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

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

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

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

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

Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.
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2.- www.sonepsyn.cl

Abreviatura.- Rev Chil Neuro-Psiquiat

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a: Dr. Luis Cartier R., Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría,
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232 9347, E-mail: editoriales@123.cl - Página Web: www.sonepsyn.cl - Publicación Trimestral.
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¿Son eficaces los antidepresivos?
Are antidepressants effective?
Hernán Silva I.1

EDITORIAL

os antidepresivos de nueva generación son
esencialmente ineficaces para tratar las de-

presiones moderadas o severas. Estadísticamente
no es muy diferente la mejoría que experimentan
estos pacientes con medicamentos o con placebo.
Sólo en enfermos con depresiones más extremas,
la eficacia de los antidepresivos parece significa-
tiva. Sin embargo, la aparente eficacia en este gru-
po no se debería a la efectividad del medicamen-
to, sino a una menor respuesta al placebo. En
consecuencia existiría poca evidencia para pres-
cribir antidepresivos, excepto en aquellos pacien-
tes que sufren cuadros depresivos muy severos,
siempre que hayan fracasado los tratamientos al-
ternativos. Estas son las conclusiones a las que
llegó el estudio del Dr. Kirsch y un equipo de
investigadores procedentes de universidades bri-
tánicas, canadienses y estadounidenses, publica-
do en PLoS Medicine en Febrero  del 20081.

Como era de esperar, el tema fue rápidamen-
te tomado por los medios de comunicación y ge-
neró una polémica en el ámbito psiquiátrico in-
ternacional. Pero, ¿Cómo llegaron el Dr. Kirsch
y colaboradores a estas conclusiones y cuál es el
alcance real para los clínicos?

El estudio está basado en los ensayos clínicos
presentados como evidencias a la Food and Drug
Administration (FDA) para la aprobación de
antidepresivos de nueva generación. Analizaron
tanto estudios publicados como no publicados,
para evitar sesgos, porque en general tienden a
publicarse aquellos trabajos que exhiben resulta-
dos positivos. Se trataba de estudios de doble cie-
go, controlados con placebos, en pacientes con
un trastorno depresivo unipolar, acorde a los cri-

L

1 Clínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile.

terios del Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM). El análisis incluyó in-
formación sobre fluoxetina, velafaxina, nefazo-
dona y paroxetina. Se excluyeron la sertralina y
el citalopram porque algunos estudios con estos
fármacos no contenían toda la información re-
querida. Se empleó meta-análisis para establecer
las diferencias surgidas entre respuesta al uso de
fármacos y placebo, en comparación a la condi-
ción inicial de la depresión. De 47 estudios consi-
derados inicialmente, sólo 37 fueron incluidos en
este análisis, que dispuso de 5.133 pacientes, de
los cuales 3.292 recibieron fármacos y 1.841 pla-
cebo. De acuerdo a la escala de depresión de
Hamilton obtuvieron un promedio de mejoría
de 9,60 para el grupo que recibió fármacos y 7,80
para el grupo con placebo. La diferencia de 1,80
es estadísticamente significativa.

Sin embargo, el concepto de significación clí-
nica es muy importante, porque un fármaco pue-
de mostrar superioridad estadística sobre el
placebo, pero esa diferencia favorable puede no
tener relevancia clínica. La significación estadís-
tica sólo da respuestas positivas o negativas (por
ejemplo p < 0,05 es significativo y > 0,05 no),
pero no comunica la magnitud del efecto. En
cambio, si lo hace el tamaño del efecto (effct size)
propuesto por el Nacional Institute for Clinical
Excellence (NICE) del Reino Unido2 con valores
de 0,2, 0,5, y 0,8 para representar un efecto pe-
queño, medio y grande, respectivamente. NICE
eligió arbitrariamente el valor “medio” de 0,5
como punto de corte, bajo el cual consideraba
que el beneficio de un fármaco no es clínicamente
significativo. Para el NICE la diferencia media

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 7-9
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estandarizada (d) entre la mejoría producida por
el fármaco y por el placebo debe ser de 0,50 y en
el estudio de Hirsch y colaboradores fue de sólo
0,32, por lo  que el efecto terapéutico de los anti-
depresivos de nueva generación se encontraban
por debajo de los criterios de significación clíni-
ca recomendados.

Turner y colaboradores en Enero del año 2008
publicaron en The New England Journal of Me-
dicine un artículo sobre la publicación selectiva
de estudios con antidepresivos y su influencia en
la eficacia aparente3. En su estudio también utili-
zaron trabajos de la FDA  de 12 antidepresivos y
un universo de 12.564 pacientes. El 31% de estos
estudios no habían sido publicados y, salvo esca-
sas excepciones, correspondían a resultados ne-
gativos. En cambio entre los estudios publicados,
el 94% exhibía resultados positivos. No está de-
terminado si en el sesgo de las publicaciones la
responsabilidad era de los autores y patrocina-
dores, o de los editores de las revistas y sus revi-
sores. El meta-análisis de los 74 estudios seleccio-
nados, publicados y no publicados, entregó ci-
fras muy similares a lo encontrado por Hirsch.
En los análisis de Turner la diferencia entre fár-
maco y placebo era de 0,31, mientras que en el
estudio de Hirsch fue de 0,32.

Aunque los resultados son altamente concor-
dantes, la interpretación fue muy diferente.
Turner y colaboradores concluyeron que todos
los antidepresivos son superiores al placebo, aun-
que su eficacia real suela ser menor a la de los
resultados publicados.

Tan opuesta conclusión surge del modo en que
es interpretado el criterio establecido por la
NICE. Turner y Rosenthal señalaron que se esta-
ba tratando una medida continua, como es el ta-
maño del efecto terapéutico, como si se tratara
de un “todo o nada”4 y es lo que hace errar a
Kirsch y colaboradores al comparar el tamaño
del efecto de 0,32 con 0,50 y concluir que los be-
neficios de los antidepresivos no tienen significa-
ción clínica. Cuando la realidad es que la defini-
ción de NICE fue arbitraria para los términos
“pequeño”, “medio” y “grande”, estableciendo
sólo una relación de uno con otro, pero de du-

dosa utilidad para definir la eficacia de un fár-
maco4. El tratamiento de una variable continua
como si fuese discontinua es lo que lleva a Kirsch
y colaboradores a concluir, que los antidepresivos
son ineficaces. También resulta muy discutible la
recomendación de estos autores en el sentido que
los antidepresivos sean utilizados sólo cuando ha-
yan fracasado los tratamientos alternativos. Sin
que Kirsch y colaboradores especifiquen a que
tratamientos se refieren,  se puede inferir que tu-
vieron en mente la psicoterapia. Sabemos que el
uso de antidepresivos conlleva que su eficacia ha-
lla sido demostrada con estudios bien diseñados,
como los utilizados en los meta-análisis comen-
tados. En el caso de la psicoterapia, por ejemplo,
no se dispone de un registro como el de psicofár-
macos que mantiene la FDA. De manera que es
imposible hacer meta-análisis de las investigacio-
nes de procedimientos terapéuticos alternativos.
¿No existirán sesgos también en la publicación
de los resultados de las terapias alternativas?

Además, cuando se analizan lo estudios tera-
péuticos en depresión es necesario tener en men-
te las limitaciones de la nosología en uso. Existen
evidencias suficientes para concluir que el cons-
tructo “depresión mayor” es heterogéneo y proba-
blemente incluye cuadros con fisiopatología di-
ferente. La depresión melancólica (antigua “de-
presión endógena”) parece constituir un grupo
más homogéneo, que presenta alteraciones
fisiopatológicas más definidas y una buena res-
puesta, más consistente, a los antidepresivos. En
cambio, otros cuadros se encuentran más cerca-
nos a los trastornos adaptativos y, probablemen-
te, tienen mejor respuesta a las intervenciones
psicoterapéuticas. Los estudios farmacológicos
incluyen a ambos tipos de pacientes y son trata-
dos como si fueran un grupo homogéneo, lo que
puede influir en los resultados.

Por otra parte, los clínicos saben que los re-
sultados de los estudios clínicos sólo constituyen
un marco de referencia cuando tratan casos indi-
viduales. Son las características y peculiaridades
de cada enfermo las que hacen que en algunos
casos se indique psicoterapia, fármacos, la com-
binación de ambos y a veces incluso sólo la reco-

EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 7-9
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mendación de cambiar hábitos de vida y evitar
los factores de riesgo.

La respuesta a los antidepresivos varía mucho
de un enfermo a otro. En la actualidad no dispo-
nemos de buenos predictores de respuesta a los
antidepresivos. La prescripción suele basarse en
factores tales como las características del cuadro
clínico y los antecedentes personales y familiares
de buena o mala respuesta a un fármaco. En el
futuro se espera contar con exámenes de labora-
torio que guíen más certeramente la prescripción.
Eso es lo que pretende la farmacogenómica, una
nueva disciplina que emplea la información
genética para predecir la respuesta a los trata-
mientos y la posibilidad de experimentar efectos
adversos5. El objetivo es llegar a una medicina
personalizada, en la que los actuales tratamien-
tos por ensayo-error sean reemplazados por una
terapéutica a la medida del caso individual.

A nuestro juicio, el contar con una nosología
más refinada que la actual y el empleo de herra-
mientas como la farmacogenómica, podrá per-
mitirnos sortear mejor las agitadas aguas de la
actual polémica sobre la eficacia de los antide-
presivos.
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L

Estudio del coeficiente emocional en estudiantes
de medicina
The emotional coefficient in medicine students
Dexy Prieto-Rincón¹, José Inciarte-Mundo², Ciro Rincón-Prieto² y Ernesto Bonilla¹,³

The Emotional Coefficient (EQ) of 93 third year medical students was determined by means of
the Emotional Coefficient test of Boeck and Martin. The test gives quantitative results ranging
from 0 (minimum) to 160 (maximum). The sample studied included 28 male and 65 female
students, The EQ mean of the whole sample was 77.68 points qualifying them as emotionally
competent people with a average emotional intelligence. The distribution of the EQ was as
follows: 21 (22.59%) students in the range of 0-60 points; 32 (34.40%) with 61-80 points and
40 (43.01%) with 81-160 points. We believe that efforts to improve the EQ would be beneficial
to the students, as well as to the patients that will be under their care when they graduate, and
suggest that EQ be determined in all medical students in order to evaluate and improve their
personal and professional growth.

Key words: Emotional Intelligence, medical students, Emotional Coefficient.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (1): 10-15

Recibido: 10 de mayo de 2007
Aceptado: 31 de marzo de 2008

1 Centro de Investigaciones Biomédicas (IVIC-Zulia), Maracaibo, Venezuela.
2 Escuela de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
3 Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. Maracaibo,

Venezuela.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

En 1916, Lewis Terman introdujo el término
"Coeficiente Intelectual" (CI), buscando una co-
rrelación con el "éxito" estudiantil y laboral2.
Weschler (1944) ideó la prueba de inteligencia
más usada actualmente, que incluye subpruebas
verbales (verbal, atención y concentración) y sub-
pruebas manuales (coordinación visuomotora y
organización visual). En su libro "La medición
de la inteligencia en los adultos" escribe: "Inteli-
gencia es la facultad compuesta o global del indi-

Introducción

a palabra inteligencia etimológicamente de-
riva del latín "intellegere", que significa "re-

colectar de entre", lo que le atribuye una conno-
tación relacionada al discernimiento o toma de
decisiones1. La prueba de inteligencia más anti-
gua fue creada  por  Alfred  Binet  y Theodore
Simon en 1905, en un primer intento de objetivar
esta  función2.
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viduo de actuar adecuadamente, pensar razona-
blemente y relacionarse efectivamente con su
mundo circundante"3. En el año 1990, Peter
Salovey y John Mayer propusieron por primera
vez el modelo de "Inteligencia Emocional" y des-
cribieron los principales aspectos que la confor-
man, siendo estos: el conocimiento y manejo de
las propias emociones, la automotivación, el re-
conocimiento de las emociones de los demás y el
manejo de las relaciones interpersonales4.

De esta forma, podemos deducir que la inteli-
gencia es un concepto muy amplio, que implica
la capacidad del individuo para llevar a término
exitosamente una empresa, e incluye la Inteligen-
cia Cognitiva (IC) y la Inteligencia Emocional
(IE). La IC se compone de facultades como la
atención, la memoria, el lenguaje y la abstrac-
ción, mientras que la IE incluye elementos socia-
les y emocionales. Estos últimos no son medibles
con las pruebas de inteligencia habituales5.

El desarrollo de la IE es crucial para alcanzar
el éxito en la vida, incluso  tanto o más que la IC
y, a diferencia de ésta, tendría una mayor carga
ambiental que genética. Es por esto que, pese a su
reciente descripción, la IE se ha convertido en uno
de los temas más debatidos en psicología y más
estudiados en neurología conductual, amenazan-
do con crear una verdadera revolución en los mé-
todos de enseñanza tradicionales, los que están
enfocados principalmente al desarrollo de la IC.

Podemos entonces definir el Coeficiente Emo-
cional (CE) como el resultado de la medición de
la capacidad del individuo de sentir, entender y
controlar los estados anímicos propios y de las
personas que le rodean. Aquellas personas que
tengan un CE elevado serán socialmente equili-
bradas, alegres, decididas, responsables y se sen-
tirán cómodas consigo mismo y capaces de rela-
cionarse con el mundo que les rodea5.

El presente trabajo se realizó con el fin de de-
terminar el Coeficiente Emocional (CE) de los
estudiantes del tercer año de Medicina en la Uni-
versidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) para
establecer la distribución del CE en esta pobla-
ción estudiantil y conocer si existe alguna rela-
ción entre el sexo y el CE.

Material y Métodos

Se realizó un estudio cuantitativo para deter-
minar el CE de los estudiantes de tercer año de
Medicina de La Universidad del Zulia, todos cur-
santes de la materia Psicología Médica. Se utilizó
la prueba del Coeficiente Emocional de Boeck y
Martin6, para cuantificar el coeficiente emocio-
nal de 93 estudiantes de una población total de
120 personas.

Para la estimación del tamaño de la muestra
se siguió el procedimiento descrito por Motulsky7.
Para la selección de los estudiantes que confor-
maron la muestra se utilizó la técnica de azar sim-
ple, entre el grupo de estudiantes cursantes de
Psicología Médica en los tres años que abarcó el
estudio. La población estudiada estuvo constitui-
da por 28 estudiantes del sexo masculino
(30,11%) y 65 del sexo femenino (69,89%). Los
perfiles de sexo y edad de los sujetos fueron com-
parables a los de la población general de 120 es-
tudiantes.

La prueba del coeficiente emocional de Boeck
y Martin6, es una forma abreviada de la prueba de
Inteligencia Emocional utilizado por Goleman5. Es
una encuesta de ocho preguntas cerradas en don-
de se le plantean al entrevistado situaciones hi-
potéticas y cuatro opciones cerradas de cómo ac-
tuaría frente a dichas situaciones, que al ser se-
leccionadas pueden producir una calificación de
0, 5 ó 20 puntos. Toda la encuesta es llenada por
el entrevistado, dejándose criterio para el anoni-
mato, respetando así la privacidad, pero desta-
cándose al inicio datos importantes para las va-
riables utilizadas en la investigación como: sexo,
edad y escolaridad5,6. Los estudiantes anotaron
sus resultados en un formato precodificado pre-
parado para la mejor tabulación de los resulta-
dos logrados, asegurando la calidad de la base de
datos obtenida con esta investigación.

Se obtuvieron los permisos reglamentarios del
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y de la Cáte-
dra de Psicología Médica que estuvo informada
de todos los procedimientos que se iban a seguir
así como también del propósito de la investiga-
ción.
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Resultados

La puntuación total media del CE de toda la
muestra fue 77,68 puntos. La distribución de la
muestra total estudiada según el CE obtenido fue
la siguiente: 0-60 puntos en 21 personas, que re-
presentaron un 22, 59% de la muestra total; 61-
80 puntos en 32 personas, que representaron un
34,40% de la muestra total; 81-160 en 40 perso-
nas, 43,01% de la muestra consultada (Tabla 1).
En la muestra correspondiente al sexo femenino
se obtuvieron los siguientes datos: 12 estudiantes
(18,46%) lograron una puntuación entre 0 y 60
puntos; 26 estudiantes (40%) obtuvieron entre
61-80 puntos y el tercer grupo, el más numeroso
(27 personas, 41,54%) tuvo un elevado grado de
IE. La puntuación promedio entre la población
femenina estudiada fue de 78,92 puntos calificán-
dolos como competentes emocionales dentro de
los límites normales (Tabla 2). Dentro de la po-
blación masculina estudiada 9 estudiantes
(32,14%) obtuvieron una puntuación de 0-60
puntos necesitando ayuda profesional, 6 estudian-
tes (21,43%) obtuvieron una puntuación de 61-
80 puntos calificándolos como competentes emo-
cionales, y 13 estudiantes (46,43%) presentaron
una puntuación mayor a 80 puntos lo cual re-
presenta un elevado grado de inteligencia emo-
cional. La puntuación promedio para el sexo mas-
culino fue de 77,68 puntos calificándolos como
competentes emocionales dentro de los límites
normales (Tabla 3). La  edad de los estudiantes
del sexo femenino fue de 20 ± 1,2 años y la de los

del sexo masculino fue de 20 ± 0,9. No se detectó
ninguna diferencia en la edad entre ambos sexos.

Discusión

 La muestra estudiada calificó como formada
por competentes emocionales, con inteligencia
emocional promedio. La muestra fue extraída
cuando los alumnos apenas comienzan sus prác-
ticas en las instituciones hospitalarias; quizás no
han tenido mucho roce con pacientes y no han
podido desarrollar o probar, con situaciones vi-
vidas por ellos mismos, su inteligencia emocio-
nal. Sería interesante realizar un estudio longitu-
dinal con estudiantes, desde el comienzo de su
carrera hasta su culminación, cuando estén en
capacidad de diagnosticar y tratar pacientes, para
medir cuánto han desarrollado su coeficiente in-
telectual y cómo lo ponen en práctica en la reso-
lución de problemas básicos de la profesión.

