
 
 

 1 

REVISTA CHILENA NEURO-PSIQUIATRA V.45 N.2 SANTIAGO 
JUNIO 2007 

 
• Editorial 

 
• Farmacogenómica y psiquiatría 

Silva I, Hernán 
 
Farmacogenómica y psiquiatría 
  
Hernán Silva I.1 
1Clínica Psiquiátrica Universitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Director de Publicaciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 
Dirección para Correspondencia:  

 
  
La farmacogenómica puede ser definida como el empleo de información genómica 
para guiar el tratamiento farmacológico. El término ha venido siendo empleado 
cada vez con mayor frecuencia en lugar del más clásico de farmacogenética1,2. 
Ambas palabras designan esencialmente lo mismo y la diferencia terminológica sólo 
surge del deseo de subrayar la evolución desde el estudio de los genes individuales 
(genética) al estudio de conjuntos de genes cada vez más amplios y de sus 
interacciones recíprocas (genómica). 
La secuenciación del genoma humano y la posibilidad de estudiar las variaciones 
genéticas entre los individuos ofrece hoy una nueva herramienta para entender la 
complejidad de los trastornos psiquiátricos y de la respuesta a los tratamientos 
farmacológicos. 
En la actualidad los diagnósticos psiquiátricos se basan más en agrupaciones de 
síntomas (DSM-IV e ICD-10) que en la neurobiología subyacente, aún escasamente 
conocida. Aunque los tratamientos farmacológicos disponibles en la actualidad son 
muy efectivos en algunos individuos, en otros son ineficaces o su empleo se asocia 
a importantes efectos adversos. El psiquiatra prescribe en base a la información 
obtenida en estudios clínicos controlados y de acuerdo a su propia experiencia con 
los fármacos. No obstante, todo tratamiento tiene un componente de ensayo-error, 
en la medida en que alrededor del 40% de los pacientes depresivos, por ejemplo, 
no responde al medicamento prescrito o presenta significativos efectos adversos. 
Entre estos, algunos pueden ser de riesgo vital, como la agranulocitosis en los 
pacientes que reciben clozapina, o serios, como el síndrome metabólico secundario 
al tratamiento con algunos antipsicóticos atípicos. 
Múltiples factores pueden contribuir a la variabilidad en la respuesta a fármacos, 
desde la diversidad genética en la absorción, distribución, metabolismo y excreción 
del medicamento, a la fisiopatología del trastorno y a factores como género, edad, 
dieta, cumplimiento de la prescripción, etc. Se espera que los conocimientos 
crecientes en genómica y farmacogenómica contribuirán a dilucidar la fisiopatología 
de los trastornos mentales y a contar con grupos más homogéneos de pacientes 
que aseguren un mayor beneficio terapéutico y menos efectos adversos con el 
empleo de fármacos3. 
Farmacogenómica y metabolización de fármacos 
La administración de una dosis estándar de un fármaco a una población de 
pacientes puede llevar a variados resultados, como producto de las variaciones 
genéticas de las enzimas metabolizadoras. Para muchos antidepresivos y 



 
 

 2 

antipsicóticos, la metabolización se efectúa por enzimas del citocromo P450 
hepático, especialmente por CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4 y CYP2C19, las que 
contribuyen a la variabilidad en términos de respuesta y potencial interacción de 
fármacos. 
Todas las enzimas humanas más importantes del citocromo P450 han sido 
secuenciadas y clonadas y se han identificado las variantes genéticas más 
importantes. Esta información provee las bases para el empleo de marcadores que 
guíen la prescripción de fármacos. 
Por ejemplo, la identificación de metabolizadores lentos, que requieren la 
administración de bajas dosis de fármacos, permite evitar efectos secundarios 
indeseables. Asimismo, los metabolizadores rápidos requieren dosis anormalmente 
elevadas de medicamentos para obtener un adecuado resultado terapéutico. 
La evaluación rutinaria del genotipo para el citocromo P450, que ya se efectúa para 
algunas de sus enzimas, puede llegar a ser una práctica habitual. Actualmente sólo 
representa un problema de tecnología y costos el que su empleo se haga más 
masivo. 
Farmacogenómica y diferencias étnicas 
Existe una considerable variación genética entre diversos grupos étnicos, la que 
tiene gran influencia en la respuesta a los fármacos. Por ejemplo, la duplicación del 
gene CYP2D6, que se asocia a la metabolización rápida de muchos antidepresivos, 
se encuentra en el 10 al 16% de los individuos de origen etíope o árabe saudí y 
sólo en el 1 al 5% de los de origen caucásico. En cambio una forma de enzima 
inactiva se encuentra en el 10 al 12% de los caucásicos y sólo en el 1 al 4% de los 
sujetos de origen etíope o árabe saudí4. 
Una situación más llamativa es la que ocurre con los alelos largo y corto (L y S) de 
la región promotora del transportador de serotonina (SERT). Mientras en caucásicos 
la presencia del alelo L se asocia a una mayor probabilidad de buena respuesta a 
los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) y el alelo S se asocia 
a mala respuesta, en poblaciones asiáticas ocurre lo contrario y el alelo S se asocia 
a buena respuesta. 
Por consiguiente, es importante considerar la composición genética de la población 
que se va a tratar y no simplemente extrapolar a ella los resultados obtenidos en 
estudios efectuados en poblaciones de diferente origen étnico. En países como el 
nuestro, que tiene una población mestiza, el desafío es contar con una adecuada 
información de su composición genética para guiar la prescripción. 
Medicina personalizada 
El objetivo de la farmacogenómica es la selección del tratamiento más adecuado 
para cada paciente en particular, con la finalidad de lograr el mejor resultado con 
los menores riesgos y efectos adversos1,2. Ello apunta a la personalización de la 
indicación terapéutica. En la actualidad no sólo se estudia la relación entre 
información genética y respuesta a fármacos, sino también respecto a 
intervenciones no farmacológicas, como la psicoterapia. 
La mayoría de las investigaciones farmacológicas que se llevan a cabo en la 
actualidad -ya sea la efectuada por la industria farmacéutica o por importantes 
centros académicos-incluye la obtención de información farmacogenómica, 
orientada a evaluar más adecuadamente los resultados terapéuticos. El traspaso de 
las tecnologías actualmente empleadas en el ámbito de la investigación a la 
práctica clínica cotidiana parece ser sólo una cuestión de tiempo. Los clínicos deben 
estar preparados para asimilar los nuevos conocimientos y técnicas. 
Convenio SONEPSYN-Clínica Mayo 
La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) inició durante el 
año 2006 un programa de intercambio académico con la Clínica Mayo de Rochester, 
uno de los más activos centros de investigación en farmacogenómica. Dicho 
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convenio incluye la estadía de médicos chilenos en ese centro norteamericano y la 
realización de actividades académicas conjuntas. En ese contexto se acaba de 
efectuar el primer curso "Genética y Farmacogenómica en Psiquiatría", en el que se 
trataron los fundamentos de esta disciplina y que contó con la presencia de dos 
profesores de la Clínica Mayo, los Drs. Renato Alarcón y Víctor Karpyak, además de 
académicos nacionales. 
Con estas actividades, nuestra Sociedad adopta un papel activo en la incorporación 
y difusión en nuestro medio de los progresos más recientes en una disciplina que 
probablemente tendrá un gran desarrollo en los próximos años. La organización de 
actividades académicas de alto nivel viene a cumplir uno de los más importantes 
objetivos de una sociedad científica dinámica y activa. 
Referencias 
1. Innocenti F (ed). Pharmacogenomics: methods and protocols. New Jersey, 
Humana Press, 2005. 
2. Kalow W. Pharmacogenetics and pharmacogenomics: origins, status, and the 
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Noticias 
• Se aprueba ley sobre la investigación científica en el ser humano 
Sánchez V, Jorge 
 

Se aprueba ley sobre la investigación científica en el 
ser humano 

Dr. Jorge Sánchez V. 

El día 22 de septiembre de 2006 se publicó en el diario oficial la ley N° 20.120 
"sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohibe la 
clonación humana". 

El cuerpo legal de veintiún artículos establece un marco jurídico para tres 
actividades: a saber: la investigación científica y genética en seres humanos, la 
terapia génica y el genoma humano. 

Además, prohibe la clonación de seres humanos y crea la Comisión Nacional de 
Bioética. 

En su Artículo Io, define la finalidad de dicha ley, la cual es.- "proteger la vida de los 
seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, 
así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación 
científica biomédica y sus aplicaciones clínicas". 

En los artículos siguientes prohibe toda práctica eugenésica, salvo la consejería 
genética y prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin 
perseguido y la técnica utilizada (Artículo 3o y Artículo 5o). 

Luego autoriza la terapia génica en células somáticas sólo con fines de tratamiento 
de enfermedades o para impedir su aparición (Artículo 7o). 

Esta ley declara que el conocimiento del genoma humano es patrimonio común de 
la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad 
sobre el mismo ni sobre parte de él. Establece también que el conocimiento de la 
estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no son 
patentables. 

Sin embargo, precisa que "los procesos biotec-nológicos derivados del conocimiento 
del genoma humano, así como los productos obtenidos directamente de ellos, 
diagnósticos o terapéuticos, son patentables según las reglas generales (Artículo 
8o). 

También establece que sólo se podrá investigar y determinar la identidad genética 
de un ser humano si se cuenta con su consentimiento previo, expreso, libre e 
informado, o, en su defecto el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad 
con la ley. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de los tribunales de justicia, en 
la forma y en los casos establecidos en la ley (Artículo 9o). El consentimiento 
deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la 
investigación, por el director responsable de ella y por el director del centro o 
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establecimiento donde ella se llevará acabo, quien, además, actuará como ministro 
de fe. En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez 
que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación sufran 
modificaciones, salvo que éstas sean consideradas menores por el Comité Ético 
Científico que haya aprobado el proyecto de investigación. 

Precisa también la ley 20.120 que "toda investigación científica biomédica deberá 
contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual 
se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, 
según el reglamento. 

Esta ley crea (Artículo 15°) una Comisión Nacional de Bioética, que estará integrada 
por nueve profesionales, expertos en bioética, designados por el Presidente de la 
República, con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros 
en ejercicio. 

Los miembros de esta Comisión durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser 
reelegidos. 

El Presidente de la República, en el momento de solicitar el acuerdo del Senado, 
propondrá al miembro que asumirá el cargo de Presidente. 

La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, que coordinará su funcionamiento y 
cumplirá los acuerdos que aquélla adopte y estará conformada por el personal que 
al efecto asigne el Ministerio de Salud. 

Las funciones de dicha Comisión Nacional de Bioética será: asesorar a los distintos 
Poderes del Estado en los asuntos éticos que se presenten como producto de los 
avances científicos y tecnológicos en biomedicina, así como en las materias 
relacionadas con la investigación científica biomédica en seres humanos, 
recomendando la dictación, modificación y supresión de las normas que la regulen. 

Las resoluciones o acuerdos de la Comisión se adoptarán por simple mayoría, no 
obstante lo cual deberán hacerse constar las diferencias producidas en su seno y la 
posición de minoría. 

En los artículos siguientes (Artículo 17) establece penas para aquel que clonare o 
iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que realizare cualquier 
procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3o, así como para el (Artículo 
18) que violare la reserva de la información sobre el genoma humano, y también 
para el que (Artículo 19) falsificare el acta a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 11 y sanciona también (Artículo 20) todo el que desarrollare un proyecto de 
investigación científica biomédica en seres humanos o en su genoma, sin contar 
con las autorizaciones correspondientes exigidas por la presente ley). 

Al Ministerio de Salud le corresponderá establecer, mediante reglamento, las 
normas que complementen o desarrollen los contenidos de la ley 20.120. 

Hasta aquí una descripción de la Ley, y surgen naturalmente algunos comentarios: 
Esta ley si bien aparece como un avance en nuestra legislación será letra muerta 
mientras no se dicte su reglamento de aplicación. Este reglamento debe precisar 
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varios aspecto del funcionamiento de dicha ley; uno que no es menor la formación 
de los comités de ética en cada establecimiento. 

También se puede afirmar, con poco riesgo de equivocarnos, que la designación de 
los miembros de la Comisión Nacional de Bioética será sometida al cuoteo político 
habitual. Pero surge la pregunta acerca de la efectividad que tendrá dicha comisión 
si no cuenta con recursos propios, salvo los que el Ministerio de Salud quiera poner 
a su disposición y si el trabajo de sus miembros es ad-honorem. 

Esperemos que el avance que pueda significar esta ley se materialice a la brevedad 
y que los augurios de excesivo cuoteo político no se hagan realidad, aun cuanto la 
designación de los miembros del Consejo Nacional de Televisión parece indicar lo 
contrario.  

 

Artículos Originales 

• Demanda espontánea de urgencias psiquiátricas al Hospital Asistencia 
Pública Dr. Alejandro del Río 
Cruz M, Carlos; Leiva L, Jorge; Escobar M, Enrique; Eugenin C, Daniela; Errázuriz L, 
M. del Rosario; Prieto D, Benjamín; Rinaldi C, Stefano 

Resumen 
CRUZ M, Carlos, LEIVA L, Jorge, ESCOBAR M, Enrique et al. Demanda 
espontánea de urgencias psiquiátricas al Hospital Asistencia Pública Dr. Alejandro 
del Río. Rev. chil. neuro-psiquiatr., jun. 2007, vol.45, no.2, p.108-113. ISSN 0717-
9227. 
Se estudió la demanda psiquiátrica en la Asistencia Pública de Santiago durante Mayo 
de 2005. Se registraron las variables sociodemográficas y clínicas extraídas del 
formulario de atención. Los diagnósticos se organizaron de acuerdo al CIÉ 10. Se 
encontraron 562 consultas equivalentes al 5,1% de las atenciones realizadas. Destaca 
que: 52% eran mujeres; 48%) eran menores de 35 años 54,6%> provenían del Área 
Central y 60%> tenía gratuidad. El 58%> consultó de 8 a 20 hrs. En términos 
diagnósticos, destacaron los Trastornos por alcohol y drogas (32,7%>) y los 
Trastornos neuróticos (51,1%). En los hombres predominaron los Trastornos por 
alcohol y drogas (58,2%) y los Trastornos neuróticos (31,9%) de los cuales los 
Trastornos somatomorfos eran el 62,8%; mientras que en las mujeres fueron los 
Trastornos neuróticos (68.7%), los Trastornos por alcohol y drogas (9,3%) y las 
Autolesiones intencionales (10%). Se indicó psicotrópicos al 15% de los consultantes e 
interconsulta a especialista sólo en un 2,5%. La frecuencia de trastornos es similar a la 
observada en estudios previos. Se constata escasa derivación a especialista o atención 
psicológica especializada en el establecimiento 

Palabras claves: urgencias psiquiátricas; hospital general; crisis; crisis.  

We studied the psychiatric demand in Hospital Asistencia Pública Dr. Alejandro del 
Rio, during May of2005. We registrated social, demographic and clinical variables, 
taken from the attention data. The diagnostic were organized following CIE10 
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classification. We founded 562 psychiatric attentions, which means 5.1% of all the 
attentions done in this institution. It's remarkable that 52% of the patients were 
women, 48%) younger than 35 years, 54.6%) were from metropolitans center area 
and 60%> had free attentions. A 58%> consulted at daytime (08:00 - 20:00hrs). 
In the whole sample we founded a high number of drugs and alcoholic disorders 
(32.7%>), and also a high incidence of neurotic disorders (51.1 %>). In the men 
group predominated drugs and alcoholic disorders (58.2%>), followed by neurotic 
disorders (31.9%); in this last group a 62.8% correspond to somatomorphic 
disorders. Inside the women group the highest incidence was for neurotic disorders 
(68.7%), followed by self- aggressive disorders in 10%, and in third place the 
drugs and alcohol disorders (9.3%). They gave psychotropics drugs to a 15% of the 
patients and they sent to specialist consult only to a 2.5%. Conclusions: The 
disorders frequency founded now is similar to the frequency seen in others 
investigations. We noticed a very low derivation to psychiatric specialists 

Palabras claves: Psychiatric urgency; general hospital.  

Demanda espontánea de urgencias psiquiátricas al 
Hospital Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río 
Spontaneus demand on Psychiatric emergency at Hospital 
Asistencia Pública Dr. Alejandro del Rio 
  
Carlos Cruz M.1,3, Jorge Leiva L.1, Enrique Escobar M.1, Daniela Eugenin C.2, 
M. del Rosario Errázuriz L.2, Benjamín Prieto D.2, Stefano Rinaldi C.2 
1 Médico psiquiatra, Servicio de Urgencia, Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz B.  
2 Internos Medicina, Universidad de los Andes.  
3 Profesor Universidad Adolfo Ibáñez. 
Dirección para Correspondencia:  

 
Resumen 
Se estudió la demanda psiquiátrica en la Asistencia Pública de Santiago durante 
Mayo de 2005. Se registraron las variables sociodemográficas y clínicas extraídas 
del formulario de atención. Los diagnósticos se organizaron de acuerdo al CIÉ 10. 
Se encontraron 562 consultas equivalentes al 5,1% de las atenciones realizadas. 
Destaca que: 52% eran mujeres; 48%) eran menores de 35 años 54,6%> 
provenían del Área Central y 60%> tenía gratuidad. El 58%> consultó de 8 a 20 
hrs. En términos diagnósticos, destacaron los Trastornos por alcohol y drogas 
(32,7%>) y los Trastornos neuróticos (51,1%). En los hombres predominaron los 
Trastornos por alcohol y drogas (58,2%) y los Trastornos neuróticos (31,9%) de los 
cuales los Trastornos somatomorfos eran el 62,8%; mientras que en las mujeres 
fueron los Trastornos neuróticos (68.7%), los Trastornos por alcohol y drogas 
(9,3%) y las Autolesiones intencionales (10%). Se indicó psicotrópicos al 15% de 
los consultantes e interconsulta a especialista sólo en un 2,5%. La frecuencia de 
trastornos es similar a la observada en estudios previos. Se constata escasa 
derivación a especialista o atención psicológica especializada en el establecimiento. 
Palabras claves: urgencias psiquiátricas; hospital general; crisis. 

 
We studied the psychiatric demand in Hospital Asistencia Pública Dr. Alejandro del 
Rio, during May of2005. We registrated social, demographic and clinical variables, 
taken from the attention data. The diagnostic were organized following CIE10 
classification. We founded 562 psychiatric attentions, which means 5.1% of all the 
attentions done in this institution. It's remarkable that 52% of the patients were 



 
 

 8 

women, 48%) younger than 35 years, 54.6%) were from metropolitans center area 
and 60%> had free attentions. A 58%> consulted at daytime (08:00 - 20:00hrs). 
In the whole sample we founded a high number of drugs and alcoholic disorders 
(32.7%>), and also a high incidence of neurotic disorders (51.1 %>). In the men 
group predominated drugs and alcoholic disorders (58.2%>), followed by neurotic 
disorders (31.9%); in this last group a 62.8% correspond to somatomorphic 
disorders. Inside the women group the highest incidence was for neurotic disorders 
(68.7%), followed by self- aggressive disorders in 10%, and in third place the 
drugs and alcohol disorders (9.3%). They gave psychotropics drugs to a 15% of the 
patients and they sent to specialist consult only to a 2.5%. Conclusions: The 
disorders frequency founded now is similar to the frequency seen in others 
investigations. We noticed a very low derivation to psychiatric specialists. 
Key words: Psychiatric urgency, general hospital, crisis.  

