
revistarevistaCHILENA DE
NEURO-PSIQUIATRÍA

ÓRGANO OFICIAL DE LA SOCIEDAD DE NEU RO LO GÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA. CHILE

www.sonepsyn.clwww.sonepsyn.cl

AÑO 58, VOL 42, NAÑO 58, VOL 42, No 3, JULIO-SEPTIEMBRE 2004



Maestros de la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía

Maestros de la 
Psiquiatría Chi le na

1991 Juan Marconi
1994 Armando Roa
1997 Mario Sepúlveda
1999 Fernando Oyarzún P.
2001 Otto Dörr
2003 Rafael Parada

Maestros de la 
Neurología Chilena

1990 Jorge González

1995 Jaime Court

1998 Camilo Arriagada

2002 Fernando Novoa

Maestros de la 
Neurocirugía Chilena

1992 Héctor Valladares

2000 Jorge Méndez

Maestro de la 
Neurooftalmología Chi le na

1993 Abraham Schweitzer

Editores de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

1947-1949 Isaac Horwitz1947-1949 Isaac Horwitz

1954 Isaac Horwitz1954 Isaac Horwitz

1955 Gustavo Mujica1955 Gustavo Mujica

1957-1958 Gustavo Mujica1957-1958 Gustavo Mujica

1962-1964 Jacobo Pasmanik

1965-1966 Alfredo Jelic

1967-1980 Rafael Pa ra da

1981-1993 Otto Dörr 

1994-1995 César Ojeda1994-1995 César Ojeda

1996-1997 Fredy Holzer1996-1997 Fredy Holzer

1998-2002 Hernán Silva1998-2002 Hernán Silva

2003-2004 Jorge Nogales-Gaete2003-2004 Jorge Nogales-Gaete

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Fundada en 1932

Presidentes

1946-1948 Hugo Lea-Plaza

1950 Guillermo Brinck

1954-1955 Octavio Peralta

1957 Héctor Va lla da res

1958 José Horwitz1958 José Horwitz

1962-1963 Ricardo Olea1962-1963 Ricardo Olea

1964 Rodolfo Núñez1964 Rodolfo Núñez

1965-1966 Armando Roa1965-1966 Armando Roa

1967-1968 Jorge González1967-1968 Jorge González

1969-1970 Aníbal Varela

1971-1972 Mario Poblete

1973 Mario Sepúlveda

1974-1976 Guido Solari

1977-1978 Sergio Ferrer1977-1978 Sergio Ferrer

1979 Jorge Grismali

1980-1981 Guido Solari

1982-1983 Jorge Méndez

1984-1985 Fernando Vergara

1986-1987 Max Letelier

1988-1989 Selim Concha

1990-1991 Jaime Lavados

1992-1993 Fernando Lolas

1994-1995 Jorge Méndez

1996-1997 César Ojeda1996-1997 César Ojeda

1998-1999 Fernando Díaz1998-1999 Fernando Díaz

2000-2001 Andrés Heerlein2000-2001 Andrés Heerlein

2002-2003 Fredy Holzer2002-2003 Fredy Holzer

2003-2004 Enrique Jadresic 2003-2004 Enrique Jadresic 



Representantes ante Sociedades Internacionales
Asociación Mundial de Psiquiatría Enrique Jadresic
Asociación Psiquiátrica Latinoamericana Juan Maass
Federación Mundial de Neurología Jorge Tapia
Federación Latinoamericana de Neurocirugía Fredy Holzer
Sociedades Psiquiátricas Francesas Rafael Parada
World Federation of Skull Base Societes Jaime Pinto
Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Base de Cráneo Armando Ortiz
The Movement Disorder Society Pedro ChanáThe Movement Disorder Society Pedro ChanáThe Movement Disorder Society

Directorio de la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía

Período 2004

Presidente Enrique Jadresic
Vicepresidente Nelson Barrientos U.

Secretario General Juan Maass
Tesorero Mario Rivera

Director de Publicaciones Luis Risco
Presidente AnteriorPresidente Anterior Fredy Holzer Fredy Holzer

Comisión de Neurología y Neurocirugía Comisión de PsiquiatríaComisión de Neurología y Neurocirugía Comisión de Psiquiatría
Secretario Ejecutivo Secretaria EjecutivaSecretario Ejecutivo Secretaria Ejecutiva
   Nelson Barrientos U.    Gloria Gramegna   Nelson Barrientos U.    Gloria Gramegna

Directores DirectoresDirectores Directores
   Rómulo Melo    Pablo Arancibia   Rómulo Melo    Pablo Arancibia
   Jorge Mura    Eduardo Correa   Jorge Mura    Eduardo Correa
   Renato Verdugo       Renato Verdugo    

Coordinadores Grupos de TrabajoCoordinadores Grupos de Trabajo
GDT de Psiquiatría Biológica Por confi rmarGDT de Psiquiatría Biológica Por confi rmar
GDT de Trastornos del Movimiento Pablo Venegas GDT de Trastornos del Movimiento Pablo Venegas 
GDT de Psicoterapia Policarpo RebolledoGDT de Psicoterapia Policarpo Rebolledo
GDT de Cerebrovascular Walter Feuerhake GDT de Cerebrovascular Walter Feuerhake 
GDT de Cefalea Ninette MuñozGDT de Cefalea Ninette Muñoz
GDT de Psiquiatría Social Rafael Sepúlveda GDT de Psiquiatría Social Rafael Sepúlveda 
GDT de Demencia Patricio Fuentes GDT de Demencia Patricio Fuentes 
GDT Cirugía de Base de Cráneo Jaime Pinto GDT Cirugía de Base de Cráneo Jaime Pinto 
GDT Historia de la Psiquiatría Enrique EscobarGDT Historia de la Psiquiatría Enrique Escobar
GDT de Adicciones Daniel MartínezGDT de Adicciones Daniel Martínez
GDT de Psicopatología Rafael Parada
GDT de Medicina Psicosomática Carlos Cruz
GDT de Psiquiatría Forense Alejandro Koppmann
GDT de Epilepsia Sergio Castillo
GDT de Psicopatología de la Mujer (en formación) Eduardo Correa
GDT de Patología Vascular Neuroquirúrgica (en formación) Patricio Loayza
GDT de Neuromuscular Marco Antonio Soza
GDT de Esclerosis Múltiple Fernando Vergara



La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría es el órgano oficial de expresión científica de la Sociedad de Neurología, Psiquia-

tría y Neurocirugía de Chile. La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubren aspectos bá-

sicos y clínicos de las tres especialidades, incluyendo: artículos de investigación, experiencias clínicas, artículos de revisión, 

estudios de casos clínicos, comentarios sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de 

ensayos clínicos a la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas bibliográficas.

La revista está indexada en EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS (Literatura Latino Americana y del Ca-

ribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm), ScIELO (Scientific Electronic Library Online, 

http:// www.scielo.cl/scielo.php) y Latindex (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal, Latina, el Caribe, España y Portugal, hhttp://www.latindex.unam.mx/ttp://www.latindex.unam.mx/).).

Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.

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



Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
Fundada en 1947

Editor
Jorge Nogales-Gaete

Hospital Barros Luco Trudeau, Universidad de Chile

Editores Asociados

Neurocirugía Neurología PsiquiatríaNeurocirugía Neurología Psiquiatría
Patricio Tagle Jaime Godoy Gustavo FigueroaPatricio Tagle Jaime Godoy Gustavo Figueroa
Hospital Clínico Hospital Clínico Hospital Clínico Universidad Universidad 
Universidad Católica Universidad Católica de ValparaísoUniversidad Católica Universidad Católica de Valparaíso
Hospital Clínico 
Universidad Católica Universidad Católica de Valparaíso
Hospital Clínico Hospital Clínico 
Universidad Católica Universidad Católica de Valparaíso
Hospital Clínico Hospital Clínico 
Universidad Católica Universidad Católica de Valparaíso

Hospital Clínico 

Comité Editorial

Andrés Heerlein  Andrés Heerlein  Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de ChileClínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile
Fernando Ivanovic-Zuvic  Fernando Ivanovic-Zuvic  Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de ChileClínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile
Rodrigo Salinas  Rodrigo Salinas  Instituto de Salud Pública
Jorge Sanchez  Jorge Sanchez  Práctica Privada
José M. Selman  José M. Selman  Clínica Las Condes

Secretaria
Evelyn Sepúlveda

Traducción de resúmenes
Phillipa Moore
Álvaro Cavieres
Renato Verdugo

Consejo Editorial Internacional

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

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

Christoph Mundt (Alemania)Christoph Mundt (Alemania)
Eugene Paykel (Inglaterra)Eugene Paykel (Inglaterra)
Gustavo Román (EE.UU.)Gustavo Román (EE.UU.)
Da niel Rosenthal (Ale ma nia)
Norman Sartorius (Suiza)
Roberto Sica (Argentina)

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

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

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

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



Editorial
Investigación en Neurociencias Clínicas
Clinical Neurosciences Research
Ricardo Fadi ́c  .................................................................................................................. 159

Artículos Originales / Original Articles
Consideraciones epistemológicas sobre la medicina y las enfermedades mentales 
en la antigua Grecia
Epistemological considerations about medicine and mental health in ancient Greece
Fernando Ivanovic-Zuvic ....................................................................................................Fernando Ivanovic-Zuvic ....................................................................................................Fernando Ivanovic-Zuvic 163

Terapia antidepresiva y viraje a manía
Antidepressant treatment and manic switch
Juan Carlos Martínez, Claudia González .............................................................................Juan Carlos Martínez, Claudia González .............................................................................Juan Carlos Martínez, Claudia González 177

Consumo de alcohol y trastornos de la conducta alimentaria: evidencia, similitudes e implicancias
Alcohol consumption and eating disorders: evidence, similarities and implications
Rosa Behar .....................................................................................................................Rosa Behar .....................................................................................................................Rosa Behar 183

Psicoterapia analítico-existencial de los trastornos depresivos
Existential-Analytical psychotherapy in depressive disorders
Alfried Längle ..................................................................................................................Alfried Längle ..................................................................................................................Alfried Längle 195

Artículo de Revisión / Review Article
Células troncales en neurología
Stem Cells in neurology
Sergio Illanes-Díez, Sergio Ferrer D.íez, Sergio Ferrer D.í  ..................................................................................... 207

Club del Artículo / Paper Club
Importancia del drenaje venoso cortical en la historia natural de las fístulas durales
Importance of the cortical venous drainage in the natural history of dural arteriovenous fi stulas
Pablo Villanueva .............................................................................................................. 219

Comentario de Libros / Books Review  ............................................................................... 223

Instrucciones para los Autores  .......................................................................................... 229



159REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(3): 159-162 

EDITORIAL

Investigación en Neurociencias Clínicas
Clinical Neurosciences Research

Being an academic neurosurgeon or neurologist is difficult everywhere. In Chile this is getting 
harder for several reasons. We review the process behind research grant applications for fund-
ing in Fondecyt, the Chilean government research funding agency. The number of grants pro-
posals submitted and approved by academic neurologist and neurosurgeons has decreased 
dramatically in the last few years. The main cause for this decline is we compete with basic 
scientists who present their projects to the Neurology-Neurosurgery category instead of their 
own kind. This unequal competition does not occur for the majority of other medical specialties. 
Research done by clinicians is of the paramount importance for maintaining and developing 
academic Neurology and Neurosurgery in Chile. We should be allowed to compete with 
other clinical peers for research funding. We are optimistic that we will be able to follow the 
tradition of academic excellence of our predecessors.

Key words: clinical research, academic neurociences, clinical research funding
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42(3): 159-162

La medicina en Chile ha tenido como una de sus características definitorias en su desarrollo el 
buscar la excelencia académica. Un indicador de este hecho se refleja en que en la primera déca-
da en que se comenzó a dar Premios Nacionales de Ciencia, la década de los años 1970, cinco de 
los siete galardonados, los profesores Alejandro Lipschutz, Alfonso Asenjo, Joaquín Luco, Jorge 
Mardones y Héctor Croxatto, eran médicos y académicos. Es interesante recordar lo que dice 
la Ley No 16.746, creadora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) y del premio, que en lo referente a éste dice: “Crea el Premio Nacional de Ciencia, 
consistente en una recompensa equivalente a € 20.000, que se concederá a un científico o equi-
po de científicos chilenos, cuya obra en el campo de las ciencias puras o aplicadas se haga acree-
dora de tal distinción. El Premio se otorgara anualmente, alternándose en las diversas áreas del 
conocimiento científico del Hombre o de la Naturaleza...”. Es evidente entonces que en la vida 
universitaria chilena de la mitad del siglo pasado las ciencias básicas de la medicina tuvieron un 
desarrollo muy superior a las otras áreas del conocimiento. Esto ha cambiado recientemente, 
pero no es motivo de este comentario.

En relación a Neurología y Neurocirugía, estábamos muy bien representados por el premio al 
Dr. Alfonso Asenjo. Se podría argumentar también que el interés del profesor Joaquín Luco en 
Neurofisiología, y el del profesor Jorge Mardones en alcoholismo, motivaron a muchos a orien-
tar sus carreras en áreas clínicas como las nuestras, relacionadas con esos temas. Pero el prin-
cipal interés de esta editorial es tratar de describir algunas de las dificultades que actualmente 
encuentran los académicos de las neurociencias clínicas en el área de la investigación, parte 
sin duda importante de su desarrollo integral. Es difícil hoy ser un neurólogo o neurocirujano 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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académico en Chile. Hay varios problemas a enfrentar, entre ellos la crisis de financiamiento de 
la educación universitaria. El libertinaje en la creación de instituciones de enseñanza superior, 
algunas meritorias, pero la mayoría no merecedoras del nombre de Facultades de Medicina, con 
la consiguiente depreciación del concepto de médico académico. La indefinición del financia-
miento de la salud en el país, y su consecuencia en la vida de las escuelas de medicina, con la 
triste predominancia de la visión del rendimiento económico como único valor respetado. El 
considerar la investigación clínica como no merecedora del apoyo que recibe la investigación 
básica. Y finalmente la dificultad en conseguir financiamiento para investigación en entes pú-
blicos, lo que comentaremos en esta editorial en forma especial.

Participé como integrante del “Grupo de estudio de medicina I” en Fondecyt en represen-
tación de neurología durante los años 2000 y 2004. En este corto período pude apreciar cómo 
ha disminuido abruptamente el interés de neurólogos y neurocirujanos académicos por enviar 
proyectos a concurso. Creo que la razón fundamental es que piensan que independiente del tra-
bajo que pongan en preparar un buen proyecto no hay posibilidades reales de obtener una apro-
bación.

Me parece pertinente esbozar cómo funciona Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico) en su proceso de evaluación de proyectos. Esta es la dependencia de Co-
nicyt a cargo de administrar los fondos concursables disponibles para investigación científica. 
Está dividido en 23 grupos de estudio, de los cuales hay dos de medicina y tres de biología. La 
idea de mantener grupos de estudios separados es contribuir a un desarrollo armónico de dis-
tintas facetas del conocimiento. Cada grupo de estudio tiene un presupuesto asignado. Cuando 
se manda un proyecto a “Neurología y Neurocirugía” éste es asignado al Grupo de Estudio Me-
dicina I. Esos proyectos van a competir solamente con los otros proyectos asignados a ese gru-
po de estudio. Los miembros de los grupos de estudio participan en la designación de revisores 
para los proyectos y en la evaluación de los currículos de los investigadores. Una vez recibidas 
las evaluaciones de los revisores de los proyectos, en los grupos de estudio se discute si éstas son 
apropiadas. La única opción ahí es descartar evaluaciones no justificadas argumentalmente, o 
si hay alguna que muestre no corresponder en absoluto al proyecto en cuestión. Si no se reciben 
suficientes evaluaciones, el grupo de estudio tiene que emitir una, la que generalmente prepara 
el miembro que representa la especialidad, y luego se llega a un acuerdo en una discusión grupal. 
En el proceso de asignación de puntaje total no participa el grupo de estudio. Sólo en aquellos 
proyectos que son competitivos se revisa su presupuesto. Esta revisión no tiene ningún mérito 
en el resultado final de la puntuación del proyecto.

Entre las áreas asignadas a Medicina I, no siendo exhaustivo, están cardiología, gastroente-
rología, nefrología, ginecología y obstetricia, reumatología e inmunología, enfermedades res-
piratorias. Anecdóticamente Psiquiatría está en Medicina 2. Sin embargo no es de las otras 
especialidades mencionadas de donde surge una inequidad estructural en el concurso, que nos 
afecta crucialmente. Paradójicamente es el gran desarrollo y tradición de la neurobiología en 
Chile lo que resulta perjudicial para la neurología y neurocirugía académica clínica, en este 
particular ámbito. La neurobiología genera en este espacio dos problemas: primero determi-
na un distinto nivel de exigencia en la evaluación de los proyectos, y luego una competencia 
asimétrica por los fondos al concitar la participación de “investigadores profesionales”, lo que 
no es comparable con la realidad de otras áreas de la medicina. Todo proyecto de neurología 
y neurocirugía va a tener asignados al menos dos, si no tres revisores, que son formalmente 
neurobiólogos. Y uno, con suerte dos, clínicos académicos. No ocurre lo mismo con otras de 
las áreas de la medicina, en que no existe tanto desarrollo en biología experimental relaciona-
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da, y sus revisores son otros clínicos de la especialidad. En forma paralela nos enfrentamos a 
la tendencia de algunos biólogos a mandar sus proyectos a los grupos de medicina en vez de a 
los de biología, con la idea de que la competencia será menor. Argumentan que su línea expe-
rimental podría tener consecuencia en patología del sistema nervioso, y la asignan al grupo de 
medicina. Esto es medible: Fondecyt se creó en 1981: desde el primer concurso en 1982 has-
ta el último concurso 2004, se han aprobado 42 proyectos en Neurología y Neurocirugía. De 
ellos, 16 (38%) son liderados por médicos clínicos académicos (2 por neurocirujanos, 14 por 
neurólogos). De los 16 proyectos, 9 corresponden a profesores de la Facultad de Medicina de la 
P. Universidad Católica y 7 a profesores de Facultades de Medicina de la Universidad de Chile, 
ref lejando la importancia de las universidades integrales y complejas en el desarrollo y mante-
nimiento de la excelencia académica en el país. Al hacer un análisis temporal, y arbitrariamen-
te tomar los cinco primeros años con proyectos ganados en el área (1987-1991) y compararlos 
con los cinco últimos (2000-2004) se ve que en el primer período, de 12 proyectos aprobados, 
7 (58%) eran liderados por académicos clínicos. En cambio en el segundo período, de 17 apro-
bados sólo 4 (24%) de los investigadores principales son neurólogos clínicos (1). Los títulos de 
los tres proyectos aprobados en neurología y neurocirugía en el último concurso son: “Mar-
cadores moleculares como elementos predictivos tempranos de la eficacia del tratamiento con 
antidepresivos”; “Efecto de la dosis génica en la disfunción colinérgica y glutaminérgica en lí-
neas neuronales inmortalizadas del ratón con trisomía 16, un modelo animal del síndrome de 
Down”; “Bases cerebrales de la adquisición de la lengua materna en niños nacidos de término 
y prematuros. De lo universal a lo particular”. Ninguno de ellos es liderado por un neurólogo o 
neurocirujano académico. Ninguno de estos proyectos tiene co-investigadores con esa forma-
ción. No son realizados en servicios clínicos relacionados, ni con pacientes. Cada lector puede 
juzgar su pertinencia e impacto en los principales problemas clínicos nacionales de nuestras 
especialidades. Debemos admitir que los clínicos académicos aparecemos como menos com-
petitivos en el área de la investigación fundamentalmente porque no podemos competir en 
currículo con académicos dedicados tiempo completo a la investigación. Hay factores de co-
rrección del impacto de las publicaciones que se introducen para intentar comparar las distin-
tas especialidades, que perjudican a las neurociencias clínicas al agruparlas sin distinguirlas 
de las de neurobiología.

La importancia de mantener un espacio para la investigación clínica en neurología y neuro-
cirugía es indiscutible, es una necesidad no sólo académica sino una manera de optimizar las 
decisiones de salud en el campo. El imperativo de desarrollar investigadores clínicos en neuro-
logía encuentra sentido también en otras latitudes y realidades (2).

El sistema es posible de mejorar. Si aunamos esfuerzos en sincerar la asignación de los pro-
yectos en los grupos de estudio competiremos en mejores condiciones por financiamiento. No 
parece justo que médicos académicos clínicos compitan con investigadores de tiempo completo. 
Éstos argumentan que la ciencia es una sola. Yo pregunto entonces, ¿para qué organizar el sis-
tema en grupos de estudio? Puede que la solución pase por crear más grupos de biología, si hay 
tanta presión por el crecimiento de éstas. No se puede condenar a las neurociencias académicas 
clínicas a una mediocridad creciente por una omisión anunciada. Las sociedades científicas y 
las agrupaciones académicas clínicas deberían hacer presente esta inquietud a nivel de Conicyt, 
Ministerios de Salud y Educación, y Universidades.

Sin embargo, hay motivos para estar optimistas, ya que aún en estas condiciones hay perso-
nas que están en etapa de especialización que expresan interés por integrarse a esta labor quijo-
tesca de la vida académica clínica. Aspiramos a que un día no lejano se reposicione en los centros 
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de decisión del país un pensar más académico en la asignación de recursos y organización de 
nuestras universidades, así como que en lo particular de nuestras especialidades se organice una 
competencia menos asimétrica. La iniciativa Fonis, que está en una fase de definición, es un 
paso en la dirección correcta. Los neurólogos y neurocirujanos clínicos somos herederos de una 
tradición de búsqueda de excelencia académica y estamos convocados a seguir en ello.

 RICARDO FADI ́C
 Departamento de Neurología, Hospital Clínico
 Pontificia Universidad Católica de Chile
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NOTA DEL EDITOR: Como comité editorial nos motivó explorar el tema de las dificultades del fi-
nanciamiento de la investigación de la neurología y neurocirugía clínica en entes públicos. De-
terminamos abordarlo desde la dinámica de un editorial en cuanto nos pareció más provocador 
y dinámico. En la búsqueda de una mirada interiorizada respecto del principal ente estatal en 
esta materia, el Fondecyt, solicitamos al Dr. Ricardo Fadi ́c que participara como editorialista  ́c que participara como editorialista  ́c
invitado.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Consideraciones epistemológicas sobre la medicina y las 
enfermedades mentales en la antigua Grecia
Consideraciones epistemológicas sobre la medicina y las 
enfermedades mentales en la antigua Grecia
Consideraciones epistemológicas sobre la medicina y las 

Epistemological considerations about medicine and mental health in 
ancient Greece
Fernando Ivanovic-Zuvic

It has been suggested that occidental medicine has its origins in ancient Greek medicine. Dur-
ing this period a mythical paradigm to medicine was replaced by a medical practice based 
on the epistemological principles of pre Socratic philosophers and later by the works of Hip-
pocrates. The Corpus Hipocraticum contains the majority of the medical specialties as we know 
them today and represents a new perspective of the relationship of man and nature. Nature 
represents the basis for understanding human reasoning. Starting from their myths, the Greeks 
developed a practical body of knowledge about man in health and in sickness, based on 
their observations of nature. Medical practice was considered not only a technical profession, 
but also an art, based on wisdom. Mental diseases were also part of the effect of nature on 
mankind and should be treated just as other diseases of the body.
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La medicina mítica

La cultura griega representa el nacimiento del 
pensamiento y ciencia occidentales. Diversos 

hechos ocurren en las polis griegas, que modifican 
la visión del hombre frente al cosmos y a sí mismo, 
marcando un cambio cualitativo frente al saber de 
sus antecesores, dando origen a un modo particular 
de apreciar el entorno. Según Lain Entralgo (1), el 
pensamiento caracterizado por una cosmogonía, de 
orientación religiosa y sobrenatural, da paso a una 
cosmología, en la cual el logos, la palabra, la razón, 
irrumpe en la representación que el hombre hace del 
universo. Se produce un viraje hacia nuevas concep-
ciones epistemológicas, alejándose de la forma de 
pensar del hombre mítico y dando origen a la medi-
cina occidental, tal como la entendemos hoy en día.

En la antigua Grecia coexisten dos concepcio-
nes: la visión mágica o religiosa representada por el 
pensar mítico y por otra parte el predominio de la 
razón que funda a las ciencias y que caracterizará 
desde entonces a las principales líneas filosóficas 
de occidente. El mundo mítico interpreta las en-
fermedades como producto de acciones divinas o 
sobrenaturales generando una medicina caracteri-
zada como una praxis puramente empírica sosteni-
da por la acción de curanderos, mediante prácticas 
rudimentarias sobre síntomas tales como vómitos, 
fiebre, tos, dolor, etc. Tales síntomas son considera-
dos como casos particulares aislados sin constituir 
una unidad que los relacione entre sí. Tampoco 
existe un concepto de enfermedad que distinga va-
rios tipos de patologías, siendo esta última un con-
cepto unitario. Toda alteración del cuerpo o de la 
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conducta surge como consecuencia de fuerzas so-
brenaturales, producto de los dioses o hechiceros. 
Sus tratamientos llegaron a ser efectivos en la me-
dida que se basaron en prácticas sugestivas (2).

En la temprana Grecia los seguidores de Escu-
lapio practicaban rituales para aliviar los males, 
rendían tributo a los dioses y les dedicaban santua-
rios, especialmente a Apolo. A estos lugares concu-
rrían los enfermos que buscaban alivio por medio 
de conjuros, cánticos, gimnasia y curas milagro-
sas. En los templos los sacerdotes efectuaban es-
tas prácticas que se extendieron hasta los tiempos 
de Hipócrates, coexistiendo en un mismo período 
ambas praxis, la tradicional y las efectuadas por la 
escuela hipocrática. 

Esculapio es el mayor representante de este pe-
ríodo mítico, al que se le atribuye existencia en 
Grecia alrededor del año 1200 a.C. Representó al 
dios de la medicina junto a las hijas de Apolo, Hi-
geia, diosa de la salud y Panacea, diosa que todo 
lo remedia. La serpiente que acompañaba a Escu-
lapio, símbolo de la medicina hasta el día de hoy, 
representaba a las virtudes medicinales de la tierra 
y la renovación de la vida (3, 4).

El mito de Esculapio (Asclepio) señala que fue 
hijo del dios Apolo, a su vez hijo de Zeus, y de la 
princesa Coronis, una mortal que luego le fue in-
fiel a Apolo. Artemisa, hermana de Apolo, no to-
leró que una mortal fuera infiel a un dios y como 
castigo la asesinó. Apolo asistió al funeral de Coro-
nis y desde la pira funeraria rescató el cuerpo aún 
vivo de Esculapio, recién nacido. El centauro Qui-
rón se hizo cargo de la educación de Esculapio, en-
señándole las artes de la medicina, la cirugía y el 
uso de las hierbas medicinales. Su destreza era tal 
que pudo resucitar a los muertos, lo que provocó 
las iras de Hades, dios de las profundidades y de 
los muertos, quien se quejó ante Zeus. Zeus aco-
gió la ira de su hermano Hades y fulminó con un 
rayo a Esculapio, dándole muerte. Apolo reaccionó 
violentamente por la muerte de su hijo y se vengó 
matando a tres cíclopes, aliados de su padre. Zeus 
decidió castigar a Apolo duramente, pero ante los 
ruegos de Leto, sólo fue enviado como pastor al 
reino de Tesalia por un año, antes de ser admitido 
nuevamente en el palacio de los dioses (5).

Se observa en este relato cómo los dioses y los 
mortales se vinculan en la mitología griega, es-

tando los dioses también sujetos a las intensas pa-
siones humanas y a las jerarquías dictadas por los 
lazos familiares. Esculapio es un hijo de un dios y 
un humano, pero su intromisión en el mundo de 
los muertos le hace acreedor de un severo castigo, 
la muerte. Un ser mitad humano y mitad divino 
no escapó al destino mortal inexorable de los hu-
manos, pues curar a los muertos, resucitándolos, es 
un atributo exclusivo de los dioses. Esculapio fue 
una figura poderosa gracias al saber y perfección 
que alcanzó en su arte, pero al entrometerse en el 
campo de los dioses no pudo escapar a la ira del to-
dopoderoso Zeus.

Grecia tendrá en Hipócrates al mejor represen-
tante del pensar médico cuyos principios siguen vi-
gentes hasta la actualidad. El radical viraje desde 
las concepciones míticas hasta la medicina hipo-
crática requiere considerar diversos acontecimien-
tos que modifican la actitud del hombre frente a lo 
psíquico, al cuerpo, a la naturaleza y al cosmos. El 
pensar mítico de la temprana Grecia se encuentra 
en la obra de Homero, donde se pueden recono-
cer sus principios y las ideas que caracterizan a los 
rudimentos de lo que posteriormente se denominó 
mente (psique).

La visión homérica del hombre está conteni-
da en La Iliada y en La Odisea. Homero se refiere 
al cuerpo del hombre utilizando el término soma
y considera la naturaleza física del cuerpo como 
un agregado de partes articuladas entre sí, más 
que como una unidad en sí misma. Los dibujos 
que representan al hombre en la temprana Grecia 
lo muestran efectuando una determinada acción, 
como por ejemplo siendo ágil y musculoso, o débil 
con escasa musculatura, pero carente de conexio-
nes entre los diversos miembros, sin conformar 
una unidad funcional entre los órganos que sólo 
permanecen caracterizados por la función indivi-
dual que efectúan. De este modo, la pintura griega 
muestra figuras con corporalidad ya sea útil para la 
batalla, para el baile o simplemente para caminar. 
Las actitudes corporales y sentimientos que se rela-
cionan con esa determinada parte del cuerpo que-
dan representadas sólo por la acción que desarrolla 
tal órgano de manera particular.

Homero caracteriza al intelecto, la mente y el 
alma de modo semejante. El alma es una fuerza que 
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mantiene al hombre vivo y distinguirá tres concep-
tos, la psique, el thymos y el noos. 

La psique, dice Homero, abandona al hombre 
cuando muere y luego deambula por el Hades. Se-
gún Snell (6), no existe en la obra homérica una 
definición de la psique cuando el hombre está vivo, 
ya que sólo deja a su dueño cuando muere o cuan-
do pierde la conciencia. Dice también Homero que 
la psique es puesta en riesgo durante las batallas 
“cuando el hombre lucha para salvar su psique”. La 
psique saldría por la boca como un aliento o a tra-
vés de las heridas y luego vuela hacia el Hades po-
seyendo una estructura material. 

Homero caracteriza el thymos como generador 
del movimiento, de la traslación, mientras que el 
noos es la causa de las ideas y las imágenes. Thymos
es el órgano donde estan ubicados el movimiento, 
los músculos y los huesos, finalizando su acción 
cuando el hombre muere. La cercanía entre el tér-
mino moción y emoción ha llevado a considerar 
que thymos también era el órgano donde se radica-
ban las emociones. 