Tabla 1. Distribución del coeficiente emocional de
los estudiantes del tercer año de Medicina de la

Universidad del Zulia

Coeficiente Nº de %
emocional Estudiantes

0-60 puntos 21 22,59

61-80 puntos 32 34,40

81-160 puntos 40 43,01

Total 93 100

Tabla 2. Distribución de la población femenina
según coeficiente emocional

Coeficiente Nº de %
emocional Estudiantes

0-60 puntos 12 18,46

61-80 puntos 26 40,00

81-160 puntos 27 41,54

Total 65 100

Tabla 3. Distribución de la población masculina
según coeficiente emocional

Coeficiente Nº de %
emocional Estudiantes

0-60 puntos 9 32,14

61-80 puntos 6 21,43

81-160 puntos 13 46,43

Total 28 100

ESTUDIO DEL COEFICIENTE EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
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En ambos sexos el mayor grupo de personas
encuestadas entró en el tercer grupo de coeficien-
tes emocionales, con una inteligencia superior al
promedio. Las diferencias de edad y sexo no fue-
ron significativas y por lo tanto, no constituye-
ron una variable determinante en el desarrollo
del CE de los sujetos estudiados.

Las habilidades y destrezas emocionales son
fácilmente adquiridas. A diferencia del CI que es
difícil de desarrollar, el CE es potencialmente de-
sarrollable en cualquier persona, razón por la
cual se debe incentivar a los estudiantes de las
ciencias de la salud, a desarrollar dichas habili-
dades e informarle de las ventajas y privilegios de
estar en contacto con sus emociones y ser asertivos
al hacerlo8.

Se han descrito cientos de casos en donde la IE
se aplica a problemas de salud: por ejemplo, en
algunos hospitales han desarrollado un instruc-
tivo programa prequirúrgico para pacientes, que
los ayuda a aliviar los miedos y a abordar las
molestias enseñándoles técnicas de relajación, res-
pondiendo a sus preocupaciones e informándo-
les varios días antes de la operación exactamente
qué les ocurrirá durante la recuperación. El re-
sultado es que los pacientes se recuperan de la
cirugía dos o tres días más pronto9. Es evidente
que existe una estrecha relación entre el estado
de ánimo y la evolución de la enfermedad, y el
saber manejar situaciones con gran carga afectiva
podría representar la diferencia entre la vida y la
muerte.

Tal vez el testimonio más revelador de la ca-
pacidad curativa de los vínculos emocionales es
un estudio sueco publicado en 1993. Todos los
hombres que vivían en la ciudad sueca de
Göteborg y que habían nacido en 1933 fueron
sometidos a un examen médico gratuito; siete
años más tarde, los 752 hombres que se habían
presentado al examen fueron convocados nueva-
mente. De éstos, 41 habían muerto en los años
transcurridos10. Los hombres que originalmente
habían informado que se encontraban sometidos
a una intensa tensión emocional tenían un índice
de mortalidad tres veces mayor que aquellos que
reportaron que su vida era serena y plácida. La

aflicción emocional se debía a acontecimientos
tales como un grave problema financiero, sentir-
se inseguro en el trabajo o quedar despedido del
empleo, ser objeto de una acción legal o divor-
ciarse. Haber tenido tres o más de estos proble-
mas en el curso del año anterior al examen fue
un pronosticador más claro de muerte, dentro
de los siete años siguientes, de lo que fueron
indicadores médicos tales como la elevada pre-
sión sanguínea, las altas concentraciones de trigli-
céridos en la sangre, o los niveles elevados de
colesterol sérico. Sin embargo, entre los hombres
que dijeron que tenían una red confiable de inti-
midad -una esposa, amigos íntimos- no existió
ningún tipo de relación entre los niveles elevados
de estrés y el índice de mortalidad. Tener a quién
recurrir y con quién hablar, alguien que podía
ofrecer consuelo, ayuda y sugerencias, los prote-
gía del mortal impacto de los rigores y los trau-
mas de la vida.

Se han utilizado pruebas proyectivas que re-
lacionan efectivamente variables psicológicas con
la presencia de un tumor maligno11. Las pacien-
tes con cáncer de mama por ejemplo, que pre-
sentan índices de sobrevida más prolongados son
aquéllas que adoptan actitudes más combativas,
con ‘espíritu de lucha’, más que confiadas y com-
placientes con la enfermedad12. Adicionalmente,
las personas con baja estima tienen una probabi-
lidad superior al promedio de contraer enferme-
dades cardíacas y pulmonares. También es más
probable que se vean afectadas por enfermeda-
des autoinmunes y sufran el avance vertiginoso
de los tumores malignos. Las pruebas muestran
que los individuos con excesiva confianza en sí
mismos tienen una alta tolerancia al dolor y al
impacto quirúrgico, presentan un riesgo menor
al promedio de sufrir de artritis y alergias y po-
seen una alta resistencia a la mayoría de las infec-
ciones13.

En otro estudio, 122 hombres que tuvieron su
primer ataque cardíaco fueron evaluados para
determinar su grado de optimismo o pesimismo.
Ocho años más tarde, de los 25 hombres más pe-
simistas, 21 habían muerto; de los 25 más opti-
mistas, sólo 6 habían muerto. Su estado mental
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demostró ser un mejor pronosticador de la su-
pervivencia que cualquier otro factor de riesgo,
incluido el grado de daño sufrido por el corazón
en el primer ataque, bloqueo de arterias, nivel de
colesterol o presión sanguínea14. Así mismo, en
pacientes con insuficiencia renal crónica que es-
taban recibiendo diálisis, aquéllos a los que se le
diagnosticó depresión grave tenían más posibili-
dades de morir dentro de los dos años posterio-
res; la  depresión fue un pronosticador más deci-
sivo de muerte que ninguna otra señal médica15.

Es importante señalar que los hospitales, vis-
tos como organizaciones, también necesitan de-

sarrollar la inteligencia emocional. Una organi-
zación hospitalaria (pacientes, médicos, emplea-
dos, obreros) emocionalmente inteligente gene-
ra posibilidades infinitas de éxito y resulta un ins-
trumento eficaz para resolver una situación deli-
cada con un paciente o con un compañero de
trabajo. De allí la necesidad de identificar y po-
tenciar la IE de todos los integrantes del equipo
de salud, especialmente de los estudiantes de las
ciencias de la salud y del personal médico y de
enfermería, con miras a obtener mejores resulta-
dos en los índices de evolución y curación de los
pacientes bajo su cuidado.

Resumen

Se cuantificó el Coeficiente Emocional (CE) de 93 estudiantes del tercer año de medicina
utilizando la prueba del Coeficiente Emocional de Boeck y Martin. La prueba da resultados
en rangos desde 0 (mínimo) hasta 160 (máximo). La población estudiada estuvo constituida
por 28 estudiantes del sexo masculino y 65 del sexo femenino. La puntuación media del CE
de toda la muestra fue 77,68 puntos, calificándola como constituida por competentes emocio-
nales, con inteligencia emocional promedio. La distribución del CE en la muestra estudiada
fue la siguiente: 21 (22,59%) estudiantes en el rango de 0-60 puntos; 32 (34,40%) con 61-80
puntos y 40 (43,01%) con 81-160 puntos. Creemos que todos los esfuerzos que se realicen
para mejorar este CE serían beneficiosos tanto para los estudiantes como para los pacientes
que estarán bajo su cuidado cuando terminen sus estudios, razón por la cual recomendamos
que se determine el CE en todos los estudiantes de medicina con el fin de evaluar y mejorar su
evolución personal y profesional.

Palabras clave: Inteligencia emocional, coeficiente emocional, estudiantes de  medicina.
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Prescripción de antipsicóticos atípicos en pacientes
hospitalizados de la Clínica Psiquiátrica Universitaria
Prescription of atypical antipsychotic drugs for inpatients at a
university psychiatric clinic
Rodrigo Nieto R.1 y Hernán Silva I.1

Introduction: During the past few years, several new generation antipsychotic drugs have been
incorporated in our country. However, the manner in which these drugs are actually used by our
clinicians has been poorly documented until now. This study aims to characterize the prescription
pattern of antipsychotic drugs for inpatients at a Chilean psychiatric institution. Methods: We
carried out a retrospective study using clinical records of inpatients at the University of Chile
Psychiatric Clinic between May and September 2005. We registered every antipsychotic drug
used and its dosage for every diagnosis, including whether it was prescribed as permanent or as
PRN. Results: During this period there were 246 hospital discharges and some kind of
antipsychotic drug was used in 80% of cases. The main diagnoses associated with the use of
antipsychotic drugs were schizophrenia, exogenous psychosis and bipolar disorder, but they
were also used frequently in other diseases such as eating disorders, personality disorders, and
unipolar depression. Atypical antipsychotic drugs were the most frequently used, whether alone
or in PRN combination with a neuroleptic drug. Among atypical antipsychotics, the most
frequently prescribed were risperidone (41%) and quetiapine (34%). The dosage used was
widely different depending on the diagnosis. Conclusion: Antipsychotic drugs, particularly
atypical ones, are broadly used in the treatment of inpatients with several psychiatric disorders.

Key words: antipsychotic, risperidone, quetiapine, olanzapine, clozapine, atypical, prescription.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

os antipsicóticos son fármacos ampliamente
utilizados en psiquiatría para el manejo de

las psicosis, ejerciendo su efecto a través del blo-
queo del receptor de dopamina D2/3. La señali-

zación de dopamina normal tiene un rol en la
predicción de nuevas recompensas y en respon-
der al estímulo motivacionalmente más impor-
tante. La transmisión dopaminérgica anormal al-
tera estos procesos, llevando a un sentido abe-
rrante de lo nuevo y a la asignación inapropiada
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de importancia, lo que conduce a la experiencia
de psicosis, la que a su vez sería revertida con
estos fármacos1.

En el transcurso del uso de fármacos de la pri-
mera generación de antipsicóticos en un amplio
número de pacientes, se observó la presencia de
serias complicaciones iatrogénicas, de las cuales
la diskinesia tardía es una de las principales, sien-
do potencialmente irreversible. Esto, entre otros
factores, llevó al desarrollo de una nueva genera-
ción de antipsicóticos. Con el uso de estos antipsi-
cóticos de segunda generación o “atípicos” se re-
portaron tasas de diskinesias tardías significati-
vamente menores, incluso en grupos de alto ries-
go como los viejos2.

Existen distintos antipsicóticos atípicos dispo-
nibles actualmente para su uso clínico en Chile,
tales como la olanzapina, la clozapina, la quetia-
pina y la risperidona, así como la ziprasidona y
el aripripazole que son de introducción más re-
ciente. La olanzapina es un antagonista selectivo
de receptores D2, al que se une con una elevada
constante de disociación y que además posee alta
afinidad a otros receptores que se piensa están
implicados en los síntomas psicóticos y del áni-
mo. Luego de ser aprobado en EEUU para el tra-
tamiento de la esquizofrenia y del trastorno bipo-
lar, su compleja farmacología ha llevado a estu-
diar su utilidad en una amplia gama de patolo-
gías (abuso de sustancias, agresión/violencia, tras-
torno límite de la personalidad, trastorno de per-
sonalidad esquizotípico, trastorno obsesivo com-
pulsivo, etc)3. La clozapina es la droga antipsi-
cótica más efectiva disponible actualmente, pero
asímismo es la que puede causar los más serios
efectos secundarios, incluyendo agranulocitosis4.
La quetiapina, un derivado de la dibenzothia-
zepina, es otro antipsicótico atípico antagonista
de múltiples receptores que tiene un perfil
preclínico similar al de la clozapina. Sin embar-
go, es generalmente bien tolerada en relación a
otros antipsicóticos, a pesar de algunos efectos
secundarios menores como sedación, hipotensión
ortostática, leve efecto anticolinérgico e induc-
ción de alteraciones metabólicas5, lo que también
la ha llevado a ser ampliamente utilizada. La

risperidona también ha demostrado utilidad en
amplia gama de patologías, pudiendo por ejem-
plo ser usada en el tratamiento de la fase manía-
ca del trastorno afectivo bipolar6, y además es el
primer antipsicótico atípico disponible en formu-
lación inyectable de acción prolongada, lo que
mejora el cumplimiento del tratamiento7.

En muchas partes del mundo los antipsicóticos
atípicos (de segunda generación) han reem-
plazado, en gran medida, el uso de antipsicóticos
típicos como tratamiento de elección de esquizo-
frenia8. Tanto es así que uno de los principales
desafíos actuales es elegir de entre aquellos
fármacos de nueva generación, lo que se hace di-
fícil debido a la relativamente poca evidencia so-
bre eficacia/seguridad que ayude en la práctica
diaria a elegir el antipsicótico óptimo para un
paciente esquizofrénico en particular9, por lo que
esta elección queda simplemente a criterio del tra-
tante.

Esto último, junto con el hecho de que el uso
de antipsicóticos -solos o combinados con otros
fármacos- se extiende, apoyado en estudios clíni-
cos, a otras patologías como el delirium10, la de-
mencia11, la depresión12, el trastorno afectivo
bipolar13,14 y el trastorno de personalidad border-
line15, hace que sea particularmente importante
caracterizar el patrón de uso de antipsicóticos por
parte de los tratantes en un determinado medio.

Diversas publicaciones se han enfocado en la
prescripción de antipsicóticos en distintas regio-
nes del mundo. Un estudio realizado en Alema-
nia16, encontró que el 83% de los pacientes
egresados recibió un antipsicótico de segunda ge-
neración durante su hospitalización y/o al mo-
mento del alta, de los cuales sólo el 5% se cambió
a antipsicóticos convencionales en el seguimien-
to ambulatorio. Los autores declaran que el ni-
vel de indicación de antipsicóticos atípicos en su
medio se encontró por sobre sus expectativas y
creencias originales, lo que avala la necesidad de
documentar la frecuencia real de uso de estos
fármacos en nuestro país.

En Francia Boulin y colaboradores17, estudia-
ron la prescripción de antipsicóticos de segunda
generación, estableciendo que los más utilizados
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en su centro hospitalario fueron olanzapina con
57%, seguido de risperidona con 28%. Se destaca
en este estudio que la esquizofrenia representó el
75% de las indicaciones de antipsicóticos atípicos
registradas. Es razonable plantear que la impor-
tancia relativa de un determinado diagnóstico
para los pacientes que reciben atípicos guarda re-
lación con la frecuencia de dicho diagnóstico en
la población estudiada, elemento que debe ser
considerado para un análisis adecuado.

En Italia18, un estudio enfocado en el uso de
antipsicóticos de segunda generación en el ámbi-
to extrahospitalario encontró que cerca del 80%
de los pacientes que recibieron clozapina tenían
esquizofrenia, pero ese diagnóstico sólo se encon-
traba presente en el 50% de los pacientes que re-
cibieron otros antipsicóticos atípicos (risperi-
dona, quetiapina, olanzapina).

Respecto a Latinoamérica, un estudio mexica-
no19, no documentó el patrón de uso propiamente
tal, pero indagó a través de una encuesta a los
tratantes sobre sus preferencias de tratamiento.
Cabe mencionar que los atípicos ocuparon un
papel destacado, siendo la risperidona la preferi-
da para tratar los síntomas negativos y para todo
paciente con riesgo de desarrollar signos extrapi-
ramidales. Sin embargo, los médicos consultados
en dicho estudio consideraron al haloperidol
como fármaco de elección para tratar los sínto-
mas positivos.

Respecto a las dosis utilizadas, un estudio nor-
teamericano estudió la prescripción de antipsi-
cóticos específicamente para el diagnóstico de
esquizofrenia20, encontrando que las dosis utili-
zadas fueron distintas según el centro hospitala-
rio y que en casi la mitad de los casos se encon-
traban inadecuadas a las guías locales vigentes,
lo que sugiere que al caracterizar la prescripción
de antipsicóticos atípicos en el medio nacional es
importante no sólo evaluar la frecuencia de uso
sino también la dosis promedio indicada.

En Chile, a pesar de la introducción y apro-
bación de los antipsicóticos atípicos para su uso
clínico hace ya varios años, no existen estudios
que describan y documenten su patrón de pres-
cripción en la práctica diaria. Dadas las condi-

ciones anteriormente expuestas, este estudio pre-
tende caracterizar la prescripción de antipsi-
cóticos -en particular los atípicos-, en pacientes
hospitalizados de un centro clínico psiquiátrico
de nuestro país como lo es la Clínica Psiquiátrica
Universitaria de la Universidad de Chile.

Métodos

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo basa-
do en los pacientes hospitalizados en la Clínica
Psiquiátrica Universitaria que egresaron en el pe-
ríodo comprendido entre los meses de marzo y
septiembre del año 2005. En ese período egresaron
237 pacientes, 9 de los cuales estuvieron hospita-
lizados dos veces en este período. Dado que en
hospitalizaciones distintas las indicaciones para
un mismo paciente en ocasiones variaban, se con-
sideró cada hospitalización de manera indepen-
diente, obteniendo un total de 246 egresos hospi-
talarios.

Para el estudio se tomó información de la fi-
cha clínica, desde el momento del ingreso hasta
la epicrisis, registrando edad, sexo, diagnósticos,
y la indicación de cualquier fármaco antipsi-
cótico. Los diagnósticos fueron realizados de
acuerdo a los criterios del DSM-IV. Consideran-
do las características de este estudio, observa-
cional y retrospectivo, se decidió que para los
egresos que presentaran comorbilidad psiquiá-
trica se incorporaría cada uno de los diagnósti-
cos al análisis. Fueron registrados tanto antipsi-
cóticos atípicos como neurolépticos, y además de
aquellos indicados en horarios establecidos se
consignaron los que fueron indicados según ne-
cesidad. Para aquellos fármacos que fueron usa-
dos en dosis variables a lo largo de su hospitali-
zación, se consideró la dosis máxima indicada du-
rante ésta.

Se cuantificaron los datos a fin de obtener las
características generales de la población estudia-
da, estimar la proporción de uso de antipsicóticos
atípicos en relación a los neurolépticos, y carac-
terizar el patrón de indicación de atípicos, no sólo
con el objetivo de determinar los más usados sino
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Tabla 1. Indicación de antipsicóticos para cada diagnóstico según DSM-IV (excluyendo la indicación de
haloperidol IM esporádico según necesidad)

Diagnóstico Sólo Atípicos Sólo Típicos Atípicos + Típicos
n (%) n (%) n (%)

Depresión (n = 56) 22 (39,3) 5 (8,9) 14 (25,0)

Trastorno de personalidad (n = 119) 63 (52,9) 10 (8,4) 18 (15,1)

Trastorno bipolar (n = 64) 32 (50,0) 8 (12,5) 17 (26,6)

Trastorno de la alimentación (n = 23) 13 (56,5) 2 (8,7) 2 (8,7)

Farmacodependencia (n = 63) 20 (31,7) 5 (7,9) 17 (27,0)

Esquizofrenia (n = 20) 6 (30,0) 4 (20,0) 10 (50,0)

Psicosis exógena (n = 14) 6 (42,9) 2 (14,3) 5 (35,7)

Otros (n = 48) 20 (41,7) 6 (12,5) 9 (18,8)

RODRIGO NIETO R. y HERNÁN SILVA I.

también las dosis promedio indicadas de acuer-
do a cada diagnóstico.