 
  
Introducción  
El aumento de consultas psiquiátricas dentro de las atenciones realizadas en un 
hospital general ha generado un interés creciente por dichas patologías1. Se ha 
precisado que la frecuencia varía entre el 1 y 6% del total de las atenciones, siendo 
los diagnósticos más frecuentes los trastornos neuróticos y del humor y en menor 
medida los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas, reconociendo que 
"existe un subregistro de diagnósticos de salud mental, apareciendo sólo los 
diagnósticos de cuadros somáticos (ej. Intoxicación medicamentosa, cirrosis, 
contusiones, etc.)1. En aquellos servicios de urgencia que han medido intentos de 
suicidio, éstos fluctúan entre el 4 a 7% de las urgencias1. 
Por otra parte, características propias de la morbilidad psiquiátrica como son la 
inespecifi-cidad de los cuadros de estado, la suplencia de los síndromes y el origen 
multicausal de las enfermedades, limitan cualquier tipo de esfuerzo por hacer un 
diagnóstico certero en este tipo de atención, con el consiguiente riesgo de realizar 
un manejo precario de las enfermedades psiquiátricas por parte del médico no 
especialista. Surge así la necesidad de unificar los diagnósticos para poder entregar 
un tratamiento adecuado al paciente. 
Por último, cabe destacar que en un estudio realizado en 19892 en cuatro servicios 
de urgencia médica general, se observó que el porcentaje de consultas psiquiátricas 
fue de 6,1% del total de atenciones. Los diagnósticos más prevalentes fueron: 
neurosis, beber problema e intentos de suicidio. 
Objetivos 
El objetivo del presente estudio es evaluar la incidencia de la consulta psiquiátrica 
dentro de las atenciones médicas generales en el Servicio de Urgencia del Hospital 
Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río. Se busca estimar el cambio que se ha 
producido en los últimos años con respecto a la prevalencia de las diferentes 
patologías psiquiátricas. 
Material y Métodos 
El servicio de urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río atiende 
alrededor de 11.000 consultas mensuales, que abarcan atención quirúrgica, 
traumatológica, medicina interna, psiquiatría y otros. 
Para efectos de este estudio se rescataron todos los datos de atención 
correspondientes al mes de Mayo de 2005 (con excepción del día 1 de Mayo), que 
incluían diagnósticos de índole psiquiátrico como primer o segundo diagnóstico; se 
consideraron además los datos que tuviesen como antecedente la influencia del 
alcohol, aunque el motivo de consulta fuese distinto. 
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Los antecedentes demográficos y clínicos se obtuvieron a partir de los formularios 
de atención que quedan archivados en este centro; de este formulario no es posible 
rescatar el estado civil de los consultantes ni el nivel de educación que poseen. De 
estas atenciones se obtuvieron las siguientes variables: sexo, edad, comuna de 
residencia, previsión, día y hora de atención, diagnóstico, tratamiento realizado 
durante la atención y derivación. 
Dada la naturaleza retrospectiva y la utilización de una variada gama de términos 
clínicos por parte de los médicos tratantes, agrupamos los diagnósticos siguiendo 
principalmente al manual CIÉ-10: 1) trastornos orgánico cerebrales; 2) trastornos, 
relacionados con el uso de sustancias y alcohol; 3) esquizofrenia y otros trastornos; 
4) trastornos del ánimo; 5) trastornos neuróticos y 6) autolesiones intencionales. 
Estos datos se ingresaron a una planilla Excel de Microsoft 2000, y se separaron 
según diagnóstico clínico. 
Los datos obtenidos fueron analizados con la prueba de chi cuadrado en tabla de 
contingencia y la prueba t de student, considerando un p < 0,05 como significativo. 
Resultados 
Durante el mes de Mayo de 2005 se detectaron 562 consultas psiquiátricas (5,1%) 
del total de atenciones en el Servicio de Urgencia. En cuanto al género de los 
pacientes, el 51,8% correspondió a mujeres. 
Edad: Se apreció un mayor porcentaje de consultas en los grupos etéreos menores 
de 35 años, con el 48%. La media de la población adulta fue de 39 años (Tabla 1).  

 

 
Día y hora de atención: 58,4% de las atenciones fueron realizadas en horario 
diurno (08:01-20:00). 
En el análisis de los días de la semana se observó que el Jueves concentró la mayor 
frecuencia de atenciones (17,4%), en tanto que el día Miércoles fue el menos 
requerido (11,4%). El resto de los días se distribuyó entre estos dos extremos 
(Figura 1).  

 

 
La mayoría de los consultantes (55%) pertenece a 3 comunas de Santiago: 
Santiago, Estación Central y Maipú (Figura 2).  
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Distribución según previsión: Un 59% de los consultantes corresponde a Fonasa A y 
B, en tanto un 22,9% a Fonasa C y D. Un 11,68% de las atenciones son 
particulares y un 4% de los consultantes se encuentran adheridos a ISAPRE. Un 
2,7% no tiene especificado la previsión en el dato de atención. 
En cuanto a los grupos diagnósticos se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos géneros (Tabla 2).  

 

 
En los hombres predominan los trastornos relacionados al consumo de sustancias 
psicoactivas, seguidos de los trastornos neuróticos y autole-siones intencionales, en 
tanto en las mujeres éstos dos últimos dan cuenta del 78,7% de los diagnósticos, 
quedando en tercer lugar los trastornos relacionados al consumo de sustancias 
psicoactivas y alcohol. 
La mayor parte de los pacientes atendidos recibió algún tipo de medicación no 
psicotrópica (48,75%); sólo 15,5% recibió fármacos de la especialidad (Tabla 3). 
Dentro del grupo de fármacos psicotrópicos contamos con 3 categorías utilizadas: 
benzodiazepínicos (86,36%), antipsi-cóticos (11,36%) y antidepresivos (2,27%).  
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Derivación: Del total de pacientes que consultaron en el servicio un 81,5% fue 
derivado a su hogar, mientras que el 9,8% quedaron hospitalizados en la Asistencia 
Pública. 
El 0,9% de los pacientes fue derivado para internación al Hospital Psiquiátrico Dr. 
José Horwitz y sólo un 2,5% se retiró con interconsulta a psiquiatría. 
Un 1,6% se fugó del box, el 1,4% fue retirado por carabineros y un 2,3% no tiene 
especificación sobre la derivación. 
Discusión 
Para poder llevar a cabo este trabajo, homologamos los diagnósticos consignados 
según la clasificación CIÉ 10, siendo esta clasificación la que recoge de manera más 
fidedigna las patologías registradas en las atenciones. 
Nuestra muestra puede también tener un sesgo debido a que sólo se tomó el mes 
de Mayo como referencia. 
Es válido destacar que sólo algunos de los folios de atención tenían especificado el 
motivo de consulta, por ello fue imposible tener la comparación entre este dato y el 
diagnóstico de cada paciente. 
Las frecuencias observadas por nosotros son superiores a las descritas por el 
MINSAL1, pero similares a las descritas por Escobar2. Un estudio prospectivo, de 
cuatro meses de duración, en un hospital general indio3, observó que las consultas 
psiquiátricas constituían el 2% de todas las urgencias. Sin embargo, un estudio 
más acabado realizado en Italia4, con instrumentos de tamizaje y la entrevista 
MINI, aplicada durante 4 meses a consultantes espontáneos, arrojó frecuencias del 
40%, siendo los trastornos ansiosos y los depresivos los más observados. Nuestro 
grupo considera que esta metodología es la que correspondería utilizar para 
cuantificar un fenómeno de registro incierto. 
En cuanto al género de los pacientes analizados se observa que no existe gran 
diferencia entre hombres y mujeres, siendo la incidencia en éstas últimas 
levemente mayor. Cabe mencionar que los resultados arrojaron una gran 
concurrencia de pacientes de la zona centro de la capital, esto no significa 
necesariamente que exista una mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas 
en esta área, sino más bien a que a este recinto hospitalario consulta 
mayoritariamente la población que reside en sus cercanías. 
Los diagnósticos de mayor incidencia en la muestra completa fueron en primer 
lugar los Trastornos Neuróticos, seguido de los Trastornos por Alcohol y Drogas. 
Estudios extranjeros que han evaluado específicamente la frecuencia de problemas 
relacionados con el alcohol5,6 han encontrado prevalencias disímiles de entre 17,6 y 
37,5%, respectivamente. De interés es mencionar que en el primero de los 
estudios, tres cuartos de los casos fueron llevados por la policía y el 40% de ellos 
presentaba patología psiquiátrica; en tanto que en el segundo se precisó que la 
dependencia a alcohol era más frecuente en hombres, como en nuestro estudio, 
pero además asociado a distimia y personalidad antisocial. Esta información 
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detallada es la que permitirá definir programas de atención para estos pacientes. 
Esto es relevante debido a que se debiera enfocar los recursos psiquiátricos de un 
hospital público mayoritariamente a estos grupos de patologías. 
Es importante mencionar que tanto estudios nacionales1 como extranjeros7 apuntan 
a que las frecuencias encontradas dependen de la presencia de psiquiatras en los 
servicios generales que puedan realizar interconsulta inmediata. En el estudio 
alemán, que incluyó una muestra de 34.058 atenciones durante un año, se realizó 
una evaluación psiquiátrica especializada en el 7,7% de los casos. Bajo estas 
condiciones los diagnósticos más frecuentemente encontrados fueron los problemas 
relacionados con sustancias, seguido de los trastornos psicóticos, y en menor 
proporción, los trastornos somatomorfos, ansiosos y neuróticos7. 
Un estudio francés8, complementa esta información en el sentido que, usando 
nuevamente el MINI como entrevista diagnóstica, encuentra una prevalencia del 
38% de trastornos mentales. Es destacable que sólo el 8% de ellos eran "casos 
psiquiátricos primarios", es decir, referidos como tales a la urgencia, en tanto el 
30% restante fueron detectados con la evaluación sistemática. Estos pacientes 
tenían en común que eran referidos con más frecuencia que los somáticos después 
de un episodio de violencia, incluyendo la doméstica, así como era más común que 
fueran vagabundos. 
Creemos importante plantear que debido a que la incidencia de patología 
psiquiátrica en un servicio de urgencia general es un porcentaje considerable dentro 
del total de consultas, sería beneficioso para el paciente la presencia de un 
especialista en salud mental, en lo posible un equipo multidisciplinario capacitado 
en el manejo de crisis. Schnyder et al9, en un estudio realizado en 3.611 
emergencias psiquiátricas, determina que un tercio de los casos requirió la atención 
psiquiátrica usual, a un tercio se le ofreció intervención en crisis ambulatoria y el 
tercio restante requirió hospitalización. 
En el área del manejo de crisis, Hafner et al10, que cuenta con este servicio desde 
1976, precisa que el 50% de los usuarios de las intervenciones en crisis están 
mentalmente enfermos y refiere que en el 30% de las atenciones hay intenciones o 
gestos suicidas, en un 25% hay crisis de pareja y en un 25% problemas de alcohol. 
Un estudio canadiense11 se concentró en la intervención en crisis en trastornos 
depresivos en una urgencia general; aunque con un diseño naturalístico, sus 
resultados son prometedores: lograron reducir significativamente la tasa de 
hospitalización, aun en pacientes limítrofes, y aumentaron las visitas de 
seguimiento. Resultados similares han sido descritos por Martínez en Chile12. 
Conclusiones 
El estudio permite sugerir que la patología psiquiátrica en los servicios de urgencia 
general está subestimada. Se hace recomendable unificar criterios diagnósticos con 
base en el CIÉ-10. La presencia de psiquiatras en los servicios generales aumenta 
la detección de los trastornos mentales, y ésta se incrementa aun más si se hacen 
estudios prospectivos con instrumentos estandarizados. Se hace necesario diseñar 
estrategias de intervención terapéutica en estos establecimientos, siendo el manejo 
de crisis una alternativa promisoria. 
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Clozapina, neutropenia y test de prednisona 
Wulff M, Cristian 
 
Resumen 
WULFF M, Cristian. Clozapina, neutropenia y test de prednisona. Rev. chil. neuro-
psiquiatr., jun. 2007, vol.45, no.2, p.114-119. ISSN 0717-9227. 
Introducción: La clozapina es uno de los neurolépticos atípicos más eficaces para 
tratar esquizofrenias resistentes. En un 0,5 a 0,8% de los pacientes puede producir una 
grave complicación -agranuloátosis- que es potencialmente mortal. Para detectar 
oportunamente este problema se monitorea el tratamiento mediante el recuento 
periódico de leucocitos y recuento absoluto de neutrófilos. Objetivo: Medir la reserva 
medular de neutrófilos mediante la administración de prednisona en pacientes que 
reciben clozapina y que presentan un recuento de leucocitos < de 3.500 mm3 y/o de 
neutrófilos < 2.000 mm3. Método: A 16 pacientes que presentan una o ambas 
condiciones se les administra prednisona 50 mgr el 12 hrs oral durante un día y se 
repite el recuento de leucocitos y recuento absoluto de neutrófilos la mañana del día 
siguiente. Resultados: Los dieciseis pacientes presentan un aumento del recuento 
absoluto de neutrófilos, promedio 5.863 mm3 ± 2.656, máximo 13.501, mínimo 2.667. 
El recuento basal absoluto de neutrófilos promedio fue 1.589 mm3 ± 244, máximo 
1.975, mínimo 1.095. Conclusiones: Tomando como referencia los resultados de la 
administración de prednisona a sujetos sanos en investigaciones anteriores, la 
respuesta medular de los pacientes estudiados se consideró satisfactoria y de acuerdo 
al protocolo sugerido por el médico hematólogo se continuó con el monitoreo habitual 
sin complicaciones posteriores 

Palabras claves: neutropenia; clozapina; prednisona; test de prednisona.  

Introduction: Clozapine is one of the most efficient atypical neuroleptics to treat 
resistant schizophrenias. In 0.5 to 0.8% of the patients can produce a serious 
complication -agranulocytosis-that is potentially mortal. To detect opportunely this 
problem the treatment is monitored by regular white blood count and absolute 
neutrophil count. Objective: Measure the central reserve of neutrophils by means of 
the administration of prednisone in patients that receive clozapine and that they 
present a recount of leukocytes < of 3.500 mm3 and/or of neutrophils < 2.000 
mm3. Method: To 16 patients that present an or both conditions is administered 
prednisone 50 mgr. c/12 hrs oral during a day and the white blood count and 
absolute neutrophil count is repeated the morning of the following day. Results. The 
sixteen patients present an increase of the recount of neutrophils, average 5.863 
mm3 + 2.656, maximum 13.501, minimum 2.667. The basal recount average was 
1.589 mm3 + 244, maximum 1.975, minimum 1.095. Conclusions: Taking as 
reference the results of the administration of prednisona to healthy subjects in 
previous investigations, the central answer of the patients studied was considered 
satisfactory and in agreement to the protocol suggested by the medical 
hematologist continued with the habitual monitoring without subsequent 
complications 

Palabras claves: neutropenia; clozapine; prednisone; prednisone test.  
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Resumen 
Introducción: La clozapina es uno de los neurolépticos atípicos más eficaces para 
tratar esquizofrenias resistentes. En un 0,5 a 0,8% de los pacientes puede producir 
una grave complicación -agranuloátosis- que es potencialmente mortal. Para 
detectar oportunamente este problema se monitorea el tratamiento mediante el 
recuento periódico de leucocitos y recuento absoluto de neutrófilos. Objetivo: Medir 
la reserva medular de neutrófilos mediante la administración de prednisona en 
pacientes que reciben clozapina y que presentan un recuento de leucocitos < de 
3.500 mm3 y/o de neutrófilos < 2.000 mm3. Método: A 16 pacientes que presentan 
una o ambas condiciones se les administra prednisona 50 mgr el 12 hrs oral 
durante un día y se repite el recuento de leucocitos y recuento absoluto de 
neutrófilos la mañana del día siguiente. Resultados: Los dieciseis pacientes 
presentan un aumento del recuento absoluto de neutrófilos, promedio 5.863 mm3 ± 
2.656, máximo 13.501, mínimo 2.667. El recuento basal absoluto de neutrófilos 
promedio fue 1.589 mm3 ± 244, máximo 1.975, mínimo 1.095. Conclusiones: 
Tomando como referencia los resultados de la administración de prednisona a 
sujetos sanos en investigaciones anteriores, la respuesta medular de los pacientes 
estudiados se consideró satisfactoria y de acuerdo al protocolo sugerido por el 
médico hematólogo se continuó con el monitoreo habitual sin complicaciones 
posteriores. 
Palabras claves: neutropenia, clozapina, prednisona, test de prednisona. 

 
Introduction: Clozapine is one of the most efficient atypical neuroleptics to treat 
resistant schizophrenias. In 0.5 to 0.8% of the patients can produce a serious 
complication -agranulocytosis-that is potentially mortal. To detect opportunely this 
problem the treatment is monitored by regular white blood count and absolute 
neutrophil count. Objective: Measure the central reserve of neutrophils by means of 
the administration of prednisone in patients that receive clozapine and that they 
present a recount of leukocytes < of 3.500 mm3 and/or of neutrophils < 2.000 
mm3. Method: To 16 patients that present an or both conditions is administered 
prednisone 50 mgr. c/12 hrs oral during a day and the white blood count and 
absolute neutrophil count is repeated the morning of the following day. Results. The 
sixteen patients present an increase of the recount of neutrophils, average 5.863 
mm3 + 2.656, maximum 13.501, minimum 2.667. The basal recount average was 
1.589 mm3 + 244, maximum 1.975, minimum 1.095. Conclusions: Taking as 
reference the results of the administration of prednisona to healthy subjects in 
previous investigations, the central answer of the patients studied was considered 
satisfactory and in agreement to the protocol suggested by the medical 
hematologist continued with the habitual monitoring without subsequent 
complications. 
Key words: neutropenia, clozapine, prednisone, prednisone test.  
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En la actualidad la clozapina es considerada como uno de los fármacos más 
efectivos para tratar las esquizofrenias resistentes en especial los síntomas 
negativos, los déficit cognoscitivos y los afectivos en que los neurolépticos típicos 
no son muy eficaces. Sin embargo, una complicación poco frecuente pero 
potencialmente grave, la agranulocitosis, la ha relegado a segunda o tercera 
elección frente a nuevos fármacos de la mismas características1,2. Estos últimos sin 
embargo, pueden producir también agranulocitosis u otras complicaciones como el 
síndrome metabólico3. Cuando la clozapina se reintroduce al mercado después de la 
epidemia de agranulocitosis en Finlandia4 se estima que este problema se presenta 
en 1 a 2% de los casos5. Luego en investigaciones posteriores se ha visto que esta 
complicación es menos frecuente, de un 0,5 a un 0,8%69. La neutropenia ocurre 
más a menudo, se manifiesta en alrededor de un 2,5 a 4% de los pacientes5,8,9, y 
por lo tanto, podemos concluir que en un número importante de casos es benigna y 
no progresa a una agranulocitosis. 
Para detectar oportunamente estos efectos adversos Sandoz (hoy Novartis) dispuso 
de un sistema de monitoreo que consiste en el recuento periódico del número de 
leucocitos totales y neutrófilos en sangre periférica definiendo tres tipos de alarma 
según los resultados hematoló-gicos10. En todas ellas la frecuencia de los exámenes 
aumenta y en las 2 y 3 se suspende el tratamiento, en el último caso 
definitivamente. 
Para evitar exámenes y preocupaciones innecesarias al paciente es de gran interés 
diferenciar la neutropenia benigna de la agranulocitosis. 
Una reserva medular de neutrófilos disponibles se considera crítica para la 
adecuada defensa del huésped contra de infecciones, por lo tanto la respuesta 
medular ante ciertos agentes -una neutrofilia- ha sido utilizada para estimar las 
reservas cuando se utilizan diversas drogas mielotó-xicas11. Este trabajo compara 
la respuesta medular de pacientes tratados con clozapina que presentan 
neutropenia con la de personas normales frente a uno de estos agentes, los corti-
coides. 
Objetivo 
Medir la reserva medular de neutrófilos mediante la administración de prednisona 
en pacientes que reciben clozapina y que presentan un recuento de leucocitos < de 
3.500 mm3 y/o de neutrófilos < 2.000 mm3. 
Metodología 
Se seleccionan todos los pacientes tratados con clozapina por el autor, 
hospitalizados o ambulatorios, que presentan un recuento de leucocitos inferior a 
3.500 por mm3 y/o un recuento absoluto de neutrófilos menor a 2.000 mm3, entre 
los años 1996 y 2006. Los cifras corresponden a los criterios de alarma dispuestos 
por el Laboratorio Novartis en su Servicio de Farmacovigilancia de Leponex10. 
Dale DC y col11 en 1975, realizan un estudio en que comparan diversos agentes que 
producen leucocitosis neutrofílica en el hombre. Concluyen que los glucocorticoides 
pueden usarse como agentes equivalentes a la endotoxina y etiocola-nolona para 
medir la respuesta de la reserva de neutrófilos, sin los inconvenientes que tienen 
ambas. Los resultados de esta investigación se utilizan como referencia para 
evaluar la respuesta de los pacientes que presentan neutropenia y a quienes se les 
administra prednisona. 
De acuerdo a este mismo estudio para estimar la reserva medular, por indicación 
del médico hematólogo (Alfaro J)7, se da por un día una dosis total de 100 mg de 
prednisona oral, dividida en 50 mg cada 12 hrs, y se repite el recuento de 
leucocitos y recuento absoluto de neutrófilos en la mañana del día siguiente. 
Resultados 
Desde 1992, año en el que se utilizó por primera vez la clozapina en un paciente 
grave hospitalizado se ha indicado el medicamento a 105 enfermos. Dieciséis 
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pacientes presentan leuco-penia y/o neutropenia en el período de observación, esto 
corresponde al 15,2% del total de pacientes expuestos al fármaco, Tabla 1.  

