escolares de 1º y 6º
básico de 3 comunas de Santiago Poniente desarro-
llado entre 1992 y 1998. Previamente se han comu-
nicado los resultados de seguimiento, factores de
riesgo y predictores obtenidos mediante escalas
dimensionales y múltiples informantes (39, 40, 41),
así como la descripción de los desórdenes psiquiá-
tricos en 1º básico en una cohorte (42).

Muestra

Poblaciónes totales: se estudiaron 1.279 niños
que ingresaron a 1º básico en 1992 y 1993 en 7 es-
cuelas de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y
Lo Prado. Según el índice de vulnerabilidad escolar
JUNAEB, las escuelas en estudio son representati-
vas del 90% de los establecimientos municipaliza-
dos y particulares subvencionados de Santiago Me-
tropolitano.

En 1997 y 1998 se evaluaron 1.062 niños que cur-
saban 6º básico en las mismas escuelas, de los cuales
535 permanecieron desde 1º básico y constituyeron
la muestra de seguimiento reportada en otras publi-
caciones. Los instrumentos de evaluación utilizados
en la primera etapa fueron: cuestionario para profe-
sores TOCA-R y cuestionario para padres PSC (39).
Para la evaluación psiquiátrica se seleccionaron
submuestras de niños proporcionales al universo en
estudio en base a los puntajes sobre y bajo el punto
de corte obtenidos en esos cuestionarios.

En 1º básico, los niños y sus madres fueron cita-
dos dos veces por escrito a través del colegio, y luego
a una muestra de reposición seleccionada de la mis-
ma manera. En 6º básico, una vez evaluados los ni-
ños que acudieron a la citación, se concurrió a do-
micilio a citar a los faltantes antes de completar con
una muestra de reposición. La asistencia final fue del
69,2% (162 de 234) de la muestra planificada en 1º
básico y 92,5% ( 210 de 227) en 6º básico.

La proporción de niños seguidos constituye el
50,4% de la población total en 6º básico (535 de
1.062 niños ). En la muestra psiquiátrica de 6º bá-
sico, la proporción de niños pertenecientes al gru-
po de seguimiento alcanzó sólo al 28,1% (59 de 162
niños) (p<0,000).

Metodología

La evaluación fue realizada por becados de ter-
cer año de Psiquiatría Infantil, quienes desconocían
la información obtenida acerca de los niños en los
cuestionarios de padres y profesores. Fueron capa-
citados y supervisados por un investigador en el uso
de los criterios diagnósticos de la clasificación CIE-
10 en los 6 ejes.

FLORA DE LA BARRA M., et al.
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Tabla 1
Eje I - Diagnósticos psiquiátricos sindromáticos en primero y sexto básico (primer diagnóstico)

Código Diagnóstico 1º básico 6º básico Valor p
CIE-10 Eje I Nº % Nº  %

 0 Sin Desorden psiquiátrico 118  72,8 114  54,3 0,000

40 - 41 D. Ansiosos y emocionales de  6  3,7  34  16,2 0,000
93 - 98.8 comienzo en la niñez

91 D. Oposic. Desaf. o de Conducta - -  16  7,6 0,000

92 D. mixto de conducta y emociones  1  0,6  7  3,3 0,03

92.0 D. mixto depresivo / conducta  -  -  4  1,9 0,04

32 D. depresivos  1  0,6  5  2,4 n.s

41.2 D mixto ansiedad / depresión  -  -  2  1,0 n.s

43 Reacciones de ajuste  6  3,7  2  1,0 0,04

90 D. hipercinéticos  15  9,2  3  1,4 0,001

98 Enuresis  9  5,5  6  2,9 n.s.

98.1 Encopresis  4  2,4  1  0,5 n.s.

98.5 Tartamudez  -  -  4  1,9 0,004

94 D. desempeño social  1  0,6  6  2,9 n.s.

98.2 D. de alimentación de la niñez  1  0,6  1  0,5 n.s.

45 D. de somatización  -  -  1  0,5 n.s.

95 D. Tic  - -  1 0,5 n.s.

63 D. de hábito / impulso  -  -  1  0,5 n.s.

51 D. del sueño  -  -  1  0,5 n.s.

98.4 Movs. Estereotip. -  -  1  0,5 n.s.

Total diagnósticos sindromáticos  44  27,2  96  45,7 0,000

Total muestra 162 100 210 100

En la 1a cohorte en 1º básico, 12 niños fueron vis-
tos por dos psiquiatras, a ciegas, obteniendo concor-
dancia diagnóstica en el eje sindromático de K: 0,83.

Los niños que requerían atención especializada,
y no la estaban recibiendo, fueron derivados al Ser-
vicio de Neuropsiquiatría de los Hospitales San Juan
de Dios o Félix Bulnes.

Instrumentos

Se utilizó una pauta que contenía un esquema
semiestructurado de anamnesis y examen mental.
Se utilizaron los criterios diagnósticos de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades CIE-10,
registrándose en 1º básico los ejes sindromático y

psicosocial(42) ya que en esa fecha no estaban dis-
ponibles los 6 ejes de la clasificación multiaxial CIE-
10 para niños, los que fueron publicados en 1996 y
utilizados en este estudio en 6º básico (43). Dicha
clasificación entrega pautas detalladas para efectuar
diagnósticos en cada categoría y subcategoría en
cada uno de los ejes.

Análisis estadísticos

Para comparar dos grupos de variables cualita-
tivas se utilizó la prueba de diferencia de propor-
ciones. Para determinar las asociaciones entre los
diferentes ejes diagnósticos se calcularon razón de
disparidad (O.R.) e intervalos de confianza, prue-
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Tabla 2
Eje I – Comorbilidad en niños con diagnóstico psiquiátrico en 6º básico (N=96).

Código CIE 10 Nº niños Código CIE 10 Código CIE 10 Código CIE10
1er diagnóstico 2º diagnóstico 3er diagnóstico 4º diagnóstico

32 - Depresión 1 90 - D. Hipercinético

41,2 - Mixto 1 98,1 - Encopresis
ansiedad/depresión

40 - 41 - 93 - 98,8 D 1 93 - otro D. Emocional
ansiosos o emocionales 1 90 - D. Hipercinetico
de comienzo en la niñez 2 91 - D. Conducta

1 98,1 - Encopresis
1 98,04 - Enuresis 95,0 - Tics 98,5 - Tartamudez
1 98,5 - Tartamudez
1 45,32 - Disfunción 51,0 - Insomnio

Somatomorfa gastrointestinal no orgánico

98,0 - Enuresis 3 41 o 93 - D. Ansiosos

92 - Mixto 1 98 -  Enuresis
Emocional/Conducta

91,3 - D. 1 98 - Enuresis
Oposicionista/Desafiante 1 40,8 - Fobia

2 95 - Tics

98,4 - Movimientos. 1 91,0 - D. Conducta
Estereotipados

98,2 D. 1 93,3 - D. Rivalidad hermanos
Alimentación infancia

Total niños con 20 (20,8%)
Comorbilidad

ba de Mantel-Hanzel y prueba de Fischer. Para es-
tos análisis se utilizaron los programas computa-
cionales EPIINFO y STATA.

Resultados

En el Primer Eje se registraron los diagnósticos
sindromáticos, agrupándolos en categorías amplias,
considerando el primer diagnóstico. (Tabla 1)

Comparando 1º y 6º básico, se observa un in-
cremento de la prevalencia general, estadísticamente
significativa, sin considerar si estos trastornos pro-
ducen o no discapacidad. Se observan cambios evo-
lutivos en el tipo de psicopatología en 6º básico:
mayor prevalencia de Desórdenes Ansiosos y Emo-
cionales y Desórdenes Mixtos de Conducta y Emo-

ciones. Por otra parte, disminuyen los Desórdenes
Hipercinéticos y Reacciones de Ajuste. Se formu-
lan diagnósticos nuevos: desórdenes oposicionista
desafiante y de conducta, mixto de conducta y emo-
ciones y tartamudez. (Tabla 2)

En 6º básico, 20 de los 96 niños con diagnóstico
psiquiátrico presentaron comorbilidad ( 20,8%). En
2 de ellos, existieron 3 diagnósticos sindromáticos.

En el Eje II, en 1º básico 4 niños (2,5%) presen-
taron desórdenes del desarrollo psicológico, mien-
tras que en 6º básico los presentaban 21 (10%)
(p=0,008). Dicho incremento ocurrió en base a una
mayor prevalencia de desórdenes específicos del
desarrollo de destrezas escolares en 6º básico
(p<0,008). De los 21 niños con desórdenes del De-
sarrollo en 6º básico, 14 presentan además algún
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Tabla 3
Eje V- Situaciones psicosociales anormales en 6º básico (n=210)

Cód. Categoría 1er diagnóstico 2º diagnóstico Total Diagnósticos
CIE-10 Diagnóstica psicosociales

Eje V Nº % Nº % Nº %

1 Relaciones intrafamiliares anormales 21 10,0 10 4,8 31 14,8

2 Desorden o discapacidad mental 7 3,3 7 3,3 14 6,7
en el grupo de apoyo

3 Comunicación intrafamiliar inadecuada 25 11,9 4 1,9 29 13,8
o distorsionada

4 Cualidades anormales de la crianza 20 9,5  9 4,3 29 13,8

5 Ambiente cercano anormal 25 11,9 14 6,7 39 18,6

6 Sucesos vitales agudos 11 5,2 12 5,7 23 11,0

7 Estresores sociales 1 0,5 – – 1 0,5

8 Estrés interpersonal crónico en el colegio 7 3,3 2 0,9 9 4,3

9 Eventos/situaciones estresantes 1 0,5 – – 1 0,5
debidas a discapacidad del niño

Total niños con situaciones 118 56,2 48 22,8 166
psicosociales anormales

Desorden Psiquiátrico en el Eje I.
En el Eje III: Nivel Intelectual, se encontró un

98.6% de niños con Nivel normal en 6º básico. En
primero básico no se evaluó este aspecto.

En el Eje IV se consignaron las Condiciones
Médicas Asociadas, solamente en 6º básico. El
14,8% de los niños presentó patología médica. La
obesidad fue el diagnóstico médico más frecuen-
te(5,2%), seguido por las migrañas y jaquecas
(2,4%), alteraciones sensoriales (2%), asma(1%) y
sindrome de colon irritable (1%). El resto de los
diagnósticos son de baja prevalencia. (Tabla 3)

En el Eje V se consignaron las situaciones
psicosociales anormales. En 6º básico, se presenta-
ban en 118 niños ( 56,2%), 58 de ellos (27,6%) pre-
sentó además un segundo diagnóstico psicosocial.

Se encontraron todos los tipos de situaciones que
consigna este eje. Las más frecuentes fueron: am-
biente cercano anormal, relaciones intrafamiliares
anormales, cualidades anormales de la crianza y
comunicación intrafamiliar inadecuada. La fre-
cuencia de sucesos vitales agudos también fue alta.

Al efectuar correlaciones entre desorden psiquiá-
trico o del desarrollo con diagnóstico psicosocial
en 6º básico, se observó que los niños con

ESTUDIO DE SALUD MENTAL EN DOS COHORTES DE NIÑOS ESCOLARES DE SANTIAGO OCCIDENTE IV

psicopatología estaban significativamente más ex-
puestos a situaciones psicosociales anormales que
los niños que no presentaban desorden psiquiátri-
co o del desarrollo( 71,8% vs. 41,1%) (p<0,00000)

Mirado desde la perspectiva de los niños que
tenían Diagnóstico psicosocial, estos presentaron
significativamente más desorden psiquiátrico que
los niños que no estaban expuestos a situaciones
psicosociales anormales (62,7% vs. 31,5%)
(p<0,00000). (Tabla 4)

Finalmente, en el Eje VI, se consignaron los cri-
terios de Discapacidad, en la población de 6º bási-
co. El eje VI contiene 8 niveles crecientes de
discapacidad. En 6º básico, 18,1% de los niños pre-
sentó algún grado de Discapacidad social, alcan-
zando desde los niveles 2 al 4 de compromiso, sin
observarse ningún niño con los grados 5-8 que im-
plican mayor severidad. Sólo 1,9% presentó
discapacidad severa y 5,7% moderada.

Se correlacionaron los diagnósticos psiquiátri-
cos y/o T. del Desarrollo de los Ejes I y II con la
presencia de Discapacidad en el Eje VI. Se encon-
tró que, de los 210 niños estudiados, 33 (32%) tu-
vieron diagnóstico sindromático y/o T del desarro-
llo (Ejes I y II) con discapacidad, lo que ajusta la
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Región Metropolitana en 1º y en 6º básico. Los da-
tos de dos cortes transversales a las edades de 6-7
años en 1º básico y 11-13 años en 6º básico conte-
nidos en esta investigación, podrían ser
extrapolados a la población general debido a que la
asistencia es alrededor del 98% en 1º básico y ma-
yor del 90% en 6º básico en nuestro país, según
JUNAEB, 1997.

Las evaluaciones fueron realizadas por psiquia-
tras de niños y adolescentes que aplicaron criterios
clínicos ajustados para la clasificación C I E-10 y
mostraron alta concordancia diagnóstica (42). Se
utilizó un esquema semiestructurado de anamnesis
y examen mental lo que permitió contar con un re-
gistro sistemático, contenido en una pauta diseña-
da específicamente para este estudio.

No se utilizó entrevistas estructuradas ni semi
estructuradas diseñadas para registro computacio-
nal por personal lego que han sido aplicadas en al-

Tabla 5
Prevalencia de Desorden Psiquiátrico con Discapacidad

en 6º básico. (Eje I. Primer diagnostico)

Códigos CIE-10 1er Diagnóstico
N %

Sin diagnóstico 177 84,3
psiquiátrico y discapacidad

Total con diagnóstico 33 15,7%
psiquiátrico y discapacidad

40/41/93/98.8 15 7,1
D. ansiosos y emocionales

32 5 2,4
D. depresivos

91 5 2,4
D. de conducta

92.0 3 1,4
D. depresivo/conducta

92.8 2 0,9
D. mixto conducta/emociones

90 1 0,5
D. hipercinéticos

98.2 1 0,5
D. alimentación infancia y niñez

98.04 1 0,5
Enuresis nocturna secundaria

Total 210 100

Tabla 4
Eje VI- Discapacidad Psicosocial en 6º básico.

Código CIE-10 Nº %

0.- Funcionamiento bueno - superior 108 51,4

1.- Funcionamiento social moderado 64 30,5

2.- Discapacidad social leve  22 10,5

3.- Discapacidad social moderada 12 5,7

4.- Discapacidad social severa 4 1,9

Total niños con discapacidad (2, 3 y 4) 38 18

Total muestra 210 100

prevalencia de desorden psiquiátrico del desarro-
llo a 15,7 %. En cambio, sólo 5 niños sin desorden
psiquiátrico y/o del desarrollo (4,7%), tiene
discapacidad (p<0,00000).

Mirado desde la perspectiva de los niños con
discapacidad, estos presentaron significativamente
más desorden psiquiátrico y/o del desarrollo que
los niños sin discapacidad (86,5% vs. 40,7%)
(p<0,00000). (Tabla 5)

Tomando en cuenta el Eje I sindromático y ajus-
tándolo según el Eje VI Discapacidad, se encuentra
una prevalencia de 15,7% de desórdenes psiquiátri-
cos. Las patologías más prevalentes fueron: Desórdenes
Ansiosos/emocionales el 7,1%, desórdenes depresi-
vos y desórdenes de conducta el 2,4% y el desorden
mixto depresivo de conducta 1,4%. (Tabla 6)

De los 33 niños con desorden psiquiátrico y
discapacidad, 13 (39,3%) presentan comorbilidad,
de los cuales 10 tienen 2 diagnósticos y tres tienen
3 diagnósticos. (Tabla 7)

Tomando en cuenta sólo los 38 niños con
discapacidad, se muestra la situación de cada uno
de ellos en los ejes I, II y V. 33 de ellos tienen des-
órdenes psiquiátricos o del desarrollo (86,8%) y 5
no los tienen (13,2%). Todos los niños con disca-
pacidad tienen situaciones psicosociales anormales
en el Eje V, tanto los que tienen diagnóstico
sindromático del desarrollo y los que no lo tienen.

Comentarios y conclusiones

Este estudio es representativo de las poblacio-
nes que asisten a las escuelas del sector estatal de la
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Tabla 6
Comorbilidad en los niños con diagnóstico psiquiátrico del desarrollo y discapacidad en 6º básico (N= 33)

Ejes I (90) y II (80) Nº niños Ejes I (90) y II (80) Ejes I (90) y II (80)
Primer diagnóstico 2º diagnóstico 3er diagnóstico

40/41/93/98.8 Desórdenes ansiosos 1 81.3 81.9
 y emocionales N=15 (46,9%) D. mixto destrezas escolares D. destrezas escolares

1 40/41/93/98.8
D. ansioso emocional.

1 98.5 Tartamudez

1 98.1 Encopresis

32 1 90 D. Hipercinético
Desórdenes depresivos N=5 (15,6%)

91 1 40/41/93/98.8
Desórdenes de conducta N=5 (15,6%) D. ansioso emocional.

1 82
D. específico función motora

1 95 Tics.

92.0 1 90 D. hipercinético. N=1 80.1 D. lenguaje expresivo
Desórdenes depresivos/conducta
N=3 (9,4%) 1 40/41/93/98.8

D. ansioso emocional. N=1

92.8 1 94 D. del desempeño social 81.3 D. mixto destrezas
Desórdenes mixtos conducta/emocional escolares
N=2 (6.2%)

98.2 Desórdenes de alimentación 1 40/41/93/98.8
infancia y niñez N= 1 (3,1%)

98.04 Enuresis nocturna secundaria 1 91.0 D. conducta.
N=1 (3,1%)

Total niños con comorbilidad 13
y discapacidad (39,4%)

psiquiátricos de los niños, aportan una evaluación
complementaria de la salud mental de escolares
chilenos. No se ha publicado otro estudio
longitudinal en población escolar en nuestro país
ni en Latinoamérica (LILACS 2000-2003).

Las cifras de prevalencia de diagnósticos psiquiá-
tricos sindromáticos (27,2% en 1º básico y 45,7%
en 6º básico) sin ajustar con el criterio de disca-
pacidad (Tabla 1), son comparables a otros estu-
dios que reportan prevalencias de 49,5%,45,2% y
35,4% respectivamente (13, 16, 44).

Uno de cada cinco niños con diagnóstico psi-
quiátrico presentó comorbilidad en 6º básico (Ta-
bla 2). Los segundos y terceros diagnósticos aumen-

gunos estudios internacionales; ya que no se contó
con los recursos suficientes para llevar a cabo una
capacitación en el extranjero. Se optó por aprove-
char las ventajas de una evaluación efectuada por
especialistas clínicos. Sin embargo, es necesario to-
mar en consideración estas diferencias metodoló-
gicas al comparar con otros estudios.

Los resultados presentados en este artículo, for-
man parte de un estudio longitudinal de seis años
en una población de escolares de 1º básico, evalua-
dos también con medidas dimensionales obtenidas
de múltiples informantes, que fueron publicadas
previamente (39-42). Estas distintas maneras de
estudiar los problemas conductuales y desórdenes
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Tabla 7
Diagnósticos sindromáticos, desórdenes del desarrollo y situaciones psicosociales

anormales en niños con discapacidad (N=38).

EJES I (90)y II (80) Eje V (1-8) Eje V (1-8) N
1er diagnóstico 1er diagnóstico 2º diagnóstico

40/41/93/98.8 2 Enf. mental en grupo 1ario de apoyo - 2
D. Ansiosos y emocionales 3 Comunicación familiar inadecuada - 1
N=15 3 Comunicación familiar inadecuada 5.1 Situación parental anormal 1

5.3 Vive en condiciones potencialmente peligrosas 3 Comunicación familiar inadecuada 1

32 3 Comunicación familiar inadecuada 4.0 Sobreprotección parental 2
D. depresivos 4.0 Sobreprotección parental - 2
N=5 5.1 Situación parental anormal - 1

2 Enf. mental en grupo 1ario de apoyo 5.1 Situación parental anormal 1
5.3 Vive en condiciones potencialmente peligrosas - 1
3 Comunicación familiar inadecuada - 1
1 Relaciones familiares anormales - 1
3 Comunicación familiar inadecuada 4.0 Sobreprotección parental 1
1 Falta de calidez en relaciones padres/ hijos - 2
3 Comunicación familiar inadecuada - 1
2 Enf. mental en grupo 1ario de apoyo - 1
1 Falta de calidez en relaciones padres/hijos - 1

91 1 Relaciones familiares anormales 5.3 Vive en condiciones potencialmentepeligrosas 1
D. Conducta 5.1 Situación parental anómala - 1
N=5 4.0 Sobreprotección parental - 1

6.0 Pérdida de una relación de amor 6.2 - Esquema negativo de relaciones familiares 1
6.0 Pérdida de una relación de amor - 1

92.0 6.0 Pérdida de una relación de amor 5.1 Situación parental anómala 1
D. depresivo/Conducta 2 Enf. mental en grupo 1ario de apoyo 1
N=3 1.2 - Hostilidad/chivo expiatorio hacia el niño - 1

92.8 D. mixto conducta/ 1.0 Falta de calidez en relaciones padres/hijos 5.1 Situación parental anómala 1
emocional N=2 1.1 Discordia familiar entre adultos - 1

90 D. Hipercinético N=1 4.1 Supervisión parental inadecuada - 1

98.2 D. alimentación 4.1 Supervisión parental inadecuada - 1
infancia y niñez N=1

98.04 Enuresis nocturna 4.0 Sobreprotección parental 2 Enf. mental en grupo primario de apoyo 1
secundaria N=1

0 9 Situación estresante derivada - 1
de su propia discapacidad

0 4.0 - Sobreprotección parental - 1

0 6.1- Retiro de su hogar que le acarrea - 1
amenaza contextual significativa

0 5.1- Situación parental anómala 6.2 - Patrón negativo de relación familiar 1

0 3 Comunicación intrafamiliar inadecuada 6.1 - Retiro de su hogar que acarrea 1
amenaza contextual significativa

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 259-272

FLORA DE LA BARRA M., et al.



www.sonepsyn.cl268

tan la prevalencia específica para desórdenes emo-
cionales a 18,6%, desorden de conducta a 9%,
enuresis a 4,3%, desorden hipercinético a 2,3% y
encopresis a 1,4%. La prevalencia real de 2,3% de
los desórdenes hipercinéticos en 6º básico, se expli-
ca porque al presentar el niño un diagnóstico de
depresión o de desorden emocional. Éstos son re-
gistrados como primer diagnóstico, aunque sean se-
cundarios a un diagnóstico anterior de desorden
hipercinético. Cuatro niños tienen además un Des-
orden del Desarrollo, como segundo o tercer diag-
nóstico.

Los cambios evolutivos de psicopatología obser-
vados en este estudio entre 1º y 6º básico muestran
un aumento de la prevalencia. Se observó incremen-
to de desórdenes ansiosos/emocionales, desórdenes
de conducta e hipercinéticos. Se agregaron diagnós-
ticos nuevos: tartamudez, tics y desórdenes del des-
empeño social.

Estos resultados concuerdan con otros estudios
de seguimiento que han demostrado aumento de
las tasas de prevalencia de desórdenes psiquiátricos
en función de la edad, cambiando las proporciones
de los distintos diagnósticos (17-20). El seguimiento
de una cohorte de niños de Nueva Zelanda mostró
una prevalencia de 8.8% a los 11 años, que aumen-
tó a 19.6% a los 15 años (17). En Inglaterra aumentó
de 6,6% entre los 8 a10 años a 7,7%, a los 15 años;
3/5 eran desórdenes iniciados en la adolescencia,
mientras que el resto persistían desde de la niñez
(18). En Nueva York, 1/3 de los desórdenes diag-
nosticados a los 9 años, persistieron a los 18 (19,
20). En todos estos estudios, los desórdenes de con-
ducta y depresión daban cuenta del aumento de pre-
valencia en la adolescencia, mientras que el SDA/
HA disminuía progresivamente con la edad.

En esta investigación, al aplicar el criterio de
discapacidad, se redujo la prevalencia de 45,7% a
15,7% en 6º básico (Tabla 5), que es similar a las
cifras obtenidas por otros investigadores al combi-
nar ambos criterios en niños de edades compara-
bles de la población general (3, 9, 13, 14, 38, 44, 45,
46). Casi la mitad corresponden a D. ansioso/emo-
cionales, uno de cada 4 tiene depresión sola o mix-
ta con D. de conducta y 15% presentan D. de con-
ducta.