Resultados

Los 246 egresos hospitalarios registrados en la
Clínica Psiquiátrica Universitaria entre marzo y
septiembre de 2005 representaron al 57% del to-
tal del año y correspondieron a una población
de 237 pacientes, compuesta por 142 mujeres
(59,9%) y 95 hombres (40,1%). La edad prome-
dio fue de 35,4 años, abarcando un rango am-
plio que va desde 13 a los 80 años. Del total de
246 egresos, se encontró comorbilidad pisquiá-
trica en 133 casos (54%). La frecuencia de cada
uno de los diagnósticos encontrados, y el por-
centaje que representan en relación al total de
egresos, se encuentran entre paréntesis en la co-
lumna izquierda de la Tabla 1. En los casos que
presentaron comorbilidad psiquiátrica, se consi-
deraron todos los diagnósticos de egreso (Tabla 1).

En cuanto a la proporción en que fueron in-
dicados los antipsicóticos atípicos y los neuro-
lépticos (considerando todos los fármacos, vías
de administración y modos de uso) se observa
que lo más frecuente es una combinación de
antipsicóticos típicos y atípicos, usada en un 40%
de las hospitalizaciones de este período (Figura
1a). Al analizar si este alto porcentaje correspon-

de a algún patrón particular de combinación de
atípicos y típicos, se observó que el haloperidol
fue indicado por vía IM según necesidad en 97 de
las 246 hospitalizaciones, lo que representa el
39,4% de los casos estudiados. Dada la alta pro-
porción de pacientes con esta indicación, estu-
diamos también el patrón de uso sin considerar
la indicación de haloperidol IM según necesidad.
Tal como se observa en la Figura 1b, aparte del
uso esporádico de haloperidol, la mayoría de los
pacientes que recibió medicación antipsicótica re-
cibió sólo atípicos (correspondientes al 44% del
total de hospitalizaciones estudiadas). Una me-
nor proporción (24%) recibió una combinación
de atípicos y típicos, y solamente un 10% usó sólo
neurolepticos (Figura 1 b).

Al desglosar el patrón de prescripción por
diagnósticos (considerando todos los fármacos
indicados, excepto haloperidol IM esporádico),
encontramos que la tendencia a usar sólo atípicos
no es uniforme. Tal como muestra la Tabla 1, en
el caso de la depresión, de los trastornos de per-
sonalidad y de los trastornos de la alimentación
se prefirió usar sólo atípicos. En cambio, en la
esquizofrenia y hasta cierto punto en el trastor-
no afectivo bipolar, los neurolépticos (típicos)
juegan todavía un rol importante ya que la ma-
yoría de los pacientes recibió una combinación
de ambos tipos de antipsicóticos (Tabla 1).

Dada la creciente prescripción de antipsicóti-
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Figura 1. Tipo de antipsicóticos indicados, considerando (A) todas las indicaciones y (B) excluyendo el uso de haloperidol
esporádico según necesidad.

Tabla 2. Dosis promedio de antipsicóticos atípicos para cada diagnóstico según DSM-IV

Diagnóstico Quetiapina Olanzapina Risperidona Clozapina
Dosis PRO mg/d Dosis PRO mg/d Dosis PRO mg/d Dosis PRO mg/d

Depresión 125,0 7,5 2,4 *
Trastorno de personalidad 123,8 10,4 2,1 *
Trastorno bipolar 132,9 10,3 2,6 *
Trastorno de la alimentación 160,0 * 2,3 *
Farmacodependencia 138,9 14,6 3,1 237,5
Esquizofrenia 333,3 17,5 4,1 407,1
Psicosis exógena 191,7 14,0 2,6 *
Otros 128,8 8,3 2,9 *

*Dosis PRO corresponde al promedio de la dosis recibida por dos o más pacientes. Los casos en que no se alcanzó un
n = 2 se señalan con arterisco.

Figura 2. Antipsicóticos atípicos empleados.

PRESCRIPCIÓN DE ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA UNIVERSITARIA

cos atípicos en el tratamiento de diversas patolo-
gías psiquiátricas, se determinó cuáles fueron los
más empleados. Tal como se muestra en la Figu-
ra 2, en el grupo de pacientes hospitalizados es-
tudiado la risperidona fue el atípico más usado
(41%), seguido por quetiapina (34%) y olanza-
pina (21%). La clozapina fue el menos indicado
respecto del total de hospitalizaciones (4%). Para
determinar si el patrón de uso era uniforme o
dependiente del diagnóstico del paciente, se
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Figura 3. Porcentaje de indicación de cada antipsicótico atípico para cada diagnóstico según DSM-IV.

RODRIGO NIETO R. y HERNÁN SILVA I.

desglosó la información de acuerdo al diagnósti-
co (Figura 3). Risperidona es el más usado en
prácticamente todos los diagnósticos, con la sola
excepción de los trastornos de la alimentación,
donde se indicó más quetiapina. Respecto a la
clozapina, destaca el hecho que las pocas indica-
ciones se concentran en pacientes con el diagnós-
tico de esquizofrenia.

Finalmente, se calculó la dosis promedio usa-
da para cada grupo de diagnósticos, lo que se
muestra en la Tabla 2. Se observa que las dosis
promedio utilizadas variaron en función del
diagóstico para el cual fueron indicadas, obser-
vándose por ejemplo que la esquizofrenia requi-
rió dosis más altas que los otros diagnósticos
para cada uno de los cuatro antipsicóticos atí-
picos estudiados.

Discusión

Los resultados de este trabajo sugieren que los
antipsicóticos son ampliamente utilizados en el

tratamiento de pacientes hospitalizados con diag-
nóstico de distintas patologías psiquiátricas, lo
que concuerda con lo encontrado por diversos
autores en la literatura internacional16,21. Sin em-
bargo, uno de los principales hallazgos de este
estudio en relación con otras publicaciones con-
siste en la elevada frecuencia de indicación de
antipsicóticos atípicos en el caso de diagnósticos
distintos a la esquizofrenia, situación que se hizo
evidente debido a la tasa relativamente baja de
presencia de esta patología en la población estu-
diada. Esto es relevante para el medio nacional,
porque orienta sobre el importante rol que están
jugando los antipsicóticos atípicos para tratar
una amplia gama de pacientes, al menos en cen-
tros psiquiátricos como la Clínica Psiquiátrica
Universitaria.

Los antipsicóticos convencionales, típicos, o
neurolépticos, aún son utilizados de manera sig-
nificativa, especialmente como indicación espo-
rádica en caso de necesidad (PRN), particular-
mente el haloperidol por vía intramuscular. Se
observó también la indicación de neurolépticos
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de depósito, los que fueron utilizados al alta en
un porcentaje no despreciable de pacientes. Sin
embargo, como tratamiento principal parecen
tener un rol menor, al menos en términos de fre-
cuencia de prescripción.

Respecto a la proporción de empleo de cada
uno de los antipsicóticos atípicos, en la pobla-
ción estudiada fueron utilizados con más frecuen-
cia risperidona (41%), quetiapina (34%) y olan-
zapina (21%). En cambio clozapina se usó sólo
en el 4%. No se encontró prescripción de antipsi-
cóticos atípicos de introducción más reciente en
el medio nacional, como ziprasidona y aripri-
pazole, lo que se puede atribuir a la incorpora-
ción muy reciente (en el caso de la ziprasidona)
o posterior (en el caso del aripripazole) en rela-
ción al período estudiado (marzo a septiembre
de 2005). Estos resultados difieren de los encon-
trados en el estudio francés de Boulin y colabo-
radores17, donde la olanzapina fue el indicado con
mayor frecuencia. Si se considera que en térmi-
nos de efectividad los tres atípicos más usados en
nuestro medio parecen ser comparables, otros
factores pueden influir en las preferencias de los
tratantes8. Entre ellas podemos mencionar el cos-
to, la presencia de distintos diagnósticos y gra-
dos de severidad variable, o incluso la frecuencia
por género como factores que pueden influir en
la preferencia de algunos antipsicóticos por so-
bre otros en nuestro medio. Este estudio no in-
dagó los elementos de juicio de los tratantes para
elegir cada uno de los fármacos prescritos. Cabe
mencionar que el estudio de Owen y colabora-
dores20 concluyó que, al menos para esquizo-
frenia, las características de los pacientes o de los
distintos tratantes no influían en el patrón de
prescripción. Es probable que los factores men-
cionados como posibles elementos a considerar
en la elección de un fármaco jueguen un rol en la
determinación de la dosis a usar. En el presente
estudio, las dosis fueron mayores en esquizofrenia
que en otros diagnósticos, aunque seguramente
el diagnóstico no es el único factor que influye.

Sería de interés llevar a cabo en nuestro medio
un estudio similar a los efectuados por Apiquian
y colaboradores19 en  México y Rabinowitz y co-
laboradores en Israel22, para determinar qué fac-
tores consideran los tratantes a la hora de elegir
un antipsicótico sobre otro, así como también la
dosis en la cuál lo indicarán.

Los escasos pacientes de este estudio que fue-
ron tratados con clozapina fundamentalmente
tenían el diagnóstico de esquizofrenia, y su pres-
cripción en otros diagnósticos probablemente se
explica por la comorbilidad (como por ejemplo,
en el caso de farmacodependencias). Esto está en
concordancia con la literatura internacional18,
donde se ha observado que se reserva para casos
severos y/o con mala respuesta a otros tratamien-
tos. Este hecho se debe su complicado perfil de
efectos secundarios, que incluye riesgo de hemato-
toxicidad, y de la necesidad de sistemas de fárma-
covigilancia.

La amplia utilización de antipsicóticos atípicos
encontrada en este estudio sugiere que se ha am-
pliado progresivamente su utilización a otros
diagnósticos en lugar de quedarse restringidos a
esquizofrenia, lo que representaría una evolución
similar a la de los neurolépticos. Sin embargo,
para poder afirmar una hipótesis dinámica res-
pecto a la evolución del patrón de uso de antipsi-
cóticos –típicos y atípicos– se requieren estudios
que comparen la prescripción en distintos años.
Así mismo, sería de interés hacer el paralelo con
otros centros nacionales, comparando distintos
tipos de instituciones (públicas y privadas) y dis-
tintos esquemas de manejo de pacientes, como
por ejemplo en hospitalización completa, en hos-
pitalización diurna y en pacientes ambulatorios.
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Resumen

Introducción: En los últimos años se han incorporado al medio nacional diversos
antipsicóticos de nueva generación, pero el modo de utilización práctica por los clínicos ha
sido poco documentada. El objetivo de este estudio es caracterizar el patrón de prescripción de
los antipsicóticos en pacientes hospitalizados en una institución psiquiátrica nacional. Méto-
dos: Se estudió retrospectivamente las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en la
Clínica Psiquiátrica Universitaria entre Marzo y Septiembre de 2005. Se registraron los diver-
sos antipsicóticos empleados y sus dosis para cada diagnóstico, tanto como indicación de uso
permanente o esporádico. Resultados: En el período estudiado hubo 246 egresos y se empleó
algún antipsicótico en el 80% de los casos. Su principal indicación fue en esquizofrenia,
psicosis exógena y trastorno bipolar, pero también fueron utilizados con frecuencia en otros
cuadros como en trastornos de la alimentación, de la personalidad y en depresión monopolar.
Los más empleados fueron los antipsicóticos atípicos, solos o asociados con un neuroléptico
de uso esporádico. Los antipsicóticos atípicos más prescritos fueron risperidona (41%) y
quetiapina (34%). Las dosis utilizadas variaron ampliamente según los diversos diagnósti-
cos. Conclusiones: Los antipsicóticos, en especial los atípicos, son ampliamente utilizados en
el tratamiento de diversas patologías psiquiátricas en pacientes hospitalizados.

Palabras clave: Antipsicóticos, risperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina, atípicos,
prescripción.
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Introducción

na significativa proporción de pacientes
portadores de trastornos de la conducta ali-

mentaria (TCA) presentan comorbilidad con
trastornos de ansiedad, entre los cuales el tras-
torno obsesivo-compulsivo (TOC) es el tercer

U

Trastornos de la conducta alimentaria y trastorno
obsesivo-compulsivo: Un estudio de prevalencia
Eating disorders and obsessive-compulsive disorder:
A prevalence study
Rosa Behar A.1, Mónica Barahona I.2, Bernardita Iglesias M.2,  y Dunny Casanova Z.3

Background:  There is substantial evidence about comorbidity between eating disorders and
obsessive-compulsive disorder.  Aim: To compare the presence of obsessions and/or compulsions
and its prevalence in eating disordered patients and normal subjects.  Subjects and methods:  A
structured clinical interview, the Eating Attitudes Test (EAT-40), the Eating Disorder Inventory
(EDI), and the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) were administered to 54
patients who fulfilled the DSM-IV diagnostic criteria for eating disorders and to 54 normal
female students. Results:  Patients with eating disorders scored significantly higher on the EAT-
40 and on the EDI and its factors, including the comorbidity scale (p<0.001). Prevalence of
obsessive-compulsive symptoms within a moderate and/or severe degree was significantly higher
in eating disordered patients (26% versus 1. 9%) (p<0.001), particularly among anorexic
patients (33.3%) (p= 0.009). Y-BOCS and its subscale Y-BCS emerge as the best indicators of
eating disorders and correlated significantly with the EDI items drive for thinness, interoceptive
awareness, bulimia, body dissatisfaction and ineffectiveness (p< 0.05). Conclusions: Obssesive-
compulsive symptoms and their prevalence rates are confirmed according to the evidence in
eating disordered patients, mainly among patients suffering from anorexia nervosa that scored
higher within moderate and severe degrees.

Key words: Eating disorders, comorbidity, prevalence, obsessive, compulsive disorder.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

diagnóstico más frecuentemente observado1. Kaye
et al2, encontraron 41% de prevalencia de TOC
en pacientes con desórdenes alimentarios. Halmi
et al3, detectaron en la anorexia nerviosa una in-
cidencia durante la vida de 65% para cualquier
trastorno de ansiedad, siendo el TOC el más
prevalente. Braun et al4, observaron que 37% de
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pacientes anorécticas hospitalizadas poseían una
historia de algún trastorno de ansiedad durante
la vida y de éstos, la mitad tenían un TOC, sin
mostrar diferencia en su ocurrencia a través de
los diversos subtipos de TCA. La literatura tam-
bién sugiere una fuerte asociación entre trastor-
nos de ansiedad y bulimia nerviosa4-8.

La evidencia apoya la coexistencia de una alta
comorbilidad entre TCA y TOC9-12. Speranza et
al1, hallaron que la prevalencia actual y de vida
de TOC en patologías alimentarias era significa-
tivamente más alta que en la población general
(15,7% y 19% versus 0% y 1,1%; p < 0,05). En el
mismo estudio1, las anorécticas y bulímicas no
mostraron ninguna diferencia entre ambas preva-
lencias (19% y 22,4% versus 9,7% y 12,9%, NS)
y Milos et al13, observaron una prevalencia simi-
lar para TOC de 29,5% en pacientes anorécticas
y bulímicas. A su vez, Speranza et al1,14, detecta-
ron la prevalencia actual y de vida más altas, en
las anoréxicas compulsivo-purgativas (29% y
43%), seguidas por las restrictivas (16%) y las
bulímicas purgativas (13%). Halmi et al15,16, en-
contraron una prevalencia de vida de obsesiones
y compulsiones  del 68% en anorécticas restricti-
vas y 79,1% en las del tipo compulsivo-purga-
tivas. Otros autores, han hallado cifras de TOC
en bulimia nerviosa entre 3% a 80%17. Rastam et
al18, pesquisaron 31% de incidencia durante la
vida de TOC en un seguimiento a 6 años de pa-
cientes anorécticas, en el que 20% del grupo ano-
réxico aún reunía los criterios para el TOC al
tiempo del seguimiento.

Las hipótesis en desarrollo indican que ambos
cuadros comparten importantes aspectos neuro-
psicológicos dentro del espectro obsesivo-com-
pulsivo19, que pueden deberse parcialmente a una
disregulación del sistema serotoninérgico20 y que
existiría una transmisión genética compartida; no
obstante, la naturaleza de esta diátesis permane-
ce desconocida21.

El objetivo de esta investigación es establecer
si en mujeres jóvenes se encuentran relacionadas
estas patologías, comparando la presencia de tras-
torno obsesivo-compulsivo, entre portadoras y
no portadoras de un TCA.

Material y Métodos

Diseño muestral
Para nuestro objetivo, la comparación de pre-

sencia de TOC entre sujetos con y sin trastorno
de la conducta alimentaria, la efectuamos me-
diante un estudio muestral de prevalencia, con
preestratificación de estos dos grupos, para ase-
gurar en las muestras, un número adecuado de
sujetos de cada grupo.

El tamaño de muestra determinado para este
estudio, fue el calculado para encontrar una di-
ferencia significativa al 5%, con potencia del 80%,
al comparar por el método de Fleiss22, la preva-
lencia de TOC, entre una muestra piloto de 54
mujeres sin TCA y otra de igual número de mu-
jeres con TCA. El  tamaño así calculado, resultó
ser de 13 sujetos por grupo, para TOC de cual-
quier severidad y de 40 sujetos por grupo, para
moderada o severa. Como esos números eran me-
nores que 54, decidimos conservar el de las mues-
tras piloto como tamaño definitivo, ya que satis-
facían con creces las necesidades de tamaño para
las comparaciones entre grupos a cualquier gra-
do de severidad.

Selección de las muestras
a) La muestra del grupo con TCA, se seleccio-

nó al azar y comprendió las 54 primeras pacien-
tes de sexo femenino, que consultaron entre ju-
nio de 2004 y agosto de 2005, en el policlínico
externo del Hospital del Salvador (Valparaíso),
en el Servicio Médico y Dental de Alumnos de la
Universidad de Valparaíso, en el Servicio de Aten-
ción de Alumnos de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y en la práctica privada de
los autores, todas las cuales satisficieron los cri-
terios diagnósticos para TCA según el DSM-IV23,
al menos durante un año previo al estudio.

b) La muestra del grupo sin TCA, también
seleccionada al azar, comprendió las 54 primeras
estudiantes universitarias de sexo femenino, con-
tactadas en los locales de estudio de las carreras
de Medicina y Odontología de la Universidad de
Valparaíso y de la carrera de Terapia Ocupacio-
nal de la Universidad de Playa Ancha, en junio
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de 2005. Se excluyeron aquellas que habían pre-
sentado antecedentes de una patología alimen-
taria, o la presentaban al momento de esta inves-
tigación.