 

 
En todos ellos se realiza el test de prednisona. Los resultados se muestran en la 
Tabla 2.  

 

 
El recuento basal promedio de neutrófilos es de 1.589 ± 245 por mm3, máximo 
1.975, mínimo 1.095, el incremento promedio post prednisona es de 5.863 ± 2.656 
por mm3, máximo 13.501, mínimo 2.667. 
Analizada la diferencia entre el recuento de neutrófilos basal y post prednisona 
mediante el test de Student para muestras pareadas da una p < 0,001, altamente 
significativa. 
De los 105 pacientes tratados continúan tomando el medicamento 50; de estos, 10 
presentaron neutropenia. De 23 se desconoce su situación actual, dos de ellos 
presentaron neutropenia. En los 32 restantes ocho suspenden el tratamiento por 
efectos adversos, cuatro por respuesta insa-tisfactoria, nueve fallecen y once 
rechazan el tratamiento por diferentes razones. De los siete pacientes que 
presentaron neutropenia y que no continuaron con el tratamiento en un solo caso el 
motivo de la suspensión del fármaco fue la decisión de un familiar atemorizado ante 
la posibilidad de una complicación potencialmente 
mortal. No hubo ningún episodio de agranu-locitosis durante el período de 
observación. 
No se aprecia una diferencia significativa en el sexo de los pacientes, en la 
población de 105 pacientes el 71,6% son hombres, en los pacientes con 
neutropenia el 69,2%. 
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Los 50 pacientes que continúan en tratamiento tienen un promedio de 7,9 ± 4 años 
con clozapina. 
Discusión 
Según la investigación realizada por Dale D C y col11, la respuesta de un individuo 
sano a quien se le administra prednisona es un aumento promedio de los 
neutrófilos de 4.628 ± 1.364 por mm3, máximo 6.862, mínimo 2.497 (intervalo de 
confianza 95%, 3.913-5.342). El mecanismo más importante para este incremento 
es la liberación de leucocitos desde la reserva medular12,13. 
Quince pacientes se encuentran dentro del rango observado en individuos sanos, 
sólo uno presenta un incremento inferior, 2.267. De acuerdo al protocolo sugerido 
por el médico hematólogo (Alfaro J, comunicación personal, 04 abril 1996) -cuando 
exista un incremento de los neutrófilos mayor a 4.000 o se cumplan los criterios 
para la administración de clozapina establecidos por Novartis se puede continuar 
utilizando la droga hasta el control siguiente- a ninguno de estos pacientes se le 
suspendió el medicamento o se aumentó la frecuencia de controles hematológicos. 
Posteriormente, algunos de ellos presentaron nuevamente neutropenias, 
siguiéndose el mismo procedimiento. 
De acuerdo al protocolo no fue necesario repetir los exámenes cosa que fastidia a 
los pacientes y así se evitó un argumento frecuentemente esgrimido por ellos para 
rechazar el tratamiento. 
La gran mayoría de las neutropenias son benignas y no tienen relación con la 
agranulocitosis14,15, ninguno de los 16 pacientes estudiados desarrolló esta 
complicación. En Chile7, en una serie de 914 pacientes tratados durante un período 
de cinco años con clozapina un 0,66% presenta agranulocitosis, sin embargo, un 
20,85% presenta neutropenia, en el 16,7% casos leve. Como se dijo anteriormente 
la incidencia de neutropenia es mucho mayor que la de agranulocitosis. 
Respecto a las causas, un recuento basal de leucocitos bajo es la única variable que 
se relaciona con una mayor probabilidad de neutropenias pero no así de 
agranulocitosis14 lo que hace pensar en un mecanismo diferente para ambas 
condiciones. Se han invocado diferentes etiologías de la agranulocitosis, 
(inmunológicas, tóxicas, genéticas) sin llegar a una conclusión definitiva1619. 
Dada la eficacia de la clozapina para tratar esquizofrenias resistentes, indiscutida 
hasta hoy, se han hecho otros esfuerzos por distinguir las neutropenias benignas de 
las agranulocitosis utilizando factor estimulante de colonias de granulocitos y 
macrófagos (GM-CSF), un caso20 y glucocorticoides endovenosos, tres casos21, 
ambos con resultados satisfactorios, pero limitados por el pequeño número de 
pacientes. 
Personalmente he visto un caso de agranulocitosis, atendido por otro psiquiatra, 
que requirió hospitalización e indicación de GM-CSF. No se hizo el test de 
prednisona antes del tratamiento. Veinte días después del evento se le realiza la 
prueba, el recuento basal de leucocitos fue 3.300 por mm3 y de neutrófilos 1.716 
por mm3, post prednisona leucocitos 4.200 por mm3, neutrófilos 3.234 por mm3, un 
incremento de estos últimos de 1.518 por mm3, un resultado muy por lo bajo de los 
pacientes con neutropenia benigna (mínimo 2.667 por mm3). Esto sugeriría que 
este test tendría la posibilidad de discriminar entre una y otra complicación. 
El uso de hidrocortisona por vía parenteral permitiría tener un resultado en un 
tiempo más breve, seis horas21, sin embargo, en el trabajo mencionado antes de 
Dale11 este concluye que el aumento máximo de los neutrófilos ocurre a las seis 
horas de administrada la prednisona oral, por lo tanto también es posible realizar la 
prueba con este fármaco en un plazo inferior al que se utilizó en este trabajo. 
Conclusión 
La respuesta medular estimulada por la administración de prednisona en pacientes 
tratados con clozapina con neutropenia benigna estuvo dentro de un rango normal. 
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La prueba podría diferenciar esta condición de la agranulocitosis. Es un test no 
invasivo, rápido, bien tolerado y sin mayores complicaciones. Limitan los resultados 
de este estudio el número reducido de pacientes y la no realización de la prueba en 
pacientes con agranulocitosis previo al tratamiento con GM-CSF. 
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• Déficit en el reconocimiento de emociones faciales en la esquizofrenia: 
Implicancias clínicas y neuropsicológicas 
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Resumen 
CAVIERES F, Alvaro y VALDEBENITO V, Monica. Déficit en el reconocimiento de 
emociones faciales en la esquizofrenia: Implicancias clínicas y neuropsicológicas. 
Rev. chil. neuro-psiquiatr., jun. 2007, vol.45, no.2, p.120-128. ISSN 0717-9227. 
Las personas enfermas de esquizofrenia presentan un déficit para identificar las 
expresiones faciales. Esta alteración podría estar relacionada con variables clínicas y 
neuropsicológicas y a su vez influir en el desempeño psicosocial de los pacientes. 
Objetivos: 1) Comparar el rendimiento de un grupo de personas enfermas de 
esquizofrenia y un grupo control en una prueba de reconocimiento de emociones 
faciales; 2) Investigar la relación entre la capacidad de reconocer las emociones 
faciales, y variables clínicas y neuropsicológicas. Sujetos y Métodos: Se atendió a 42 
personas enfermas de esquizofrenia (28 hombres, edad promedio 35 años) y 33 
controles (19 hombres, edad promedio 37 años). Los sujetos fueron comparados usando 
el Test de reconocimiento de emociones de Baron-Cohen, exhibiendo tanto la cara 
completa como secciones de ojos y boca. Todos los pacientes completan la escala SASS 
de ajuste social y son evaluados con una batería neuropsicológica (Test de Inteligencia 
de WESCHLER, Test de Colores y Palabras de STROOP, Serie de Dígitos y Letras, 
California Verbal Learning Test, Test de Toulouse, COWAT) y la escala PANSS. 
Resultados: Los pacientes muestran, de manera estadísticamente significativa, un 
menor número de aciertos, en todas las categorías evaluadas. En el grupo de pacientes 
estudiados no se encuentran asociaciones entre el número de aciertos y los síntomas 
positivos y negativos, como tampoco con los puntajes de la escala SASS. En cuanto a 
las funciones cognitivas, se aprecian asociaciones estadísticas con CI, atención y 
resistencia a la interferencia, pero no con memoria de trabajo, fluencia ni aprendizaje 
verbal 

Palabras claves: esquizofrenia; emociones faciales; déficit cognitivo.  

People with schizophrenia have difficulties identifying facial expressions. This 
impairment might be related to clinical and neuropsychological variables and may 
influence their psychosocial functioning. Objectives: 1) To compare a group of 
schizophrenics patients and a control group on a test of facial emotion recognition; 
2) To investigate a possible relationship between the ability to recognize facial 
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emotions and neuropsychological and psychopathological factors. Methods: 42 
persons with schizophrenia (28 males, mean age 35 years) and 33 controls (19 
males, mean age 37 years) were studied. Subjects were compared with Baron-
Cohen's Face Emotion Recognition Test. Full faces and portions of mouths and eyes 
were used. All patients completed the SASS of Social Adjustment and were 
examined with a neuropsychological battery (WECHSLER, STROOP, Letter-Number 
Test, California Verbal Learning Test, TOULOUSE, COWAT) and the PANSS. Results: 
Patients show a significantly worse performance in the Emotion Recognition Test in 
all categories. No relationships were found between the face emotion recognition 
scores and the PANSS or SASS. There are significant associations between the I.Q., 
attention and resistance to interference and the ability to recognize facial 
expressions 

Palabras claves: schizophrenia; face emotion; cognitive defict.  
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Resumen 
Las personas enfermas de esquizofrenia presentan un déficit para identificar las 
expresiones faciales. Esta alteración podría estar relacionada con variables clínicas 
y neuropsicológicas y a su vez influir en el desempeño psicosocial de los pacientes. 
Objetivos: 1) Comparar el rendimiento de un grupo de personas enfermas de 
esquizofrenia y un grupo control en una prueba de reconocimiento de emociones 
faciales; 2) Investigar la relación entre la capacidad de reconocer las emociones 
faciales, y variables clínicas y neuropsicológicas. Sujetos y Métodos: Se atendió a 
42 personas enfermas de esquizofrenia (28 hombres, edad promedio 35 años) y 33 
controles (19 hombres, edad promedio 37 años). Los sujetos fueron comparados 
usando el Test de reconocimiento de emociones de Baron-Cohen, exhibiendo tanto 
la cara completa como secciones de ojos y boca. Todos los pacientes completan la 
escala SASS de ajuste social y son evaluados con una batería neuropsicológica 
(Test de Inteligencia de WESCHLER, Test de Colores y Palabras de STROOP, Serie 
de Dígitos y Letras, California Verbal Learning Test, Test de Toulouse, COWAT) y la 
escala PANSS. Resultados: Los pacientes muestran, de manera estadísticamente 
significativa, un menor número de aciertos, en todas las categorías evaluadas. En el 
grupo de pacientes estudiados no se encuentran asociaciones entre el número de 
aciertos y los síntomas positivos y negativos, como tampoco con los puntajes de la 
escala SASS. En cuanto a las funciones cognitivas, se aprecian asociaciones 
estadísticas con CI, atención y resistencia a la interferencia, pero no con memoria 
de trabajo, fluencia ni aprendizaje verbal. 
Palabras claves: esquizofrenia, emociones faciales, déficit cognitivo. 

 



 
 

 22 

People with schizophrenia have difficulties identifying facial expressions. This 
impairment might be related to clinical and neuropsychological variables and may 
influence their psychosocial functioning. Objectives: 1) To compare a group of 
schizophrenics patients and a control group on a test of facial emotion recognition; 
2) To investigate a possible relationship between the ability to recognize facial 
emotions and neuropsychological and psychopathological factors. Methods: 42 
persons with schizophrenia (28 males, mean age 35 years) and 33 controls (19 
males, mean age 37 years) were studied. Subjects were compared with Baron-
Cohen's Face Emotion Recognition Test. Full faces and portions of mouths and eyes 
were used. All patients completed the SASS of Social Adjustment and were 
examined with a neuropsychological battery (WECHSLER, STROOP, Letter-Number 
Test, California Verbal Learning Test, TOULOUSE, COWAT) and the PANSS. Results: 
Patients show a significantly worse performance in the Emotion Recognition Test in 
all categories. No relationships were found between the face emotion recognition 
scores and the PANSS or SASS. There are significant associations between the I.Q., 
attention and resistance to interference and the ability to recognize facial 
expressions. 
Key words: schizophrenia, face emotion, cognitive defict.  

 
  
Los seres humanos poseen la capacidad de reconocer las emociones manifestadas 
en las distintas expresiones faciales. Esta facultad, presente ya desde los seis 
meses de vida1, requiere de la participación de un gran número de estructuras 
cerebrales, entre las que destacan la corteza temporo-occipital, en especial el giro 
fusiforme, las zonas orbito-frontal y parietal derecha, la amígdala y los ganglios 
básales2,3. Si bien es difícil precisar la secuencia exacta de activación cerebral, se 
estima que después de la presentación del estímulo facial, la primera respuesta 
ocurre a los 50 msecs, mientras que el análisis completo de la información requiere 
de al menos 500 msecs4. 
Según Adolphs2, el reconocimiento de las emociones faciales se consigue por medio 
de tres estrategias complementarias. La primera de ellas, percepción, depende de 
la activación de la corteza visual en respuesta a las características geométricas del 
rostro. Esto permite vincular al estímulo con la categoría específica de los rostros, y 
detectar sus características elementales como edad y género. 
En segundo término, ocurriría el análisis de los rasgos faciales que denotan 
emoción, de manera más sobresaliente, los ojos y la boca. La información obtenida 
por la observación del rostro, debe ser integrada con datos provenientes de la 
memoria, ya sean experiencias pasadas, o el conocimiento teórico de las 
emociones. Esta fase, que podría llamarse de reconocimiento propiamente tal, 
depende del funcionamiento integrado de distintas áreas corticales. 
Interesantemente, existe un tercer mecanismo por el cual el cerebro consigue 
identificar las emociones faciales, este consiste en la activación de zonas de la 
corteza motora, lo que tendría el efecto de simular o representar interiormente las 
posturas observadas y generar de este modo, el estado emocional que se cree 
correspondiente al observado. 
Reconocimiento de emociones faciales en la esquizofrenia 
En grupos de personas enfermas de esquizofrenia, se han documentado 
alteraciones funcionales en áreas cerebrales5,6 y funciones cognitivas7 9 

hipotéticamente relacionadas con el reconocimiento de las emociones faciales. En 
efecto, diversas investigaciones han encontrado rendimientos inferiores a la 
población general, en pruebas que, con distintas metodologías, evalúan la 
capacidad de reconocer las expresiones de los rostros10'11. 
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Si bien el defecto señalado también ha sido informado en casos de depresión12,13, 
manía14, lesiones cerebrales15, demencia16 y particularmente, en el autismo17,18, en 
el caso de las personas enfermas de esquizofrenia, se ha postulado una relación 
entre el estado clínico y la capacidad de reconocer las emociones faciales. Los 
pacientes estabilizados tendrían un mejor desempeño respecto de las fases agudas 
y lo mismo ocurriría en las formas paranoides en relación con otros subtipos de la 
enfermedad19,20. 
Sin embargo, la dificultad para reconocer las emociones faciales sería una 
característica permanente de la esquizofrenia, presente desde el inicio clínico de la 
enfermedad21 y observable en los familiares de primer grado22. Existe evidencia de 
un agravamiento con el envejecimiento23 y de una falta de respuesta directa al 
tratamiento con anti-psicóticos24. 
Se ha sugerido que las personas enfermas de esquizofrenia no percibirían los 
rostros de manera holística -como un todo- sino como una suma de partes y que el 
déficit radicaría en este análisis configuracional. Se ha planteado incluso, que a 
diferencia de lo que ocurre con las caras completas, los pacientes tendrían un 
desempeño similar al de la población general, al examinar sólo secciones de 
rostros25. 
Se ha demostrado que los pacientes tienen mayor dificultad para reconocer las 
emociones "negativas" como ira o miedo e interpretarían en forma errónea las 
expresiones neutrales10. Sin embargo, no se ha investigado si las emociones 
simples (tristeza, alegría, etc), innatas en nuestra especie, son reconocidas con 
mayor facilidad que las complejas (aburrimiento, culpa, etc.) que podrían requerir 
una interacción social más intensiva. 
Desde un punto de vista neuropsicológico, se discute si la alteración está en el 
contexto de una dificultad generalizada para reconocer características faciales, 
como edad o género26, o si es específico para las emociones27,28. El déficit en el 
reconocimiento de las expresiones faciales podría estar asociado con las disfúnción 
cognitiva propia de la esquizofrenia. Esta hipótesis ha recibido apoyo en 
investigaciones que demuestran correlaciones específicas con la memoria verbal29, 
lenguaje30 y función ejecutiva31 entre otras. 
Se ha planteado que las pobres relaciones interpersonales y el deterioro global del 
funcionamiento psicosocial, en las personas enfermas de esquizofrenia, se originan 
en un déficit de la cognición social, definida como la habilidad interna innata, de 
percibir y comprender la información que permite las relaciones sociales exitosas. El 
reconocimiento de las emociones y la capacidad de atribuir a otros, y a sí mismo, 
estados mentales (Teoría de la Mente) serían requisitos indispensables para este 
desempeño. 
En pacientes crónicos e institucionalizados se ha reportado una relación entre la 
capacidad de reconocer emociones faciales y el interés y el desempeño social32,33. 
En pacientes ambulatorios, se ha encontrado asociación con la subescala de 
relaciones interpersonales de la QLS34 y con ítems de la Social Dysfunction Scale35. 
Sin embargo, no todos los estudios concuerdan con estas conclusiones36. En 
conjunto los datos sugieren una asociación significativa entre la capacidad de 
identificar las expresiones y las conductas sociales adaptativas en el ámbito 
institucional, pero no así entre pacientes ambulatorios11. 
Objetivos 
Los objetivos del trabajo son: 1) Comparar el rendimiento de un grupo de personas 
enfermas de esquizofrenia y un grupo control en una prueba de reconocimiento de 
emociones faciales; 2) Determinar si la capacidad de reconocer las expresiones 
faciales está influida por el grado de dificultad de la tarea o por el tipo de emoción; 
3) Investigar la relación entre la capacidad de reconocer las emociones faciales, en 
el grupo de las personas enfermas de esquizofrenia, y variables clínicas y 



 
 