Numerosos estudios aplicaron el criterio de
discapacidad para determinar la patología más re-
levante. En Puerto Rico (13), la prevalencia de des-
orden psiquiátrico se redujo de 49,5% a 17,9% y en
Holanda (44) bajó de 35,5% a 9,6%. En el estudio
de Jensen (5), la prevalencia en la entrevista fue de
13.6%, disminuía a 8,8% si había impedimento. En
el estudio MECA (10), la prevalencia basada en la
entrevista al niño y a los padres fue 32,8%, si se agre-
gaba impedimento, era 20,9%.

En Maastricht Holanda (16), 45,2% de los ni-
ños cumplían criterios para al menos 1 desorden
psiquiátrico según criterios DSM3, 24% tenían 1
sólo diagnóstico y 21% tenían 2 o más desórdenes.
Cuando se consideró necesidad de ayuda, la preva-
lencia disminuyo a 5,7%.

El Estudio de Great Smoky Mountains (14),
usando un instrumento que entrega diagnósticos
ajustados por discapacidad, mostró una prevalen-
cia de desórdenes en los últimos 3 meses de 20,3%+-
1,7% según padres y niños combinado.

Antes de continuar el análisis de los hallazgos
de este estudio, es útil sintetizar la situación de la
muestra con respecto a diagnósticos sindromáticos
y discapacidad:

• 54,3% sin diagnóstico psiquiátrico sindromático.
• 51,9% de los niños no tienen ni diagnóstico psi-

quiátrico /del desarrollo ni discapacidad.
• 2,4% no tienen diagnóstico psiquiátrico pero

presentan discapacidad.
• 30% muestran diagnóstico psiquiátrico sin

discapacidad.
• 15,7% presentan diagnóstico psiquiátrico y

discapacidad.

Como una forma de analizar la gravedad espe-
cífica de algunos diagnósticos psiquiátricos, es ne-
cesario comparar la prevalencia de desórdenes psi-
quiátricos en el total de la muestra (Tabla 1) con la
prevalencia de desórdenes psiquiátricos con
discapacidad (Tabla 5). Se observó que 100% de los
desórdenes depresivos (N=5/5); 75% de los des-
órdenes mixtos depresivo/conducta (N=3/4); 44,1%
de los desórdenes ansiosos y emocionales (N=15/
34); 31,3% de los desórdenes de conducta (N=5/
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16) y 28,6% de los desórdenes mixtos de conducta
y emociones (N=2/7), están acompañados por
discapacidad.

Según estos resultados, los desórdenes depresi-
vos, ya sea solos o mixtos con desórdenes emocio-
nales o de conducta, presentan la más alta frecuen-
cia de discapacidad. Además, cerca de la mitad de
los niños con desórdenes ansiosos/emocionales y
uno de cada tres desórdenes de conducta o mixtos
conducta y emociones presentan discapacidad.

Los niños con estos diagnósticos deberían ser
detectados precozmente y tratados por especialis-
tas para disminuír el riesgo de discapacidad.

Los niños con diagnóstico psiquiátrico y
discapacidad tienen más comorbilidad (N=13/33,
39,4%) (Tabla 6) que aquellos con diagnóstico psi-
quiátrico sin tomar en cuenta discapacidad (N= 20/
96, 20,8%) (Z=3,24, p=0,0006) (Tabla 2).

La utilización en este estudio de la clasificación
multiaxial CIE-10, facilita la comparación de los
resultados con estudios efectuados en otros países
usando la misma nosología. Cada eje presenta nu-
merosas ventajas y algunas dificultades.

El Eje I-Sindromático considera una gran am-
plitud de criterios para constituír diagnósticos psi-
quiátricos e incluye toda la gama de diagnósticos
posibles, entregando prevalencias altas que requie-
ren ajuste. Los otros 5 ejes permiten estudiar en
forma sistematizada los factores biopsicosociales
que contribuyen a determinar psicopatología del
niño. Por eso, fue necesario acotar las cifras consi-
derando la integración del criterio multiaxial y ana-
lizar como cada uno de los ejes contribuía a produ-
cir discapacidad (43). Todos estos análisis permi-
tieron finalmente determinar una prevalencia nu-
clear de relevancia clínica, que se redujo de 45,7%
a 15,7%.

La ubicación de los desórdenes del desarrollo en
el Eje II, distinto de los diagnósticos psiquiátricos
toma en cuenta el carácter evolutivo de la
psicopatología de niños y adolescentes. Después de
los 18 años, este eje pasa a registrar los desórdenes
de la personalidad. Estos diagnósticos aumentaron
significativamente de 2,5% a 10% entre 1º y 6º bá-
sico, debido fundamentalmente al incremento de
los desórdenes específicos del desarrollo de las des-

trezas escolares, que se van configurando a medida
que los niños avanzan en la escolaridad. Los des-
órdenes del desarrollo contribuyeron a la comor-
bilidad en 6º básico, ya que se presentaron dos ca-
sos como 2º diagnóstico y 3 casos como tercer diag-
nóstico. Tres de ellos son desórdenes mixtos de des-
trezas escolares, que implican dificultades en múl-
tiples habilidades necesarias para el aprendizaje y
relacionadas con la adaptación social (Tabla 6).

La Clasificación CIE-10 para niños entrega pau-
tas para efectuar el diagnóstico clínico de retardo
mental en el Eje III, el que es considerado provisorio
si no es acompañado de estudio psicométrico es-
tandarizado. En esta investigación no se aplicaron
tests psicométricos durante el período en estudio.
Como era esperable, dado que se trata de una pobla-
ción que está dentro del sistema escolar regular, casi
la totalidad de los niños presentaba inteligencia nor-
mal. El 1,4% de los niños que se consideró con ran-
go inferior fue derivado para estudio detallado.

Por otra parte, el 85,2% de los niños no presen-
tó condiciones médicas asociadas, Eje IV. Cuando
existían problemas físicos, los más frecuentes fue-
ron desórdenes de nutrición y jaquecas.

El Eje V constituye una sistematización de fac-
tores de riesgo del ambiente familiar, escolar y
psicosocial, los cuales estaban presentes en más de
la mitad de los niños (Tabla 3). Sólo 2/3 de los ni-
ños sometidos a una situación psicosocial anormal
presentaron diagnósticos psiquiátricos sindro-
máticos. Probablemente, aquellos niños que se en-
contraban viviendo una situación anormal sin cum-
plir los criterios para diagnóstico psiquiátrico,
tenían características personales o factores protec-
tores ambientales que contribuían a mantenerlos
sin psicopatología. En todos los niños con des-
órdenes psiquiátricos con discapacidad, las situa-
ciones psicosociales anormales contribuyeron para
que el impedimento ocurriera. En 5 casos, la pre-
sencia de estas situaciones fue suficiente para cau-
sar discapacidad sin desorden psiquiátrico (Tabla
7). Angold ha estudiado niños que presentan sín-
tomas que no cumplen los criterios de desorden psi-
quiátrico, pero provocan sufrimiento o impedimen-
to y señala que los sistemas de clasificación actua-
les no dan cuenta de estos casos que podrían repre-
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sentar reacciones normales a una situación difícil y
no el resultado de una disfunción interna (36).

Los análisis anteriores demuestran la compleji-
dad de la psicopatología en los niños y la necesidad
de estudiar cada uno de los factores contribuyentes
para mejorar la comprensión clínica de cada caso
particular.

La presencia de discapacidad /impedimento so-
cial es el resultado final de la integración de todas
estas interrelaciones. Uno de cada 5 niños presenta
discapacidad, siendo 1,9% severa y 5,7% modera-

da. Es necesario considerar el criterio de discapa-
cidad social para acotar los problemas severos, los
criterios de derivación y la necesidad de interven-
ción. El análisis completo de los 6 ejes contribuye a
planificar un uso focalizado de los recursos espe-
cializados en atención de salud mental.

La utilización de los seis ejes de la Clasificación
Internacional de Enfermedades constituye una ne-
cesaria sistematización de las enfermedades psiquiá-
tricas en la infancia y la adolescencia y sus múlti-
ples asociaciones.
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Introduction. In Chile, an unknown number of crack cocaine users may be a hidden
population due to the fact that crack use is generally associated with poverty and drug
trafficking. Privileged access interviewing is one method that enables the reaching of
hidden populations of drug users. Aim. To implement privileged access interviewing in
Chile to reach crack users who have not received treatment in the last year. Method.
Potential privileged access interviewers (PAIs) were selected in two districts of Santiago, La
Pintana and San Joaquín. PAIs were trained in administering a descriptive questionnaire
on risk behaviors to chronic crack users. Results. Out of the 27 subjects initially contacted,
17 were selected to be PAIs. Ultimately, only 9 subjects (52,9%) participated in the study.
The median age of these PAIs was 21 years old (min: 20, max: 28). Over a period of 7
months, a total of 160 surveys met reliability control mechanisms. Female PAIs recruited
59,2% of the sample. Male PAIs recruited subjects with a higher incidence of antisocial
and at-risk sexual behavior than their female counterparts. Conclusion. Privileged access
interviewing was a fast, safe and reliable method of reaching untreated crack users. This
method might be systematically employed to reach hidden populations of drug users. An
optimal PAI selection process might improve access to hard-to-reach drug users.

Key words: cocaine, drug users, cocaine base paste.
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Introducción

L a definición de políticas y diseño de
servicios para consumidores de sustancias

psicoactivas ilegales requiere de información siste-
mática respecto del consumo y disponibilidad de

dichas sustancias. Tal información proviene de
fuentes tales como decomisos de drogas, arrestos
por narcotráfico y consumo de sustancias, así como
de estudios epidemiológicos en población general
y específica. Dentro de esta última están las pobla-
ciones clínicas (servicios de urgencia, atención pri-

Rodrigo Santis B, Viviana Hayden C1, Sergio Ruiz P, Enzo Anselmo M1, Rafael Torres B,  José Pérez
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maria, hospitales o servicios psiquiátricos) e
institucionales (cárceles, sistema judicial, sistema
educacional, empresas privadas o sector público).

Todas estas fuentes, que ayudan a caracterizar a
los consumidores de sustancias, están basadas en
métodos de muestreo probabilístico de poblacio-
nes de referencia conocidas (1). Sin embargo, los
consumidores que no consultan a los servicios de
salud o no han entrado en contacto con institucio-
nes no son habitualmente representados por tales
fuentes, constituyendo una población oculta o in-
visible a tales sistemas (1). El conocer las caracte-
rísticas clínicas y socio-demográficas de estos suje-
tos permite clarificar si sus necesidades difieren de
las de poblaciones específicas y población general.

En nuestro país existe información sistemática
respecto del consumo de drogas en población ge-
neral a través de los estudios del Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (CONACE) (2-
7), estudios no sistemáticos de poblaciones clínicas
e institucionales (8-14) e información de la dispo-
nibilidad de drogas y arrestos a través de los datos
recogidos por la Policía de Investigaciones y Cara-
bineros de Chile (15-16). Sin embargo, carecemos
de mecanismos para recoger sistemáticamente in-
formación de poblaciones ocultas.

La Entrevista de Acceso Privilegiado (17-18) es
una metodología de estudio de poblaciones ocul-
tas que consiste en establecer una red de recolec-
ción de información, formada por entrevistadores
que tienen acceso a una determinada cultura (17).
Estos entrevistadores, entrenados y supervisados
por el equipo investigador, reclutan a los sujetos de
estudio para la aplicación de algún instrumento de
recolección de información. Esta metodología ha
demostrado ser altamente eficiente en recolectar
información compleja en períodos de tiempo rela-
tivamente breves comparada con otros métodos
como la etnografía (17-18).

Desde fines de la década de los ochenta, se ha
extendido por el país el consumo de cocaína y pas-
ta base de cocaína (2-7). El consumo de pasta base
de cocaína (PBC) se ha asociado con marginación
social y micronarcotráfico (11). Adicionalmente,
sabemos que sólo un 23,5% de los dependientes de

PBC ha estado en contacto con servicios de rehabi-
litación en el último año (6). Así, es altamente pro-
bable que en nuestro país exista una población ocul-
ta o invisible de consumidores crónicos de PBC que
no han sido caracterizados clínicamente. Descono-
cemos, de igual modo, si los servicios de salud son
acordes a sus necesidades.

Con el objetivo de acceder a consumidores de
PBC no consultantes, es que nuestro equipo
implementó la Entrevista de Acceso Privilegiado
en las comunas de La Pintana y San Joaquín, las
dos comunas con mayor prevalencia en el consu-
mo de PBC en la Región Metropolitana (5). El ob-
jetivo de este artículo es describir, discutir aspec-
tos metodológicos y presentar nuestra experien-
cia en la implementación de dicha metodología
para el estudio de poblaciones ocultas. La presen-
tación de las conductas de riesgo de los consumi-
dores de PBC es objeto de otros reportes en pre-
paración.

Métodos

Contactamos a los potenciales Entrevistadores
de Acceso Privilegiado (EAP) a través de consul-
torios, comunidades terapéuticas, organismos mu-
nicipales y organizaciones comunitarias de La
Pintana  y San Joaquín. Mediante una entrevista
se seleccionó a individuos con los siguientes re-
quisitos:

a. Sujetos que tienen o pueden desarrollar fácil-
mente contacto con consumidores de PBC.

b. No son amenazantes para los sujetos de estudio
y tienen habilidades sociales que les permiten
fácilmente establecer una relación de confian-
za.

c. Capacitados educacionalmente para compren-
der y administrar una encuesta.

d. Estilo de vida relativamente estable para llevar a
cabo una relación de trabajo remunerada tem-
poral con el equipo investigador.

e. La aplicación de encuestas y contacto con la
población de estudio no representa un riesgo
para el entrevistador reclutado.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTREVISTA DE ACCESO PRIVILEGIADO PARA CARACTERIZAR CONSUMIDORES DE PASTA BASE DE COCAÍNA.
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Los sujetos seleccionados fueron entrenados de la
siguiente forma:

1. Sesión explicativa de los objetivos del proyecto,
criterios de inclusión de los consumidores de
PBC (al menos un año de iniciado el consumo
de PBC, 10 consumos mínimos de PBC en los
últimos 12 meses, y no haber estado en contac-
to con servicios de rehabilitación en este mismo
período) y estructura del instrumento a aplicar
en la entrevista (encuesta de conductas de ries-
go).

2. Role-playing de la aplicación de una encuesta.
Incluyó simulación de la entrega de un docu-
mento explicativo del estudio (con sus objeti-
vos, anonimato y confidencialidad de la infor-
mación), simulación de la explicación del pro-
yecto para los sujetos de estudio, obtención de
consentimiento informado escrito y la adminis-
tración de la encuesta.

3. Realización de una encuesta en su medio natu-
ral de acuerdo a los criterios de inclusión de la
muestra, devolución de ésta para supervisión y
corrección de errores.

El investigador pudo solicitar una nueva entre-
vista de prueba previo al establecimiento de la rela-
ción de trabajo.

Los entrevistadores finalmente seleccionados
debieron consentir explícitamente los siguientes
puntos:

a. Toda información recolectada será manejada de
forma estrictamente confidencial.

b. El entrevistador no se expondrá a situaciones
que puedan amenazar su seguridad e integridad
física.

c. El entrevistador no acudirá al centro investiga-
dor bajo efectos de alcohol o drogas. En caso
contrario se pondrá término a la relación de tra-
bajo.

d. Deberán completar las encuestas de la forma más
exacta posible y no falsificarán información.
Toda encuesta será grabada por el mismo entre-
vistador y verificada previo al pago del dinero.

e. Por cada encuesta correctamente aplicada se
pagará al entrevistador la suma de $ 7.000 (siete
mil).

f. Cada entrevistador efectuará un máximo de 30
encuestas o participará en el proyecto por tres
meses (lo que se cumpla primero). El equipo in-
vestigador se reserva el derecho de prolongar o
reducir la relación de trabajo.

Posteriormente se proveyó a los entrevistadores
con set de encuestas, grabadora y cintas de audio,
hora y fecha de sesiones de supervisión y vías de
comunicación con el equipo investigador.

Luego de retornada la encuesta y la cinta corres-
pondiente, y previo al pago, se verificó su autenti-
cidad y calidad de la información recogida. Se adop-
taron dos métodos para valorar la confiabilidad de
la información recogida:

1. Consistencia de la grabación con la información
registrada en la encuesta.

2. Consistencia interna de la información: se inte-
rrogó sobre los mismos aspectos en secciones
distintas de la encuesta.

El pago se efectuó a más tardar 48 horas des-
pués de recibido el cuestionario. Las encuestas que
fallaron en alguno de los mecanismos de control
de la confiabilidad o que poseían información de
mala calidad fueron excluidas del estudio.

La encuesta de conductas de riesgo es un ins-
trumento de 144 preguntas, eminentemente des-
criptivo, construido por el equipo investigador,  y
que consta de las siguientes secciones: caracteriza-
ción sociodemográfica, patrón de consumo de sus-
tancias, conductas de riesgo, (sobredosis, conduc-
tas sexuales, autolesiones, intentos de suicidio, tra-
bajo, conducción y conductas antisociales), situa-
ción legal, estado de salud y percepción de los ser-
vicios de salud. Esta encuesta se complementó con
el Cuestionario de Salud General de Goldberg de
12 preguntas. (19).

Este estudio contó con la aprobación del Comi-
té de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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Tabla 1
Características sociodemográficas de

nueve entrevistadores de acceso privilegiado que
efectuaron al menos una encuesta correcta.

Variable N

Nivel educacional
Enseñanza básica completa 1
Enseñanza media completa 2
Estudio superiores Incompletos 2
Estudios superiores completos 4

Estado civil actual
Soltero 7
Casado 1
Conviviente 1

Situación laboral
Cesante 6
Trabajo ocasional 2
Trabajo estable 1

Situación legal
Sin antecedentes 7
Antecedentes pasados 2

Resultados

Entrevistadores de Acceso Privilegiado

Se entrevistaron 27 sujetos de los cuales se se-
leccionaron y capacitaron 17 entrevistadores. Par-
ticiparon finalmente en el estudio (al menos una
entrevista correcta) nueve sujetos (52,9 % de los
seleccionados), seis residentes en la comuna de La
Pintana y tres en la comuna de San Joaquín. La dis-
tribución por sexo fue cinco hombres (55,5%) y
cuatro mujeres (44,5%) con una edad mediana de
21 años (mín: 20, máx: 28). No existió diferencia
significativa en la edad de los entrevistadores de
acuerdo al género. La Tabla 1 describe las caracte-
rísticas sociodemográficas de los entrevistadores.
(Tabla 1)

Sólo un EAP refirió consumo de drogas en los
últimos 30 días.

De los nueve EAPs que efectivamente participa-
ron en el estudio, siete cumplieron los tres meses acor-
dados y dos fueron excluidos por falta de veracidad en
la información recogida. Ninguno de los entrevista-
dores refirió situaciones de riesgo para su integridad
física durante la ejecución de las encuestas.

Las estrategias utilizadas por los EAP fueron:
reclutar amigos o conocidos consumidores, contac-
tar consumidores a través de los sujetos ya
reclutados, contactar consumidores en lugares pú-
blicos (calle y plazas) y contactar consumidores en
las cercanías de su lugar de residencia.

Aplicación de la Encuesta de Conductas
de Riesgo

La mediana de encuestas correctas fue de 19
(mín:3, máx:35). Los EAPs femeninos reclutaron
95 sujetos (59,4%) y los EAPs masculinos reclutaron
65 sujetos (40,6%). En la figura 1 se muestra el nú-
mero de EAPs activos por cada mes, el número
mensual de encuestas correctas y el total acumula-
do mensual de encuestas. (Figura 1)

De un total de 174 encuestas administradas, 160
cumplieron con los mecanismos de control de la
confiabilidad. Tres entrevistas fueron excluidas por
demora en plazos de entrega y 11 fueron elimina-
das por fallar en alguno de los controles de confia-
bilidad.

Al analizar la relación entre las características
de los EAPs y las variables estudiadas de los consu-
midores de PBC encontramos que sólo el género
influyó en el perfil de sujetos reclutados. Los EAPs
masculinos reclutaron, con mayor frecuencia que
los EAPs femeninos, sujetos que portaron arma de
fuego y agredieron a terceros con sus armas en los
últimos seis meses. Asímismo, los EAPs masculi-
nos reclutaron más frecuentemente consumidores
hombres con conductas sexuales de riesgo y con-
sumidores mujeres que reportaron abuso sexual. La
Tabla 2 ilustra aquellas variables de los consumido-
res de PBC que resultaron significativamente diferen-
tes de acuerdo al género del entrevistador. (Tabla 2)

Discusión

La implementación de la entrevista de acceso
privilegiado en las comunas de La Pintana y San
Joaquín nos permitió contactar y estudiar las con-
ductas de riesgo de 160 consumidores de PBC no
consultantes de servicios de rehabilitación. Con sie-
te de los nueve EAPs participantes en este estudio

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTREVISTA DE ACCESO PRIVILEGIADO PARA CARACTERIZAR CONSUMIDORES DE PASTA BASE DE COCAÍNA.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 273-280



277www.sonepsyn.cl

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

EAP

Enc/mes

Acumulado

Figura 1. Evolución temporal de entrevistadores de Acceso Privilegiado activos, encuestas correctas men-
suales y total acumulado, efectuadas a consumidores de pasta base de cocaína.
Abreviaturas: EAP: Entrevistadores de Acceso Privilegiado activos; Enc/mes: número de encuestas correc-
tas mensuales; Acumulado: total de encuestas correctas acumuladas al mes.

Pudimos apreciar la influencia del género del
entrevistador en el perfil de conductas de riesgo de
los consumidores reclutados, constituyendo un ses-
go que limita la representatividad de los resultados.
Consideramos que el profundizar en el estudio del
impacto de las características de los entrevistado-
res sobre el tipo de consumidores reclutados puede
no sólo mejorar la representatividad de los resulta-
dos, sino también, eventualmente, mejorar el acce-
so a sub-poblaciones de consumidores seleccionan-
do entrevistadores con perfiles específicos.

El registro sistemático de las características de
los entrevistadores, sus percepciones y conductas,
unido a la consideración de variables dependientes
del equipo investigador (tales como latencia en la
corrección, calidad de la retroalimentación entre-
gada o prontitud en el pago) nos permitirá identi-
ficar predictores de buen rendimiento que contri-
buyan a optimizar la metodología.

pudimos establecer una relación de colaboración
por al menos tres meses, lo que representa un 41%
de los sujetos seleccionados inicialmente. Tal por-
centaje de entrevistadores efectivos es similar a lo
reportado por Kuebler y cols. en el Estudio Suizo
de Poblaciones Ocultas de un 48% (18). De las 174
encuestas efectuadas, 160 fueron realizadas correc-
tamente cumpliendo con los mecanismos de con-
trol de confiabilidad, lo que representa un 92% de
eficacia en los siete meses de duración del estudio.

La Entrevista de Acceso Privilegiado fue un mé-
todo seguro y confiable para obtención de infor-
mación compleja de este grupo de consumidores
de PBC.

Una manera de haber mejorado aún más la
confiabilidad de la información recogida pudo ha-
ber sido el reentrevistar al azar a un porcentaje de
los consumidores de PBC por miembros del equi-
po investigador.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 273-280
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Tabla 2
Perfil diferencial de conductas de riesgo de 160 consumidores de Pasta Base de Cocaína (PBC) de acuerdo al género de

los nueve Entrevistadores de Acceso Privilegiado (EAP).

Variable de consumidor PBC EAP Femenino EAP Masculino Chi cuadrado Nivel de
(n= 4) (n=5) Significación

Porte arma fuego 6 ms. a 21/95 (22,1%) 32/65 (49,2%) 11,6 p<0,005

Agresión a tercero con arma 6 ms. a 14/95 (14,7%) 28/65 (43%) 14,6 p<0,001

Mujeres

Policonsumo de sustancias 40/42 (95,2%) 10/19 (52,6%) 13,3 p<0,001

GHQ-12 positivo a 14/42 (33,3%) 16/19 (84,2%) 11,6 p<0,005

Autolesionesb 10/42 (23,8%) 11/19 (57,9%) 5,3 p<0,05

Porte arma cortante 6 ms. c 11/42 (26,2%) 11/19 (57,9%) 5,7 p<0,05

Sufrido abuso sexual b 11/32 (34,4%) 13/16 (81,2%) 7,6 p<0,01

Hombres

Sobredosis b 26/53 (49%) 9/46 (19,6%) 8,1 p<0,005

Sin uso anticoncepción b 18/44 (40,9%) 24/34 (70,6%) 5,6 p<0,05

Riesgo contagio VIH b 10/44 (22,7%) 19/34 (55,9%) 7,6 p<0,01

Riesgo contagio VIH 6 ms. c 6/44 (13,6%) 12/34 (35,3%) 3,9 p<0,05

Sexo por drogas b 3/44 (6,8%) 15/34 (44,1%) 13 p<0,001

Sexo por dinero b 2/44 (4,5%) 13/34 (38,2%) 11,9 p<0,001

Drogas por sexo b 6/44 (13,6%) 13/34 (38,2%) 5,03 p<0,05

Haber abusado sexualmente b 2/44 (4,5%) 12/34 (35,3%) 10,3 p<0,005

a: GHQ-12: Cuestionario de Salud General de 12 preguntas (positivo ≥ 5 puntos).
b: Frecuencia de la conducta en la vida.
c: Frecuencia de la conducta en los 6 meses previos a la encuesta.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTREVISTA DE ACCESO PRIVILEGIADO PARA CARACTERIZAR CONSUMIDORES DE PASTA BASE DE COCAÍNA.