Noos es el órgano que concibe las imágenes y 
el conocimiento. Noos y thymos estaban relaciona-
dos, ya que thymos como centro de la alegría, del 
placer, amor, simpatía, odio, dolor, posee un tipo 
de conocimiento asociado a noos, que le propor-
ciona imágenes que representan el pensamiento 
sobre las cosas. El conocimiento o noos equivale a 
ver, para adquirir una representación del mundo 
que proporciona ideas claras o una visión certera 
de las cosas.

Estas tres funciones se caracterizan por estar 
ubicadas en distintas zonas del cuerpo, ejerciendo 
cada una de ellas su propia actividad. De lo anterior 
se desprende que en la obra homérica no es posi-
ble separar conceptos contemporáneos como soma
y psique o cuerpo y alma. Posteriormente, a partir psique o cuerpo y alma. Posteriormente, a partir psique
probablemente de los trabajos de Heráclito, el alma 
diferirá de los órganos físicos, mostrando caracte-
rísticas particulares, aspectos que no se encuentran 
en Homero, donde los órganos localizados en diver-
sos lugares del cuerpo poseen funciones indepen-
dientes, carentes de conexión y conformando un 
compuesto en el que no se logra distinguir un con-
cepto unitario de alma, tal como será explicitado 
posteriormente en las obras de Platón y Aristóteles. 

Influencia de los pensadores presocráticos

Los pensadores presocráticos marcarán un aleja-
miento de las representaciones míticas formulan-
do nuevas ideas que favorecerán el desarrollo de la 
medicina occidental. 

En el período mítico, cuando Homero habla 
de un animal siempre se está refiriendo a un de-
terminado animal en particular, el que está frente 
a nosotros. Homero no abstrae el concepto de lo 
real, sino que lo real queda configurado solamente 
por la suma de los elementos que lo conforman. Al 
efectuarse una abstracción de la realidad se con-
figura un concepto independiente del sustantivo 
o del objeto concreto, surgiendo un universal que 
representa a los distintos objetos concretos a que 
hace referencia este universal. El hacer ciencia re-
quiere este paso desde un objeto particular que se 
tiene a la vista hacia razonamientos lógicos acerca 
de las relaciones entre los elementos observados.

Un ejemplo de este giro en la apreciación de la 
realidad es la afirmación de Tales de Mileto, según 
la cual el origen de las cosas es el agua. Se abando-
na el modo de pensar mítico, ya que con esta afir-
mación Tales no se refiere al agua como lo haría 
Homero al decir que el océano es el origen de los 
dioses, sino que trasciende la naturaleza particular 
de los objetos concretos para postular una sustan-
cia común a las cosas individuales. Estos univer-
sales estarán representados por el aire, la tierra, el 
fuego, conceptos que se alejan de su sentido con-
creto para designar cualidades específicas comunes 
a los objetos. 

Heráclito y Parménides se preguntaron sobre 
aquello que representa lo sustancial en los cam-
bios de la naturaleza, lo que permanece a pesar de 
las modificaciones. Este preguntar sobre lo esen-
cial, lo que permite conocer la realidad tal como 
es en su forma más radical, constituyó la pregun-
ta por el ser, el que posee una estructura racio-
nal, pues es posible de ser develado por el logos del 
hombre. De este modo, naturaleza y logos se co-
rresponderán en la medida que ambos poseen una 
semejanza en su ser mismo. Heráclito planteará 
que el ser de las cosas es el cambio, equilibrado 
por el fuego. Parménides dirá que es lo inmóvil, lo 
que no cambia (7).
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Demócrito señaló que las cosas se diferencian 
entre sí por la cualidad de los elementos que las 
conforman. Lo que aparece como propiedad de 
algo determinado se establece por la forma cómo 
los átomos están dispuestos en distintas posiciones 
geométricas. Las variaciones entre los cuerpos se 
relacionan con medidas matemáticas, de orden y 
estructura en los elementos básicos como volumen, 
peso, tamaño, forma, etc. Demócrito afirmó que el 
placer consistía en un cambio mecánico de los ele-
mentos que conforman al cuerpo mediante movi-
mientos de los átomos en el alma. 

Estos autores junto a Anaximandro, Anaxíme-
nes, Empédocles, estudiarán la realidad mediante el 
análisis de sus constituyentes físicos, no recurrien-
do a explicaciones sobrenaturales tal como fueron 
formulados por las concepciones míticas. Empédo-
cles afirmó que el aire era el origen de todas las co-
sas y el ser humano es un producto del cosmos y de 
sus leyes, está conformado por la misma substancia 
y sujeto a las mismas causas naturales. 

En este período surge el pensamiento de otros 
filósofos que configurarán una nueva cosmovisión 
que favorecerá el importante desarrollo de la me-
dicina griega. 

Alcmeon de Crotona, al sur de Italia, sostenía 
que en el cosmos se establecía un balance entre 
fuerzas opuestas, tales como lo húmedo, lo seco, lo 
frío, lo cálido, lo amargo y lo dulce. La salud se in-
terpreta como un equilibrio (isonomia) de las fuer-
zas. El predominio de alguna de ellas sobre las otras 
provocaba las enfermedades, ya sea por causalidad 
interna al organismo o externa al individuo. 

Alcmeon se distancia del pensar mítico, ya que 
la enfermedad no es entendida como el producto 
de un castigo divino u otra acción de los dioses so-
bre la persona, sino una alteración de la naturaleza, 
una ruptura de un equilibrio. La idea de naturale-
za (physis) en los griegos juega un rol esencial para 
entender las enfermedades en forma racional (lo-
gos) reconociendo tanto causas externas e internas, 
como causas próximas y lejanas. Para estos grie-
gos, el saber del hombre es un saber de la physis. El 
universo queda tal cual es ante los ojos del hom-
bre, como una naturaleza que se dispone ante él y 
que puede ser estudiada por la razón. Desde una 
apreciación gnoseológica, hombre y naturaleza se 

separan, estableciéndose una distancia entre el ob-
jeto y el sujeto que la conoce, pero simultáneamen-
te quedan ligados, pues la objetivación de la physis 
permitirá conocer las cualidades de las cosas y a 
su vez conocerse a sí mismo, pues el hombre tam-
bién está constituido por esta misma naturaleza. El 
conocimiento de la realidad natural del hombre se 
plasmará en la fisiología (physiologia), es decir, el 
logos de la physis, o el estudio de la physis median-
te la razón. 

El término logos posee varias acepciones. Se 
entiende por logos un decir razonado que permi-
te hablar sobre algo estableciendo un orden. Otros 
significados del término son: palabra, pensamien-
to, concepto. Se puede afirmar que mediante el lo-
gos se recogen las palabras y se puede obtener un 
significado, un discurso inteligible.

En la medicina, los seguidores de Esculapio es-
tablecieron una técnica (techne) primitiva, un ha-
cer básico, rudimentario, mediante un aprendizaje 
práctico (empeiria) que posteriormente se consoli-
dará en formas más complejas, como oficios y ar-
tes manuales. La escuela de Esculapio estableció un 
saber transmitido de padres a hijos, o entre aque-
llos que pertenecían a una misma estirpe. Éstos en 
forma paulatina reciben la influencia de los pensa-
dores presocráticos y adquieren importancia en de-
terminados lugares de Grecia, con la formación de 
escuelas influidas por estas nuevas miradas frente 
a la naturaleza. 

Es así como las nuevas concepciones filosóficas 
cursan en forma paralela con los cambios en la me-
dicina. Filosofía y medicina eran disciplinas que 
en Grecia se practicaban en forma conjunta, pues 
los filósofos y los médicos compartían un mismo 
trasfondo intelectual como pensadores acerca de la 
naturaleza. Ser filósofo o médico era parte de una 
misma disposición, por lo que consideraciones en 
alguna de ellas implicaban repercusiones en la otra 
(8, 9). 

Este hecho representa una situación excepcio-
nal en la historia de la medicina, pues el rol social 
que adquirió el médico fue semejante al del filóso-
fo, ambos valorados en la cultura helenística. 

Platón hace referencia al destacado rol que jugó 
el médico en la antigua Grecia, lo que también es 
mencionado por Aristóteles. El médico era un fi-
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lósofo y el arte médico era reconocido como un 
elemento superior del espíritu griego. El máximo 
representante de la medicina griega será Hipócra-
tes, que plasmó su saber y el de su época en su gran 
obra, el Corpus Hippocraticum. 

Hipócrates y la medicina griega

Hipócrates (hippos=caballo, kratos=fuerza, es de-
cir, el domador de caballos) nació en la isla de Cos 
en 460 aC y muere en Larisa probablemente a la 
edad de 85 años, es decir, un longevo poco frecuen-
te para aquella época. Era coetáneo de Demócrito 
y unos 10 años menor que Sócrates. Tuvo dos hijos, 
Thessalos y Dracon, médicos ambos. 

Sus textos son múltiples, alrededor de cincuen-
ta tratados, aunque no todos fueron escritos por él, 
sino que participaron sus discípulos. Las obras co-
lectivas abarcan los tratados anatómicos, tratados 
teóricos, tratados sobre la clínica y las enfermeda-
des de la mujer y los tratados deontológicos. Fue-
ron escritos por el mismo Hipócrates, Pronósticos, 
Epidemias I y III, Aires, aguas y lugares, Sobre la 
enfermedad sagrada y los Tratados quirúrgicos.

Hipócrates utilizó el lenguaje jónico propio de 
los hombres cultos de su época. Su preocupación 
por la physis (naturaleza) marcará la visión que 
tendrá con respecto a las enfermedades, puesto que 
la physis se caracterizará como un principio radi-
cal, una sustancia primigenia, una realidad tanto 
visible como invisible, fundamento de todas las co-
sas. Está constituida por individualidades que en 
su conjunto conforman la physis universal. Posee 
un principio generador (arkhe), de realidad y de 
conocimiento. Para Hipócrates el hombre es phy-
sis y por lo tanto susceptible de ser estudiado por la 
razón, por lo que la enfermedad puede ser conoci-
da en su causa. 

La physis representa un universal, es la sustan-
cia de la que están hechas las cosas. Es permanen-
te y de ahí la denominación de “divina”, ya que es 
eterna, poseedora de un inagotable caudal de vi-
talidad y juventud, permaneciendo imperecedera 
e inmortal. El término physis proviene de physein
que aproximadamente significa nacer, brotar, cre-
cer. La physis posee armonía y orden (kosmos), es 
justa y es en sí misma razonable. 

Hipócrates establece un paralelismo entre la 
estructura del cosmos y la del cuerpo humano. El 
hombre como microcosmos y el universo como 
macrocosmos se corresponden entre sí en una re-
lación de isonomía y simpatía. Esto permitirá que 
el cuerpo humano sea entendido como un elemen-
to de la naturaleza, al igual que el resto del uni-
verso. Un ejemplo es la enfermedad epiléptica, la 
que en su época era considerada como un trastorno 
provocado por los dioses. Hipócrates la caracteri-
zó como una enfermedad del cuerpo, al igual que 
las otras enfermedades. Esto implicó que el logos 
del médico pudo conocerla en la medida que era 
tan natural como las otras enfermedades, ya que 
sus características clínicas representaban un caso 
particular de alteración de la Physis (10).

El logos no sólo se aplica a la naturaleza sino 
también al orden social (nomos), que permite la 
convivencia humana en la polis y las relaciones so-
ciales, pues posibilita el entendimiento entre los in-
dividuos y establecer sistemas de gobierno regidos 
por la razón. 

Plantear que todas las cosas están conformadas 
por una misma naturaleza permite efectuar razo-
namientos para establecer leyes a partir de obser-
vaciones y obtener conclusiones de valor universal, 
al considerar las relaciones que se establecen entre 
elementos disímiles en sus aspectos comunes. Hi-
pócrates formula que el hombre, el caballo, el árbol 
y la roca son todos naturaleza, un universal común 
que se manifiesta en múltiples naturalezas particu-
lares. De este modo, se aprecia la influencia de De-
mócrito, quien también sostuvo que todas las cosas 
eran semejantes y formadas por partículas, los áto-
mos, que en sus relaciones configuran los cuerpos. 
La physis es principio y fundamento de la realidad, 
representando al movimiento y a la generación, 
comportándose de manera necesaria, ordenada y 
tendiente a un fin. 

El hombre es un descubridor de los secretos de 
la naturaleza, la que se muestra a los ojos del inves-
tigador en la medida que su orden interno lo per-
mite. El conocimiento y la verdad se logran en la 
medida que ambos saberes, el del logos del hom-
bre y el logos de la naturaleza, coinciden en forma 
armónica. Las consecuencias de estas afirmaciones 
serán trascendentales, pues la naturaleza se muestra 
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como accesible al saber humano y capaz de ser de-
velada en su intimidad. Sin duda que este enfoque 
es optimista, pues otorga al hombre los instrumen-
tos para conocerla, quedando abierta al conoci-
miento humano sin límites para la razón (11). 

La enfermedad, como formando parte de la 
physis, puede ser estudiada en forma análoga a lo 
que sucede en otros cuerpos como en los animales, 
pues se trata de una misma entidad, lo que permite 
efectuar comparaciones entre el hombre y el resto 
de la naturaleza. 

Para el pensamiento hipocrático, la naturaleza 
se comporta según necesidad, es decir, posee un 
destino que es inexorable. La moira representa el 
fin de las cosas y el hombre a menudo no puede 
escapar de este transcurrir. Tales apreciaciones ya 
se encuentran en Homero, donde incluso se sugie-
re que los dioses no pueden modificar el destino. 
Los dioses nada podían hacer si el hombre se enca-
minaba hacia su destino, a menudo trágico según 
los relatos de los mitos griegos. Esta apreciación se 
mantiene en Hipócrates, pues el médico nada pue-
de hacer frente a determinadas enfermedades que 
por necesidad forzosa de la propia physis conducen 
al paciente hacia la muerte (12). 

Hipócrates, siguiendo el pensamiento de Alc-
meon, entiende la enfermedad como un proceso 
que representa un desequilibrio en la naturaleza 
del hombre. El equilibrio natural es alterado por la 
enfermedad (dyskrasia) pues la salud se mantiene 
en la medida que existe una proporción (isomoi-
ra). Este equilibrio puede restablecerse mediante la 
“coccion” de los humores, los que son expulsados 
mediante el sudor, la orina, los vómitos, etc., pro-
ceso que alcanza su mayor intensidad en los días 
críticos de la enfermedad (13).

La physis puede ser afectada por la acción del 
médico mediante su techne para que recupere su 
estado original. La naturaleza es por sí misma sa-
nadora y el saber del médico debe ajustarse a los 
principios básicos de la physis y no estar en con-
traposición con ella. De este modo, la acción del 
médico será permitir que la physis recupere su ar-
monía, puesto que ella misma posee las capaci-
dades de curación, la que sólo es ayudada por la 
terapia del médico.

El médico hipocrático efectuaba una anamne-
sis, es decir, un recuerdo del pasado. Luego formu-

laba un pronóstico, coherente con el diagnóstico 
del estado actual de la enfermedad obtenido a tra-
vés de la percepción de los síntomas (semiología). 
Luego se preocupará de la causa y ayudará a que la 
naturaleza logre su propio equilibrio aplicando sus 
conocimientos mediante la dietética, la farmacéu-
tica y la cirugía. La dietética representaba un estilo 
de vida, los fármacos (pharmacon) eran sustancias 
exteriores introducidas al cuerpo, distinto del ali-
mento, y la cirugía se efectuaba con los instrumen-
tos adecuados. 

En sus observaciones, el médico distinguía los 
signos (semeia), el aspecto ocasional de la enferme-
dad (katastasis, constitutio epidermica), el modo o 
aspecto típico (tropos) y los aspectos específicos de 
la enfermedad (eidos o idee).

Mediante este proceso se establece una ordena-
ción guiada por la razón (logos) que ejerce su ac-
tividad sobre la naturaleza (physiologia). Se deben 
reconocer las propiedades o potencias (dynamism), 
las causas (aitia), los movimientos (kinesis). La phy-
sis del enfermo se despliega mediante un conjunto 
de polaridades (caliente, frío, húmedo, seco) que 
al combinarse entre sí de diversos modos confor-
man una physis determinada. El origen o causa de 
una enfermedad actúa provocando un movimien-
to (kinesis) sobre el cuerpo humano como poten-
cia (dynamism) que se revela mediante los signos 
(semeion), lo que señala que esta causa ha actuado 
interiormente en el enfermo. El médico utiliza tan-
to los sentidos (aisthesis), la inteligencia (noos), la 
acción de las manos (khein) para aplicar su técnica 
basada en el conocimiento científico (episteme). 

Sin embargo, para Hipócrates lo que hoy se re-
presenta sólo como un síntoma constituía una en-
fermedad. El estudio de las causas era la etiología, 
en la que se incluyeron las estaciones del año, vien-
tos, lugares, alimentos y traumas físicos. Hipócrates 
y sus seguidores no lograron diferenciar enferme-
dades específicas que afectaran a un determinado 
órgano y carecían de un pensamiento anatómico 
debido a que por razones éticas en aquella época no 
se efectuaban autopsias.

La teoría hipocrática de los humores (khymos) se 
deriva de Empédocles, quien distinguía lo caliente 
de lo frío, lo húmedo de lo seco, los que en estado 
de desequilibrio provocan enfermedades actuando 
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como agentes etiológicos. Los humores represen-
tan al aire, la tierra, el agua y el fuego. La sangre es 
caliente y húmeda como el aire y aumenta en la pri-
mavera. La bilis negra es fría y seca como la tierra, 
aumenta en otoño. La f lema es fría y húmeda como 
el agua y aumenta en invierno. La bilis amarilla es 
caliente y seca como el fuego y aumenta en verano. 
De los humores se desprenderán los temperamen-
tos, el melancólico, el sanguíneo, el f lemático y el 
colérico, siendo éstos los antecedentes de los tipos 
constitucionales de la medicina psicosomática de 
los siglos XIX y XX.

El temperamento indica cómo están combina-
dos entre sí los humores, predominando algunos 
sobre los otros. Los tipos f lemático o pituitoso, el 
bilioso, el sanguíneo y el melancólico difieren en su 
aspecto corporal, en sus peculiaridades fisiológicas 
y psicológicas y en la propensión a enfermar, como 
en el caso de la melancolía que resulta del predomi-
nio de la bilis negra. 

La vida humana se caracteriza por un conti-
nuo movimiento (kinesis) desde el embrión hasta 
la muerte, durante el cual surgen las enfermedades 
en ciclos o períodos. La vida exige un orden, resul-
tado de la mezcla de humores que determinan el 
equilibrio entre las diversas partes. Este orden se 
mantiene por el calor aportado por los alimentos 
(tropo). Las enfermedades surgen por la perturba-
ción del equilibrio humoral, por el exceso o por la 
corrupción de alguno de los elementos. 

Hipócrates distingue entre la vida sensitiva y la 
vida vegetativa. La psyque es una parte del cuer-
po más sutil que las restantes, que crece a lo largo 
de la vida y es capaz de pasearse por el cuerpo (lo 
que se efectúa mediante la reflexión). Posee como 
funciones propias el pensamiento, la inteligencia, 
la conciencia, la afectividad y la estimativa. Esta 
concepción hipocrática incluye a la psyque como 
formando parte de la corporalidad, lo que también 
será aplicado a las enfermedades mentales que se 
caracterizarán por ser trastornos somáticos. Alma, 
psyque y cuerpo sólo se distinguirán como aspec-
tos diferentes del individuo en la obra posterior de 
Platón y Aristóteles. 

Las enfermedades se originan por una causa 
(etiologia) que puede ser general (aitia) o inmedia-
ta (prophasis). En el origen de la enfermedad hay 

una afección que rompe el orden regular de la phy-
sis. También se incorporan causas psíquicas me-
diante emociones violentas que provocan que los 
humores se separen entre sí depositándose en un 
órgano o desplazándose (metastasis), alterándose 
la proporción de los elementos, afectándose la ar-
monía y dando origen a la putrefacción (sepsis). 

La enfermedad cursa por diversos momentos, 
inicio, culminación y resolución, cuando el pacien-
te no fallece. De aquí se originan los paroxismos, 
las recidivas y las transformaciones de un modo 
de enfermar en otro. Las crisis se caracterizan por 
modificaciones súbitas de la enfermedad con infla-
mación y fiebre. 

El diagnóstico permitirá saber si el paciente está 
efectivamente enfermo y, si lo está, si lo es por azar 
o por necesidad. El médico recoge los signos (se-
meia) y por medio de semejanzas y diferencias bus-
ca lo típico o específico. Los datos se ordenan, se 
establece un curso temporal y se formula un pro-
nóstico. Como métodos de estudio se utilizan la 
exploración sensorial, la comunicación verbal y el 
razonamiento. La exploración se efectúa por el tac-
to, el olor, el sabor, se observan las orinas y las de-
posiciones. Una vez efectuado el diagnóstico, éste 
se comparte con el enfermo.

El médico debe establecer descripciones (modos 
típicos), rasgos comunes (tipos y clases), explica-
ciones (causas y consistencia con el orden) y pre-
dicción o pronóstico (conjetura). En la predicción 
se unen el pasado, el presente y el futuro. El presti-
gio social del médico se forja en el pronóstico, fun-
damentado en su experiencia, en la observación y 
en el conocimiento de las regularidades en el curso 
de la enfermedad. Para estos fines, Hipócrates y sus 
seguidores mantenían sus conocimientos en reser-
va, los que eran transmitidos desde los maestros a 
los alumnos iniciados en estas prácticas, pues me-
diante sus destrezas alcanzaban prestigio social y 
fortuna. 

El tratamiento (therapia) consistirá en el cuida-
do de la physis. Se debe efectuar en un marco de 
amor al hombre (philantropie) auxiliando a la phy-
sis para que efectúe su propia acción curativa, lo 
que es facilitado por el médico y el enfermo en la 
medida en que ambos se comprometen con la te-
rapia. Sin embargo, la misma physis puede dejar 
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morir al enfermo para mantener el orden y el equi-
librio, como también puede sanar por sí misma. De 
este modo se establece un límite a las posibilidades 
del médico quien debe favorecer y no perjudicar el 
movimiento de la physis debiendo eliminar la cau-
sa del daño sólo en la medida de lo posible. 

La terapia consistía en una serie de prácticas en 
las que la dietética (diaita) representaba un régimen 
de vida caracterizado por una adecuada alimenta-
ción ligada a ejercicios físicos y actividades ajusta-
das a las costumbres sociales más elevadas (14). 

La diaita representó un estilo general de vida 
tanto en la salud como en la enfermedad. Incluía 
al cuerpo, a la mente y al ambiente social, pues el 
hombre griego procuraba alcanzar armonía tan-
to con las normas sociales (nomos) creadas por los 
hombres, como con los requisitos que le impone la 
naturaleza (physis). Se debería lograr un equilibrio 
sereno, manteniendo un régimen de vida guiado 
por un proceso educativo (paideia) para alcanzar 
el ideal virtuoso que promueva la salud y aleje la 
enfermedad. La “diaita” no sólo implicaba un cui-
dado por la alimentación como podría sostenerse 
por el significado actual del término dieta, sino que 
también representó un estilo de vida individual y 
social normado por aquello que promueve la armo-
nía y el equilibrio entre el hombre y los dictados de 
la naturaleza. 

Hipócrates y las enfermedades mentales

Previo a Hipócrates, la enfermedad mental era con-
siderada como una conducta excéntrica, sin una 
mayor preocupación por los aspectos psicológicos 
en sí mismos. Esta actitud se encuentra en los per-
sonajes homéricos y en los sacerdotes de los tem-
plos de Esculapio, donde los oráculos efectuaban 
consejos basados en prácticas puramente empíri-
cas mezcladas con conceptos religiosos y místicos. 
Algunos padecimientos mentales eran entendidos 
como producto de la comida, de la venganza de 
otros hombres, como una mancha o una impure-
za moral. Los sujetos con conductas extravagantes 
eran expulsados de los lugares públicos y rechaza-
dos de la polis (15). 

Posteriormente Heráclito planteará que el hom-
bre era el centro de acontecimientos mentales con 

características propias. Pitágoras, al decir “que el 
hombre era la medida de todas las cosas”, y Empé-
docles al afirmar que las pasiones movían el alma 
que estaba ubicada en el corazón, constituyeron 
aproximaciones al hombre como poseedor de ca-
racterísticas tanto mentales como físicas que da-
ban origen a enfermedades. 

Para Hipócrates los delirios, la epilepsia, el pá-
nico, el temor, el insomnio y el sonambulismo po-
seen una naturaleza común perteneciendo a una 
misma physis alterada. Estas enfermedades pueden 
afectar tanto a los f lemáticos como a los coléricos, 
según el humor que predomine en el paciente. De 
este modo, la locura, la epilepsia y en general los 
trastornos mentales, se conciben como producto de 
causas naturales y corporales, experimentando un 
salto cualitativo con respecto a las posiciones pre-
vias representadas por la causalidad sobrenatural. 
Múltiples enfermedades se diagnosticaron, entre 
las que destacan la apoplejía, el letargo, la frenitis 
(enfermedades febriles), la melancolía, la manía 
(exaltación), la histeria, la hipocondría (preocupa-
ción).

Hipócrates era básicamente un buen observador 
clínico. Describe la “locura puerperal” (psicosis 
post parto), las fobias, los delirios en las infeccio-
nes, las perturbaciones de la memoria en casos de 
disentería, las melancolías, las manías, la histeria 
que fue entendida como una enfermedad somáti-
ca relacionada con la migración del útero. También 
menciona la paranoia, enfermedad que provocaba 
la incapacidad mental del individuo. Planteó que la 
locura se debía tanto a alteraciones de los humores 
como también podría ser provocada por estados 
emotivos intensos. 

Afirmó que las enfermedades mentales podían 
ser aliviadas al coexistir una enfermedad física. Se-
ñaló al cerebro como el órgano donde se originan 
las enfermedades mentales, lugar donde también se 
sueña y se percibe. Planteó que los sueños eran una 
continuación de la actividad mental desarrollada 
durante el día. Sin embargo, sostuvo que la inte-
ligencia y la sensibilidad eran producto del pneu-
ma (respiración) que llega al cerebro por la boca 
y se repartía a través de los órganos. En las enfer-
medades mentales, la bilis (amarilla y negra) pue-
de provocar sueños desagradables (temperamento 
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colérico y melancólico) y un exceso de bilis negra 
provoca la melancolía. Las condiciones climáticas 
influían tanto en la manía, la melancolía y en la 
epilepsia, que eran enfermedades de la primavera.

En Hipócrates existe un intento de unificar co-
nocimientos provenientes de lo que hoy se consi-
dera la fisiología, la anatomía y la psicología, las 
que estaban en íntima relación con la filosofía. Hi-
pócrates diversificó las distintas formas cómo el 
médico puede aproximarse al soma, mediante la 
fisiología y la anatomía. Sin embargo, la anatomía 
no fue desarrollada con precisión por la imposibi-
lidad de efectuar autopsias en los seres humanos, 
lo que sólo se realizó en animales. Los hechos bio-
lógicos son presentados con comentarios que hoy 
se considerarían especulativos con una concepción 
causalista que se podría considerar ingenua, pero 
que surgen de la búsqueda de la esencia de la enfer-
medad. Sin embargo, las descripciones tanto de las 
enfermedades físicas como mentales y sus causas 
nos sorprenden por su parentesco con los conoci-
mientos actuales (9). 

Las enfermedades en Hipócrates son entendi-
das como un desequilibrio, incluyendo tanto las 
del alma como las del cuerpo, pues todas son fí-
sicas, del soma. Poseen una explicación fisiológi-
ca y se deben efectuar tratamientos somáticos. Las 
enfermedades mentales ubicadas en el cerebro ma-
nifiestan un desequilibrio de los humores o de las 
emociones. Esto podía ser consecuencia de una 
mala alimentación, lo que se regulaba mediante 
un estilo de vida armónico y uso de medicamen-
tos (12, 16).

Las medidas terapéuticas hipocráticas incorpo-
raban a la psicoterapia de manera tal que el acto 
médico no fuera entendido sólo como una mera 
técnica mecánica, sino que se debía actuar gene-
rando esperanzas en el paciente para que confiara 
en su arte. Se trata de una psicoterapia verbal no 
específica orientada a conquistar la confianza y en-
gendrar esperanzas para lograr una mayor eficacia 
en el tratamiento. La psicoterapia debía diferir de 
los ensalmos mágicos que caracterizaron la acción 
sugestiva de los sacerdotes adoradores de Escula-
pio, procediendo con habilidad para favorecer la 
buena disposición del paciente, consolándolo, me-
jorando su ánimo y su confianza.

No existe un concepto de mecanismos o proce-
sos psicológicos en esta psicoterapia, sino más bien 
se trata de persuadir al paciente para colocarlo en 
disposición para sanar. Esta psicoterapia (logos pi-
thanos) rudimentaria debía complementarse con 
las curas somáticas, a las que Hipócrates dirigió 
preferentemente su atención (17). 

El legado de Hipócrates

Hipócrates caracterizó a la medicina como saber 
técnico (techne) y como un arte médico (ars medica) 
acercándose al tipo de conocimiento denominado 
ciencia (episteme), modificando la concepción de 
la enfermedad como un producto mágico o sobre-
natural a un saber circunscrito en el hombre y en 
la naturaleza. La racionalidad conforma el trasfon-
do de esta nueva actitud representada por la obra 
de Hipócrates. Se podría señalar que los postula-
dos que relacionan entre sí los hechos observados y 
explicados racionalmente y que permiten predecir 
el curso de la naturaleza, poseen semejanzas con 
las concepciones míticas, en la medida que ambos 
constituyen modelos de aproximación para com-
prender el curso de la naturaleza. Sin embargo sus 
diferencias son de relevancia, pues el pensar míti-
co es inmutable, no es reproducible y se mantiene 
como una verdad incuestionable, mientras el saber 
hipocrático requiere de hipótesis y una permanen-
te búsqueda de la verdad en los acontecimientos 
naturales, saber qué se modifica ante nuevas evi-
dencias.

La medicina se configura como un conjunto de 
relaciones sujetas a leyes que explican los cambios 
que experimenta la naturaleza en la salud y la en-
fermedad. Según Jaeger, la observación minuciosa 
de los hechos concretos se constituyó en un arte y 
como una ciencia particular con existencia propia 
(9). 

Hipócrates fue un pensador que representó la 
cercanía entre la medicina y la filosofía, que permi-
tió generar las condiciones donde su ojo penetran-
te logró dar un impulso a la medicina al elaborar 
una nueva techne. Pero esta techne no estuvo ais-
lada del ideal epistemológico al pretender consti-
tuirse como ciencia. Serán Platón y Aristóteles los 
que posteriormente establecerán una episteme de 
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mayor rigor mediante sus concepciones acerca de 
la naturaleza, pero Hipócrates y sus seguidores for-
mularon un tipo de conocimiento y actitud que 
van más allá de una mera técnica (techne) entendi-
da en su sentido actual. 