 24 

neuropsicológicas y 4) Estudiar la relación entre la capacidad de reconocer las 
emociones faciales, en el grupo de las personas enfermas de esquizofrenia, y su 
grado de ajuste psicosocial autoevaluado con la escala SASS. 
Sujetos y Métodos 
Participantes 
Cuarenta y dos pacientes clínicamente estabilizados (14 mujeres, 28 hombres, 
edad promedio 24,3 años), en control ambulatorio en el poli-clínico del Hospital del 
Salvador de Valparaíso, con diagnóstico de esquizofrenia según DSM IV. Treinta y 
tres controles voluntarios (19 hombres; 14 mujeres, edad promedio 37 años) 
reclutados entre los funcionarios del Hospital del Salvador. Los criterios de 
exclusión para ambos grupos fueron los antecedentes de Retardo Mental, Daño 
Orgánico Cerebral, Trastorno por Abuso de alcohol o drogas u otra comorbilidad 
Psiquiátrica, médica o neurológica severas Todos los participantes dieron su 
consentimiento informado. 
Evaluación Clínica 
Los pacientes fueron evaluados durante sus controles habituales con su médico 
tratante usando la escala PANSS. Se les solicitó además que completaran la escala 
de auto evaluación de ajuste social SASS, la que consiste en 21 ítemes que 
exploran el funcionamiento del individuo en distintas áreas de la vida (trabajo, 
familia, ocio, relaciones sociales, intereses). El sujeto contesta utilizando una escala 
tipo Likert con 4 grados de respuesta desde 0 (peor funcionamiento) a 3 (mejor 
funcionamiento). 
Evaluación Neuropsicológica 
Se administró una batería neuropsicológica para la medición de las siguientes 
funciones: atención, memoria de trabajo, memoria y aprendizaje verbal, fluidez 
verbal fonológica y semántica, y función ejecutiva (resistencia a la interferencia). 
Las pruebas administradas, corresponden respectivamente a: 
• Test de Toulouse: Evalúa atención, consiste en la discriminación de estímulos 
visuales de acuerdo a tres modelos simples, permanentemente visibles por el 
examinado en un tiempo de 60 segundos. 
• Controlled Oral Word Asociation Test (COWAT): Test de fluidez Verbal fonológica, 
en un período de 60 segundos el examinado debe producir palabras que se inicien 
con letras "F", "S", "A". Fluidez verbal semántica consiste en la emisión verbal de 
palabras por categorías, en un período de 60 segundos; tales como "animales", 
"frutas", "verduras. 
• Letter-Number Test: Memoria de Trabajo, correspondiente a una serie de dígitos 
y letras entregadas oralmente para la reproducción inmediata por el examinado. 
• Test de memoria y aprendizaje verbal de California: Consistente en 5 ensayos de 
aprendizaje de una lista de 16 ítemes contenidos en cuatro categorías 
conceptuales: frutas, herramientas, verduras y animales. Se le pide al sujeto que 
reproduzca de manera inmediata los ítemes de la primera lista y luego de manera 
diferida, éste último con una pausa de 10 minutos. 
• Test de colores y palabras STROOP: Mide la resistencia a la interferencia 
utilizando el rendimiento en la lectura de colores de palabras en un período de 45 
segundos. 
• Escala de Inteligencia de Weschler para adultos (WAIS). 
Test de Reconocimiento de Emociones 
Se empleó el test diseñado por Baron-Cohen37, consistente en fotografías en blanco 
y negro de una actriz posando emociones básicas (feliz, triste, asustada, 
sorprendida, angustiada, molesta y enojada) y complejas (arrogante, coqueta, 
planificando, aburrida, interesada, contemplando, culpable y pensativa). Se 
emplearon además del rostro, secciones de la boca y de los ojos, completando así 
60 imágenes (algunas emociones básicas fueron posadas dos veces). 
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Se pide al sujeto que observar las imágenes, por algunos segundos, y escoger 
entre dos alternativas de estados emocionales (una correcta y un distractor) 
presentadas al pie de cada fotografía. Cada respuesta correcta equivale a un punto. 
La secuencia de exhibición fue azarosa e idéntica para todos los sujetos. 
Análisis Estadístico 
Los puntajes de ambos grupos en la prueba de reconocimiento de emociones fueron 
comparados con la prueba T de Student, para cada una de las categorías 
examinadas. Se analizó separadamente cada grupo buscando diferencias por 
género. 
Se buscó determinar diferencias específicas en el número de aciertos, para cada 
tipo de emoción, al interior de cada grupo y de forma inter-grupal con la prueba de 
%2. 
Las correlaciones entre los puntajes en la prueba de reconocimiento de emociones y 
las sub-escalas de síntomas positivos y negativos de la PANSS y los puntajes de la 
SASS, fueron determinados con el test de Pearson. 
Resultados 
El grupo de personas enfermas de esquizofrenia muestra un peor desempeño, 
estadísticamente significativo, en todas las categorías evaluadas; emociones 
simples y complejas, bocas, ojos y caras (Figura 1). Tanto el grupo control, como el 
formado por los pacientes, mostró una mayor dificultad para reconocer las 
secciones de boca respecto a los ojos y a las caras completas. En ninguno de los 
dos casos hubo diferencias entre las expresiones simples y las complejas (Figura 
2). El grupo control, pero no así el de pacientes mostró diferencias significativas en 
cuanto a la proporción de aciertos según género.  
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El análisis de la proporción de aciertos para cada imagen en particular no evidencia 
diferencias estadísticas al comparar los resultados de cada grupo, ni al interior de 
los mismos. Las expresiones con menor número de aciertos en el caso de los 
pacientes fueron triste, culpable, enojo y en el grupo control triste, planeando y 
aburrida. 
Desde un punto de vista psicopatológico, no se observó asociación entre la 
capacidad de reconocer las emociones faciales y los puntajes en las subescalas de 
síntomas positivos y negativos de la escala PANSS. Los puntajes en la escala 
autoaplicada de ajuste social SASS, no están relacionados de modo estadístico con 
la capacidad de reconocimiento de emociones faciales en el grupo estudiado (Tabla 
1).  

 

 
La evaluación neuropsicológica mostró una relación positiva, estadísticamente 
significativa, entre el número de aciertos en la prueba de reconocimiento de rostros 
y los rendimientos en las pruebas de atención, control de interferencia y CI total 
(Tabla 2).  
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Discusión 
El principal resultado de nuestra investigación confirma la existencia de un déficit 
de reconocimiento de las emociones faciales en las personas enfermas de 
esquizofrenia. Independientemente de si se exhibe el rostro completo o una sección 
de este y del tipo de emoción (simple o compleja), el desempeño de los pacientes 
fue inferior al del grupo control en todas las categorías evaluadas. 
El menor rendimiento, de ambos grupos, en la identificación correcta de las bocas 
es esperable, pues se considera que esta proporciona poca información útil. A la 
inversa los pacientes, y los controles, obtienen resultados similares en el 
reconocimiento de ojos y caras. Esto podría implicar que no habría diferencias en la 
estrategia, sino en los resultados obtenidos. 
El interés por diferenciar emociones simples y complejas se relaciona con la idea de 
que estas últimas serían más difíciles de reconocer, ya que requieren de un 
contexto de mayor interacción social, a diferencia de las primeras que corresponden 
a expresiones instintivas de la especie. Nuestros resultados no confirman esta 
hipótesis. El leve peor rendimiento en las emociones simples, en ambos grupos, se 
debe a que estas incluyen una lámina (tristeza) que fue particularmente difícil de 
reconocer y que los investigadores consideraron como equivoca. 
Diversos autores han reportado una mayor dificultad para reconocer las emociones 
negativas (miedo, ira) y una mayor tendencia a confundir las expresiones neutras. 
En contraste, nuestra investigación no muestra diferencias específicas. Si bien hay 
una tendencia entre los pacientes, a un menor rendimiento en emociones con 
valencia negativa (tristeza, culpa, enojo) esto no alcanza validez estadística. Una 
consideración metodológica importante podría ser que este trabajo evalúa el 
reconocimiento y no la identificación ni la discriminación de las expresiones faciales. 
La muestra de pacientes que participó de esta investigación está formada por 
personas jóvenes, con un alto grado de remisión sintomática y con un adecuado 
nivel de funcionamiento psicosocial. La no inclusión de pacientes más sintomáticos 
podría reflejarse en la falta de correlación entre los puntajes en la prueba de 
reconocimiento y los de la escala PANSS. Por otra parte, y por la misma razón, los 
síntomas fueron analizados en un continuo y no agrupados en categorías (p. ej. 
deficitarios vs no-deficitarios). En todo caso, estos datos demostrarían que el déficit 
en el reconocimiento de las expresiones faciales, en personas enfermas de 
esquizofrenia, es una característica estable de la enfermedad e independiente de su 
evolución clínica. 
Al igual que en la mayoría de las investigaciones, nuestro trabajo no muestra 
relación entre el reconocimiento de las emociones faciales (u otras mediciones de 
cognición social) y el funcionamiento psicosocial en personas enfermas de 
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esquizofrenia. Estos resultados han llevado a cuestionar las conclusiones de este 
tipo de estudios. Por una parte, se piensa que la metodología no representa 
adecuadamente lo que ocurre con el procesamiento de este tipo de información en 
la "vida real". Por otra parte, podría haber diferencias entre la evaluación de una 
variable instrumental, p. ej. reconocer una expresión facial, y la ejecución de una 
conducta compleja, p. ej. sostener una conversación. Adicionalmente, se empleó 
una escala de auto evaluación, en la que los pacientes registran su propia 
percepción de su ajuste social, lo que no representa necesariamente el nivel real de 
este. 
Si bien existe una marcada relación con el C.I., el análisis del desempeño 
neuropsicológico de los pacientes muestra una asociación específica entre la 
capacidad de reconocer las expresiones faciales y los rendimientos en las pruebas 
de atención y control de interferencia. Es interesante observar que la atención ha 
sido asociada específicamente con el desempeño psicosocial en personas enfermas 
de esquizofrenia38. 
Recientemente, un número importante de investigadores, agrupados en la iniciativa 
MATRICS, ha propuesto a la cognición social como una de las áreas a considerar en 
la evaluación de los tratamientos del déficit cognitivo en la esquizofrenia39,40. 
Teniendo presente las dificultades metodológicas aquí expuestas, se requiere de 
nuevas investigaciones que aporten mayor solidez a las conclusiones, en especial 
aportando diseños experimentales más cercanos a la realidad. Así mismo, 
consideramos necesario la generación de estudios en nuestra población de 
pacientes que reflejen eventuales diferencias de los resultados con el resto de la 
literatura científica. 
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Resumen 
LUNA-MATOS, Matilde, MCGRATH, Harold y GAVIRIA, Moisés. Manifestaciones 
neuropsiquiátricas en accidentes cerebrovasculares. Rev. chil. neuro-psiquiatr., jun. 
2007, vol.45, no.2, p.129-140. ISSN 0717-9227. 
Introducción: Los accidentes cerebrovasculares puede producir manifestaciones neuro-
psiquiátricas, la presente revisión intenta mostrar los avances y conceptos agregados 
hasta la fecha que ayudan al diagnóstico, tratamiento y la investigación. Método: Se 
revisó la bibliografía publicada en cuatro bases electrónicas (Medline, EBSCO, 
ProQuest, Ovid) usando términos relacionados con manifestaciones neuropsiquiátricas 
en el accidente cerebrovascular. Discusión: Esta revisión muestra que los accidentes 
cerebrovasculares pueden producir una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas 
como depresión, manía, apatía, ansiedad, psicosis, etc. Recientemente se ha propuesto 
el término de Desorden de Expresión Emocional Involuntaria que pretende 
homogenizar criterios para el llanto y risa patológica, labilidad emocional o afectiva, 
emocionalismo, incontinencia emocional, emociones o afectos patológicos, y descontrol 
emocional, términos usados para describir una misma patología. Asimismo, el termino 
Deterioro Cognitivo Vascular ha sido propuesto para englobar el amplio espectro de 
cambios cognitivos y conductuales asociados a accidentes cerebrovasculares sin 
demencia. Además, se brinda especial atención al estudio e instrumentalización de las 
funciones ejecutivas, teoría de la mente y empatia, conceptos que describen habilidades 
propiamente humanas, que también se ven deterioradas. Conclusión: Los síntomas 
neuropsi-quiátricos obstaculizan el proceso de rehabilitación, deterioran el nivel de 
vida del paciente, creando institucionalización y agregando mayor carga emocional y 
economía a los responsables del paciente 

Palabras claves: Accidente cerebrovascular; cognitivo; conducta; vascular; 
manifestaciones neuropsiquiátricas.  

Background: Neuropsychiatric manifestations could occur following a 
cerebrovascular disease, the present review shows the advantages and update 
concepts which helps to the diagnostic, treatment and research. Method: we 
searched four electronic database (Medline, EBSCO, ProQuest, Ovid) using the 
terms in relation with neuropsychiatric manifestations in cerebrovascular disease. 
Discussion: The present review shows the different neuropsychiatric manifestations 
which could be occur following Cerebrovascular Lesions, like depression, mania, 
apathy, anxiety, psychosis, etc. Recently the term of Involuntary Emotional 
Expression Disorder has been proposed to unifying terms like pathological laughing 
and crying, pathological weeping, emotional or affective lability, emotionalism, 
emotional incontinence, pathologic emotionality or affect, and emotional dyscontrol, 
terms which are used to describe the same pathology. Also, the term vascular 
cognitive impairment has been proposed to include the broad spectrum of cognitive 
and behavioural changes associated with cerebrovascular lesions without dementia. 
In addition, there are special attention to the study and instrumentalization of the 
executive functions, theory of mind and empathy, concepts that describe abilities 
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properly human, which also are deteriorated. Conclusions: The neuropsychiatric 
symptoms cause significant problems in the rehabilitation process, deterioration in 
patient's quality of life, creating institutionalization and adding greater emotional 
and economy load to the people in charge of the patient's care 

Palabras claves: Cerebrovascular disease; cognitive; behavior; vascular; 
neuropsychiatric manifestations.  
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Resumen 
Introducción: Los accidentes cerebrovasculares puede producir manifestaciones 
neuro-psiquiátricas, la presente revisión intenta mostrar los avances y conceptos 
agregados hasta la fecha que ayudan al diagnóstico, tratamiento y la investigación. 
Método: Se revisó la bibliografía publicada en cuatro bases electrónicas (Medline, 
EBSCO, ProQuest, Ovid) usando términos relacionados con manifestaciones 
neuropsiquiátricas en el accidente cerebrovascular. Discusión: Esta revisión 
muestra que los accidentes cerebrovasculares pueden producir una serie de 
manifestaciones neuropsiquiátricas como depresión, manía, apatía, ansiedad, 
psicosis, etc. Recientemente se ha propuesto el término de Desorden de Expresión 
Emocional Involuntaria que pretende homogenizar criterios para el llanto y risa 
patológica, labilidad emocional o afectiva, emocionalismo, incontinencia emocional, 
emociones o afectos patológicos, y descontrol emocional, términos usados para 
describir una misma patología. Asimismo, el termino Deterioro Cognitivo Vascular 
ha sido propuesto para englobar el amplio espectro de cambios cognitivos y 
conductuales asociados a accidentes cerebrovasculares sin demencia. Además, se 
brinda especial atención al estudio e instrumentalización de las funciones 
ejecutivas, teoría de la mente y empatia, conceptos que describen habilidades 
propiamente humanas, que también se ven deterioradas. Conclusión: Los síntomas 
neuropsi-quiátricos obstaculizan el proceso de rehabilitación, deterioran el nivel de 
vida del paciente, creando institucionalización y agregando mayor carga emocional 
y economía a los responsables del paciente. 
Palabras claves: Accidente cerebrovascular, cognitivo, conducta, vascular, 
manifestaciones neuropsiquiátricas. 

 
Background: Neuropsychiatric manifestations could occur following a 
cerebrovascular disease, the present review shows the advantages and update 
concepts which helps to the diagnostic, treatment and research. Method: we 
searched four electronic database (Medline, EBSCO, ProQuest, Ovid) using the 
terms in relation with neuropsychiatric manifestations in cerebrovascular disease. 
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Discussion: The present review shows the different neuropsychiatric manifestations 
which could be occur following Cerebrovascular Lesions, like depression, mania, 
apathy, anxiety, psychosis, etc. Recently the term of Involuntary Emotional 
Expression Disorder has been proposed to unifying terms like pathological laughing 
and crying, pathological weeping, emotional or affective lability, emotionalism, 
emotional incontinence, pathologic emotionality or affect, and emotional dyscontrol, 
terms which are used to describe the same pathology. Also, the term vascular 
cognitive impairment has been proposed to include the broad spectrum of cognitive 
and behavioural changes associated with cerebrovascular lesions without dementia. 
In addition, there are special attention to the study and instrumentalization of the 
executive functions, theory of mind and empathy, concepts that describe abilities 
properly human, which also are deteriorated. Conclusions: The neuropsychiatric 
symptoms cause significant problems in the rehabilitation process, deterioration in 
patient's quality of life, creating institutionalization and adding greater emotional 
and economy load to the people in charge of the patient's care. 
Key words: Cerebrovascular disease, cognitive, behavior, vascular, 
neuropsychiatric manifestations. 