Respecto de la validez de la Entrevista de Acceso
Privilegiado es posible identificar los siguientes
sesgos (17):

• Muestreo no probabílístico, lo que determina que
los sesgos potenciales sean desconocidos y por lo
tanto no controlables. Las estrategias que permi-
ten mejorar la representatividad del muestreo son
reclutar el mayor número de sujetos de estudio
posible, acceder a un mayor número de redes so-

ciales de una comunidad, incluir entrevistadores
pertenecientes a distintas subculturas de una co-
munidad y acceder a sistemas de registro locales
tanto formales como informales. Nuestro estu-
dio incluyó un tamaño muestral reducido con
escasa variación de las subculturas a las cuales
pertenecen nuestros EAP. Por lo tanto, es altamen-
te probable la existencia de sesgos no adecuada-
mente controlados, lo que limita adicionalmente
la generalización de nuestros resultados.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 273-280
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• Sesgo en la respuesta: los sujetos reclutados pue-
den haber afectado la validez de sus respuestas
por el efecto agudo y/o crónico de las sustan-
cias, dificultando el recuerdo de los distintos te-
mas interrogados. Adicionalmente, otro factor
que puede contribuir a este sesgo es la
estigmatización e ilegalidad del uso de las sustan-
cias interrogadas lo que dificulta que las perso-
nas confiesen el uso de tales sustancias.

En Chile, de manera global, tan sólo un 7,2% de
los sujetos que abusan de sustancias ilegales ha re-
cibido tratamiento especializado en el último año
(6). La monitorización sistemática de poblaciones
no consultantes de consumidores de drogas puede
informar respecto de variados aspectos que com-

plementan y con frecuencia anticipan los fenó-
menos detectados por estudios de poblaciones es-
pecíficas o de población general. Emergencia de
nuevas sustancias de abuso, transiciones en los pa-
trones de consumo de sustancias, percepciones y
necesidades de los consumidores, caracterización
de nuevos consumidores y conductas de riesgo aso-
ciadas al consumo de sustancias están dentro de los
potenciales aportes al conocimiento que permite el
estudio de poblaciones ocultas (1).

En conclusión, el estudio sistemático de pobla-
ciones ocultas de consumidores de sustancias pue-
de contribuir en la información y evaluación de las
estrategias de prevención y tratamiento implemen-
tadas en el país.

Introducción. En Chile, es posible que parte de los consumidores de Pasta Base de
Cocaína (PBC) estén ocultos dada la asociación del consumo de esta sustancia con
pobreza y micronarcotráfico. La Entrevista de Acceso Privilegiado es un método utilizado
en la exploración de poblaciones ocultas. Objetivo. Implementar en Chile la Entrevista
de Acceso Privilegiado para contactar consumidores de PBC sin tratamiento en el último
año. Método. Se seleccionaron y entrenaron potenciales Entrevistadores de Acceso Privi-
legiado (EAPs) en las comunas La Pintana y San Joaquín para la realización de una
encuesta de conductas de riesgo a consumidores crónicos de PBC en su medio natural.
Resultados. Se contactaron 27 sujetos de los cuales se seleccionaron 17 entrevistadores.
Participaron efectivamente en el estudio 9 sujetos (52,9%) con una edad mediana de 21
años (mín: 20, máx: 28). Un total de 160 encuestas cumplieron los mecanismos de
control de confiabilidad en un plazo de 7 meses. Los EAPs de sexo femenino reclutaron
el 59,2% de la muestra. Los EAPs hombres reclutaron sujetos con mayor frecuencia de
conductas antisociales y conductas sexuales de riesgo que las entrevistadoras mujeres.
Discusión. La utilización de la Entrevista de Acceso Privilegiado fue un método rápido,
seguro y confiable para la  obtención de información de consumidores de PBC que no
han consultado a servicios de rehabilitación, pudiendo constituirse como un método de
estudio sistemático de poblaciones ocultas en Chile. Un adecuado proceso de selección
de los EAPs puede mejorar el acceso a consumidores de sustancias difíciles de contactar.

Palabras clave: cocaína, consumidores de droga, pasta base de cocaína.
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Introduction. Apoptosis is an essential process during the development of the nervous
system. It also participates in the origin or progression of neurodegenerative diseases.
However, under extreme conditions, cells undergo necrosis, another mechanism of cell
death, which is also crucial for the damage that injury and disease inflict on the nervous
system. Methods. The cellular and molecular mechanisms that regulate cell death are
reviewed. They may provide new tools to prevent neurodegeneration. Mechanisms involved
in apoptosis and necrosis, and their effect upon CNS pathology are discussed. Results.
The mechanisms involved in apoptosis and necrosis are highly conserved. Many factors
involved in the protection against damage are involved in the homeostasis of the nervous
system and are widely expressed in the developing and adult nervous system and also
show neuroprotective effects following neural damage. Conclusions. In contrast to apoptotic
mechanisms, which evolved specifically to carry apoptosis, the mechanisms of necrosis
correspond to the destabilization of normal cellular functions when exposed to extreme
circumstances, with devastating consequences for the cell. A broad neuroprotective role is
the foundation for many of the protective factors described, such as growth factors, whose
therapeutical potential for nervous system disorders may be greater than currently thought,
changing both prevention and treatment for several diseases of the CNS.

Key words: apoptosis, cell death, growth factors, necrosis, neurodegeneration.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42(4): 281-292

es esencial para un desarrollo adecuado. En con-
traste, la muerte celular inapropiada es la destruc-
ción no anticipada de una célula, la cual no estaba
destinada a morir en condiciones normales. La
muerte celular inapropiada puede tener múltiples
formas, con características necróticas y apoptóticas.
Aunque la necrosis es la forma de muerte celular
inapropiada más característica, también el inicio
erróneo de la apoptosis en condiciones anormales

Introducción

L a muerte celular puede ser apropiada o
inapropiada. Una muerte celular apropiada en

la mayoría de los casos es programada y ocurre por
apoptosis. El programa de apoptosis, incorporado
en el material genético de cada célula, sólo se activa
en aquellas células destinadas a morir en cierto pun-
to. Lejos de ser dañina, la muerte celular apropiada
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o estresantes resulta en el detrimento del organis-
mo (1).

Necrosis vs. apoptosis

Las características morfológicas de la necrosis
son muy distintas a las de la apoptosis. Las células
apoptóticas muestran compactación nuclear, con-
densación de la cromatina, fragmentación el ADN,
vesiculación de la membrana celular y desintegra-
ción de la célula en múltiples vesículas. Los restos
celulares son fagocitados por las células cercanas.
Típicamente se produce un daño mínimo a las cé-
lulas vecinas, generalmente sin inflamación acom-
pañante. En contraste, las células necróticas mues-
tran tumefacción mitocondrial, dilatación del retí-
culo endoplásmico y vacuolación del citoplasma;
no hay vesiculación de la membrana celular, sino
que las células tumefactas eventualmente se lisan
(2). A medida que la célula muere, el citoplasma
pierde definición y se pierde la tinción nuclear, lle-
gando a la cariolisis. El contenido celular es libera-
do al espacio intercelular, dañando a las células ve-
cinas y generando un proceso inflamatorio.

La distinción entre necrosis y apoptosis es poco
clara en algunas patologías, como sucede en el daño
isquémico posterior a un accidente vascular (3). Las
mismas células pueden sufrir ya sea necrosis o
apoptosis en respuesta a estímulos diferentes, o un
mismo insulto puede generar apoptosis o necrosis
dependiendo de su intensidad, o de la distribución
temporal de las condiciones inductoras de muerte,
como serían los insultos agudos comparado con
aquellos distribuidos a lo largo de períodos prolon-
gados. Así, aunque hay injurias que se asocian
mayoritariamente a apoptosis o a necrosis, más que
tipos distintos de muerte celular, hoy se propone la
existencia de un continuo de respuestas, las que
determinan sus características morfológicas (2, 3).
Un grupo diverso de desórdenes neurodegene-
rativos (4), como las enfermedades de Alzheimer,
Huntington y Parkinson, la Esclerosis Lateral
Amiotrófica, las Ataxias Espinocerebelosas y las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, han
sido asociados a procesos de necrosis, además de la
apoptosis inicialmente propuesta (5-7). La com-

prensión de los mecanismos de regulación de la
muerte celular durante el desarrollo y en la evolu-
ción de cuadros patológicos potencialmente podrá
proveer herramientas para favorecer la neuropro-
tección y eventualmente lograr la reparación del
sistema nervioso (6, 8-10).

Gatillantes de la muerte celular en el
sistema nervioso

La muerte celular puede ser iniciada por señales
extrínsecas (ej. ambiente hostil) e intrínsecas (ej.
mutaciones génicas). La exposición a substancias
tóxicas y ambientes nocivos, como en el trauma,
producen muerte celular. La exposición a deter-
gentes, ácidos y oxidantes, frío o calor extremos y
daño mecánico también tienen efectos nocivos so-
bre la viabilidad celular.

Alteraciones del metabolismo energético y
excitotoxicidad. La depleción energética aguda es
una de las condiciones gatillantes de necrosis más
potente en las neuronas y se produce rápidamente
durante períodos de isquemia o hipoglicemia (11).
Sin energía para mantener las gradientes iónicas, el
potencial de reposo de las neuronas colapsa. La
despolarización resultante produce la liberación
masiva del neurotransmisor excitatorio glutamato
y la falta de energía dificulta su recaptura por los
transportadores específicos. Este exceso de
glutamato induce una sobreexcitación y eventual-
mente la muerte necrótica neuronal, un fenómeno
conocido como excitotoxicidad, y que por ejemplo,
participa en el daño secundario a episodios de con-
vulsiones prolongados.

Estrés oxidativo. La acumulación de radicales de
oxígeno, generados como productos de procesos
metabólicos normales o aberrantes, puede gatillar
tanto necrosis como apoptosis. Estos factores gene-
ralmente causan la muerte al sobrepasar los meca-
nismos regulatorios y homeostáticos, o al compro-
meter la integridad estructural de la célula (12). Hay
evidencia importante sobre el papel potencial de los
radicales de oxígeno en patologías neurológicas agu-
das como la isquemia, y enfermedades crónicas
neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson y
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

MECANISMOS DE MUERTE CELULAR EN LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
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Figura 1. Mecanismo efector de la necrosis: El insulto que induce la necrosis, en forma directa o indirecta,
gatilla la activación de cascadas proteolíticas que participan en la destrucción celular. Las proteasas calpaínas
activadas por calcio, junto a las catepsinas lisosomales liberadas en el citoplasma, y las caspasas contribuyen
a la necrosis. Eventos proteolíticos destructivos (flecha gruesa). ROS, especies radicalarias de oxígeno.

Incremento del calcio intracelular. Las altera-
ciones en la homeostasis del calcio también indu-
cen daño y muerte celular, asociándose también a
la muerte celular secundaria a excitotoxicidad e
isquemia. De hecho, el calcio intracelular participa
en los mecanismos de apoptosis y es reconocido
como un efector central de la necrosis. El retículo
endoplásmico es el compartimiento principal para
el almacenamiento del calcio en la célula, y puede
liberar grandes cantidades de calcio en condicio-
nes extremas (13, 14). El estrés oxidativo que se
desarrolla como consecuencia de la exposición a
radicales de oxígeno, induce un aumento rápido del
calcio intracelular tanto a partir de entrada desde
el extracelular como por liberación desde su alma-
cenamiento intracelular. La participación del cal-
cio es tan importante, que tratamientos farma-

cológicos o mutaciones que inhiben la liberación
de calcio desde el retículo endoplásmico tiene un
efecto protector contra la muerte celular. En con-
traste, químicos que aumentan la liberación de cal-
cio, inducen la muerte celular.

Agregación proteica. Varias enfermedades
neurodegenerativas se asocian a mutaciones en los
genes que codifican para las proteínas que se agre-
gan (15), indicando que la agregación proteica es
causa y no consecuencia de la muerte celular (16).
Se postulan dos modelos conceptuales del meca-
nismo de la citotoxicidad de los agregados. El pri-
mero plantea que las proteínas mutantes agregadas
pierden su funcionalidad y no pueden desarrollar
sus funciones normales esenciales. El segundo es
que los agregados se hacen tóxicos al interferir con
los procesos celulares normales y generan estrés al
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gatillar respuestas de daño e inflamación, o porque
los agregados atrapan otras proteínas esenciales,
interfiriendo con procesos celulares cruciales.

La acumulación de proteínas mal plegadas tam-
bién determina respuestas de estrés del retículo
endoplásmico al aumentar la transcripción de genes
que codifican para proteínas chaperonas residen-
tes en el retículo, encargadas de facilitar el plega-
miento de las proteínas. El estrés reticular prolon-
gado lleva a la muerte celular y se ha asociado a la
patogénesis de algunos desórdenes neurodege-
nerativos (17).

Regulación del pH. El pH intra- y extra-celular
tiene importancia en el inicio y la progresión de la
necrosis (3, 18). En condiciones normales, el pH

intracelular se mantiene en un rango fisiológico
estrecho por mecanismos homeostáticos muy ela-
borados. En condiciones patológicas, como
isquemia o trauma, el pH intracelular del cerebro
se acidifica en forma transitoria. La isquemia se aso-
cia tanto con hipoxia como con acidosis debido al
aumento de glicólisis y producción de ácido lácti-
co. In vivo, el aumento de la acidosis por lactato se
asocia a un aumento de la injuria isquémica. Hay
además factores adicionales que promueven la
acidosis intracelular como la activación de la vía de
señalización de factores de crecimiento de asocia-
dos a insulina (ver sección correspondiente más
adelante). Efectos tempranos de la acidosis inclu-
yen depresión de la actividad neuronal, tumefac-

Figura 2. Vía molecular de la apoptosis: señales extracelulares a través de los receptores de muerte celular,
tales como Fas, y señales intracelulares, incluyendo el daño a constituyentes subcelulares o estrés del retículo
endoplásmico, gatillan vías de muerte celular genéticamente programadas. Las dos vías pro-apoptóticas indica-
das resultan en la activación río abajo de las caspasas ejecutoras y en la muerte de la célula. AIF (factor inductor
de apoptosis), Cit (Citocromo), FasL (ligando de Fas), IAP (inhibidor de apoptosis), tBid (Bid trunco).
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ción celular y aumento de la producción de radica-
les libres. Sin embargo, a menos que la acidosis sea
muy severa, estos efectos son reversibles.

Varias de las condiciones descritas previamente
pueden inducir tanto apoptosis como necrosis, de-
pendiendo de la intensidad del estímulo. Estímulos
mayores causarían necrosis, mientras los menos
intensos resultarían en apoptosis.

La necrosis en el sistema nervioso

Las células sufren necrosis cuando son expues-
tas a estrés extremo. Distintos tipos celulares to-
leran grados diferentes de estrés. Todas las células
poseen mecanismos homeostáticos elaborados
que pueden compensar cambios ambientales y
mantener el compartimiento interno estable,
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Figura 3. Vía señalización de los factores de crecimiento asociados a la insulina: los distintos receptores
para estos factores de crecimiento tienen varias estructuras. La unión del ligando a su receptor resulta en la
autofosforilación del receptor en residuos de tirosina y en la fosforilación posterior de proteínas intracelulares,
entre los que se cuenta la quinasa dependiente de fosfatidil inositol (PI3-K). Esta a su vez activa a PKB/Akt, una
serina/treonina proteína-quinasa que activa FKHR-L1 (forkhead transcription factor), inactiva Bad por fosforilación,
y bloquea la pro-caspasa 9, inactivando las vías de apoptosis y promoviendo la sobrevida celular. Otra vía de
transducción activada por estos factores de crecimiento es la cascada que incluye Ras, Raf y MEK, lo que lleva
a la activación de proteína-quinasas activadas por mitógenos (ERK 1/2) y a la proliferación celular.
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pero la mantención de la integridad es limitada.
Condiciones adversas intensas que superan la ca-
pacidad de los sistemas de protección compro-
meterán en forma irreversible los mecanismos
homeostáticos, dañando y eventualmente cau-
sando la muerte celular. Condiciones ambienta-
les adversas como la falta de oxígeno o nutrientes
esenciales (isquemia), temperatura elevada, com-
puestos tóxicos, y estrés mecánico (trauma) pue-
den iniciar la necrosis, como también parecen ha-
cerlo anormalidades subyacentes a varios des-
órdenes neurodegenerativos (5).

En contraste al conocimiento sobre la apoptosis,
se sabe poco sobre los mecanismos moleculares de
la necrosis. Más que un programa definido, la
necrosis se consideraba como la ruptura caótica e
inexorable de la célula en condiciones intolerables.
Este desconocimiento se explica por dos motivos
principales: la necrosis parecía carecer de caracterís-
ticas propias bien definidas y hasta hace poco tiem-
po, no se tenían modelos animales confiables que
reprodujeran aspectos de la necrosis. Estas limita-
ciones están siendo solucionadas y hoy existe eviden-
cia que la necrosis también se asociaría a ciertos pa-
trones regulares (19).

Las proteasas lisosomales y citoplasmáticas,
incluyendo las caspasas, han sido involucradas en
la ejecución de la necrosis (Fig. 1). De hecho, el
sistema lisosomal es clave en los estadios finales
de la destrucción celular. La destinación errada
de contenido celular al lisosoma o la salida de
enzimas hidrolíticas desde los lisosomas hacia el
citoplasma pueden inducir necrosis. Estos me-
canismos se asimilan a la autofagia y han sido aso-
ciados a los mecanismos de muerte después de
daño isquémico. Los cambios lisosomales se
correlacionan espacial y temporalmente con el
envejecimiento y las patologías neurodegene-
rativas asociadas al envejecimiento. Los cambios
en el sistema endosoma-lisosomal se empiezan a
observar temprano en la vida adulta, como lo
indica el aumento de lisosomas positivos para
lipofucsina y las alteraciones en la química
lisosomal. Alteraciones lisosomales inducidas
experimentalmente o secundarias a alteraciones
genéticas se asocian a características propias de

los cerebros de humanos añosos. En ambos ca-
sos, a la disfunción lisosomal se asocia la salida
gradual de enzimas lisosomales como la catepsina
D hacia el citoplasma (Figura 1). El número de
lisosomas y la concentración de catepsina D au-
mentan en neuronas vulnerables al Alzheimer an-
tes que se inicie la enfermedad. Se ha propuesto
que la salida de catepsina y otras enzimas
hidrolíticas desde los lisosomas dependería del
daño de la membrana lisosomal ya sea por radi-
cales libres, o por la acción de hidrolasas especí-
ficas.

La apoptosis en el sistema nervioso

La muerte celular programada es un proceso
esencial durante el desarrollo del sistema nervioso,
permitiendo la selección de poblaciones neuronales
adecuadas y el refinamiento de las conexiones (20,
21). Las células destinadas a morir son destruidas a
través de eventos cuidadosamente definidos por
numerosos genes (22). Durante el desarrollo, la
muerte celular parece depender fundamentalmen-
te de la disponibilidad de promotores de sobrevida
extrínsecos, incluyendo factores de crecimiento y
neurotransmisores diversos, y en la actividad eléc-
trica (23-25). Además, se han identificado factores
extrínsecos capaces de inducir muerte celular (26).
Las señales extrínsecas controlan el balance en la
célula de las vías reguladoras de promoción de
sobrevida y promoción de muerte celular (como
Bcl-2, ceramida, inductores mitocondriales de
muerte), lo que eventualmente resulta en la activa-
ción de ejecutores de muerte celular, las caspasas y
endonucleasas, entre otras (21, 27, 28).

La muerte celular parece ser crítica para el origen
y progresión de muchas patologías neurológicas, in-
cluyendo desórdenes genéticos, degeneración asocia-
da al envejecimiento y el trauma. Tanto neuronas
como células gliales mueren en forma anormal en
cuadros neurodegenerativos como la enfermedad de
Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, la Demen-
cia Fronto-temporal, la Esclerosis Lateral Amiotró-
fica, y patología vascular entre otros.

Una de las características más distintivas de la
apoptosis es la participación de las caspasas de eje-
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cución (Figura 2). Sin embargo, hoy se sabe que la
necrosis también depende de fenómenos proteo-
líticos, incluyendo una actividad de caspasas im-
portante. La activación de las caspasas durante la
necrosis es un evento aislado del resto de la cascada
apoptótica y se asociaría al daño mitocondrial se-
cundario a los altos niveles de calcio intracelular, o
por activación de otros sistemas de proteasas como
la calpaina o las catepsinas. De esta manera, las
caspasas serían activadas en forma inapropiada y
contribuirían a la muerte necrótica de manera si-
milar a la de otros procesos celulares desregulados,
sin conferir a la célula una morfología apoptótica.

En la apoptosis, las primeras caspasas (caspasas
8 y 9), denominadas iniciadoras, son activadas a
través de las moléculas adaptadoras FADD (proteí-
na de asociación Fas con dominio de muerte) y
Apaf1 (factor activador de proteasa apoptótica 1)
respectivamente. Las caspasas iniciadoras activan
las pro-caspasas efectoras, las que son responsables
del daño mitocondrial, las alteraciones nucleares y,
eventualmente, la muerte celular (29).

La familia Bcl2 está involucrada en la regulación
y tiene miembros con efecto anti-apoptótico (Bcl2
y Bcl-x

L
) y pro-apoptosis (Bax y Bak). Los miem-

bros Bcl2 multidominio pueden preservar o alterar
la integridad mitocondrial al regular la liberación
de factores apoptogénicos como citocromo c, smac/
diablo o factores de inducción de apoptosis.

La vía apoptótica del receptor de muerte (ex-
trínseca). La vía extrínseca es reclutada por la acti-
vación de receptores de muerte en la membrana
celular tales como Fas/CD95 y el receptor de factor
de necrosis tumoral (TNFR1) por ligandos especí-
ficos (Figura 2). La vía extrínseca participa espe-
cialmente en condiciones patológicas en las que la
inflamación es predominante. Dado que la infla-
mación es prominente en las patologías neuro-
degenerativas, actualmente se evalúan medidas te-
rapéuticas dirigidas a la vía extrínseca (29).

La vía apoptótica mitocondrial (intrínseca). La
vía intrínseca se activa por la translocación de molé-
culas pro-apoptóticas (Ej. Bax) a la mitocondria, in-
duciendo la liberación de factores apoptogénicos
mitocondriales (citocromo c) al citosol, activando la
caspasa iniciadora 9 y posteriormente la vía efectora

(29). El estrés del retículo endoplásmico, incluyen-
do la alteración de la homeostasis del calcio y la acu-
mulación de proteínas mal plegadas, también puede
resultar en muerte programada a través de la activa-
ción de la caspasa 12 (Figura 2).

Participación de la glía en las enfermeda-
des neurodegenerativas – inflamación

La glía, en especial los astrocitos, proveen so-
portes trófico, metabólico y estructural esenciales
para la homeostasis y función del sistema nervioso.
En las enfermedades neurodegenerativas, junto a
la mayoría de los cuadros patológicos del sistema
nervioso, se observa una activación importante de
la glía (30). La glía activada aumenta la producción
de factores tróficos, pero también la secreción de
citoquinas pro-inflamatorias como IL-1b y TNFa,
las vías de señales de transducción de MAP-quinasas
(MAPK) y NFkB y la producción de radicales como
óxido nítrico (ON) y radical super óxido. La
microglía, miembro de la familia de las células
monocito-macrófagos, es la productora principal
de radicales de oxígeno. La liberación de grandes
cantidades de ON puede generar alteraciones ener-
géticas secundarias a la disfunción mitocondrial e
inhibición de la cadena respiratoria (31). Lo ante-
rior, si bien no afecta la viabilidad glial, determina
un aumento en la producción de peróxido y
glutamato. El aumento de la concentración
extracelular de ON, glutamato y peróxido podrían
contribuir en la eliminación de neuronas vecinas
vulnerables.