Sin duda que esta forma de saber, la episteme
como sinónimo de ciencia, en la época hipocráti-
ca no corresponde a nuestras proposiciones cien-
tíficas actuales resultado de siglos de desarrollo y 
que gobierna a los paradigmas de las denominadas 
ciencias duras y las ciencias sociales. Sin embargo, 
ciencia y filosofía tampoco pueden ser separadas 
en la actualidad en la medida que surge la pregun-
ta acerca de los fundamentos últimos del quehacer 
científico, sus límites y campo de acción. Esta arti-
ficial separación en la temprana Grecia no era tan 
radical. Platón se esforzó por diferenciar la doxa
como mera opinión y la episteme como la verda-
dera ciencia inmutable y perfecta, aspiración que 
también poseen los médicos de la época al esta-
blecer un tipo de conocimiento que se formule a 
través de leyes y principios. Hipócrates intenta fun-
dar una episteme que lo acerque a un saber cierto 
acerca de la naturaleza humana y sus padecimien-
tos por medio de un análisis de las enfermedades, 
reconociendo los múltiples hechos que intervienen 
tanto en la génesis como en el desarrollo de ellas. 
El acercamiento a la physis como el sustrato donde 
se aplicará la techne del médico implica una teo-
rización sobre las características de esta sustancia 
primigenia que forma parte de la naturaleza gene-
ral y la del hombre en particular. Hipócrates reco-
ge la tradición de sus predecesores, que mediante 
razonamientos sobre lo real planteaban paradig-
mas únicos para entender el qué y el porqué de los 
acontecimientos naturales, reduciéndolos a princi-
pios básicos tales como el agua, el aire, el cambio, 
la oposición entre polaridades, etc. La ciencia mé-
dica se constituye como un saber que nace de una 
praxis y tal vez éste sea el mayor mérito de Hipó-
crates y de los médicos griegos. Se trata de una nue-
va actitud donde la acuciosa observación de cómo 
la physis se manifiesta en el cuerpo sano y en la en-
fermedad origina un saber que va más allá de una 
mera técnica y que se establece como un modelo 
de sabiduría que surge desde una praxis. En este 
sentido la obra de Hipócrates y de sus seguidores 

se comprende como un aporte al ideal científico de 
una nueva epistemología en occidente, entendien-
do este término como una verdadera sabiduría. Los 
griegos pretendieron alcanzar este ideal científico 
como conocimiento de la realidad, tal como se des-
prende de la obra de Aristóteles cuando afirma que 
el saber del sabio y del filósofo es un saber cientí-
fico. Mediante la ciencia el hombre es un sabio, lo 
que se expresa en el término sophia, o “ser enten-
dido en algo”. 

Según Zubiri (18) la episteme griega no repre-
senta estrictamente a la ciencia contemporánea, 
sino que corresponde a un modo de conocimien-
to que busca develar el eidos de la realidad. El ei-
dos representa lo que las cosas son en sí mismas, 
en su verdadera esencia, lo que se manifestará por 
el despliegue de ellas mismas ante el sujeto que las 
conoce. Cuando los griegos e Hipócrates se pregun-
tan cómo se producen los cambios en el cuerpo y 
en las enfermedades, no hacen ciencia como en la 
actualidad, donde las leyes y teorías se constituyen 
en abstracciones de la realidad, conformando una 
legalidad formal que sustituye al objeto de estu-
dio en vistas a construir relaciones precisas frente a 
esta realidad. Para la ciencia actual la naturaleza es 
estudiada desde una posición externa al objeto de 
estudio y pretende formular leyes universales y apo-
dícticas mediante un sistema formal de relaciones. 

Existen diferencias entre las abstracciones for-
males de las ciencias actuales con la pregunta por 
el ser en la época de Hipócrates. Aquella episteme 
preguntó por las causas, pero cómo éstas se dan 
en el objeto mismo, en su esencia, en su realidad 
sustancial. Lo relevante fue la búsqueda de expli-
caciones mediante el conocimiento de los cambios 
que ocurren en los cuerpos mismos, pero no en su 
traslación espacial o en la medición objetiva de los 
movimientos, sino en su eidos que les permite ser 
como son en sí mismos. De este modo, Hipócrates 
y sus seguidores buscaban la verdad descubriendo 
a la naturaleza, develándola en sí misma, median-
te el ejercicio de la techne, compartiendo la misma 
inquietud de los filósofos de la época. 

El concepto de techne, que luego Aristóteles y 
Platón profundizarán, difiere de los conceptos ac-
tuales de la técnica como una mera aplicación de 
la ciencia. Para Hipócrates, posición que también 
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es compartida por Aristóteles, la techne representa 
no solo un hacer, sino un “saber hacer”, pues perte-
nece al orden del saber. Desde aquella perspectiva, 
la medicina debería ejercerse superando algunas 
prácticas actuales producto de un ejercicio médi-
co rutinario y mecánico o como una mera aplica-
ción de procedimientos o recetas farmacológicas. 
El efectuar la “techne iatrike” implica un querer sa-
ber sobre la naturaleza, una reflexión sobre ella, un 
develar sus misterios ante el logos del hombre, pues 
no se trata sólo de curar mediante una determina-
da técnica, sino que se trata de saber curar y simul-
táneamente saber interpretar la naturaleza.

El médico pretende ser sabio, alcanzando una 
episteme rigurosa como un saber aplicado a la na-
turaleza. El médico en Grecia fue un heredero de las 
actitudes filosóficas de los presocráticos, que me-
diante el cultivo de su saber es riguroso en su cien-
cia, en la búsqueda de la verdad de la naturaleza. 

Otro hecho destacado en la obra de los médicos 
griegos fue establecer una práctica que se consti-
tuye a la vez en un arte. El curar una enfermedad 
no sólo implicaba poseer una techne, sino además 
los conocimientos necesarios para integrar las ca-
racterísticas psicológicas del paciente y los factores 
ambientales que intervienen. Una praxis exclusiva-
mente técnica se desvía de los propósitos del acto 
médico contenidos en los preceptos del juramento 
hipocrático. Este juramento incluye valores mora-
les y principios que deben mantenerse en la praxis 
médica, que dignifiquen al médico junto al pacien-
te, recogiendo los deberes del médico en la búsque-
da de su dignidad personal y social. 

El acto médico puede ser mejor o peor efectua-
do según su sabiduría y la belleza artística de su 
proceder, entendiendo por arte una virtud y una 
habilidad para hacer o producir algo. La techne 
médica provoca el alivio del enfermo en la medida 
que emplea métodos y procedimientos efectuados 
con una mayor perfección. El arte en los griegos su-
peró la mera praxis para también manifestarse en 
el orden del pensamiento, pues el médico debía ra-
zonar siguiendo un conjunto de reglas que, perfec-
cionadas, se asemejaban a la labor artística de las 
actualmente denominadas “bellas artes”, como la 
pintura, la poesía, la música, etc. Ser médico impli-
có para los griegos ser un artista de la praxis, para 

lograr una obra bella por medio de una acción vir-
tuosa (ars medica). Arte y sabiduría se imbrican en 
la praxis médica griega, para alcanzar la belleza en 
la techne, en lo moral y en la virtud, contenidos en 
las enseñanzas que obtenían los alumnos formados 
en la escuela fundada por Hipócrates. 

La techne no implica sólo una destreza práctica 
sino también una observación metódica de la rea-
lidad, una physiologia aplicada conformando un 
sistema conceptual que guía la acción del médico, 
para de este modo ser ciencia (episteme) y el médi-
co que la aplica, un sabio (sophia).

Por último, el pensamiento hipocrático también 
inaugura una forma de enfrentar la enfermedad, 
cuyo legado podemos compararlo con las clasifica-
ciones de los trastornos mentales en la actualidad. 
Cualquier sistema clasificatorio, especialmente los 
psiquiátricos, pretende reflejar las características de 
los cuadros clínicos en una forma lo más cercana 
posible a como se manifiestan. Las clasificaciones 
incorporan aspectos tales como la descripción del 
cuadro clínico, sus causas, su evolución para agru-
parlos y al mismo tiempo diferenciarlos en categorías 
delimitadas. Las clasificaciones como convenciones 
entre investigadores y clínicos varían a lo largo del 
tiempo debido a la búsqueda de mayor confiabilidad 
y validez en las categorías diagnósticas.

Cualquier conceptualización implica un aleja-
miento de la realidad concreta del paciente, o entre 
el observador y el objeto observado. Además recoge 
los avances en las ciencias y los estudios estadísti-
cos que aportan nuevos datos en la comprensión de 
las enfermedades mentales. En la actualidad se ob-
servan sistemas clasificatorios que recogen visio-
nes empíricas y positivistas, y otros con una mayor 
influencia fenomenológica o descriptiva.

La obra de Hipócrates se sitúa en un plano dife-
rente con respecto a filósofos como Platón y Aris-
tóteles. Platón establece una aproximación de tipo 
idealista o abstracto, pues sus categorías deben ajus-
tarse a un modelo de pensamiento racional donde 
los cuadros clínicos son depurados de sus caracte-
rísticas individuales en la búsqueda de conceptos 
claros e ideales, donde los síntomas se agrupan se-
gún sus similitudes con esta realidad conceptual. 
Variadas nosologías actuales buscan alcanzar este 
ideal de pureza y claridad en sus categorías con ca-
racterísticas universales.
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En la actitud aristotélica el énfasis está puesto 
en las observaciones empíricas que intentan reco-
ger la multiplicidad de factores que influyen en las 
enfermedades mentales, las que se relacionan entre 
sí por una estricta lógica racional. El énfasis está 
puesto en lo empírico acercándose a la ciencia ac-
tual con sus resultados experimentales de índole 
naturalista. 

A estas aproximaciones se debería agregar la hi-
pocrática, cuyo énfasis está puesto en la biografía 
del paciente, en el contexto empático que establece 
con los otros y en el pronóstico de la enfermedad. 
Hipócrates reconoce la multiplicidad de factores 
ambientales, sociales e incluso cosmológicos que 
influyen en la esencia del paciente. La preocupa-
ción hipocrática se dirige a conocer cómo el pa-
ciente cambia o es afectado por una enfermedad, 
tanto en su cuerpo como en su mente, ambos nece-

sariamente ligados en una unidad indisoluble, pero 
simultáneamente reconociendo los factores etioló-
gicos que desde lo ambiental influyen en la génesis 
y evolución de la enfermedad. Este acercamiento al 
individuo, al paciente y su relación con el médico, 
la preocupación por el mismo médico y el conjunto 
de preceptos morales contenidos en su juramento, 
señala un enfoque que hoy permanece vigente en 
la psiquiatría dentro de la multiplicidad de aproxi-
maciones experimentales positivistas, enfoques 
fenomenológicos, racionalistas y universales que 
coexisten junto a las preocupaciones mencionadas 
por Hipócrates. Su escuela priorizó los aspectos 
biográficos y empáticos, aspectos a menudo no re-
ducibles a categorías diagnósticas claras y precisas, 
que caracterizaron al paciente en la obra hipocráti-
ca como portador de una enfermedad única y pro-
pia para cada individuo. 

La medicina occidental reconoce su origen en la antigua Grecia, donde el denominado pa-
radigma mítico da lugar a los fundamentos de una práctica médica orientada por nuevos 
principios epistemológicos aportados por los filósofos pre socráticos y posteriormente por 
la obra de Hipócrates y sus seguidores. El Corpus Hipocraticum contiene la mayoría de las 
especialidades médicas en forma semejante a como se entienden en la actualidad, bajo una 
nueva perspectiva del hombre frente a la naturaleza. La naturaleza representa el sustrato último 
al que debe dirigirse la razón humana para establecer un conocimiento riguroso acerca de sus 
características esenciales. El conocimiento de los griegos se apartará de los mitos para cons-
tituirse como una sabiduría práctica basada en la observación de la naturaleza y cómo ésta 
se manifiesta tanto en el hombre sano como en el enfermo. La praxis médica es comprendida 
no sólo como una técnica sino también como sabiduría y un arte. Las enfermedades mentales 
también serán entendidas como una afección de la naturaleza del ser humano y serán tratadas 
al igual que otros padecimientos corporales. 

Palabras clave: epistemología, Hipócrates, medicina griega, trastornos mentales
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ARTÍCULO ORIGINAL

Terapia antidepresiva y viraje a manía
Antidepressant treatment and manic switch
Juan Carlos Martínez, Claudia González

Introduction. Antidepressants have been associated with the induction of hipomania and ma-
nia. Methods. We reviewed several reports and review papers in publications on this field. 
Results. The antidepressant-associated mania occurs more frequently in bipolar depression, 
the use of tricyclic antidepressants and it is directly associated with the duration of treatment. 
No qualitative clinical differences have been found between the induced manic or hipomanic 
episodes and the spontaneous ones. Conclusions. Unipolar patients who switch with the use of 
antidepressants happened to be bipolar who have not develop the other phase on a spontane-
ous manner. Clinical switch is the best predictor for the development of a bipolar disease with 
a 100% specificity. This is why these patients are called “pseudo-unipolar”, and are classified 
within the bipolar spectrum as “type III bipolar disorder”.

Key words: antidepressants; pharmacological switch; type III bipolar disorder
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Introducción

Por décadas los clínicos y los investigadores no 
han podido establecer parámetros específicos 

para diferenciar una fase depresiva bipolar de una 
depresión unipolar. Es una experiencia habitual 
que pacientes que han sido diagnosticados y a veces 
tratados por depresión unipolar, con posterioridad 
evolucionan como un trastorno bipolar. Esto es un 
hecho de gran relevancia clínica, por cuanto un 
tratamiento inadecuado no sólo puede ser ineficaz 
sino que incluso asociarse a una peor evolución. El 
propósito de este trabajo es hacer una revisión ac-
tualizada sobre el viraje a manía inducido por el 
tratamiento con antidepresivos. Con esta finali-
dad se efectuó una revisión bibliográfica mediante 

MEDLINE y se seleccionaron y analizaron las pu-
blicaciones que, a juicio de los autores, aportaban 
información relevante sobre el tema.

Antidepresivos y depresión bipolar

La eficacia y seguridad de los antidepresivos en de-
presión unipolar han sido claramente estudiadas, 
sin embargo no han podido ser establecidas en de-
presión bipolar (1). Por el contrario, son muchas las 
evidencias que indican que el uso de fármacos anti-
depresivos se asocia a viraje desde depresión a hipo/
manía (hipomanía o manía) o a estados mixtos y a 
la inducción de ciclos rápidos (2-25). No se ha esta-
blecido con claridad si la naturaleza de esta forma 
de desorden afectivo es producto del efecto adverso 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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de los antidepresivos o si es el producto de una bipo-
laridad que ha sido desenmascarada (2, 3).

Hipomanía y manía farmacológica

Las tasas de hipo/manía por viraje con antidepresi-
vos varían según:

a. el tipo de depresión que manifieste el paciente.
b. la clase de antidepresivo utilizado.
c. el tiempo de duración del tratamiento antide-

presivo.

a. Tipo de depresión que manifieste el 
paciente.

En depresión unipolar los antidepresivos pro-
ducen una tasa de viraje de 4,9% a hipomanía y de 
1,0% a manía, con un total del 5,9%. El viraje con 
placebo va desde un 0,21% a un 0,9% (2).

En depresión bipolar el viraje es de un 17,3% a 
hipomanía y de un 25% a manía, con un total del 
42,3%; con placebo se produce viraje en un 4,2% 
(2). Bottlender et al. encuentra cifras menores 15% 
a hipomanía y 10% a manía (4). Ambos trabajos 
difieren metodológicamente en el tiempo de ob-
servación.

Peet encontró en depresivos bipolares I y II, ta-
sas de viraje 7 a 15 veces más altas que en depre-
sivos unipolares (5); por otro lado, para Benazzi, 
el riesgo de viraje en bipolares tipo II sería 3 veces 
mayor que en unipolares (2).

b. Según la clase de antidepresivo utilizado

La probabilidad de viraje depende del tipo de 
antidepresivo utilizado (6-9). Para ambos tipos de 
depresión (unipolar-bipolar), las tasas de viraje se-
rían de 33,7% con tricíclicos, 12% con ISRS, 8,33% 
con IMAOs (7) y 11% con bupropión (8).

Los pacientes que viraron con IMAOs y bupro-
pión tuvieron menor grado de severidad psicopato-
lógica que los otros dos grupos (6).

Si bien el bupropión se asocia a las más bajas ta-
sas de viraje, se postula que la inducción de manía 

por este antidepresivo sería durante la eutimia y no 
durante la fase depresiva (9), lo que apoyaría más 
aún su seguridad en depresión bipolar.

En depresión bipolar el viraje a manía con tri-
cíclicos fue de un 11,2% y con ISRS, un 3,7% (5). 
En depresión unipolar los tricíclicos incrementa-
rían en tres veces el riesgo de viraje a manía com-
parado con el placebo; en cambio, el riesgo con los 
inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (ISRS) no sería superior al placebo (menor al 
1%) (2).

c. El tiempo de duración del tratamiento 
antidepresivo

c. El tiempo de duración del tratamiento 
antidepresivo

c. El tiempo de duración del tratamiento 

Mientras más tiempo se prolongue la terapia 
antidepresiva, mayor es la probabilidad de viraje a 
hipo/manía. En un trabajo de Post et al., citado por 
El-Mallakh, se evaluaron las tasas de viraje de 1.035 
pacientes tratados con antidepresivos. Durante diez 
semanas de tratamiento, el 18,2% de los pacientes 
hizo viraje a hipo/manía, y tras un año de trata-
miento, estas cifras se elevaron a un 35,6% (16,4% 
había experimentado viraje a manía y 19,2% a hi-
pomanía) (1); datos semejantes fueron encontra-
dos por Post et al. (10).

Autores como Altshuler et al. (11) y Joffe et al.
(12) atribuyen con mayor seguridad el viraje a los 
antidepresivos hasta transcurridas ocho semanas 
desde el inicio del tratamiento farmacológico; lue-
go de ese tiempo, sugieren que el viraje podría ser 
secundario al curso natural fásico de la enferme-
dad bipolar.

Cicladores rápidos

En la era pre-antidepresiva (antes de 1950) los 
cicladores rápidos eran considerados como un 
tipo infrecuente de enfermedad bipolar; se esti-
ma que en la actualidad éstos son cinco veces más 
frecuentes que en esa época, y esto posiblemente 
ocurra por la inducción producto de los antide-
presivos (1). La proporción de cicladores rápidos 
entre los pacientes que han hecho viraje farmaco-
lógico es de un 46% comparado con un 14% en 
los enfermos que no ha presentado viraje. Una vez 
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suspendida la terapia antidepresiva, aproximada-
mente un tercio de esos pacientes dejan de ser ci-
cladores rápidos (1).

Características clínicas de la hipomanía y 
manía espontánea farmacológica
Características clínicas de la hipomanía y 
manía espontánea farmacológica
Características clínicas de la hipomanía y 

En un interesante estudio dirigido por Akiskal 
(2003), se compararon las características de la hi-
pomanía espontánea con aquella inducida por fár-
macos, considerando distintos parámetros.

Los pacientes que viraron de modo espontáneo 
presentaban principalmente los tipos hipertímico 
y ciclotímico, siendo el temperamento depresivo el 
que caracterizaba a los viradores farmacológicos. 
Si bien en estos hallazgos hubo diferencia estadís-
tica, ningún temperamento fue patognomónico ni 
exclusivo para uno u otro caso (3).

Además del temperamento depresivo, los pa-
cientes con hipomanía farmacológica tenían un 
mayor número de hospitalizaciones previas por 
cuadros depresivos, siendo el curso clínico de éstos 
más crónicos, con una menor frecuencia de inter-
valos libres, pero sin diferencias en el score de la 
escala de Hamilton (3).

Los pacientes con hipomanía farmacológica ha-
bían recibido, previo al viraje, tratamiento psico-
farmacológico en una tasa superior al compararlo 
con el grupo de hipomanía espontánea, siendo el 
litio y la carbamazepina uno de los fármacos más 
utilizados, con una frecuencia de uso más alta en 
el grupo de hipomanía farmacológica, pero con 
una mejor respuesta para el otro grupo en el caso 
del litio (hipomanía farmacológica 15,8% versus 
hipomanía espontánea 61,5%), sin diferencia sig-
nificativa de efectividad para la carbamazepina. El 
ácido valproico fue utilizado por igual en ambos 
grupos, con respuestas positivas similares. Por otra 
parte, hubo historia previa de terapia electrocon-
vulsiva en el 15,7% de los pacientes con hipomanía 
farmacológica y en el 4,2% de los pacientes con hi-
pomanía espontánea, con una alta efectividad para 
ambos grupos (3).

En cuanto a la historia familiar, no hubo dife-
rencias estadísticamente significativas al comparar 
los antecedentes de enfermedad bipolar en ambos 

grupos (14,1% para el grupo que viró a hipomanía 
de modo espontáneo y 11,8% para aquellos que vi-
raron por el uso de antidepresivos), difiriendo es-
tas cifras con el 2,8% de antecedentes familiares 
de bipolaridad en pacientes depresivos unipolares 
(3). Por otra parte, los antecedentes familiares de 
suicidio consumado en el grupo con hipomanía 
farmacológica fueron estadísticamente superiores 
al compararlos con el grupo con hipomanía espon-
tánea (13,7% versus 3,5%) (3).

Al evaluarse los parámetros encontrados al 
momento en que ocurre la hipomanía para am-
bos grupos, no se encontró diferencia en cuanto 
al sexo, pero sí en las edades de inicio de los pri-
meros síntomas, en la edad del diagnóstico, y en 
la edad de la primera hospitalización, siendo éstas 
más tardías en el grupo de viradores farmacoló-
gicos.

No hubo diferencias en ninguna característi-
ca clínica al comparar la hipomanía espontánea 
con la farmacológica (3, 7). Los parámetros clí-
nicos evaluados fueron: disminución del sueño, 
aumento de la energía, aumento de la autocon-
fianza, aumento de la capacidad de disfrutar del 
trabajo más de lo habitual, aumento de las activi-
dades sociales, viajes impulsivos, conducción ve-
hicular imprudente, gastos impulsivos de dinero, 
negocios riesgosos, menor inhibición conductual, 
verborrea, impaciencia o irritabilidad, distracti-
bilidad, aumento del impulso sexual, euforia, risa 
facilitada y taquipsiquia (3). Sin embargo, la seve-
ridad y la duración de los episodios fueron meno-
res en los casos de hipomanía farmacológica (6). 
Donde hubo diferencias estadísticamente signifi-
cativas, fue en la causal de hospitalización, siendo 
el riesgo suicida la causa en el 80% de los virado-
res farmacológicos y en el 42% de los viradores 
espontáneos (3).

Por otra parte, se intentó pesquisar diferencias 
clínicas de la hipomanía farmacológica que surge 
de un depresivo unipolar o de un depresivo bipo-
lar, y tampoco se hallaron diferencias clínicas. La 
edad de comienzo y la proporción de síntomas atí-
picos, como la hipersomnia, el retardo psicomotor 
y la sintomatología psicótica, fueron similares para 
ambos grupos (2).
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Factor protector del litio

Prien et al. (13) encontró una incidencia de 53% 
de manía en pacientes bipolares tratados sólo con 
imipramina, 28% cuando se asociaba a litio y de 
26% cuando se administraba el litio como monote-
rapia (13); resultados idénticos fueron encontrados 
por otros autores (7). Quitkin et al. (14) encontra-
ron una tasa de recaída del 24% en pacientes con 
depresión bipolar I que fueron tratados con litio e 
imipramina, comparados con una tasa de recaída 
del 10,5% en pacientes que fueron tratados con li-
tio y placebo (14).

Todo esto demuestra, por un lado, el efecto ne-
gativo de los tricíclicos y, por otro, el efecto protec-
tor del litio para evitar el viraje por antidepresivos 
de esta clase (2, 4, 13, 14), especialmente cuando el 
nivel plasmático alcanzado era superior a 0.8 mEq/
l (5,9% de viraje cuando el nivel plasmático supe-
raba el 0,8 mEq/l y 10,5% cuando la litemia era in-
ferior a estas cifras) (15).

Bipolaridad tipo III

La hipomanía farmacológica y algunas caracte-
rísticas específicas del cuadro depresivo previo al 
viraje (instalación aguda, retardo psicomotor y sín-
tomas psicóticos congruentes con el estado de áni-
mo), mostraron una alta especificidad y una tasa 
de confianza para predecir desarrollo de bipola-
ridad del 100% y del 80% respectivamente (16). 
Estas cifras coinciden con lo encontrado en un es-
tudio prospectivo con 205 pacientes en tratamien-
to por depresión mayor, en el cual, de los pacientes 
que viraron al otro polo por antidepresivos, hubo 
un 100% de especificidad para un posterior desa-
rrollo de enfermedad bipolar (17).

Akiskal propone el viraje farmacológico como 
el mejor predictor para futura enfermedad bipolar. 
De hecho, de los pacientes con depresiones unipo-
lares moderadas, que recibían tratamiento con al-
gún fármaco capaz de desencadenar hipomanía, 
nueve de cada diez acababan por presentar hipo-
manía espontánea durante una observación pros-
pectiva de 3-4 años (17).

Conclusión

Con todo lo expuesto, es posible interpretar que los 
unipolares que viran con los antidepresivos serían 
más bien bipolares que no habrían desarrollado 
hasta ese momento la fase hipomaníaca de modo 
espontáneo. Por eso, Akiskal les denomina “pseu-
do-unipolares”, englobándolos dentro del espectro 
bipolar como “bipolares tipo III”.

Este mismo autor especula que cuando se tie-
ne un paciente con un temperamento congruen-
te con depresión mayor (depresivo, distímico), 
con depresiones recurrentes y crónicas, con es-
casos intervalos libres, con baja tendencia a la 
hipomanía, que requiere el cambio regular de 
antidepresivos o la asociación de estabilizado-
res o litio, debe sospecharse de este tipo de bi-
polaridad. Si a ello agregamos que la intensidad 
clínica de la hipomanía farmacológica es menor, 
es posible concluir que este grupo de pacientes 
podría representar una variante genética menos 
penetrante que aquellos que lo hacen de modo 
espontáneo (3).

Dado el background sobre los antidepresivos, background sobre los antidepresivos, background
sugerimos su uso de modo razonable en pacientes 
depresivos unipolares que presenten alguno de los 
predictores de viraje a hipomanía como: a) ante-
cedente previo de hipomanía inducida por fárma-
cos, b) historia familiar de bipolaridad, c) marcado 
temperamento hiperciclotímico y en menor grado 
depresivo, d) instalación aguda del cuadro, e) co-
mienzo precoz de la enfermedad (edad menor de 
25 años), f) síntomas atípicos de depresión, g) pa-
trón estacional (2, 3, 16).

Los resultados de una serie de estudios indican 
que una buena estrategia sería la co-administra-
ción de estabilizadores del ánimo durante el tra-
tamiento con antidepresivos (2, 4). Al respecto, 
se ha reportado la utilidad y seguridad del bu-
propión en la fase depresiva de pacientes con alto 
riesgo de switch farmacológico (18, 19), especial-
mente combinado a estabilizadores, reduciéndose 
la necesidad de recurrir a la terapia electroconvul-
siva (20).
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Introducción. Los antidepresivos se han asociado a viraje desde depresión a hipomanía o 
manía. En este trabajo se presenta una actualización sobre la manía e hipomanía farmacó-
gena y sus implicancias para la clínica. Método. Se revisaron diferentes artículos y reportes 
publicados en revistas de la especialidad. Resultados. El viraje por antidepresivos es mayor en 
depresión bipolar, con el uso de tricíclicos y depende directamente del tiempo de la terapia 
antidepresiva. No se han observado diferencias cualitativas en los parámetros clínicos entre 
la hipomanía espontánea y la farmacológica. Conclusión. Debe tenerse en cuenta que los 
unipolares que viran con antidepresivos serían más bien bipolares que no han desarrollado 
aún la otra fase de modo espontáneo. El viraje farmacológico es el mejor predictor para el 
desarrollo de enfermedad bipolar con una especificidad del 100%. Por ello se les denomina 
“pseudounipolares”, englobándolos dentro del espectro bipolar como “bipolares tipo III”.

Palabras clave: antidepresivos, viraje farmacológico, trastorno bipolar tipo III
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Consumo de alcohol y trastornos de la conducta 
alimentaria: evidencia, similitudes e implicancias
Consumo de alcohol y trastornos de la conducta 
alimentaria: evidencia, similitudes e implicancias
Consumo de alcohol y trastornos de la conducta 

Alcohol consumption and eating disorders: evidence, similarities and 
implications
Rosa Behar

Background. There is substantial evidence that supports the co-occurrence between eating 
disorders and drug and alcohol problems. Method. A review of the specialized literature avail-
able is made about the relationship between both pathologies, the presence of alcohol abuse 
among relatives of eating disordered patients and the hypothesis that correlate them from an 
etiopathogenic point of view. The similarities and differences between these types of disorders 
are also discussed. Results. 27% of eating disordered patients has alcohol dependence. Al-
cohol abuse and/or dependence is seen between 0% and 6% in restrictive anorexia, 10% to 
28% when the presence of bulimic traits are demonstrated and in approximately 50% of bulimic 
patients. From 15% to 56% of alcoholic patients develop an eating disorder: 1,4% a 10% 
anorexia nervosa, 10% compulsive overeating or binge eating disorder, but mainly a bulimic 
disorder, between 6.2% to 50%. 50% of parental alcohol abuse has been noted in bulimic pa-
tients and just 7% in anorectic patients. Conclusions. The published references suggest a clear 
co-morbidity between eating disorders and alcohol and drug abuse, and its relationship still 
remains unclear. More than 30% with eating disorders may have concurrent substance abuse 
problems, particularly patients with bulimia nervosa. The co-existence of both disorders involves 
clinical, therapeutic and outcome implications.

Key words: eating disorders, alcoholism, substance abuse
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Introducción

Existe contundente literatura que apoya la co-
ocurrencia –más alta de lo esperado–, entre al-

coholismo y trastornos de la conducta alimentaria. 
Además, se dispone de considerable evidencia que 
apoya que esta co-morbilidad es más probable que 
acontezca en presencia de otros trastornos psiquiátri-
cos. Las series de estudios publicados –ya sea contro-–ya sea contro-–

lados o no controlados concernientes a la temática–, 
arrojan una altísima prevalencia para problemas de 
abuso de alcohol y drogas en pacientes bulímicas 
nerviosas en comparación con muchas mujeres de la 
población general (1). En cambio, la coexistencia de 
ambos desórdenes en la anorexia nerviosa es menos 
clara y las cifras menos consistentes (2).

En esta puesta al día se revisan las publicacio-
nes que relacionan los trastornos de la conducta 
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alimentaria y los trastornos por abuso de sustan-
cias, en particular alcohol, focalizándose princi-
palmente en las comunicaciones que describen 
presencia de abuso y/o dependencia de alcohol en 
pacientes con afecciones alimentarias, coexistencia 
de cuadros alimentarios en pacientes portadoras 
de abuso y/o dependencia de alcohol, ocurrencia 
de abuso y/o dependencia de alcohol en familiares 
de pacientes con patologías de la alimentación, y, 
finalmente, se describen las similitudes y diferen-
cias entre ambos desórdenes.