Procedimientos
A todas las sujetos de las muestras, se les ad-

ministró una entrevista estructurada confeccio-
nada por los autores y la versión traducida al
español y validada de los siguientes instrumentos
(Tabla 1): EAT-40 (Test de Actitudes Alimen-
tarias)24, EDI (Inventario de Desórdenes Alimen-
tarios)25, y la Y-BOCS (Escala de Obsesividad-
Compulsividad de Yale-Brown)26,27. Las sujetos en
su totalidad respondieron voluntariamente y con
consentimiento informado los instrumentos ci-
tados. El período de esta investigación se prolon-
gó por el tiempo necesario hasta lograr un tama-
ño de la muestra adecuado para la exploración.
Estos se aplicaron, por una sola vez en cada suje-
to para ser contestados en un lapso de aproxi-
madamente 45 minutos en forma individual y
durante una única jornada. Las coautoras entre-
vistadoras (MB y BI) recibieron entrenamiento
previo de parte de la autora principal (RB) me-
diante cursos y seminarios, como parte de su for-
mación en la especialidad de psiquiatría.

1. La entrevista estructurada incluyó los da-
tos de edad, peso actual, talla, peso ideal y pre-
guntas basadas en los criterios diagnósticos del
DSM-IV23 para TCA, lo que permitió pesquisar
y/o confirmar la presencia de esta patología en
los grupos comparativos.

2. El Test de Actitudes Alimentarias (Eating
Attitudes Test), EAT-4024.

3. El Inventario de Desórdenes Alimentarios
(Eating Disorders Inventory), EDI25. En este análi-
sis no se consideró en su ponderación global un
rango de corte y en consecuencia se analizó cada
ítem en forma independiente.

4. La Escala de Obsesividad-Compulsividad de
Yale-Brown (Yale-Brown Obsessive Compulsive
Scale), Y-BOCS26,27.

Análisis estadístico
a) Descripción de grupos: La descripción de

cada grupo, con o sin trastorno de la conducta
alimentaria, se hizo mediante:
• Promedios y desviaciones estándar, para las

variables cuantitativas (edad, talla, peso ac-
tual, IMC [Índice de Masa Corporal], peso
ideal, EAT-40, EDI y sus 8 ítems) y escala Y-
BOCS.

Tabla 1. Descripción  de instrumentos

Test de actitudes alimentarias (Eating attitudes test) (EAT-40)
• 40 preguntas autoaplicables distribuidas en 3 factores: 1) Dieta, 2) Control oral y 3) Bulimia y preocupación por

el alimento
• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos
• Puntaje ≥ 30 indica patología alimentaria clínicamente presente o encubierta

Inventario de desórdenes alimentarios (Eating disorders inventory) (EDI)
• 64 preguntas autoaplicables en 8 ítems: 1) Motivación por la delgadez, 2) Consciencia interoceptiva, 3)

Bulimia, 4) Insatisfacción corporal, 5) Sensación de inutilidad, 6) Temor a la madurez, 7) Perfeccionismo y 8)
Desconfianza interpersonal

• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos

Escala de obsesividad-compulsividad de Yale-Brown (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) (Y-BOCS)
• Evalúa la gravedad de los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo sin que influya el tipo o frecuencia de

obsesiones y/o compulsiones
• 19 ítems heteroaplicables agrupados en 2 subescalas: a) Subescala de obsesiones (Y-BOS): ítems 1 al 5 y

b) Subescala de compulsiones (Y-BCS): ítems 6 al 10
• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 4
• Puntaje máximo total 40 y de cada subescala 20
• Puntos de corte: subclínico (0-7); leve (8-15); moderado (16-23; grave (24-31 y muy grave (32-40)
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• Prevalencias de síntomas obsesivo-compulsivos
en sus distintos grados, que son detallados en
Procedimientos, mediante el cuociente:

• PTOCX= 100
grupo del sujetos deNº

X gradoen  escompulsiony  obsesionescon  sujetos deNº •

• Estimaciones por intervalo de confianza del
95% [IC95%], para estas prevalencias, usan-
do el método de aproximación cuadrática de
Fleiss22.

b) Comparación entre grupos.
• Comparaciones de todas las variables cuanti-

tativas: con test t de Student, entre los grupos
con y sin  TCA.

• Comparaciones de prevalencias entre estos dos
grupos, con test χ2 y de proporciones inde-
pendientes.

• Comparaciones de prevalencias entre cada
subgrupo de trastorno alimentario y las sin
trastorno, con prueba exacta de Fisher, por
tratarse de grupos más pequeños.

Resultados

Las 54 sujetos con TCA se distribuyeron en
los trastornos siguientes: 6 anoréxicas restricti-
vas, cuyo rasgo principal era la disminución de
la ingestión alimentaria; 3 anoréxicas compulsi-
vo-purgativas que recurrían regularmente a “co-
milonas” y/o purgas durante sus episodios de ano-
rexia; 16 bulímicas purgativas, las cuales  además
de presentar “comilonas”, se inducían regular-
mente el vómito y/o usaban laxantes, 1 bulímica
no purgativa y 28 pacientes con trastornos de la
conducta alimentaria subclínico (o no especifi-
cado), que no reunían los requisitos diagnósti-
cos para los síndromes alimentarios completos.

Todas las sujetos del grupo sin TCA eran es-
tudiantes universitarias en niveles inicial y medio
de su instrucción. El 68,5% de las integrantes del
grupo con TCA poseía también esa educación
que, sumada al 5,6% que exhibía una de tipo téc-
nica, hacía un 74,1% de adiestramiento superior.
Las restantes con TCA, se repartían en 18,5% con
educación media y sólo un 7,4% básica. Esto hace

que la diferencia en nivel educacional se centre
sólo en la educación básica y en esto, ambos gru-
pos no diferían significativamente. En cuanto a
estado civil, este también fue similar en ambos
grupos, siendo la mayoría solteras (90,7% versus
98,2%).

Entre los grupos sin TCA y con TCA no hubo
diferencias estadísticamente significativas para
peso actual, talla, IMC y peso ideal. Sólo la edad
mostró una diferencia significativa (p = 0,02),
aunque el promedio era sólo un año superior en
las con TCA (Tabla 2). Esta homogeneidad de
las variables de base entre los dos grupos clíni-
cos, permite suponer que no intervendrán en las
diferencias que se puedan establecer para las va-
riables usadas como indicadores del trastorno
alimentario.

Los promedios de todas las variables indica-
doras de trastorno alimentario, EAT-40, EDI y
sus ítems, fueron muy superiores en el grupo con
TCA (p < 0,001), lo que era esperable, puesto
que colaboraron a efectuar el diagnóstico clínico
de esa patología. Se observó además que las va-
riables que evaluaban comorbilidad, hacían tam-
bién diferencias estadísticamente significativas en
la misma dirección que las anteriores (p < 0,001)
(Tabla 2).

En la Tabla 3 se muestran asociaciones linea-
les entre puntajes de la escala Y-BOCS, y sus 2
subescalas, con los restantes parámetros estudia-
dos. Ninguna de estas tres escalas se correlacionó
linealmente con edad, talla, pesos y tiempo de
evolución del trastorno. Con los puntajes de los
restantes parámetros, las mujeres con TCA mos-
traron 20 asociaciones significativas, que se deta-
llan: La escala Y-BOCS y sus  subescalas, Y-BOS e
Y-BCS, se correlacionaron con EDI, motivación
por la delgadez, conciencia interoceptiva, insa-
tisfacción corporal y temor a la madurez; Y-BOS
e Y-BOCS con EAT-40, Y-BCS con Bulimia y; Y-
BCS e Y-BOCS con sensación de ineficacia perso-
nal. En mujeres sin TCA se observó una gran di-
ferencia con las asociaciones observadas en las
con TCA, ya que las correlaciones significativas
con las escalas de comorbilidad fueron sólo 4,
puntualmente con EDI, motivación por la delga-

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO: UN ESTUDIO DE PREVALENCIA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 25-34



29www.sonepsyn.cl

Tabla 2. Promedio y desviación estándar de los parámetros estudiados en las con y sin TCA y
significación de la diferencia entre grupos

Con TCA Sin TCA
� DE � DE valor  p

Edad (años) 22,4 2,5 21,4 1,8 0,02*
EAT-40 51,2 20,9 13,4 7,6 < 0,001*
EDI 90,4 30,9 30,3 18,4 < 0,001*
Motivación por la delgadez 15,9 4,5 3,4 4,1 < 0,001*
Conciencia  interoceptiva 13,7 7,0 2,3 3,2 < 0,001*
Bulimia 8,9 5,6 2,8 2,4 < 0,001*
Insatisfacción corporal 15,2 7,2 6,3 6,1 < 0,001*
Sensación de ineficacia personal 9,3 7,8 1,5 3,0 < 0,001*
Temor a la madurez 11,8 7,6 4,8 4,0 < 0,001*
Perfeccionismo 10,5 4,3 7,1 4,1 < 0,001*
Desconfianza interpersonal 5,1 4,7 2,0 3,0 < 0,001*
Peso actual (kg) 63,0 15,3 59,5 10,4 0,16
Talla (mt) 1,6 0,1 1,6 0,1 0,79
Peso ideal (kg) 53,1 8,4 54,9 6,4 0,23
Y-BOS 6,6 4,4 1,0 1,5 < 0,001*
Y-BCS 4,4 3,7 0,9 2,2 < 0,001*
Y-BOCS 11,0 7,4 1,9 3,4 < 0,001*

� = Promedio; DE = Desviación estándar; * = Diferencia estadísticamente significativa al test t de Student; p = Valor de p,
para test t, entre mujeres con y sin TCA; Y-BOCS = Escala de obsesividad-compulsividad de Yale-Brown (Total);
Y-BOS = Subescala de obsesividad de Yale-Brown; Y-BCS = Subescala de compulsividad de Yale-Brown.

Tabla 3. Correlaciones de la escala total Yale-Brown (Y-BOCS) y sus subescalas Y-BOS e Y-BCS  con los
parámetros restantes, en las mujeres con y sin TCA

Con TCA Sin TCA
Y-BOS Y-BCS Y-BOCS Y-BOS Y-BCS Y-BOCS

Edad (años) -0,02 0,04 0,00 -0,13 -0,08 -0,12
Tiempo de evolución (meses) 0,10 -0,09 0,02 - - -
EAT-40 0,32* 0,26 0,32* 0,24 0,13 0,20
EDI 0,43* 0,47* 0,50* 0,28* 0,20 0,27
Motivación por la delgadez 0,42* 0,36* 0,43* 0,28* 0,12 0,21
Conciencia interoceptiva 0,41* 0,40* 0,45* 0,09 0,17 0,16
Bulimia 0,19 0,27* 0,26 -0,01 0,22 0,14
Insatisfacción corporal 0,33* 0,32* 0,36* 0,12 -0,01 0,05
Sensación de ineficacia personal 0,25 0,42* 0,36* 0,24 -0,01 0,10
Temor a la madurez 0,39* 0,31* 0,39* 0,33* 0,20 0,29*
Perfeccionismo -0,08 -0,09 -0,09 0,19 0,17 0,20
Desconfianza interpersonal 0,14 0,19 0,18 0,08 0,22 0,19
Peso actual  (kg) -0,09 -0,07 -0,09 -0,08 0,03 -0,01
Talla (mt) -0,05 0,02 -0,02 -0,04 -0,12 -0,09
Peso ideal (kg) -0,15 0,00 -0,09 -0,08 -0,01 -0,04

* = Correlaciones significativas al 5%; Y-BOCS = Escala de obsesividad-compulsividad de Yale-Brown (Total); Y-BOS =
Subescala de obsesividad de Yale-Brown; Y-BCS = Subescala de compulsividad de Yale-Brown.
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dez y temor a la madurez. Se observó además,
que las con y sin TCA coincidieron en mostrar
asociación entre la escala Y-BOS con EDI, con
motivación por la delgadez y con temor a la ma-
durez. Es decir, para esos parámetros, la subes-
cala Y-BOS de obsesiones, no diferencia entre las
con y sin TCA. Por su parte, Y-BOCS, no dife-
rencia entre ambos grupos, sólo en su asociación
con temor a la madurez. De lo anterior se des-
prende que la escala Y-BCS de compulsiones y la
total Y-BOCS, son las que mejor discriminan en-
tre mujeres con TCA y sin TCA, particularmente
para EAT-40, EDI y la mayoría de sus ítems, con
excepción de temor a la madurez, perfeccionismo
y desconfianza interpersonal.

En Tabla 4 se observa que la severidad del TOC
(Y-BOCS) es mayor en mujeres con TCA que sin
TCA, ya que una severidad moderada o superior
alcanza a 26% en las primeras (IC95%: 15,4%-
39,9%) y sólo a 1,9% en las otras (IC95%: 0,1%-
11,2%), siendo esta diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,001). Este resultado es coinci-
dente con el obtenido en Tabla 4, donde se ob-
servó que Y-BOCS tendía a discriminar entre las
con y sin TCA. En cuanto a las diferencias de pre-
valencia entre las sin TCA y los subgrupos ano-
rexia, bulimia y TCA subclínico, estas también
fueron significativas (p = 0,009 con anorécticas,
p = 0,011 con bulímicas y p < 0,001 con subclí-
nicas).

Discusión

Thiel et al28, señalan que los pacientes con TCA
y TOC poseen un mayor grado de obsesiones y
compulsiones en torno a la conducta alimentaria,
la figura y el peso corporal. Estas manifestacio-
nes reiterativas, de características intrusivas, ocu-
pan la mayor parte del tiempo, se viven con an-
siedad y egodistonía, y, conllevan comportamien-
tos estereotipados de pulcritud, orden y mani-
pulación de alimentos, de la balanza y de la ves-
timenta29. El perfeccionismo, considerado por
Halmi et al15,16, como rasgo fenotípico importan-
te vinculado a la anorexia nerviosa, no aparece
correlacionado significativamente con la sintoma-
tología obsesiva-compulsiva en nuestras pacien-
tes, posiblemente debido a que en su mayoría co-
rrespondían a cuadros alimentarios subclínicos.
Cabe destacar que las escalas Y-BCS y Y-BOCS
emergen como los mejores indicadores para dis-
criminar entre mujeres con y sin TCA, especial-
mente en la presencia de ciertas características psi-
cológicas y/o conductuales exhibidas por las pa-
cientes, tales como la motivación para alcanzar
una silueta delgada, la dificultad para discernir
sus propias sensaciones y necesidades corporales,
la presencia de comportamientos bulímicos, la in-
satisfacción corporal y la sensación de inutilidad
personal con baja autoestima, parámetros con
los cuales se correlacionaron significativamente.

Tabla 4. Prevalencia de trastorno obsesivo-compulsivo (Y-BOCS) según severidad,
en cada grupo y subgrupo de TCA

s/TCA c/TCA AN BN TCA subclínico
Y-BOCS Severidad n % n % n % n % n %

0-7 Normal 51 94,4 20 37,0 2 22,2 7 41,2 11 39,3

8-15 Leve 2 3,7 20 37,0 4 4,4 6 35,3 10 35,7

16-23 Moderada 1 1,9 13 24,1 2 22,2 4 23,5 7 25,0

24-31 Grave 0 1 1,9 1 11,1 0 0

16 y + IC 95% 0,1 – 11,2% 15,4 – 39,9% 9 – 69,1% 7,8 – 50,2% 11,4 – 5,2

IC 95% = Intervalo de confianza del 95%; AN = Anorexia nerviosa; BN = Bulimia nerviosa; TCA = Trastorno de la
conducta alimentaria.
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Sintomatología compatible con TOC de gra-
do moderado o superior se encontró con mayor
prevalencia en las pacientes con TCA que en sus
pares sin patología alimentaria y entre anoréc-
ticas que en bulímicas o portadoras de TCA no
especificado, resultados que divergen de los de
Cooper30, quien afirma que el grado de TOC pa-
rece ser similar en todas las clasificaciones diag-
nósticas de TCA. Algunos estudios aportan pre-
valencias del 7% al 10% para la coexistencia de
anorexia nerviosa y TOC en el momento de la
prueba3,31,32, valores que son superados por la
nuestra, estimada al 95%, entre 15,4% y 39,9%.
Nuestra estimación es superior a la encontrada
por Morgan y Russell33, en las anorécticas (37,7%
versus 23%) y más cercana con el estudio de Rabe-
Jabionska34, en que un tercio de las anorécticas
cumplían criterios diagnósticos del DSM-IV para
TOC, al aplicarles la Y-BOCS. Varios investiga-
dores coinciden en la estrecha relación existente
entre anorexia nerviosa y TOC, cuya sintomato-
logía obsesivo-compulsiva exhibida por estas pa-
cientes, no se sabe si precede, aparece durante la
etapa aguda del TCA o como consecuencia de su
evolución35-37.

El principio más importante en el tratamien-
to de la simultaneidad de estas condiciones, es el
reconocimiento del efecto del enflaquecimiento y
la ingestión inestable de alimentos en ambos diag-
nósticos. Los clínicos deberían tratar la comor-
bilidad de la manera habitual, permaneciendo
conscientes que la alteración en el comer afectará
negativamente la respuesta al tratamiento38.

La importancia de nuestra investigación radi-
ca en el hallazgo de la coexistencia clínica de am-
bos trastornos y se fundamenta en la conclusión
de Wentz et al39, en cuyo estudio las anorécticas
mostraron un desenlace psicosocial pobre, en la
mayoría de los casos explicado por un TCA per-

sistente o conductas/problemas de interacción so-
cial de tipo obsesivo-compulsivo, cuya detección
debe considerarse de rutina en la evaluación  de
las pacientes alimentarias, según lo recomiendan
O’Brien et al40, para determinar el óptimo trata-
miento psicológico y/o farmacológico.

Limitaciones
• El tamaño pequeño de los subgrupos de des-

órdenes alimentarios restringió la exploración
más exhaustiva de subtipos clínicos.

• No se realizó la pesquisa detallada de los con-
tenidos de las obsesiones y compulsiones de-
tectadas en las pacientes.

• No se consideró la existencia de otras comor-
bilidades, tanto físicas como psicopatológicas,
ni la influencia del tratamiento efectuado.

Implicancias
• Se confirma la coexistencia de síntomas com-

patibles con TOC, con sus respectivas preva-
lencias en pacientes con patologías alimenta-
rías.

• La mayor prevalencia y severidad de sintoma-
tología obsesivo-compulsiva se observó prin-
cipalmente en las pacientes anorécticas.