La activación glial es un fenómeno temprano
en la patología del sistema nervioso, y se piensa
que, al menos algunas de las citoquinas y media-
dores inflamatorios producidos por la glía parti-
cipan en la patogénesis de estas enfermedades.
Estos cambios asociados a la activación glial pue-
den asociarse a un aumento de la apoptosis
neuronal en cultivos hipocampales. La glía tam-
bién secreta citoquinas anti-inflamatorias (32),
incluyendo IL-3 que favorece la sobreviva neuronal
al activar la vía PI3K / Akt y TGFb. El balance en-
tre las citoquinas pro- y anti-inflamatorias en el
sistema nervioso podría tener un papel patogénico
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en los procesos neurodegenerativos. El aumento
de mediadores pro-inflamatorios tales como IL-1
y TNFa contribuyen a promover la muerte de las
neuronas críticamente dañadas, mientras que los
factores tróficos promoverían el tropismo y plas-
ticidad de las neuronas no afectadas. Simultánea-
mente, el aumento de p75NTR después de una le-
sión, permitirá potenciar el efecto de neurotrofinas
en neuronas preservadas, mientras promoverá la
muerte celular en aquellas con daño irreversible
(en las que TrkA está disminuido).

Factores intrínsecos asociados a procesos
de muerte celular en el sistema nervioso

Citoquinas. La contribución de las citoquinas
en la neurodegeneración aún permanece en la con-
troversia (para neurodegeneración aguda ver la re-
ferencia 33). Las citoquinas podrían participar tanto
induciendo como inhibiendo la muerte celular.
TNFa puede inducir apoptosis a través de la activa-
ción de los receptores Fas, presentes en el sistema
nervioso, y activando mecanismos de señalización
envueltos en apoptosis. La participación directa de
IL-1 es menos clara. Sin embargo, tanto éstas, como
otras citoquinas inflamatorias, también pueden
promover la muerte celular en forma indirecta, a
través de su efecto inductor sobre la producción de
especies radicalarias y liberación de productos
neurotóxicos. En contraste, TGFb tiene un efecto
protector al inducir Bcl2 y Bclx e inhibir la caspasa
3, reduciendo la apoptosis de neuronas hipo-
campales. TGFb también evita la muerte celular al
modular la activación pro-inflamatoria de la
microglía (34).

Sistema de factores de crecimiento relaciona-
dos a insulina. Está formado por la insulina, IGF-I
(Somatomedina-C), IGF-II, los receptores celula-
res (receptores tirosina quinasas y el receptor espe-
cífico para IGF, IGF2R, que no participa en señali-
zación celular) y las proteínas específicas de unión
a IGF, las que modularían la unión de estos facto-
res de crecimiento a su receptor y funcionarían
como moléculas transportadoras. El sistema parti-
cipa en la modulación de muchos procesos fisioló-
gicos, incluyendo el desarrollo, crecimiento, repro-

ducción, envejecimiento y metabolismo. IGF-I e
IGH-II son factores de crecimiento neuronal genui-
nos. Presentan patrones de expresión espacial y tem-
poral característicos durante el desarrollo y su ex-
presión es persistente en aquellas estructuras que
mantienen su plasticidad durante la vida adulta.
Durante el envejecimiento normal en modelos ani-
males, se describe la disminución de los niveles de
IGF-I y el aumento en la expresión de IGF1R en el
hipocampo (35); pero su nivel y distribución en la
mayoría del SNC no cambia en forma significativa
con la edad. El IGF-I en el cerebro adulto depende
de fuentes locales (la microvasculatura y las
meninges son fuentes importantes) y se importa
desde la periferia. Se piensa que tiene efectos posi-
tivos para la función cerebral y que disminuye los
niveles de b-amiloide (36).

La expresión de IGF-I y –II parece estar regula-
da durante los procesos de daño neuronal. IGF-I es
inducido en respuesta a daño cerebral en regiones
con muerte celular, y la expresión del RNAm para
IGF-I disminuye en neuronas que están sufriendo
apoptosis. También se ha propuesto que el IGF po-
dría prevenir la muerte de motoneuronas después
de daño en nervios periféricos, promoviendo su
regeneración, y participar en la fisiopatología de
lesiones de la médula espinal. En procesos patoló-
gicos, como los tumores cerebrales, se presentan
grados variables de expresión de IGFs.

Neuroprotección frente a la muerte celular fi-
siológica y patológica. El sistema de factores de
crecimiento relacionados a insulina es importante
para la sobrevida de muchos tipos de células
neuronales durante el desarrollo y en animales adul-
tos. Estudios in vitro proveen información sobre los
mecanismos de señalización intracelular de
sobrevida que son activados por estos factores (Fi-
gura 3). La activación de la quinasa dependiente de
inositol trifosfato / Akt (PI3K) es una etapa común
en la señalización de los factores de crecimiento
relacionados a insulina (37), aunque su señaliza-
ción río-abajo diverge, dependiendo en el contexto
celular y los estímulos apoptóticos. Se ha reporta-
do que IGF-I previene la activación de la caspasa-3
(38, 39), actividad quinasa Jun N-terminal, y acti-
vidad transcripcional p53 (39), para inducir la
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desfosforilación de Bad y modular los niveles de Bax
y Bcl-2 (38).

La comprensión de las bases celulares y
moleculares que definen la actividad específica de
cada factor de crecimiento en contextos celulares y
de desarrollo particulares, contrasta con la ignoran-
cia sobre los mecanismos de sus acciones múltiples.
Muchas de las acciones de los IGFs parecen ser de
naturaleza permisiva, permitiendo que la actividad
neuronal ocurra en forma más eficiente en su pre-
sencia. Por ejemplo, tanto la insulina como el IGF-
I controlan la homeostasis de la glucosa, central para
la mantención del tejido nervioso (40). Por otro
lado, las acciones múltiples podrían deberse a su
actividad anti-apoptótica. IGF-I parece ser un fac-
tor de sobrevida para neuronas adultas, y en espe-
cial, en situaciones de daño neuronal. Situaciones
de isquemia / hipoxia severa induce una disminu-
ción de IGF-I junto a la muerte celular, y el
pretratamiento con IGF-I atenúa la muerte celular
inducida por isquemia de neuronas hipocampales,
corticales, estriatales y de motoneuronas. IGF-I es
neuroprotector en la enfermedad de Huntington.
IGF-I también protege a las neuronas y células de
Schwann después de axotomía (41), efecto compar-
tido por IGF-II. La actividad de IGF-I en la promo-
ción de la sobrevida neuronal lo hace un factor
atractivo para usar en varias patologías neurodege-
nerativas (42) como Esclerosis Lateral Amiotrófica,
neuropatías de motoneurona y periféricas y
adrenoleucodistrofia, para las cuales se deberá de-
termina el resultado en pruebas clínicas.

Factores de crecimiento nervioso – el Factor
de crecimiento neural (NGF) como modelo. El
NGF fue el primer factor promotor del crecimien-
to neuronal identificado hace más de 30 años. El
NGF tiene un papel esencial para la sobreviva y di-
ferenciación de ciertas poblaciones neuronales a
través de la activación de un receptor con actividad
tirosina quinasa, TrkA. Sin embargo, no fue hasta
hace unos pocos años que se reconoció que el NGF
ejerce su acción a través de un sistema dual de re-
ceptores, que comprende el receptor tradicional
TrkA y un segundo receptor, de menor afinidad y
especificidad, p75NTR, que pertenece a la familia
de receptores TNFa. p75NTR se expresa en forma

abundante durante el desarrollo embrionario, pero
decrece hasta desaparecer en neuronas maduras. El
receptor p75 parece cumplir una función doble;
cuando une la neurotrofina junto a la activación de
su receptor de alta afinidad (Ej. TrkA), potencia las
vías de transducción de señales activadas por el re-
ceptor específico, con el consiguiente efecto trófico
y neuroprotector. En contraste, cuando une una
neurotrofina en ausencia de la activación de su re-
ceptor de alta especificidad, se activa una vía de
promoción de muerte celular (43). Este equilibrio
entre la interacción y actividad de ambos tipos de
receptores es determinante en la sobreviva neuronal.
En condiciones de daño o estrés neuronal, la ex-
presión de TrkA puede disminuir, mientras que la
de p75NTR aumenta (44). Cuando esto ocurre, el
mismo NGF puede inducir la apoptosis de neuronas
vulnerables. Los mecanismos de muerte neuronal
mediada por p75 no se conocen bien, pero parecen
corresponder a mecanismos apoptóticos que
involucran la activación de caspasas y la participa-
ción de Jun quinasas (JNK) por la activación de la
vía de señalización c-Jun. La expresión de P75NTR
aumenta en células expuestas a Ab y en motoneu-
ronas en degeneración por exposición a ON (45),
procesos que podrían participar en la neurodege-
neración observada en la Esclerosis Lateral Amio-
trófica.

NGF aumenta en varias patologías neurode-
generativas, en asociación a la proliferación de
astrocitos, incluyendo la enfermedad de Alzheimer
(46). La proteína precursora de NGF, pro-NGF, se
une a p75NTR con mayor afinidad que NGF, y tie-
ne una mayor eficiencia para inducir apoptosis. Pro-
NGF predomina en el cerebro y aumenta en forma
muy importante en el Alzheimer. Se ha descrito que
durante procesos de neurodegeneración, aumenta
un inhibidor específico (TIMP3) de la
metaloproteinasa responsable de la proteolisis de
pro-NGF a NGF maduro, lo que podría explicar el
aumento del precursor.

Recapitulación

Estudios recientes han contribuido a establecer
un cuadro más coherente y detallado de los meca-
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nismos envueltos en la muerte celular observados
en las patologías neurodegenerativas. A pesar de la
diversidad de las condiciones capaces de iniciar el
proceso de muerte y de las respuestas celulares en-
vueltas, la existencia de patrones de actividad co-
munes sugieren la existencia de un repertorio limi-
tado de mecanismos. Al comparar los mecanismos
de muerte celular, es importante considerar que, en
contraste a la apoptosis, la necrosis no incluye la
participación de mecanismos moleculares especí-
ficos de muerte. En cambio, la muerte es ejecutada
por mecanismos celulares que operan en la célula
en condiciones normales, pero que la destruyen la
célula cuando ha sufrido daño.

La evaluación de la participación de los distin-

tos mecanismos de muerte en las enfermedades
neurodegenerativas es de gran importancia para el
desarrollo de estrategias terapéuticas. Si bien, aún
se discute cuan correcto es hablar de muerte celu-
lar programada en asociación a patología
neurodegenerativa, lo cierto es que componentes
moleculares claves para la apoptosis son reclutados
en patologías neurodegenerativas como Alzheimer,
Parkinson, Huntington y Esclerosis Lateral
Amiotrófica. Con la información disponible en es-
tos momentos, se puede afirmar que la activación
de las vías moleculares de la apoptosis es un evento
consistente en los procesos neurodegenerativos;
pero no sería el único mecanismo de eliminación
celular en estas enfermedades.

Introducción. La apoptosis es un proceso esencial durante el desarrollo del sistema ner-
vioso; el que además parece participar en el origen o la progresión de las enfermedades
neurodegenerativas. Sin embargo, frente a un daño extremo, las células sufren necrosis,
otro mecanismo de muerte, que también es crucial en el daño que las enfermedades y
lesiones infringen al sistema nervioso. Métodos. Se revisan los mecanismos celulares y
moleculares asociados a la muerte celular; los que pueden proveer herramientas para
prevenir la neurodegeneración. Se discuten los mecanismos asociados a la apoptosis y
necrosis en la patología del SNC. Resultados. Los mecanismos envueltos tanto en la
apoptosis como en la necrosis son altamente conservados. Muchos de los factores envuel-
tos en la protección frente al daño participan en la homeostasis del sistema nervioso y se
expresan ampliamente en el sistema nervioso durante el desarrollo y en las etapas adul-
tas; también tienen efectos neuroprotectores después del daño neuronal. Conclusiones.
En contraste a los mecanismos de apoptosis, que evolucionarían específicamente para
orquestarla, los mecanismos de necrosis corresponden a la desestabilización de funcio-
nes celulares normales frente a circunstancias extremas, con consecuencias devastadoras
para las células. Un papel neuroprotector amplio probablemente es fundamental para
muchos de los factores protectores descritos, como serían los factores de crecimiento,
cuyo potencial terapéutico para los desórdenes del sistema nervioso podría ser mayor
que el pensado hasta el momento, cambiando tanto la prevención como el tratamiento de
muchas enfermedades del SNC.

Palabras clave: apoptosis, factores de crecimiento, muerte celular, necrosis,
neurodegeneración.
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Suicidios de pacientes psiquiátricos hospitalizados y sus
factores de riesgo. Un estudio caso – control.
Suicides of psychiatric hospitalized patients and their risk factors.
A case – control study.
Tomas Baader - Matthei1, Paul Richter2, Christoph Mundt3
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Introduction. The purpose of this work is the one to determine the risk factors of suicide of
patients in hospitalized psychiatric treatment, diurnal hospitalization, with ambulatory
treatment and until a month subsequent to the discharge. Method. The suicides happened
between these groups of patients of the Psychiatric Clinic of the University of Heidelberg,
within the period of year 1991 until the 2000, compared with a group control defined by
the following criteria: sort, age (+/- 2 years), diagnosis (according to ICD-10), year of
entrance (+/-1 year), station or unit of treatment and condition of treatment (ambulatory,
complete, diurnal regime, tall). Results. Were 32 cases of suicides happened within that
period (53% masculine patients and feminine 47%). Most of the cases they underwent an
affective desease (53%) and a shyzofreniform desease (22%). 96% of the patients who
entered due to an attempt of suicide, did not commit suicide during the treatment nor after
finalized this one. When doing the comparison with the control group, was stated that the
cases were different statistically in significant form, in that the cases had a smaller time of
hospitalisation, solicited to be discharged from the hospital against indication of the doc-
tor, had a greater suicidal psychopatologic appreciation, were more cases of suicides in
the family, more were arranged to communicate their intentions to commit suicide, showed
a smaller degree of improvement of their psychopatologic state and had a significant
amount of delirious ideas. Discussion. All the statistically significant results were examined
by means of a hierarchic logistic regression to determine the probability of predicting a
suicide. The result is, that the psychopatologic estimation of risk of suicide of the patient
conducted by the tratant equipment during his hospitalisation in the clinic, demonstrated
that great probabilities of later suicide of that patient existed, not being stated improvement
of its pathology of base during this time. The second predicting factor talks about the fact
of previous clinical recovery, that was not awaited so quickly in the patient and who was
associated later to the suicide of the same one.
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Introducción

El siguiente trabajo se refiere a la casuística de
pacientes que se suicidaron dentro del período

del 1991 hasta el 2000, estando en tratamiento hos-
pitalario, diurno y con tratamiento ambulato-
rio, y hasta un mes posterior al alta, en la Clínica
Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, Ale-
mania. El problema de los suicidios dentro de las
clínicas como tema de un trabajo, se basa en la vi-
vencia subjetiva del trabajo clínico, en que ocurren
estos casos y que impactan a todos. Surgen
interrogantes de entendimiento y la necesidad de
mejorar las medidas de prevención.

En general, hablamos aquí de pocos casos (1-
6), lo que dificulta enormemente la investigación
en este ámbito, tal como también lo explicara ex-
tensamente Finsen (7).

Crammer (8) verifica que el 5% de todos los sui-
cidios que ocurren en un país son de pacientes psi-
quiátricos hospitalizados, lo cual también fue des-
crito por Taiminen & Lehtinen (9).  Proulx et al. (3)
relatan que el 3,4% de los suicidios en la población
general (1986-1991) en la provincia de Quebec, Ca-
nadá, fueron suicidios que ocurrieron dentro del
período de hospitalización.  Con esto queremos fun-
damentar el hecho de que se trata de pocos casos.

Por suicidios clínicos se entienden aquellos casos
en que un paciente en tratamiento psiquiátrico se
quita la vida estando hospitalizado o en hospitaliza-
ción diurna, independiente del hecho que el suici-
dio haya ocurrido dentro de la clínica o fuera de ella,
durante una licencia, salida, haya sido dado de alta a
prueba, o durante una estadía temporal en otra clí-
nica, previamente acordada entre las partes (10).

Cuando se examinan las cifras de suicidios ocu-

SUICIDIOS DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS HOSPITALIZADOS Y SUS FACTORES DE RIESGO
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Figura 1. Tasas de suicidio según sexo en Alemania entre los años 1991 hasta
1999. (Instituto de Estadísticas Federales de Alemania, Wiesbaden)
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rridos en la población general de Alemania duran-
te los años 1991 hasta 1999 (Figura 1), se puede ve-
rificar que en los últimos 10 años ha habido una
clara tendencia a la disminución de casos en la po-
blación general, con una diferencia notoria entre
las cifras promedio de mujeres (11, 12) y hombres
(12, 13) y un valor promedio total de 15,4.

En los casos de suicidios de pacientes hospitali-
zados, las tendencias y cifras son muy diferentes,
tal como lo corroboró Ambruster (14).  En el estu-
dio de suicidios clínicos (Kliniksuizid-Verbundstudie
KSV I/II), que fue llevada a cabo por el grupo de
trabajo “Suicidios y el Hospital Psiquiátrico” entre
los años 1970-1997 en Baden Württemberg, Ale-
mania (15), se llegó a la conclusión, que la canti-
dad de suicidios ocurridos en las clínicas que parti-
ciparon en el estudio durante los años 70 y 80 ha-
bía aumentado sistemáticamente (Figura 2).  De los
datos recopilados por este mismo estudio desde
1990 hasta 1997 se desprende que, en promedio,
hubo una tendencia a la disminución de la canti-
dad de suicidios.  Sin embargo, si se toma en consi-

deración la curva total (1970-1997), se percibe un
aumento general de la cantidad de suicidios.  Para
obtener claridad respecto a este cambio, es indis-
pensable considerar una variedad de datos de otras
clínicas, lo cual es una de las metas de este trabajo.

Como ya se mencionó al comienzo de la intro-
ducción, este trabajo no sólo desea estudiar los ca-
sos de suicidios de pacientes que están en tratamien-
to hospitalario/diurno, sino también aquellos ca-
sos que se suicidaron hasta un mes posterior al alta.
La motivación para incorporar tales suicidios se
desprende de los trabajos de Perris et al. (1) y
Geddes & Juszcak (37), que describieron que la
mayoría de los casos de suicidio que ocurrieron en
el año posterior al alta, se acumulan en el primer
mes.  Asimismo, Stark et al. (16) en la serie de son-
deos de los años 1991-1992 en Escocia, describen
que el 56,4% de los suicidios ocurrió dentro del
primer mes después de que los pacientes de dife-
rentes hospitales psiquiátricos fueron dados de alta.
Appleby et al. (17) describieron en su estudio de
los años 1996-1998 en Inglaterra y Gales, en el que

TOMAS BAADER-MATTHEI, et al.

Figura 2.  Promedio de tasas de suicidio en diferentes hospitales psiquiátri-
cos alemanes. Período 1970-1997 (según Wolfersdorf, 2000)
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estaban comprendidos la totalidad de los suicidios
cometidos, que del total de 10.040 suicidios que
fueron examinados, 2.370 (24%) habían estado en
contacto con el servicio de salud psiquiátrico en los
últimos 12 meses antes de su suicidio.  De éstos, el
43% de los casos se suicidaron en la semana siguien-
te a este contacto y un total de 68% de los casos se
suicidaron durante el primer mes.

La meta de este trabajo es revisar estas dos hipó-
tesis.  En primer lugar, verificar si durante los años
1991 hasta 2000, aumentó la cantidad de suicidios
en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de
Heidelberg, que ocurrieron durante el tratamiento
hospitalario/hospitalización diurna y hasta un mes
posterior al alta.  La segunda hipótesis es si el gru-
po de los casos de suicidio, se diferencia del grupo
de control, en cuanto a los antecedentes socio-de-
mográficos y psiquiátricos, de estadía en la clínica
y el acto de suicidio. De este modo, se podrán dilu-
cidar los factores de riesgo y predictivos.

Método

Casos

Con la ayuda de la Brigada de Investigaciones
Criminales de Heidelberg, que puso a nuestra dis-
posición los archivos referentes a muertes produci-
das por accidentes, causas desconocidas y suicidios,
se confeccionó una lista de casos de suicidios acae-
cidos en la ciudad de Heidelberg y su entorno du-
rante los años 1991 hasta 2000.  Se examinaron
4.184 archivos y se confeccionó una lista de 1.259
casos de suicidio.  Luego, esta lista se comparó con
los archivos electrónicos de pacientes de la Clínica
Psiquiátrica de Heidelberg, para determinar la can-
tidad de casos de suicidios acaecidos durante la per-
manencia de los pacientes en la Clínica y hasta un
mes posterior al alta (7, 18, 19).

El grupo de casos se compone de 32 pacientes
fallecidos, que se divide en 17 hombres (53,1%) y 15
mujeres (46,9%), con una edad promedio de 46 años.

El estudio se implementó como un estudio re-
trospectivo caso-control, y la recolección de datos
se hizo mediante el estudio de la historia clínica de
los pacientes, lo que está basado en un método ana-

lítico de su contenido (13, 20, 21, 22).

Grupo control

El grupo control consistió en 32 pacientes que
no se suicidaron durante su estadía en la Clínica y
hasta un mes posterior al alta.  En la mayoría de los
controles, se pudo constatar por su historia clínica,
que los pacientes siguieron estando en tratamiento
hospitalario o ambulatorio, durante meses o años
después del momento en que se hizo la compara-
ción con los casos.

Los criterios de comparación fueron los siguien-
tes: edad (divergencias de +/- 2 años), género, diag-
nóstico (ICD-10), año (mismo año de internación
con divergencias de +/- 1 año), estación (la misma
estación en la que el caso estuvo la última vez) y
condición de tratamiento (la misma condición de
tratamiento del caso en el momento de su muerte:
hospitalizado, diurno, en tratamiento ambulatorio
y hasta un mes posterior al alta).

Sistema de categorías

A continuación se hará una breve descripción
del sistema que se utilizó para hacer la evaluación
de las historias clínicas.  Consistió en 81 variables
que se dividieron en los siguientes cinco grupos de
categorías:

Antecedentes generales

En este ítem se usaron claves para los casos y el
control, lo que se definió mediante números co-
rrelativos de la página, el número del archivo o his-
toria clínica y grupo al que se adjuntó cada pacien-
te (caso/control).

Antecedentes socio-económicos

Aquí se trata de datos referentes a sexo, edad,
domicilio, religión, grupo de edad, estado civil, es-
tudios, actividad profesional antes del ingreso a la
clínica, y relación de pareja. Estas variables, la lite-
ratura las establece como usual en este ámbito de la
investigación (2, 11, 12, 23-26).

SUICIDIOS DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS HOSPITALIZADOS Y SUS FACTORES DE RIESGO
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Antecedentes psiquiátricos

Las variables bajo este ítem deben ser: el diagnós-
tico y el tratamiento con medicamentos de los grupos
en comparación, para poder de ese modo diferenciar
los grupos de riesgo y fijar algunos factores de riesgo
descritos en la literatura (5, 27, 28, 29, 30).  Se trata de
antecedentes referente al diagnóstico principal (según
ICD-10), diagnóstico secundario, enfermedades
somáticas, trastornos de la personalidad, medicamen-
tos usados en orden cronológico en el tratamiento del
paciente, cuántos días antes del suicidio o de haber
sido dado de alta se cambiaron los medicamentos, y el
abuso del alcohol y de las drogas.

Estadía en la clínica

Bajo este ítem se agruparon las variables que
tenían relación con la estadía en la clínica y se re-
ferían a ciertos aspectos del tratamiento psicote-
rapéutico del paciente en la misma (2, 6, 19, 23-
33).  Las variables fueron: última estación o uni-
dad en la que el paciente recibió tratamiento, con-
dición del tratamiento, lugar desde el que prove-
nía el paciente (traslado), número de traslados,
número de tratamientos psiquiátricos en hospita-
lización /hospitalización diurna que aparecen en
su historia clínica, hasta el suicidio/alta hospita-
laria, condiciones en las que ingresó (voluntaria-
mente o por orden judicial), primer episodio de
su patología de base, número de días cama, moti-
vo del ingreso, reglamentación de las salidas hasta
una semana antes del suicidio o hasta que fue dado
de alta, número de salidas con permiso hasta el
suicidio o hasta que fue dado de alta, número de
días transcurridos entre el ingreso a la clínica de
un paciente y su primera salida con permiso, nú-
mero de co-terapias en las que participó el paciente
y número de días en que el paciente participó en
una co-terapia específica.

El comportamiento suicida

En este ítem están comprendidas las diferentes
características del comportamiento suicida y los fac-
tores de riesgo descritos en la literatura (2, 3, 6, 8,

11, 23, 27-32).  Se trata de antecedentes referente al
mes y año del suicidio, el lugar donde se cometió,
método de suicidio, oportunidad en la que el pa-
ciente se suicidó, alta contra indicación de los mé-
dicos (non-compliance), errores en la estimación
del riesgo de suicidio de parte del equipo tratante,
número de intentos previos de suicidio contenidos
en la historia clínica, suicidios en el grupo familiar
directo, enunciación del paciente durante el trata-
miento de su intención de suicidarse, descripción
de la causa actual que llevó al paciente a cometer
suicidio –en caso que existiese–, conflictos con la
pareja, mejoramiento de los síntomas
psicopatológicos hasta una semana antes del suici-
dio o de haber sido dado de alta, cambio de domi-
cilio, y por último, las perturbaciones de la percep-
ción.