Detección y prevalencia de ambas 
patologías
Detección y prevalencia de ambas 
patologías
Detección y prevalencia de ambas 

Goldbloom et al. (3) observaron que en el 27% 
de 96 mujeres con patología alimentaria se demos-
tró psicométricamente la dependencia de alcohol.
Striegel-Moore y Huydic (4) investigaron a niñas 
adolescentes escolares con un promedio de edad de 
15,5 años, y entre aquellas que fueron diagnosti-
cadas con un trastorno de la conducta alimenta-
ria, presentaban dos veces más probabilidades de 
ser bebedoras problema que las niñas que no eran 
diagnosticadas con patología alimentaria.

En una investigación, von Ranson et al. (5) ob-
servaron que si bien las actitudes y trastornos ali-
mentarios se asociaron modestamente con el uso 
de alcohol, nicotina y drogas en las adolescentes, 
específicamente el uso y abuso de alcohol se rela-
cionaron con las actitudes y patologías alimenta-
rias en las mujeres (5).

Coexistencia de trastorno por abuso y/o 
dependencia de alcohol en pacientes con 
Coexistencia de trastorno por abuso y/o 
dependencia de alcohol en pacientes con 
Coexistencia de trastorno por abuso y/o 

trastornos de la conducta alimentaria
dependencia de alcohol en pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria
dependencia de alcohol en pacientes con 

Anorexia nerviosa 

El abuso de sustancias parece ser menos común en-
tre las pacientes anorécticas restrictivas que las del 
tipo compulsivo-purgativo (6-8). Un reciente estu-
dio prospectivo longitudinal encontró que las muje-
res con anorexia bulímica presentan siete veces más 
probabilidad de desarrollar problemas de abuso de 
sustancias que las anorécticas restrictivas (9).

Haug et al. (10) detectaron que las pacientes 
bulímicas nerviosas con más probabilidad fuman 
ocasionalmente y usan alcohol que las anorécticas 
nerviosas, mientras que las anorécticas purgativas 
demostraron mayor uso de cafeína y alcohol que 
las restrictivas.

Un estudio de 15 pacientes portadoras de ano-
rexia nerviosa informó que el 33% tenía dificulta-
des asociadas con el abuso de sustancias, incluyendo 
un probable diagnóstico de alcoholismo (11). En 
otra evaluación de 26 pacientes, casi un cuarto te-
nía “abuso de drogas o alcoholismo” (12). El riesgo 
de vida para abuso y/o dependencia de alcohol os-
cila entre el 0% al 6% para las pacientes con ano-
rexia nerviosa “pura”, valores que se incrementan 
entre un 10% y 28% cuando se demuestra la pre-
sencia de rasgos bulímicos (13). Otro estudio que 
comprendió 105 mujeres con anorexia nerviosa de-
terminó un 6,7% de riesgo de vida para abuso o 
dependencia de alcohol, cifra no más alta de la que 
podría esperarse en la población general (14). Otra 
investigación indicó que aproximadamente 5% de 
73 pacientes con anorexia con conductas alimen-
tarias restrictivas consumía alcohol diariamente 
y 12% había usado “drogas callejeras” en alguna 
oportunidad (15).

Bulimia nerviosa

La dependencia y/o el abuso de alcohol han sido 
bien documentados en pacientes con bulimia ner-
viosa. Diversas comunicaciones han detectado que 
entre un cuarto y la mitad de los individuos con 
bulimia nerviosa “beben una o más veces a la se-
mana” o “poseen evidencia de consumo de drogas 
callejeras” (15-17). Welch y Fairburn (18) encon-
traron que 102 mujeres bulímicas informaron más 
una historia de alto consumo de alcohol que los 
controles normales, pero tan alto como en pacien-
tes con otros trastornos psiquiátricos.

Herzog et al. (6) encontraron que ninguna de 
las pacientes anorécticas, el 5% de las bulímicas y 
el 8% de las anorécticas bulímicas tenían el diag-
nóstico de abuso de sustancias. El análisis de la 
prevalencia de vida del trastorno por uso de sus-
tancias en la anorexia nerviosa fue de 12% versus
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el 31% en la bulimia nerviosa y frente al 37% de las 
anorécticas bulímicas.

Lacey (19) observó que el 22% de pacientes bulí-
micas informó beber al menos 36 unidades de alco-
hol a la semana, 12% de ellas bebían regularmente 
por su efecto sedante más que por un beber social. 
También demostró que entre las mujeres bulímicas 
el abuso de alcohol está significativamente asocia-
do con abuso de drogas y con sobredosis repetiti-
vas, y los cortes auto-infligidos repetidos se asocian 
a su vez con abuso de alcohol y drogas.

Dohm et al. (20) han señalado que elevadas 
cifras de auto-daño y uso de sustancias, incluido 
abuso de alcohol, pueden estar relacionados no so-
lamente al diagnóstico de bulimia nerviosa sino 
también al trastorno por comilonas, así como con 
historias de abuso físico o sexual.

Otros autores han informado que entre 20 mu-
jeres con bulimia que se integraron a tratamien-
to, la mayoría “usaba alcohol en exceso” (21) y que 
muchas mujeres en un grupo de 34 individuos con 
bulimia bebían diariamente (22). Además, otros 
autores han determinado que entre el 14% y sobre 
el 50% de las pacientes con bulimia podrían satis-
facer los criterios para dependencia al alcohol (23-
26). Otro estudio refiere que entre pacientes con 
bulimia nerviosa el 22,9% han reunido los criterios 
para abuso de alcohol (27).

Con un criterio más riguroso, se estableció en 
otra investigación la presencia de abuso y depen-
dencia en un 42% entre 31 pacientes bulímicas 
hospitalizadas (28). Estos diagnósticos fueron pes-
quisados en 36% de 70 pacientes con bulimia acti-
va o en remisión (29) y el abuso o dependencia de 
alcohol se detectó en el 15% de 13 pacientes bulí-
micas hospitalizadas (13) y 7% de pacientes bulí-
micas voluntarias para el estudio (30). Por último, 
otra investigación informó de un 12% de “proble-
mas severos con el alcohol” en un grupo de pacien-
tes con bulimia nerviosa (3).

Asociación de trastornos de la conducta 
alimentaria en pacientes con trastornos por 
abuso y/o dependencia de alcohol
alimentaria en pacientes con trastornos por 
abuso y/o dependencia de alcohol
alimentaria en pacientes con trastornos por 

Según Becker et al. (31) las mujeres con problemas 
de alcoholismo tienen cifras más altas de diagnós-

ticos duales, abuso sexual en la infancia, trastor-
nos de pánico y fobia, trastornos alimentarios, 
trastorno por estrés postraumático y victimiza-
ción. El diagnóstico precoz, intervenciones breves 
y la referencia al especialista adecuado son aspec-
tos críticos en el tratamiento de alcoholismo en las 
mujeres.

Hudson et al. (32) informaron que el 15% de 
las mujeres y el 3% de los hombres en una serie de 
386 individuos que llevaban a cabo un tratamiento 
para dependencia química, satisficieron los crite-
rios diagnósticos del DSM-III-R para anorexia ner-
viosa o bulimia nerviosa.

Diversos estudios han determinado la existen-
cia de desórdenes alimentarios entre pacientes con 
problemas de alcoholismo y drogas. Al respecto, 
un informe muestra que un tercio de 20 pacien-
tes alcohólicas presentaba un grave trastorno ali-
mentario, más frecuentemente del tipo bulímico 
(21). Otro señala que en el 30% de mujeres en tra-
tamiento por uso de sustancias hubo evidencias de 
problemas relacionados con el comer (3). Un cues-
tionario aplicado a una de estas investigaciones 
reveló cifras de 7% para anorexia y bulimia (33). 
Otro estudio informó de algún tipo de trastorno 
alimentario en el 15% de 143 mujeres alcohólicas 
en tratamiento (32). Finalmente, Suzuki et al. (26) 
revisaron información en casi 3.600 pacientes hos-
pitalizados, de los cuales identificaron 57 mujeres 
alcohólicas con menos de 30 años de edad y ob-
servaron que el 4% de estas poblaciones reunía los 
criterios para anorexia nerviosa pero casi la mi-
tad evidenció conductas bulímicas. La mayoría 
de los sujetos alcohólicos con trastornos alimen-
tarios nunca se habían casado, habían tenido un 
inicio más temprano de su alcoholismo y tenían 
un peso corporal menor que los sin desórdenes 
alimentarios. Además, la mayoría de ellos presen-
taba depresión y trastorno borderline de personali-
dad. Suzuki et al. (34) detectaron que las pacientes 
con alcoholismo y bulimia tenían más trastornos 
borderline de personalidad y síntomas patológicos, 
tales como robo, intentos suicidas, daño hepático 
y menor promedio de peso corporal que el grupo 
control no alcohólico.

Schuckit et al. (35) determinaron que entre 567 
mujeres con dependencia de alcohol primaria o se-
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cundaria los porcentajes para anorexia y bulimia 
eran 1,41% y 6,17% respectivamente. Comparadas 
con 1.176 mujeres sin diagnósticos psiquiátricos 
mayores, 318 mujeres con dependencia primaria 
al alcohol mostraron un riesgo significativamente 
mayor para desarrollar anorexia y bulimia. Sin em-
bargo, comparadas con las 567 mujeres con alcoho-
lismo primario o secundario, las cifras de estas 318 
mujeres fueron levemente menores para anorexia y 
significativamente más bajos para bulimia.

Swift et al. (36) observaron que en 267 mujeres 
que habían recibido tratamiento por problemas de 
alcohol y drogas, el 56% había manifestado tras-
tornos alimentarios. Aproximadamente una de 
cada 10 mujeres había experimentado síntomas de 
comer compulsivo o comilonas (10%), anorexia 
nerviosa (10%) y bulimia nerviosa (9%).

Sinha et al. (37) determinaron que las mujeres 
con alcoholismo y trastornos de ansiedad presen-
taban cifras más altas de bulimia nerviosa y/o tras-
torno de la conducta alimentaria no especificado, 
comparado con las mujeres con uno sólo de estos 
desórdenes, lo que indicaría una asociación co-
mórbida entre alcoholismo, trastornos alimenta-
rios y trastornos de ansiedad.

Lundholm (38) estudió a mujeres con episo-
dios de comer incontrolado, y aquellas que abusa-
ban del alcohol estaban generalmente insatisfechas 
consigo mismas, en contraste con las que no usa-
ban alcohol, que se mostraban más insatisfechas 
con los demás.

Presencia de abuso y/o dependencia de 
alcohol en familiares de pacientes con 
Presencia de abuso y/o dependencia de 
alcohol en familiares de pacientes con 
Presencia de abuso y/o dependencia de 

trastornos de la conducta alimentaria
alcohol en familiares de pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria
alcohol en familiares de pacientes con 

Las revisiones sobre este tópico arrojan cifras de 
prevalencia entre 7% y 60% para trastornos por 
abuso de sustancias entre familiares de pacientes 
con trastornos de la conducta alimentaria, un am-
plio rango que puede reflejar el grado de variación 
de los métodos de investigación utilizados (3, 17, 
39-43). En un estudio, el 7% de los familiares de 
mujeres con anorexia presentaban “alcoholismo”, 
incluyendo aproximadamente el 16% de los padres 
y el 2% de las madres, cifras no más altas de lo que 

se podría esperar en la población general (44). En 
otro análisis, el 9% de 306 familiares de 66 pacien-
tes ambulatorias bulímicas presentó abuso o de-
pendencia de alcohol, pero en una investigación 
previa con criterios similares, los autores encontra-
ron un 18% de ellas con abuso o dependencia de 
alcohol (45).

Holderness et al. (27) encontraron que la pre-
valencia de abuso de drogas no difería entre los fa-
miliares de bulímicas y anorécticas. Pyle et al. (22) 
detectaron una incidencia claramente alta de alco-
holismo en la familia entre al menos un miembro 
de primer grado en un 50% en pacientes bulími-
cas y 7 de 34 pacientes informaron que sus padres 
eran alcohólicos. Welch y Fairburn (18) determi-
naron la presencia de abuso de alcohol de parte de 
los padres como un factor de riesgo para bulimia 
nerviosa.

Chandy et al. (46) efectuaron un sondeo en 532 
adolescentes mujeres de padres abusadores de alco-
hol en Estados Unidos que mostró una prevalencia 
significativamente mayor de síntomas de trastor-
nos alimentarios, y como factor protector se identi-
ficó que las muchachas que estaban más satisfechas 
con su peso actual no desarrollaban patología ali-
mentaria.

Kaye et al. (47) identificaron que los parientes 
de primer grado de bulímicas dependientes de sus-
tancias presentaban significativamente porcentajes 
más altos de dependencia de alcohol y drogas (38%) 
comparados con los familiares de las bulímicas no 
dependientes de sustancias (10%) o los familiares 
de un grupo control de la comunidad (18%). Estos 
datos sugieren que el abuso de sustancias se trans-
mite independientemente en las familias.

Lilenfeld et al. (48) pesquisaron elevados por-
centajes de abuso de sustancias (incluyendo al-
cohol) en pacientes bulímicas y sus familiares, 
específicamente entre los familiares de las bulími-
cas cuando ellas mismas eran dependientes de sus-
tancias, lo que sugiere que la bulimia y el abuso de 
sustancias no comparten un factor de transmisibi-
lidad común.

Garcia-Vilches et al. (49) señalaron que el 7,4% 
de pacientes bulímicas informaron abuso de alco-
hol en la actualidad y se correlacionó positivamente 



ROSA BEHAR

www.sonepsyn.cl 187REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(3): 183-194 

con la presencia de otras conductas impulsivas. Ade-
más se observó abuso de alcohol parental en 20,7% 
de los casos. Al comparar grupos con y sin abuso 
de alcohol parental no se encontraron diferencias 
sintomatológicas o psicopatológicas, pero el grupo 
con abuso de alcohol parental mostró más obesidad 
y sus miembros vivían menos frecuentemente con 
sus padres. Este estudio sugiere que hay una peque-
ña correlación entre el abuso de alcohol parental y la 
severidad de la bulimia nerviosa.

Hipótesis acerca de la relación entre 
trastornos de la conducta alimentaria y 
Hipótesis acerca de la relación entre 
trastornos de la conducta alimentaria y 
Hipótesis acerca de la relación entre 

trastorno por abuso y/o dependencia de 
trastornos de la conducta alimentaria y 
trastorno por abuso y/o dependencia de 
trastornos de la conducta alimentaria y 

alcohol
trastorno por abuso y/o dependencia de 
alcohol
trastorno por abuso y/o dependencia de 

Aunque Welch y Fairburn (18) señalan que una his-
toria de abuso de alcohol parece ser un hallazgo no 
específico relacionado a un trastorno psiquiátri-
co en general, Herzog et al. (6) sugieren que la co-
morbilidad en los trastornos psiquiátricos pueden 
compartir una vulnerabilidad común, en la cual 
uno puede aumentar el riesgo por el otro. El tras-
torno alimentario o el trastorno comórbido puede 
ser una manifestación temprana del otro o pueden 
ser síndromes clínicos discretos y separados. 

Levine (50) señala que un cuarto a un tercio de 
todas las bulímicas recurren al alcohol a modo de 
acting out, como un medio para manejar la depre-
sión y la tensión crónica y como un método para 
retardar o prevenir las comilonas. La combina-
ción de depresión, impulsividad y abuso habitual 
de sustancias genera un alto potencial para serios 
intentos de suicidio; en tanto que Brisman y Siegel 
(1984) (51) opinan que tanto el alcohol, el alimento 
y las drogas sirven como intentos para minimizar 
los déficits de un yo dañado, carente y, por ende, 
imperfecto.

Granner et al. (52) hallaron que la frecuencia de 
cigarros y alcohol en 206 mujeres de college negras 
y blancas estuvo significativa y linealmente corre-
lacionada con insatisfacción corporal y motivación 
por la delgadez. La motivación por la reducción de 
afecto negativo mediante el uso de estas sustancias 
se relacionó más fuertemente con actitudes de tras-
tornos alimentarios que lo que fueron los niveles de 
utilización. El uso del cigarro y alcohol, indepen-

diente de la raza o de otras variables demográficas, 
aumentó a lo largo de un continuum con las actitu-
des de trastornos alimentarios.

Schuckit et al. (35) concluyen, a través de una 
regresión logística, que para la dependencia de sus-
tancias la mayor parte del nexo entre esta patología 
y los trastornos alimentarios puede vincularse más 
estrechamente con síndromes psiquiátricos secun-
darios. También el uso de drogas puede representar 
un intento para controlar el apetito, o puede refle-
jar pérdida severa de peso o conductas bulímicas 
asociadas con intoxicación o privación. Además, 
habría una posible conexión entre anorexia o bu-
limia y trastorno de personalidad antisocial, tras-
torno por dependencia a otras drogas, además del 
alcohol y trastorno depresivo mayor.

Manifestaciones clínicas y conductuales en 
los trastornos de la conducta alimentaria y 
Manifestaciones clínicas y conductuales en 
los trastornos de la conducta alimentaria y 
Manifestaciones clínicas y conductuales en 

alcoholismo
los trastornos de la conducta alimentaria y 
alcoholismo
los trastornos de la conducta alimentaria y 

Behar et al. (53) compararon 44 pacientes con 
trastornos alimentarios y 44 pacientes con abuso 
y dependencia a alcohol. Aunque los pacientes con 
trastornos alimentarios se mostraron más moti-
vados por lograr la delgadez corporal, con menos 
capacidad para discriminar las propias emocio-
nes y sensaciones, y mayor distorsión de la imagen 
corporal, ambos grupos exhibieron característi-
cas comunes respecto a sus sentimientos de inefi-
cacia personal, es decir, minusvalía e inseguridad; 
tendencia a la regresión a los años preadolescentes 
frente a las demandas de la adultez; excesivas ex-
pectativas personales por logros superiores, y una 
resistencia a establecer relaciones cercanas. Los 
pacientes con patología alimentaria manifestaron 
una mayor inclinación a efectuar dieta (Factor I 
del EAT-40), vale decir, la restricción de la inges-
ta de alimentos que son más factibles de provocar 
ganancia ponderal, acompañada de un control fé-
rreo y rígido en el comer (Factor II del EAT-40). No 
obstante, de manera análoga, los comportamien-
tos bulímicos y la preocupación constante por los 
alimentos (Factor III del EAT-40), se presentaron 
tanto en los pacientes con trastornos del hábito del 
comer como en aquellos con abuso y dependencia 
al alcohol.
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Higuchi et al. (54) indican la existencia de una 
“personalidad adictiva” común en pacientes con 
patologías alimentarias y alcoholismo. Por otra 
parte, ambos desórdenes serían catalogados como 
parte de una regresión a la fase oral del desarrollo. 
Más aún, la conducta es similar en la comilona y en 
el beber en términos de una pérdida de control y 
sensación de compulsión. Por último, sería posible 
un vínculo genético entre ambos trastornos.

McElroy et al. (55) mencionan que los trastor-
nos del control de los impulsos podrían estar re-
lacionados etiológicamente con una variedad de 
otros trastornos psiquiátricos, tales como: trastor-
no obsesivo-compulsivo (los impulsos mórbidos y 
sus consecuencias se parecen a las compulsiones y 
obsesiones), trastornos adictivos (por la urgencia y 
el placer experimentados como estimulante, tran-
quilizante o amortiguador de dolor), trastornos 
del ánimo (por el alivio de síntomas depresivos y 
su respuesta a los timolépticos), trastornos del im-
pulso en general (personalidad multiimpulsiva) y 
trastornos orgánicos (incluyendo hipoglicemia, 
narcolepsia, trauma cerebral, demencia y epilep-
sia). Newton et al. (56), por su parte, vinculan los 
trastornos de la impulsividad y descontrol en la bu-
limia nerviosa con una disfunción del metabolis-
mo central de la serotonina subyacente, apoyado 
por la respuesta positiva de estos trastornos a los 
medicamentos proserotoninérgicos.

Ross y Gill (57) refieren síntomas de trastor-
nos alimentarios que se correlacionaron con in-
gesta alcohólica, ansiedad y cifras retrospectivas de 
disciplina incongruente. En una muestra de ado-
lescentes no seleccionadas entre 14 a 16 años las 
conductas bulímicas se asociaron con conductas 
pendencieras, cimarras, beber excesivo y desin-
hibición sexual entre ambos sexos. Mientras más 
conductas descontroladas ocurrían simultánea-
mente, con más probabilidad se trataba de una pa-
tología alimentaria del tipo bulímico. Existe una 
asociación entre la conducta bulímica y conductas 
de descontrol en la población general de mucha-
chas y muchachos adolescentes (58).

Ricciardelli et al. (59) establecieron evidencia 
que vincula el problema del beber y las comilonas a 
la restricción y pobre autocontrol general, la lucha 
con el autocontrol y el alto énfasis en la preocupa-
ción emocional y cognitiva.

Loxton et al. (60) en estudiantes secundarias 
detectaron que la elevada sensibilidad al reconoci-
miento fue el mejor predictor de abuso de alcohol 
mientras que la alta sensibilidad tanto al recono-
cimiento y al castigo era predictivo de un comer 
disfuncional. Las niñas con comer disfuncional 
con y sin abuso comórbido de alcohol informaron 
mayor sensibilidad al reconocimiento que las niñas 
sin trastornos. Las niñas con comer disfuncional 
con o sin abuso de alcohol comórbido informaron 
mayor sensibilidad al castigo que las niñas que sólo 
abusaban de alcohol, sugiriendo que las niñas que 
abusaban de alcohol y tenían un comer disfuncio-
nal pueden compartir una vulnerabilidad a una 
sensibilidad más elevada al reconocimiento.

Trastorno de personalidad multiimpulsiva

Lacey (19) propuso el concepto de trastorno 
de personalidad multiimpulsiva, basándose en la 
coexistencia de abuso a múltiples sustancias, bu-
limia y sociopatía que podrían estar relacionados 
con mecanismos comunes de fracaso en el control 
de la conducta impulsiva cuando esa conducta es 
definida como fracaso a considerar los riesgos y 
consecuencias con una falta de deliberación. Este 
término comprende evidencia previa o presen-
te de otras áreas de deterioro en el control, tales 
como daño a sí misma repetido, sobredosis, abuso 
o dependencia de alcohol u otras sustancias, robo 
de tiendas o sexualidad desinhibida. Cuando una 
bulímica se traslada desde el abuso del alimento a 
otras conductas autoagresivas aberrantes, el tras-
torno multiimpulsivo rápidamente escala hacia 
otros problemas conductuales o adictivos. Existe 
una sensación de estar fuera de control y los pa-
trones de conducta f luctúan y son habitualmente 
intercambiables. Estas conductas tienen una fun-
ción similar: reducir o bloquear sentimientos des-
agradables o estresantes. Los robos iterativos y las 
sobredosis no ocurren como conductas aisladas 
sino en presencia de otra, o abuso de alcohol o dro-
gas, sugiriendo que son marcadores de severidad 
y tienen una particular importancia clínica pro-
nóstica. La impulsividad ha sido frecuentemente 
citada como un elemento fundamental de los tras-
tornos de personalidad psicopáticos o sociopáticos; 
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también se ha vinculado al trastorno de personali-
dad explosivo e histriónico. El DSM-III-R y DSM-
IV definen el trastorno de personalidad borderline
como portadora de conductas impulsivas, inestabi-
lidad afectiva, con conductas de daño a sí misma, 
hostilidad y mal manejo de los impulsos rabiosos. 
También estos comportamientos son bastante pre-
valentes en pacientes alcohólicos, trastornos afec-
tivos y trastornos por abuso de sustancias. Estas 
pacientes bulímicas multiimpulsivas conforman 
sólo una minoría de las pacientes que acuden a tra-
tamiento, constituyendo un grave problema clí-
nico que debe ser abordado con tratamientos que 
manejen la naturaleza intercambiable de todos los 
síntomas y, de este modo, yugular la psicopatología 
subyacente.

La multiimpulsividad, definida por al menos 
tres de los siguientes: ingesta alcohólica impor-
tante y regular; intento suicida, automutilación, 
robos repetidos de ítem que no fuesen alimentos, 
relaciones sexuales con personas no bien conocidas 
para el sujeto, se encontró en el 2% de la anoréc-
ticas restrictivas, 11% de las anorécticas compul-
sivo-purgativas, 18% de las bulímicas y 2% de las 
sujetos control. 80% de las pacientes bulímicas con 
multiimpulsividad tenían una historia de intentos 
de suicidio o automutilación previo al inicio de la 
bulimia nerviosa. En las pacientes bulímicas hubo 
tendencia a la relación entre pérdida parental en 
la infancia o trastorno de personalidad borderli-
ne y multiimpulsividad. La impulsividad primaria 
(cronológica previa ocurrencia a conductas impul-
sivas) existe aún en diversas culturas (61).

Implicancias pronósticas y terapéuticas 

La presencia de insatisfacción con la figura cor-
poral, una sensación de ineficacia personal y uso/
abuso de alcohol durante el año previo fueron pre-
dictores de empeoramiento de síntomas de patolo-
gía alimentaria en mujeres de college (62). En una 
muestra no clínica de estudiantes de college, aque-
llas que reunieron los criterios para bulimia ner-
viosa informaron más consecuencias negativas en 
relación al alcohol a pesar del hecho que no bebían 
significativamente más alcohol y no bebían más 
frecuentemente que los individuos sin trastornos 
alimentarios (63).

Algunos autores señalan que las pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria y comorbi-
lidad con abuso de sustancias parecen tener pro-
blemas más severos con la impulsividad en general, 
incluyendo robo de tiendas, conductas suicidas y 
abuso de laxantes (8, 24, 64).

Los estudios disponibles sugieren que los pa-
cientes con patologías alimentarias con una histo-
ria previa de abuso de sustancias pero actualmente 
inactiva, responden a terapias standard de la misma 
manera que aquellos sin esta historia (65-67) y no 
parecen experimentar exacerbaciones de su trastor-
no de abuso de sustancia después de un tratamiento 
exitoso (66). Pero la presencia de un problema acti-
vo y presente de abuso de sustancias como comor-
bilidad tiene implicancias para el tratamiento. Un 
estudio de 70 pacientes con trastornos alimentarios 
y abuso de sustancias encontró que la presencia de 
trastornos médicos en el eje III reflejaron compli-
caciones tanto de la patología alimentaria como 
del trastorno por abuso de sustancias. Los pacien-
tes con ambos desórdenes requirieron estadías más 
prolongadas en el hospital y tenían menor adhesión 
al tratamiento al alta que aquellos que presentaban 
solamente trastornos por abuso de sustancias (68). 
Debería intentarse el tratamiento adecuado y espe-
cífico para tratar ambos trastornos con el equipo 
apropiado.

Shisslak et al. (69) identificaron a las pacien-
tes con patología alimentaria y abuso de sustan-
cias (incluido el alcohol) como con conductas más 
rebeldes y antisociales, pero se diferenciaron de las 
solamente abusadoras de sustancias en ser menos 
hiperactivas y experimentar más estrés psíquico.

Keel et al. (70) establecieron que los predicto-
res de mortalidad en anorexia nerviosa incluyeron 
trastorno por abuso severo de alcohol durante el 
seguimiento, concluyendo que los médicos que tra-
ten pacientes con anorexia nerviosa deberían eva-
luar cuidadosamente los patrones de uso de alcohol 
durante el curso del tratamiento, ya que un tercio 
de las mujeres que tenían alcoholismo y fallecieron 
no tenían historia de trastorno por uso de alcohol 
al ingreso.

En un sondeo realizado por Dansky et al. (71), el 
abuso de alcohol fue más alto en mujeres con buli-
mia nerviosa comparadas con las sin bulimia o con 



CONSUMO DE ALCOHOL Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: EVIDENCIA, SIMILITUDES E IMPLICANCIAS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(3): 183-194 190 www.sonepsyn.cl

trastorno por comilonas, sólo cuando se controla-
ba la influencia de un trastorno depresivo mayor y 
de un trastorno por estrés postraumático. Las cifras 
de prevalencia de abuso y dependencia de alcohol 
fueron similares en mujeres con bulimia nerviosa, 
trastorno depresivo mayor y trastorno por estrés 
postraumático. Los análisis indicaron que la rela-
ción entre bulimia nerviosa y abuso y dependencia 
de alcohol puede ser indirecta e influenciada por la 
asociación con trastorno depresivo mayor y trastor-
no por estrés postraumático. Las mujeres con buli-
mia nerviosa y abuso de alcohol no se diferenciaron 
de aquellas bulímicas sin abuso de alcohol en la 
mayoría de las variables relacionadas con victimi-
zación, familia de origen y trastornos de la alimen-
tación. Se recomienda la evaluación de trastorno 
depresivo mayor y trastorno por estrés postraumá-
tico en mujeres que se presentan a tratamiento por 
bulimia nerviosa y/o trastornos por uso de alcohol.

Conclusiones

Las referencias disponibles claramente sugieren 
una comorbilidad entre trastornos de la conducta 
alimentaria y abuso de drogas, incluido el alcohol. 
Las razones de este fenómeno todavía permane-
cen oscuras y la especificidad de esta asociación 
con otras psicopatologías debe ser aún investigada 
apropiadamente.

Más del 30% de los pacientes con trastornos ali-
mentarios puede exhibir un problema de abuso de 
sustancias concurrente, particularmente los pacien-
tes portadores de bulimia nerviosa. El riesgo de vida 
por abuso y/o dependencia de alcohol fluctúa entre 
0% a 6% para las pacientes portadoras de anorexia 
nerviosa restrictiva, aumentando éste hasta cerca 
de un tercio cuando aparecen rasgos bulímicos. Las 
pacientes portadoras de anorexia nerviosa compul-
sivo-purgativa presentan siete veces más probabili-
dad de desarrollar problemas de abuso de sustancias 
que las anorécticas restrictivas.

A la inversa, entre el 15% al 56% de las pacien-
tes alcohólicas presenta un trastorno alimentario: 
1,4% a 10% anorexia nerviosa, 10% comer com-
pulsivo o trastorno por comilonas, pero principal-
mente, entre 6,2% a 50%, de tipo bulímico.

Se ha detectado una altamente notoria inciden-
cia de alcoholismo en familiares de primer grado 

de pacientes bulímicas, que alcanza hasta un 50%, 
hecho que constituye un factor de riesgo para el 
desarrollo de la patología bulímica. Sin embargo, 
sólo un 7% de los familiares de pacientes anorécti-
cas presenta alcoholismo.