• Su detección debe considerarse rutinariamente
en cualquier evaluación médica general de las
pacientes alimentarias, ya que su presencia
afecta el manejo terapéutico, curso y pronós-
tico del trastorno alimentario.
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Resumen

Antecedentes: Existe considerable evidencia sobre la comorbilidad entre trastornos de la
conducta alimentaria y trastorno obsesivo-compulsivo. Objetivo: Comparar la presencia de
trastorno obsesivo-compulsivo y sus prevalencia, en mujeres  con y sin  patologías alimentarias.
Sujetos y Métodos: Se administró una entrevista clínica estructurada, el Test de Actitudes
Alimentarias (EAT-40), el Inventario de Desórdenes Alimentarios (EDI), la Escala de
Obsesividad-Compulsividad de Yale-Brown (Y-BOCS) a 54 pacientes que satisficieron los
criterios diagnósticos según el DSM-IV para trastornos de la conducta alimentaria y a 54
estudiantes sin problemas alimentarios. Resultados: Los puntajes de todos los indicadores,
incluidas las escalas de comorbilidad, fueron más altos en las pacientes (p < 0,001). La
prevalencia síntomas obsesivo-compulsivos de grado moderado y/o superior fue signifi-
cativamente mayor en las pacientes alimentarias (26% versus 1, 9%) (p < 0,001), particu-
larmente en las pacientes anorécticas (33,3%) (p = 0,009). La escala Y-BOCS y la subescala
Y-BCS emergen como los mejores indicadores para discriminar patologías alimentarias y se
correlacionaron significativamente con los ítems motivación por la delgadez, consciencia
interoceptiva, bulimia, insatisfacción corporal y sentimientos de ineficacia personal (p < 0,05).
Conclusiones: Se confirma la presencia y la prevalencia de trastorno obsesivo-compulsivo en
los desórdenes alimentarios según la evidencia, principalmente en las pacientes portadoras de
anorexia nerviosa que obtuvieron puntajes más altos en los niveles moderado y severo.

Palabras clave: trastornos alimentarios, comorbilidad, prevalencia, trastorno obsesivo com-
pulsivo.
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Pseudo-infarto cerebral como primera
manifestación de un MELAS tardío
Stroke-like as the first debut late onset MELAS
Paula Contreras N.1, María José Elso T.1, Darío Ramírez C.2 y Luis Cartier R.3

MELAS is an acronym for the convergence of mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic
acidosis and stroke like episodes. It was described by Pavlakis et al. in 1984.This is a genetic
disease caused by mutations in the maternal mitochondrial genome, affecting the adenosine
triphosphate (ATP) synthesis. The mutations have heteroplasmic loads on different tissues,
which could specially involve those highly energy-dependent such as muscles, brain and CNS
tissues. We describe a 33 year old female presenting migraine headaches associated to stroke-
like episodes, related to an infection. Neurological manifestations include language and visual
disturbances. The magnetic resonance imaging (MRI) showed low-intensity areas,
predominantly in the temporal, parietal and occipital left lobes. She further presented a status
epilepticus. The complementary study shows elevated basal and post exercise lactic acidosis,
ragged red fibers in the muscle biopsy, and the mutation of A3243G in the mitochondrial genome.
Her asymptomatic mother and sister showed ragged red fibers in muscle biopsy. The patient
showed clinical and radiological features improvement, maintaining non epileptic slow focal
occipital discharges in the electroencephalogram. The assumption is that this mitochondrial
disorder could be more frequent than detected in our medium, given that a significant number
of women could be just asymptomatic bearers (like the patient’s mother and sister). This
pathology should always be assessed in patients less than 40 years of age with strokes, regardless
whether they have family history with the disease.

Key words: MELAS, Mitochondrial encephalopathy, stoke-like episodes.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (1): 35-42

Introducción

avlakis et al en 1984 describieron como uni-
dad clínica una miopatía mitocondrial, ence-

falopatía, acidosis láctica y episodios de pseudo
infartos cerebrales, bajo el acróstico de MELAS
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(Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic
acidosis, stroke like episodes)1. Enfermedad ori-
ginada por la mutaciones del ADN mitocondrial
de origen materno. Estas mutaciones han sido lo-
calizadas en el gen ATN t Leu (UUR) del ADN
mitocondrial2 y se han identificado más de dieci-

CASO CLÍNICO
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séis mutaciones puntuales del gen, que pueden
producir la enfermedad. La mutación mas fre-
cuente es A3243G que se ha encontrado en el
80% de los casos3. Las mutaciones tiene un carác-
ter heteroplásmico, distribuyéndose azarosamen-
te en distintas mitocondrias, permitiendo la ex-
presión de numerosos fenotipos de la enferme-
dad y haciendo del MELAS una enfermedad
multisistémica, que puede comprometer tanto el
sistema nervioso central o periférico, el tracto
gastrointestinal, el sistema endocrino, el tejido
muscular estriado o cardíaco, los sistemas audi-
tivo y visual, la piel o médula ósea, etc. También
en algunos casos puede afectar preferentemente
un solo órgano4.

La enfermedad se detecta en jóvenes o niños
que desarrollan pseudo-infartos cerebrales, o que
presentan crisis epilépticas focales o generaliza-
das, vinculadas a una encefalopatía aguda. Las
convulsiones son la primera manifestación clíni-
ca del MELAS en el 33% de los pacientes. Que
además puede comportar una miopatía con fi-
bras rojas raídas, o episodios de acidosis láctica,
acompañados de náuseas y vómitos. Estos enfer-
mos frecuentemente desarrollan sordera sensorio-
neural en curso de sus vidas y suelen tener baja
estatura. La enfermedad se inicia en la edad esco-
lar, entre niños con desarrollo psicomotor nor-
mal. Su curso habitualmente progresivo, es muy
variado5,6.

Entre los exámenes que orientan al diagnósti-
co, debe estar el análisis de los niveles de ácido
láctico en sangre, que pueden estar elevados en
reposo, y se ven incrementados con el ejercicio.
La intensidad del compromiso neurológico se ha
relacionado con los niveles de ácido láctico7. En
la Resonancia Magnética (RM) de estos enfermos
se encuentran cambios de señal en la sustancia
gris cerebral, particularmente de las regiones pos-
teriores (témporo-occipito-parietales). Estas imá-
genes pueden simular lesiones isquémicas, aun-
que habitualmente son muy diferentes, porque
siempre comprometen más de un territorio
vascular y no se observa un efecto significativo
sobre la sustancia blanca, a diferencia de las le-
siones vasculares clásicas. Además son lesiones re-

gresivas8. El EEG muestra un trazado con activi-
dad lenta, focal o difusa y eventual actividad
paroxística. En el curso de la enfermedad se pue-
de desarrollar atrofia cerebral, calcificaciones en
los ganglios basales, lesiones del tronco cerebral
y  cerebelo9. La biopsia muscular es de gran utili-
dad, debido a la posibilidad de encontrar fibras
rojas rasgadas, que denuncian el compromiso
mitocondrial3, aunque en fases tempranas de la
enfermedad se encuentran sólo agregados subsar-
colemales y la eventual presencia de mitocondrias
anormales5.

Caso Clínico

Paciente de 33 años portadora desde la ado-
lescencia de migrañas sin auras. Hipertensa arte-
rial, comienza su enfermedad con dificultad para
evocar palabras y una cefalea que controló con
analgésicos. Al día siguiente descubre que le cuesta
comprender lo que lee. Esa noche despierta con
intensa cefalea y presentaba fiebre de 37,8 °C, que
siguió en los días subsiguientes. El cuadro febril y
la acentuación de los trastornos del lenguaje la
obligaron a consultar.

Ingresa parcialmente desorientada. Presentan-
do alteraciones del habla con perturbaciones en
la nominación, la sintaxis, y limitaciones en la
comprensión y repetición del lenguaje. Mostra-
ba un déficit visual del hemicampo derecho y re-
conocía tener una percepción distorsionada de
las imágenes. Además se definió una leve
hemiparesia derecha. El TAC del ingreso mos-
traba una hipodensidad parieto-occipital izquier-
da, que no captaba contraste. El Ecodoppler
carotideo no mostraba alteraciones hemodiná-
micas. La RM evidenció un aumento de la señal
en la corteza parieto-occipital izquierda y en am-
bos lóbulos temporales, con un efecto de masa
intracortical y un colapso de los surcos, había un
insignificante compromiso de la sustancia blanca
subcortical (Figuras 1 y 2). Continuó febril,
lográndose definir una infección urinaria, que fue
tratada específicamente. En el día decimotercero
de hospitalización, desarrolló un estatus convul-

PSEUDO-INFARTO CEREBRAL COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UN MELAS TARDÍO
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sivo, que obligó su traspaso a la UCI. El estudio
de líquido cefalorraquídeo fue normal. Se des-
cartó virus herpes y los cultivos y el Gram fueron
negativos. El electroencefalograma tenía un tra-
zado lento, asociado a complejos de ondas- agu-
das, ondas-lentas occipitales izquierdas, con pro-
pagación parietotemporal ipsilateral. Los estu-
dios subsiguientes demostraron glicemias en ayu-
nas de 127 mg/dl y 151 mg/dl. Ácido láctico basal
de 39,7, confirmatorio de 38,5 y post ejercicio de
89,4. En la biopsia muscular se observó la pre-
sencia de fibras rojas raídas y signos miopáticos.
(Figura 3). El audiograma, estableció una hipoa-
cusia sensorioneural bilateral para los tonos agu-
dos. El estudio genético demostró la mutación

A3243G, característica del MELAS, con un por-
centaje mutado del gen sólo del 26%. Con el diag-
nóstico de MELAS se inicia tratamiento con la
Coenzima Q-10 (1.500 mg día), tiamina (210 mg
día) y L-arginina (1.200 mg día). Un mes des-
pués, la RM mostró una significativa reducción
de las lesiones hiperintensas, persistiendo peque-
ños focos de necrosis laminar de las cortezas tem-
porales (Figura 4). Sin embargo, el EEG seguía
mostrando lentitud parietal y occipitotemporal
izquierda, sin actividad irritativa. Evolucionó con
completa mejoría del lenguaje, de la hemianopsia
y del déficit motor derecho.

Tiene como antecedentes familiares una ma-
dre migrañosa. Su hermana mayor fallecida de

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 35-42

Figura 1. Cortes sagitales y coronal en T2 que muestran
aumento de señal predominantemente cortical y en
menor grado subcortical de los lóbulos temporal, parietal
y occipital izquierdo, con efecto de masa cortical, colapso
de los surcos de la convexidad.

Figura 2. Cuatro cortes sagitales en FLAIR que muestran
un significativo aumento de señal predominantemente
cortical en lóbulos temporales, parietales y occipitales
izquierdos; y 2 cortes de difusión que no muestran
restricción.
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Figura 3. A: Panorámica de un área del músculo bíceps
donde se observan numerosas fibras raídas, distribuidas
al azar, que se tiñen defectuosamente con hematoxilina y
eosina x 100. B: Observación de fibras rojas raídas
(flecha), Gomori x 250. C: Fibras rojas raídas rodeadas
de capilares de pared engrosada. Gomori X 200.

Figura 4. Cortes sagitales en T2 que muestran una
evolución regresiva casi completa de antes extensa lesión
temporoparietooccipital izquierda. Pequeña área con
necrosis cortical laminar (flecha).

29 años, que presentaba migrañas sin aura y te-
nía un retardo mental leve, asociado a bajo desa-
rrollo pondoestatural, a los 10 años inició una
epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas.
Se agregaron posteriormente déficits neuroló-
gicos focales, interpretados como accidentes vas-
culares múltiple y ceguera cortical. También pre-
sentó una sordera progresiva desde los 20 años.
Anorexia, enflaquecimiento en el último año.

Una biopsia muscular practicada a la madre
y hermana menor, demostró fibras rojas raídas y
elementos miopáticos en ambas.
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Discusión

La paciente que  hemos presentado, tiene con-
firmado el diagnóstico  de enfermedad mitocon-
drial, en base al estudio clínico, radiológico y
genético. Ella forma parte de un pedigrí, en el
que su hermana mayor habría fallecido de un
MELAS y su madre y hermana menor, ambas
jaquecosas, mostraron fibras rojas raídas en la
biopsia muscular, confirmando la mutación del
DNA mitocondrial materno en esta familia. El
comienzo relativamente tardío de la enfermedad
en nuestra paciente, se explicaría por el bajo por-
centaje de mutaciones. Ella pertenece al 20% de
los enfermos de MELAS que inician su enferme-
dad entre 21 y 40 años, aunque el 79% de los
casos suele comenzar antes de los 20 años3. Este
sería el primer caso en adulto publicado en Chi-
le, después de los casos publicados en niños6.

La patogenia del MELAS no está completa-
mente esclarecida, aunque haya sido identificada
como enfermedad mitocondrial. Las mitocon-
drias son organelos intracelulares, reconocidos
estructuralmente por una doble membrana, cuyo
número suele ser proporcional a las necesidades
energéticas de cada célula. Las neuronas y fibras
musculares, se encuentran entre los tejidos con
mayores requerimientos energéticos, por ello dis-
ponen de mayor número de mitocondrias. Estos
organelos constituyen el soporte para la respira-
ción aeróbica, al proveer las necesidades de ATP.
La disfunción mitocondrial en el MELAS se ori-
gina por fallas en  las estructuras que intervienen
en la fosforilación oxidativa que generan ATP.
Estructuras que están comandadas por el ADN
mitocondrial materno (ADNmt) que es el muta-
do10. En los sujetos normales este ADNmt es
homoplásmico repartiendo estructuras homólo-
gas en cada célula. Sin embargo, la existencia de
mutaciones, induce un desigual reparto del
ADNmt normal y mutado. Esta heteroplasmia
afecta de manera desigual  los órganos, y las dis-
tintas áreas de un mismo tejido (cerebro ante-
rior y posterior). Dando origen a los fenotipos
clínicos del MELAS11.

Los “stroke- like”, que caracterizan al MELAS,

son asimilables a déficits neurológicos focales, que
simulan episodios isquémicos recurrentes. Se ex-
presan clínicamente como hemianopsias y/o ce-
gueras corticales episódicas, también como alte-
raciones del lenguaje o hemiparesias, debido al
compromiso preferente del MELAS por las re-
giones occipitoparietales Los pseudo-infarto no
están limitados, como los verdaderos, a un terri-
torio vascular, estos “stroke-like” comprometen
particularmente áreas corticales, lesionando si-
multánea o sucesivamente mas de un territorio
vascular. Estos episodios de pseudo-infartos se
pueden extender por contigüidad, incluso varios
días después del episodio inicial8,12.

Estos cuadros fueron interpretados inicialmen-
te como isquémico-vasculares a partir de una
microangiopatía mitocondrial, condición que ge-
neraba hipoperfusión de ciertas áreas de la cor-
teza, y la secuencia de isquemia, vasodilatación y
edema. En ese sentido Koga et al, pudieron ob-
servar con SPECT, una disminución del flujo
cortical en las etapas iniciales de los episodios
“stroke-like” y una baja del metabolismo oxida-
tivo. Estos mismos autores encontraron durante
la fase aguda, una significativa disminución del
aminoácido L-Arginina y el aumento relativo de
Dimetilarginina, sugiriendo que este desequili-
brio aminoacídico contribuía al daño cortical.
Por ello preconizaron empíricamente el uso
inyectable de L-Arginina en las etapas agudas y
el uso L-Arginina por vía oral, como tratamien-
to preventivo. Tratamiento que también mejo-
raría las crisis jaquecosas relacionadas con la en-
fermedad. Se desconoce la interpretación y causa
de este fenómeno13.

La hipótesis patogénica más aceptada es la que
sugiere una citopatía neuronal originada por al-
teraciones energéticas de las neuronas9,11,14. Los
episodios de pseudo-infartos cerebrales serían la
consecuencia de un desbalance entre requerimien-
tos y disponibilidades de ATP. La condición
deficitaria obligaría a una glicólisis anaeróbica
de las neuronas, a la acidosis láctica y al edema
vasogénico, resultado de la disminución del ph
local9. Por espectrometría se han confirmado los
elevados niveles de lactato en el área afectada15.
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La severidad del trastorno metabólico sería pro-
porcional  al porcentaje de  heteroplasmia de esas
mitocondrias11. Se ha observado que los episo-
dios “stroke-like” se expresan en situaciones que
tienen mayores requerimientos energéticos, como
estados infecciosos, crisis convulsivas u otros, que
ponen a prueba el balance de ATP en las neuro-
nas.

El seguimiento de estos pacientes por largos
períodos (años) con estudios repetidos de RM,
imágenes tridimensionales de flujo regional y
EEG ha permitido establecer que antes de apare-
cer algún síntoma deficitario, se pueden encon-
trar cambios del flujo local y actividad eléctrica
localizada de carácter epiléptico. Esta condición
epileptógena de las neuronas, se debería al au-
mento del potasio extracelular, derivado del dé-
ficit de ATP que también afecta a los vasos y la
glía de la barrera hematoencefálica. La  falla ener-
gética, alteraría la bomba sodio/potasio del
endotelio capilar, gestando el aumento de potasio
y la hiperexitabilidad neuronal que posibilita una
actividad epiléptica local no lesional9,14.

La predilección del MELAS por el territorio
posterior del encéfalo, había sido interpretada
como producto de las descritas diferencias de tono
vascular, entre la circulación anterior y poste-
rior. Sin embargo, esta condición no sería sufi-
ciente para explicar la predilección  de los pseudo-
infartos por las regiones parietooccipitales, sino
que más bien reflejarían la existencia de áreas que
tienen  mayores requerimientos de ATP9.

El deterioro cognitivo observado en estos en-
fermos, que habitualmente son definidos como
demencia, casi nunca tienen  un compromiso glo-
bal de las funciones encefálicas, como ocurre en
otras enfermedades neurodegenerativas. Desde el
punto de vista neuropsicológico se ha encontra-
do que en ellos se alteran funciones visocontruc-
tivas y ejecutivas principalmente. Que denuncian
los preferentemente daños focales, del MELAS16.

Koo et al, describen cambios estructurales en

las biopsias musculares de pacientes portadores
de la enfermedad, que pueden no mostrar fibras
raídas, pero presentan predominio de fibras tipo
I, que los autores interpretan como compensa-
torias del trastorno mitocondrial. Porque las fi-
bras tipo I contienen mayor cantidad de mito-
condrias que las fibras tipo II. También obser-
van aumento de depósitos de lípidos intermio-
fibrilares y la presencia de mitocondrias anóma-
las17.

El compromiso mitocondrial que produce la
mutación A3243G puede manifestarse aislada-
mente también y limitarse a una forma de
Oftalmoplegia Externa Progresiva, expresarse
como una neuropatía sensitivo-motora, o como
una hipoacusia neurosensorial aislada3.