Método estadístico

Se trata de un análisis de caso-control ex -post-
facto (retrospectivo), en el que tanto las variables
independientes como las dependientes ya existen,
y retrospectivamente se examinan las posibles co-
nexiones y diferencias entre el grupo de casos (pa-
cientes que se suicidaron) y el grupo de control (pa-
cientes que no se suicidaron) (6, 27, 34).

La tasa de suicidios se calcula mediante la si-
guiente fórmula:
Número de suicidios hospitalizados / hospitaliza-
ción diurna al año x 100000
Número de ingresos hospitalizados / hospitaliza-
ción diurna al año

Análisis descriptivo

En este ítem se calculó la distribución de las di-
ferentes variables.  Las hipótesis se analizaron con
el programa estadístico computacional SPSS 10.  Las
variables de escala métrica se calcularon con sus
valores estadísticos distintivos (mínimo, máximo,
valor medio y mediano) y luego fueron examina-
dos con el Test-t referente a su significación (35).
Las variables de escala nominal se examinaron me-
diante tablas con el test Chi-Quadrat según Pearson
y el Test exacto según Fisher y el cálculo Lambda.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(3): 293-316

TOMAS BAADER-MATTHEI, et al.



www.sonepsyn.cl298

Regresión logística jerárquica

Utilizando una regresión logística jerárquica, se
examinó la dependencia de una variable dicotómica
de otra variable independiente, que podían demos-
trar un nivel de escala a discreción.  Mediante este
procedimiento, fue posible examinar los resultados
significativos (valores de las variables independien-
tes) del análisis previamente descrito, para prede-
cir la probabilidad de un suicidio (suceso).

Análisis de poder de los tests dependien-
tes y no significativos

Los resultados no significativos arrojados por los
tests, que según la literatura existente deberían ha-
ber sido significativos, se volvieron a examinar
mediante un análisis de poder, para calcular la
muestra necesaria para obtener resultados signifi-
cativos.  De este modo, se puede verificar si una va-
riable no era significativa sólo porque el tamaño de
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Figura 3. Curva de tasas de sucidio de la Clínica Psiquiátrica Universitaria
de Heidelberg (1991- 2000) (Tasa = Número de sucidios por año/Número
de ingresos por año x 100000). (n= 16)

la muestra era muy pequeño (número de los obje-
tos examinados), o porque en realidad no tenía sig-
nificación estadística.

Resultados

Tasa de suicidios

En la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de
Heidelberg hubo 32 casos de suicidios de pacientes
entre los años 1991 hasta 2000.  De éstos, el 50% de
los casos (n=16) fueron pacientes en tratamiento
hospitalizado/hospitalización diurna, y se incorpo-
raron al cálculo de la tasa de suicidios ocurridos en
dicha clínica durante los últimos 10 años.  En el
próximo cuadro (Figura 3), se muestra la curva de
la tasa de suicidios.  La tasa promedio de suicidios
en los últimos 10 años era de 114,7 por 100.000 in-
gresos a la clínica, y cuando se diferencia por géne-
ro, las mujeres tenían un promedio de 91 y los hom-
bres de 137,1. La tasa promedio de suicidios de los
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años 1991-1992 aumentó de 128,8 a 171,1 en los años
1996-2000.  El coeficiente de contingencia de esta
curva fue de c = 0,231, lo cual estadísticamente no
fue significativo, ya que el número de casos era de-
masiado reducido.  Sin embargo, la curva demues-
tra una tendencia al aumento de los casos de suici-
dio, que debe ser tomada en cuenta.

Si se considera todos los casos de suicidio (n=32)
y se relacionan porcentualmente con el número de
ingresos del año correspondiente, se obtiene un
aumento estadísticamente significativo del núme-
ro de suicidios en la clínica, sobre todo después del
alta y durante el primer mes postalta.

Factor de protección

El factor de protección comprende el porcenta-
je de pacientes del grupo que ingresaron a la clínica
después de un intento de suicidio, y que no se sui-
cidaron. La Tabla Nº 1 demuestra los porcentajes
de los años 1998 hasta 2000.  El factor de protec-
ción promedio de la clínica durante los últimos tres
años fue de un 95,5%. Este resultado justifica el fac-
tor de protección de una clínica psiquiátrica.  Del
grupo de pacientes que ingresaron a la clínica des-
pués de un intento de suicidio, 2,2% a 4,5% se suici-
daron durante el tratamiento o poco después del alta.

Análisis descriptivo

En primer lugar se describen los resultados no
significativos.

Antecedentes generales:

La división por sexos fue de 17 pacientes mas-

culinos (53,1%) y 15 femeninos (46,9%).  La edad
promedio del grupo fue de 46,1 años con una dis-
tribución de 21 a 79 años.  Los grupos de edad más
representados fueron los de 21 a 30 años (25%) y
de 41 a 50 años (21,9%).  La mayoría de los casos
no tenían antecedentes de pertenecer a una religión
(84,4%), pero esto no produjo una diferencia
estadísticamente significativa entre el grupo-caso y
el grupo-control (test Chi-Quadrado según Pearson
p=0,063 (bilateral)).  La mayoría de los casos eran
solteros (43,8%) o casados (43,8%) y no se produ-
jeron diferencias entre el grupo-caso y el grupo-
control (test Chi-Quadrado según Pearson p=0,291
(bilateral)).  La mayoría de los pacientes habían ter-
minado la educación media (37,5%), pero no mos-
traron diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo-caso y el grupo-control (test Chi-
Quadrado según Pearson p=0,242 (bilateral)).  La
mayoría de los casos tenían parejas estables (71,9%),
pero no mostraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas con el grupo-control (test Chi-Quadrado
según Pearson p=0,353 (bilateral)).

Antecedentes psiquiátricos

Los dos diagnósticos más frecuentes en pacien-
tes que cometieron suicidio era una trastorno afec-
tivo (53,1%) y un trastorno esquizofreniforme
(22,3%). La Tabla Nº 2 muestra la distribución
diagnóstica de los casos.  El 65,6% de los casos no
tenía diagnóstico secundario, es decir, un segundo
diagnóstico en el área de los trastornos de persona-
lidad. Asimismo, en el área de los trastornos
somáticos, el 50% de los casos no tenían diagnósti-
co y del resto que sí lo tenían, la mayoría sufría de
afecciones cardiovasculares (12,5%). La mayoría de

Tabla 1
Factor de protección de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de  Heidelberg (1998-2000)

Año Número de intentos de Número suicidios Factor de protección ( %)
suicidio hospitalizados

Total Diurno/completo Total Diurno/completo

1998 115 5 (2) 95,7 (98,3)
1999 108 5 (2) 95,4 (98,1)
2000 129 6 (4) 95,3 (96,9)
TOTAL 352 16 (8) 95,5 (97,8)
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Tabla 2
Distribución diagnóstica de los casos (n=32)

Diagnóstico (CIE 10) Número Porcentaje Porcentaje total

Episodio depresivo 11 34,4%

Episodio depresivo recurrente 4 12,5%

Depresión postparto 1 3,1%
53,1%

Trastorno bipolar 1 3,1%

Trastorno esquizoafectivo 4 12,5%
21,9%

esquizofrenia 3 9,4%

Otros trastornos psiquiátricos de 3 9,4% 9,4%
origen orgánico

Dependencia alcohol y drogas 2 6,3% 6,3%

Sindrome de estrés postraumático 2 6,3% 6,3%

Trastorno de personalidad 1 3,1% 3,1%
emocional inestable (tipo borderline )

Total 32 100% 100%

estadísticamente no hubo diferencias significati-
vas entre el grupo-caso y el grupo-control
(Lambda p=0,478 (bilateral)). El 40,6% de los ca-
sos estuvo por primera vez en tratamiento hospi-
talizado/hospitalización diurna y el 50,1% tenía
antecedentes de dos o más hospitalizaciones.  No
hubo diferencias estadísticamente significativas
entre el grupo-caso y el grupo-control (T-test
p=0,222 (bilateral)).  El 96,9% de los casos se ha-
bía sometido voluntariamente a tratamiento, lo
cual no demostró diferencias estadísticas del gru-
po-control (Lambda p=0,90).  El 53,1% de los ca-
sos se internó por otros motivos (nuevos episo-
dios depresivos o equizofrénicos, descompen-
saciones de enfermedades anteriores etc., el 25%
debido a un intento de suicidio y el 21,9% debido
al riesgo de cometer suicidio. Sin embargo, no
hubo diferencias estadísticamente significativas
con el grupo-control (test Chi-Quadrado según
Pearson p=0,105 (bilateral)).  El 68,8% de los ca-
sos tuvo salidas libres en la semana antes del sui-
cidio, pero tampoco hubo diferencias estadís-
ticamente significativas con el grupo-control
(Lambda p=0,393).  La cantidad promedio de sa-
lidas de los casos fue de 3,6 pero no hubo diferen-
cia estadísticamente significativa con el grupo-
control (t-Test p=0,194 (bilateral)). El tiempo pro-

los pacientes del grupo-caso tuvieron un cambio
de medicación hasta un mes antes del suicidio o al
alta (21,9%), pero no se produjo ninguna diferen-
cia estadísticamente significativa entre el grupo-
caso y el grupo-control (t-Test p=0,795 (bilateral)).
La variable abuso de alcohol y drogas mostró que el
81,3% de los casos no lo consumían, pero éstos no
mostraron diferencias estadísticamente significativas
del grupo-control (testo Chi-Quadrado según
Pearson p=0,689 (bilateral)).

Estadía en la clínica

Antes del suicidio o al alta, el 56,2% de los ca-
sos se encontraba hospitalizado en una unidad
psicoterapéutica abierta y el 43% en una unidad
cerrada para casos agudos.  El 43,8% de los casos
no fue trasladado, el 28,1% provenía de otras clí-
nicas y fue trasladado a psiquiatría, el 25% había
sido trasladado de una estación o unidad cerrada
a una abierta y el 3,1% de los pacientes fueron tras-
ladados a una estación de psiquiatría en otra clí-
nica.  Ninguno de los pacientes ubicados en una
unidad abierta y que habían sido catalogados como
en peligro de cometer suicidio y que entonces fue-
ron trasladados como medida de precaución a una
estación cerrada, efectivamente se suicidaron, pero
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medio entre el ingreso y la primera salida, con lo
que se quiso medir indirectamente el retraso en la
decisión de autorizar una salida en los casos de
suicidio, fue de 11,8 días, y no hubo diferencias
estadísticas entre el grupo-caso y el grupo-con-

trol (t.Test p=0,347 (bilateral)).  En promedio, los
casos participaron en 3,5 co-terapias y no mos-
traron diferencia estadísticamente significativa con
el grupo-control (t-Test (bilateral)).

El comportamiento suicida

La mayoría de los pacientes se suicidaron du-
rante los meses de enero, julio y septiembre (37,5%)
y el suicidio del resto de los pacientes se distribuyó
por igual en el resto del año.  No se demostró una
tendencia clara respecto a una época específica del
año, que pudiera usarse con fines estadísticos
acumulativos.

En los últimos 10 años, el número de suicidios ocu-
rridos en la clínica se duplicó y en los últimos tres años
(1997-2000) aumentó aún más.   La Figura 4 muestra
la curva de los casos de suicidio en este período.  Esto
es estadísticamente significativo. Los métodos para sui-
cidarse más usuales fueron: salto (25%), estrangula-
miento (25%) y muerte por inmersión (21%).  Un
15,6% de los casos se dejaron arrollar por un tren, un

Tabla 3
Número de casos según pensamientos y sentimientos

expresados dentro de las 2 últimas semanas
antes del suicidio (n=32)

Expresión de sentimientos Número Porcentaje
y pensamientos
Desesperanza 8 25%
Separación 4 12,5%
Sin sentido 4 12,5%
Oposición a tratamiento, 4 12,5%
hospitalizado
Soledad 2 6,3%
Dificultades laborales 2 6,3%
Sentimiento de culpa 2 6,3%
Limitación de una vida activa 2 6,3%
Sobreexigencia 2 6,3%
Sentimiento de amenaza 1 3,1%
Frustración, humillación 1 3,1%
Total 32 100%

Figura 4. Curva del número de suicidios de pacientes hospitalizados y hasta un
mes posterior al alta de la Clínica Psiquiátrica Universitaria deHeidelberg. Perío-
do 1991–2000 (n= 32)
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Tabla 4
Diferencias estadísticamente significativas entre casos y controles

Variable Caso Control Significancia estadística
Número Porcentaje Número Porcentaje

Actividad laboral antes
del ingreso al hospital Lambda p=0,015 (bilateral)

Trabajador 0 0% 1 3,1%
Empleado 8 25% 7 21,9%
Funcionario público 4 12,5% 2 6,3%
Independiente/empresario 2 6,3% 2 6,3%
Dueña/dueño de casa 1 3,1% 4 12,5%
Cesante 4 12,5% 4 12,5%
Jubilado 7 21,9% 6 18,8%
Escolar/estudiante 4 12,5% 2 6,3%

capacitación/entrenamiento 0 0% 2 6,3%
Varios 0 0% 1 3,1%
Sin antecedentes 2 6,3% 1 3,1%

Alta contra indicación Test de Fisher
médica (non-compliance) P=0,026  (bilateral)

Si 24 75% 31 96,9%
No 8 25% 1 3,1%

Riesgo de suicidio Test de Fisher
(objetivación externa) P=0,004 (bilateral)

Si 14 43,8% 26 81,3%
No 18 56,3% 6 18,8%

Suicidios en la familia Quociente de Likelihood
P=0,037 (bilatral)

No 20 62,5% 26 81,3%
Si 4 12,5% 0 0%
Sin antecedentes 8 25% 6 18,8%

Verbalización de la Test de Fisher
intención suicida P=0,016 (bilateral)

No 17 53,1% 26 81,3%
Si 15 46,9% 6 18,8%

Recuperación clínica del Test de Fisher
paciente hasta una semana P=0,016 (bilateral)
antes del suicidio/alta

No 11 34,4% 3 9,4%
Si 21 65,6% 29 90,6%

Test de Fisher
Cambio de domicilio P=0,041 (bilateral)
No 30 93,8% 24 75%
Si 2 6,3% 8 25%

Chi-Quadrado según Pearson
Trastorno de la percepción p=0,032 (bilateral)

Alucinaciones 2 6,3% 3 9,4%
Ideas delirantes 15 46,9% 6 18,8%
Ninguno 13 40,6% 23 71,9%
Sin antecedentes 2 6,3% 0 0%
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6,3% se disparó y tomó una sobredosis de tabletas y
un 3,1% se envenenó con gases de escape de automó-
viles.  La mayoría de los casos que se suicidaron du-
rante el tratamiento hospitalizado lo hicieron duran-
te las salidas regulares (21,9%).  El término medio de
intentos de suicidio en la historia clínica era de 0,78 y
no hubo diferencia estadísticamente significativa con
el grupo-control (t-Test p=0,062), pero sí mostró una
tendencia a mayor frecuencia de intentos de suicidio
entre los casos.  Mediante el método analítico de con-
tenido (21, 22), se pudieron establecer cuáles fueron
los pensamientos y sentimientos que los paciente tu-
vieron con más frecuencia durante las últimas dos se-
manas antes de cometer suicidio. Esto se describe en
la Tabla 3.

Resultados estadísticos significativos

En la Tabla 4 se demuestran las diferencias
estadísticamente significativas entre los casos y los
controles. De esta Tabla se desprende que la mayo-
ría de los pacientes que solicitaban el alta contra
indicación del médico se suicidaron posteriormen-
te. A esto hay que agregar que la mayoría de los ca-
sos tuvieron una evaluación diagnóstica acertada
del equipo tratante (médicos, psicólogos y enfer-
meras), es decir, que se estimó correctamente que
corrían riesgo de suicidio.  De los datos contenidos
en la Tabla también se desprende que la mayoría de
los pacientes que tenían antecedentes de casos de
suicidio en sus familias, posteriormente se suicida-
ron. También es importante destacar que, en la ma-
yoría de los casos, los pacientes no hacían mención
de su intención suicida. Pero por otro lado, la mayo-
ría de los pacientes que sí lo mencionaban, luego
cometían efectivamente suicidio.

Cuando se analizan las apreciaciones respec-
to a la mejoría en el estado del paciente (estabili-
zación de su psicopatolgía), una semana antes del
suicidio o al alta, se percibe que en la mayoría de
los casos se había producido una mejoría. Por
otro lado, se pudo constatar, que la mayoría de
los pacientes que no habían mostrado mejoría,
se suicidaron posteriormente. También fue inte-
resante observar que la mayoría de los casos no
cambiaron de domicilio antes de su suicidio, lo

que ocurría más con los controles. Por último,
deseamos informar que la mayoría de los pacien-
tes que sufrían trastornos de la percepción du-
rante el tratamiento, tales como ideas delirantes,
fueron casos que más tarde se suicidaron.  Ma-
yores detalles referente a estos resultados se da-
rán en la discusión.

Regresión logística jerárquica

En vista de los resultados individuales
estadísticamente significativos mencionados con
anterioridad, cabe preguntarse cuáles son las varia-
bles más importantes para poder predecir un suici-
dio.  Esta pregunta se examina con ayuda de una
regresión logística jerárquica.  Después de la regre-
sión logística, se efectuó un análisis clasificatorio y
se calculó el grado de concordancia entre la predic-
ción de pertenencia (suicidio si/no) y el grado ob-
servado de pertenencia a dicho grupo.  La relación
entre los casos de suicidio predecidos y los obser-
vados dio un valor kappa de ka=0,55; z=3,813;
p=<0,001.  Los resultados se muestran en la Tabla
Nº5. Este cálculo nos da como resultado que las

Tabla 5
Significación estadística de las variables comparadas

(ka= 0,55 ; z= 3,813; p< 0,001)

Variable Significancia
estadística

Variables incluidas
Objetivación del riesgo de suicidio 0,006
por parte del equipo tratante
Recuperación clínica (hasta una semana 0,033
antes de suicidio/alta)
Variables excluidas
Número de intentos 0,059
de suicidio en el pasado
Período de tiempo entre 0,118
día de ingreso y suicidio/alta
Suicidio en la familia directa 0,139
Delirio 0,213
Alta contra indicación médica 0,260
Verbalización de intenciones suicidas 0,281
Traslados 0,284
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variables más importantes para poder predecir la
probabilidad de un suicidio son la estimación o ries-
go de suicidio evaluada por el equipo tratante y la
evolución del cambio o mejoría clínica del pacien-
te antes del alta o antes de su suicidio.  El antece-
dente de intentos de suicidios previos en la historia
clínica del paciente mostró una tendencia
estadísticamente significativa, que debe tomarse en
cuenta como factor predictivo.

Análisis de poder en tests sin
significación estadística

Debido al número reducido de la muestra
(n=32), no puede descartarse que las diferencias
entre el grupo-caso y el grupo-control pasen inad-
vertidas debido al error de 2º tipo.  Para revisar este
error, se lleva a cabo el análisis de poder. Para una
mayor claridad gráfica, se consignan en éste los
números de casos que se necesitan para obtener
resultados estadísticamente significativos.  Los cál-
culos se efectuaron con el programa DesignPower
(Microsoft Corporation). Se examinaron las si-
guientes variables:

1) Número de veces que participó en la co-terapia
“gimnasia terapéutica”, que tenía un t-Test de
p=0,085 (bilateral).  El tamaño de muestra ne-
cesario para obtener un resultado estadís-
ticamente significativo sería de n =71 probandos
para cada grupo (grupo-caso y grupo-control).

2) Número de intentos de suicidio en la historia clí-
nica. Esta variable tiene un valor  t-Test de p =0,062

(bilateral).  El tamaño de muestra necesario para
obtener un resultado estadísticamente significati-
vo es de 80 probandos para cada grupo.

Las variables descritas más arriba, son realistas
si se tiene en cuenta el tamaño de la muestra nece-
saria (error de 2º tipo elevado).  Si se mantiene la
hipótesis H0, debe contarse con un error de 2º tipo
elevado.  Las siguientes variables son, desde el pun-
to de vista del tamaño de la muestra necesaria,
irreales, y demuestran con ello, que el error de 2º
tipo es pequeño y que la hipótesis H0, es decir, que
no existe una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los dos grupos examinados, se mantiene
también aunque tuviésemos una muestra más gran-
de.  La Tabla Nº 6 muestra estos resultados.  La hipó-
tesis 0 (H0) se mantiene con un error de 2º tipo
pequeño, sobre todo en las últimas 5 variables, a
pesar del bajo número de casos.

Discusión

Dificultades metodológicas

El problema de este trabajo es el bajo número
de casos (32 casos), lo que impide efectuar un aná-
lisis multivariado de los antecedentes.  Sin embar-
go, a pesar de esta dificultad, fue posible obtener
resultados estadísticamente significativos, que con-
tribuyen a la implementación de nuevas medidas
preventivas para disminuir los casos de suicidio de
pacientes.

Otro problema lo constituye el censo de los sui-

Tabla 6
Valores estadísticos del test –t y análisis de poder de los resultados estadísticamente no significativos

Variables Test - t Análisis de poder
p (bilateral) Tamaño de la muestra necesaria para

demostración de la significación estadística

Número de permisos o salidas hasta el suicidio/alta médica 0,194 180
Número de tratamientos previos hospitalizados o en hospital 0,222 240
diurno hasta suicidio/alta.
Co-Terapia de entrenamiento computacional 0,886 409
Co-Terapia de reunión semanal de coordinación. 0,146 552
Número de Co-Terapias 0,584 553
Número de traslados 0,672 1.516
Cambios de la medicación antes del suicidio o alta. 0,795 3.148
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cidios de pacientes, especialmente de todos aque-
llos que se suicidaron en el mes posterior al alta.
Utilizando los archivos de la policía, fue posible
efectuar un censo de los suicidios ocurridos en el
entorno de Heidelberg y en la ciudad misma, pero
no de los casos que se suicidaron fuera de esta re-
gión.  Debido a esto, posiblemente no se pudo cap-
tar algunos casos.  Una alternativa para mejorar este
censo sería utilizar los datos de fallecimientos del
Registro Civil, pero existirían las mismas dificulta-
des anteriormente mencionadas.  La solución sería
utilizar los datos registrados de todo Baden-
Württemberg, pero eso estaba más allá de los lími-
tes de este trabajo. Otro punto crítico es el largo
lapso de tiempo abarcado por esta investigación.
En el transcurso de 10 años se producen cambios
en las condiciones básicas de una clínica, como por
ejemplo, el personal, la calificación del mismo, la
organización de las estaciones y conceptos, nuevos
medicamentos, terapias y características de los pa-
cientes.

Como crítica al planteamiento retrospectivo de
este estudio, y como a todo estudio de esta clase, debe
decirse que las variables que se examinaron no son
del todo seguras, como lo son en un estudio
prospectivo, en el que las condiciones básicas de cada
variable están definidas en forma homogénea.  Por
otra parte, al hacer un estudio prospectivo, habría
que abarcar un largo lapso de tiempo, para obtener
un número significativo de casos de suicidios de pa-
cientes o habría que hacer un estudio retrospectivo
de diferentes hospitales, tal como lo hacen
Wolfersdorf et al. en su trabajo (30).  A esto hay que
agregar que las comparaciones entre diferentes hos-
pitales presentan dificultades, tal como se mencionó
más arriba, por sus características particulares.

Discusión de los resultados

La hipótesis principal de un aumento de la tasa
de suicidios en la clínica no puede determinarse en
forma estadísticamente significativa. Sin embargo,
ha habido una tendencia al aumento de dicha tasa
dentro del período 1991-2000, tal como se descri-
bió en los resultados.  Este aumento es especialmen-
te notorio dentro del período 1997-2000.  Esta ten-

dencia podría explicarse por el aumento del núme-
ro de ingresos de cerca del 60% (de 1.127 a 1.807
ingresos) durante este lapso de tiempo.  Sin embar-
go, se contrapone a esta explicación el hecho que al
calcular la tasa, se relativizó la relación del número
de suicidios al número de ingresos.  Por lo tanto, se
llega a la conclusión que deben haber otros factores
que expliquen el aumento de la tasa de suicidios, los
que se mencionan como posibilidad durante la dis-
cusión.

Además, debe tomarse en cuenta, que el factor
de protección de una clínica psiquiátrica es muy
alto, tal como lo comprueban los datos que se com-
pilaron durante este estudio (95,5% hasta 97,8%),
es decir, el número de pacientes que ingresan debi-
do a un intento de suicidio y que luego efectiva-
mente se suicidan es muy pequeño (2,2% a 4,5%).
Esto se percibe mejor aún, al tomar en cuenta el
estudio efectuado por Schmölzer et al. (36), en el
que se describe que un 75% de los grupos de pa-
cientes diagnosticados lo fueron con alto riesgo de
suicidio. Por ello, también es de gran importancia
tomar en cuenta la tendencia básica al suicidio con
la que trabajan tanto los terapeutas como el perso-
nal de una clínica.