En ambas entidades clínicas se han descrito 
tanto similitudes como contrastes. Psicodinámica-
mente se ha señalado que la ingesta alcohólica en 
la bulimia nerviosa se relaciona con conductas de 
acting outs, en un intento de manejar la depresión 
y tensión crónica; asimismo se ha vinculado a la 
existencia de una personalidad adictiva, con regre-
sión a la fase oral del desarrollo. Clínicamente se 
ha relacionado con la presencia de insatisfacción 
corporal y motivación por la delgadez. Otros auto-
res consideran estas patologías dentro del espectro 
de los trastornos del control de los impulsos, in-
cluyendo el trastorno de personalidad multiimpul-
sivo, con una disfunción básica del metabolismo 
central de la serotonina.

Al respecto, algunos investigadores han enfati-
zado que las afecciones alimentarias, aunque han 
sido catalogadas como adicciones, no pueden ser 
tratadas por medio de la exclusión, evitación o 
abstinencia de ciertos alimentos, ya que esta me-
dida podría favorecer el desencadenamiento de 
comilonas en el curso del tratamiento y alterar 
el equilibrio dietético. La coexistencia de los dos 
de sórdenes evidentemente representa significati-
vos alcances desde las perspectivas de evaluación 
clínica, de manejo terapéutico y pronóstica. Clí-
nicamente el abuso de alcohol y otras substancias 
supone un importante riesgo médico que puede 
llegar a alcanzar proporciones de una amenaza vi-
tal, dadas las condiciones nutricionales y metabó-
licas de estos pacientes. Las estrategias terapéuticas 
deben basarse en el esclarecimiento cuidadoso de 
la historia longitudinal de consumo de alcohol y 
otras substancias y sus interacciones temporales 
sustitutivas y/o compensatorias entre sí. Se debe 
decidir la urgencia jerárquica de la terapia dirigi-
da a uno de los dos cuadros, o a uno y otro simul-
táneamente, cuya decisión dependerá de variados 
factores, principalmente de la disponibilidad de 
especialistas, de las condiciones médicas del pa-
ciente y de la severidad del consumo de alcohol y/
o substancias.
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Antecedentes. Existe una contundente evidencia que apoya la co-ocurrencia entre trastornos 
de la conducta alimentaria y abuso de alcohol y otras sustancias. Método. Se revisa la literatu-
ra especializada disponible acerca de la asociación entre ambas patologías, la presencia de 
abuso de alcohol en familiares de pacientes con desórdenes alimentarios y las hipótesis que 
las relacionan etiopatogénicamente, considerando sus similitudes y diferencias. Resultados. El 
27% de las pacientes con trastornos alimentarios presenta dependencia a alcohol. El abuso 
y/o dependencia de alcohol oscila entre el 0% al 6% en la anorexia nerviosa restrictiva, 10% 
y 28% cuando se demuestra la presencia de rasgos bulímicos, y hasta 50% en las pacientes 
bulímicas. Entre el 15% al 56% de las pacientes alcohólicas presenta un trastorno alimentario: 
1,4% a 10% anorexia nerviosa, 10% comer compulsivo o trastorno por comilonas, pero prin-
cipalmente bulímico, entre 6,2% a 50%. Abuso de alcohol parental se observa hasta en el 
50% de pacientes bulímicas y sólo hasta el 7% de pacientes anorécticas. Conclusiones. Las 
referencias publicadas claramente sugieren una comorbilidad entre trastornos de la conducta 
alimentaria y abuso de drogas, incluido el alcohol, cuya relación aún permanece oscura. Más 
del 30% de los pacientes con trastornos alimentarios puede exhibir un problema de abuso 
de sustancias concurrente, particularmente los pacientes portadores de bulimia nerviosa. La 
coexistencia de ambos desórdenes posee implicancias clínicas, terapéuticas y pronósticas.

Palabras clave: trastornos de la conducta alimentaria, alcoholismo,abuso de drogas
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Existential-Analytical psychotherapy in depressive disorders
Alfried Längle

From an existential point of view, all forms of depression can generally be understood as a 
struggle to feel the value of one’s life. Accordingly, depression conveys the affective information 
about a loss of value and meaning in one’s life. This emotional state is seen as the result of a 
tangle of biological, psychical and social causes. The existential impact of depressive moods 
consists in a weakening of one’s relation to life itself. This, in turn, influences one’s attitude to-
wards life regarding the question of in how far to endure or to shape it. The suffering involved 
provokes typical coping reactions and patterns of aggression. Existential analytical psycho-
therapy of depression therefore takes a closer look at the patient’s way of processing emotional 
information and works on a revision of his or her attitude towards life.
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Análisis Existencial

Este artículo trata sobre la concepción y la tera-
pia de los trastornos depresivos desde la pers-

pectiva de una posición psicoterapéutica específica, 
a saber, la del Análisis Existencial. Para una mejor 
comprensión de este método psicoterapéutico aus-
tríaco quisiera exponer algunas palabras prelimi-
nares.

El Análisis Existencial es un método psicotera-
péutico de carácter fenomenológico centrado en 
torno a la persona y su relación al mundo, o sea, a la 
otra persona (1-5). Su fundador fue el psiquiatra y 
neurólogo vienés Viktor Frankl (1905-1997) (6-8). 
El efecto psicoterapéutico de este método reside en el 
fomento y estímulo del diálogo, tanto del “diálogo 
externo con el mundo” como del “diálogo interno 
consigo mismo” (9-11). El trabajo analítico-exis-

tencial parte ante todo de la vivencia (y no tanto del 
recuerdo o del pensamiento), para centrarse luego, 
después de la actualización emocional, en el proce-
so decisional (tomas de posición y actitudes) y, en 
su fase final, pone un énfasis especial en el actuar, 
como resultado de la decisión (3, 4, 12, 13).

Concepción existencial de la depresión

Desde el punto de vista del Análisis Existencial, la 
depresión es un trastorno al nivel psíquico o bio-
lógico (y no primeramente espiritual). Pero ese 
trastorno resulta precisamente tan agobiante por-
que afecta la vivencia de los valores. Esto significa 
que la depresión no es concebida solamente como 
un trastorno psíquico con una mayor o menor par-
ticipación somática (primaria o secundaria), sino 
también como un trastorno que afecta tanto las 
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Tabla 2
Desde el punto de vista del Análisis Existencial domina 

en la depresión la pérdida de la vivencia del valor

Concepción existencial de la depresión:

→ Depresión = Disturbio de la vivencia de valores

→ pérdida de vigor psíquico
→ pérdida de la “nutrición espiritual”

 Infl uencia sobre procesos personales: vivencia, decisión, toma de posición, etc.

disposiciones como las actitudes, las decisiones y 
la vivencia espiritual del mundo y de sí mismo (7, 
8, 14-17).

Lo específico en el trastorno de carácter depre-
sivo es, pues, que la relación objetal con el mundo 
y consigo mismo (sobre todo con el cuerpo) prác-
ticamente queda inalterada. Lo que resulta per-
turbado es la percepción del valor en el complejo 
relacional (18, 19). Aquellas cosas de las cuales uno 
se alegra normalmente o que le resultan agradables 
o interesantes, etc., palidecen y pierden su color, fe-
nómeno que es conocido como “afección negativa”. 
Su importancia existencial radica en la pérdida de 
la vivencia del valor, lo cual implica una pauperi-
zación de la “nutrición espiritual”, que represen-
tan los valores para la persona, ya que éstos son el 
contenido que llena nuestra vida y que mantiene y 
hace atractivas nuestras relaciones. Los valores tie-
nen un efecto vivificador, fortalecedor y nutritivo 
en la persona y la psique del hombre (20).

Causas de los trastornos de carácter 
depresivo (de acuerdo al Análisis Existencial)

Como se sabe, las causas de los trastornos de carác-
ter depresivo tienen un origen somático, psíquico y 
social. Pero aquí nos interesa sobre todo la dimen-
sión existencial y el acceso fenomenológico.

¿Cómo vive y experimenta una persona la de-
presión? ¿Cuáles son los procesos que hacen de lo 
vivido y experimentado un trastorno? Como de-
nominador común de los trastornos de carácter 
depresivo podemos postular la pérdida de valor, lo 
cual vale para todas las formas principales de este 
tipo de trastornos, o sea, para:

– la pérdida de vitalidad (depresión endógena,)vitalidad (depresión endógena,)vitalidad
– las pérdidas no superadas, duelo o agresión blo-

queados (depresión psicógena y reactiva)
– el traumatismo psíquico (depresión psicógena)

Tabla 1
Panorama del Análisis Existencial

Análisis Existencial (Logoterapia)
Un método psicoterapéutico fenomenológico-personal

Fundador: Viktor Frankl (1905-1997), psiquiatra y psicólogo de Viena

Efecto central: Fomento del intercambio dialógico consigo mismo y con el mundo

Puntos de enfoque terapéutico: Vivencia
Decisión (toma de posición)
Actuar
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Tabla 3
En el Análisis Existencial la causa primaria del trastorno depresivo 

es un trastorno emocional en relación con la vida

La percepción del valor tiene lugar a través del sentimiento.
→ Depresión = sentimiento resultante de las percepciones de valor en la vida.

La “enfermedad” depresiva surge de una actitud de rechazo ante la vida.
Depresión es últimamente: un trastorno en la relación con la vida (valor fundamental negativo)

Para la génesis de cualquier forma de los tras-
tornos de carácter depresivo resulta determinante 
la reducción de las cualidades del valor de vida:

a) por una parte, con respecto al sentimiento vital
elemental, a la fuerza vital y al sentimiento cor-
poral revitalizante (depresión endógena);

b) por otra parte, con respecto a la pérdida de va-
lores fundamentales, o sea, existenciales (por 
ejemplo, la salud, el cónyuge, trabajo, seguridad, 
etc.), en las formas reactivas de la depresión; y

c) finalmente, con respecto a la vulneración de la 
integridad psíquica, de la imagen de sí, del valor 
de sí mismo, etc., que conlleva una suspensión 
de valores motivacionales y revivificantes, en el 
caso de las formas de depresión psicógena (21).

En la dimensión existencial, la percepción de 
valores tiene lugar a través del sentimiento. La pér-
dida de valor acontece por lo tanto primariamente 
en los sentimientos, y conduce a la conocida per-
turbación de la vivencia y de la disposición aními-
ca características de la depresión. La disposición 
depresiva es un sentimiento sumativo relativo a la 
cualidad del temple corporal, a la tensión e integri-
dad psíquica, y a la relación externa con el mundo 
(ser-en-el-mundo). La depresión es un reflejo de 
la percepción y vivencia actuales de las cualidades 
de la vida.

El hecho de que la disposición afectiva triste, 
doliente o agobiante se pueda transformar también 
en una enfermedad depresiva (22) tiene su razón 
–de acuerdo a nuestra experiencia– en que, para-
lelamente a la vivencia, se genera una actitud que 
afecta a la vida en su totalidad, o sea, que la persona 
depresiva transforma su actitud hacia la vida mis-
ma. Mientras que el hombre saludable muestra una 

actitud positiva hacia la vida (a menudo incons-
ciente), la persona depresiva genera una actitud de 
rechazo o, por lo menos, una actitud perturbada y 
no clara sobre la base de una relación hacia la vida 
disturbada.

Dicho en términos simples: para la persona de-
presiva su vida no es buena. El depresivo no tiene 
más ganas de vivir, de soportar por más tiempo 
esta vida tenaz y pesada, plena de sufrimientos y 
penurias. La vida ha perdido su valor, ¡no!: su vida 
ha perdido su valor, y cuanto más depresiva se sien-
te la persona, tanto menos posibilidades de cambio 
ve o cree tener aún. La persona depresiva no gene-
raliza su experiencia íntima con la vida. Ella con-
serva un realismo que le permite ver que lo que ella 
misma vive no vale necesariamente para los demás. 
Por el contrario, la comparación con los demás se 
convierte en motivo adicional de agudización de 
la depresión: el depresivo considera entonces que 
él es el fracasado e insuficiente. Como su vida ha 
perdido sentido y no vale para nada, se siente cul-
pable. Desde un punto de vista psicodinámico, el 
depresivo se encuentra tan debilitado o quebran-
tado que no siente más ninguna inclinación natu-
ral, ni siquiera por la vida. No quiere vivir más. 
El depresivo lleva consigo, como resultado de sus 
experiencias, vivencias y reflexiones, un profundo 
sentimiento que dice: “En el fondo no es bueno que 
yo viva”. Incluso el continuar viviendo es conside-
rado por él como una culpa con respecto a los otros 
seres vivientes y a la vida misma (18, 23).

Esta actitud íntima y profundamente sentida 
con respecto a la vida es la respuesta a una suma de 
percepciones o, más exactamente, de sensaciones 
relativas a la calidad de vida. La vivencia es, ante 
todo, un sentir. Justamente ésta es el órgano cen-
tral para la percepción de los valores, ya que la ma-
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nera como vivimos nuestras experiencias, lo que 
sentimos en estas vivencias, es lo que nos propor-
ciona la información sobre el valor de la vida. Si se 
repiten las experiencias que representan a la vida 
como sin valor, la vida misma es sentida cada vez 
más como sin valor y de aquí puede resultar una 
actitud responsiva negativa que, en última instan-
cia, es el resultado de una decisión (inconsciente). 
Esta decisión no es el simple reflejo automático de 
experiencias negativas, sino que puede resultar po-
sitiva a pesar de un balance afectivo negativo, por 
ejemplo, a raíz de una fe profunda o de experien-
cias singulares de valor. Esto explica por qué algu-
nas personas no generan realmente una depresión 
aun bajo circunstancias completamente adversas.

A esta actitud profundamente enraizada en 
la vida la denominamos “valor fundamental”, y 
consideramos que éste es el fundamento de todo 
sentimiento de valor. Así pues, las personas depre-
sivas manifiestan un “valor fundamental” negati-
vo (20).

Efectos de “valor fundamental“ negativo a 
nivel existencial
Efectos de “valor fundamental“ negativo a 
nivel existencial
Efectos de “valor fundamental“ negativo a 

El efecto inmediato de una actitud negativa hacia la 
vida es evidente. Ésta conduce:

1. a una reducción de la disposición a querer o querer o querer
también poder soportar la vida y sus preocupa-poder soportar la vida y sus preocupa-poder soportar
ciones. Falta la fuerza o el sostén interior.

2. a la incapacidad para acoger y aceptar en su va-
lencia el valor como tal de experiencias singula-valor como tal de experiencias singula-valor
res (gozar de algo, placeres particulares). No se 
siente digno de ese valor, no se lo merece, no se 
puede alegrar de situaciones buenas con ese mal 
sentimiento en la barriga.

3. a una falta de motivación para conformar la vida
de acuerdo al propio cuño, y así orientarla de 
manera que pueda resultar algo positivo (→ espi-
ral depresiva o mecanismo de autoperseveración 
de la depresión). Por ejemplo, uno no se atreve a 
nada porque se siente fracasado.

4. a la falta de disposición a situarse en un contex-
to pleno de sentido, a partir del cual sea posible 
contribuir al despliegue y acontecer de la vida. 
No se pertenece a la parte positiva de la vida –se 

conceptualiza a sí mismo como un ser malo, un 
fracasado, y es demasiado penoso ver el contras-
te entre la propia vida y la vida de los otros.

Pero, en lugar de esto último, la psicodinámica
asume el dominio y establece mecanismos de de-
fensa para garantizar una subsistencia inmediata. 
Las reacciones de manejo (coping) típicas de la de-
presión son las siguientes (24):

1. la reacción básica: el retraimiento (con el im-
pulso característico de esconderse en la cama)

2. la reacción paradójica: activismo, rendimiento 
compulsivo (para “liquidar deudas”), desvalo-
rización

3. la agresión bajo la forma de rabia, la cual, en el 
fondo, no busca destruir sino más bien desper-
tar relaciones y mantener valores.

4. el reflejo de “hacerse el muerto”: agotamiento y 
resignación.

Terapia

La terapia de la depresión, de acuerdo al Análisis 
Existencial, deberá abordar los diferentes niveles 
de causa (7, 25), tal como sucede de hecho hoy en 
todos los métodos terapéuticos, o sea, el nivel rela-
cional, cognitivo, emocional, somático, biográfico 
y social. Pero, a nosotros, nos interesa aquí sobre 
todo el acento analítico-existencial.

a) El Análisis Existencial le concede una atención 
muy especial a la relación terapéutica en el tra-
tamiento de la depresión. La relación deberá es-
tar caracterizada por una dedicación cálida y 
comprensiva. La dedicación activa hacia el pa-
ciente y su indigencia, la compenetración empá-
tica resulta fundamental justamente porque el 
terapeuta va a ofrecer al paciente una nueva po-
sibilidad de ponerse en contacto con la vida, a 
partir de la cual el depresivo pueda experimen-
tar una revivificación y un reblandecimiento 
de sus rígidas estructuras normativas. De esta 
manera puede tener lugar un “nuevo acceso a 
la vida” a partir del terapeuta, quien al mismo 
tiempo es un representante simbólico de la vida 
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misma, que a través de su dedicación activa, se 
aproxima más al paciente que la vida real en la 
situación del retraimiento depresivo (26).

b) Orientación hacia el presente y fracciona-
miento de las tareas. El paciente depresivo vive 
más en el pasado de modo que él no tiene una 
relación actual próxima con la vida sino una re-
lación distante. El depresivo puede observar lo 
que es la vida en los otros pero no en sí mismo. 
Esto conlleva un trastorno en la conformación 
concreta de la vida diaria, por ello resulta im-
portante dedicarle una atención especial a la es-
tructura de la vida diaria, a las pausas, al dormir. 
Es también importante proporcionar alivios 
(por ej.: la declaración de estado de enferme-
dad). Especialmente, se ha de prestar atención 
esmerada a la dedicación con la que el paciente 
hace lo que hace (cf. tambien los efectos com-
parables en el burn out) (27). Asimismo, resulta 
importante dirigir la atención hacia las capaci-
dades no afectadas por el estado depresivo y ha-
cia las pequeñas tareas claramente delimitadas, 
lo cual puede posibilitar un restablecimiento de 
la relación con la vida.

c) Trabajo en torno a las estructuras cognitivas y 
a las atribuciones falsas (esta dimensión no es 
específica del Análisis Existencial): descubrir 
y hacer conscientes las generalizaciones inade-
cuadas, el círculo de agotamiento, el círculo de 
raciocinio. Se trata de generalizaciones del tipo 
“siempre”, “nunca”, “todos los hombres”, etc.

d) Movilización de recursos personales y ejerci-
cio en las tomas de posición. Aquí se trata de 
aspectos propios del Análisis Existencial, espe-
cialmente de la práctica de una capacidad per-
sonal específica, a saber, de la toma de posición.

• Autodistanciamiento (6, 7)
 Autodistanciamiento frente a:

- sentimientos (modelo: “mis sentimientos 
se encuentran ahora congelados, pero no 
les permito que me dicten lo que tengo 
que hacer”), y frente a

- expectativas (en el sentido de que lo que 
uno hace tiene que ir acompañado por 
sentimientos positivos, de gozo, etc.).

Una palabra sobre la práctica con el desconten-
to y con los sentimientos negativos: normalmente, 
el gozo representa un punto de orientación que nos 
indica la proximidad con respecto a la vida. Por 
eso, la ausencia de gozo en las actividades es perci-
bida como un malogro que tiene por consecuencia 
en el depresivo el descontento por su incapacidad 
de gozo. Terapia: durante este período “blanco y 
negro” se busca la suspensión de las expectativas, 
sobre todo de la expectativa de gozo. Se trata más 
bien de concentrarse en el saber y el presentimiento 
(motivación existencial fundamental) (28) en tor-
no a lo que puede ser adecuado y/o limita o per-
judica, lo cual conduce a un alivio con respecto a 
la espectativa de emociones positivas (el tener que 
alegrarse). La interrupción del círculo vicioso “de-
presión a la depresión” es considerada como un 
factor efectivo importante en la terapia de la depre-
sión (¡trabajo centrado en las actitudes!).

• Autoaceptación
Asumir lo que se hace o no hacerlo.

 Actitud: el actuar conlleva también una 
valencia que para mí resulta ser más im-
portante de lo que estoy dispuesto a re-
conocer. Esta valencia se hace perceptible 
en la desvalorización de todo lo propio a 
través de la supravalorización de las nor-
mas, es decir, de las expectativas norma-
tivas absolutas. Este tipo de expectativas 
conlleva una “megalomanía”, que en la 
terapia se busca limitar, ya que esta “me-
galomanía” conduce al sentimiento de 
fracaso y malogro (“no soy la gran artista 
que debería ser...”).

 Se trata de realizar la autoaceptación, por 
ejemplo, cuando un paciente sufre de una 
continua desvalorización de sí mismo por-
que no logra ocuparse de tareas impor-
tantes como la cultura, sino que siempre 
pierde su tiempo en tareas sin valor como 
el mantenimiento de la casa, etc. “Yo soy 
un caso perdido, incapaz de ocuparse de 
activitades valiosas, como escuchar músi-
ca o leer un libro, ya que siempre hago la 
cocina, lavo ropa, plancho y demás tareas 
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del hogar. Y para mí, la cultura es lo más 
importante en la vida”. En tal caso, uno 
se puede preguntar si la vida en una casa 
ordenada no representa un valor para esa 
persona –un valor que probablemente es 
más grande de lo que ella piensa o quie-
re aceptar. El solo hecho de que no pueda 
resistir a las demandas del hogar y aplazar 
la lectura y el escuchar la música, significa 
un acto de valorización. La definición más 
basal del valor es: un valor es una cosa que 
se prefiere a otra cosa. Hasta cierto punto, 
toma una decisión prefiriendo la casa or-
denada como un valor superior al de escu-
char música. No se ha dado cuenta hasta 
qué punto es importante para ella vivir en 
una casa ordenada. Para ella, de acuerdo a 
su estética, el gozo de la cultura se pierde 
cuando ve desorden, mugre, etc. Sabien-
do eso, ella se reconcilia con su actitud y 
consigo misma, y adquiere conciencia de 
su proceder.

• Posicionamiento personal
 Práctica metódica de la toma de posición (29).

 La meta es la transición de la “emoción ele-
mental” depresiva a una “emoción integrada”.
PP1: ¿Es realmente cierto esto? ¿En qué lo 

puedo reconocer?
PP2: Si esto fuera realmente así, ¿qué podría 

perder yo? ¿Sería capaz, aunque fuera 
sólo esta vez, de soportar la situación?

PP3: ¿De qué se trata para mí en esta situa-
ción? ¿Estoy aquí para demostrarme 
algo o para hacer algo?

e) Trabajo en torno a los sentimientos de fracaso 
y al logro de valor. Aquí se trata de un examen 
de los sentimientos de fracaso y de las percepcio-
nes depresivas hasta alcanzar su núcleo positivo,
a través de lo cual se logra un giro de lo negati-
vo hacia lo positivo: ¿En dónde se encuentra la 
fuerza de lo que he considerado como pura debi-
lidad? ¿Se trata realmente tan sólo de un fracaso 
en lo que considero como fracaso, o no será po-
sible descubrir aún una autoaceptación?”. Este 

tipo de exámenes conduce a una comprensión 
de la intención del comportamiento y a la rela-
ción con la propia vida.

 Un ejemplo: una paciente depresiva se queja de 
haber fracasado nuevamente por no haber con-
seguido cumplir con una invitación para tomar 
café con algunas amigas. Ella se dirigió a la casa 
de la amiga que le había hecho la invitación, lle-
gó hasta la puerta, levantó la mano para tocar 
el timbre pero, antes de presionarlo, dejó caer el 
brazo y se devolvió a su casa. Allí se recluyó en 
un ánimo y pensamientos depresivos. Se sentía 
mal, incapaz, un fracaso completo. Este estado 
de ánimo fue agravado aún por el hecho de no 
haber llamado a la amiga para excusarse por su 
ausencia.

 Examinamos el malogro y buscamos el valor 
oculto de su actuar a partir de una actitud fe-
nomenológica: ¿Qué la indujo a aceptar la in-
vitación y a ir a la casa de la amiga? ¿Por qué, 
estando allí, no llamó a la puerta? ¿Con seguri-
dad tenía ella una razón para no hacerlo? ¿Qué 
razón?

 Después de un cierto tiempo de examen fue re-
sultando claro por qué ella no se atrevió a to-
car el timbre: ciertamente, la paciente consideró 
que sería una carga insoportable para las ami-
gas presentárseles en ese estado depresivo, y así 
“aguarles la fiesta”. De modo que su razón para 
no tocar el timbre se manifiesta pues como algo 
positivo, o sea, la protección de sus amigas con 
respecto a su estado de ánimo depresivo. Por 
causa de ellas la paciente depresiva decidió re-
gresar a su casa. Mediante este descubrimien-
to el sentimiento de malogro se disolvió, para 
dar cabida a un sentimiento positivo originado 
por su actuar altruista. La paciente abandonó 
aliviada y profundamente conmovida la sesión 
terapéutica. En la maraña de los sentimientos 
depresivos había logrado encontrarse a sí mis-
ma y aceptarse.

f) Trabajo en torno a los sentimientos de culpa y 
a la concreción de la responsabilidad. Los sen-
timientos de culpa de origen depresivo surgen, 
por una parte, de un sentido difuso de respon-
sabilidad, en el cual se trata de aclarar el con-
tenido real y la responsabilidad auténtica, es 
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decir, de aclarar la culpabilidad real. Por otra 
parte, provienen estos sentimientos de culpa de 
ideas extremas de valor, que exigen así mismo 
una actitud crítica y una revisión.

 Además, la persona depresiva tiende a asumir 
responsabilidades fuera del radio de sus posibi-
lidades, lo que es motivo de frustraciones por 
sobrecargo. Por ejemplo, ninguna persona pue-
de ser responsable de que los sentimientos de 
otra persona sean agradables y se sientan felices. 
El depresivo se encarga del malestar psíquico de 
otra persona en su proximidad.

g) Relación con el valor y práctica de la actitud 
hacia los valores. El lema reza: “concederse a 
sí mismo diariamente algo bueno”. El trabajo 
psicoterapéutico se centra aquí en torno a los 
sentimientos y razones que impiden al pacien-
te hacer algo bueno para él mismo. La directiva 
para la persona depresiva es: “no hay nada bue-
no que no contenga también algo bueno para 
mí”.

 Aquí se trata de un trabajo terapéutico intenso 
en torno a los bloqueos del valor, la percepción 
del valor y las traumatizaciones (30). Es necesa-
rio un tratamiento especial para la insuficiencia 
vital en la depresión endógena, para lo cual el 
Análisis Existencial ofrece recursos especiales 
(8). Ante todo, resulta importante la sensibili-
zación frente al agotamiento y la práctica de las 
medidas preventivas correspondientes.

h) La terapia profunda en torno al valor funda-
mental. Aquí la terapia del Análisis Existencial 
se mueve al nivel de una dimensión profunda, 
en la cual se trata de un trabajo conjunto con el 
paciente, destinado a descubrir y hacer palpables 
aquellas influencias y factores que han llevado al 
enfermo a asumir una actitud negativa frente a 
la vida. El trabajo terapéutico se despliega en ge-
neral a lo largo de una fase de rabia, de duelo y 
de movilización de recursos mediante la elabo-
ración en torno a la relación y al valor (20).

 Uno se puede imaginar muy bien que el pacien-
te se ve confrontado con las heridas profundas 
en su vida ante la pregunta de si es bueno que 
él exista, y por el sentimiento originado por la 
pregunta de si quiere vivir. Si uno no quiere vi-
vir, se trata casi siempre de experiencias (y en 

consecuencia de actitudes) de pérdida, de falta 
de buenas relaciones, de falta de fuerza. Para su-
perarlos es necesario el duelo, a veces también la 
rabia. En ambos, uno siente surgir en sí mismo 
la fuerza de la vida: la fuerza consolante de las 
lágrimas o la fuerza fortificante y protectora de 
la agresión.

 El punto más profundo de la terapia de Análi-
sis Existencial con respecto a la depresión es al-
canzado con la fundación de una nueva actitud 
frente a la vida y con la conciencia de que esta 
actitud es, en última instancia, una decisión a 
partir de la profundidad de la vida personal, la 
cual encuentra sus raíces en lo más basal del 
presentir y sentir humanos.

Terapia de la suicidalidad

La suicidalidad es un fenómeno común en la de-
presión. Vivir con todo ese peso psíquico de una 
depresión, con la correspondiente pérdida de fuer-
za, sufrimiento de carencia, de falta, de culpa, etc., 
sin perspectiva de esperanza, sin ganas y alegría 
de vivir, hacen inmediatamente comprensibles las 
tendencias suicidales. Desde el punto de vista ana-
lítico-existencial, vemos el deseo de terminar con 
la vida como un síntoma correspondiente a la acti-
tud interior frente a la vida. La suicidalidad apare-
ce como consecuencia lógica y como expresión de 
carácter sincero si se considera que el depresivo va-
loriza su vida como mala, pura carga para los otros 
y, entonces, como origen de una culpa insuperable. 
Esa valorización negativa de la propia vida (la he-
mos denominado “valor fundamental negativo”) 
conduce no sólo a afectos y sentimientos negativos, 
sino también a una actitud personal que incluye 
una decisión contra la vida. Para el depresivo tal 
decisión de realizar lo que siente y piensa (su es-
tructura psíquica y su convicción) es un acto que le 
parece moral en su marco de referencia.

Hay solamente dos razones que pueden disua-
dirlo de su acción autodestructiva:

– una actitud cognitiva positiva frente a la vida, o
– una falta de fuerza para realizar el deseo auto-

destructivo, como es el caso en la mitad de la 
fase de la depresión grave (endógena).
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En el último caso, la suicidalidad es aguda al 
inicio y al final de la fase depresiva, cuando el pa-
ciente tiene suficiente fuerza para poder realizar su 
convicción. La suicidalidad al final de la fase es es-
pecialmente peligrosa porque no se la espera más: 
los sentimientos depresivos han desaparecido más 
o menos, la actividad y el espíritu emprendedor 
surgen –pero su actitud frente a la vida acaba de 
experimentar una nueva confirmación.

La otra medida de protección ante la suicida-
lidad es una actitud cognitiva positiva frente a la 
vida. Ésta puede ser una profunda convicción del 
valor que tiene la vida, junto con el saber que se saber que se saber
trata de una fase de producción deficiente de neu-
rotransmisores o de un estado psíquico correspon-
diente a una pérdida de un valor existencial pero 
no confrontado a nivel personal, etc. Este conoci-
miento de la propia situación es importante para 
poder mantener la convicción del valor de la vida. 
La convicción es una actitud, una decisión gene-
ral sobre la base del valor que tiene la vida. Una tal 
convicción se encuentra normalmente acompaña-
da de recuerdos (cognitivos) de una vida de valor 
positivo –lo cual significa que la vida tiene otros 
aspectos que actualmente no son visibles.

Otra forma de actitud cognitiva positiva es una 
convicción que radica en la fe  –en una compren-
sión del valor de la vida que no está basada sola-
mente en la experiencia particular sino también en 
una revelación, en un conocimiento mayor y divi-
no. Pero hay que tener cuidado: una fe que no se 
basa en propias experiencias y recuerdos relativos 
al valor positivo de la vida, no puede resistir a la 
presión del peso depresivo.