La neuropatología de los pseudo-infartos en
el MELAS es distinta en los estados crónicos o
agudos. En el primero se ven necrosis laminares
de la corteza y atrofias sectoriales. Con pérdida
neuronal, aumento glíal y circunstancial palidez
de la sustancia blanca8. En cambio las lesiones
agudas muestran apoptosis de las neuronas, ede-
ma vasogénico y en algunos casos diapedesis de
glóbulos rojos perivasculares14. Se encuentra en
el 50% de los casos  “calcificaciones” que afectan
especialmente el Pálido3. Son depósitos de perlas
minerales perivasculares8.

El caso presentado es concordante con la hi-
pótesis patogénica que sustenta una citopatía
neuronal, originada en el desbalance de ATP de
ciertas áreas de la corteza. Esta interpretación se
basa en la mejoría clínica completa, en la rápida
recuperación de la RM y en la relación temporal
con una infección9.
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Resumen

MELAS es un acrónimo inglés que define la convergencia de miopatía mitocondrial,
encefalopatía, acidosis láctica y episodios de pseudo-infarto cerebral, descrita por Pavlakis et
al, en 1984. Es una enfermedad mitocondrial originada por mutaciones en el genoma
mitocondrial materno. Se afectan las funciones aeróbicas como consecuencia del  déficit que
se produce en la generación de adenosina trifosfato (ATP). El compromiso de los distintos
tejidos es variable, debido a la heteroplasmia de la mutación, aunque preferentemente se
suelen dañar el tejido muscular y el sistema nervioso central, tejidos con mayores requeri-
mientos energéticos. Presentamos una paciente de 33 años que inicia su enfermedad con un
síndrome jaquecoso, seguido de un episodio de pseudo infarto cerebral, en relación a un
cuadro infeccioso. Clínicamente, evolucionó con alteraciones visuales y del lenguaje que eran
concordantes con las áreas de hipointensidad en ambas cortezas temporales  y en la corteza
del lóbulo parietal y occipital izquierdo, vistas en la Resonancia Magnética. Varios días des-
pués de su ingreso cursó con un estatus epiléptico. Su estudio demostró aumento de la
lactoacidemia de reposo (39,7) y de esfuerzo (89,4). En la biopsia muscular se observó la
presencia de fibras rojas raídas, al igual que en su madre y hermana menor, ambas
asintomáticas. El análisis genético demostró la presencia de la mutación A3243G del genoma
mitocondrial, estimada en un 26% del total. La paciente mejoró espontánea y completamen-
te en lo clínico y radiológico, sólo mantuvo una actividad lenta occipital izquierda, de carácter
no epiléptico. Se presume que esta alteración mitocondrial podría ser más frecuente de lo
detectado en nuestro medio, porque numerosas mujeres podrían ser sólo portadoras
asintomáticas (como la madre y hermana de la paciente). Es una patología que debiera
investigarse siempre en los accidentes vasculares de jóvenes menores de 40 años, aunque no
tengan antecedentes familiares de la enfermedad.

Palabras clave: Encefalopatía mitocondrial, Pseudo infartos cerebrales, Miopatía
mitocondrial.
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Introducción

l trastorno afectivo bipolar (TAB) es un de-
sorden serio y recurrente, con una preva-

lencia de vida por encima del 1%. El trastorno
empieza típicamente en la adolescencia o en la
adultez temprana, y tiende a ser una condición
permanente a lo largo de la vida caracterizada
por altas tazas de recaída, ansiedad comórbida,
trastorno por uso de sustancias, morbilidad sub-
sindromal persistente, disfunción y mortalidad
prematura debida especialmente a la alta tasa de
suicidio1,2.

E

Tratamiento del trastorno afectivo
bipolar en el embarazo
Treatment of bipolar disorder during pregnancy
Silvia Lucía Gaviria M.D.1

A number of factors must be evaluated in order to determine the safety of any medication that is
being considered for use during pregnancy. All psychotropic medications diffuse readily across
the placenta. No psychotropic medication has been approved by the Food and Drug
Administration (FDA) for use during the pregnancy, and pregnant women have traditionally
been excluded from pharmacologic research. Numerous studies have shown a high relapse rate
in psychiatric patient during the pregnancy whose medications were discontinued. When deciding
whether or not to treat a psychiatric patient during the pregnancy, the guiding principle is to
weigh the risks of fetal exposure to a psychotropic medication against the risks to both the
mother and fetus of not treating a psychiatric illness. Patients with bipolar disorder are at
significant risk of relapse if untreated, particularly following abrupt discontinuation of lithium.
Untreated bipolar illness with recurrence of mania may result in progression of the disorder.
Another risk is disease chronicity and treatment resistance.

Key words: Bipolar disorder, pregnancy, psychotropic medications.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Su prevención y tratamiento son particular-
mente importantes y complicados para la mujer
en edad reproductiva. A pesar de su indudable
importancia clínica, poco se conoce acerca del
impacto del ciclo reproductivo de la vida de la
mujer –ciclo menstrual, embarazo, postparto,
lactancia y menopausia– sobre el curso del trata-
miento del TAB3.

En la segunda mitad del siglo XIX Marcé hizo
una recopilación de casos de psicosis severa y tras-
tornos afectivos de aparición durante el postparto.
Más tarde, en sus descripciones clásicas de sín-
drome maníaco depresivo, Kraepelin observó que

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 43-54
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TRATAMIENTO DEL TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR EN EL EMBARAZO

los ataques de melancolía y manía eran comunes
en el embarazo, pero aun más en el postparto.

Sin embargo, aun existe una visión tradicio-
nal de que la enfermedad bipolar mejora duran-
te el embarazo. Algunas observaciones clínicas
han postulado que el embarazo podría reducir el
riesgo de recurrencia de enfermedades psiquiá-
tricas mayores, apareciendo por consiguiente
como un factor protector, lo cual no ha sido ava-
lado y resulta polémico4,5. La observación clínica
así como los estudios recientes apuntan en senti-
do opuesto. Parte del estudio sobre iniciativa
genética realizado por el Nacional Institute of
Mental Health (NMIH) ha evaluado a 139 bipo-
lares embarazadas, de las cuales un tercio repor-
ta un episodio anímico durante el embarazo y el
45% haber presentado problemas emocionales
severos durante el curso de éste o durante el pri-
mer mes del puerperio6.

Aunque el riesgo de recaída del trastorno
bipolar durante la gestación ha sido hasta ahora
pobremente caracterizado, varios estudios han
identificado que en ausencia de fármacoterapia
continua, 50%-60% de las mujeres con trastorno
afectivo bipolar recaen durante el embarazo. Las
tasas de recaída son más altas después de la sus-
pensión abrupta del litio, siendo menos conoci-
do el curso después de la descontinuación abrup-
ta de otros estabilizadores del ánimo7.

El período postparto es altamente considera-
do como un estadío de alto riesgo para exacer-
bación de los síntomas, existe un riesgo siete ve-
ces mayor de admisión por un primer episodio y
dos veces mayor para un episodio recurrente en
las mujeres puérperas, comparadas con las muje-
res no postparto y no embarazadas. Entre las mu-
jeres con TAB quienes eligen descontinuar la te-
rapia con litio en el puerperio, el riesgo estimado
de recaída es tres veces mayor que en las no em-
barazadas y las no puérperas8.

Farmacocinética y farmacodinamia

Existen significativas diferencias en la farmaco-
cinética y farmacodinamia entre los hombres y

las mujeres. Sin embargo, la gestación causa ma-
yores cambios farmacocinéticos y farmacodiná-
micos en el cuerpo: estos incluyen retardo en el
vaciamiento gástrico, disminución de la motili-
dad intestinal, incremento en el volumen de dis-
tribución, disminución de la capacidad de unión
de la droga a proteínas, disminución de los nive-
les de albúmina y aumento del metabolismo he-
pático con inducción de vías metabólicas en el
hígado. Hay también mayor aclaramiento renal
y la tasa de filtración glomerular se incrementa.
El volumen plasmático aumenta en un 5%. El feto
tiene menor cantidad relativa de proteínas plas-
máticas de unión, menor funcionamiento hepá-
tico, una frecuencia cardíaca relativamente incre-
mentada y mayor permeabilidad en la barrera
hematoencefálica en comparación con los adul-
tos. Estos cambios orientan a la importancia de
tener precauciones al prescribir durante el em-
barazo, la necesidad de dosis menores de medi-
cación, monoterapia, y seguimiento regular para
posibles efectos colaterales, con el ánimo de pro-
teger tanto a la madre como al feto9.

Evaluación del riesgo-beneficio

Los médicos que atienden mujeres embaraza-
das con TAB enfrentan un complejo desafío clí-
nico: ellos deben minimizar el riesgo para el feto
mientras limitan el impacto de la morbilidad so-
bre la madre, el neonato y su familia, y lo que
podría ocurrir en caso de no ser tratada la ma-
dre. Tanto los pacientes como los clínicos enfren-
tan la difícil decisión si usar o no medicación
psicotrópica la cual puede asociarse con compli-
caciones. La decisión de tratar con medicación
durante el período de gestación requiere la res-
ponsabilidad compartida, siendo vital la infor-
mación de la paciente y su pareja. Una vez infor-
mada la paciente, debe continuar con un segui-
miento estrecho y cercano por parte de su psi-
quiatra y en coordinación con el obstetra. Son
éstos los componentes de un modelo emergente
de cuidado que apunta a la optimización del ma-
nejo clínico de mujeres con TAB durante el em-
barazo1,10,11.
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Por lo menos la mitad de los embarazos no son
planeados, y por lo tanto, cada año centenares
de millares de mujeres exponen sus fetos a medi-
camentos antes de saber que están embarazadas.

Típicamente las mujeres diagnosticadas con el
trastorno encuentran significativos obstáculos
por parte de la comunidad profesional con res-
pecto al embarazo. Generalmente, los profesio-
nales aconsejan evitar o terminar el embarazo
para prevenir exposición a medicaciones poten-
cialmente teratogénicas y evitar el riesgo de re-
currencia de una crisis maníaca o depresiva. En
un estudio llevado a cabo por Viguera y col, en
el cual se estudiaron mujeres con TAB que bus-
caban asesoría preconcepcional acerca del mane-
jo de su trastorno del humor durante el embara-
zo, se encontró que de las 70 mujeres que respon-
dieron, 45% habían sido aconsejadas por un pro-
fesional de la salud para evitar el embarazo. Des-
pués de la consulta preconcepcional, dos de cada
tres mujeres decidieron llevar a cabo el embara-
zo, y el 37% de las mujeres decidieron evitarlo,
en respuesta a los temores de la teratogénesis y la
potencial recurrencia1.

A la fecha, los efectos de la enfermedad psi-
quiátrica no tratada sobre el desarrollo del feto
tienen limitada documentación confiable. Sin
embargo, se cuenta con una buena información
acerca del impacto sobre el feto del estilo de vida
no saludable de la mujer con enfermedad no tra-
tada. Incluye factores tales como dieta insuficien-
te, consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas y
otras drogas de abuso, falta de ejercicio, deterio-
ro del autocuidado, condiciones de vida no hi-
giénicas, y pobre cumplimiento de las citas pre-
natales para seguimiento del embarazo.

La tradicional frase prima non nocere (prime-
ro no hacer daño) aplica perfectamente al trata-
miento de las embarazadas. El daño puede ser
causado en varias direcciones, los clínicos tien-
den a pensar primero en el riesgo del feto al ex-
ponerse a las medicaciones psicotrópicas. La de-
cisión de medicar debe considerar el riesgo para
el desarrollo fetal, las complicaciones obstétricas
y aspectos relacionados con la teratogénesis
comportamental.

En el tratamiento de la mujer embarazada, el
consenso actual es que no hay decisión libre de
riesgo, pero las complicaciones de la enfermedad
mental justifican el uso de la fármacoterapia10.

Teratogénesis

Todos los psicofármacos atraviesan rápida-
mente la placenta y ninguna droga psicotrópica
ha sido aprobada por la Administración de Dro-
gas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)
para uso durante el embarazo. Por obvias razo-
nes éticas no es posible conducir estudios aleato-
rizados, controlados con placebo, sobre seguri-
dad farmacológica en mujeres embarazadas. En
consecuencia, la mayoría de la información acer-
ca de la seguridad de las drogas deriva del repor-
te de casos, series de casos y estudios retrospecti-
vos. Para guiar a los médicos respecto a la segu-
ridad de varios medicamentos de prescripción,
la FDA ha establecido un sistema de clasificación
de los medicamentos en cinco categorías (A, B,
C, D y X) basada en datos que se derivan de estu-
dios en humanos y animales.

Los medicamentos clasificados en la categoría
A son considerados como seguros para uso du-
rante el embarazo (ningún psicotrópico está in-
cluido dentro de este grupo), mientras que los
medicamentos en la categoría X están contra-
indicados por haber mostrado riesgo fetal que
sobrepasa cualquier beneficio. Los medicamen-
tos en categoría B a D se consideran como riesgo
intermedio siendo mayor en la categoría D. La
mayoría de los medicamentos psiquiátricos es-
tán clasificados como categoría C, agentes para
los cuales faltan estudios adecuados en humanos
y el riesgo no puede ser descartado1,12.

Es importante anotar que la incidencia basal
de malformaciones en la población general es co-
mún y representa un antecedente contra el cual
se debe comparar cualquier efecto teratogénico
específico de los agentes psicotrópicos. La inci-
dencia basal de malformaciones congénitas en re-
cién nacidos en USA es aproximadamente del 2%.

La formación básica de los órganos toma lu-
gar dentro de las primeras doce semanas después
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de la concepción. Sin embargo, a menudo el em-
barazo no es diagnosticado hasta la sexta u octa-
va semana de gestación, durante las cuales han
ocurrido etapas críticas en el desarrollo de los
órganos. Los teratógenos son agentes que inter-
fieren con este proceso y producen malformacio-
nes de distinta severidad. Cada sistema orgánico
parece ser vulnerable a efectos teratogénicos du-
rante relativos y específicos períodos del primer
trimestre. Es importante anotar que los datos de
la edad del embrión difieren de los datos de la
edad gestacional en dos semanas, ya que la gesta-
ción es calculada por convención clínica desde el
último período menstrual, mientras que la edad
embrionaria es considerada a partir de la con-
cepción. Puesto que la fecha de la concepción pue-
de ser difícil de determinar se prefiere la edad clí-
nica. Por ejemplo, la formación de los grandes
vasos ocurre entre las semanas 5 y 10 (con res-
pecto a la fecha de la última menstruación), equi-
valente a una edad embrionaria de 3 a 8 sema-
nas, la formación de los labios y el paladar está
completa entre las semanas 8 a 14 de edad
gestacional (edad embrionaria de 6 a 12 sema-
nas). El repliegue y el cierre del tubo neural para
formar el cerebro y la médula espinal ocurren las
5 a 6 primeras semanas de la gestación, o tan
pronto como 3 a 4 semanas de edad embrionaria,
a menudo mucho antes de que el embarazo haya
sido diagnosticado.

La exposición a un agente tóxico durante las
dos primeras semanas de gestación, o durante la
primera semana después de la concepción, por lo
general resulta en un producto no viable.

Riesgos fetales asociados con
medicamentos utilizados en el
tratamiento del TAB

Litio
Organogénesis: Poco después de que el litio en-

trara en frecuente uso, hubo preocupación acer-
ca de la asociación entre exposición prenatal al
litio y malformaciones congénitas. The Register
of Lithium Babies, una base de datos producto

del reporte voluntario de los médicos, observó
un índice de malformaciones cardiovasculares 400
veces más alto, en recién nacidos expuestos en
útero, comparados con la población general, sien-
do la más notable la Anomalía de Ebstein.

Esta anomalía congénita caracterizada por un
desplazamiento de la válvula tricúspide hacia el
ventrículo derecho y diferentes grados de hipo-
plasia ventricular derecha, ocurre en un índice
de 1: 20.0000 nacidos en la población general9,13.

 Investigaciones posteriores identifican un ries-
go de la anomalía de Ebstein entre los descen-
dientes de las usuarias del litio de 1: 1.000 (0,1%)
a 2: 1.000 (0,05%), ó 20 a 40 veces más alta que
en la población general. Así, el riesgo relativo
para la anomalía de Ebstein asociado a la exposi-
ción prenatal al litio es más alto que en la pobla-
ción general, pero el riesgo absoluto sigue siendo
pequeño.

Toxicidad neonatal: En el recién nacido expues-
to al litio se describe un síndrome caracterizado
por hipotonía, disminución del reflejo de succión,
cianosis, bradicardia, arritmias, bocio hipotiroi-
deo, diabetes insípida nefrogénica y un mayor
peso. Los cinco primeros signos pueden indicar
intoxicación y pueden prolongarse por 5 a 7 días.

Toxicidad comportamental: En un estudio de
seguimiento de los niños incluidos en The Register
of Lithium Babies, 60 niños expuestos a litio du-
rante el primer trimestre o a través del embarazo
no difieren comportamentalmente de los herma-
nos no expuestos. En otro estudio, el desarrollo
de 22 niños expuestos a litio fue similar al de los
no expuestos1,3.

Uso durante el embarazo: El litio tiene relati-
vamente una vida media corta (8-10 horas) y
produce picos en el suero sanguíneo, por lo que
se recomienda dosificar tres a cuatro veces al día
para mantener unos niveles estables, aunque no
es claro si esta técnica beneficia al feto.

Los niveles de litio pueden afectarse con el vó-
mito, la ingesta de sodio, las enfermedades febri-
les. Debe ser monitorizado frecuentemente. A
medida que progresa el embarazo, la excreción
renal de litio se incrementa, necesitándose en la
mayoría de los casos, un incremento de la dosis.
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Los niveles de litio en la sangre del cordón
umbilical han sido encontrados con valores equi-
valentes a los de la madre y la concentración de
este catión puede ser más alta en el líquido
amniótico que en la sangre. El significado de este
hallazgo se desconoce14.

Se recomienda practicar una litemia mensual-
mente durante el curso de la gestación y aumen-
tar la frecuencia de medición de la litemia en el
período perinatal. Ya que se produce rápidamen-
te una disminución del volumen plasmático du-
rante el parto y un consecuente aumento de la
litemia, se recomienda reducir la dosis de litio en
un 50% pocos días antes del parto. Se debe man-
tener una adecuada hidratación durante el tra-
bajo de parto y en caso de parto prolongado usar
líquidos intravenosos1,3,12.