 
Introducción 
La enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular (ACV) es descrita como 
la interrupción del flujo sanguíneo a cualquier parte del cerebro, describiéndose tres 
tipos de ellos, y siendo el más frecuente el tipo isquémico en el 80% de los casos, 
seguido del hemorrágico en el 15% de los casos, y en el 5% de los casos debido a 
otras causas. Se calcula que el primer episodio de ACV ocurre en 200 por 100.000 
habitantes por año, con una prevalencia que oscila entre 5-12 por 1.000 
habitantes1, siendo el tipo hemorrágico el más frecuente en la población joven y el 
isquémico en la población de edad avanzada2, y estaría ligada a factores de riesgo 
tanto genéticos como medioambientales3. 
En 1997, Robinson publicó una revisión sobre las Manifestaciones 
Neuropsiquiátricas de los ACVs, contemplando los siguientes trastornos: Depresión, 
manía, apatía, ansiedad, y emociones patológicas que englobaba la llamada 
labilidad emocional caracterizada por la presencia de episodios de llanto o risa 
fácilmente provocables4. 
La presente revisión pretende brindar una perspectiva de los avances a la fecha en 
el área de las Manifestaciones Neuropsiquiátricas en relación a los ACVs, agregando 
conceptos más recientes como el termino "Desorden de Expresión Emocional 
Involuntaria" para los pacientes con lesiones o desordenes neurológicos en las que 
existe un descontrol de la expresión emocional5, este término que pretende 
homogenizar criterios que facilitarían el diagnóstico, tratamiento e investigación. 
Asimismo, el término "deterioro cogni-tivo vascular" ha sido propuesto para 
englobar el amplio espectro de cambios cognitivos y con-ductuales asociados a 
ACVs sin demencia (Manifestaciones Neuropsiquiátricas)6. Conceptos como el de 
funciones ejecutivas, teoría de la mente, y empatia que comienzan a ser 
instrumentados, y su relevancia en la calidad de vida y rehabilitación en pacientes 
con ACV que se ha hecho más evidente en los últimos seis años. 
Método 
Los autores realizaron una búsqueda en cuatro bases de datos: Medline, EBSCO, 
ProQuest y Ovid, recolectando información entre enero de 1991 hasta octubre de 
2006, asociando diferentes términos como accidente cerebrovascular, infarto 
cerebral, demencia, desorden neurológico, síntomas neuropsiquiátricos, depresión, 
manía, alucinaciones, etc. Se incluyeron artículos originales, de revisión, reporte de 
casos que se consideraron relevantes, todos escritos en inglés y a texto completo. 
Discusión 
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Depresión 
La depresión es una de las complicaciones más frecuentes del ACV y probablemente 
la mejor estudiada. El DSM-IV la cataloga como un trastorno del ánimo debido a 
una enfermedad médica; fenomenológicamente es similar a un cuadro de depresión 
no debida a ACV4, su incidencia varia entre 15-70% de casos dependiendo de la 
población estudiada, los instrumentos usados y el tiempo posterior al ACV en que 
se evaluó, siendo la prevalencia según el tiempo posterior al ACV, de 25% al 
momento del alta, 30% a los 3 meses, 16% al año, y 29% a los 3 años del 
seguimiento, y según el grado de depresión, de 5-11% de los casos con depresión 
mayor, y 11-40% de los casos con depresión menor, con una edad media de 
presentación de 73 años2,7 8. 
Se ha encontrado que existe relación entre la depresión y la localización de la 
lesión, asociándose a lesión de la corteza cerebral izquierda, predominantemente 
del lóbulo frontal que afecta los circuitos frontosubcorticales, ganglios básales y 
sistema límbico; habiendo una hiporegulación del sistema serotoninérgico2,7,910. Los 
factores psicosociales tienen un rol muy importante como predictores para el 
desarrollo de depresión, como por ejemplo la actitud del paciente hacia su 
enfermedad o el nivel de preparación e información de las personas que se harán 
responsables del cuidado del paciente7,11, la personalidad premorbida y los 
antecedentes familiares de trastornos depresivo, el sexo femenino habiéndose 
reportado una relación de dos a uno respecto a los varones2,4,8-9,11. 
En un análisis de los síntomas de depresión se encontró que el ánimo depresivo, 
anhedonia, falta de apetito, fatiga, lentitud psicomotora, ideación suicida son 
altamente sensibles para el diagnóstico de depresión post-ACV12. "La falta de 
interes" puede ser parte de la apatía, otra de las posibles complicaciones, que 
discutiremos posteriormente. 
Síntomas como la hipocondriasis, falta de au-toobservación, sentimientos de culpa 
tienen poco poder discriminativo12. 
En general las pruebas de evaluación psiquiátrica se pueden considerar como de 
buena sensibilidad para el diagnóstico de depresión post-ACV dependiendo del 
punto de corte, pero con baja especificidad (BDI, WDI, DSM-III-R CIE-10, SCAN, 
Hamilton)1213. 
Manía 
El cuadro clínico de la manía post-ACV es similar a la manía clásica no asociado a 
una enfermedad médica; presentándose elación, verborrea, fuga de ideas, 
delusiones de grandeza seguida muchas veces de episodios depresivos4,14, su 
incidencia es del 1% en los pacientes con ACV agudo7,15. Encontrándose correlación 
con antecedentes de familiares de trastornos del ánimo4,15. Se asocia a lesiones en 
la región anterior de ambos hemisferios, lóbulo temporal derecho, núcleo caudado 
derecho, región subcortical derecha, parte ventral derecha pontina, ganglios 
básales izquierdos, y tálamo derecho7,1415. Si se presenta un episodio maníaco en 
un adulto mayor, como regla se recomienda realizar estudios de imagen cerebral 
para descartar la presencia de ACV, pese a que puede presentarse tardíamente un 
trastorno bipolar primario16. 
Apatía 
Se describe como falta de actividad dirigida a la obtención de metas debido a una 
falta de motivación que no es causada por deterioro en las funciones cognitivas, 
trastornos del estado del ánimo, o alteraciones de la conciencia; se reporta en el 
62,3% de casos de ACV17. El paciente muestra lentitud en sus acciones 
espontáneas y en el habla, la respuesta puede ser corta, lenta, o ausente, 
habiéndose descrito que en la apatía por lesión del lóbulo frontal es frecuente una 
reducción en la capacidad de dirigir la atención a algo novedoso7. Se asocia más 
frecuentemente a lesión en el Lóbulo frontal, Girus cingulado, Área motora 
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suplementaria, Área motora mesial, Amígdala, Capsula, ínsula, Núcleo caudado uni 
o bilateral, Tálamo7,17. 
Desorden de expresión emocional involuntaria 
Actualmente, se ha propuesto el término de Desorden de Expresión Emocional 
Involuntaria del inglés "Involuntary Emocional Expresión Disorder" (IEED), con la 
intención de unificar términos, como: llanto y risa patológica, labilidad emocional o 
afectiva, emocionalismo, incontinencia emocional, emociones o afectos patológicos, 
y descontrol emocional, términos que son usados para describir la misma patología. 
El término IEED clínicamente se caracteriza por5: 
1. Disbalance en la relación estímulo respuesta,  
2. La desconexión entre ánimo y afecto (en este caso lo que se exterioriza del 
estado de ánimo), describiendo que la emoción visible no necesariamente 
corresponde a lo que el paciente esta sintiendo y  
3. La naturaleza estereotipada de los paroxismos, descrita como una invariabilidad 
de la respuesta emocional cualquiera sea el estímulo. Fenomenológicamente es el 
incremento en la frecuencia del llanto o risa provocado por estímulos poco 
relevantes y no apropiado para el contexto. Ocurre en el 40% de ACVs agudos, 
tiende a disminuir a 15-21% al sexto mes de seguimiento7, y al 10 % posterior al 
año de ocurrida la lesión18. Es más frecuente en pacientes ancianos, en pacientes 
con enfermedad vascular lacunar y en pacientes con historia previa de abuso de 
drogas; se asocia con trastornos del ánimo, presencia de conducta agresiva y 
trastornos de ansiedad, no encontrándose diferencia por genero, ya que se 
independiza de la presión social que ocurre en el llanto normal4,1819. El IEED es 
parte esencial del síndrome de parálisis pseudobulbar que se da a consecuencia del 
daño bilateral en las vías córtico-bulbares, quedando liberados los centros primarios 
de la risa y/o llanto del control de la corteza cerebral, especialmente de la corteza 
prefrontal, habiendo evidencias de una especialización hemisférica asociada a daño 
de corteza frontal izquierda4,7,18. El Llanto y risa patológica difieren totalmente del 
llanto y risa normal en que se presentan de manera incontrolable, en paroxismos 
estereotipados y repetitivos ante estímulos poco significativos, pudiendo alternarse 
entre risa y llanto9,19. En el llanto generalmente se observa que el rostro expresa 
dolor, hablan poco o bajo, los labios tiemblan, los ojos se llenan de lágrimas, hay 
cambios en la respiración y postura del cuerpo, tendiendo a lamentarse repitiendo 
ciertas frases, estos episodios de llanto pueden durar aproximadamente entre 30 
segundos a 15 minutos9. Tales síntomas causa malestar y vergüenza en el paciente 
que lo incapacita aun más socialmente, interfiriendo con la comunicación y su 
rehabilitación19. 
Psicosis 
Clínicamente los síntomas psicóticos post-ACV son similares a los no asociados a 
una enfermedad médica. Se presenta aproximadamente en el 1 a 2% de los casos 
de ACV8; Los factores de riesgo son la edad avanzada y lesiones degenerativas 
previas. Neuroanatómicamente se asocia a lesiones en el hemisferio derecho 
especialmente temporo-parieto-occipital, fronto-parietal, y del tálamo7. 
Los síntomas reportados incluyen: Delusiones paranoides de tipo confabulatorio y 
celotípicas, encontrándose relación con lesión en el hemisferio cerebral derecho, 
sobretodo a nivel del lóbulo frontal, (una de las funciones del hemisferio derecho es 
el producir experiencia de familiaridad, y el lóbulo frontal es donde se corrige las 
distorsiones en la percepción de nuevas vivencias)8,20. Falso reconocimiento, como 
la paramnesia (creer estar en diferente lugares), Síndrome de Capgras (creer que 
personas familiares han sido sustituidos por impostores), y el Síndrome de Frégoli 
(una o más personas de su ambiente han adquirido la apariencia de desconocidos), 
que se asocian a desconexión cerebral de las áreas de reconocimiento de rostros 
(gyrus fusiforme y gyrus parahipocampal) con la parte antero-inferior y medial del 
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lóbulo temporal derecho, área encargada de la memoria a largo plazo, de la 
recuperación de información, del reconocimiento visual, y del almacenaje de 
imágenes de rostros y escenas7. Alucinaciones, las de tipo visual se relacionan a 
lesión del lóbulo occipital, donde se almacenan los recuerdos visuales7, pero cuando 
se observan escenas complejas el daño es a nivel occipito-parieto-temporal (áreas 
de asociación visual)21. Las alucinaciones de tipo auditivas que son menos 
frecuentes y se asocian a daño de corteza temporal, parietal, frontal, estructuras 
lím-bicas (especialmente hipocampo y regiones para-límbicas), en especial del 
hemisferio dominante22. Las alucinaciones olfatorias se asocian a daño a nivel del 
lóbulo temporal e hipocampal23. Además asociados a estos síntomas se reportan 
estados confusionales, trastornos del afecto, cambios en el humor, y disturbios 
conductuales7. 
Agitación 
Su frecuencia es de 28% de los casos de ACV, siendo más frecuentes a los dos 
meses post-ACV. Se manifiesta por obstinación en el 81% de casos, no 
complacencia y rehusarse a cooperar con su rehabilitación en el 75%, llanto e 
increpaciones en el 75%, y raramente con violencia como lanzar objetos contra 
personas en el 2% de casos8. Se encontró como factor de riesgo: la alteración del 
sueño, el dolor, la incapacidad de comunicar alguna incomodidad, etc. No hay 
diferencia respecto al género. Neuroanatómicamente se encuentra relacionado a 
lesión bitemporal, y de la amígdala24. 
Delirio 
Es un trastorno de la conciencia en la que se altera la capacidad de enfocarse o de 
mantener la atención; acompañado de cambios en la cognición, alteraciones en la 
percepción que no puede ser explicado por una patología previa. El delirio ocurre en 
el transcurso de horas o días con fluctuaciones en la severidad25. Ocurre en el 24-
48% de pacientes con ACV agudo26 tanto hemo-rrágico como isquémico, en el caso 
de pacientes ancianos hospitalizados la tasa de delirio se incrementa a 14-56%27. 
Se consideran como factores precipitantes la edad, enfermedades físicas como 
comorbilidad, deterioro cognitivo/demen-cial, trastornos psiquiátricos previos, 
factores iatrogénicos como la polifarmacia (las principales son derivados opioides, 
corticoides y benzo-diazepinas), retiro de algunas drogas, los múltiples 
procedimientos, y las unidades de cuidados intensivos (por la exposición a gran 
cantidad de estímulos)26 28. La patogénesis del delirio aún es poco conocido, aunque 
se ha encontrado asociación con el uso de algunos medicamentos con sutil efecto 
anticolinérgico26. 
Irritabilidad 
Se da en el 33% de casos de ACV. Clínicamente se caracteriza por impaciencia en 
el 73% de ellos, hostilidad o ataques de rabia en el 62%, y cambios bruscos del 
humor en el 58%, siendo el pico máximo de presentación al año post-ACV8,29. 
Existen múltiples factores de riesgo como: varones entre 15 a 34 años, bajo nivel 
socioeconómico, estado civil, alteración del sueño, fatiga, afasia, y la comorbilidad 
con depresión8,29. En relación al correlato neuroanatómico se sabe que esta 
asociado a daño severo a nivel del lóbulo órbito frontal o lóbulo temporal anterior 
(amígdala), a daño no severo a nivel del lóbulo fronto basal, al daño directo del 
sistema límbico, al deterioro de las funciones corticales y lesión en la corteza 
cerebral más frecuentemente izquierda; habiendo una relación inversa respecto a la 
severidad del daño, a menos severidad se presenta más irritabilidad29. 
Ansiedad 
Su prevalencia es de 25-50% en la fase aguda del ACV, tiende a disminuir con el 
paso de los años. El 75% de los pacientes con trastorno de ansiedad post-ACV se 
asociaron a trastornos depresivos, y el 80% de los pacientes con algún trastorno de 
ansiedad tuvo una comorbilidad psiquiátrica7,30. Aparentemente se asocia más a 
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lesiones del hemisferio cerebral izquierdo y pacientes afásicos; por el contrario los 
que minimizaban el problema o bromeaban sobre su problema tenían daño a nivel 
del hemisferio derecho8. 
Síndrome de Estrés Post Traumático 
Su prevalencia es del 7-21% (población general 1-2%), independiente de la edad, 
género y el momento de la evaluación post-ACV, historia previa de accidentes, pero 
se le asocia a antecedentes de rasgos de personalidad neurótica31. Ocurre luego de 
hechos severos impredecibles como los ACV, estos pacientes tienen maniobras de 
evitación, reexperiencia, intrusión y ansiedad anticipatoria del ACV. 
Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) 
La prevalencia de TAG en la población post-ACV esta en el rango del 3-28%, los 
TAG que se desarrollan tempranamente tiende a tener una menor duración en el 
seguimiento (1,5 meses) comparado con los que se desarrollan tardíamente entre 
los 3-24 meses post-ACV (3 meses). Siendo más frecuente en mujeres que 
hombres, asociándose a factores de riesgo como el antecedente de migraña, abuso 
de alcohol, depresión e insomnio30. Neuroanatómicamente se encontró que el TAG 
más Depresión se asocia a lesión cortical derecha, TAG sólo a hemisferio derecho, 
Depresión sin TAG al hemisferio izquierdo4. 
Fatiga 
Se puede presentar como síntoma independiente de otros trastornos. Clínicamente 
se manifiesta como la sensación de cansancio, de estar exhausto o de agotarse 
rápidamente. Tiende a persistir a través del tiempo, encontrándose 
aproximadamente en el 51% de los pacientes al año de ocurrido el ACV, aún 
habiendo mejoras del paciente en la rehabilitación. Su génesis se relaciona 
directamente al deterioro funcional y estrés psicosocial, ya que el paciente debe 
hacer frente a la pérdida brusca de sus capacidades y demandas del proceso de 
rehabilitación32. 
Trastornos de la sexualidad 
La hiposexualidad es una complicación del ACV, manifestado como un decremento 
en la capacidad sexual, frecuencia coital, libido, lubricación vaginal y anorgasmia en 
mujeres, y problemas en la erección y eyaculación en varones. La coexistencia de 
depresión y/o daño en el hemisferio cerebral derecho pueden ser factores 
importantes que influyan, mientras que la asociación entre la reducción de la libido 
y emocionabilidad sugiere una disfunción serotoninérgica. Otros factores que 
pueden estar asociados son el uso de medicamentos y enfermedades 
concomitantes como la diabetes7. 
Finalmente, en la Tabla 1 se muestra un resumen de los síntomas 
neuropsiquiátricos con la zona de lesión cerebral a los que se asocia.  
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Deterioro cognitivo vascular 
Los ACVs son ampliamente reconocidas como causa frecuente de deterioro 
cognitivo y demencia vascular ya sea por si mismas o en conjunto con otras 
enfermedades, siendo la Enfermedad de Alzheimer (EA) con la que más 
frecuentemente se asocia. La relación entre los factores de riesgo para ACV y los 
cambios fisiopatológicos que producirían un deterioro cognitivo vascular se 
muestran en la Figura 1. Los avances en este campo han sido limitados por 
dificultades en la terminología, ya que el término "demencia" necesita la presencia 
de deterioro de la memoria como síntoma primordial, lo cual es norma en la EA 
más no en desordenes cognitivos asociados a ACV. Por tal, el término "deterioro 
cognitivo vascular" ha sido propuesto para englobar el amplio espectro de cambios 
cognitivos y conduc-tuales asociados a patología vascular, que ha diferencia de la 
EA y del término demencia vascular, es caracterizado por un perfil cognitivo con 
predominio del deterioro de la atención, las funciones ejecutivas superiores junto 
con características no cognoscitivas (manifestaciones neuropsi-quiátricas) 
especialmente depresión, ansiedad, agitación, síntomas psicóticos e insomnio que 
en general tiene un curso relativamente estable6,33. 
Los síntomas neuropsiquiátricos, afectan la calidad de vida del paciente y del 
encargado de su cuidado, aumenta el riesgo de mortalidad y es la mayor causa de 
institucionalización6,33.  
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Síndrome del lóbulo frontal 
La corteza prefrontal esta a cargo de la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la 
ordenación temporal de las acciones, la conceptualiza-ción, y la integración de la 
información; lo que permite pensar en una meta concreta, ser capaz de organizar 
los medios para su ejecución, de prever las consecuencias, valorar las posibilidades 
de éxito, de concentrarse en puntos claves, de reflexionar si se esta realizando el 
plan según lo acordado y de modificarlo en caso contrario. La corteza prefrontal es 
un área de asociación por lo que presenta gran cantidad de conexiones con 
estructuras subcorticales formando circuitos frontosubcorticales que explica porque 
los síntomas de una lesión frontal son distintos según la región o circuito afectado34 
35. 
El 25% de los pacientes post-ACV, en los siguientes doce meses desarrollan 
síntomas en relación al daño de la corteza prefrontal. Esta área es muy susceptible 
a microinfartos como los causados por cuadros de hipertensión o dislipide-mias, por 
lo que es importante reconocer los signos tempranos de deterioro, siendo 
principalmente a nivel de la atención y de los procesos ejecutivos, para así poder 
prevenir y corregir los factores de riesgo3637. 
Los síntomas en relación al área dañada en la corteza prefrontal son descritas en la 
Tabla 2.  
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Alteraciones en la Teoría de la Mente 
La teoría de la mente se refiere a la habilidad cognitiva que consiste en poder 
atribuir estados mentales a los demás, como el que piensan o que sienten, para 
poder predecir sus posibles conductas. Su estudio ha cobrado importancia en los 
últimos años para poder entender nuestra compleja conducta social, e interacciones 
diarias38.  
Estudios con neuroimágenes y neuropsicológicos han levado a concluir que la teoría 
de la mente es favorecido por un delicado sistema cerebral que incluye la amígdala 
cerebral, la región temporo-parietal, la corteza órbito-frontal y en particular el 
lóbulo frontal medial39. Habiendo correlato con estudios realizados en pacientes que 
tuvieron lesión en la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior que 
afectan dichas áreas36,38; las lesiones en estas áreas conlleva a déficit en la 
capacidad de socialización, pobre comunicación espontánea, dificultades en la 
memoria de trabajo con incapacidad de planear e iniciar acciones, pobre 
autoevaluación, no pudien-do adoptar estrategias sistemáticas cuando se debe 
resolver un problema36,38 39. 
Alteraciones en la Empatia 
La empatia es una facultad necesaria para las relaciones humanas, se refiere al 
proceso cognitivo por el cual adoptamos conductas o roles; a diferencia de la teoría 
de la mente, es la habilidad de inferir las intenciones y emociones. Difiere de la sola 
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simpatía ya que implica un rol activo permitiendo a los seres humanos compartir 
experiencias y perspectivas llegando a un mutuo acuerdo para la realización de 
metas compartidas. La frecuencia en pacientes post-ACV es por encima del 56%, 
habiendo una significativa relación con alteración en la flexibilidad cognitiva, 
sugiriendo una interrelación entre la flexibilidad del pensamiento y la capacidad 
empática. Por estudios con imágenes, la empatia esta asociada a activación del 
área paracingular, cíngulo anterior y posterior compartiendo áreas con la teoría de 
mente como la amígdala, la corteza prefrontal medial, la corteza temporo-parietal y 
los polos temporales; por lo que se plantea que la empatia requiere un sistema 
adicional para los procesos emocionales7,40. 
El daño en estas áreas conllevan a la dificultad para entender y adaptarse a los 
otros, pudiendo conferir un trato sociopático. La disminución de la empatia es 
probablemente el origen de los desordenes de personalidad y de las emociones por 
lesión prefrontal, variando desde la ausencia de tacto e inhibición, comportamiento 
infantil, hasta la pobre expresión de emociones. Otros pacientes se comportan 
caprichosamente, inestables o egocéntricos, no importándoles las circunstancias de 
otros individuos, llegando a ser agresivos y transgredir normas7,4042. 
Conclusiones 
La presente revisión resalta la importancia de realizar una correcta identificación de 
los síntomas neuropsiquiátricos y de los déficit cognitivos en pacientes que han 
experimentado un ACV. Es- 
tos síntomas obstaculizan el proceso de rehabilitación del paciente, pudiendo ser 
tratados y mejorar la calidad de vida del paciente aminorando la carga social, 
económica y laboral tanto para la familia, cuidadores y para las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
La no identificación y falta de tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos y 
déficit cognitivos incrementa el tiempo de internamien-to, así como la mortalidad, 
independientemente de otros factores de riesgo como la severidad del ACV en los 
primeros 12-24 meses posteriores al ACV10-11. 
En los últimos años se ha incrementado los estudios cualitativos sobre la influencia 
a nivel de social de los ACVs, hallándose problemas significativos para brindar una 
adecuada calidad de atención y haciendo notar la necesidad de implementar nuevos 
programas de atención43. 
También es importante realizar un correcto diagnóstico diferenciando el deterioro 
cognitivo vascular de la demencia vascular, ya que el pronóstico y tratamiento varia 
completamente, pudiendo prevenirse y detener la progresión del deterioro cognitivo 
vascular al tratar correctamente los factores de riesgo, ya sean enfermedades 
médicas o estilos de vida inadecuados. 
Es por ello que el tratamiento y rehabilitación del paciente posterior a un ACV debe 
ser integral con un equipo multidisciplinario, debiendo ser el psiquiatra una pieza 
vital, ya que el reto en la rehabilitación de estos pacientes comprende las funciones 
cerebrales superiores y los síntomas neuropsiquiátricos descritos, si bien tienen una 
causa vascular su fenomenología no varia de los manejados por el campo 
psiquiátrico, como por ejemplo depresión o psicosis. 
Finalmente, conceptos como síndrome del lóbulo frontal, teoría de la mente, y 
empatia comienzan a ser instrumentalizados, permitiendo su estudio en pacientes 
con ACV. 
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• Alianza terapéutica en pacientes adictos de dos instituciones de 
Antofagasta 
Méndez V, Juan Carlos; Maluenda M, Rene; Loo T, Ximena; Isla P, Rogelio; Anza, 
Alvaro 
 
Resumen 
MENDEZ V, Juan Carlos, MALUENDA M, Rene, LOO T, Ximena et al. Alianza 
terapéutica en pacientes adictos de dos instituciones de Antofagasta. Rev. chil. 
neuro-psiquiatr., jun. 2007, vol.45, no.2, p.141-147. ISSN 0717-9227. 
Objetivos: 1) Evaluar Alianza Terapéutica en pacientes adictos del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital de Antofagasta y de la Comunidad Terapéutica CREA; 2) 
Observar el comportamiento de las diferentes subescalas que componen la Alianza 
Terapéutica -Vínculo, Metas y Tareas-, en este grupo de pacientes. Metodología: 
Estudio descriptivo en que se aplicó el Inventario de Alianza de Trabajo a una 
casuística de 50 pacientes de las dos instituciones citadas. Se definieron criterios de 
inclusión para la casuística. Resultados: El mayor porcentaje de casos fueron hombres 
(84%). Más de dos tercios son pacientes menores de 40 años. La droga principal más 
consumida es el alcohol, mientras que la droga secundaria es el tabaco. El 92% de los 
casos consumía dos o más drogas. En el IAT la subescala mejor evaluada en el grupo 
total fue Vínculo seguido de Tareas y Metas. Conclusiones: El IAT demostró ser un 
instrumento útil y fácil de aplicar. Los resultados en las subescalas varían de acuerdo a 
la institución, lo cual obliga a preguntarse por las razones de estas diferencias. 
Probablemente estas pueden radicar en los estilos de los psicoterapeutas y las 
diferencias en los modelos de las instituciones. La experiencia arrojada en esta 
investigación nos permite decir que se hace necesario investigar más en este tema dada 
la importancia que tiene la Alianza Terapéutica en este grupo de pacientes 

Palabras claves: Adicción; alianza terapéutica; drogas; alcohol.  