Finalmente, hay que considerar también como 
un aporte cognitivo positivo si una persona no 
se suicida “por falta de coraje”. Dentro del senti-
miento de cobardía, como los pacientes lo deno-
minan en la típica manera autodesvalorizante, se 
halla fenomenológicamente una inseguridad, una 
duda, una esperanza oculta, un impulso inconfe-
sado de que la vida puede representar finalmente 
algo bueno o que es de una naturaleza intocable. 
Detrás de la conmoción de una decisión tan de-
finitiva e irrevocable se encuentra un respeto que 
sobrepasa el nivel lógico y argumentativo. Para los 
terapeutas es importante saber esto, y percibir jun-

to con el paciente lo oculto detrás de las palabras 
sintomáticas.

¿Cómo tratar la suicidalidad? El tratamiento
consiste en a) ofrecer al paciente una comprensión 
de su situación, b) pedirle una promesa de no eje-
cutar el suicidio, y c) en caso contrario, el terapeuta 
debe asumir una actitud firme para que el paciente 
se mantenga en relación con otras personas.

a) El terapeuta intenta invitar al paciente a expre-
sar sus tendencias al suicidio, pidiéndole de mane-
ra empática: “Veo perfectamente la dificultad de 
su situación actual. Usted carga ciertamente un 
peso enorme.... Puedo imaginarme muy bien que, 
en una situación semejante, perdemos las ganas de 
vivir..., que la vida aparece sin sentido y sin valor 
y que, por lo tanto, surge un deseo de ponerle fin. 
¿Tiene usted también una experiencia semejante?” 
El paciente se puede sentir comprendido y, en caso 
afirmativo, puede reaccionar con alivio. Este ofre-
cimiento de comprensión fortalece también la rela-
ción con el terapeuta.

En caso de que el paciente no sufra de ta-
les impulsos o sentimientos, se deben considerar 
dos posibilidades: cuando el paciente no presen-
te tendencias suicidales, la pregunta anterior no 
es dañina. A diferencia de lo que piensan muchos 
terapeutas, esta pregunta no afecta negativamente 
al paciente ni le sugiere la posibilidad del suicidio. 
Cada quien, y sobre todo los depresivos, tiene una 
noción muy clara sobre la posibilidad del suicidio. 
Una persona depresiva, pero no en estado suicidal, 
asumiría aquella pregunta como un estímulo para 
una estimación positiva de su situación. “¡Mi situa-
ción no es tan grave como usted piensa!”, podría 
ser su respuesta.

Otra es la situación si una persona en estado 
suicidal quiere ocultar sus intenciones por diversas 
razones, por ejemplo, para evitar una hospitaliza-
ción, una medicación, o porque no tiene suficiente 
confianza en el terapeuta, o porque está ya decidi-
da a suicidarse y no quiere ser impedida en su plan. 
En caso semejante, el paciente podría rechazar in-
dignado la pregunta. ¿Cómo es posible descubrir si 
existe un peligro oculto o no? Con respecto a esto, 
Frankl (6) hizo ya una propuesta en los años vein-
te que hoy es un procedimiento muy común. En 
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aquellos años él fue encargado de un departamento 
de mujeres suicidales y, antes del alta de las pacien-
tes, él tuvo la responsibilidad de evaluar el riesgo 
de suicidio. Con pocas frases que se concentran en 
un posible sentido relativo a la vida del paciente, 
Frankl pudo esclarecer el peligro de su suicidali-
dad. La referencia a un sentido se encuentra dirigi-
da por la siguiente observación: si el paciente ve un 
sentido, el riesgo de suicidio disminuye, porque él 
experimenta: si no hay sentido, no hay razón para 
vivir. Así, el sentido es el primer remedio contra 
impulsos suicidas.

El método para esclarecer la suicidalidad lo he-
mos desarrollado de la siguiente manera: la pre-
gunta inicial se concentra en torno a posibles 
tendencias suicidas. Si el paciente disimula o nie-
ga, se puede observar la tendencia a emplear frases 
dirigidas a tranquilizar al terapeuta o al médico. 
Por ejemplo: “¡No, no tengo sentimientos o pen-
samientos de tal carácter! ¡Eso no se me ocurriría 
nunca! ¡Usted no tiene para qué preocuparse!”.

Ahora, el terapeuta o médico aclara una posi-
ble simulación mediante una pregunta que podría 
parecer chocante: “¿Por qué no lo haría? ¿Por qué 
puede estar tan seguro?”. Si el paciente es un simu-
lador, se encontrará por un momento visiblemente 
sorprendido y tartamudeará característicamente: 
“¡No, eeh, no lo hago, no se preocupe usted, tenga 
la seguridad de que no lo hago...!”. Ese tipo de res-
puesta nos muestra a un simulador, ya que el pa-
ciente no se refiere a un sentido. El paciente que no 
disimula su situación expone tranquilamente sus 
razones, por ejemplo: “Tengo una familia..., ten-
go tareas..., no quiero hacerlo por mi esposa..., por 
Dios”, etc.

b) A los pacientes suicidales se les pregunta si pue-
den prometer no hacerse daño. No es recomen-
dable preguntar de una manera generalizada, del 
tipo: “¿Me puede prometer no suicidarse?”. La ma-
yoría de la gente no podría dar sinceramente una 
respuesta a una tal pregunta. La pregunta debe ser 
más concreta y limitada, por ejemplo: “¿Me puede 
prometer no hacerse daño por un mes o, por los 
menos, por una semana?”. En casos graves la pre-
gunta deberá ser mucho más restrictiva: “¿Me pue-
de prometer que nos veremos mañana de nuevo?”.

La única forma de promesa general en casos 
agudos o subagudos se refiere a la relación del tera-
peuta con el paciente, y no al acto mismo del sui-
cidio: “¿Me puede prometer que me contactará en 
caso que no pueda evitar pensar continuamente 
en el suicidio? ¿Me promete que me va a contactar 
en caso de que no me pueda garantizar que no se 
va a hacer daño? ¿Me promete que con seguridad 
me contactará, independientemente de si es día o 
noche, antes de cualquier intento suicidal? ¿Me lo 
puede prometer?”. Es necesario confirmar y sellar 
la promesa con un apretón de manos mirándose 
claramente a los ojos. Si el paciente evita el apretón 
de manos o no lo da suficientemente fuerte o inten-
ta esconder la mirada, se le debe exigir que aprie-
te más la mano y que lo mire a uno a los ojos. Si el 
enfermo procede de esta manera, ello significa casi 
una garantía de que no se suicidará sin cumplir 
la promesa. Esta promesa tiene mucho más peso, 
ya que es muy difícil morir con una promesa que-
brantada.

c) Si el paciente no está dispuesto a una tal prome-
sa, la situación es muy crítica y hay que contar con 
un intento inminente de suicidio. En este caso, al 
paciente no se le puede dejar solo. Es recomendable 
hospitalizarlo. Si esto no es posible, resulta nece-
sario organizar una red social compuesta por per-
sonas de confianza que sean capaces de asumir la 
responsabilidad y asegurar la continua vigilancia. 
Es un error fatal mandar a un paciente a casa sin 
haberse asegurado personalmente (no sólo según 
las palabras del paciente) de una continua asisten-
cia para él.

Profilaxis

Para finalizar, contemplemos algunos puntos rela-
tivos a la prevención y a la psicohigiene:

a) Cuidado de los recursos físicos: aquí se trata de 
centrar la atención en sectores de agotamiento 
y de sensibilizarse en torno a aquellos ámbitos 
en los que se manifiestan pérdidas de fuerza vi-
tal. Este es el caso, por ejemplo, cuando se actúa 
solamente de acuerdo al sentimiento del deber 
o se está expuesto a esfuerzos insatisfactorios, 
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como por ejemplo en el sector laboral, al con-
ducir automóvil, al lavar platos. Se trata de ha-
cer conscientes tales factores de estrés porque a 
través de éstos se pierden muchas fuerzas y con 
frecuencia conducen a irritación y a tensiones 
musculares (sobre todo en la región de los hom-
bros y de la espalda).

 Mediante el abarcar fases de descanso, aten-
ción al dormir, pausas, actividades deportivas, 
estructuración de actividades diarias y de la se-
mana, es posible prevenir la pérdida de fuerzas. 
Ritmos y regularidades facilitan la vida y las de-
cisiones. Resulta importante vivir según su pro-
pio ritmo. Igualmente importante es delimitar 
sus competencias. De acuerdo a nuestra expe-
riencia, en toda depresión tiene una participa-
ción el agotamiento.

b) Medicamentos: con respecto al cuidado de los 
recursos físicos –y por lo tanto, con respecto al 
sector de la condición fundamental de existen-
cia plena (“primera motivación fundamental” 
(28, 31)– hay que pensar en la implementación 
de medicamentos (profilaxia relativa a las fases 
y antidepresivos).

c) Actualización (cultura) de valores: Es im-
portante dedicarle atención a aquellos valores 
orientados hacia al mantenimiento de la alegría 
de vivir y de la fuerza vital, aquellos sectores de 
la propia existencia que a uno mismo le gustan 
y que lo ponen en contacto con la vida. Para 
conservar, o incluso incrementar el sentimien-
to fundamental de vida y de vinculación con 
el mundo, son relevantes aquellas experiencias 
que para uno mismo ofrecen un valor especial, 
como por ejemplo:

• la práctica de experiencias agradables (de 
acuerdo a la idea de que donde hay alegría 
hay vida). No es suficiente saber que a uno le saber que a uno le saber
sentaría bien hacer algo determinado, es ne-
cesario además vivirlo y practicarlo;

• el gozo de valores vivenciales, dedicarles 
tiempo y atención;

• mantenimiento de relaciones personales;
• cultura de vida, en el sentido de dedicarle 

esmerada atención a aquellas cosas que pue-
dan tener un sentido especial para uno;

• cultura del cuerpo, a través del movimiento 
y de los deportes. El cuerpo es como la cera 
para la “llama de vida”.

d) Abrirse frente a los “obstáculos de la vida”, o 
sea, no ignorar las dificultades que se le presen-
ten a uno en la existencia. Esto significa:

• preguntarse por las razones y motivos de 
sentimientos oprimentes. Hablar sobre éstos 
con otras personas de confianza.

• Aceptar y vivir la tristeza.
• Abrirse ante los desengaños y pérdidas en la 

propia existencia, y aceptar los sentimientos 
cuando uno fracasa en alguna empresa o le 
es negado algo. La falta de apertura ante es-
tos obstáculos de la vida conduce a un afe-
rramiento de la psique en torno a lo que el 
entendimiento niega, lo cual entonces gene-
ra depresión.

e) Disposición diligente con respecto al tiempo. 
Ésta da lugar al despliegue del amor por la pro-
pia vida, ya que “tiempo” es siempre tiempo de 
vida. Esto significa concretamente: en la medi-
da de lo posible, hacer solamente aquello que le 
es realmente importante a uno, o sea, no perder 
el tiempo en asuntos secundarios, y evitar for-
mas de autorrelegación y autorrenuncia.

f)  Trabajo especial en torno a actitudes. Se trata 
de inducir un proceso reflexivo en torno a la 
actitud de la subordinación. Una de las condi-
ciones previas para la depresión es la tendencia 
hacia la “sobreadaptación”, con el fin de asegu-
rarse la buscada y esperada proximidad afectiva 
de las otras personas; asimismo, la tendencia a 
someterse prematuramente al destino o a auto-
ridades. De modo que resulta necesario un tra-
bajo especial en torno a la actitud, con el fin de 
que la persona asuma una posición diferente 
con respecto a sí misma, en el sentido de que se 
dé cuenta que es de elemental importancia in-
terceder a favor de sí misma, expresar los pro-
pios deseos, necesidades y expectativas. Se trata 
de transformar el ideal depresivo: no siempre es 
bueno relegarse modestamente a un segundo 
plano.
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Transformación de las actitudes de deseo: los 
deseos pueden conllevar el peligro latente de una 
posición pasiva en cuanto uno espera que los otros 
realicen por uno mismo los propios deseos. La fi-
jación en torno a una actitud de deseo relativa a lo 
que a uno le falta conduce a una experiencia acen-
tuada de una vida deficiente. Como regla general, 

se puede decir que los deseos son aceptables siem-
pre y cuando podamos dejarlos de lado.

Trabajo en torno a la actitud de autoaprecio. 
Esto significa no tolerar la falta de respeto consigo 
mismo, así como también poner de manifiesto el 
maltrato proveniente de otros.

Desde la perspectiva del Análisis Existencial, pueden ser consideradas todas las formas de 
depresión como una lucha del sujeto por percibir el valor de la propia vida. De acuerdo a 
esto, la depresión significa una información afectiva de la pérdida de valor y de sentido de 
la propia vida. Este estado afectivo es el resultado de la concurrencia de causas biológicas, 
psíquicas y sociales. La significación existencial de los estados depresivos radica en un debili-
tamiento de la relación del individuo con su propia vida. Esto, a su vez, influye sobre la actitud 
con respecto a su vida en cuanto a la cuestion de en qué medida es capaz de soportar y de 
configurar su existencia. Este sufrimiento conlleva reacciones típicas de manejo y de agresión. 
La psicoterapia analítico-existencial de la depresión apunta al tratamiento de la información 
emocional trabajando en torno a la actitud de la persona sobre su vida.

Palabras clave: Análisis Existencial, depresión, psicopatología, psicoterapia
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Células troncales en neurología
Stem Cells in neurology
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There is increasing investigation and scientific publications related to stem cells. In our literature 
review, we describe what a stem cell is, what are it’s properties, some of the strategies to iso-
late and proliferate neural stem cells and the molecular mechanisms involved in the functional 
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Introducción

¿Qué es una célula Troncal?
Una célula madre o troncal es aquella que es 

capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse 
¿Q
capaz de dividirse indefinidamente y diferenciarse 
¿Q
en distintos tipos de células especializadas. Pueden 
clasificarse según su potencial de diferenciación: 
Uno, las células totipotenciales son capaces de pro-
ducir tejido embrionario y extraembrionario. Dos, 
las células pluripotenciales tienen la capacidad de 
diferenciarse a tejidos procedentes de cualquiera de 
las tres capas embrionarias. Tres, las células multi-
potenciales son capaces de diferenciarse a distintos 
tipos celulares procedentes de la misma capa em-
brionaria (1).

La única célula genuinamente totipotencial es el 
zigoto, capaz de formar a todo un individuo, jun-
to a sus anexos embrionarios, a partir de una sola 
célula. Tradicionalmente se ha considerado a las 
células troncales embrionarias como células plu-

ripotenciales. Éstas son tomadas de la masa celu-
lar interna del blastocisto en los primeros días del 
desarrollo. Las células troncales adultas se han ca-
racterizado como multipotenciales. Es importante 
destacar que para que una célula troncal sea plu-
ripotencial tiene que cumplir las siguientes condi-
ciones: en primer lugar, una única célula debe ser 
capaz de diferenciarse en células especializadas 
procedentes de cualquier capa embrionaria. En se-
gundo lugar, demostrar la funcionalidad in vitro e 
in vivo de aquellas células que ya se han diferencia-
do y, finalmente, que se produzca un asentamien-
to claro y perdurable de estas células en el tejido 
diana, tanto dañado como indemne. Hasta el mo-
mento actual no existe ningún estudio que cumpla 
todos estos criterios en forma estricta: diferencia-
ción, implantación y perdurabilidad. Sin embargo 
algunos trabajos indican de manera bastante evi-
dente la posible existencia de células madre adultas 
pluripotenciales (2).

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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En animales adultos, las células troncales es-
tán presentes en varios tejidos incluyendo la mé-
dula ósea, músculo esquelético, sistema nervioso 
periférico y retina (1, 3). En estos tejidos las célu-
las troncales podrían existir tanto para repoblar las 
células que se pierden en forma fisiológica como 
para reemplazar las células perdidas por daño tisu-
lar, cualquiera que sea su etiología. Por largo tiem-
po existió la creencia de que el cerebro tenía un 
recambio celular extraordinariamente bajo y una 
pobre capacidad de regeneración tisular. Como 
Santiago Ramón y Cajal describió en el año 1928, 
“en los centros adultos las vías nerviosas son casi 
fijas, terminadas, inmutables. Todo puede morir, 
nada puede ser regenerado. Queda para la ciencia 
futura cambiar, si es posible, este severo decreto”. 
Este decreto se mantuvo vigente hasta el año 1965 
en que se publicó un estudio que demostraba la 
formación de nuevas neuronas en el cerebro de la 
rata (4). Sin embargo no fue hasta el año 1985, con 
ocasión del primer simposium sobre neurogénesis, 
organizado bajo el título “Hope for a new neurolo-
gy”, en que la comunidad científica mundial ter-
minó por aceptar la caída del dogma impuesto por 
Ramón y Cajal.

El impacto de la potencialidad clínica en el re-
emplazo celular en varias enfermedades neuroló-
gicas ya ha sido visto en el transplante de células 
mesencefálicas fetales en la enfermedad de Parkin-
son, la cual logra mejoría clínica en algunos indi-
viduos (5). También se ha informado una mejoría 
funcional importante en una pequeña cohorte de 
pacientes con Corea de Hungtington tratados con 
injertos de striatum fetal (6). Sin embargo, a pe-
sar de estos resultados promisorios, existen varios 
factores que impiden el uso de células fetales para 
el transplante neural. Omitiendo las importantí-
simas consideraciones éticas de usar material ce-
lular de fetos abortados, su viabilidad y desarrollo 
no han podido ser controlados en forma absoluta. 
Después de los ensayos con injertos celulares sur-
gen nuevas líneas de investigación relacionada con 
las células troncales neurales, lo que abre nuevas 
posibilidades para la terapia de reemplazo celular 
en el tratamiento de enfermedades neurológicas 
(5). Debido a su posibilidad innata de auto-reco-
nocer y diferenciarse en un tipo celular deseado, las 

poblaciones clonales de células troncales neurales 
parecieran producir un efecto similar o inclusive 
mejor que las células fetales, siendo más fáciles de 
obtener, de manipular y de hacer proliferar. Además 
su aceptación final por parte del tejido receptor es 
mayor. Desgraciadamente la integración funcional 
de la célula donante representa aún un gran desa-
fío, siendo necesaria una comprensión mayor de las 
propiedades biológicas tanto de las células donan-
tes como del ambiente celular del receptor.

Discutiremos las propiedades y limitaciones de 
las células troncales actualmente disponibles. Se 
espera que estas células proliferen en forma homo-
génea y eficiente y que de alguna manera sean “ins-
truidas”, ex vivo o in vivo, para desarrollarse en el 
tipo celular deseado. Queremos ilustrar los expe-
rimentos en que esto de alguna manera se ha lo-
grado, advirtiendo que aun la mejor célula troncal 
puede fallar en su integración funcional deseada.

Propiedades que debe tener una célula 
troncal
Propiedades que debe tener una célula 
troncal
Propiedades que debe tener una célula 

La mera habilidad de una célula troncal neural de 
dividirse y adoptar un fenotipo específico carac-
terístico no garantiza que, una vez transplantada, 
será incorporada en forma activa al tejido receptor. 
Semejante meta requiere un proceso de desarrollo 
complejo, como una migración dirigida y un cre-
cimiento neuronal que le permitan establecer co-
nexiones a distancia, lo cual se logra difícilmente 
en el SNC adulto. Además, la célula donante debe 
ser capaz de enfrentar la condición patológica es-
pecífica que presenta el individuo, particularmente 
en las enfermedades neurodegenerativas.

En la degeneración glial, y especialmente en las 
enfermedades desmielinizantes, los injertos celu-
lares tienen que desarrollar fenotipos específicos y 
restablecer relaciones apropiadas con los elemen-
tos del huésped. Gracias al buen conocimiento del 
desarrollo del oligodendrocito, célula formadora 
de mielina, y de la actividad gliogénica intrínseca 
del cerebro adulto, la mielinización ha sido resta-
blecida con distintos tipos de células donantes en 
varios modelos experimentales de desmieliniza-
ción focal (7, 8). Se ha observado un aumento de 
la conducción axonal en preparados in vitro junto a 
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una recuperación parcial de la función motora (9). 
Sin embargo, el mayor de los obstáculos en el desa-
rrollo de una terapia eficiente en una enfermedad 
desmielinizante progresiva, como es la Esclerosis 
Múltiple (EM), es el hecho de que la enfermedad 
original podría afectar también a las células recien-
temente donadas, lo que llevaría a la necesidad de 
múltiples transplantes.

En el caso de la degeneración neuronal, el éxito 
del reemplazo celular depende de la complejidad y 
precisión del patrón de conectividad que necesita 
ser restaurado. Aún más, los mejores resultados se 
han obtenido en los así llamados “sistemas para-
crinos”, en los cuales las células afectadas ejercen 
una acción moduladora en los circuitos diana me-
diante la liberación de moléculas difusibles. En di-
cha condición, bastaría una mejoría en la función 
secretora para lograr una recuperación parcial del 
patrón funcional. Por ejemplo, en la enfermedad 
de Parkinson las células donantes son transplanta-
das directamente a la región diana que es el stria-
tum. A pesar de su localización ectópica, las células 
mesencefálicas fetales injertadas desarrollan un fe-
notipo dopaminérgico y restauran una liberación 
de dopamina regulada y funcionalmente eficiente, 
tanto en modelos animales como en pacientes hu-
manos (5).

Un reemplazo celular eficiente es tanto más 
demandante cuanto más necesaria sea una pre-
cisa reparación de la conectividad neuronal. Por 
ejemplo, en las vías motoras y sensitivas es nece-
saria una ubicación topográfica específica en sus 
mapas de proyección. En aquellos casos en que al-
guna población predominante de células se afecte, 
como es en la Enfermedad de Hungtington, Escle-
rosis Lateral Amiotrófica o Degeneraciones Cere-
belosas, un transplante exitoso requiere dos cosas: 
una, reemplazo selectivo del fenotipo celular da-
ñado, y dos, el restablecimiento del patrón de co-
nexión con células tanto cercanas como distantes 
en el tejido receptor. Los transplantes en modelos 
experimentales, como los ratones mutantes con 
degeneración de la célula de Purkinje, han mos-
trado que las células fetales cerebelosas tienen una 
notable capacidad para la integración específica 
en los circuitos del receptor, y se ha observadado 
una mejoría funcional moderada (10). A pesar de 

este logro, una función motora significativa no se 
ha obtenido por la incapacidad de la mayoría de 
las células de Purkinje transplantadas de formar 
uniones eferentes con los núcleos cerebelosos del 
receptor (11).

La Enfermedad de Hungtington, en que la 
muerte selectiva de las neuronas estriatales se pro-
duce por la mutación del gen de la hungtintina, 
la recuperación funcional requiere del restable-
cimiento, al menos parcial, del complejo circuito 
córtico-estriato-palidal. Sin embargo, la muerte 
celular selectiva y la accesibilidad y vecindad del 
blanco palidal por los axones donantes originados 
en el striatum, junto a la naturaleza genética y lenta 
progresión de la enfermedad, convierte a esta con-
dición en un buen candidato para el transplante 
celular. Así, tanto en modelos animales como en 
pacientes humanos, las células fetales que han sido 
injertadas en el striatum son correctamente iner-
vadas por las neuronas del receptor y éstas envían 
sus axones al globus pallidus adyacente (5, 12, 13). 
Aún más, se ha observado una mejoría cognitiva y 
motora importante en estos pacientes (6), lo que 
presumiblemente se relaciona con el grado de re-
construcción del circuito estriatal (5). En los pa-
cientes que han completado el estudio las células 
transplantadas no parecen afectarse con la enfer-
medad de las células adyacentes (6, 12).

Una dificultad mayor ha sido comprobada al 
tratar de utilizar el reemplazo celular en el trata-
miento de lesiones focales que causan una dege-
neración de múltiples estirpes neuronales, tales 
como lesiones traumáticas o vasculares. En estos 
casos las células transplantadas deben ser capaces 
de generar múltiples fenotipos en un número im-
portante, desarrollar circuitos locales y restablecer 
conexiones a distancia. En modelos experimenta-
les de isquemia focal de corteza cerebral que usan 
implantes corticales, se ha visto una extensa iner-
vación del receptor al injerto (13). Sin embargo, 
sabemos poco sobre la conectividad local que se 
desarrolla en estos transplantes, además las co-
nexiones del injerto hacia el receptor son escasas 
(14). Como consecuencia, el beneficio estructural 
observado en animales debe atribuirse a las pro-
piedades tróficas del tejido embrionario, más que 
a la reescritura de los circuitos destruidos.
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Finalmente, debe ser enfatizado que, aunque la 
reconstrucción de los circuitos dañados es funda-
mental, esto no es suficiente para obtener una com-
pleta recuperación funcional. En efecto, el análisis 
de los pacientes parkinsonianos que se han someti-
do a un transplante celular muestra que la mejoría 
funcional puede venir bastante tiempo después de 
la reparación anatómica. Adicionalmente, pruebas 
experimentales en animales transplantados mues-
tran que la recuperación requiere entrenamiento 
específico y re-aprendizaje (15).

Obtención de células madre para su 
utilización
Obtención de células madre para su 
utilización
Obtención de células madre para su 

Un injerto exitoso de células transplantadas, inclu-
yendo su supervivencia, adquisición de un fenotipo 
específico e integración al tejido receptor, depende 
tanto de las potencialidades intrínsecas del tejido 
donante como de las propiedades del ambiente re-
ceptor. Las células fetales primarias son usualmen-
te obtenidas en su sitio de origen dentro del cerebro 
inmaduro. Luego de la implantación, ellas comple-
tarán su proceso de maduración mediante meca-
nismos celulares autónomos. En contraste, debido 
a su multipotencialidad, las células troncales neu-
rales necesariamente requieren información ex-
trínseca para dirigir su diferenciación. Para esto se 
pueden adoptar dos estrategias. En la primera, que 
se discutirá en la próxima sección, las células tron-
cales neurales reciben instrucciones proporciona-
das por el ambiente receptor. En la segunda, las 
células troncales neurales pueden ser expuestas a 
señales inductoras ex vivo antes del transplante con 
el fin de aumentar las probabilidades de sobrevida 
y diferenciación.

Sobrevida y proliferación

Primero, las células transplantadas tienen que so-
brevivir en su nuevo ambiente. Los primeros in-
tentos de transplante se iniciaron años atrás con 
técnicas que injertaban células aisladas del mesen-
céfalo fetal. Durante el procedimiento había una 
gran pérdida de neuronas dopaminérgicas. Los 
factores que podrían iniciar la muerte celular en 

los injertos incluían la hipoxia e hipoglicemia ce-
lular del tejido donante, el trauma mecánico, los 
radicales libres, la privación de los factores de cre-
cimiento y la concentración excesiva en el espacio 
extracelular de aminoácidos exitotóxicos del cere-
bro del receptor (16). Se han usado diversos mé-
todos para intentar solucionar estos problemas, 
que van desde la exposición de las células a agen-
tes neuroprotectores o anti-apoptóticos antes del 
transplante (17), hasta la manipulación genética 
de las células donantes. Esta última técnica se basa 
en sobreexpresar los genes promotores de supervi-
vencia o diferenciación (16). Estrategias similares 
a los transplantes celulares están siendo ensayadas 
con las células troncales neurales, meta que proba-
blemente es aún más difícil. Los cultivos de célu-
las troncales neurales no son homogéneos y, más 
aún, una identificación celular precisa sólo es po-
sible una vez que las células ya se han desarrolla-
do. Por esto, nuevos métodos están apareciendo 
para realizar un aislamiento prospectivo. Además, 
varios hallazgos indican que las células troncales 
neurales adquieren información temporal y que su 
capacidad neurogénica declina con los años (18). 
Esto implica que la edad del donante es un aspecto 
importante de tomar en cuenta al tratar de obtener 
un fenotipo postmitótico particular. Similarmen-
te, las células troncales neurales adquieren infor-
mación topográfica (18, 19). Las células troncales 
neurales expandidas que se generan en regiones 
diversas del SNC expresan marcadores regionales 
apropiados, y aparentemente dependen de varios 
genes y factores para su diferenciación posterior. 
Por lo tanto, la búsqueda de moléculas instructivas 
conducirá a la identificación de determinadas po-
blaciones neuronales.

La implantación directa de poblaciones de cé-
lulas progenitoras troncales dentro del cerebro in-
maduro o adulto lleva predominantemente a la 
generación de células gliales. Sólo una pequeña 
fracción de éstas se diferencia en neuronas. Esto 
ilustra la necesidad de obtener células troncales 
que deriven en neuronas específicas y que tengan 
asegurada su supervivencia.

Una instrucción temprana en este proceso pue-
de envolver el uso de moléculas que están capacita-
das para expandir la población de células troncales 
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neurales con la mayor capacidad pluripotencial. A 
pesar de que mitógenos como el factor de creci-
miento epidérmico (EGF) o de fibroblastos (FGF) 
son candidatos promisorios, los cultivos de células 
troncales neurales que son expuestos a estos facto-
res cambian mientras están in vitro, generando una 
población de células con propiedades biológicas y 
genéticas mixtas (20). Una estrategia más precisa 
es la tecnología llamada EGFP (promotor-enhan-
ced green fluorescent protein). Ésta se basa en el 
uso de “genes f luorescentes” que se ubican bajo el 
control de promotores neurales tempranos (tales 
como el vestin o vuslalin-1), combinado con un 
proveedor celular de activador f luorescente (FACS) 
(21). Esta aproximación ha permitido dirigir espe-
cíficamente a las células troncales neurales, ade-
más de aislarlas y enriquecerlas substancialmente 
del cerebro fetal.

Especificación

Un segundo paso en la instrucción es requerido 
para la especificación celular, lo cual podría impli-
car la exposición de las células neurales enriqueci-
das a estímulos extrínsecos, antes del transplante, 
para aumentar la producción neuronal. Se ha usa-
do una gran variedad de condiciones ambientales, 
incluyendo la remoción de mitógenos, la adición de 
moléculas pro diferenciación y la exposición pobre 
a oxígeno, lo que ha resultado en triplicar la pro-
ducción (o sobrevida) de neuronas dopaminér-
gicas (22). Alternativamente, la tecnología EGPF 
ha sido usada para aislar y adquirir células tron-
cales neurales cuando se establece un fenotipo ce-
lular particular. La manipulación genética previa 
podría eventualmente resolver la especificidad de 
las neuronas que se pretende multiplicar, cuando 
los factores que incrementan genes de instrucción 
específicos puedan ser identificados. Por ejemplo, 
después de descubrir la pérdida de neuronas do-
paminérgicas en las ratas deficientes “nuri-1”, se 
encontró que la sobreexpresión del gen nuri-1 con-
duce a un enriquecimiento de neuronas tiroxina 
hidroxilasa de hasta 80% (23).