Anticonvulsivantes
Un número de anticonvulsivantes han sido

usados en el tratamiento del trastorno bipolar,
siendo los más notables el valproato de sodio y
la carbamazepina. Algunos de los agentes anti-
convulsivantes representan mayor riesgo terato-
génico que el litio. La exposición está asociada
con un incremento dos veces mayor en la tasa de
malformaciones, lo cual incluye defectos del tubo
neural (espina bífida, anancefalia), anomalías
craneofaciales, retardo en el crecimiento, micro-
cefalia y defectos cardíacos.

“El rostro anticonvulsivante” caracterizado
por hipoplasia de la línea media, nariz corta con
anteversión de las ventanas nasales y alargamiento
del labio superior, se asocia a la exposición del
valproato como a la carbamazepina.

La exposición es mayor con la politerapia que
con la monoterapia. Debe darse la mínima dosis
efectiva y dividirla en varias tomas al día. Los
niveles de anticonvulsivantes deben ser
monitorizados frecuentemente, ajustando la do-
sis apropiadamente.

Valproato
Organogénesis: El ácido valproico es conside-

rado un teratógeno humano, su uso durante el

primer trimestre está asociado con riesgo de mal-
formaciones del tubo neural en el 5 a 9% de los
expuestos. El efecto de la medicación sobre el tubo
neural se relaciona con su uso en los 17 a 30 días
postconcepción y con la dosis utilizada. El defec-
to del tubo neural más probable de encontrar es
a nivel de la columna lumbosacra más que la
anancefalia, lo cual sugiere un defecto en el cierre
de la cresta neural3,9.

Toxicidad neonatal: Las complicaciones asocia-
das con el uso del valproato cerca de la fecha del
parto incluye desaceleraciones cardíacas, y sínto-
mas de supresión como irritabilidad, quejido, di-
ficultades en la alimentación e hipotonía.

Teratogenicidad neurocomportamental: El re-
tardo mental ha sido incluido en el “síndrome
fetal por valproato” pero los datos que soportan
su inclusión no son suficientes.

Uso durante el embarazo: En el tratamiento de
mujeres con trastorno bipolar o epilepsia algu-
nos expertos recomiendan que el valproato debe
ser cambiado a otro estabilizador del humor an-
tes de la concepción. Las mujeres con embarazos
no planeados pueden no enterarse que están em-
barazadas hasta después que los efectos deletéreos
de la exposición han ocurrido, no lucrándose de
la mayoría de beneficios que podrían ocurrir a
partir del cambio de la medicación. El valproato
se concentra en el compartimiento fetal y su con-
centración es dos veces mayor que en el suero del
cordón y el suero materno.

El suplemento con folatos durante el embara-
zo generalmente disminuye el riesgo de defectos
del tubo neural, pero esto no ha podido ser eva-
luado como profilaxis en mujeres embarazadas
bajo tratamiento con anticonvulsivantes.

Algunos investigadores recomiendan el uso de
Ácido Fólico 5 mgs diariamente, antes y durante
el embarazo o por lo menos durante el primer
trimestre para todas las mujeres que toman me-
dicamentos antiepilépticos.

Las madres quienes recibieron valproato du-
rante el primer trimestre deberían practicarse un
análisis de alfa feto proteína y un ultrasonido an-
tes de la semana 20 de gestación para conocer las
condiciones del feto9,15.
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Carbamazepina
Organogénesis: La carbamazepina se conside-

ra también un teratógeno humano. En un estu-
dio prospectivo de 35 mujeres tratadas con car-
bamazepina durante el primer trimestre, se en-
contraron defectos craneofaciales (11%), hipo-
plasia ungueal (26%) y retardo en el desarrollo
(20%) en los recién nacidos vivos. La tasa para
los defectos del tubo neural en este reporte y otros
estudios oscila entre el 0,5% y 1%.

El potencial teratogénico de la carbamazepina
se aumenta cuando es dado con otros agentes y
en particular con el ácido valproico.

En teoría la oxicarbamazepina, la cual no pro-
duce el metabolito époxido puede ser menos
teratogénico16.

Toxicidad neonatal: Ha sido asociada con toxi-
cidad hepática transitoria (hepatitis colestásica)
y con hiperbilirrubinemia directa en neonatos ex-
puestos durante el embarazo. La disfunción se re-
suelve con la suspensión de la medicación duran-
te la lactancia en ambos casos.

Teratogenicidad neurocomportamental: No se
ha detectado asociación significativa entre disfun-
ción cognitiva y exposición intrauterina a carba-
mazepina.

Uso durante el embarazo: la mayoría de los ex-
pertos piensan que la carbamazepina debería ser
usada en el embarazo sólo si otros medicamen-
tos han sido descartados. Igual que con el val-
proato la confirmación del embarazo puede ocu-
rrir después de haber pasado el mayor riesgo de
efectos deletéreos de la droga sobre el feto. Para
las mujeres que continúan con el tratamiento, los
niveles séricos fetales de carbamazepina son 50%
a 80% de los niveles maternos. El riesgo de agra-
nulocitosis, falla hepática y síndrome de Stevens
Johnson es mayor en las primeras 8 semanas de
haber iniciado el tratamiento.

La carbamazepina puede producir déficit de
vitamina K, la exposición en útero puede incre-
mentar el riesgo de sangrado neonatal. La mayo-
ría de los expertos recomiendan usar 20 mgs día
de vitamina K, vía oral, durante el último mes de
gestación en mujeres que están tomando carba-
mazepina17.

Lamotrigina y otros anticonvulsivantes
El conocimiento acerca de la seguridad repro-

ductiva de los nuevos anticonvulsivantes, usados
algunas veces para tratar el TAB, incluyendo la
lamotrigina, gabapentina, oxcarbazepina y topi-
ramato permanece siendo escasa, y la poca exis-
tente proviene en su mayoría de mujeres trata-
das para epilepsia.

La lamotrigina ha sido aprobada como tera-
pia de mantenimiento para el tratamiento de la
enfermedad bipolar. Los datos resultantes del In-
ternacional Lamotrigine Pregnancy Registry man-
tenido por Glaxo Smith Kline, incluye datos de
registros internacionales y de vigilancia epidemio-
lógica. El estudio reporta la frecuencia de mal-
formaciones mayores en hijos de embarazadas ex-
puestas a lamotrigina desde septiembre 1992 has-
ta marzo 31 de 2004. El riesgo de todos los defec-
tos mayores al nacimiento después de la exposi-
ción durante el primer trimestre a monoterapia
con lamotrigina es de 2,9%, similar a la pobla-
ción general y a otros registros que matriculan a
mujeres expuestas a monoterapia antiepiléptica
(el 3,3% al 4,5%). Sin embargo, el tamaño de la
muestra fue demasiado pequeño para detectar
mayor frecuencia de defectos al nacimiento.

Datos publicados recientemente procedentes
de un registro de mujeres embarazadas que utili-
zan medicamentos antiepilépticos (NAAED
National American Antiepielptic Drug Registry) su-
gieren que el uso de lamotrigina durante el pri-
mer trimestre de gestación podría aumentar el
riesgo de fisuras orales (palatina y labial no aso-
ciada a fisura palatina). Se necesitan más datos
para justificar su uso durante el primer trimestre
de la gestación.

Los cutáneos, es especial la eventual presenta-
ción del síndrome de Stevens Johnson, son com-
plicaciones que deben tenerse en considera-
ción3,18,19.

A la fecha, dada la escasa información que se
tiene sobre la seguridad para el feto de los nue-
vos anticonvulsivantes propuestos para uso en el
desorden bipolar, es difícil sustentar su uso como
agentes de primera línea durante la fase inicial
del embarazo.
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Antipsicóticos

Antipsicóticos convencionales
Los reportes de los efectos de la medicación

psicotrópica sobre el feto proceden de grandes
estudios en los cuales los antipsicóticos fueron
prescritos como antieméticos. Más tarde estudios
en animales y publicaciones observacionales clí-
nicas sobre antipsicóticos convencionales han
mostrado que generalmente no hay incremento
en el riesgo teratogénico con los antipsicóticos
de alta potencia. The California Child Health
Development Project (1959 1966) estudió 19.000
nacidos vivos y no encontró un incremento sig-
nificativo en anormalidades congénitas siguien-
tes a exposición oral o inyectable de antipsicó-
ticos.

Los estudios de fenotizinas en general y clor-
promazina en particular han concluido que no
hay incremento anormalidades anatómicas o del
desarrollo asociadas con el tratamiento9.

El uso de dosis bajas de haloperidol en el pri-
mer trimestre del embarazo no tiene efecto
deletéreo sobre el peso del feto, duración del em-
barazo e incidencia de malformaciones. Ni los
antipsicóticos orales, ni los de depósito han sido
asociados con teratogénesis.

Varios reportes de casos han documentado
síntomas extrapiramidales transitorios incluyen-
do inquietud motora, temblor, hipertonicidad,
distonía y parkinsonismo en niños expuestos a
neurolépticos durante el embarazo. Estos proble-
mas son de corta duración y evolucionan sin se-
cuelas.

Un estudio longitudinal que evalúa la inteli-
gencia y el comportamiento de los niños expues-
tos a neurolépticos de baja potencia en útero no
encontró evidencia de disfunción o problemas en
el desarrollo en un seguimiento de 5 años3.

Antipsicóticos atípicos
La información sobre el uso prenatal de los

antipsicóticos atípicos está basada en los estudios
de casos y en los datos recolectados por la indus-
tria farmacéutica. Hay un creciente número de
casos reportados de mujeres completando su em-

barazo mientras toman clozapina, olanzapina,
risperidona o quetiapina sin algún efecto nocivo
sobre el recién nacido. La ausencia de cualquier
secuela reportada, necesita ser replicada en más
grandes y rigurosos estudios para confirmar la
seguridad de esas drogas durante la gestación12,20.

El reporte de casos sobre el uso de clozapina
durante el embarazo no sugiere incremento de
malformaciones pero hay preocupación acerca
de la hipotensión y existe deficiencia en el cono-
cimiento acerca del riesgo de agranulocitosis.

Todos los reportes de mujeres embarazadas
expuestas a olanzapina identificadas desde el Lilly
Worldwide Pharmacovigilance Safety Database des-
de la primera dosis humana con olanzapina has-
ta diciembre de 2004, no encontraron ningún ries-
go mayor de aborto espontáneo, muerte
neonatal, parto pretérmino o malformaciones
importantes en el recién nacido en relación a la
población general. Sin embargo, hasta la fecha,
los datos no son suficientes para sacar conclusio-
nes acerca de su seguridad durante el embarazo20.

Benzodiazepinas y otros hipnóticos
sedantes

Las Benzodiazepinas son utilizadas frecuente-
mente en asociación con medicamentos estabili-
zadores del ánimo, para la ansiedad, la agitación
y problemas del sueño. Las más comúnmente usa-
das son el clonazepam y el lorazepam.

No existen reportes sobre malformaciones aso-
ciadas a lorazepam o clonazepam, pero la segu-
ridad del medicamento prototipo, el diazepam,
es controversial. Los reportes iniciales describie-
ron un riesgo mayor de hendiduras orales des-
pués de la exposición durante el primer trimestre
a drogas tales como el diazepam, pero estudios
posteriores no han sustentado dicha asociación.
Un meta-análisis reciente encontró una asocia-
ción entre hendidura oral y exposición a benzo-
diazepinas únicamente en estudios de casos y con-
troles, pero no en estudios de cohortes. La dife-
rencia en resultados entre estudios es probable-
mente debido a la mayor sensibilidad de los estu-
dios de casos y controles en analizar eventos que
son raros. Los resultados de los estudios de casos
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y controles de la relación entre la exposición a
bezodiazepinas y paladar hendido y labio lepori-
no, han sugerido un aumento del riesgo de 11:
10.000 nacidos, un incremento del 80% sobre el
riesgo basal de 6: 10.000 nacidos en la población
general. Aun con estas cifras sigue siendo un even-
to raro.

Sin embargo, es preferible evitarlas hasta la
semana diez de gestación, cuando se produce el
cierre de la membrana oropalatina21.

Uso durante el embarazo: Aunque el riesgo de
anomalías con benzodiazepinas no es muy eleva-
do, puede ser aun menor con las de alta potencia
puesto que tienen vida media más corta, menor
acumulación y producen menos sedación.

La falta de sueño puede ser un potente dispa-
rador de enfermedad recurrente bipolar.

Crecimiento intrauterino: El retardo en el cre-
cimiento intrauterino está asociado con el clona-
zepam pero no se ha detectado con lorazepam y
clonazepam.

Toxicidad neonatal: Cuando se usan las benzo-
diazepinas en los días anteriores al parto y el niño
nace bajo sus efectos se han descrito síntomas ta-
les como falta de regulación de la temperatura,
apneas, disminución en los puntajes del apgar,
hipotonía muscular, y rechazo a la alimentación.

Los niños nacidos de madres quienes usan
crónicamente benzodiazepinas pueden presentar
síntomas de abstinencia, incluyendo temblor, irri-
tabilidad, diarrea, vómito e hipertonía.

Teratogenicidad Comportamental: La informa-
ción es escasa. Algunos estudios han reportado
retardo en el desarrollo, aunque estos reportes
han sido criticados por tener sesgos metodoló-
gicos.

Terapia electroconvulsiva: TEC

Durante el embarazo, tanto frente a recaídas
como recidivas, la TEC es una opción segura. Re-
visiones recientes que suman más de 300 pacien-
tes, confirman su eficacia y seguridad. Su uso en
el embarazo es inclusive menos riesgoso que la
indicación de un fármaco potencialmente tera-
togénico22.

El músculo uterino no se contrae rutinari-
amente durante una convulsión. Sin embargo,
unos pocos casos han sido observados después de
TEC. Estas contracciones no necesariamente con-
ducen a parto prematuro. Las mujeres desnutri-
das o deshidratadas pueden ser más vulnerables.

El umbral convulsivo puede ser disminuido
por los estrógenos e incrementado por la proges-
terona. Los cambios de la relación entre estró-
genos y progesterona durante el embarazo pue-
de teóricamente aumentar el umbral convulsivo,
haciendo necesario ajustar el estímulo eléctrico
durante el procedimiento.

Se debe prescribir el uso de atropina y de bar-
bitúricos con el objeto de impedir alteraciones
cardíacas en el feto, asegurar adecuada oxigena-
ción, evitar la hiperventilación y facilitar una per-
fusión placentaria elevando la cadera derecha.

No hay evidencia de alteraciones en la orga-
nogénesis, problemas en el crecimiento uterino,
alteraciones neonatales ni de teratogenicidad
comportamental en niños cuyas madres fueron
tratadas con TEC3,19,22.

Consideraciones generales acerca del
tratamiento

Cuadro 1
• Una vez la decisión ha sido tomada de que la

mujer deberá tomar medicación, intentar evi-
tar la combinación de terapias en vista de su
potencial teratogénico.

• Las estrategias de mantenimiento deberían in-
volucrar reducción de la dosis y revisar regu-
larmente la presencia de efectos colaterales.

• Los profesionales de la salud que atienden a
las mujeres embarazadas deben estar informa-
dos acerca de los riesgos y beneficios del trata-
miento.

• El riesgo de recurrencia se aumenta en la mu-
jer que suspende los estabilizadores del áni-
mo.

Adaptado de: Kohen D. Psychotropic medication
in pregnancy10.
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Plan de tratamiento para las pacientes
embarazadas con TAB

Preconcepción
El plan óptimo de tratamiento para mujeres

con TAB hace énfasis en el cuidado integral du-
rante la preconcepción y en el cuidado prenatal.
Los clínicos no deben enfocarse sólo en la medi-
cación psicotrópica mientras ignoran factores de
riesgo para pobres resultados perinatales, tales
como obesidad, cigarrillo, y el uso de alcohol u
otras sustancias tóxicas16.

El comportamiento saludable, incluyendo
cumplimiento del régimen de vitaminas y un pro-
grama de visitas prenatales de control, dieta sa-
ludable, preparación para el parto, debe acom-
pañar el proceso.

Idealmente, las discusiones sobre el plan de
tratamiento deben ocurrir antes de que la pa-
ciente se embarace y cuando la paciente está
eutímica. Estas discusiones oportunas disminu-
yen el riesgo de cambios súbitos de la medica-
ción ante la noticia de un embarazo no planea-
do.

Los factores clínicos más importantes que in-
fluyen en el plan de tratamiento son: la historia
de la enfermedad y los riesgos reproductivos de
las medicaciones. Los factores históricos que de-
ben ser reconocidos incluyen respuesta previa a
medicamentos, severidad de la enfermedad, du-
ración de la eutimia mientras toman la medica-
ción y mientras no la toman, tiempo que tarda
en recaer después de suspender la medicación y
el tiempo que tarda en recuperarse una vez se
reinicia el medicamento después de la suspen-
sión.

Los clínicos y las pacientes deben decidir si se
requiere medicación durante el período previo a
la concepción y durante el primer trimestre. Las
pacientes quienes hayan permanecido estables por
un largo período, podrían descontinuar el esta-
bilizador del ánimo mientras conciben. La des-
continuación de un tratamiento de mantenimien-
to farmacológico está asociado a altas tasas de
recaída, especialmente si la descontinuación se
hace abruptamente, por lo tanto deber realizar-

se lentamente. De apreciarse síntomas de descom-
pensación, la terapia antirrecurrencial debe ini-
ciarse de inmediato7,13.

Dada la dificultad de predecir la cantidad de
tiempo que una mujer requerirá para concebir,
la paciente quien descontinua la medicación
mientras intenta embarazarse, estará libre de
profilaxis pero será más vulnerable al riesgo de
una recaída.

La evaluación preconcepcional del clínico a su
paciente le permite formular un plan de trata-
miento de acuerdo a los antecedentes de la enfer-
medad, sin dejar de lado la alta posibilidad de
recaída en caso de suspender la medicación.

Para las mujeres con historia de múltiples y
frecuentes recurrencias de manía o depresión bi-
polar, varias opciones deben considerarse en su
abordaje. Algunas pacientes pueden elegir des-
continuar el estabilizador del ánimo previo a la
concepción como se discutió anteriormente. Una
estrategia alternativa para el grupo de alto ries-
go es continuar el tratamiento hasta que el em-
barazo sea verificado, y una vez esté confirmado
el embarazo, entonces suspender gradualmente
el estabilizador del ánimo, ya que la circulación
útero placentaria no se establece hasta aproxi-
madamente dos semanas postconcepción, el ries-
go fetal de exposición sería mínimo. Se requiere
mayor precaución con el valproato puesto que
tiene superior riesgo de teratogénesis cuando la
exposición ocurre empezando el embarazo, alre-
dedor de la concepción.