Objectives: 1) To evaluate the therapeutic alliance in addict patients of the 
Psychiatry Unit of the Hospital of Antofagasta and the Therapeutic Community 
CREA; 2) To observe the results of the scales of the Working Alliance Inventory -
Bond, Goals and Tasks- in this group of patients. Methodology: This is a descriptive 
study, in which the Working Alliance Inventory was applied to a group of 50 
patients of the two institutions. Inclusion criteria were defined. Results: The most of 
the cases were men (84%). More than two third of patients were less than 40 years 
of age. The main drug consumed was alcohol. The secondary drug consumed was 
tobacco. Ninety two percent of the cases consumed more than two drugs. In the 
whole group the best evaluated scale was bond, followed by tasks and goals. 
Conclusions: WAI was a useful and easy to use instrument. The results of the 
scales put the necessary question about the reasons of the observed differences. 
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These may be due to different approaches of the psychotherapist and different the 
models of the institutions. These results allow us to conclude the necessity of more 
research in this area given the importance of this topic 

Palabras claves: addiction; therapeutic alliance; drugs; alcohol.  

Alianza terapéutica en pacientes adictos de dos 
instituciones de Antofagasta 
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Antofagasta 
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Resumen 
Objetivos: 1) Evaluar Alianza Terapéutica en pacientes adictos del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital de Antofagasta y de la Comunidad Terapéutica CREA; 2) 
Observar el comportamiento de las diferentes subescalas que componen la Alianza 
Terapéutica -Vínculo, Metas y Tareas-, en este grupo de pacientes. Metodología: 
Estudio descriptivo en que se aplicó el Inventario de Alianza de Trabajo a una 
casuística de 50 pacientes de las dos instituciones citadas. Se definieron criterios de 
inclusión para la casuística. Resultados: El mayor porcentaje de casos fueron 
hombres (84%). Más de dos tercios son pacientes menores de 40 años. La droga 
principal más consumida es el alcohol, mientras que la droga secundaria es el 
tabaco. El 92% de los casos consumía dos o más drogas. En el IAT la subescala 
mejor evaluada en el grupo total fue Vínculo seguido de Tareas y Metas. 
Conclusiones: El IAT demostró ser un instrumento útil y fácil de aplicar. Los 
resultados en las subescalas varían de acuerdo a la institución, lo cual obliga a 
preguntarse por las razones de estas diferencias. Probablemente estas pueden 
radicar en los estilos de los psicoterapeutas y las diferencias en los modelos de las 
instituciones. La experiencia arrojada en esta investigación nos permite decir que 
se hace necesario investigar más en este tema dada la importancia que tiene la 
Alianza Terapéutica en este grupo de pacientes. 
Palabras claves: Adicción, alianza terapéutica, drogas, alcohol. 

 
Objectives: 1) To evaluate the therapeutic alliance in addict patients of the 
Psychiatry Unit of the Hospital of Antofagasta and the Therapeutic Community 
CREA; 2) To observe the results of the scales of the Working Alliance Inventory -
Bond, Goals and Tasks- in this group of patients. Methodology: This is a descriptive 
study, in which the Working Alliance Inventory was applied to a group of 50 
patients of the two institutions. Inclusion criteria were defined. Results: The most of 
the cases were men (84%). More than two third of patients were less than 40 years 
of age. The main drug consumed was alcohol. The secondary drug consumed was 
tobacco. Ninety two percent of the cases consumed more than two drugs. In the 
whole group the best evaluated scale was bond, followed by tasks and goals. 
Conclusions: WAI was a useful and easy to use instrument. The results of the 
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scales put the necessary question about the reasons of the observed differences. 
These may be due to different approaches of the psychotherapist and different the 
models of the institutions. These results allow us to conclude the necessity of more 
research in this area given the importance of this topic. 
Key words: addiction, therapeutic alliance, drugs, alcohol. 

 
  
Introducción 
¿Donde comenzó el concepto de alianza terapéutica? (AT). Si bien el término fue 
acuñado por E. Zetzel en 19561, ya antes Freud había expresado que lo primero 
era establecer un rapport como parte de desarrollar una alianza con el paciente 
como elemento central de un tratamiento efectivo. En 1912, ofreció dos 
recomendaciones especiales para mejorar el rapport entre paciente y terapeuta: 
"no haga nada que interfiera con el desarrollo natural del rapport y escuche con 
comprensión empática"2. Posteriormente, Bordin3 elaboró una concepción teórica 
que estableció las bases para el desarrollo posterior de mediciones de Alianza 
Terapéutica. Para Bordin la alianza es una entidad colaborativa que tiene tres 
componentes: acuerdo en las metas, consenso respecto de las tareas de la terapia 
y el vínculo entre paciente y terapeuta. Este autor propuso que a medida que la 
terapia progresa la fuerza de la alianza de trabajo se refuerza y se quiebra de 
acuerdo a los eventos. La reparación de esos quiebres era la tarea fundamental de 
cualquier relación de ayuda3. Esta idea ha sido especialmente destacada por los 
autores que enfatizan una perspectiva intersubjetiva en psicoterapia4. En las 
últimas tres décadas ha habido un gran crecimiento en el interés en estudiar el 
concepto de alianza entre los clínicos e investigadores; entre los años 1977 y 2000 
se registró un total de 2.055 publicaciones5. Se puede argumentar una serie de 
razones para este fenómeno: una de ellas es la evidencia de la efectividad de las 
diferentes formas de psicoterapia. De acuerdo a esto parece lógico prestar atención 
a los factores genéricos pan-teóricos compartidos por las diferentes modalidades de 
terapia y la relación terapéutica en general, y la alianza en particular es el factor 
común compartido por la mayoría de las psicoterapias. Otra razón parece residir en 
el interés que ha provocado la teoría de Rogers de la Psicoterapia Centrada en el 
Paciente que ha ubicado la relación terapéutica en el centro del proceso de 
curación, lo cual ha generado un importante cuerpo de conocimientos orientados a 
explorar la realidad de la relación interpersonal en la psicoterapia El tercer factor 
que puede influir es la tendencia hacia la integración de las diferentes 
orientaciones5. 
En la investigación en psicoterapia existe un cuerpo de conocimientos que 
respaldan la relación entre Alianza Terapéutica (AT) y resultados6,7, sin embargo, 
en el área de adicciones no se ha estudiado el tema en profundidad a pesar que 
existen razones para que este sea un tema de importancia. Sólo basta pensar en la 
dificultad que significa retener este tipo de pacientes y los resultados exiguos de los 
tratamientos. 
Los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes: 1) Evaluar la AT en un 
grupo pacientes adictos del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Antofagasta 
(HRA) y de la Comunidad Terapéutica CREA; 2) Observar el comportamiento de las 
diferentes subescalas que componen la AT -Vínculo, Metas y Tareas-, en estos 
pacientes. 
Metodología 
Mediante un diseño descriptivo se aplicó el Inventario de Alianza de Trabajo (IAT), 
traducción hecha en Chile por Santibáñez P.8 del Working Alliance Inventory (WAI) 
de A. Horvath9. Este instrumento fue aplicado a una casuística de pacientes de la 
Unidad de Adicciones del HRA y de la Comunidad Terapéutica CREA de Antofagasta. 
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El IAT fue aplicado entre la segunda y tercera sesión de psicoterapia al final de la 
sesión respectiva. Con el fin de facilitar la valoración de los puntajes de las 
subescalas, se calcularon los porcentajes respectivos. Una vez seleccionados los 
participantes que cumplían los criterios de inclusión, se aplicó un instrumento 
destinado a recolectar información sociodemográfica relevante y el IAT versión del 
paciente. Las personas encargadas de aplicar ambos instrumentos, con criterios 
acordados y uniformados fueron dos profesionales psicólogos uno de cada 
institución. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) tener al menos 18 
años de edad; b) saber leer y escribir; c) encontrarse en control regular en la 
Unidad de Adicciones de HRA o en rehabilitación en CREA y cumplir con los criterios 
de dependencia a alguna sustancia por la cual se encuentren en control; d) no 
presentar psicosis en cualesquiera de sus formas; e) no presentar retardo mental o 
deterioro psicoorgánico significativo y f) encontrarse en psicoterapia individual con 
algunos de los psicólogos miembros del equipo investigador. Una vez cumplidas las 
condiciones para calificar como participante, se le solicitó su consentimiento verbal 
y escrito. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa Statgraphic 
5.1 utilizando métodos descriptivos. La significación estadística se analizó mediante 
tests paramétricos y no paramétricos. 
Resultados 
Algunas características sociodemográncas de la casuística se pueden observar en la 
Tabla 1. El 84% fueron hombres, siendo la relación hombre/ mujer de 5,25 a 1. El 
promedio de edad del grupo fue de 35,8 años, no observándose diferencias 
significativas según sexo (p = 0,3706). Más de dos tercios de los pacientes son 
menores de 40 años. El grupo de hombres se mostró más homogéneo en la 
distribución de edad, siendo el coeficiente de variación menor (31,3% versus 
42,1%). Con relación al nivel de educación, el mayor porcentaje tenía educación 
media y universitaria (completa o incompleta). La caracterización de las drogas 
consumidas se puede observar en la Tabla 2. Como droga principal -y motivo de 
consulta- se encontró en ambos sexos el alcohol, seguido de cocaína y pasta base 
de cocaína. La droga secundaria más consumida en ambos sexos es el tabaco, 
seguido en los hombres de pasta base de cocaína y alcohol. La menor edad de 
inicio del consumo fue siete años y la mayor 24. Sólo en cuatro casos (8%) había 
sólo una droga consumida; el resto de los pacientes (92%) consumían dos o más 
drogas. El comportamiento de las subescalas de la AT en el grupo total se observa 
en la Tabla 3. Los porcentajes más altos y más homogéneos en el grupo total se 
observaron en Vínculo, seguido de Tareas y Metas. El comportamiento de Vínculo 
presenta valores menores en desviación estándar, rango y coeficiente de variación. 
Las tres subescalas muestran una distribución hacia los valores más altos 
(distribución no normal manifestada en Curtosis estandarizada y Sesgo 
estandarizado fuera del intervalo de normalidad estadística). El comportamiento de 
las subescalas de acuerdo a la institución se puede observar en la Tabla 4. En HRA 
Vínculo y Tareas obtienen los porcentajes más altos, mientras que Metas es el 
mejor evaluado en CREA. Existen diferencias estadísticamente significativas 
(usando método paramétrico y no paramétrico) entre las dos instituciones en las 
subescalas de Metas (p = 0,0022) y Vínculo (p = 0,0055), pero no Tareas (p = 
0,10).  
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Discusión 
El instrumento IAT demostró ser útil y fácil de aplicar en esta población. Sólo 
presentó dificultades en algunas preguntas que se plantean como negación, lo cual 
lleva a confusión en los pacientes. En general, las preguntas son simples de 
comprender y de respuesta rápida. Respecto de las drogas se hace evidente que las 
que tienen más peso como motivos de consulta son las drogas legales -alcohol y 
tabaco- y que la edad promedio de inicio de consumo es precoz (15,3 años). Es 
importante considerar que si bien la muestra es de tamaño suficiente, el número de 
mujeres es pequeño lo cual obliga a ser cuidadoso en las conclusiones diferenciadas 
según sexo. Llama la atención los altos porcentajes recogidos en las subescalas, lo 
cual contrasta con los resultados observados del tratamiento en el área de 
adicciones. En este punto es necesario recordar que a diferencia de otros terrenos 
de la psicoterapia, en adicciones, la estimación de la AT no se ha demostrado 
predictor consistente de resultados. Pareciera, como ha sido expuesto por otros 
investigadores10, que la AT se comporta diferente en el área de adicciones al 
compararlo a la psicoterapia de otros desórdenes. Meier ha expresado que el rol 
restrictivo de los terapeutas en el terreno de las adicciones podría debilitar esta 
relación10. Cabe preguntarse por las diferencias en las subescalas de cada 
institución. Probablemente éstas pueden radicar en los estilos de los terapeutas y 
las diferencias en los modelos de las instituciones. El HRA es un servicio clínico de 
agudos que recibe pacientes que comienzan el proceso de ayuda, teniendo un 
abordaje propio del modelo biomédico; mientras que CREA es una comunidad 
terapéutica que recibe pacientes que ya tienen al menos una mayor conciencia de 
enfermedad y que se encuentran en general más avanzados en el proceso de 
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recuperación. Como fortaleza de este trabajo se puede citar el tamaño de la 
casuística. Como debilidad se puede mencionar que se aplicó el IAT en sólo una 
oportunidad y temprano en el proceso de ayuda. Los datos aquí presentados no 
permiten ser generalizados a la población de ninguna de las dos instituciones, 
debido a varias razones: en primer lugar se trata de una casuística no elegida al 
azar y en segundo lugar se estimó AT de pacientes en control. No sabemos el 
comportamiento para aquellos pacientes que no continuaron tratamiento. El rol de 
la AT en predecir resultados de tratamiento en pacientes alcohólicos ha sido 
estudiado por Connors11,12. De acuerdo a este autor los resultados a la fecha no son 
concluyentes pues en ciertos grupos se ha demostrado predictor de participación en 
el tratamiento mientras que en otros grupos no ha sido así. Siendo el tema poco 
explorado hasta ahora, y considerando la utilidad del IAT, se hace necesario 
efectuar nuevas investigaciones que permitan dilucidar el panorama. Por de pronto 
y con el fin de aumentar la efectividad de los terapeutas, Beck13 ha expresado que 
una relación positiva y de colaboración es un componente esencial de la terapia 
cognitiva de pacientes adictos. En esta misma línea Newman14 se ha referido a 
algunos aspectos que podrían ser considerados por los terapeutas en adicciones. 
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Resumen 
NUNEZ G, Daniel  , ACUNA V, Fernando   , ROJAS C, Germán   et al. Construcción 
y validación inicial de un cuestionario para medir calidad de vida en pacientes 
esquizofrénicos. Rev. chil. neuro-psiquiatr., jun. 2007, vol.45, no.2, p.148-160. ISSN 
0717-9227. 
Introducción: La consideración de la calidad de vida subjetiva de los pacientes se ha 
transformado progresivamente en uno de los aspectos críticos en la evaluación de 
programas de rehabilitación psiquiátrica. Objetivos: Construir un instrumento 
específico para evaluar calidad de vida en pacientes con esquizofrenia y determinar sus 
principales características psicométricas. Pacientes y Método: El estudio fue realizado 
en varias etapas. Primero se construyó un listado con 65 tópicos que emergieron de 
una revisión de la literatura relevante. Posteriormente, la lista fue modificada de 
acuerdo con las sugerencias de 15 expertos y de la observación de 10 pacientes, a 
quienes se les hizo un seguimiento durante un mes. A continuación, se construyó un 
cuestionario con reactivos tipo diferencial semántico destinados a medir aquellos 
aspectos que emergieron como los más relevantes en las etapas anteriores. Finalmente, 
se aplicó el cuestionario a una muestra de 200 pacientes atendidos en servicios 
públicos de salud y se determinaron las principales características psicométricas del 
instrumento. Resultados: La validación inicial del instrumento se realizó a través de un 
análisis factorial exploratorio que arrojó los siguientes factores: adaptación al entorno, 
bienestar general, intercambio afectivo, autoeficacia, atención psiquiátrica, hogar y 
familia, vida amorosa, situación económica y emancipación del hogar. La confiabilidad 
del cuestionario, medida con el coeficiente de Crombach, fue de 0,89 para la prueba 
total y varió entre 0,51 y 0,83 para los factores. Conclusión: El instrumento es 
apropiado para evaluar calidad de vida subjetiva en pacientes esquizofrénicos. Se 
entregan normas para su interpretación 

Palabras claves: calidad de vida; esquizofrenia; cuestionarios; escalas.  

Background: The measurement of subjective quality of life in schizophrenic 
patients has become increasingly one of the critical tasks when assessing the 
effectiveness of psychiatric rehabilitation programs. Aims: To develop a specific 
questionnaire to evaluate subjective quality of life in schizophrenic patients and to 
asses its main psychometric properties. Patients and Method: The study was 
conducted in several stages. First, a list of the 65 most relevant quality of life-
related topics was extracted from the relevant literature. The list was then modified 
according to the suggestions of 15 experts and to the results of the observation of 
10 patients, who were followed up for a month. Next, a questionnaire was build 
using semantic differential items for each of the selected topics. Finally, the 
questionnaire was administered to 200 patients attending to public health services 
in Chile and its major psychometric properties were assessed. Results: An 
exploratory factor analysis conducted to evaluate the preliminary validity of the 
questionnaire revealed a 9 dimensions solution: adaptation to the environment, 
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subjective well being, affective intercourse, self-efficacy, psychiatric attention, 
home and family, sentimental life, financial situation, and emancipation from home. 
The reliability, assessed by Cronbach 's alpha, was 0.89 for the entire questionnaire 
and varied from 0.51 and 0.83 for the factors. Conclusion: The questionnaire is 
appropriate to assess subjective quality of life schizophrenic patients. Normative 
scores and interpretation criteria are provided 

Palabras claves: quality of life; schizophrenia; questionnaires; scales.  
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Resumen 
Introducción: La consideración de la calidad de vida subjetiva de los pacientes se 
ha transformado progresivamente en uno de los aspectos críticos en la evaluación 
de programas de rehabilitación psiquiátrica. Objetivos: Construir un instrumento 
específico para evaluar calidad de vida en pacientes con esquizofrenia y determinar 
sus principales características psicométricas. Pacientes y Método: El estudio fue 
realizado en varias etapas. Primero se construyó un listado con 65 tópicos que 
emergieron de una revisión de la literatura relevante. Posteriormente, la lista fue 
modificada de acuerdo con las sugerencias de 15 expertos y de la observación de 
10 pacientes, a quienes se les hizo un seguimiento durante un mes. A continuación, 
se construyó un cuestionario con reactivos tipo diferencial semántico destinados a 
medir aquellos aspectos que emergieron como los más relevantes en las etapas 
anteriores. Finalmente, se aplicó el cuestionario a una muestra de 200 pacientes 
atendidos en servicios públicos de salud y se determinaron las principales 
características psicométricas del instrumento. Resultados: La validación inicial del 
instrumento se realizó a través de un análisis factorial exploratorio que arrojó los 
siguientes factores: adaptación al entorno, bienestar general, intercambio afectivo, 
autoeficacia, atención psiquiátrica, hogar y familia, vida amorosa, situación 
económica y emancipación del hogar. La confiabilidad del cuestionario, medida con 
el coeficiente de Crombach, fue de 0,89 para la prueba total y varió entre 0,51 y 
0,83 para los factores. Conclusión: El instrumento es apropiado para evaluar 
calidad de vida subjetiva en pacientes esquizofrénicos. Se entregan normas para su 
interpretación. 
Palabras claves: calidad de vida, esquizofrenia, cuestionarios, escalas. 