La distribución de diagnósticos también fue un
criterio de comparación de este estudio y se cotejó
con los datos de la literatura.  La mayoría de los
casos sufría de trastornos afectivos (53,1%) y el se-
gundo grupo más grande era el con trastornos
esquizofreniformes (21,9%).  Tal como ya se infor-
mó en la reseña de la literatura, se perciben posi-
ciones diferentes.  En la primera, los trastornos
afectivos son predominantes, y en la segunda, los
trastornos esquizofreniformes.  Entre los estudios
de comparación citados, los trabajos de Powell et
al. (2) y Sharma et al. (6), respaldan el hecho que
los trastornos afectivos forman el grupo más gran-
des, y los trabajos de Steblaj et al. (34) y Wolfersdorf
(15) respaldan la segunda posición. El posible mo-
tivo de esta diferencia radica en el tipo de estableci-
miento hospitalario psiquiátrico y la selección de
la mancomunidad de sus pacientes.  Existen dos
trabajos en la literatura que apoyan esta afirmación.
Deisenheimer et al. (27) examinaron dos estableci-
mientos psiquiátricos diferentes.  En la unidad psi-
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quiátrica del hospital universitario de Innsbruck
(Austria), el 68,7% de los pacientes que se suicida-
ron sufría de trastornos afectivos, lo que difería en
forma estadísticamente significativa de los resulta-
dos en el hospital psiquiátrico estatal (hospital re-
gional) de Tirol, en Hall (32,1%).  En divergencia
con esto, el segundo hospital nombrado tenía un
porcentaje mayor de trastornos esquizofreniformes
que la clínica universitaria.  El otro trabajo es el de
Proulx et al. (3), quienes examinaron y compara-
ron tres grupos diferentes de establecimientos psi-
quiátricos hospitalarios en la “gran región de
Montreal”, Canadá.  En el primer grupo estaban los
hospitales psiquiátricos generales (Psychiatric
Hospitals), en el segundo grupo estaban las unida-
des psiquiátricas de los hospitales generales
(psychiatric wards) y en el tercer grupo estaban re-
presentados los pacientes de las secciones de medi-
cina interna y quirúrgicas de los hospitales genera-
les.  El 72,9% de los pacientes que se suicidaron en
los servicios psiquiátricos mostraron una sintoma-
tología depresiva y el 59,1% de los pacientes de hos-
pitales generales psiquiátricos mostraron síntomas
psicóticos. Otro punto que es de importancia al
efectuar la distribución de diagnósticos, es el por-
centaje del total de pacientes ingresados, que come-
tieron suicidio, y el establecer a qué grupo de diag-
nóstico pertenecían. El 1,4% de los pacientes inter-
nados en la Clínica de la Universidad de Heidelberg
que padecían de trastornos afectivos, se suicidaron
en el año 2000, es decir, 6 pacientes de 444 pacientes
ingresados  pertenecen a este diagnóstico.  Durante
el mismo año ningún paciente con trastornos
esquizofreniformes se suicidó.

Los resultados de este estudio de suicidios de
pacientes psiquiátricos hospitalizados confirman,
que en los últimos 10 años, la mayoría de los casos
fueron tratados en estaciones abiertas.  Esto tam-
bién lo confirma la literatura (Wolfersdorf et al.
(30).  Cuando se examina más de cerca este resulta-
do, se descubre que, entre los pacientes hospitali-
zados/hospitalización diurna que se suicidaron, una
gran parte estaba en tratamiento en estaciones
abiertas de Gebsattel, y entre los casos que se suici-
daron después del alta, una gran parte había estado
en tratamiento en la estación abierta Jaspers.  Una

posible explicación de este resultado, podría ser que
los casos de suicidio de pacientes hospitalizados
participaban en una psicoterapia más confrontativa
(terapia cognitivo-conductual), la que exigía una
mayor estabilidad de los pacientes, como es el caso
del concepto de la estación Gebsattel.  Por otra par-
te, desde la perspectiva de su concepto terapéutico,
la estación Jaspers tiene un marco básico muy se-
guro, en el que el equipo tratante se esfuerza por
transmitirle al paciente una sensación de seguridad
y apoyo.  Esta estación se ha especializado en el tra-
tamiento de pacientes depresivos, lo cual constitu-
ye otro factor adicional de riesgo, tal como ya se
describió anteriormente.  El número más alto de
casos de suicidio después del alta, está relacionado
con el factor de seguridad de la estación y con la
característica especial de los pacientes depresivos,
especialmente de los depresivos melancólicos.  La
seguridad, las condiciones básicas claramente mar-
cadas y la dependencia, son características que pro-
porcionan factores de seguridad a estos pacientes.
Entonces, cuando después del alta este marco ya no
existe, y la situación vivencial no ha tenido cam-
bios, esto podría influir significativamente en la
decisión de cometer suicidio.  Esta suposición de-
berá ser estudiada más a fondo en estudios poste-
riores.

El tiempo inmediatamente posterior al alta, es el
período que tiene mayores riesgos para los pacientes
psiquiátricos, lo que fue descrito exhaustivamente
en los estudios de Perris et al. (1), Geddes & Juszcak
(37), Stark et al. (16) y Appleby et al. (17).  El último
estudio demuestra que, el 43% de los casos se suici-
daron durante la primera semana posterior al alta y
un total de 68% un mes posterior al alta.

A juzgar por el número de tratamientos psiquiá-
tricos hospitalizados/hospitalización diurna que tu-
vieron los casos hasta el suicidio o hasta el alta, no se
puede corroborar lo sostenido por la literatura, que
la historia clínica de la mayoría de los pacientes mos-
traba que habían estado en tratamiento psiquiátrico
por lo menos dos veces con anterioridad al suicidio
(Wolfersdorf et al. (30) y Powell et al. (2)).  En este
trabajo no se produjeron diferencias estadísticamente
significativas entre el grupo-caso y el grupo-control,
lo que también fue cofirmado en los trabajos de Roy
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& Draper (5) y Sharma et al. (6).  Sin embargo, la
conclusión a la que llegó este trabajo, es que hay una
tendencia en esta dirección (53,1% de los casos tu-
vieron entre 2 a 6 ingresos).

Tal como ya se dijo en la discusión respecto a la
distribución de diagnósticos, el tiempo de estadía
de los pacientes es un factor que depende del tipo
de establecimiento psiquiátrico.  Además, tal como
se informó en el punto anterior en una reseña de la
literatura, existe una tendencia general en los siste-
mas de salud pública de los diferentes países, de
disminuir el tiempo de estadía de los pacientes.  El
trabajo de Geddes & Juszcak (37) describe un ejem-
plo claro de este proceder. Ellos efectuaron un es-
tudio de los suicidios de pacientes que habían sido
dados de alta de los hospitales psiquiátricos en Es-
cocia entre los años 1968 hasta 1992.  El resultado
de este estudio demostró que el mes posterior al
alta es el período de mayor riesgo, especialmente
para las mujeres.  También describieron que el nú-
mero de pacientes que volvieron a internarse había
aumentado y que habían disminuido los ingresos
de pacientes nuevos.  El número de camas psiquiá-
tricas se había reducido en Escocia en los años 1970
hasta 1992 en un 60% y el tiempo de estadía se ha-
bía reducido en cerca de un 50%, lo que está en
relación al número de camas.  Los resultados de este
trabajo han demostrado que los casos de suicidio
tuvieron una estadía más reducida que el grupo-
control (t-Test p =0,02), lo que apoya la hipótesis
de este estudio.  Como argumento en contra de esta
hipótesis, podría decirse, que lógicamente los ca-
sos tuvieron una estadía menor, porque interrum-
pieron su tratamiento suicidándose. Pero si sólo se
comparan los casos que se suicidaron después del
alta, se comprueba que a pesar de ello, existe una
diferencia significativa con el grupo-control (pro-
medio de los casos 35,8 días, contra 76,9 días de los
controles; t-Test con un valor p=0,028).  Con esto
se confirma que un alta prematura de un paciente
conlleva un riesgo de suicidio significativamente
más alto y, por lo tanto, es imprescindible que an-
tes del alta se haya construido una adecuada red
social (seguimiento del tratamiento con terapeutas
externos, mejoramiento de las condiciones socia-
les básicas, continuación de la atención de pacien-

tes por la clínica, aunque sea por teléfono, tal como
lo describen algunos autores como Schmidtke (38)).

Un aspecto especial de este trabajo lo constituye
la evaluación de los suicidios ocurridos después del
alta.  La literatura respectiva apoya suficientemen-
te el lapso de un mes después del alta, como tiempo
para efectuar esta investigación (1, 16, 37).  Me gus-
taría comparar en forma especial el resultado de este
trabajo con el de Appleby et al. (17), que describie-
ron que el 68% de los suicidios ocurrió durante el
mes después del alta y que de éstos el 43% se suici-
dó durante la primera semana.  En la distribución
de casos durante el mes después del alta, no hubo
acumulación de casos en alguna semana en espe-
cial, en lo que nuestros resultados difieren del tra-
bajo de Appleby.  En suma, hay que partir de la base,
que el primer mes después del alta es tiempo de
mayor riesgo y que deben tomarse todas las medi-
das posibles para proporcionar a los pacientes du-
rante este lapso de tiempo, los requerimientos y
condiciones sociales básicas, y así aliviarles este perío-
do de transición y darles apoyo.

El grupo de variables que se discutirá, tiene que
ver con el acto suicida como tal.

La distribución de los suicidios a las diferentes
estaciones del año no demostró una tendencia cla-
ra o acumulación en alguna época específica.  El
31,3% de los casos se suicidaron en verano y el 25%
en invierno.  El resto de los suicidios de los pacien-
tes se distribuyó equitativamente en primavera y
otoño.  Esto coincide con el estudio de Heydt y Bort
(31), que llegó a la conclusión que los suicidios de
pacientes hospitalizados no se acumulan en ciertas
estaciones del año.

Más arriba, bajo el punto “el comportamiento
suicida” en la introducción y al comienzo de la re-
seña literaria, se demostró que existe la opinión que
el promedio de suicidios de pacientes hospitaliza-
dos había aumentado durante los últimos decenios,
y esto independiente de la tendencia a la disminu-
ción de suicidios observada en la población gene-
ral (15, 19, 31). El estudio efectuado por Wolfersdorf
et al. es el más largo y más completo de todos los
trabajos que hasta ahora se habían hecho en Ale-
mania.  Describe el período de 1970 a 1997.  Como
ya se determinó, hubo un aumento en la tasa pro-
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medio de suicidios en 1970 de 101,25 casos a 166,25
casos en 1997. Este aumento es estadísticamente
significativo, tal como lo describieron Keller &
Wolfersdorf (39). La curva de la tasa promedio de
suicidios muestra un aumento sistemático de los
valores entre 1970 y 1984, desde 1984 hasta 1994
hubo una estabilización (descrita por Keller como
“meseta”), y a partir de 1994 hubo una tendencia a
la disminución, pero en todo caso, un promedio
más alto que el de 1970.  Esta fase de la disminu-
ción gradual de la tasa promedio de suicidios en
los últimos años también fue descrita por Finzen
(40).

Este trabajo demuestra que existe una tenden-
cia al aumento de los casos de suicidio, y por lo
mismo, de la tasa promedio de suicidios en la Clí-
nica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg.
Este aumento no es estadísticamente significativo
(coeficiente de contingencia c=0,231), si se consi-
dera para el cálculo de las tasas sólo los suicidios de
pacientes hospitalizados (16 casos), pero si se con-
sideran todos los casos de suicidio, tanto hospitali-
zados como hasta un mes después del alta, se ob-
serva un aumento estadísticamente significativo
(Rhode Yearmann= 0,77; p =0,009).  Este aumento
demuestra que desde 1991 hasta 1996 hubo un pro-
medio de 3 suicidios, el que se duplicó en los últi-
mos 4 años (1997-2000).  Una posible explicación
para esto, sería un aumento de cerca del 60% del
número de ingresos durante este período.  Pero este
argumento no puede aceptarse porque el número
de suicidios se calcula en relación a la cantidad de
ingresos, y aquí no existe un aumento de cerca del
50% del número de suicidios, sino uno dos veces
mayor.  Para esto hay otras posibles explicaciones,
que detallaremos al final de esta discusión y que ya
han sido mencionadas en varios de los puntos dis-
cutidos.

Si ahora se compara la tasa promedio de suici-
dios de los diferentes estudios, la Clínica de
Heidelberg tiene el promedio más bajo (Clínica
Psiquiátrica Heidelberg 114,7/100.000, Powell et al.
(2) 137/100.000, Steblaj et al. (34) 242,7/100.000 y
Wolfersdorf (15) 179,5/100.000).  Sin embargo,
debe tomarse en cuenta que se trata de lapsos de
tiempo diferentes.

La investigación demuestra que todos los casos
se suicidaron fuera del recinto de la clínica.  De este
modo, se confirma la hipótesis basada en la reseña
de la literatura (50% a 70% de los casos se suicida-
ron fuera del recinto de la clínica (2, 3, 28, 30, 33,
34).

La mayoría de los casos escogieron como méto-
dos de suicidio: “el salto desde gran altura”, “la muer-
te por inmersión” y “el estrangulamiento”.  En se-
gundo lugar, se decidieron por “dejarse arrollar por
un tren” o “dispararse un tiro”.  Esto coincide con
lo expresado en la literatura (1, 2, 3, 6, 14, 27).  En
este contexto llama la atención que la disponibili-
dad de los métodos tiene gran influencia sobre la
elección de los mismos, tal como ya lo describieron
Müller & Bach (41).  Como ejemplo de esta aseve-
ración, en este trabajo hemos considerado el hecho
que, el 22% de los casos escogieron del método
“muerte por inmersión”, tomando en cuenta que el
río Neckar fluye por el centro de la ciudad y que la
Clínica Psiquiátrica está ubicada cerca de ese río.

Otro punto importante es que la mayoría de las
mujeres y los hombres eligieron un “método duro”,
lo que concuerda con los resultados del estudio de
Schmitt & Mundt (42). Ello descarta la hipótesis
que los hombres eligen mayormente un método
“duro” y las mujeres tienden a usar más bien un
método “blando”.  Sin embargo, si se examina  la
distribución de la elección de los diferentes méto-
dos según el género, se llega a la conclusión que esta
elección sí depende del género. En forma
estadísticamente significativa las mujeres escogie-
ron más la “muerte por inmersión” que los hom-
bres. Estos últimos, eligieron más bien los métodos
de “estrangulamiento”, “dejarse arrollar por un tren”,
“dispararse un tiro”, “ingestión de tabletas” y “en-
venenamiento por CO de gases de auto”.  Tanto los
hombres como las mujeres eligieron por partes
iguales el método de suicidio “salto desde una gran
altura”.

Tal como se describe en la literatura (30), la ma-
yoría de los casos de pacientes hospitalizados, apro-
vecharon la oportunidad que les otorgaba la salida
regular para cometer suicidio (el 22% de estos ca-
sos). Si a esto se añade, que casi el 70% de los casos
tuvieron salida libre una semana antes del hecho, es
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indispensable prestar más atención a este punto. Las
condiciones marco de los pacientes de riesgo deben
ser consideradas con mayor cuidado para poder to-
mar medidas mejores y más personalizadas, que evi-
ten las circunstancias de riesgo.

Este estudio ha demostrado que la mayoría de
los pacientes no solicitaron ser dados de alta contra
indicación médica, sin embargo, la mayoría de
aquellos que sí la solicitaron cometieron luego sui-
cidio (25% de los casos vs. 3,1% de los controles; p
=0,026).  Esta situación especial debe ser tomada
muy en serio y deben tomarse todas las medidas
necesarias para contrarrestarla, como por ejemplo,
el derecho de internación de Baden-Württemberg.
Es entendible que tal medida es muy discutida, por-
que no ayuda a la buena interacción en el tratamien-
to, pero por otro lado, hay que tomar en cuenta que
los pacientes con alto riesgo de suicidio, muchas
veces también presentan cuadros delirantes y pue-
den cambiar fundamentalmente su concepto des-
pués del tiempo necesario de tratamiento.  Esta no-
disposición (non-compliance) al tratamiento, que
es descrita de este modo en la literatura (17, 34, 43,
44, 45), no había sido examinada en forma exhaus-
tiva como se realizó en este trabajo.

Otro punto al que se le dio gran importancia en
este trabajo, es la evaluación clínica, es decir, la eva-
luación del riesgo de suicidio efectuada por el equi-
po tratante al paciente antes del suicidio o del alta
hospitalaria.  El resultado de la investigación al res-
pecto demostró que el 56,3% de los casos de suici-
dio habían sido considerados correctamente como
casos de riesgo, pero que también en un 44% la eva-
luación había sido catalogada como sin riesgo de
suicidio.  Esto se diferenciaba significativamente del
grupo-control.  Nuestro resultado se diferencia de
lo descrito en la literatura, como por ejemplo de
Sharma et al. (6), cuyo grupo obtuvo una evalua-
ción correcta en sólo 36% de los casos.  Esto, a su
vez, confirma el grado de experiencia y la excelente
formación psicopatológica del equipo tratante.  A
esto hay que añadir, que la regresión logística jerá-
rquica ha considerado esta variable como una de
las variables que de mejor modo pueden pronosti-
car un suicidio (p =0,006).

Discutiendo entonces el resultado de este traba-

jo, usando la variable del mejoramiento del estado
psíquico del paciente hasta una semana antes del
suicidio o del alta, y si se compara con lo que mani-
fiesta la literatura al respecto, se llega a la conclu-
sión que ambos concuerdan.

El 34,4% de los casos de suicidio no demostra-
ron mejoramiento de su estado psicopatológico en
la semana antes del suicidio o del alta, y se diferen-
ciaban significativamente del grupo-control.  Esto
concuerda con lo que dice la literatura al respecto,
como por ejemplo lo describió Modestín (46) en
su trabajo, que el 47% de los casos de suicidio
habían demostrado una disminución de su impul-
so vital (abulia) antes de cometer suicidio, o como
informaron Morgan y Stanton (33), que 39%-48%
de los casos no habían demostrado mejoría.  Esto
también lo confirma Wolfersdorf (15), el que en el
40% de los casos no encontró a los pacientes libres
de síntomas o no pudo constatar un mejoramiento
en su estado psicopatológico.  Posiblemente, se po-
dría definir a este grupo de pacientes como pacien-
tes que padecían de un “síndrome pre-suicidal”, tal
como lo describe detalladamente Ringel en sus es-
critos (47, 48).  Este sindrome fue descrito amplia-
mente en la reseña de la literatura de este trabajo
bajo el punto “comportamiento suicida”, pero re-
sumiendo, podría describirse esta falta de mejora-
miento del estado de los pacientes como una estre-
chez o entubamiento afectivo (47,48).  Otro punto
importante es que la mayoría de los casos mostra-
ron una mejoría de su estado una semana antes del
suicidio o del alta, lo cual habría que calificar
hipotéticamente como una mejoría demasiado rá-
pida, debido probablemente que al tomar la deci-
sión de suicidarse, se tranquilizan y disminuye la
inquietud previa.  Este planteamiento deberá eva-
luarse con mayor detalle en estudios futuros.

Por lo tanto, un paciente que sume los factores
antes mencionados es decir, haber sido evaluado con
riesgo de suicidio durante la hospitalización, presen-
tar ideas delirantes durante ese período y además
solicitar el alta contra indicación médica, tiene una
altísima probabilidad de cometer suicidio.

El número de intentos de suicidio en la historia
clinica de los pacientes es descrito como un factor
de alto riesgo en la literatura (14, 15, 17, 27).  Powell
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et al. (2) indican que 50%-75% de los casos tenía
por lo menos un intento de suicidio en su historia
clínica).  Como resultado de este trabajo, se demos-
tró que existe una tendencia, según la que los casos
de suicidio tenían un intento de suicidio previo en
su historia clínica, con mayor frecuencia que el gru-
po-control,  pero el t-Test tenía un valor de p =0,062,
lo que no era significativo. La regresión logística
jerárquica demostró que esta variable tenía una ten-
dencia a ser significativa (p=0,053) en la predicción
de un suicidio, y si se omite esta variable en un cál-
culo, la predicción empeora, por lo cual se incluyó.
Para examinar este predictor en cuanto a su signifi-
cación, deberían tomarse pruebas al azar de un
mayor número de pacientes.

La historia de la familia es de gran significado
en la investigación de los suicidios de pacientes psi-
quiátricos hospitalizados. Powell et al. (2) descri-
bieron esto en su estudio. A este respecto Sharma et
al. (6) informaron que el 77% de los casos de suici-
dio tienen una historia familiar psiquiátrica y que
de éstos por lo menos el 16% habían tenido un caso
de suicidio en la familia.  Esto también es corrobo-
rado por Wolfersdorf et al. (28), que señalaron que
el 15% había tenido un caso de suicidio en su fami-
lia.  El resultado de este estudio demuestra que un
12,5% de los casos de suicidio tuvieron un caso de
suicidio en su familia; esto se diferenciaba en for-
ma significativa del grupo-control (p =0,037).

Deseamos destacar que los casos con anteceden-
tes de suicidio en la familia tuvieron una gran in-
fluencia sobre el método de suicidio escogido.  Los
cuatro casos de los que se trató, usaron el mismo
método de suicidio que sus parientes.

Los comentarios que los pacientes hicieron du-
rante su tratamiento sobre sus intenciones de sui-
cidarse también se describen en la literatura.  Tal
como ya se mencionó en la reseña literaria bajo el
punto “comportamiento suicida”, Modestin &
Hoffmann (19) informan sobre el 39% de los casos
y Wolfersdorf et al. (28) informan que el 21% de
los casos manifestaron haber tenido pensamientos
suicidas.  Powell et al. (2) hablan de un 18% de los
casos, de los cuales un 4% ya tenía un plan concre-
to.  En el presente estudio se constató que el 47%
de los casos habían manifestado intenciones de sui-

cidarse (p =0,016).  Este porcentaje tan alto proba-
blemente se desprende del hecho, que en este estu-
dio se examinó el período total del tratamiento con-
tenido en la ficha médica, y no sólo las semanas
antes del suicidio o del alta, como se hiciera en es-
tos otros estudios.

Basado en la descripción de algunos casos, de-
ben tomarse más en serio las manifestaciones de
los pacientes de la intención de suicidarse.  Un ter-
cio de los casos, que habían manifestado tener in-
tenciones de suicidarse (4 casos), describió el mé-
todo escogido.  Ejemplos: un paciente que dijo que
tenía una pistola en su casa y que se mataría con
ella, efectivamente lo hizo.  Otro se había sentado
ebrio en la línea de un tren, pero tuvo la suerte que
el tren pasara en otro riel.  Durante su tratamiento
este paciente nuevamente indicó éste como su mé-
todo de suicidarse, y más tarde efectivamente lo
utilizó. Un tercer caso declaró que se suicidaría in-
giriendo tabletas, lo cual efectivamente hizo.  La
cantidad de casos no es muy grande, sin embargo, la
descripción de estos casos y sus manifestaciones re-
ferentes a sus intenciones de suicidarse, inclusive el
método que usarían, son de importancia suficiente
para que el equipo tratante le preste mayor atención.

Hay pocas descripciones en la literatura referente
a la motivación de un suicidio y cómo se puede cap-
tar una decisión tan difícil y multifactoral.  Duran-
te este trabajo, se examinaron los pensamientos y
sentimientos que los pacientes manifestaron duran-
te las últimas dos semanas antes del suicidio o del
alta (Tabla Nº 3).  El 25% de los casos manifestaron
una gran desesperanza, lo que es confirmado por
Wolfersdorf et al. (28) (25% de desesperanza-resig-
nación). En segundo lugar, estaban los pensamien-
tos y sentimientos de separación, falta de sentido de
la vida y el hecho que se negaran el ingreso a trata-
miento hospitalario (12,5%).  Llamó la atención que
la humillación narcisista, tema que la literatura mu-
chas veces describe como un motivo de suicidio, so-
lamente se presentó en un caso de este trabajo.

La situación de pareja como fuente de conflic-
tos interpersonales, y por lo tanto de suicidio,  en
este estudio no mostró diferencias significativas con
el grupo control.