Otra sugerencia para lograr la recuperación de 
neuronas desde células troncales viene desde los es-
tudios de las señales que regulan la división y dife-

renciación celular en el cerebro. A pesar de que el 
señalar con STATS-3 (signal transducer and acti-
vator of transcription-3) parece se importante para 
la conversión de células troncales progenitoras del 
SNC en células gliales fibrilares acídicas (GFAP), la 
señal de mayor importancia la constituye la inte-
racción entre un par de receptores del núcleo celu-
lar, las cuales son las proteínas de adaptación ShcA 
y ShcC. Estos receptores nucleares instruyen a las 
células troncales para alejarse del ciclo celular e ini-
ciar un programa de diferenciación neuronal (24). 
La neurogenina también ha sido implicada, dado 
su doble rol de inhibir la diferenciación glial y pro-
mover la diferenciación hacia un destino neuronal 
(25). Últimamente el hallazgo de que el receptor 
ShcA dirige la división celular, mientras que el re-
ceptor ShcC dirige la diferenciación neuronal de las 
células troncales, indica que incluso los cultivos de 
células troncales mixtos se mantienen multipoten-
ciales y autorrenovativos. Así, estrategias basadas 
en explotar la actividad de ShcC ó de la neurogeni-
na podrían llevar a una mayor producción neuro-
nal desde las células troncales. Sin embargo, hasta 
ahora, el control de la especificación de las células 
troncales neurales para obtener los fenotipos de-
seados está lejos de ser logrado.

Adquisición de un fenotipo específico

A pesar de que los resultados preliminares indi-
caban que las células troncales parecían estar des-
tinadas a un linaje particular, éstas podrían estar 
capacitadas para adquirir un fenotipo maduro de 
diversos estratos germinales. Con respecto a las cé-
lulas troncales neurales adultas, se ha visto que no 
poseen la extensa pluripotencialidad que se les su-
ponía en el pasado. Su capacidad de desviarse ha-
cia otros linajes celulares es bajo. El error puede ser 
explicado por su fusión con las células del receptor 
o eventos de transformación (20, 26). Por otra par-
te, debería esclarecerse si existen células troncales 
somáticas fuera del sistema nervioso central, que 
puedan transformarse consistentemente en neuro-
nas capaces de incorporarse funcionalmente en el 
cerebro del receptor. Esto abriría la posibilidad de 
un autoinjerto.
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Señales derivadas del SNC adulto intacto

Si no son expuestas a señales instructivas ex vivo, las 
células troncales neurales pueden primariamente 
experimentar una diferenciación selectiva a través 
de la interacción con el ambiente receptor. Es bien 
sabido que la adquisición de fenotipos específicos 
celulares y su integración funcional en el tejido re-
ceptor depende de la edad, siendo más eficiente en 
el cerebro inmaduro. Sin embargo, incluso en los 
casos de transplante en el SNC de embriones, la in-
corporación de células nerviosas a un sitio especí-
fico ocurre sólo en regiones neurogénicas (27-29). 
Por esto, la presencia de claves neurogénicas en-
dógenas es un prerrequisito para la diferenciación 
neuronal y la integración de las células donantes. 
Como la mayoría de las aplicaciones terapéuticas 
de reemplazo celular tienen que ser aplicadas a in-
dividuos adultos, es crucial establecer la informa-
ción instructiva actual que provee el SNC maduro 
a las células troncales.

La evidencia recolectada muestra, hasta aho-
ra, que la actividad neurogénica persiste en el gi-
rus dentatus del hipocampo del adulto, en la región 
subventricular y en el bulbo olfatorio. La produc-
ción de nuevas neuronas ha sido incluso reporta-
da en la corteza de asociación de primates (30, 31). 
En todo caso, la neurogénesis intrínseca en el cere-
bro adulto está limitada a regiones restringidas y 
a algunos fenotipos específicos, que incluyen a las 
células granulares del hipocampo e interneuronas 
del bulbo olfatorio. A pesar de esto, es posible que 
otras regiones del SNC adulto aún expresen señales 
de inducción capaces de dirigir la diferenciación de 
las células transplantadas.

Las células progenitoras hipocampales adultas 
que se implantan en el hipocampo o en el bulbo 
olfatorio adquieren la identidad de las neuronas lo-
cales, confirmando sus propiedades plásticas, pero 
fallan en producir neuronas cuando son injertadas 
en el cerebelo (32).

Las células troncales aisladas desde la médu-
la espinal adulta adquieren identidad neuronal 
granular en el hipocampo adulto, pero implanta-
das homotópicamente en la médula espinal sola-
mente producen células gliales (33).

Los progenitores tomados desde la región sub-
ventricular de la rata adulta e injertados homotópi-
camente en el bulbo olfatorio generan interneuronas 
del bulbo olfatorio (33). En contraste, cuando se 
ubican en localizaciones heterotópicas (hipocam-
po, neocortex, striatum) ellas producen mayorita-
riamente astrocitos y escasas células nerviosas que 
aún retienen características de bulbo olfatorio (33). 
Ha sido propuesto que este comportamiento está 
determinado por el juego entre dos factores: la no-
gina (noggin) y la proteína morfogenética de hueso 
(BMP) (34). La nogina, que está presente en la re-
gión subventricular, dirige la diferenciación celular 
hacia un destino neuronal, mientras que la segun-
da tiene actividad gliogénica. La BMP, en contraste 
con la nogina, se expresa en el striatum adulto. Por 
consiguiente muchas células de la región subventri-
cular transplantadas se diferencian en células glia-
les. La sobreexpresión de la nogina en el striatum 
conduce a muchas células donantes a la adquisición 
de una identidad neuronal. Sin embargo, ellas aún 
retienen características de neuronas del bulbo ol-
fatorio, indicando que la nogina puede conducir la 
diferenciación neuronal, pero no reproduce el am-
biente neurogénico estriatal.

En todos estos casos, a pesar de la pluripoten-
cialidad de las células donantes, los fenotipos que 
efectivamente se generaron en el cerebro adulto es-
tuvieron determinados por el repertorio de seña-
les de inducción que fueron proporcionadas por el 
ambiente receptor. Señales neurogénicas específi-
cas son expresadas en el bulbo olfatorio y en el giro 
dentatus hipocampal, pero, de acuerdo con la evi-
dencia disponible, ellas están ausentes en la mayo-
ría de las regiones del SNC.

Inesperadamente, a pesar de que las células 
troncales neurales fallan en generar múltiples fe-
notipos locales, los linajes celulares que han sido 
obtenidos inmortalizando progenitores neurales 
parecen estar dotados de una mayor capacidad de 
adoptar la identidad local. En efecto, una diferen-
ciación topográfica específica ha sido observada 
luego del transplante de diferentes linajes de célu-
las progenitoras neurales en el cerebro neonatal y 
adulto (35). Así, es posible que algunas regiones en 
el SNC adulto intacto retengan cierta capacidad de 
dirigir la diferenciación de las células transplanta-
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das con aumento de las propiedades plásticas que 
son inducidas con la inmortalización. En suma, las 
señales neurogénicas específicas de una región de-
terminan los distintos linajes celulares.

Señales derivadas del SNC adulto dañado

A pesar del limitado potencial neurogénico del 
SNC adulto intacto, es posible que las señales neu-
rogénicas puedan ser reactivadas luego del daño o 
degeneración para así compensar la pérdida neu-
ronal. La evidencia indica que la neurogénesis in-
trínseca en el SNC adulto está regulada por varios 
estímulos, tanto fisiológicos como patológicos. Por 
ejemplo, la tasa de producción neuronal en la re-
gión subventricular se altera luego del tratamiento 
citotóxico, de un proceso isquémico o de la desco-
nexión desde el bulbo olfatorio. Además, la neu-
rogénesis en el hipocampo aumenta luego de un 
evento isquémico, daño citotóxico, daño mecáni-
co, convulsiones y epilepsia del lóbulo temporal 
en pacientes pediátricos (36). Sin embargo, a pesar 
de lo plausible de la naturaleza compensatoria de 
este fenómeno, esto podría no ser completamente 
adaptativo, porque las nuevas neuronas hipocam-
pales que se generan luego de las convulsiones a 
menudo se ubican en forma ectópica y establecen 
conexiones aberrantes (37).

Estos cambios en la actividad neurogénica han 
sido relacionados con la acción de algunas molé-
culas asociadas a daño celular. Por ejemplo, las 
convulsiones inducidas por kainato o isquemia 
producen un aumento del Factor de Crecimiento 
Derivado de Fibroblastos-2 (Fgf2) en el hipocampo 
(38). El Fgf2 induce la diferenciación neuronal en 
células troncales provenientes del neocortex adul-
to y del nervio óptico in vitro (39), y podría inclu-
so impulsar el proceso neurogénico in vivo. El Fgf2 
de ratas, cuyos receptores han sido bloqueados, no 
muestra aumento de la producción neuronal luego 
de someterse a convulsiones o isquemia. Esto pue-
de ser revertido mediante la inducción de sobrex-
presión de Fgf2 mediante transfección viral (38). 
Simultáneamente, la neurogénesis en el bulbo olfa-
torio ha sido relacionada con un aumento en la ex-
presión de eritropoyetina, la cual se eleva después 
de la hipoxia (39). Esta proteína pareciera inducir a 

las células progenitoras de la región subventricular 
para abandonar el ciclo celular y diferenciarse en 
neuronas (40). En suma, las moléculas promotoras 
específicas de la neurogénesis podrían activarse en 
respuesta a diferentes estímulos patológicos, para 
así compensar la pérdida neuronal.

A pesar de que el mecanismo compensatorio 
descrito opera en el hipocampo y en el bulbo ol-
fatorio, existe poca evidencia de que esto pueda 
ocurrir en otras regiones del SNC. Es posible que 
el reemplazo neuronal espontáneo pueda ocurrir 
en el neocortex de la rata luego de la ablación fo-
tolítica de las neuronas córtico-talámicas (41). La 
condición del daño es crucial para entender la limi-
tada extensión de este fenómeno. De hecho, el re-
emplazo celular específico mediante el transplante 
de progenitores, primarios o inmortalizados, ocu-
rre luego de lesiones fotolíticas, pero no luego de 
inyección de kainato (42, 43). La posibilidad de ge-
nerar nuevas neuronas en otras regiones del SNC 
necesita ser replicada y confirmada. Pareciera que, 
en al menos algunas condiciones específicas, los 
mecanismos neurogénicos intrínsecos pueden ser 
reactivados para reemplazar a las neuronas dege-
neradas. Al transplantar células multipotenciales 
dentro de las regiones cerebrales dañadas se puede 
concluir que el ambiente del receptor podría ejer-
cer un poderoso efecto gliogénico más que neuro-
génico. Todo lo anteriormente señalado podría ser 
puntualizado en tres hallazgos fundamentales:

Primero, la sobrevida, la migración y la dife-
renciación neuronal de células adultas de la región 
subventricular no se aprovechan cuando son injer-
tadas en regiones homotópicas o heterotópica da-
ñadas con ácido káinico (40).

Segundo, las células progenitoras del hipocam-
po adulto, mantenidas durante un año in vitro y 
transplantadas nuevamente en el girus dentatus, 
generan células granulares en la lámina ventral 
intacta. A pesar de ello, estas células producen 
mayoritariamente el fenotipo glial en la lámina 
dorsal, la cual resulta dañada durante el proceso 
de transplante (44). Resulta interesante que, en el 
caso de la respuesta neurogénica endógena frente 
al daño mecánico o citotóxico, las células granu-
lares recientemente generadas se localizan prefe-
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rentemente en las porciones no dañadas del girus 
dentatus (45).

Tercero, en forma similar, las células progeni-
toras inmortalizadas derivadas del rafe medular y 
transplantadas dentro del hipocampo dañado, ge-
nera neuronas locales sólo en regiones intactas o 
parcialmente dañadas del receptor (46). La misma 
línea celular transplantada dentro del striatum da-
ñado o lesionado produce mayoritariamente célu-
las gliales y sólo un pequeño número de neuronas 
estriatales (47). La mayoría de ellas se localiza en 
áreas intactas o parcialmente lesionadas y no se re-
pueblan las áreas depletadas de neuronas. Simila-
res resultados se han obtenido con distintos linajes 
celulares inmortalizados, derivados del hipocampo 
o striatum y que han sido injertados en el striatum 
adulto intacto o dañado (48).

Es posible que las condiciones en que se pro-
duzca el daño envuelvan una fuerte reacción glial 
intrínseca. La disrupción de la barrera hemato-en-
cefálica, al igual que la inflamación, gatillan señales 
gliogénicas que superan las señales para neurogé-
nesis. En este contexto, la Interleukina-6 merece 
ser mencionada. Es una citokina pro-inflamatoria 
que se expresa en el tejido nervioso dañado gati-
llando diferenciación glial en las células troncales 
neurales in vitro (24), e interfiere con la neurogé-in vitro (24), e interfiere con la neurogé-in vitro (
nesis endógena cuando se sobreexpresa en hipo-
campo intacto del adulto (49). Esto podría explicar 
también por qué sucede el reemplazo neuronal en 
la corteza cerebral luego de una lesión fotolítica, la 
cual causa una reacción tisular mínima, pero falla 
luego de un daño celular citotóxico (42, 43). Por 
desgracia, muchas condiciones patológicas –tanto 
traumáticas como degenerativas– se asocian a una 
respuesta inflamatoria y a una intensa reacción 
glial. Así, la posibilidad de que el ambiente del ce-
rebro dañado contenga una fuerte señal gliogénica 
debe ser tomada en cuenta al plantear la posibili-
dad de una terapia de reemplazo neuronal.

En resumen, primero las células transplantadas 
pueden generar el fenotipo de las neuronas locales. 
Dos, la gran mayoría de ellas adopta la identidad 
astrocítica. Tres, las neuronas recientemente gene-
radas se localizan preferentemente en sitios donde 
nuevas células nerviosas sobreviven. Esto último 
indicaría que el injerto en tejido dañado induce 

una fuerte reacción glial. Parecería que la altera-
ción de la barrera hemato-encefálica, propia de la 
inflamación, engendraría señales gliogénicas que 
superarían las señales de inducción para nuevas 
neuronas.

Estimulando la actividad neurogénica

Debido a la limitada actividad neurogénica en la 
mayoría de las regiones del SNC, una estrategia 
más para promover el reemplazo celular es la de 
estimular la neurogénesis mediante la infusión de 
moléculas biológicamente activas in vivo. Por ejem-
plo, una infusión intra ventricular de EGF duran-
te 6 días en el cerebro de ratón adulto incrementa 
la producción de células sub-ependimales, las cua-
les migran a las regiones adyacentes. Siete semanas 
después de retirar el EGF, el 3% de las nuevas cé-
lulas, expresan el marcador neuronal NevN en la 
corteza, striatum y septum (50). Sin embargo, el 
fenotipo preciso de estas neuronas no ha sido esta-
blecido. Según otro estudio, la infusión de EGF o 
FGF por 14 días aumenta la proliferación de células 
progenitoras en la región sub-ventricular, mientras 
que los precursores hipocampales no son afectados 
(51). Muchas células recién nacidas en animales 
tratados con FGF han migrado al bulbo olfatorio y 
han adquirido el fenotipo neuronal local. En con-
traste, en animales tratados con EGF hay un des-
plazamiento hacia el fenotipo glial, tanto en el 
bulbo olfatorio como en el hipocampo

Otro factor de crecimiento que ha sido estudia-
do por su actividad neurogénica es el factor neuro-
trófico derivado de cerebro (BDNF). En un estudio, 
la sobreexpresión del BDNF se indujo mediante la 
infección adenoviral de las células ependimarias. 
Luego de tres semanas este tratamiento aumentó 
la incorporación de nuevas neuronas en el bulbo 
olfatorio. Algunas células nerviosas recientemente 
generadas fueron también halladas en el striatum; 
éstas expresaban marcadores típicos de neuronas 
espinosas de mediano tamaño (52). Por otra par-
te, luego de la infusión intra ventricular de BDNF, 
se observa un incremento en la incorporación de 
neuronas al bulbo olfatorio. En esta condición, un 
marcado aumento en la producción celular ocu-
rre en varias regiones cerebrales que circundan al 
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sistema ventricular. Una fracción significativa de 
estas células (27-42%) expresan el marcador neu-
ronal inmaduro Tu-J1, sugiriendo que el cerebro 
tiene una capacidad neurogénica mayor de la reco-
nocida hasta ahora.

Conjuntamente, estos datos indican que la apli-
cación de moléculas biológicamente activas po-
dría estimular capacidades neurogénicas latentes 
en múltiples regiones del SNC adulto. Sin embargo, 
aún está poco claro si es posible generar un número 
significativo de nuevas neuronas y si en efecto ellas 
logran una maduración completa y desarrollan un 
fenotipo específico. Además, aún tiene que inves-
tigarse si estas propiedades pueden ser explotadas 
para reemplazo celular luego de daño o degenera-
ción. En efecto, sólo hay un trabajo publicado en el 
cual se infundió Factor de Crecimiento Transfor-
mante-α (TGF-α) en el striatum lesionado con 6-
hidroxidopamina (53). Los autores reportaron una 
proliferación masiva y migración celular desde la 
región subventricular del cerebro de la rata hacia el 
sitio de infusión. Numerosas células se asentaron en 
el striatum, e incluso algunas expresaron marcado-
res de neuronas dopaminérgicas. A pesar del claro 
efecto del TGF-α en la proliferación celular de la re-
gión subventricular, aún tiene que comprobarse la 
capacidad del striatum deaferentado de proveer se-
ñales de inducción efectivas para generar neuronas 
nigrales que tendrían proyecciones eferentes y que 
se encontrarían en posición ectópica.

En suma, la evidencia disponible indica que la 
neurogénesis puede ser estimulada por la aplica-
ción externa de moléculas biológicamente activas y 
también que esto podría ser efectivo en las regiones 
en que normalmente no hay neurogénesis. Sin em-
bargo, se requieren otros trabajos para establecer 
un control eficiente en la proliferación y diferen-
ciación celular.

Conclusiones

A pesar del importante desarrollo conceptual y téc-
nico del tema, existen aspectos relevantes aún no 
resueltos, como las consideraciones éticas y socia-
les que se relacionan con la fuente de las células en 
cuestión para ser usadas. Este punto se encuentra 
permanentemente en discusión y aún está lejos de 

llegarse a una solución que satisfaga todas las pos-
turas. Una posible solución se encuentra en el uso 
de dos fuentes diferentes de células troncales: pri-
mero, la utilización de células troncales neurales 
obtenidas de áreas neurogénicas del cerebro adulto, 
y por otra parte, la posibilidad, aún lejana, de utili-
zar células pluripotenciales obtenidas de cualquier 
parte del cuerpo, preferentemente médula ósea, lo 
que abre la posibilidad de un autotransplante, ter-
minando así con el debate ético y con el rechazo del 
organismo donante a las células transplantadas.

Sea cual fuere la fuente de las células madre a 
utilizar, varios hitos científicos tienen que ser al-
canzados. Es urgente la necesidad de desarrollar 
métodos confiables para aislar e identificar de for-
ma prospectiva los distintos linajes celulares de las 
células troncales. Luego será necesario dilucidar 
sus propiedades para así propagarlas clonalmen-
te in vitro. De esta manera se podrá generar una 
disponibilidad mayor de cultivos homogéneos de 
los que se encuentran disponibles hasta ahora. Un 
análisis a nivel genético aplicado para purificar los 
cultivos de células troncales neurales podría repre-
sentar una herramienta útil para definir los dife-
rentes linajes celulares. El próximo paso será el de 
aumentar nuestra comprensión sobre los mecanis-
mos involucrados en la especificación y diferen-
ciación para poder así controlar el destino de las 
células transplantadas y de evitar efectos laterales, 
como es la tumorigénesis.

El estudio de la biología de las células tronca-
les neurales o de las células troncales embrionarias 
debe realizarse de forma paralela a la investigación 
de los mecanismos patogénicos de los desórdenes 
del SNC, que son blancos potenciales al transplan-
te celular.

En suma, llegar a cumplir el sueño de curar las 
enfermedades neurológicas mediante células tron-
cales es una posibilidad aún inalcanzable y no exen-
ta de riesgo. La terapia con células troncales será 
importante, pero seguramente no suficiente por sí 
sola para tratar las enfermedades neurodegenerati-
vas. Las estrategias alternativas y complementarias 
deberían continuar siendo desarrolladas, entre las 
cuales podría incluirse la terapia neuroprotectora, 
aproximación neuroquirúrgica y la rehabilitación 
cognitiva y física.
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Una línea de investigación completamente dis-
tinta se basa en el hecho de que existe una neu-
rogénesis fisiológica en el SNC del adulto. La 
proliferación, migración e integración neuronal 
dentro del cerebro se realiza mediante la informa-
ción intrínseca que se expresa en el genoma de la 
célula troncal y las señales celulares que provee el 
ambiente cerebral. El uso futuro de factores trófi-
cos neurales que determinen la migración al sitio 

dañado, la proliferación específica del fenotipo ce-
lular deseado y la reconstrucción del circuito ori-
ginal, omitiendo todo el problema técnico y ético 
de la manipulación celular, constituye una de las 
alternativas terapéuticas más interesantes y alenta-
doras. Aunque en este minuto parece lejano, y falta 
mucho por saber sobre los factores tróficos neura-
les, esto tiene posibilidades reales de ser logrado 
algún día.

Las investigaciones sobre células troncales han concitado creciente actividad en el campo de 
la investigación y publicaciones científicas. Nuestra revisión de la literatura expone qué es 
una célula troncal, sus propiedades, algunas de las estrategias para aislar y hacer proliferar 
células troncales neurales y los mecanismos moleculares involucrados en la integración fun-
cional de estas células al cerebro receptor. Finalmente se comentan los posibles pasos de las 
futuras investigaciones, las que deberán identificar mejor las señales del receptor a las células 
donantes, así como descifrar con mayor profundidad la capacidad neurogénica del ambiente 
celular del cerebro adulto.

Palabras clave: células troncales, terapia, enfermedades neurológicas degenerativas
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Importance of the cortical venous drainage in the natural history of 
dural arteriovenous fistulas
Pablo Villanueva

Dural arteriovenous fistulas are direct arteriovenous connections within the duramater either 
in the cranial or spinal region. They account for 10 to 15% of all intracranial arteriovenous 
malformations and they have been consistently reported since forty years. The clinical picture 
is variable with mild symptoms as tinnitus or secondary to ocular venous congestion, or severe 
ones, like neurologic symptoms or hemorrhage. They can present at any age but most of the 
patients are over 50 years old. The anatomy of this malformation is variable and sometimes 
difficult. Natural history is not completely known, therefore the best treatment is still a matter of 
debate. In order to achieve a favorable treatment, many publications have been focused in the 
classification of these malformations based on a relation between the anatomy and the natural 
history.
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Introducción

Van Dijk et al. publicaron en Neuroimaging Cli-
nics of North America del 2003 una revisión 

sobre la encefalopatía venosa congestiva relaciona-
da a fístulas arteriovenosas durales, artículo que 
será comentado a continuación (1).

Las fístulas durales son conexiones directas ar-
teriovenosas que se localizan en la duramadre tanto 
a nivel intracraneano como espinal. Corresponden 
aproximadamente al 10 a 15% de todas las lesiones 
arteriovenosas intracraneanas, y es una entidad pa-

tológica descrita regularmente desde hace cuaren-
ta años. La clínica está dada por manifestaciones 
leves como tinitus o secundarias a congestión ve-
nosa ocular, o graves, como déficit neurológicos o 
hemorragias. Pueden presentarse a cualquier edad, 
pero la mayoría ocurre sobre los 50 años (3).

La anatomía de esta malformación es variable 
y en ocasiones puede ser muy compleja. Además la 
evolución natural es poco conocida y por lo tanto el 
tratamiento más adecuado es materia de discusión. 
Gran parte de la literatura consiste en clasificar es-
tas malformaciones basado en una relación entre 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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aspectos anatómicos e historia natural, con el obje-
tivo de definir el mejor tratamiento.

Publicación

Van Dijk et al. (1) comienzan haciendo una revi-
sión histórica de las fístulas durales. Si bien fueron 
escasamente descritas antes de los años sesenta, ya 
desde comienzos de los setenta las diferentes pu-
blicaciones concluían la importancia del aspecto 
venoso, especialmente la congestión venosa corti-
cal como un elemento trascendental en la expre-
sión clínica de la enfermedad. La etipoatogenia es 
desconocida, sin embargo existen teorías que plan-
tean que una obstrucción de un seno venoso pue-
de abrir canales ya existentes pero no funcionantes 
de comunicación arterial y venosas durales o bien 
inducir la formación de dichos canales a través de 
factores angiogénicos originados desde una trom-
bosis de seno venoso o de tejido hipóxico secun-
dario a congestión venosa. El drenaje venoso es 
variable y puede cambiar con el tiempo debido a 
trombosis venosa o hemorragia.

Los autores analizan sólo las fístulas durales de 
adultos y las clasifican en benignas y agresivas de-
pendiendo de la sintomatología y la evolución na-
tural. Lesiones agresivas son las que se presentan 
con déficit neurológico no asociado a hemorragia, 
hemorragia y muerte. Las benignas corresponden a 
cefalea, soplo pulsátil, compromiso orbitario y al-
teración de nervios craneanos. Desde el punto de 
vista anatómico las fístulas durales que drenan a 
venas corticales son consideradas agresivas, inde-
pendientemente de su localización.

Las fístulas que no presentan drenaje venoso 
cortical tienen en general un comportamiento clí-
nico benigno, y sólo un 2 a 3% de ellas puede desa-
rrollar drenaje venoso cortical y por ende conducta 
agresiva. El tratamiento consiste en observación y 
eventualmente terapia paliativa de los síntomas. El 
80% de los pacientes portadores de fístulas benig-
nas no tratados observa mejoría en un periodo de 
dos años y el 98% de los pacientes tratados en for-
ma no invasiva (endovascular) logran una mejoría 
en su calidad de vida.

Las lesiones que presentan drenaje venoso cor-
tical tienen en general un comportamiento más 
agresivo, ya sea con hemorragia o déficit neuroló-
gico no asociado a hemorragia. Los autores anali-
zan publicaciones anteriores que demuestran que la 
mortalidad anual es de 10,4% y que el riesgo anual 
de hemorragia o de déficit no asociado a hemorra-
gia es de 15%, lo que hace imperioso diagnosticar 
y tratar estas lesiones.

Con respecto a las imágenes los autores enfa-
tizan la importancia de la Resonancia Magnética 
para visualizar señales de vacío en la zona de la le-
sión o hiperintensidad en secuencias T2 en ence-
falopatía congestiva. La angiografía convencional 
debe ser selectiva para poder distinguir el drenaje 
venoso cortical y dilataciones venosas, además de 
poder detectar eventuales fístulas durales múlti-
ples, presentes en 7 a 8% de los pacientes.

El tratamiento de las fístulas benignas es la 
observación y la evaluación neuroimagenológica, 
especialmente con angiorresonancia por un mí-
nimo de 3 años si el paciente se mantiene estable 
clínicamente. De lo contrario, es recomendable 
efectuar angiografía convencional. Tanto la tera-
pia endovascular como la cirugía son eficaces en 
el tratamiento de esta patología y deberá realizar-
se de preferencia en el lado venoso de la malfor-
mación. En muchas ocasiones ambas terapias son 
complementarias. La radiocirugía tiene un efecto 
tardío, lo que es riesgoso en pacientes con lesiones 
agresivas.

Comentario

La publicación de Van Dijk et al. (1) corresponde 
a una completa e íntegra revisión sobre diferentes 
aspectos de las fístulas durales basada en publica-
ciones previas sobre el tema. En ellas se ha hecho 
evidente la importancia de conocer la historia na-
tural de esta enfermedad con el objetivo de conocer 
si el tratamiento (y sus riesgos) es capaz de mejorar 
esa evolución. Así, diferentes clasificaciones han 
sido publicadas y se ha descrito la evolución de dis-
tintos tipos de fístulas y el rendimiento de sus tra-
tamientos (2-7).
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Borden et al. clasificó las fístulas durales en 
tres tipos y dos subtipos. Las fístulas tipo I son 
aquellas que drenan directamente a un seno veno-
so o a una vena meníngea, manteniendo un f lujo 
anterógrado. Las tipo II drenan a un seno venoso 
con f lujo retrógrado en venas subaracnoideas. Las 
tipo III drenan directamente a venas subaracnoi-
deas las que presentan f lujo retrógrado. El subtipo 
a se refiere a una conexión directa entre una ar-
teria y una vena o seno (fístula simple). El b co-
rresponde a múltiples fístulas. Las tipo I tienen un 
curso generalmente benigno, en cambio las tipo 
II y III pueden presentarse con déficit neurológi-
co secundario a hipertensión venosa o bien hemo-
rragia (1).

Cognard y colaboradores revisaron una clasifi-
cación de Djinjian y la modificaron con el objetivo 
de describir los diferentes tipos de drenaje venoso. 
Las fístulas tipo I son aquellas que drenan a senos 
venosos con flujo anterógrado (normal). Las tipo 
II drenan a un seno pero con insuficiente f lujo an-
terógrado y con la presencia de reflujo. Se subdivi-
den en 4 tipos. Las IIa tienen flujo retrógrado en 
un seno venoso. Las IIb tienen un flujo retrógrado 
a una vena cortical y las tipo II a+b tienen ambos. 
Las tipo III drenan directamente a una vena corti-
cal, sin estasia venosa, y las tipo IV presentan una 
zona de estasia (dilatación venosa mayor a 5 mm y 
un diámetro tres veces más grande que la vena de 
drenaje). Las tipo V corresponden a aquellas fís-
tulas que drenan a venas perimedulares espinales. 
Uno de 84 pacientes con fístulas tipo I presentó 
hipertensión endocraneana y el resto no tuvo sín-
tomas “agresivos”. Ninguno de los pacientes con 
fístulas tipo I o IIa sangró. El 20% de los pacien-
tes con tipo IIb tuvo sangramiento o hipertensión 
endocraneana y el 66% de los portadores de fístu-
las tipo II a+b, el 76% de los tipo III, el 96% de los 
tipo IV y el 50% de los tipo V presentaron sínto-
mas agresivos, como hemorragia, hipertensión en-
docraneana, déficit neurológico, crisis convulsiva e 
insuficiencia cardíaca (4).

Otros autores han planteado clasificaciones dis-
tintas a éstas y han estudiado el curso natural de la 
enfermedad. La característica común de todas ellas 

es la importancia de la anatomía venosa de la fís-
tula (2, 5-7). El mérito de Van Dijk en esta revisión 
consiste en resaltar esta característica y en simpli-
ficar su clasificación en dos grupos, las benignas y 
las agresivas, dependiendo de la anatomía venosa 
de ellas y en mostrar la evolución conocida de cada 
una. La presencia de congestión venosa cortical es 
la que marca la gran diferencia, teniendo un curso 
clínico más agresivo. Estas son las lesiones que se 
favorecen de un tratamiento en el cual la cirugía y 
la terapia endovascular pueden combinarse y debe 
estar siempre dirigido a excluir de la circulación la 
porción venosa de la fístula. En ocasiones el trata-
miento puede ser difícil, pero una disminución de 
grado de una fístula agresiva a una benigna, usan-
do cualquiera de las herramientas terapéuticas, 
puede ofrecer a los pacientes un curso clínico más 
favorable teniendo como objetivo principal el dis-
minuir el riesgo de presentar hemorragia o déficit 
neurológico.
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COMENTARIO DE LIBROS

Un año con Schopenhauer

Autor: Irvin D. Yalom
Editorial: Emecé. Buenos Aires, 2004, 303 págs.