 
Background: The measurement of subjective quality of life in schizophrenic 
patients has become increasingly one of the critical tasks when assessing the 
effectiveness of psychiatric rehabilitation programs. Aims: To develop a specific 
questionnaire to evaluate subjective quality of life in schizophrenic patients and to 
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asses its main psychometric properties. Patients and Method: The study was 
conducted in several stages. First, a list of the 65 most relevant quality of life-
related topics was extracted from the relevant literature. The list was then modified 
according to the suggestions of 15 experts and to the results of the observation of 
10 patients, who were followed up for a month. Next, a questionnaire was build 
using semantic differential items for each of the selected topics. Finally, the 
questionnaire was administered to 200 patients attending to public health services 
in Chile and its major psychometric properties were assessed. Results: An 
exploratory factor analysis conducted to evaluate the preliminary validity of the 
questionnaire revealed a 9 dimensions solution: adaptation to the environment, 
subjective well being, affective intercourse, self-efficacy, psychiatric attention, 
home and family, sentimental life, financial situation, and emancipation from home. 
The reliability, assessed by Cronbach 's alpha, was 0.89 for the entire questionnaire 
and varied from 0.51 and 0.83 for the factors. Conclusion: The questionnaire is 
appropriate to assess subjective quality of life schizophrenic patients. Normative 
scores and interpretation criteria are provided. 
Key words: quality of life, schizophrenia, questionnaires, scales.  

 
  
Introducción 
La evaluación de programas de rehabilitación psiquiátrica ha evolucionado 
progresivamente desde la preocupación casi exclusiva por la sintomatología hacia la 
inclusión de variables, tales como el bienestar subjetivo, la satisfacción con el 
tratamiento, la adaptación socio-laboral y las relaciones afectivas de los 
pacientes19. El creciente interés de la psiquiatría por estas variables se refleja en el 
explosivo crecimiento de la investigación acerca del concepto "calidad de vida 
subjetiva" y en la búsqueda de instrumentos apropiados para medirla1013. 
Medir la calidad de vida subjetiva de las personas es una tarea desafiante, sobre 
todo en pacientes psicóticos, quienes presentan una combinación compleja de 
alteraciones cognitivas y afectivas. La esquizofrenia, una de las patologías 
psiquiátricas más severas, ha resultado paradigmática de las dificultades que 
enfrentan los investigadores en este campo. Primero, existe una insuficiente 
comprensión de cómo afecta la enfermedad y su tratamiento a las experiencias 
diarias de los pacientes. Segundo, la validez ecológica de las mediciones 
tradicionales es escasa debido a la brecha existente entre el espacio institucional y 
los escenarios cotidianos en que los pacientes se desenvuelven14. Tercero, la 
fiabilidad de las mediciones es muy sensible a los sesgos originados por factores 
tales como los trastornos de la comunicación verbal, los efectos secundarios de los 
anti-psicóticos, el olvido y la conveniencia del desempeño del rol de enfermo1518. 
Para superar estas dificultades, se han ideado distintas estrategias, tales como 
análisis del discurso de los pacientes19, muestreo de experiencias14 y cuestionarios, 
siendo este último el método que ha gozado de mayor popularidad20. Esta 
preferencia se explica por su menor costo, facilidad de aplicación y posibilidades de 
cuantifica-ción, ventajas innegables para realizar evaluaciones a gran escala. 
Es importante que los cuestionarios destinados a medir calidad de vida en pacientes 
esquizofrénicos, además de cumplir con las exigencias psicométricas exigidas a 
todo instrumento psicológico (validez, confiabilidad, etc.), cumplan con requisitos 
especiales, considerando las dificultades comunicativas de estos pacientes20,21. 
Algunos de ellos son: 1) que los instrumentos sean hetero-aplicados, lo que 
permite focalizar la atención del paciente; 2) que sean breves y simples de 
responder; 3) que sean específicos para esquizofrenia, 4) que incluyan variables 
psicológicas mediadoras, tales como la autonomía y expectativas, y excluyan 
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variables sintomatológicas; y 5) que sean ecológicamente válidos, esto es, que 
recojan las particularidades del grupo de pertenencia del paciente. 
Una revisión de 30 cuestionarios usados para evaluar calidad de vida en 
esquizofrenia sugiere que no todos satisfacen todos estos criterios22 26. Varios 
cuestionarios son muy largos, genéricos o autoaplicados27. Otros, mezclan 
sintomatología y calidad de vida, y algunos no presentan adecuadas evaluaciones 
psicométricas28. Naturalmente, hay instrumentos de muy buena calidad. Varios de 
ellos se han desarrollado principalmente en el marco de programas de psiquiatría 
social a gran escala en Europa y Estados Unidos29. Si bien estos instrumentos 
podrían ser recomendables para su uso en otros países, surgen dudas acerca de su 
validez ecológica, pues su contenido puede resultar un tanto descontextualizado por 
la obvia brecha existente en cuanto a la inserción social de los pacientes psicóticos 
en Europa comparada con otros países. 
Este artículo describe el proceso de construcción de un instrumento para medir 
calidad de vida en pacientes esquizofrénicos que asisten a los servicios públicos en 
Chile. En su construcción se intentó cumplir con los requerimientos descritos 
anteriormente poniéndose especial énfasis en la validez ecológica. 
Pacientes y Método 
Construcción del Cuestionario 
Confección de reactivos. Después de revisar literatura actualizada y 
aproximadamente 30 instrumentos de calidad de vida, se identificaron 65 variables 
que aparecían consistentemente como indicadores de la calidad de vida de 
pacientes esquizofrénicos. Estos frieron transformados en reactivos tipo diferencial 
semántico, los cuales solicitan al entrevistado señalar en una escala de 5 puntos 
cómo evalúa su vida en ese aspecto. La alternativas de respuesta difirieron para las 
distintas preguntas, conservando la misma estructura general de 5 opciones (por 
ejemplo, "muy bien, bien, regular, mal y muy mal" o "siempre, muchas veces, a 
veces, pocas veces y nunca"). Los reactivos fueron diseñados para que un entrevis-
tador lea las preguntas al paciente, al mismo tiempo que le entrega una tarjeta con 
el reactivo y sus alternativas de respuesta. Los reactivos fueron tentativamente 
agrupados en 10 áreas temáticas: global (3 reactivos), bienestar físico (4 
reactivos), necesidades vitales (6 reactivos), desempeño (6 reactivos), relaciones 
sociales (6 reactivos), entorno (6 reactivos), tiempo libre (6 reactivos), autoimagen 
(6 reactivos) y expectativas vitales (6 reactivos). Estas áreas sólo se ocuparon para 
asegurar que el instrumento cubría exhaustivamente los aspectos más relevantes 
de la calidad de vida. Los factores que agrupan los reactivos en la versión final son 
aquellos que emergen del análisis estadístico realizado posteriormente. 
Validación por jueces. El cuestionario fue enviado a 15 psiquiatras, quienes 
actuaron como jueces para validar la adecuación del contenido de los reactivos. 
Ellos recibieron un formulario con dos definiciones del concepto calidad de vida30,31 
y las instrucciones para evaluar los 65 reactivos presentados, los que calificaron 
según si se adecuaban a las definiciones de calidad de vida, usando una escala de 4 
puntos (irrelevante, regular, relevante, indispensable). Para cada reactivo se 
calculó el coeficiente de acuerdo interjuez (CAÍ) para la proporción de jueces que 
calificó al reactivo como "relevante o indispensable", considerando para ello el 
criterio que indica que para que un reactivo sea válido cuando es evaluado por 15 
jueces, es necesario que obtenga al menos un CAÍ mayor o igual a 0,4932. De este 
proceso, se eliminaron 8 ítems y los 57 restantes se usaron en la aplicación piloto. 
Aplicación piloto y validación cualitativa. En esta fase se reclutaron 10 pacientes a 
quienes se les hizo un seguimiento durante un mes. Este fue realizado por un 
psicólogo (a) externo al equipo investigador y consistió en 10 entrevistas en 
profundidad por cada paciente distribuidas durante un mes. Las entrevistas 
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abordaron distintos tópicos de la vida del paciente y sus resultados fueron 
sometidos a un análisis cualitativo de contenido. 
Al finalizar el período de entrevistas, los pacientes respondieron el cuestionario de 
calidad de vida. Los resultados del análisis cualitativo fueron contrastados con las 
respuestas al cuestionario. Los reactivos con bajo acuerdo con las observaciones 
cualitativas o que presentaron dificultades en la aplicación fueron eliminados o 
modificados. Aproximadamente, un tercio de los reactivos fueron modificados en 
algún aspecto y 9 fueron eliminados, quedando 48 en la versión del cuestionario 
sometido al análisis psicomé-trico. 
Análisis psicométrico del cuestionario 
Pacientes. La muestra estuvo constituida por pacientes diagnosticados con 
esquizofrenia que no se encontraban en fase aguda de la enfermedad, no tenían 
daño orgánico cerebral, ni presentaban co-morbilidad asociada a consumo de 
alcohol y drogas. Los pacientes fueron seleccionados a partir de una revisión de la 
fichas clínicas de los 4 Servicios de Psiquiatría de la región del Maule y fueron 
reclutados cuando asistieron a sus respectivas horas de consulta. 
La muestra final quedó constituida por 200 pacientes con un promedio de edad de 
40,6 años (125 hombres y 75 mujeres con edades promedio de 38,1 y 44,7 años, 
respectivamente). Con respecto al nivel de escolaridad, un 42,1% sólo tiene 
estudios básicos, un 47,2% estudios medios y un 9,7% estudios superiores. El 
88,5% de los pacientes son solteros, viudos o separados y un 11,5% es casado o 
conviviente. Un 60,8% son cesantes, un 11,1% son jubilados o pensionados, un 
5,5% trabajan como dueñas de casa y un 22,6% trabajan remuneradamente. El 
63,2% de los pacientes son tratados con antipsicóticos atípicos y el 36,8% reciben 
antipsicóticos convencionales. 
Procedimientos. El cuestionario fue administrado individualmente por evaluadores 
especializados entre octubre y diciembre del año 2005, en hospitales de la región 
del Maule. A los entrevistados se les leyó una carta de consentimiento informado 
que explicaba brevemente los objetivos del estudio, comprometía la 
confidencialidad de los resultados y señalaba la no obligatoriedad de participar en la 
investigación. La ejecución del proyecto fue aprobada por el Ministerio de Salud y 
por el Servicio de Salud del Maule. 
Para la administración del cuestionario, los evaluadores leyeron los reactivos al 
paciente quien además podía leer cada pregunta y sus opciones de respuesta en las 
tarjetas que se les entregaban simultáneamente con la lectura. El tiempo promedio 
de evaluación fue de aproximadamente 30 minutos, fluctuando entre 20 y 45 
minutos. 
Análisis estadístico. La validez de constructo fue evaluada a través de un análisis 
factorial exploratorio usando el método de componentes principales para la 
extracción de factores y el método de rotación varimax para generar la solución 
final. El ajuste de la solución fue evaluado por medio del índice de adecuación 
muestral de Kaiser, Meyer y Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
La confiabilidad de la prueba total y de cada uno de los factores extraídos fue 
analizada a través del coeficiente de consistencia interna de Crombach. 
Diferencias por sexo en los factores de calidad de vida fueron examinadas a través 
prueba t para muestras independientes. El criterio de significación estadística fue 
de 0,05. 
Resultados 
Análisis de los reactivos y confiabilidad del cuestionario 
Los puntajes en cada reactivo se obtuvieron asignando valores entre 1 y 5 a las 
respuestas del paciente. El puntaje 1 se asignó a aquella alternativa que 
representaba el polo negativo en el reactivo (mala calidad de vida) y el puntaje de 
5 al extremo positivo (buena calidad de vida). Se realizó un análisis descriptivo de 



 
 

 57 

la distribución de frecuencias de cada reactivo y se eliminaron 7 reactivos que 
presentaron una alta tasa de no respuesta, un bajo poder de discriminación (poca 
variabilidad de puntajes), o distribuciones demasiado alejadas de la normal. El 
cuestionario final quedó conformado por 41 reactivos (ver anexo 1), obteniéndose 
un muy buen índice de confiabilidad por consistencia interna (alfa de Crombach = 
0,89). La eliminación de cualquiera de ellos no mejoró significativamente este 
indicador de confiabilidad, por lo que no fue necesario eliminar más reactivos. 
Estructura Factorial del cuestionario (validez de constructo) 
El análisis factorial exploratorio realizado con los 41 reactivos seleccionados arrojó 
9 factores con autovalores superiores a 1 que explican el 54,3% de la varianza total 
del cuestionario. Esta solución presenta un muy buen nivel de ajuste según el 
índice de adecuación muestral (KMO =0,829) y la prueba de esfericidad de Bartlett 
(χ2 = 2524,729, gl = 820; p < 0,001). 
Para la interpretación de la matriz factorial rotada, se asumieron los siguientes 
criterios. Primero, un reactivo pertenece a un determinado factor si su carga en el 
factor es mayor o igual a (0,3). Segundo, aquellos reactivos que cumplen con el 
primer criterio en más de un factor, se asignan a aquel factor el cual tienen una 
carga con valor absoluto más alto. La Tabla 1 presenta la composición final cada 
factor y los nombres asignados. Estos nombres se relacionan con el significado 
general del grupo de reactivos que componen el factor, privilegiando aquellos con 
las cargas más altas. Como referencia, se muestran además, todas las cargas 
mayores o iguales a (0,3), correspondan o no al factor al cual fueron asignados. 
Cómputo y confiabilidad de los puntajes factoriales 
Tradicionalmente existen 2 formas de obtener los puntajes factoriales en este tipo 
de pruebas. La primera, es compleja y consiste en escribir las ecuaciones de 
regresión para cada factor ocupando las cargas factoriales de cada reactivo para el 
cómputo de cada puntaje factorial para un sujeto determinado. La segunda, es más 
simple y consiste en asumir que cada reactivo pertenece a un sólo un factor y 
contribuye con idéntico peso que el de todos los otros reactivos asignados al factor. 
Así, el puntaje de un sujeto en cada factor equivale al promedio de sus puntajes en 
los reactivos asignados a cada factor. Esta alternativa es más imprecisa pues ignora 
las contribuciones de aquellos reactivos con cargas altas en más de un factor y 
además asume que todos los reactivos pesan lo mismo en los factores. No 
obstante, los psicometristas en general recomiendan su uso, pues constituye una 
muy buena aproximación de las puntuaciones "reales" de los sujetos en cada 
factor33. En el presente caso se recomienda la solución más simple, obteniéndose 
los puntajes factoriales promediando los puntajes de los reactivos de cada factor. 
Además de los nueve puntajes factoriales, se puede calcular un puntaje total de 
calidad de vida obteniendo el promedio de los 41 reactivos. 
Una vez obtenidos los puntajes para cada factor según el método de promediación, 
se calcularon los coeficientes de consistencia interna para cada factor (alfa de 
Crombach). Como se aprecia en la Tabla 2, los coeficientes de confiabilidad por 
factor varían desde α = 0,51 (factores 4 y 9) hasta α = 0,83 (factor 1). 
Comparación por sexo 
Se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo en los puntajes 
promedio del factor 5 (atención psiquiátrica; t (198) = -2,04, p < 0,05) y del factor 
7 (vida amorosa; t (198) = -2.960, p < 0,01), en los cuales las mujeres se 
mostraron mejor que los hombres. El resto de los factores no presentan diferencias 
significativas por sexo. 
Elaboración de normas 
La Tabla 3 presenta normas con algunos percentiles relevantes para cada uno de 
los factores de calidad de vida. Considerando que solamente dos de los nueve 
factores presentaron diferencias significativas por sexo, no se elaboraron normas 
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diferenciales según esta variable. Junto a cada percentil se agrega un criterio verbal 
de interpretación.  
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Discusión 
El presente trabajo entrega un cuestionario para evaluar calidad de vida subjetiva 
en pacientes esquizofrénicos atendidos en servicios públicos de salud chilenos. Fue 
construido en un proceso iterativo que comenzó con un catastro de los aspectos de 
la calidad de vida usados con mayor frecuencia en la literatura internacional y una 
selección de reactivos efectuada por psiquiatras expertos. Continuó con una 
validación de contenido realizada a partir de la observación cualitativa en 
profundidad de la vida de un pequeño grupo de pacientes y culminó con el análisis 
de las características psicométricas básicas del instrumento realizado a partir de su 
aplicación a una muestra de 200 pacientes. 
El resultado final del estudio arroja un nuevo cuestionario de 41 reactivos que 
entrega información acerca de la calidad de vida global y de 9 dimensiones 
específicas. En la construcción del instrumento se tuvo especial cuidado en utilizar 
un lenguaje simple y directo y en la brevedad de aplicación. El instrumento está 
concebido para ser aplicado en la interacción paciente y evaluador. Este lee las 
preguntas y simultáneamente el paciente las visualiza en tarjetas de reactivos, lo 
cual facilita la focalización de la atención del paciente. 
El contenido y estructura de este cuestionario tiene elementos nuevos que surgen 
de la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, y muy especialmente de 
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los seguimientos en profundidad realizados en los hogares de los pacientes. Por 
otra parte, la formulación de los reactivos del cuestionario y sus estrategias de 
aplicación se inspiraron en una exhaustiva revisión de las ventajas y desventajas de 
numerosos instrumentos utilizados frecuentemente en otros países. Así, el producto 
final combina la experiencia de muchos investigadores extranjeros con las 
características específicas de la población abordada en el presente estudio. 
La consistencia interna del cuestionario total es muy buena (0,89) y la de los 
factores fluctúa entre muy buena (0,83 para el factor adaptación al entorno) y 
regular (0,51 para los factores auto-eficacia y emancipación del hogar). Futuras 
investigaciones deberían determinar otros tipos de confiabilidad, por ejemplo 
estabilidad a través de test retest, y validez convergente, a través de su 
comparación con otros cuestionarios de calidad de vida. Asimismo, la estructura 
factorial propuesta debería ser sometida a prueba a través de un análisis factorial 
confirmatorio, conducido con otra muestra de pacientes. 
Finalmente, es importante mencionar que las variables medidas por este 
instrumento deberían ser considerados sólo una parte del proceso de evaluación 
global de los programas de intervención psiquiátrica. Estos indicadores de calidad 
de vida subjetiva deberían integrase con otros indicadores relevantes de la 
evaluación psiquiátrica. En este sentido, es importante que se realicen estudios 
psicométricos que permitan elaborar indicadores compuestos que integren las 
variables de calidad de vida con indicadores de sinto-matología, discapacidad y 
funcionalidad de los pacientes. 
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En este artículo se presentan dos casos de pacientes con el síndrome de Charles-
Bonnet, entidad que tiende a ser subdiagnosticada en el ámbito de la salud, dada su 
rareza y desconocimiento por parte del personal médico. A partir de estos casos se 
presentan las características clínicas del síndrome y se brindan pautas para tener en 
cuenta en la fisiopatología, evaluación clínica, factores de riesgo, diagnóstico 
diferencial y tratamiento 

Palabras claves: Alucinaciones; Enfermos Mentales; Percepción Visual; Síntomas 
Psíquicos.  

In this paper two cases of patients with Charles Bonnet syndrome are presented. 
This entity tends to be subdiagnosed in the scope of the health, giving to its 
peculiarity and ignorance on the part of the medical personnel. From these cases 
the clinical characteristics of the syndrome shows and guidelines offer to consider 
the physiopathology, clinical evaluation, risk factors, differential diagnosis and 
treatment 

Palabras claves: Hallucinations; Mentally III Persons; Symptoms; Psychic; Visual 
Perception.  
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Resumen 
En este artículo se presentan dos casos de pacientes con el síndrome de Charles-
Bonnet, entidad que tiende a ser subdiagnosticada en el ámbito de la salud, dada 
su rareza y desconocimiento por parte del personal médico. A partir de estos casos 
se presentan las características clínicas del síndrome y se brindan pautas para tener 
en cuenta en la fisiopatología, evaluación clínica, factores de riesgo, diagnóstico 
diferencial y tratamiento. 
Palabras claves: Alucinaciones. Enfermos Mentales. Percepción Visual. Síntomas 
Psíquicos. 

 
In this paper two cases of patients with Charles Bonnet syndrome are presented. 
This entity tends to be subdiagnosed in the scope of the health, giving to its 
peculiarity and ignorance on the part of the medical personnel. From these cases 
the clinical characteristics of the syndrome shows and guidelines offer to consider 
the physiopathology, clinical evaluation, risk factors, differential diagnosis and 
treatment. 
Key words: Hallucinations. Mentally III Persons. Symptoms, Psychic. Visual 
Perception.  