Como último punto a tratar en esta parte de la
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discusión quisiera describir la variable de los tras-
tornos de percepción. La literatura le da gran im-
portancia a los trastornos de percepción.  Tal como
se describió en el punto “comportamiento suicida”
de la reseña literaria, Roose et al. (49) informan,
que el 71% de los pacientes suicidas que sufrían de
trastornos afectivos, demostraron tener una canti-
dad significativamente mayor de estos trastornos
que el grupo-control. Powell et al. (2) informan que
el 35% de los casos, independiente del diagnóstico,
tenían ideas delirantes.  En este trabajo se demos-
tró, que los casos tenían una diferencia significati-
va del grupo-control (p=0,032), especialmente, que
tuvieron ideas delirantes con mucho más frecuen-
cia que el grupo-control (47% de los casos en com-
paración con el 19% de los controles). Las ideas
delirantes más frecuentes eran de “delirio
nihilístico” y “la enfermedad nunca se cura”, y en-
tre las alucinaciones más frecuentes estaba el
“raptus” o arrebato (alucinaciones acústicas impe-
rativas (voces), que le dan “la orden” al paciente de
suicidarse).  Esto se diferenciaba algo de la literatu-
ra, como por ejemplo, de Wolfersdorf (15), que
describió el delirio depresivo, especialmente las ten-
dencias de culpa y autocastigo, como los trastornos
delirantes más importantes.  Con esto, quedó con-
firmada la hipótesis de este trabajo, que los casos
de suicidio padecen de más trastornos de la per-
cepción, especialmente de pensamientos delirantes,
que los del grupo-control.

El resultado de este trabajo concuerda con lo
afirmado por la literatura.  Los pacientes con tras-
torno depresivo y los pacientes esquizofrénicos son
aquellos con mayor riesgo de suicidio.

Conclusiones

Este trabajo ha tratado de identificar los elemen-
tos que ayuden a predecir un suicidio.  En la inves-
tigación de suicidios existen varios estudios con un
reducido número de casos, pero hasta la fecha no
existía trabajo que hubiese efectuado el análisis de
poder para estimar el error de 2º tipo en resultados
estadísticamente no significativos.  Los resultados
de este trabajo se han examinado empíricamente y
pueden ser utilizados como una contribución a la

prevención de suicidios de pacientes psiquiátricos
hospitalizados.

Con los resultados de este estudio, se identifica-
ron las características del grupo de riesgo de pa-
cientes hospitalizados y hasta un mes post alta que
podrían suicidarse:
• Hombres
• Jóvenes (21-30 años)
• Funcionarios y colegiales/estudiantes
• Diagnóstico: 1) Trastornos afectivos

2) Trastornos
esquizofreniformes

• Dados de alta contra indicación médica.
• Evaluado durante el tratamiento con riesgo de

suicidio.
• Intentos de suicidio en la historia clínica.
• Suicidios en la familia.
• Manifestaciones por parte del paciente de pen-

samientos suicidas durante el tratamiento.
• No hubo mejoramiento del estado psicopa-

tológico (“sindrome pre-suicidal” según Ringel
(47, 48)).

• Manifestaciones de pensamientos y sentimien-
tos como: desesperanza, separación, falta de sen-
tido de la vida y no desear someterse a trata-
miento (non-compliance).

• Trastornos delirantes:
1) Ideas delirantes • delirio nihilístico

• la enfermedad nunca
será curada

2) Alucinaciones: Raptus (**)
(** Aquí es menester decir que las alucinaciones acústicas impe-
rativas, que impulsan al paciente a suicidarse, son muy difíciles de
determinar).

Después de repasar los diferentes resultados
estadísticamente significativos del presente grupo
de riesgo, fue posible identificar mediante una re-
gresión logística jerárquica aquellas variables que
contribuirían a predecir un suicidio y que, por lo
tanto, ayudarían a anticipar suicidios de pacientes
en el futuro.  Se determinaron dos variables que de-
mostraron ser estadísticamente muy significativas:
• En primer lugar hay que mencionar la evalua-

ción externa (valor p=0,006), es decir, la eva-
luación clínica del riesgo de suicidio de un pa-
ciente efectuada por el equipo tratante (médi-
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cos, psicólogos, enfermeros, auxiliares, cotera-
peutas).

• La segunda variable más importante es la falta de
una mejoría clínica esperada en los casos, como
variable predictiva de un suicidio.

Resumiendo lo indicado por las variables nom-
bradas más arriba, en cuanto a su valor para prede-
cir la posibilidad de un suicidio, puede decirse que
un paciente, que durante el transcurso de su trata-
miento fue evaluado con  riesgo de suicidio y que
no muestra un mejoramiento clínico esperado en
su tratamiento, tiene un alto riesgo de cometer sui-
cidio durante la hospitalización y hasta un mes des-
pués del alta.

Sugerencias para la prevención de suicidios en clí-
nicas psiquiátricas:
1) En primer lugar, el presente trabajo quisiera des-

tacar las sugerencias del profesor Dr. med. W.
Wolfersdorf contenidas en su libro “Der suizidale
Patient in Klinik und Praxis (Suizidalität und
Suizidprävention)”, descrito en forma especial
bajo capítulo 6, “Suizidalität im Psychiatrischen
Krankenhaus” (15).  Aquí se describen diferen-
tes medidas para la prevención de suicidios en
las clínicas psiquiátricas, que ahora no podemos
discutir en detalle, pues excederían el marco de
este trabajo.

2) Basado en los resultados del presente estudio,
quisiéramos añadir que es importante hacer una

definición más minuciosa al seleccionar a los pa-
cientes destinados a las estaciones abiertas, y tra-
tar de convencer a aquellos pacientes que pade-
cen de una severa depresión, especialmente si
ésta es de carácter delirante, dejarse trasladar a
otras estaciones para someterse a una fase de es-
tabilización, antes de ser trasladados a una esta-
ción abierta.  Los resultados del presente estu-
dio demuestran que los pacientes con riesgo de
suicidio, que vivieron una crisis en una estación
abierta y debido a ello aumentó su riesgo de sui-
cidio, deben ser trasladados a una estación ce-
rrada.  Ningún paciente que fue trasladado co-
metió suicidio más tarde.

3) Para disminuir el riesgo de un suicidio en el mes
después del alta, especialmente en aquellos pacien-
tes que durante su tratamiento estaban con ten-
dencia suicida, quisiéramos sugerir, que el pacien-
te debería seguir siendo tratado por el terapeuta
de la estación que dejó durante este tiempo, que
mantenga contacto con él por lo menos una o dos
veces por semana. De ese modo, se seguirá utili-
zando el factor de estabilización de la relación te-
rapéutica hasta que el paciente haya podido esta-
blecer una nueva relación terapéutica con un tera-
peuta externo.  Posiblemente esto signifique una
cierta dependencia de parte del paciente de su te-
rapeuta, pero esto sería de poca importancia, si me-
diante esta acción se pudiese salvar la vida del pa-
ciente y darle el tiempo de reencontrarse y volver a
encontrar un sentido vital.
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Introducción. La finalidad de este trabajo es la de determinar los factores de riesgo de
suicidio de pacientes en tratamiento psiquiátrico hospitalizado, hospitalización diurna,
con tratamiento ambulatorio y hasta un mes posterior al alta. Método. Los suicidios ocu-
rridos en pacientes de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, dentro del
período 1991-2000, se compararon con un grupo control definido por los siguientes
criterios: género, edad (+/- 2 años), diagnóstico (según ICD-10), año de ingreso (+/-1
año), estación o unidad de tratamiento y condición de tratamiento (ambulatorio, régimen
completo, diurno, postalta). Resultados. Se encontraron 32 casos de suicidios ocurridos
dentro de ese período (53% pacientes masculinos y 47% femeninos). La mayoría de los
casos sufrían un trastorno afectivo (53%) y un trastorno esquizofreniforme (22%). El 96%
de los pacientes que ingresaron debido a un intento de suicidio, no cometieron suicidio
durante el tratamiento ni después de finalizado éste. Al hacer la comparación con el
grupo de control, se constató que los casos se diferenciaban estadísticamente en forma
significativa, en que los casos tuvieron un tiempo de estadía menor, solicitaban ser dados
de alta contra indicación del médico, tuvieron una apreciación psicopatológica suicida
mayor, habían más casos de suicidios en la familia, estaban más dispuestos a comunicar
sus intenciones de suicidarse, mostraron un menor grado de mejoramiento de su estado
psicopatológico y tuvieron una cantidad significativa de ideas delirantes. Discusión.
Todos los resultados estadísticamente significativos fueron examinados mediante una re-
gresión logística jerárquica para determinar la probabilidad de predecir un suicidio. El
resultado es que la estimación psicopatológica de riesgo de suicidio del paciente efec-
tuada por el equipo tratante durante su estadía en la clínica, demostró que existían
grandes probabilidades de suicidio posterior de ese paciente, no constatándose mejora-
miento de su patología de base durante este tiempo. El segundo factor predictor se
refiere al hecho de la recuperación clínica previa, que no era esperada tan rápidamente
en el paciente y que se asociaba posteriormente al suicidio del mismo.

Palabras clave: suicidio, factores de riesgo, pacientes psiquiátricos hospitalizados.
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temple; fenomenología de los trastornos afectivos;
clínica y terapia de los trastornos afectivos; y la
fenomenología psiquiátrica en la actualidad. Por-
que lo que siempre movió a Alfred Kraus fue la cues-
tión última de la Antropología fenomenológica
¿cómo debe estar constituido en su esencia el hom-
bre para que pueda ser capaz de enfermarse espiri-
tualmente? De ahí que su artículo “Melancolía ¿un
modo de despersonalización?” ponga en entredi-
cho el pensamiento corriente que la “depresión
endógena” se entiende clínicamente a partir de una
modificación primaria del ánimo o afecto, y se de-
cida por un tipo de despersonalización que hace
comprensible el surgir de la inhibición del impul-
so, las ideas deliroides, las disestesias locales y ge-
neralizadas. Esta despersonalización no es viven-
ciada conscientemente por el enfermo sino que está
actuando subrepticiamente desde su existencia
prereflexiva o vivida, como diría el último Husserl.
La modificación primaria radica en la relación con-
sigo mismo y en la capacidad para tomar posición
y comportarse hacia sí, esto es, en la identidad. De
acuerdo a su concepción, la vertiente comprometi-
da de la identidad del depresivo no afecta tanto la
del Yo-objeto (objetivo y objetivable) sino del
Yosujeto (espontáneo, constantemente modificable,
proyectivo), el que no puede llegar a ser, no puede
trascender ni tomar iniciativas ni futurizarse, esto
es, no posee “el sentimiento de libertad, de iniciati-
va”, como dice G. H. Mead –este sociólogo le facili-
tó su tarea al diferenciar entre “me” y “I”, entre sí
mismo ejecutivo y reflexivo. Como puede deducir
quien conozca el libro de habilitación de Kraus, se
trata de un desarrollo y afinamiento de su antigua
distinción entre Identidad-del-Yo e Identidaddel-
rol. Contrariamente a la manía que exhibe una
“hiperpersonalización”, en la melancolía predomi-
na un marcado estrechamiento y reducción de la
realización del sí-mismo o “hipopersonalización”.

A. Heerlein, P. Rentería, J. Santander y P. Richter
acuden a diversos trabajos empíricos efectuados en
Chile para demostrar las diferencias estadís-
ticamente comprobables y fenomenológicamente
sustanciales, entre la personalidad premórbida de
los depresivos unipolares (typus melancholicus), la
de los obsesivo-compulsivos y la del trastorno de

Affekt und affektive Störungen.
Phänomenologische Konzepte und
empirische Befunde im Dialog

Editores : Thomas Fuchs y Cristoph Mundt.
Editorial : Schöningh. Paderborn, 2001,

301 págs.
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El texto es una Festschrift dedicado al Prof. Dr. Alfred
Kraus con motivo de cumplir los 65 años de edad y
retirarse con honores de la cátedra de psiquiatría de
la Universidad de Heidelberg, según es tradición en
Alemania con sus académicos más destacados.
Veintiséis investigadores y colegas, entre los que se
cuentan los chilenos O. Dörr, A. Heerlein, P. Rentería
y J. Santander, intentan explorar uno de los ámbi-
tos más vidriosos de la actual ciencia psiquiátrica,
la afectividad, y en donde el Prof. Kraus ha brillado
con luz propia especialmente en el campo de la
melancolía. De hecho, Alfred Kraus es un antiguo
conocido de Chile y su psiquiatría, y nos ha visita-
do con cierta frecuencia dando conferencias y or-
ganizando talleres en los que se ha mostrado como
un teórico creativo, un clínico perspicaz y un tera-
peuta sutil. Además, ha sido extraordinariamente
generoso y cordial con todos los especialistas que
alguna vez han estado en Heidelberg estudiando y
trabajando en la prestigiosa Clínica psiquiátrica. Al
igual que su maestro Hubert Tellenbach, su afini-
dad con nuestro modo de entender la psiquiatría –
se sabe que Chile fue particularmente receptivo al
pensamiento alemán desde los años de Karl Jaspers–
ha sido decisiva para que se haya convertido en una
suerte de mentor de jóvenes especialistas naciona-
les que lo recuerdan con especial afecto y siguen
sus enseñanzas y puntos de vista.

El libro se divide en cuatro secciones que están
en estrecha concordancia con los aportes realiza-
dos por el homenajeado durante su prolongada ca-
rrera universitaria: fundamentos: afecto, emoción,
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personalidad obsesivo-compulsivo. Estos ensayos
clínicos representan una evidencia transcultural de
lo que se había observado anteriormente en Ale-
mania y la ordenada Europa nórdica anglo-sajona
y, además, en el Japón actual. ¿Una primera cons-
tatación empírica y psicológica que estamos en-
trando por fin en el anhelado –y envidiado– mun-
do desarrollado? O. Dörr lleva a cabo un análisis
fenomenológico descriptivo de una paciente con
síndrome de Cottard o delirio nihilista, partien-
do de una doble perspectiva: relación consigo
misma y especialmente su cuerpo, y relación con
el mundo y los otros. Sus puntos de apoyo lo
constituyen Husserl con su visión de la “encar-
nación” de la conciencia en el mundo-de-la-vida,
y Lévinas con la diferenciación entre gozo y uso
del mundo y la constitución del otro en la expe-
riencia de la caricia: “a la raíz del delirio nihilista
encontramos precisamente la pérdida de la ca-
pacidad de gozar y así la pérdida de la capacidad
de percibir la presencia corporal del otro, como
también la habilidad para constituir la experien-
cia del propio cuerpo”.

Especial mención merece el breve trabajo de
Wolfgang Blankenburg por ser el último que es-
cribió antes de morir. Su acabado conocimiento
de Heidegger y Husserl le permitió, años atrás,
describir con una rigurosidad pocas veces vista
el fenómeno nuclear de “pérdida de la actitud na-
tural” o del “sentido común” que está a la base
de las esquizofrenias incipientes y defectuales.
Ahora se introduce al interior de la afectividad y
distingue entre ser-afectado pático (emociona-
lidad)) y respuesta emocional espontánea (tem-
ple), no como dos esferas independientes sino a
la manera del círculo de la Gestalt, como un nexo
bidireccional tal como el que existe entre percep-
ción y movimiento intencional. De este modo
una se esconde pero está actuante por detrás de
la otra y vice-versa, y gracias a este modo de ser
mudable se pueden entender tanto la empatía
como los estados depresivos y maníacos.

Podríamos continuar con la enumeración y se-
ñalamiento de los méritos del resto de los apor-
tes, lo que nos llevaría sin duda a interesantes
temas candentes de la especialidad (ser sí-mis-

mo y afectividad; afectos, emociones y cerebro;
psicopatología del desarrollo de los afectos; la in-
fluencia de la cualidad de los vínculos tempranos
en la conducta de relación de los adolescentes;
sentimientos y memoria; función intrapsíquica
e interpersonal del afecto de vergüenza; etc.).
Queremos sólo recordar que lo que está en juego
en casi todos los autores es la vigencia de la “Es-
cuela de Heidelberg” y la “Fenomenología
antropológica”. La primera generación de esta co-
rriente fue de psiquiatras clínicos (Jaspers,
Mayer-Gross, Schneider, Gruhle, Willmans), que
se continuó con los psicopatólogos antropoló-
gicamente orientados (Häfner, von Baeyer,
Tellenbach, Kisker) e, inmediatamente después,
fue seguida por Kraus, Lang, Bräutigam, que des-
plegaron innovadores aportes en el área de la
fenomenología y la psicoterapia existencial. Al
cumplirse casi un siglo de su nacimiento la Es-
cuela de Heidelberg sigue viva y con juventud
suficiente como para esperar de ella nuevas in-
vestigaciones que sacudan al mundo psiquiátri-
co actual algo estrechado por reduccionismos de
distinto cariz y alcance. Este libro es una prueba
tangible de este anhelo por la profundidad de sus
puntos de vista así como por el valor heurístico
de sus resultados.

Alfred Kraus puede estar satisfecho de haber
contribuido con sus artículos y libros al avance
de la psicopatología. A él le tocó estar en los mo-
mentos en que la fenomenología existencial se
abrió y comenzó a incluir concepciones prove-
nientes de la sociología y ciencia empírica. Con
seguridad él continuará trabajando como lo ha
hecho hasta ahora, con honestidad, escrupulosi-
dad y creatividad, porque su vitalidad y espíritu
científico siguen incólumes. Su vida dedicada a
sus pacientes, a la universidad y a la investiga-
ción infatigable merece el reconocimiento de to-
dos los que nos dedicamos al oficio de cuidar pa-
cientes, especialmente cuando se ha sido su ami-
go y Weggenosse.

GUSTAVO FIGUEROA C.
Editor Asociado de Psiquiatría
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Diccionario de la obra de
Wilfred R. Bion

Autor : Rafael López Corvo
Editorial : Biblioteca Nueva. Madrid, 2002,

379 páginas.

Wilfred Bion. Aunque con un estilo propio y con
alcances algo distintos. Después de una breve in-
troducción biográfica, que no es sino un esbozo
fragmentario de su curso vital, se dedica a desme-
nuzar, hebra tras hebra, los diferentes conceptos y
puntos de vista del analista acudiendo a sus escri-
tos y su obra póstuma. Sigue un orden alfabético
claro y detallado con permanentes llamadas de
atención a otras palabras clave, de modo que el
lector puede recurrir a ellas en caso de dudas o
por necesidad de ampliar y completar su compren-
sión. El atenerse a las palabras de Bion –sus cons-
tantes citas textuales– no impide que López Cor-
vo enriquezca variados términos recurriendo a
otros analistas o pensadores, lo que se traduce en
un material no sólo de consulta puntual sino de
interiorización en su manera personal de enten-
der el objeto analítico y sus vicisitudes. Al final de
su lectura se puede estar suficientemente tranqui-
lo de haber conocido con fidelidad el curso inte-
lectual que Bion llevó a cabo en toda su existencia
como psicoanalista y creador. Mejor quizás, se está
más preparado para zambullirse uno mismo en
los recovecos y destellos alucinantes de sus libros.
“Pero, decía él, no hay una solución de una vez
para siempre; cada solución abre un nuevo uni-
verso”. En español contábamos con Introducción a
las ideas de Bion de Grinberg, Sor y Tabak (Bue-
nos Aires, 1972). Esto quiere decir que América
Latina está familiarizada desde hace tiempo con
Bion (recuérdense los seminarios y visitas repeti-
das de él a Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pa-
blo). El libro de López confirma este interés y pre-
ocupación por una manera original de acercarse
al fenómeno psicótico y la ciencia psicoanalítica.
Ahí radica un peligro o, cuando menos se necesi-
tan, unas palabras de advertencia. La sensación de
haber comprendido a Bion puede hacernos olvi-
dar que él mismo tuvo sus dudas, cambios de rum-
bo, contradicciones y paradojas: “Continúenme
haciendo las mismas preguntas tan frecuentemen-
te como quieran y yo les contestaré como pueda.
Aunque probablemente de modo distinto en cada
oportunidad”. Refiriéndose a su famosa Tabla (the
grid) dijo en 1974: “La Tabla es un débil intento
de producir un instrumento… Pienso que es lo

La importancia del psicoanalista inglés Wilfred R.
Bion (1897-1979) ha ido creciendo con el correr
de los años, aunque no sin tener que enfrentar es-
collos filudos, malos entendidos y descalificacio-
nes virulentas. Él no hizo las cosas fáciles al no
ceder en lo mínimo en lo que le importaba de ver-
dad defender y no morigerar sus rasgos de su per-
sonalidad, al igual que tampoco lo había he-
cho su mentora Melanie Klein, con quien estuvo
en análisis didáctico entre 1945 y 1953, después
de J. A. Hadfield y John Rickman. Ambos, maes-
tra y discípulo, son una especie de outsiders den-
tro del campo analítico internacional, cuando
menos desusados o extravagantes, pero mantie-
nen una vigencia innegable dentro de Inglaterra y
América Latina. Los dos constituyeron una co-
rriente de investigación innovadora y contestata-
ria que hizo temblar los cimientos al interior de la
más estricta ortodoxia freudiana. Quizás si el in-
tento de acercarse y describir los núcleos psicóticos
del ser humano hizo que ninguno de ellos hiciera
uso de un lenguaje fácil y coherente, sino su pro-
sa, llena de metáforas u oscuridades dificultosas
para ser cogidas en un sentido literal o directo,
transcurre como a saltos y trompicones lógicos con
súbitas y brillantes iluminaciones.

A dictionary of Kleinian thought (London, 1989)
de R. D. Hinshelwood fue un modelo de rigor y
profundidad para entender a cabalidad las con-
cepciones de M. Klein y adentrarse en su comple-
jo pensamiento. Rafael López Corvo procura re-
petir los méritos del inglés con la persona de
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suficientemente buena como para saber cuán mala
es, qué poco sirve para la tarea para la cual la he
creado”. En un seminario en Nueva York frente a
una pregunta de cuán difícil era su uso aclaró: “No
para mí – únicamente una pérdida de tiempo por-
que en realidad no corresponde con los hechos que
deseaba obtener”. O con su humor británico im-
portado desde las colonias dijo ácidamente: “Toma
largo tiempo saber quién es más "latero", el que
duda o el creyente”.

¿Vale la pena el gasto de tiempo y energía que
significa adentrarse en Bion? Parece indudable. ¿Es
útil para los pacientes? Cada uno tiene que experi-
mentarlo en su propia consulta. ¿Se obtiene gracias
a él una mejor intelección del ser humano normal
y neurótico? Pensamos que sí y que lo que él nos
entrega no se encuentra fácilmente, ni con mucho,
en otros psiquiatras y analistas. ¿Estamos dispues-
tos a explorar nuestros propios núcleos psicóticos
llevados de la mano de él mientras ejecutamos una
psicoterapia? Difícil pregunta ¿Y si, contrariamen-
te, Bion fuera el último vapor de una escuela ingle-
sa que está expirando y perdiendo sus últimos 21
gramos? Averígüelo usted por sí mismo.

Al finalizar la lectura del Diccionario de la obra
de Wilfred R. Bion uno debe felicitar a su autor por
el honesto trabajo que ha efectuado, producto sin
duda de muchos años de acercamiento, dedicación
y meditación sobre el tema. No hay traición al ver-
ter el pensamiento de Bion en otro menos oscuro,
más pormenorizado y lleno de interconexiones en
su estructura. Parece que detrás hay un grupo de
estudio serio que se dedica a compenetrarse y apli-
car las enseñanzas de Bion. A diferencia de otros
escritos contemporáneos al interior del psicoaná-
lisis, invita a acercarse porque “la claridad es la cor-
tesía del pensador”, esto es, no existen “afanes de
nocturnidad”, como solía enfatizar con firmeza
Ortega y Gasset, ni menos épater le bourgeois.

GUSTAVO FIGUEROA C.
Editor Asociado de Psiquiatría

Freud enfermo

Autor : Jürg Kollbrunner
Editorial : Herder. Barcelona, 2002,

444 páginas.

¿Cómo enfermó y murió Freud? Como pedían los
estoicos ¿tuvo una buena muerte o euthanasía
cuando otro valor, la eudaimonía o felicidad, ya
no le era posible? El cáncer de mandíbula derecha
que padeció en los últimos dieciséis años de su vida
constituye una experiencia-límite (Grenzsituation)
que impacta y sobrecoge en su vertiente humana
y  hondura personal. Nos coloca al ser humano
Sigmund Freud bajo una nueva luz, poco conoci-
da, tanto por sus seguidores como especialmente
sus detractores. La apasionada polémica desatada
en torno a sus teorías y su vida cotidiana, ha en-
turbiado y aún borrado por completo una dimen-
sión de su existencia, que ennoblece su figura has-
ta alcanzar una altura dramática cercana a la mítica
de Edipo en Colono. Poco antes, Rainer Maria
Rilke  había anotado en “Los apuntes de Malte
Laurids Brigge”: “el deseo de tener una muerte
propia se hace cada vez más raro. Un poco más, y
se hará tan rara como una vida propia… Se llega,
se encuentra una vida, hecha, no hay más que
ponérsela. Uno quiere marcharse o está obligado
a ello, entonces, ningún trabajo: Voilà votre morte,
Monsieur”.  Freud, contrariamente, se la apropia
como su posibilidad más extrema, intransferible
y auténtica. Seguir todo su curso –desde 1923 a
1939– es aprender de un maestro en el arte de vi-
vir una lección, que otros personajes históricos y
figuras célebres casi nunca nos pueden enseñar,
por más que hayan escrito impactantes líneas o
meditado profundamente sobre nuestra condición
mortal y su fin ineludible. Piénsese por ejemplo,
en la triste ceremonia del adiós de Jean-Paul Sartre.
Por decirlo así, sin aspavientos efectistas ni
melodramatismos artificiosos, él acoge y afronta
con intrepidez cada uno de los rigores a los que lo
va sometiendo la despiadada muerte mientras se
va acercando engañosa y embozadamente. Como
solía decir Séneca de las almas nobles: vivere
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secundum natura, vivir de acuerdo con la verda-
dera naturaleza.