¿Por qué no referirse a un best seller que aborda best seller que aborda best seller
una psicoterapia de grupo narrada por un psico-
terapeuta, Julius Hertzfeld, quien, a los sesenta y 
cinco años, sabe abruptamente que le queda uno de 
vida a causa de un melanoma? ¿Y qué más, puesto 
que uno espera, como en toda obra de lectura fá-
cil, que se desencadene una vorágine de situaciones 
que mantengan en vilo la atención? Sin dilación 
opta por dedicarlo a lo que siempre amó con pa-
sión, ayudar a sus semejantes, y se aboca a iniciar el 
proceso de término del grupo que ahora está diri-
giendo, pero con un agregado inesperado produc-
to de un impulso interno irresistible. Se contacta 
con Philip Slater, un antiguo y rotundo fracaso en 
su brillante carrera como sanador porque, después 
de tres años exactos de esfuerzo conjunto, éste no 
mejoró en ninguna área y abandonó súbitamente el 
tratamiento. Su fin consciente es dar a ambos una 
nueva oportunidad de reivindicarse, ahora que la 
verdad final se acerca a uno, y quizás el otro ha 
madurado lo suficiente en el intertanto como para 
poder sacar provecho en estas circunstancias de lo 
que no fue capaz cuando era más joven. Pero hay 
otra vuelta de tuerca, por cierto. Philip acepta el 
reto siempre que Julius a su vez lo supervise como 
terapeuta, puesto que él ha aprendido de su maes-
tro Arthur Schopenhauer a hacer de consejero fi-
losófico y necesita doscientas horas para obtener la 
licencia del estado para poder decirles a sus clien-
tes futuros “una vida feliz es imposible; lo máximo 
que puede obtener el hombre es una vida heroica”. 
Y Julius lo incorpora al grupo, que por su parte de-
berá metabolizar no sólo el abandono definitivo e 
irrevocable de su líder sino, asimismo, la intromi-
sión de un “co-terapeuta” sui generis en período de 
entrenamiento.

¿No hay un prejuicio en nosotros por corres-
ponder la novela al género de best seller? Claro está. best seller? Claro está. best seller?
Empero, conviene dejar de lado, al menos parcial-
mente, nuestra prevención cuando recordamos que 

está escrita por el psicoterapeuta existencial Irvin 
Yalom que tiene una vasta y reconocida experien-
cia en el campo del análisis de grupo. De hecho, él 
ha escrito quizás el mejor texto en la materia y que 
se ha convertido en un clásico en el campo profe-
sional (The theory and practice of group psychothe-
rapy, 2nd ed., 1985). Además, ya sabemos que en rapy, 2nd ed., 1985). Además, ya sabemos que en rapy
los últimos años se ha transformado en un exitoso 
autor de best sellers que versan sobre casos de psico-
terapia en personas neuróticas de la costa oeste de 
Estados Unidos, mucho sexo, mucho peace brother, peace brother, peace brother
mucha perversión, mucho be yourself –una suerte be yourself –una suerte be yourself
de competidor del neoyorkino Woody Allen, tan 
judío como él, con menos chispa (y sin la habilidad 
de reírse de sí mismo) pero con más conocimiento 
técnico.

¿Tiene ambiciones literarias Irvin Yalom? No 
cabe duda alguna, pero ¿quién no las tiene, aunque 
estén bien escondidas en nuestra intimidad? En una 
suerte de melodía a dos voces, por un lado vemos 
desplegarse las peripecias de los miembros del gru-
po con sus frenéticas necesidades de alcanzar un 
insight altamente intelectualizado en sus encuen-insight altamente intelectualizado en sus encuen-insight
tros cara a cara que, de paso, nos deslumbre por 
su perspicacia y profundidad, todos, naturalmen-
te, pertenecientes al grupo JARVIS. Por el otro, nos 
interiorizamos de la biografía y las ideas de Arthur 
Schopenhauer especialmente referidas a las cues-
tiones últimas y decisivas de la existencia (“Scho-
penhauer conocía la idea de Epicuro que afirmaba: 
Donde estoy yo, no habita la muerte, y donde ha-
bita la muerte, no estoy yo. Entonces, ¿por qué te-
nerle miedo?”). En este contrapunto, que cambia 
constantemente de narrador, van emergiendo tam-
bién recomendaciones técnicas y procedimientos 
para llevar a cabo una psicoterapia de grupo de 
manera creativa, médicamente adecuada y efectiva 
en sus resultados, siempre enmarcada dentro de re-
glas morales y legales rígidas –piénsese, por ejem-
plo, cuando se dice que Julius Hertzfeld se había 
atenido a la “advertencia de Freud de que el tera-
peuta debe tender su mano a una mujer hermosa y 
no alejarse de ella ni castigarla por el mero hecho 
de ser bella”.

¿Está bien escrita? Se deja leer con facilidad, en-
tretiene y no hay jerga altisonante que obstaculice 
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el relato –se entiende, hay que estar al tanto de las 
muletillas del psicoanálisis y grupos de encuentro. 
Hasta los capítulos finales seguimos con interés la 
vertiginosa trama que, por momentos, se torna in-
esperada y altamente seductora. Desgraciadamen-
te el desenlace es previsible más allá de lo tolerable 
–pierde la verosimilitud interna propia de la fic-
ción– y sentimos que el autor o se cansó o su ima-
ginación se agotó después del esfuerzo sostenido o 
se espantó ante el peligro de sacar conclusiones in-
quietantes para la vida. ¿Debilidades de aficionado 
a la literatura? Quizás. Después de todo ¿no es un 
riesgo que debe afrontar todo escritor, aún el más 
avezado? Si se es sincero ¿no ha leído usted a más 
de un grande de las letras que ha publicado más 
de lo que debía o no ha osado utilizar las tijeras de 
modo implacable, y con ello se ha dejado tentar por 
el mercado o el narcisismo incurable que anida en 
nuestro débil pecho?

¿Manuscrito altamente biográfico? No tenemos 
idea porque nada sabemos de Irvin Yalom como 
persona. Postulamos, sin embargo, que representa 
una parte de sí que también está despidiéndose tras 
haber consagrado toda su vida a acoger enfermos 
de la más diferente calaña y ve que el fin se le acerca 
a pasos agigantados. El desnudar una vertiente de 
su alma no entorpece el argumento porque uno no 
detecta un morboso afán exhibicionista. Lo que tal 
vez haga rechinar los dientes del lector es un pruri-
to íntimo por ser pedagógico en demasía, producto 
quizás de su larga relación con las clases y supervi-
siones en su Universidad de Stanford.

¿Pudo separarse el psicoterapeuta del narrador 
de historias? Parece que este punto fue el menos lo-
grado. Admitimos que con seguridad estamos es-
perando mucho de un libro que no desea otra cosa 
que el esparcimiento para las horas de la siesta y 
previas a sumergirnos en nuestras fatigosas tareas 
cotidianas. Los buenos psicoterapeutas, por decirlo 
así, no tienen por qué tener la capacidad de crear 
caracteres artísticamente profundos desde el punto 
de vista psicológico: sólo tienen que sanar y contar 
lo que ha sucedido.

¿Perdí mi tiempo? No me parece y, aunque no 
puedo dejar de barruntar los trucos detrás de las 
bambalinas seguramente estimulados por los edi-
tores para vender mejor, creo que nos ayuda a inte-

riorizarnos en algunas de las angustias que acosan 
a los psicoterapeutas y los seres de edad avanzada 
prontos a morir.

GUSTAVO FIGUEROA

Editor Asociado de Psiquiatría

Martín Heidegger/Karl Jaspers. 
Correspondencia (1920-1963)

Editores: Walter Biemel y Hans Saner
Editorial: Síntesis. Madrid, 2003, 255 págs.

El martillo inmisericorde de Nietzsche define con 
extraña perspicacia la dilatada relación: “A quien 
ataco, le honro”. Martin Heidegger, el filósofo más 
grande del siglo XX y Karl Jaspers, psicopatólogo, 
psicólogo y filósofo, mantuvieron una larga amis-
tad-enemistad que los marcó de por vida y que fue 
expresión, en importante medida, del clima espiri-
tual de la Alemania convulsionada por grandes he-
catombes. El rango eminente de ambos pensadores 
ayudó, a su vez, a configurar la atmósfera intelec-
tual del mundo germano, con sus ambiciones in-
telectuales, desavenencias, malas comprensiones y 
suspicacias. Lutero se refirió a esta especie de fata-
lidad luciferina alemana: “Podemos orar unos con 
otros, no podemos hablar unos con otros”. Por fin 
sale a la luz el intercambio epistolar mantenido en-
tre los dos, que sirve para terminar con las habla-
durías y maledicencias provenientes de los mundos 
académico y periodístico, a menudo tan poco ri-
gurosos, llenos de lugares comunes y prejuicios 
ideológicos y políticos. Quizás sería mejor decir no 
para terminar, pero sí para basar los juicios en ar-
gumentos que se sustentan más en la Sache, como 
les gustaba decir a ellos.

Ambos son conocidos por nosotros los psiquia-
tras. Jaspers es aún un referente inexcusable para 
los clínicos y teóricos de la psicopatología, y mu-
chos reduccionismos apresurados actuales, que 
prometen soluciones inmediatas o enfoques con-
ceptuales revolucionarios, son producto de no ha-
berse dado el trabajo de familiarizarse con su densa 
y laboriosa “Psicopatología General”. A su vez, Hei-
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degger impulsó involuntariamente la creación del 
Análisis Existencial psiquiátrico, aunque, justo es 
reconocerlo, él abominó de la mayor parte de sus 
resultados aplicados a los casos reales. Desafortuna-
damente gozan de una “mala fama” en la profesión, 
vale decir, que sus “hiperbóreas nubes germánicas” 
no son útiles para encauzar nuestras acciones coti-
dianas junto a los pacientes atacados en el cuerpo 
y cerebro porque se fundan en especulaciones abs-
trusas pasadas de moda. Quizás convenga recor-
dar a estos colegas la sentencia de Lessing: “De esta 
manera disputan bien los hombres; su imaginación 
cambia los molinos de viento en gigantes”.

Heidegger tempranamente, el 27 de junio de 
1922, comunicó a su amigo recién conocido su in-
novadora perspectiva del ser humano, que ya ha-
bía madurado extensamente en sus seminarios de 
la Universidad de Freiburg: “Lo psíquico no es algo 
que el hombre <tiene>, consciente o inconsciente-
mente, sino algo que él es y que lo vive. Es decir, en 
principio: hay objetos, que no se tienen, sino que se 
<es>; más aún, el qué de estos objetos descansa en 
<que son>”. De ahí a plantear la necesidad ineludi-
ble de dejar atrás toda la psicología milenaria sos-
tenida en la mente, psiquis, espíritu, alma, unidad 
biopsicosocial, etc., hay un solo paso, y a sustituirla 
por la complejísima noción de Dasein. Sin temor a 
exagerar, podemos aseverar que todavía la psiquia-
tría no ha sabido pensar con suficiente profundi-
dad esta perturbadora concepción del hombre. 
Como solía afirmar Ortega y Gasset, Heidegger se 
movía en otro nivel de radicalidad.

La correspondencia se puede leer en distintos 
planos y depende en parte importante de los an-
teojos a que echamos mano cuando nos dispone-
mos a recorrer sus páginas. Resulta especialmente 
atractiva puesto que nos apela en diferentes regio-
nes de nuestra existencia personal. Por ejemplo, 
sobrecoge la fuerza y radicalidad de las dos perso-
nalidades. Detrás de una amabilidad artificiosa, 
aún engolada y pasada de moda para nuestro gusto 
actual, dos seres humanos combaten por sus creen-
cias y modos de vivir la filosofía, sin claudicaciones 
ni componendas posibles, haciendo suyas las pa-
labras de Nietzsche: “hay que ser honesto hasta la 
dureza en cosas del espíritu.., hay que estar entre-
nado en vivir sobre las montañas”. Se cierran obsti-

nadamente cuando no desean compartir ni menos 
cambiar una postura de vida aunque, en breves 
destellos, participan de sus enfoques sin mayor 
justificación inmediata para no entrar en un área 
peligrosa de posibles conflictos que, si la prosiguie-
ran, ellos intuyen, necesariamente debería acabar 
en el rompimiento. Como le dice Jaspers viejo re-
trospectivamente evaluando sus misivas: “Entre 
nosotros o es todo o es nada, pues las superficiali-
dades convencionales están prohibidas por lo que 
una vez hubo entre nosotros”. Heidegger comenta 
en otro lado: “Si ahora no entro en explicaciones 
a su [anterior] carta, no es que quisiera pasar de 
largo. Meras explicaciones nos llevarían a un ca-
mino infinito”. ¿Hubo “comunicación existencial”, 
por usar la terminología central de la filosofía de 
Jaspers, a través de las cuatro décadas? Difícil pre-
gunta que invita a ser respondida negativamente, 
al menos a una primera mirada. Pero en ellos nada 
resulta fácil o se resuelve de una vez. Sabemos de 
hecho que Heidegger fue muy importante para Jas-
pers, para bien o para mal, según lo refieren sus 
libros Notizen zu Martin Heidegger, 1978, y  Notizen zu Martin Heidegger, 1978, y  Notizen zu Martin Heidegger Philo-
sophische Autobiographie, 1977. Lo contrario es me-
nos patente porque, después de redactar una larga 
y particularmente crítica recensión del libro de Jas-
pers “Psicología de las concepciones del mundo” 
(1919-1921), Heidegger casi no se ocupó más de su 
amigo en forma impresa.

Uno de los puntos de mayor aspereza y acritud 
fue la posición de Heidegger frente al régimen nazi 
y su bullado período de rectorado 1933-1934. Más 
bien dicho, lo fue para Jaspers. Conocido es el he-
cho que Jaspers estaba casado con la judía Gertrud 
Mayer y que por ello fue alejado de su cátedra de 
filosofía en 1937, sin recibir ningún tipo de apoyo 
por el lado de Heidegger. Entre el 15 de mayo de 
1936 y el 6 de febrero de 1949 existió un silencio to-
tal entre los dos, aunque Heidegger le siguió man-
dando algunas de sus publicaciones con lacónicas 
dedicatorias. A su vez, Heidegger fue cuestionado 
y destituido de su puesto de profesor emérito por 
las fuerzas de ocupación francesas en 1945, y recu-
rrió indirectamente a Jaspers para que éste enviara 
un informe a la comisión de depuración. En su res-
puesta del 22 de diciembre de 1945 a la comisión, 
Jaspers es duro en sus juicios pero justo en sus con-
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clusiones, y aconseja, junto a que él mantenga su bi-
blioteca en su poder, la asignación de una pensión 
personal pero con suspensión del cargo de ense-
ñanza a alumnos durante algunos años. Heidegger 
no agradeció. Sólo el 7 de marzo de 1950, después 
que Jaspers se aproximara a él, aceptó Heidegger 
lo siguiente: “Si ya no volví a su casa desde 1933 
no fue porque en ella viviera una mujer judía, sino 
sencillamente porque me avergonzaba”. Esta frase y 
otras posteriores aclararon parcialmente el enca-
potado cielo de la amistad pero nunca restituyeron 
la confianza perdida en Jaspers, que continuó re-
celando: “a veces pensé que usted se comportó con 
relación a los fenómenos nacionalsocialistas como 
un niño que sueña, que no sabe lo que hace, que se 
enrola ciegamente y sin pensarlo en una empresa 
que le parece muy distinta de lo que es en realidad, 
luego, muy pronto, está ante un montón de ruinas 
y se deja arrastrar más allá”. Este es el mundial-
mente conocido “caso Heidegger”, que ha desatado 
tanta tinta, pasiones y arengas.

Como se acaba de mencionar, la cuestión nunca 
fue tan simple. Jaspers recibió directamente de Hei-
degger el “famoso” discurso de rectorado “La au-
toafirmación de la universidad alemana. Discurso 
pronunciado con motivo de la aceptación solemne 
del cargo de rector de la Universidad de Friburgo 
(1933)”. En esos instantes opinó de un modo subs-
tancialmente distinto a como lo haría en el futuro: 
“...su discurso tiene un contenido creíble. No hablo 
del estilo y de la densidad, los cuales –tal y como 
yo los veo– hacen de este discurso un documento 
hasta ahora único de una voluntad académica de la 
época actual que permanecerá”. Treinta años des-
pués diría lapidariamente en sus Notizen zu Mar-
tin Heidegger: “…todavía intentaba interpretar del 
mejor lado posible su discurso de rectorado…Pero 
al mismo tiempo ya no me fiaba de él…Por crite-
rios que son ciertamente subjetivos, sus discursos, 
acciones y hábitos me parecían innobles”.

Filosóficamente se fueron apartando gradual-
mente hasta hacerse irreconciliables sus posturas. 
Cada uno tomó su propia senda con absoluta inde-
pendencia, en especial Heidegger, que se aisló por 
largos períodos en su cabaña de Todtnauberg con 
sus amados filósofos presocráticos. Jaspers se re-
sintió. Hacia 1952 y después de su serie de confe-

rencias universitarias en torno a la técnica, ciencia 
y arte, Jaspers le enrostró: “¿Está usted a punto de 
hacer de profeta que muestra lo suprasensible a par-
tir de un arte oculto, de hacer de filósofo que huye 
de la realidad? ¿Quién deja de hacer lo posible por 
meras ficciones?”. Heidegger le responderá escueta 
e indirectamente: “Se acordará de los años comu-
nes y de los acontecimientos dolorosos y aceptará 
el destino de intentar diferentes maneras de pensar 
que, en un mundo agitado y vacilante, se esfuerzan 
en mostrar lo esencial mediante el preguntar”.

El bueno y el malvado: esta moral de décadents, 
como habría vociferado Nietzsche, no se aplica a los 
seres humanos con facilidad, especialmente cuan-
do están involucrados dos gigantes del espíritu. 
Esta enseñanza nos conmina a ser cautos. De ahí 
que el presente texto adquiera una peculiar actua-
lidad a pesar de los años transcurridos. Nuestros 
“tiempos son menesterosos”, recordaba Heidegger 
a propósito de los versos de Hölderlin, y los pen-
sadores nos ayudan a formular mejores preguntas. 
¿Se podrían extraer como corolario las palabras de 
Nietzsche: “una cosa soy yo, otra cosa son mis es-
critos…No quiero ser confundido con otros –para 
ello, tampoco yo debo confundirme a mí mismo 
con otros”?

GUSTAVO FIGUEROA

Editor Asociado de Psiquiatría

Psicosis Epilépticas

Autor: Fernando Ivanovic-Zuvic
Editorial: Serie Roja, SONEPSYN Ediciones

Un tópico particularmente interesante dentro de 
la Psiquiatría ha sido y continuará siendo el de la 
estructura de la relación entre disfunciones cere-
brales, por un lado, y tipos específicos de constela-
ciones psicopatológicas, por otro. De hecho, se trata 
de un tópico que por momentos ha alcanzado casi el 
rango de piedra filosofal para la disciplina. Eviden-
temente, en muchas áreas establecer correlaciones 
dentro de este ámbito ha resultado por lo menos di-
ficultoso, tanto por la heterogeneidad de los hallaz-
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gos neurobiológicos como por la inespecificidad de 
las asociaciones con formas clínicas y fenotipos. En 
este sentido, el área de las epilepsias es un campo 
del mayor interés, ya que presenta en su faz neuro-
lógica los conocidos fenómenos paroxísticos, recu-
rrentes y estereotipados de diversa índole, y en su 
faz psiquiátrica manifestaciones que son suscepti-
bles de caracterizar y categorizar, de modo que en el 
largo plazo se puede intentar establecer correlatos 
entre ambas caras de la enfermedad, y, por esta vía, 
establecer correlatos entre neurobiología y psicopa-
tología, y en último término, quizás incluso entre 
mente y cerebro, otra piedra filosofal no tan sólo de 
la Psiquiatría sino que también de la filosofía, la an-
tropología y una multitud de disciplinas más.

La Psiquiatría chilena ha tenido la suerte de que 
uno de sus más destacados representantes haya dedi-
cado el centro de su labor académica y profesional a 
este tema. El Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic, Profesor 
Asociado de Psiquiatría de la Universidad de Chile, 
ha comunicado datos y reflexiones en una larga se-
rie de escritos tanto en Chile como en el extranje-
ro, principalmente alrededor de las manifestaciones 
psiquiátricas de la Epilepsia. El libro de la Serie Roja 
de nuestra Sociedad, “Psicosis Epilépticas” resume 
la experiencia del Dr. Ivanovic-Zuvic sobre el tema, 
y sin duda, no tan sólo describe el estado actual del 
arte en esta zona de la Psiquiatría, sino que también 
prefigura lo que puede ser la orientación de la inves-
tigación y las preguntas en torno al tema.

Resulta por cierto de la mayor importancia el es-
tudio y la reflexión sobre las psicosis epilépticas no 
sólo por razones puramente clínicas. Se debe recor-
dar, como se menciona en el libro, que estas entida-
des tienen un escaso reconocimiento en las actuales 
clasificaciones de enfermedad. Esto significa, visto 
desde cierto punto de vista, un ámbito en el que la 
reflexión no está cercada por criterios metodoló-
gicos ni por la influencia de grandes centros cuyo 
poder para determinar la epistemología proviene 
muchas veces de razones que no están necesaria-
mente vinculadas a la intensidad de su pensamien-
to. Haciendo honor a ello, el lector puede disfrutar 
en este libro no sólo de una acabada revisión sobre 
los temas más importantes referidos a esta patolo-
gía, sino que, además, de vivas pinturas clínicas, de 
interesantes análisis fenomenológicos y de reflexio-

nes en cuya corriente se puede identificar el afán in-
tensamente humanista de quien las ha escrito.

Saludamos la aparición del libro “Psicosis Epi-
lépticas” del Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic no sólo 
como un sustancioso aporte al conocimiento deta-
llado de un tipo de patología, sino también como 
un texto de reflexión, de pensamiento, y, metafó-
ricamente, como una manifestación de que la Psi-
quiatría del último rincón del mundo está viva y 
presta a continuar desarrollando su identidad y a 
hacer su contribución.

 LUIS RISCO

 Director de Publicaciones
 SONEPSYN

Historia de la Neurocirugía en Chile

Autor: Gustavo Díaz Pérez
Autoedición-Sociedad de Neurocirugía de Chile. 
Santiago de Chile 2003, 230 págs.

El libro consta de tres secciones: la primera está 
dedicada al Instituto de Neurocirugía Dr. Alfon-
so Asenjo (INC), la segunda a la historia de otros 
equipos o centros de neurocirugía en Chile, y la 
tercera es una colección de discursos relacionados 
a hitos del INC y su comunidad.

El libro en comento, que es pionero en su gé-
nero para la especialidad, tiene tantos méritos que 
el destacar cualquier pequeña falencia u omisión 
en el método de investigación histórica o en la ex-
posición de los antecedentes se torna fatuo ante el 
logro que representa. En el prólogo, el Dr. Jaime 
Lavados M., actual director del INC, quien al igual 
que el autor ha estado relacionado al Instituto por 
aproximadamente 4 décadas, dice que el Dr. Díaz 
ha logrado una historia de la neurocirugía “sobria, 
amena, pero sobre todo verdadera”.

A lo largo de la obra el autor, con singular maes-
tría, describe las más de las veces en carácter de tes-
tigo o actor la historia del Instituto. En la primera 
parte lo hace en la dinámica del cronista que re-
copila antecedentes sobre los hitos formales de or-
ganizaciones de este tipo. Así, se remite a fechas, 
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decretos, actos, fotos y reseñas biográficas de los 
pioneros. Luego lista los nombres de los médicos 
que han participado en la historia del INC en diver-
sos roles directivos, de Staff y becados. Se informa 
y comenta además sobre algunas particularidades 
que han distinguido al INC, incluyendo entida-
des y situaciones tan diversas como su edificio, la 
escultura de Marta Colvin, las fundaciones de la 
Revista Neurocirugía, de la Liga Chilena contra la 
Epilepsia de Chile, y de la Sociedad de Neurociru-
gía de Chile junto con antecedentes del desarrollo 
de los diferentes departamentos asistenciales y do-
centes organizados al interior del INC, entre otras.

En la segunda sección pasa una metódica revis-
ta a la totalidad de equipos y centros de neuroci-
rugía de Chile, mencionando sus principales hitos 
organizacionales y datos del personal médico.

Finalmente, en la tercera sección se presenta 
una colección de discursos principalmente relacio-
nados con el INC y su comunidad. Destacan entre 
ellos los discursos del Dr. Salvador Allende en ca-
lidad de ministro de salubridad, de los fundadores 
del INC Dr. Alfonso Asenjo y Dr. Héctor Vallada-
res, y del mismo autor Dr. Gustavo Díaz. Es en esta 
última parte donde el libro adquiere, en mi opi-
nión, su mejor momento generando una imagen de 
baúl de tesoros de un insigne orfebre tallador del 
metal de las evocaciones.

A través de los discursos del autor, que son nu-
merosos, con distintos motivos y circunstancias es 
posible “contemplar” vívidamente las situaciones y 
personajes que el Dr. Díaz describe.

Los discursos fueron elaborados sin una ambi-
ción de inmortalidad, de posicionamiento de algu-
na “verdad” histórica, de justificación de desarrollo 
institucional o de marketing. Los discursos fueron 
determinados por y para el gusto gratuito de enno-
blecer el encuentro, la evocación y el reconocimien-
to de quienes ya no tenían el control o el poder. Las 
historias fueron validadas en su oportunidad por su 
exposición pública, en alguna ceremonia de la co-
munidad del INC o de Neurocirujanos, donde par-
ticiparon siempre otros testigos de los hechos que 
se evocaban. Las narraciones están impregnadas de 
honestidad y ponderación mezcladas con una cuota 
de positivismo, sin que esto evite aludir a las situa-
ciones de desencuentro y dolor, por todos conoci-
das, que culminaron con el exilio de los fundadores 

del INC. De la lectura de los discursos uno intuye, 
por momentos, que su autor asumió la responsabi-
lidad de acoger y respetar la tradición oral de la co-
munidad sobre los hechos, por sobre sus opiniones 
personales. Así, los discursos van vertebrando una 
historia del INC, de singular riqueza y profundi-
dad en cuanto develan, a través de lo coloquial, lo 
“secreto” y conspicuo de tantos personajes que en 
su conjunto terminan representando a toda la co-
munidad del INC y no sólo a los neurocirujanos. El 
Dr. Díaz hace gala de un personal estilo de narrativa 
que, independientemente de lo solemne o familiar 
de la ocasión, mantiene una identidad que mezcla 
armoniosamente lo coloquial y lo trascendente.

Cada uno de los discursos y aún más su conjun-
to permiten visualizar el pleno logro de un serio 
objetivo planteado por el mismo autor, en uno de 
ellos: “Hacer estos recuerdos se me presentó desde 
el primer momento como una tarea muy estimu-
lante. El recordar siempre llama a la reflexión, avi-
va el espíritu y refresca el alma”. Este libro, sobre 
todo en su tercera sección, cumple con ese objetivo 
plenamente, logrando provocar el refresco de al-
mas aún de lectores que, como quien comenta, no 
han sido parte de la especialidad ni del INC.

En resumen, se trata de un libro de colección, 
cuya riqueza evocatoria trasciende al público natu-
ral de la institución INC y la especialidad de neuro-
cirugía, para quienes está especialmente dirigido.

Debo confesar, sin embargo, que independien-
temente que este comentario de libro fue todo lo 
metódico que el texto lo permitía, no pude abs-
traerme del grato reencuentro que me permitió 
su lectura con el autor, quien fue mi profesor de 
neurología de pregrado en la Facultad de Medicina 
Occidente de la Universidad de Chile. Por lo tan-
to, hago propicia la ocasión de rendir un modes-
to pero sentido homenaje a la figura del Prof. Dr. 
Gustavo Díaz Pérez por sus significativos aportes 
a la práctica clínica y enseñanza de la neurocirugía 
y neurología de Chile, como distinguido caballero, 
profesor universitario, médico, cronista, narrador, 
orfebre de la evocación y amigo.

JORGE NOGALES-GAETE

 Editor
 Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
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Instrucciones para los Autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ejs: gráficos, radiografías, regis-
tro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un pro-
grama computacional adecuado. Envíe 3 reproducciones fotográficas de cada Figura, en blanco y 
negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se 
incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. En el respaldo de cada fotografía 
debe anotarse, con lápiz de carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre 
del autor principal, y una flecha indicando su orientación espacial. Los símbolos, flechas o letras 
empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste 
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si 
una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso es-
crito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas 



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

www.sonepsyn.cl  231REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2004; 42(3): 229-232

en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su 
rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, 
etc.) deben entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas 
de las Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o le-
tra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de pre-
paraciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados

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

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

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

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

I. Revistas

a. Articulo standard

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

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

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

b. Organización como autor

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

c. Volumen con suplemento

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

d.  Numeración de páginas con números romanos

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

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año.  Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí.

a.  Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universi-
dad de Chile, 1995

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

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

c.  Capítulo de libro

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

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]. Dis-
ponible 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.  Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustan-
tivas a su trabajo.

13.  Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría y transferen-
cia de derechos de autor.

  Los tres documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su natu-
raleza: artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, propor-
cionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se 
publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuan-
do la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los Editores 
podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.



Guía de autoevaluación de exigencias 
para los manuscritos
Guía de autoevaluación de exigencias 
para los manuscritos
Guía de autoevaluación de exigencias 

Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los pun-
tos, 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 revi-
sión.

4.  Tiene título en español y en inglés.

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

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

7.  Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de 
orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten la ne-
cesaria 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

✄



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 es-
pacio para las firmas de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

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

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

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

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

Códigos de Participación

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)K Otras contribuciones (definir)K
F Aprobación de su versión final

Conflicto de intereses: No existe un posible conflicto de intereses en este manuscrito. Si existiera, será decla-
rado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.
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.
Los autores informan que el orden de aparición de sus nombres en el manuscrito aquí referido se acordó 
entre ellos y es producto de la proporción en que participaron en la elaboración del trabajo.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

    Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:

✄



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 ga-
nancia 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 necesa-
rios 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 su-
giere 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?

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

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

q Sí
q 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) ?

q Sí
q No

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

q Sí
q No

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

q Sí
q No

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES



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 (es-
pacio 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 con-
flictos de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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