 
  
Introducción 
El Síndrome de Charles Bonnet (SCB) es una patología de presentación poco 
frecuente, subdiagnosticada y/o con frecuencia confundida con trastornos mentales 
severos1. El término se ha usado para describir personas con patología 
oftalmológica que de manera casi siempre súbita comienzan a ver objetos no 
reales, descritos detalladamente por los afectados2. Este artículo informa sobre la 
fisiopatología, evaluación clínica, factores de riesgo, diagnóstico diferencial y 
tratamiento del SCB y describe dos casos. 
Caso 1 
Mujer de 40 años de edad, con cuadro clínico de un año de evolución caracterizado 
por cefalea, vómito, pérdida progresiva de la agudeza visual de predominio 
derecho. Antecedentes de dislipidemia no tratada e hipotiroidismo con suplencia 
hormonal. Niega enfermedad psiquiátrica previa. Refiere pérdida de peso (10 kg), 
amenorrea y galactorrea de 4 años de evolución. Al examen físico presenta 
proptosis derecha leve, agudeza visual con amaurosis derecha y visión de cuenta 
dedos a 15 cm, pérdida parcial de la mirada conjugada, limitación de los 
movimientos oculares ojo derecho, examen del estado mental normal, coordinación 
y reflejos normales, sin signos de irritación meníngea. Se realiza resonancia nuclear 
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magnética cerebral que informa un macroadenoma de la hipófisis, de intensidad 
heterogénea que invade el tercer ventrículo, los senos cavernosos y estructuras 
adyacentes, con gran comprensión y elongación del quiasma óptico e hidrocefalia 
secundaria (Figura 1). 
Se remite a neurocirugía con diagnóstico de síndrome de hipertensión 
endocraneana, síndrome retroquiasmático, síndrome de amenorrea galactorrea, 
macroadenoma hipofisiario e hidrocefalia obstructiva, donde se realiza cirugía y 
durante el postoperatorio inmediato se traslada a la unidad de cuidados intensivos, 
evolucionando adecuadamente. Cinco días después presenta un cuadro clínico dado 
por alucinaciones visuales y auditivas asociado con agitación psicomotora 
importante. Se interconsulta a psiquiatría, encontrando paciente bajo restricción 
física, con actitud alucinatoria, falsos reconocimientos, hostil, suspicaz, en 
ocasiones amenazante, confusa por momentos, orientada en las tres esferas, 
referen-cial con el personal asistencial y con alucinaciones visuales complejas. 
Refiere que fue golpeada y abusada sexualmente la noche anterior junto con sus 
hijos que según la paciente se encontraban a su lado. Además dice ver a una 
vecina y una hermana al lado de su cama. Presenta afecto ansioso, lenguaje 
vociferante, memoria global-mente conservada. Se solicita una tomografía axial 
computarizada (TAC) cerebral de control que muestra una masa selar y supraselar 
heterogénea, predominantemente sólida con componente quístico, con estigmas 
hemorrágicos y neumoencéfalo. Días después se encuentra en la paciente una 
agudeza visual sin cambios, con juicio crítico ante el cuadro alucinatorio visual 
presentado sin alteraciones en la esfera mental. Psiquiatría interviene realizando 
conciencia de enfermedad y explica a la paciente la causa de los síntomas visuales, 
es tratada con haloperidol a dosis bajas logrando una desaparición parcial de las 
alucinaciones visuales a su egreso.  

 

 
Caso 2 
Mujer de 50 años de edad, con pérdida de la agudeza visual de 2 años de evolución 
secundaria a catarata bilateral. Oftalmología realiza tratamiento quirúrgico en ojo 
derecho con posterior pérdida de la visión. Un año después la paciente refiere ver 
figuras humanas en su habitación, las identifica como su esposo y su hijo, fallecidos 
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años atrás; dice observar niños que no conoce, los cuales le hablan, aunque no 
escucha sus voces. Como antecedente presentó un episodio depresivo mayor hace 
6 años tratado con antidepresivos con remisión completa. Psiquiatría la valora y 
solicita TAC cerebral y pruebas metabólicas con resultados normales (Figura 2). Se 
descarta recaída de la depresión de base y otros trastornos mentales actuales como 
delirium o demencia. Se inicia psicoterapia y haloperidol a dosis bajas sin remisión 
de los síntomas al mes de tratamiento.  

 

 
Discusión 
El SCB es el nombre dado por el psiquiatra ginebrino Morsier a una entidad descrita 
en 1769 por el naturalista suizo Charles Bonnet. Bonnet describe en: "Ensayo 
analítico sobre las facultades del alma", el caso de su abuelo C. Lullin: "vigoroso, 
candoroso, de buen juicio y memoria, en estado de vigilia percibe frente a él 
independientemente de las impresiones externas figuras masculinas, femeninas, de 
pájaros, de coches, de construcciones... Ellas se mueven aproximándose, 
alejándose o huyendo; disminuyen y aumentan de tamaño; aparecen y reaparecen: 
los edificios se elevan, los tapices de sus apartamentos cambian abruptamente y se 
convierten en cuadros que representan paisajes. Pero lo importante es que este 
anciano no interpreta como los visionarios sus visiones por realidades, él sabe 
juzgar sanamente esas apariciones y restablecer siempre sus primeros juicios... Su 
raciocinio se divierte"3. Esta descripción hecha por Bonnet pone de relieve las 
características clínicas del síndrome, definido como un cuadro de alucinaciones 
visuales complejas, persistentes y continuas en ausencia de psicopatología, que 
aparecen con mayor frecuencia en ancianos con deficiencia visual bilateral severa4. 
Prevalencia 
Esta patología se presenta con mayor frecuencia en personas ancianas con déficit 
visual bilateral, afectando al 11% de esta población5. Se ha descrito asociado a 
enucleación, neuritis óptica, retinopatía diabética o pigmentaria, translocación 
macular, degeneración macular, fotocoagu-lación retiniana, cataratas y glaucoma4. 
En un estudio Santhouse observó que el 71% de la población afectada eran 
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mujeres ciegas o prácticamente ciegas con un 73% de agudeza visual de cuenta 
dedos. Como diagnóstico se encontró degeneración macular en 60%, glaucoma en 
12% y catarata en 3%. El 45% presentó alucinaciones visuales por más de 4 años 
y el 23% en forma constante6. 
Fisiopatología 
El mecanismo por el cual ocurren las alucinaciones visuales es desconocido. Aunque 
se ha postulado que la deaferentación de la corteza visual por déficit visual puede 
causar cambios moleculares y bioquímicos que pueden afectar los receptores GABA 
A y GABA B7. Se han observado casos en los cuales a parte de una baja agudeza 
visual crónica, un daño adicional agudo que produzca un mayor deterioro 
incrementa el riesgo de producir los síntomas1. Se ha informado un hiperflujo de 
sangre asimétrico en el lóbulo temporal, ganglios básales (estriado) y tálamo 
mientras se producen las alucinaciones visuales, que reflejaría una sobreactivación 
de las hemiestruc-turas durante las alucinaciones. Al respecto se han evidenciado 
conexiones neurales entre el estriado, la corteza lateral temporal y el tálamo y 
como resultado de esa interacción puede haber liberación de dopamina entre estas 
vías8. 
Criterios Diagnósticos 
No hay criterios diagnósticos aceptados umversalmente. Aunque Teunisse propone 
los siguientes9: 1) Alucinaciones visuales complejas persistentes o repetitivas; 2) 
Conciencia autocrítica de las alucinaciones; 3) No se presentan alucinaciones en 
otras modalidades sensoriales; 4) No se presenta ideación delirante sobre el 
contenido de las alucinaciones. Puede coexistir con otros trastornos psiquiátricos 
como la depresión, pero no es considerado secundario. Se describen características 
adicionales como: 1) Los episodios pueden durar de segundos a horas y desde unos 
días hasta años; 2) No hay factores desencadenantes específicos aunque el 
aislamiento y la privación sensorial se consideran factores contribuyentes; 3) Se 
han asociado el uso de beta bloqueadores y la fatiga como factores que aumentan 
el riesgo. 4) Las imágenes más comunes son de personas, animales, casas y 
escenarios; 5) La reacción del paciente ante la aparición de los síntomas es 
variable, pero la más común es el temor a volverse loco y muchos son tratados 
como psiquiátricos9. 
Diagnóstico Diferencial 
Se precisa hacer el diagnóstico diferencial con entidades que incluyan alucinaciones 
visuales como la epilepsia, el delirium, lesiones mesence-fálicas, talámicas y 
pedunculares, infartos cerebrales y trastornos degenerativos del SNC. También se 
debe tener en cuenta el uso de fármacos que pueden producir síntomas 
alucinatorios como digitálicos, agonistas dopaminérgicos, dosis altas de 
psicofármacos, la abstinencia de alcohol, benzodiacepinas y opioides, trastornos 
meta-bólicos como uremia e insuficiencia hepática10. Para realizarlo es necesario 
practicar pruebas diagnosticas que descarten otra patología, ya que no se cuenta 
con un examen paraclínico específico. 
Tratamiento y pronóstico 
A falta de un conocimiento claro de su fisio-patología, no hay un tratamiento 
adecuado para esta entidad. Se han usado drogas como valpro-mida, risperidona, 
cisaprida, carbamazepina, melperona, valproato, ondasentron y mirtaza-pina. Sin 
embargo, los resultados del tratamiento son poco satisfactorios y los pacientes no 
tienen otra alternativa a esperar que desaparezcan las alucinaciones visuales, 
previa conciencia crítica de las mismas11. El pronóstico de esta enfermedad es 
variable dada la duración establecida en las series de casos descritos corresponde a 
pocos días hasta varios años de persistencia de los síntomas, con o sin tratamiento. 
Sin embargo, parece ser que habitualmente los síntomas coinciden con un periodo 
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de empeoramiento de la visión en personas ancianas y tras un período de 12 a 18 
meses las alucinaciones visuales desaparecen9. 
Los cuadros clínicos asociados con la presencia de alucinaciones visuales pueden 
ocurrir en el contexto de varias condiciones médico generales relacionadas en la 
mayoría de los casos con alteraciones del estado de conciencia y compromisos en 
varias áreas de la esfera mental. Ante la aparición de alucinaciones visuales en un 
paciente con deterioro crónico de la agudeza visual, sin que se encuentren 
manifestaciones importantes al examen psiquiátrico, se debe sospechar un SCB. 
En el caso 1 se presenta una mujer, joven para la presentación habitual del SCB y 
con patología asociada poco usual, en la cual se observa un deterioro crónico de la 
agudeza visual debido a compromiso de la vía óptica por una entidad tumoral. En 
las series de casos revisadas no se encuentran pacientes con SCB secundario a 
adenoma de la hipófisis y probablemente este sea el primer caso reportado. En esta 
mujer, las alucinaciones visuales se atenuaron con el tratamiento antipsicótico 
establecido. Al iniciar los síntomas, el estado mental descrito de la paciente pudo 
haber estado asociado con el contenido alucinatorio visual que luego desaparece 
parcialmente al explicársele su causa y tomar una actitud critica frente a ésta 
sintomatología. El número 2 es un caso típico del SCB, ya descrito previamente en 
la literatura, con sensación de alucinar visualmente vivida como irreal, distinto a los 
trastornos mentales mayores donde el afectado vive sus alucinaciones visuales 
como parte de su vida real. El desconocimiento médico frente a esta entidad es 
grande, por lo que se brinda este informe de casos clínicos, como soporte ante 
situaciones similares, cuyo pronóstico es diferente al de otras patologías 
psiquiátricas y médicas que cursan con alucinaciones visuales principalmente. 
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Lo primero que choca en la así llamada medicina basada en la evidencia (MBE) es 
justamente su nombre, puesto que en español "evidencia" tiene un significado muy 
diferente al del inglés, en este idioma, evidence, es simplemente prueba, en tanto 
que en español "evidencia" significa certeza clara y manifiesta de la que no se 
puede dudar. De modo que el nombre correcto en español, sería medicina basada 
en pruebas y estaría más cerca al espíritu anglosajón, pero la fuerza de las cosas 
ha querido que finalmente se incorpore el nombre de Medicina Basada en 
Evidencias. 

Indudablemente la medicina basada en pruebas o evidencia llegó para quedarse, 
alejando así las dudas que muchos hemos tenido al pensar que más bien era una 
interesante moda. Si se buscaba en la base de datos de PubMed el término de 
"evidence-based medicine" el año 1992 se encontraban solamente dos referencias 
en tanto esta sube a 3.037 el año 2004. Esto junto a muchos estudios críticos 
avalan que la MBE efectivamente no es una moda y que existen buenas razones 
para rescatar su utilidad en la práctica siquiátrica. 

Evidence-Based Psychofarmacology presenta una descripción amena de los de 
avances recientes en el tratamiento farmacológico de los trastornos mentales, 
utilizando la metodología de la medicina basada en la evidencia. En efecto, en los 
últimos años se han realizado gracias al impulso dado por la MBE, notables 
progresos en la metodología tanto de meta-análisis, de revisiones sistemáticas, de 
realización de ensayos clínicos, lo cual ha permitido optimizar la toma de decisión. 

El presente libro analiza esos avances en lo referente a los trastornos psiquiátricos 
de mayor relevancia. Sigue la metodología propia de la MBE: formula una pregunta 
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y busca la respuesta mediante una exhaustiva revisión de la literatura. Todo el libro 
está cruzado por la pregunta de ¿cuáles serían los tratamientos de primera línea 
para una determinada patologías, precisando su duración y cuál debería ser el 
tratamiento de segunda línea? 

En la Introducción de Evidence-Based Psychofarmacology se resumen los conceptos 
básicos de la Medicina Basada en la Evidencia y aborda primeramente si la MBE no 
es más que el mismo vino viejo en odres nuevas o si significa un nuevo concepto 
acompañada de nuevas metodologías. Insiste en la definición de la MBE 
considerada como el uso juicioso y explícito de las mejores pruebas disponibles 
asociadas al juicio y destreza del clínico. En este aspecto les faltó resaltar el otro 
componente de la definición de la MBE y que es considerar también la experiencia, 
la opinión y los valores de los pacientes. 

Luego, en sendos capítulos busca el tratamiento de primera línea para: la 
depresión, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, TOC, los trastornos 
alimenticios, el déficit atencional, y la enfermedad de Alzheimer. También se 
agrega un interesante capítulo sobre interacciones medicamentosas. Todos los 
capítulos van acompañados de una lista importante de referencias bibliográficas. 

Los autores continúan con el segundo paso de la metodología a saber buscar las 
mejores pruebas que avalen una respuesta. Así, en el capítulo dedicado a la 
depresión realizan la búsqueda bibliográfica en Medline, y Psychlit seleccionando 
todos los ensayos clínicos controlados publicados en inglés entre enero 1981 y 
enero 2004. Analizan también los meta análisis correspondientes al mismo período. 

En el capítulo dedicado al trastorno bipolar consideraron las publicaciones 
"relevantes" (MEDLINE) desde el año 1966 en adelante y usaron varias palabras 
claves: bipolar disorders, treatment, pharmachology, mood stabilizers, 
neuroleptics, antidepressants, mania, bipolar depression and prevention, también 
consultaron libros, de texto y abstracts y conferencias de diferentes Congresos 
(American Psychiatric Association, American College of Neuropsychophar-macology, 
New Clinical Drug Evaluation entre otros). 

En el capítulo dedicado a la farmacoterapia de la esquizofrenia, se entregan los 
resultados referentes a la eficacia, tolerabilidad y seguridad de los antipsicóticos 
atípicos: risperidona, olanza-pina, quetiapina, ziprazidona, sertindol, amisul-pride y 
aripiprazol. La revisión bibliográfica se centró en los ensayos clínicos controlados y 
en los meta análisis publicados. Los fármacos se analizaron bajos diferentes 
aspectos: uso en fase aguda, uso en fase de mantención, perfil de efectos 
secundarios, pródromos, primer episodio, esquizofrenia resistente. 

Los tratamientos farmacológicos para los trastornos de ansiedad son analizados en 
capítulos sucesivos, el trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico, 
trastorno por estrés post traumático, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo. 
Las estrategias de búsqueda bibliográficas son ligeramente diferentes pero siempre 
usa las bases de datos ya citadas así como las revisiones sistemáticas del Centro 
Cochrane. Los años consultados si bien en algunos casos comienzan en el 1966 y 
en otros 1980, en todos los casos llegan sea al año 2003 o al año 2004. La misma 
metodología será utilizada para los otros capítulos y en todo ellos entregan una 
abundante bibliografía. Es notable el hecho que este libro tiene una aproximación 
esencialmente clínica y será sin duda útil en la práctica médica-psiquiátrica. 
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NUESTRA PORTADA 

Pintando desde las raíces 

 

Gonzalo Poblete Corona (1957)  
El Rehue (2000, acrílico sobre tela, 150x100 cms) 

Mientras los últimos siglos nos han sumergido en el mundo de la técnica, distante 
del sentido y los ideales superiores, hay artistas que dirigen la mirada hacia los 
universos simbólicos de nuestros pueblos aborígenes, ligados íntimamente a su 
identidad y estrategias de vida. Uno de ellos es Gonzalo Poblete Corona, pintor 
chileno con estudios de arte y filosofía en la Universidad de Mérida en Venezuela, 
país en el cual inició su trayectoria en el campo de la plástica. De regreso a Chile, 
en 1993, diversificó sus propuestas visuales. Encauzó la "multiplicidad de su ser" 
creativo a través de varias vías de producción artística, agregando los seudónimos 
(heterónimos) de "Nahuel Manquelaf' y "Aliro Parga" a su firma habitual de pintor. 

Esta obra ilustró el afiche y las publicaciones del 56° Congreso Chileno de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, realizado en Pucón en 2001. Ella nos 
introduce al cosmos articulado y significativo de los habitantes originarios de una 
zona de volcanes y lagos: los mapuches. Al centro del cuadro se despliega el rehue, 
canelo o árbol sagrado, el que se desvía a la izquierda abarcando en los dos tercios 
inferiores, la imagen de una mujer, la machi. En la tradición mapuche el poste 
totémico pasa a ser el centro del mundo, el lugar de unión e intercambio de 
energías entre el cielo y la tierra. Es el eje del nguillatún, ceremonia ritual que 
congrega comunidades, transformando el sentido de la vida cotidiana. Los 
participantes cantan, danzan y declaman con plegarias a Nguenechén y los pillanes 
para rogar, ahuyentar, evitar y curar. 

Bajo el rostro humano del ápice del rehue, se extienden los escalones por los cuales 
ascenderá la machi percutiendo el kultrún, timbal forrado en cuero, cubierto con el 
diseño característico de la cosmovisión mapuche, en que los puntos cardinales 
representan el mundo y los espíritus del bien y del mal. A la izquierda del cuerpo 
femenino está la anciana reina luna (Antu kuche), en tanto el anciano rey sol (Antu 
rucha) brilla en el extremo superior derecho como portador de la luz de una época 
en la cual no existia el tiempo y la oscuridad dominaba el cielo. Más abajo se 
delinean con nitidez los pillanes, espíritus benéficos vinculados a los orígenes de la 
etnia, a los volcanes y las montañas. Junto al sol, son los responsables de la luz y 
los colores, semejando brillantes estrellas del firmamento. Son deidades del 
oriente, sin edad, pero de apariencia joven. Uno de ellos hace sonar la trutruca, de 
sonido potente y penetrante, señal de guerra y homenaje, capaz de convocar 
divinidades y caciques. El otro recurre a la pifülka, flauta pequeña, cuyo sonido se 
mezcla con el canto, independiente del ritmo y del tono. 

El pintor modula el fondo con los colores propios de la visión del cosmos mapuche: 
las diversas gamas de azules del cielo y el blanco de la luz solar. Esta última se 
extiende hacia el amarillo, para unirse con los ocres y tierras de su paleta personal 
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que singulariza a los principales protagonistas antropomorfos del cuadro. Sus 
distintas orientaciones y direcciones, como la reiteración rítmica de formas y líneas 
cóncavas y convexas, -junto a pinceladas celestes y rojas, como a claros y oscuros-
, enlazan los distintos elementos, a la vez que contribuyen a la intensa dinámica 
virtual de la pintura. En suma, esta obra implica no sólo un hacer en el arte, sino 
un conocer de nuestros orígenes y un expresar de un artista que privilegia, ante 
todo, la densidad de la urdimbre pictórica. 

Prof. Mimí Marinovic  
Psicología de las Artes 

 