El libro de Jürg Kollbrunner nos da un pálido
retrato de su disputa silenciosa y por momentos
heroica, siempre intestina y vivenciada en lo más
insondable de su intimidad. No se puede atribuir
a falta de noticias o a carencia de conocimientos
psicológicos debido a una bibliografía escuálida
sobre el tema. Todo lo contrario, puesto que, en
palabras de Mahony,  el material que se ha reuni-
do sobre la persona de Sigmund Freud constituye
“el conjunto de datos más exacto y complejo que
existe acerca de la vida de un individuo”. Con  este
abundante acopio de información nos transmite
Kollbrunner aplicadamente todos los aconteci-
mientos con minuciosidad y recurre a esquemas y
tablas aclaratorias para explicar mejor su punto
de vista. Más aún, ensaya formular una atrevida
hipótesis psicogenética apoyándose en numerosos
investigadores europeos y americanos dedicados
a la oncología. Él mismo, como psicólogo clínico
y psicoterapeuta,  ha tratado muchos enfermos
aquejados de un mal similar al de Freud. De ahí
que apueste a la existencia de siete pasos obligato-
rios en el desarrollo del tumor: padres narcisistas
poco protectores, auto-alienación, pérdida tempra-
na de objeto con inculpación de sí mismo, fijación
objetal exclusiva, segunda pérdida de objeto, des-
valimiento con desesperanza y autodestrucción.

Lo que echamos en falta es quizás empatía real
por la persona de Sigmund Freud. La fría descrip-
ción de los mecanismos conscientes e inconscien-
tes no basta para acercarnos a su humanidad su-
friente aunque asimismo intrépida e inclaudicable.
¿Cómo no conmoverse ante el estoicismo a toda
prueba con que toleró las 33 operaciones a que
fue sometido y cerca de mil aseos quirúrgicos de
su cavidad bucal? ¿No emociona el verlo atender y
cuidar entre seis a diez pacientes diarios a pesar
de apenas poder comer o hablar por las prótesis
que le colocaron para separar la boca de la cavi-
dad nasal después de la resección de parte de su
maxilar superior? Y podríamos seguir la enume-
ración, aún de los momentos en que expresa los
lados más oscuros de su mundo interior: “Todo lo
que me rodea es sombrío, sofocante hasta el aho-

go. La furia crece y me corroe el alma. ¡Si se pu-
diese hacer algo!”. ¿No es la aceptación incondi-
cional del otro un requisito para la psicoterapia,
como solía decir Carl Rogers? ¿No lo es también
para llevar a cabo una biografía? Parece que
Kollbrunner se quedó en la fachada pública de
Freud o en la imagen maniquea que nos ha entre-
gado la guerra sin cuartel entre analistas y contes-
tatarios del psicoanálisis. Nosotros preferimos al
Freud altivo pero menscliches, allzumenschliches:
“Opino que el mundo no tiene derecho alguno so-
bre mi persona y que no sabrá prácticamente nada
de mi mientras mi caso (por múltiples razones)
no pueda ser presentado con la claridad del cris-
tal”. O el que en los instantes finales reclamaba ai-
radamente contra la mentira y exigía veracidad por
más dolorosa que fuese: “No estoy bien. Mi enfer-
medad y las consecuencias del tratamiento han
provocado este estado, aunque ignoro en qué pro-
porción. La gente trata de inducir alrededor mío
una atmósfera de optimismo diciéndome que el
carcinoma se está reduciendo y que los síntomas
de reacción al tratamiento son temporales. No les
creo y no me gusta ser engañado. Acogería con los
brazos abiertos cualquier acontecimiento que
acortara esta cruel transición”.

Se ha hablado mucho de que la familia Freud,
encabezada por su hija Anna, ha tabuizado la vida
de Sigmund Freud. Hay bastante de cierto en este
reproche como lo demuestra el bullado asunto del
Archivo Freud. Pero también está el lugar común
de ciertos intelectuales de moda de desconocer sis-
temática y obstinadamente las cualidades únicas
y excepcionales de su persona, pararlo al borde del
abismo y reducirlo a ser un sujeto más entre otros,
por el pavor de convertirlo en un “icono intoca-
ble”. Lo  humano siempre tiene grados o niveles
de realización, solía afirmar el viejo Ortega y
Gasset. En la existencia de Freud, se muestra la hu-
manidad en una vertiente y a una altura como
pocas veces suele  alcanzar. El libro de Kollbrunner
busca la cientificidad objetiva bajo el ropaje de una
comprensión psicodinámica profunda, pero yerra
porque pasa sin siquiera rozar a aquel ser que no
se cansa de asombrarnos por sus atributos. Cerca
del adiós dice de sí: “No puedo reconciliarme con
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las molestias y la inutilidad senil y espero con una
especie de nostalgia la transición que me llevará
al reino de la no existencia”. ¿No hubo en Freud una
areté o excelencia que se encarnaba en una real vo-
luntad de verdad y de vida buena? Al final, la frase
de Ovidio nos resuena más acertada y nos inspira

para adentrarnos de mejor forma en sus instantes
postreros: nitimur in vetitum  semper cupimusque
negata; sic interdictos imminet aeger aques, nos lan-
zamos siempre hacia lo prohibido y deseamos lo
que se nos niega; así el enfermo acecha las aguas
prohibidas.

GUSTAVO FIGUEROA C.
Editor Asociado de Psiquiatría
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Cuenta anual del presidente de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN)

Presentada en la Asamblea General de Socios, durante el 59 Congreso Chileno
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Iquique, Octubre de 2004

El Directorio 2003-2004 de la Sociedad de Neu-
rología, Psiquiatría y Neurocirugía dio inició a

sus actividades el 14 de Octubre de 2003. En pri-
mer lugar, me referiré a los aspectos generales de la
gestión, para luego centrarme en el detalle de las
actividades realizadas. En una exposición aparte, el
Dr. Arnold Hoppe, entregará un informe global del
estado financiero de la sociedad.

Aspectos generales de la gestión

El Directorio que me correspondió presidir
mantuvo un alto nivel de actividad. Aunque en
nuestra opinión hay un desarrollo apreciable en
casi todas las áreas, estamos conscientes de que el
quehacer corporativo involucra casi siempre cos-
tos y/u omisiones, por lo que admitimos la posi-
bilidad del error y manifestamos nuestra disposi-
ción a acoger aportes que puedan mejora la ges-
tión. Como aspectos tal vez más destacados del año
que concluye, cabe mencionar el dinamismo ob-
servado en el ámbito de la Educación Médica Con-
tinua, la preocupación por los aspectos éticos y
algunos cambios en el orden administrativo que
esperamos hagan más expedito el funcionamien-
to de la sociedad.

Detalles de las actividades realizadas

Línea Editorial

Están concluidos, y próximos a publicarse dos
importantes libros. El “Tratado de Neurología Clí-
nica”, de la serie azul de nuestra sociedad, tiene
como editores a los Dres. Jorge Nogales-Gaete,
Archibaldo Donoso y Renato Verdugo. Consta de
nada menos que 86 capítulos, divididos en 18 mó-
dulos. Asimismo, en los meses venideros se publi-
cará la segunda edición de “Psicopatología de la
Mujer”, editado por los doctores Eduardo Correa y
Enrique Jadresic, versión que contiene 27 capítulos,
de los que son autores 20 especialistas, principal-
mente nacionales, pero también provenientes de
Canadá, Colombia, Perú y Argentina. Este último
libro cuenta con el auspicio de la World Psychiatric
Association.

Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

Nuestra principal publicación periódica se en-
cuentra al día. De los cuatro números que corres-
ponde publicar este año, ya tres están en circula-
ción. Como un significativo avance, se debe men-
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cionar la futura creación de una página web exclu-
siva para la revista, a la cual se podrá acceder direc-
tamente o a través de nuestra página institucional.

Folia Psiquiátrica

Recientemente el Dr. Luis Risco asumió como
nuevo editor y, en conjunto con el comité editorial
al que se han incorporado figuras destacadas de la
psiquiatría de habla hispana, publicarán un núme-
ro próximamente. Se espera que la revista recupere
su periodicidad de edición durante 2005.

Boletines Informativos

Como era previsible, el boletín informativo im-
preso ha perdido relevancia, habiéndose publicado
tan sólo un número durante el año. A su vez, el
boletín electrónico denominado “La Carta de Psi-
quiatría”, que aparecía todos los meses desde Enero
de 2003, fue sustituido por el boletín electrónico
mensual “SONEPSYN al día”, el cual ahora también
incluye informaciones de neurología y neurocirugía.
Al trabajo editorial desempeñado por los psiquia-
tras Jorge Sánchez y Alejandro Koppmann, se sumó
este año la labor del neurólogo Roberto Maturana.

Docencia y Formación Continua

Merecen ser subrayadas dos importantes con-
tribuciones en este campo. En primer lugar, la im-
plementación del Sistema de Recertificación de ac-
tividades de Educación Médica Continua
(SIREMEC), en la cual trabajaron los tres asesores
de docencia de nuestra sociedad, los Dres. Alejan-
dra Armijo, Nelson Barrientos y Rómulo Melo.
Dicha iniciativa permitirá que a través de asistir a
las actividades organizadas por nuestra sociedad, o
bien patrocinadas o auspiciadas por ella, en el fu-
turo los socios de las tres especialidades podrán
recertificarse cada tres años. Tendrán derecho a un
diploma que acredite la recertificación aquellos co-
legas que alcancen un mínimo de 105 créditos acu-
mulados en el período estipulado. La lista de médi-
cos acreditados será publicada anualmente en la
página web de la sociedad. El sistema no se aplicará

a los maestros de las tres especialidades ni a los pro-
fesionales con más de treinta años de ejercicio en
cualquiera de las especialidades, los cuales serán re-
conocidos automáticamente.

Enseguida, también constituye un valioso avance
la creación de un reglamento de cursos de Educa-
ción Médica Continua, aprobado en junio de 2004,
el cual fue dado a conocer en nuestro último bole-
tín y entró en vigencia recientemente. Permitirá
orientar a los socios que deseen organizar cursos,
además de ordenar y proveer de un criterio a los
directores para seleccionar los cursos a realizar.

Adicionalmente, durante 2004 se efectuaron seis
cursos y/o encuentros científicos en psiquiatría,
cuatro de ellos en provincia (Viña del Mar (2), Con-
cepción y Valdivia). De las actividades científicas
en psiquiatría, merece destacarse la realización del
V Encuentro Psicoterapéutico, que congregó a casi
doscientos especialistas en Reñaca.

En neurología se efectuaron dos cursos, “Nove-
dades Diagnósticas y Terapéuticas”, a cargo del Dr.
Alejandro De Marinis, y el curso “Actualización en
Neurología”, del que fueron responsables los Dres.
Pedro Chaná y Nelson Barrientos.

En neurocirugía se están llevando a cabo los
“Coloquios Neurorradiológicos”, cuyo director es
el Dr. Rómulo Melo, lo cuales concluyen a fines de
noviembre próximo.

Aspectos éticos

Desde el primer número de 2004, la Revista Chi-
lena de Neuro-Psiquiatría está solicitando, a todos
los autores de trabajos enviados para publicación, la
explicitación de los conflictos de interés. Además, el
tema del conflicto de intereses en medicina fue tra-
tado más o menos extensamente en el primer nú-
mero de éste año. Ambos  logros se deben a la inicia-
tiva del actual editor del la revista y el comité edito-
rial, los cuales contaron, para la edición del número
especial de la revista, con el apoyo y la colaboración
del Directorio y la Comisión de de Ética.

La Comisión de Ética, se mantuvo activa durante
el año, generando algunos valiosos documentos,
entre ellos un texto denominado “Confidencialidad
y Psiquiatría” que fue ampliamente difundido en-
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tre nuestros socios, y enviado a otras sociedades
científicas, motivando elogiosos comentarios en
diversos ámbitos.

En concordancia con la preocupación por los
aspectos éticos que nos asiste, durante el año se ve-
rificaron dos iniciativas importantes. La primera fue
que con fecha 1 de marzo se prescindió del apoyo
económico de Laboratorio Pfizer para financiar la
página web de SONEPSYN, lo cual se hizo para re-
forzar la independencia editorial y evitar cualquier
sesgo derivado del respaldo económico. Desde en-
tonces, ha sido la propia sociedad la que ha finan-
ciado su página en Internet. Enseguida, el Directo-
rio elaboró un breve formulario para que los
expositores de actividades científicas corporativas
declaren sus conflictos de intereses antes de hacer
sus presentaciones, cuyo uso se ha incentivado en
éste congreso. En la actualidad se evalúa la posibili-
dad de hacer obligatoria en el futuro la exhibición
de una declaración de intereses, cada vez que se par-
ticipe como expositor(a) en alguna de nuestras ac-
tividades científicas.

Página web

Ha aumentado el número de visitas diarias
constatándose, además, una clara correlación en-
tre el número de visitas y la calidad y novedad de la
información entregada. El número más alto de vi-
sitas se relacionan, en general, con la realización de
cursos de educación médica (descarga de clases),
con el advenimiento del congreso y las fechas de
actualización de la página. Así, entre el 23 de agos-
to y el 19 de septiembre se realizaron 1801 visitas a
la página, con un mínimo de 10 y un máximo de
149, con 64 visitas en promedio.

Por otra parte, el sistema de envío electrónico
de resúmenes del congreso anual se ha ido perfec-
cionando progresivamente, lo cual ha permitido
disminuir el trabajo de compilación del libro de
resúmenes y disminuir el trabajo de secretaría. A
esto se agrega que, en la actualidad, se suma a la
información científica disponible en el en el portal
correspondiente al congreso, la información para
reserva de hoteles y tarifa.

Se cuenta con la digitalización de los números
2001, 2002, 2003 y 2004 de la Revista Chilena de
Neuro-Psiquiatría en formato PDF de acceso libre,
y también es posible acceder al boletín electrónico.

En términos de contenido, desde este año se creó
en la página una sección editorial, tribuna que has-
ta ahora han ocupado algunos directores para tra-
tar temas relevantes de nuestras especialidades.

Grupos de Trabajo

El V Encuentro Psicoterapéutico en Reñaca ya
fue mencionado.

A mediados de año el Grupo de Psicopatología
realizó el curso “Nociones de Psicopatología”.

También a mediados de año, el GDT de
Adicciones organizó un simposio en el contexto de
un congreso internacional de la Agrupación
Eradicciones.

En Agosto el GDT de Medicina Psicosomática
llevó a cabo el curso “Encrucijadas en la Práctica
Clínica”.

El GDT de Cefalea culminará sus actividades del
año con un diplomado de cefalea, que se desarro-
llará durante el mes de Noviembre.

Durante el año, se renovaron los encargados
de cinco grupos de trabajo y se crearon tres nue-
vos grupos. A comienzos de 2004 en el GDT de
Psicoterapia asumió el Dr. Niels Biedermann, en
Julio el Dr. Alberto Millar se hizo cargo de la co-
ordinación del GDT de cefalea y, más recientemen-
te, el Dr. Victor Lermanda aceptó coordinar el
GDT de Psiquiatría Biológica. Además, en el GDT
de Demencia asumió como coordinadora la Dra.
Maria Isabel Behrens y en el GDT de Movimien-
tos Anormales (antiguamente denominado de
Enfermedades Extrapiramidales) el Dr. Pablo
Venegas.

Desde hace algunos meses están funcionando los
GDT de Esclerosis Múltiple y Esquizofrenia, cuyos
coordinadores son los Dres. Jorge Barahona y Ale-
jandra Armijo, respectivamente. Ahora último, el
Directorio aprobó la formación del GDT de Tras-
tornos del Estado de Ánimo, el que quedó
provisoriamente a cargo del Dr. Pedro Retamal.
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Comisiones

Las Comisiones Gremial, de Docencia y Ética han
continuado trabajando activamente. Los aportes re-
lacionados con los aspectos docentes y éticos ya han
sido descritos. En el aspecto gremial cabe mencio-
nar la participación de SONEPSYN en reuniones en
el Senado, el Colegio Médico y el Ministerio de Sa-
lud acerca del plan AUGE, proyecto de salud que tam-
bién fue motivo de una de las editoriales de la página
web. Igualmente, en el marco del plan AUGE, se co-
laboró con el Ministerio de Salud en el protocolo de
esquizofrenia de primer brote. En el último tiempo
se está prestando ayuda a la Asociación Psiquiátrica
de América Latina (APAL) en una investigación que
busca determinar el perfil y necesidades de los psi-
quiatras de la región.

Vínculos Nacionales

Junto a las actividades de colaboración con el
Colegio Médico, y el Ministerio de Salud, este año
se continuó participando en CONACEM y
ASOCIMED. Asimismo, refuerza la percepción que
se tiene de SONEPSYN como ente representativo
de los especialistas del sistema nervioso, el hecho
de que tanto el parlamento como destacadas figu-
ras del ámbito judicial, como el juez Juan Guzmán
Tapia en el último tiempo, han requerido de nues-
tra ayuda, como también solicitado la opinión de
algunos de nuestros socios destacados.

Relaciones Internacionales

Se ha mantenido la representatividad de nues-
tra Sociedad en diversos organismos relacionados
con nuestras especialidades.

Entre los reconocimientos internacionales reci-
bidos, se puede mencionar la invitación de la Aso-
ciación Americana de Psiquiatras Hispanos, hecha
este año únicamente a especialistas chilenos de
SONEPSYN, a exponer en su reunión anual, la que
se verificó en Nueva York, ocasión en que nos re-
presentaron los Dres. Jadresic y Maass. Igualmen-
te, nos enorgullece la nominación del Dr. Pedro
Chaná como representante para las Américas ante

la World Federation of Neurology.
Por otra parte, nuestra sociedad colaboró con la

World Psychiatric Association(WPA) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud en la elaboración de un
atlas de enseñanza de postgrado en psiquiatría en
el mundo, el cual incluirá información sobre el es-
tado actual de la enseñanza de la especialidad en
distintos países. Además, la WPA otorgó a
SONEPSYN una beca para que uno de sus socios
jóvenes asista en Noviembre próximo al congreso
regional de la asociación, que se efectuará en
Florencia, Italia, evento en el que nos representará
el Dr. Gonzalo Acuña.

Aspectos administrativos.

Por primera vez, se introdujo un sistema de ca-
lificación cuatrimestral del personal, que esperamos
se mantenga y consolide en el tiempo.

En el plano administrativo, la Srta. Evelyn
Sepúlveda pasó a hacerse cargo, además de la labor
editorial, de los grupos de trabajo, exceptuando los
cursos, cuyas tareas de secretaría continúan siendo
de responsabilidad de la Sra. Victoria Merello.

Hubo varios cambios de personal. Se desvin-
cularon de SONEPSYN la Srta. Julia Ortega, y los Se-
ñores Luis Burgos y Roberto Campos. Ello ocurrió el
30 de Noviembre de 2003, el 30 de Marzo de 2004 y el
31 de Agosto de 2004, respectivamente. El 1 de No-
viembre de 2003 se incorporó la Sra. Victoria Merello
y el 1 de Septiembre de 2004 el Sr. Marcos Contreras.

En lo que atañe al Directorio, con fecha 1 de Ju-
nio renunció el Dr. Arnold Hoppe. A partir del 1 de
Agosto lo reemplazó el Dr. Mario Rivera.

Nuevos socios

Este año han ingresado los siguientes 24 nuevos
socios: 18 en Neurología, 5 en Psiquiatría y 1 en
Neurocirugía:

Neurología:
Dra. Harumi Asahi K.
Dra. María Paz Astorquiza P.
Dr. Jorge Barahona S.
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Dr. Mario Campero S.
Dr. Juan Carrasco P.
Dr. Juan Pablo Cleary W.
Dr. Arturo Escobar S.
Dra. Verónica Fernández S.
Dr. Gonzalo Klaassen P.
Dr. Roberto Maturana D.
Dr. Patricio Mellado T.
Dr. Carlos Navarrete M.
Dra. Liliana Prina P.
Dr. Rodrigo Salinas R.
Dra. Andrea Slachevsky C.
Dr. Osvaldo Trujillo G.
Dr. Daniel Valenzuela T.
Dr. Jorge Villacura A.

Psiquiatría:
Dr. Gonzalo Acuña G.
Dra. Daniela Gómez A.
Dra. Katherina Llanos P.
Dra. Sonia Tardito S.
Dr. Julio Volenski B.

Neurocirugía:
Dr. Alejandro Cubillos L.

Actividades culturales

Como ya es tradicional, SONEPSYN ha desa-
rrollado una intensa actividad en el ámbito cultu-
ral. Por tercer año consecutivo se organizó el con-
curso de pintura de SONEPSYN, cuya convocato-
ria esta vez fue a enviar obras acerca de “La Emo-
ción en el Arte”. Las obras están siendo expuestas
durante este congreso.

Además, por primera vez se realizó un concur-
so de fotografía, el cual ha sido muy exitoso.

Por último, también tuvo una favorable acogi-
da el Taller de Narrativa para Psiquiatras, organi-
zado por el Dr. Luis Risco, que durante varios sá-
bados congregó, en un interesante diálogo
interdisciplinario, a destacados exponentes de la li-
teratura nacional y especialistas de la psiquiatría.

Congreso Anual 2005

Se constituyó el comité organizador del 60º Con-
greso Anual de SONEPSYN, presidido por el Dr.
Rómulo Melo, cuyo equipo ya ha comenzado a tra-
bajar. El congreso se efectuará frente al lago
Villarrica, en la ciudad de Pucón, desde el 17 al 19
de Noviembre de 2005.

Deseo finalizar esta cuenta anual agradeciendo
tanto al Directorio, en especial a los directores que
nos dejan, como a los asesores, y al equipo de se-
cretarias liderado por la Sra. Susana Salvadores, su
abnegada entrega y compromiso. Sin ellos no ha-
bría sido posible mantener el sello de excelencia en
el trabajo corporativo que Directorios precedentes
le imprimieron a SONEPSYN y que las autorida-
des actuales han procurado continuar.

DR. ENRIQUE JADRESIC M.
Presidente

Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía

(SONEPSYN)
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CRÓNICA

El editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría tiene el agrado de dar a conocer la nómina de colaboradores,
que han actuado como revisores – árbitros, de los artículos enviados para su publicación durante este año.  Mani-
festamos nuestro sentido agradecimiento a aquellos que participaron en esta delicada y desinteresada labor.
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Instrucciones para los Autores
(actualizadas en diciembre de 2004)

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 334-338

1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajus-
tarse 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, disponi-
bles en su versión en español 2003 en: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf). Infor-
mación 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 rechaza-
ra, 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 cumpli-
miento 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 ins-
tituciones 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 influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o
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interpretación de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver con-
flicto 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 cali-
dad 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 co-
rrespondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al pie de esta pági-
na 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 con-
clusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 a 10 pala-
bras 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 traduc-
ción del título y resumen al inglés.

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

7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato
uniforme, pero en los artículos de observación y experimentales se recomienda el empleo de
secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y discusión.
Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de
los sujetos estudiados: pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc.,
y sus respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos y procedimien-
tos 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 esta-
dísticos), 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 des-
cripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con preci-
sión, 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 estu-
dio 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 sepa-
rarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agré-
guelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas.
Cite cada Tabla en su orden consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9. Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ejs: gráficos, radio-
grafías, registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o
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 microscó-
picas, 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 apro-
piado. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anoni-
mato. 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 em-
pleado 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 ilustracio-
nes, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referen-
cias 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 parti-
cular.

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

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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A continuación se ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I. Revistas

a. Articulo standard

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

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

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood
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 Univer-
sidad de Chile, 1995

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

Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Edito-
rial 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
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III. Otras fuentes

a. Material audiovisual

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

b. Material electrónico

Revista on-line

Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical
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 responsabi-
lidad de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses.

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

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(4): 334-338

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES



339www.sonepsyn.cl

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 acuer-
do 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 autori-
zación escrita de los autores para su reproducción.

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

10. Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.
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Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

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

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

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

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

El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados con-
flictos 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 los
agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

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

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

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

Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar conflic-
tos 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