Las mujeres que deciden cambiar su medica-
ción a un antipsicótico típico o a uno de nueva
generación con efecto secundario sobre la
prolactina, aumentándola, podría ver afectada
su fertilidad y tardaría en embarazarse o se dis-
minuiría la posibilidad de lograrlo1,3,19.

Concepción en la fase inicial del
embarazo

Pacientes quienes descontinúan el tratamien-
to antes del embarazo o durante el primer tri-
mestre y quienes permanecen bien pueden o no
decidir restaurar la medicación más tarde en el
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embarazo. Mientras la mejor opción para algu-
nas es reiniciar el tratamiento sólo ante signos
tempranos de recaída, para otras, sólo ante sig-
nos inminentes de recaída. Si la historia de la pa-
ciente incluye autoagresión, tiempo prolongado
para su recuperación, deterioro en su insight, o
pobre sistema de soporte, el tratamiento farma-
cológico puede reducir el riesgo tanto para la ma-
dre como para el feto1.

Segundo y tercer trimestre
El mayor riesgo de teratogénesis ocurre du-

rante el primer trimestre. Sin embargo, existen
otros riesgos perinatales relacionados con expo-
sición más tardía. Estos incluyen riesgos de mal-
formaciones menores, efectos comportamentales,
bajo peso al nacer y parto pretérmino. Dada la
escasa información respecto al efecto de los
psicofármacos en este período es difícil hacer re-
comendaciones. Sin embargo, una mujer que está
evolucionando bien y decide cambiar el medica-
mento para evitar los riesgos teóricos puede ju-
gar un riesgo en la estabilidad del momento y no
ser ésta la decisión más prudente.

Embarazo no planeado
Una concepción planeada representa el ideal

para la mujer con TAB, pero como se mencionó
anteriormente, sólo el 50% de los embarazos que
ocurren en el mundo son planeados. En muchos
casos la confirmación del embarazo ocurre des-
pués de haber pasado el período de mayor riesgo
teratogénico. La descontinuación del medica-
mento para ese momento puede representar un
riesgo en el bienestar clínico y conferir mínimos
beneficios. La estabilidad de la paciente, las se-
manas de gestación, el agente psicotrópico y las
preferencias en el tratamiento deben ser conside-
rados al ajustar el plan de tratamiento. Además
deberían prescribirse altas dosis de ácido fólico
(5 mgs/día)3,10.

Opciones de tratamiento del TAB
durante el embarazo
Trastorno afectivo bipolar leve a moderado
• Descontinuar gradualmente el estabilizador

del ánimo antes del embarazo (o si confirma-
ción del embarazo).

• Mantener a la paciente libre de medicación
durante el primer trimestre si es posible,
reintroducir el medicamento si aparecen sín-
tomas de descompensación.

• Conservar la eutimia durante el embarazo
puede predecir mejor postparto.

Trastorno afectivo bipolar severo
• Considerar la continuación del estabilizador

del ánimo en el primer trimestre y a través del
embarazo.

Adaptado de: Viguera AC, Cohen LS, Baldessa-
rini RJ. 23

Conclusiones

La seguridad del tratamiento del TAB duran-
te el embarazo es posible con un plan antes de
que la mujer se embarace y con un estrecho
monitoreo clínico.

Los médicos que atienden mujeres en edad
reproductiva deben discutir con sus pacientes con
TAB los aspectos del embarazo y su manejo. Ellas
deben ser provistas de la mejor información so-
bre el espectro de riesgos asociado con la descom-
pensación de la enfermedad y el tratamiento.

Tener presente que el postparto es un período
de gran vulnerabilidad para las mujeres, y que al
tratar durante el embarazo disminuye el riesgo
de recaída en el postparto.

El manejo no farmacológico debe estar presen-
te durante todo el embarazo. Los hábitos de vida
saludable, el ejercicio moderado, la buena alimen-
tación y sueño suficiente, las consultas prenatales
y el cumplimiento de las recomendaciones, el se-
guimiento por parte del psiquiatra en unión con
el obstetra propiciarán una mejor evolución de la
gestación y un buen desenlace perinatal24.
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Resumen

Una serie de factores deben ser evaluados a fin de determinar la seguridad de la medica-
ción que se está considerando para su uso durante el embarazo. Todos los medicamentos
psicotrópicos difunden fácilmente a través de la placenta. Ninguna medicación psicotrópica
ha sido aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) para su uso durante el emba-
razo, y las mujeres embarazadas han sido tradicionalmente excluidas de la investigación
farmacológica. Numerosos estudios han demostrado una alta tasa de recaídas en pacientes
psiquiátricos cuyos medicamentos fueron descontinuados. Al decidir si se debe o no tratar a
una paciente psiquiátrica durante el embarazo, el principio rector es sopesar los riesgos de la
exposición del feto a una medicación psicotrópica contra los riesgos para la madre y el feto de
no tratar una enfermedad psiquiátrica. Los pacientes con trastorno bipolar se encuentran en
gran riesgo de recaída si no se tratan, en particular después de la interrupción abrupta de litio.
Si no se trata la enfermedad bipolar, con la recurrencia de la manía puede darse lugar a la
progresión del trastorno. Otro riesgo es la cronicidad de la enfermedad y la resistencia al
tratamiento.

Palabras clave: Enfermedad bipolar, embarazo, medicación psicotrópica.
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Utilidad de los exámenes complementarios
en el diagnóstico de las demencias,
revisión sistemática. Parte 1: Neuroimágenes
Diagnostic utility of ancillary tests in dementia workups,
systematic review. Part 1: Neuroimaging
Victoria Mery C.1 y Jorge González-Hernández1

Background: Dementia is one of the main problems in public health, affecting 5 to 10% of the
elder population. The cost-effectiveness analysis of the ancillary tests is controversial. The object
of this research is to make a review of the recent sudies related to neuroimaging and dementia.
Method and Results: English and Spanish studies published in the last ten years were searched
in Medline, using evidence-based techniques. 13 systematic reviews were found and analysed.
Conclusion: While reversible cases of dementia are rare once detected, most of the experts
recommend the routine use of computarised tomography scanning. If the access to this test were
restricted, there are some rules to select patients. Magnetic resonance imaging is better for the
diagnosis of some subtypes of dementia like Creutzfeldt-Jakob, Huntington or CADASIL.
Volumetry, spectrometry, PET and SPECT would be reserved to investigation protocoles or
special cases of diagnostic doubt.

Key words: Dementia, diagnosis, neuroimaging, SPECT, tomography, resonance, magnetic.
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Introducción

a prevalencia de las demencias fluctúa entre
un 5 a 10% de los mayores de 65 años, au-

mentando progresivamente con la edad, para al-
canzar hasta el 50% en los mayores de 85 años1.
Se calcula que en Chile debe haber unas 180.000
personas con demencia2.

Actualmente, constituye uno de los principa-
les problemas de salud pública, debido al aumen-

to de las expectativas de vida de la población ge-
neral y al marcado impacto emocional y econó-
mico que genera sobre el paciente y su familia.
Esto ha llevado a que se esté estudiando activa-
mente en todo el mundo nuevas herramientas
que permitan un diagnóstico precoz y confiable,
así como intervenciones preventivas, paliativas y
curativas.

El diagnóstico de demencia es principalmente
clínico. Debe objetivarse la aparición de un dete-

ARTÍCULO DE REVISIÓN
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rioro cognitivo en más de una esfera de la cogni-
ción, de magnitud suficiente para afectar las acti-
vidades de la vida diaria del paciente y que no se
explique mejor por la presencia de un cuadro psi-
quiátrico intercurrente, como depresión o sín-
drome confusional agudo3.

Más de la mitad de las demencias corresponde
a Enfermedad de Alzheimer. En segundo plano
aparecen las demencias vasculares y la demencia
por cuerpos de Lewy4.

Clásicamente se ha descrito que en aproxima-
damente el 20% de las demencias se encuentra un
factor potencialmente reversible que afecta la
cognición, sin embargo, no más de un 5% mejo-
ran parcialmente después de su tratamiento, cons-
tituyendo una excepción la recuperación comple-
ta5-7. Clarfieldt et al, realizaron un meta-análisis
en más de 3.000 pacientes con diagnóstico de de-
mencia, encontrando un 13,7% potencialmente
reversibles, de estas, sólo un 3,1% recuperó com-
pletamente y un 8,3% lo hizo parcialmente. Al
separar las poblaciones en hospitalarias y ambu-
latorias, el porcentaje de regresión total dismi-
nuía a menos de un 1% para estas últimas8.

Las causas más frecuentes de demencia poten-
cialmente reversibles son las metabólicas (déficit
de B12, hipotiroidismo), hidrocéfalo normoten-
sivo, infecciosas (neurosífilis, SIDA) y procesos
expansivos intracraneanos5-7.

Se ha reportado que estos factores potencial-
mente reversibles se presentan con una frecuen-
cia mayor en la población de pacientes menor de
60 años, alcanzando el 21% de los casos. En la
población mayor de 65 años en cambio, esta pro-
porción baja hasta un 4%8,9.

Existe controversia respecto al rendimiento y
lugar que cabe a los exámenes complementarios
en el estudio clínico de las demencias. También
es discutible el enfoque a utilizar para responder
esta pregunta. Una aproximación podría ser el
porcentaje de casos en que el examen en cuestión
resulta alterado. Otra, en qué medida el hallazgo
de una alteración en dicho examen ayudaría a
mejorar o predecir el pronóstico del paciente. Un
test diagnóstico debiera utilizarse en forma ruti-
naria sólo si entrega información clínica útil en

términos de diagnóstico, pronóstico o ambos, a
un costo y riesgo razonables.

El objetivo de este trabajo es revisar la eviden-
cia disponible respecto a la utilidad de los exá-
menes complementarios en el estudio clínico de
pacientes con demencia. En esta primera parte se
revisará los estudios de neuroimágenes, dejando
para una segunda parte los exámenes bioquí-
micos.

Métodos

Se realizó una búsqueda en la base de datos
electrónica de MEDLINE, utilizando la herra-
mienta “clinical queries” para revisiones sistemá-
ticas (RS) y términos MESH correspondientes.
El término principal fue "Dementia/diagnosis"
[Mesh]. Se realizó búsqueda para este término
aislado y en relación a los siguientes términos:
• "Tomography" [Mesh])
• "Magnetic Resonance Imaging"[Mesh])
• "Tomography, Emission-Computed, Single-

Photon"[Mesh])
La búsqueda se restringió a los artículos pu-

blicados en los últimos 10 años, en humanos. Sólo
se seleccionaron artículos escritos en inglés o es-
pañol.

Los artículos fueron seleccionados por un re-
visor independiente. Los seleccionados fueron
evaluados por un segundo revisor.

En caso de no encontrar RS, se realizó la bús-
queda con los mismos términos y límites en
MEDLINE para revisiones no sistemáticas.

Se revisó las referencias de los artículos selec-
cionados en busca de artículos complementarios,
realizándose una búsqueda manual.

Los criterios de inclusión de los artículos fueron:
1. RS atingentes al diagnóstico de demencia.
2. Estudios que evaluaran exámenes complemen-

tarios en el diagnóstico de las demencias.
3. Idioma español o inglés.
4. Publicados durante los últimos 10 años (Julio

1997-Julio 2007).
5. Estudios en humanos.

Se excluyó los artículos que fuesen reportes o
series de casos sin revisión del tema.
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Resultados

Revisiones sistemáticas para el
diagnóstico de demencia

Se encontró 10 revisiones relacionadas al tema.
Seis revisiones se refieren específicamente a reco-
mendaciones relacionadas al estudio de las de-
mencias10-15. De estas, una es una actualización de
una revisión anterior11,14 y otra es un suplemento
que es parte de la misma guía clínica12,13 y sólo se
usó una de ellas en esta revisión. Un estudio co-
rresponde a un consenso en relación a la impor-
tancia de distintos aspectos de la educación pú-
blica sobre demencia16, dos corresponden a revi-
siones sobre cuáles son los mejores instrumentos
de screening para el diagnóstico de demencia17,18

y otra corresponde a una evaluación de cuáles
son los estudios complementarios sugeridos con
mayor frecuencia en las distintas RS para el diag-
nóstico de demencia19.

Análisis de la información
La indicación de las neuroimágenes estructu-

rales y funcionales está abocada a la pesquisa de
demencias de etiologías secundarias específicas
(diagnóstico diferencial) y de hallazgos estructu-
rales o fisiopatológicos sugerentes de algún sub-
tipo específico de demencia degenerativa. Las al-
teraciones estructurales más frecuentemente en-
contradas son: lesiones vasculares, tumores, he-
matomas subdurales e hidrocefalia normotensiva.
Como se mencionó inicialmente su frecuencia en
pacientes con demencia es de aproximadamente
15%, apareciendo sólo en el 5% de aquellos que
presentan un  examen físico neurológico normal8-10.
Cabe destacar que sólo una proporción de los
enfermos que presentan estas patologías son sus-
ceptibles de tratamiento y que de los que se tra-
tan, sólo un porcentaje presenta regresión clíni-
ca. Esto explica que la utilidad de estos estudios
en cambiar el pronóstico del paciente sea bastan-
te discreta.

Las neuroimágenes más utilizadas son la tomo-
grafía computada (TC) y la resonancia magnéti-
ca (RM) de encéfalo. En algunos estudios se ha
evaluado la  tomografía por emisión de positro-

nes (PET) y la tomografía computada por emi-
sión de fotón único (SPECT).

1. TC encéfalo:
Su uso está especialmente enfocado a la pes-

quisa de causas potencialmente reversibles y
etiologías estructurales específicas de demencia
secundarias. Específicamente tumores, hemato-
mas subdurales o hidrocefalias dentro de las
reversibles y lesiones vasculares cerebrales den-
tro de las secundarias.

Se encontró una revisión sistemática que eva-
lúa específicamente el uso de TC de encéfalo20. El
objetivo de esta revisión fue determinar la pro-
porción de demencias reversibles detectadas por
la TC de encéfalo, la proporción que realmente
se trataría y la proporción que finalmente ten-
dría un beneficio clínico. Los autores realizaron
una RS sobre toda la información disponible en
relación a las tres patologías potencialmente
reversibles más frecuentes. El análisis de los datos
incluye más de 4.800 pacientes con los siguientes
hallazgos:
• Tumores: Se reporta entre un 1-4% de los ca-

sos. El 25% de ellos son localizaciones secun-
darias y por tanto de mal pronóstico. Menos
del 15% son tumores benignos tratables y ge-
neralmente se presentan en la población me-
nor de 65 años.

• Hematomas subdurales: Presentes en el 0,4%
de los pacientes con demencia. La mayoría me-
jora con la cirugía. En general son pacientes
donde destaca el antecedente de trauma o
focalidad.

• Hidrocefalo normotensivo: Ocurre en menos
del 2% de los pacientes, la mitad de ellos son
menores de 60 años. Existe asociación frecuente
con enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes
podrían mejorar su condición clínica con una
derivación de líquido cefalorraquídeo, sin em-
bargo la regresión no siempre es completa,
siendo los porcentajes de mejoría variables en-
tre un 15-60% según la selección de la pobla-
ción.
En base a estos hallazgos construyeron un mo-

delo representativo donde se consideró la pre-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 55-62

VICTORIA MERY C., et al



58 www.sonepsyn.cl

sencia de un 13,7% de causas potencialmente
reversibles, incluyendo metabólicas y estructura-
les (máximo reportado por meta-análisis de
Clarfield). De estas, sólo un 27,5% serían detec-
tadas por una TC de encéfalo, observándose al-
gún beneficio clínico luego de tratamiento sólo
en el 25% de ellas. Por lo tanto, el porcentaje de
pacientes que obtienen un beneficio clínico real
del estudio con TC encéfalo y posterior trata-
miento es menor al 1% del total de las demen-
cias.

De las RS relacionadas a guías clínicas, 3 reco-
miendan el uso rutinario de TC de encéfalo para
todos los pacientes en estudio diagnóstico de de-
mencia10,11,17. Sólo las guías de la Canadian
Medical Association recomiendan su uso sólo en
casos en que se encuentra la presencia de algún
factor de riesgo que aumente la probabilidad de
que el examen resulte alterado12. Estos factores
de riesgo son:
- Edad menor de 60 años.
- Demencia de menos de un año de evolución.
- Presentación clínica atípica (síntomas cogniti-

vos inusuales o atípicos, ej: afasia progresiva).
- Deterioro rápidamente progresivo (1 ó 2 me-

ses).
- Signos o síntomas neurológicos no explicados

por un cuadro de demencia clásico (ej: cefalea
importante, convulsiones, focalidad neuroló-
gica).

- Trastorno de la marcha.
- Incontinencia precoz.
- TEC reciente.
- Historia de malignidad.
- Uso de anticoagulantes o antecedente de alte-

ración de la coagulación.

Cabe destacar que en la revisión de Beck, que
evaluaba los exámenes recomendados por las dis-
tintas guías clínicas para el estudio de demencia
el año 2000, sólo la de la American Academy of
Neurology sugería el uso rutinario de neuroimá-
genes; el hecho de que esta publicación incluía
guías clínicas más antiguas, sugiere que a medida
que las neuroimágenes se han hecho más accesi-
bles, se cuestiona menos su indicación10,19.

2. RM de encéfalo
Hasta la fecha ha sido controvertida su venta-

ja por sobre la TC de encéfalo.
La utilidad teórica estaría en que la RM encé-

falo es más sensible que la TC para demostrar
pequeñas alteraciones vasculares, como rarefac-
ción de la sustancia blanca (leucoaraiosis) e in-
fartos lacunares y permite realizar volumetría de
la corteza entorrinal e hipocampal, que presenta
mayor atrofia en la enfermedad de Alzheimer
(EA). Sin embargo, la relevancia clínica de estas
alteraciones aun no está claramente establecida21.

De Groot y colaboradores, en una muestra
poblacional de más de 1.000 individuos mayores
de 60 años, demostró que el 95% presentaba al-
gún tipo de lesión de sustancia blanca en la RM.
De modo que, aunque existe alguna correlación
entre la magnitud de estas lesiones y el estado
cognitivo del paciente, son en general bastante
inespecíficas22.

Se encontró una RS que evalúa específicamente
la utilidad de la RM de encéfalo en el diagnóstico
de demencia23. El objetivo específico de esta revi-
sión fue determinar la utilidad de la RM de encé-
falo en diferenciar EA de otras demencias y va-
riantes normales asociadas a la edad. Los autores
realizaron una evaluación de todos los estudios
que evaluaran la utilidad de la RM de encéfalo
durante los últimos 20 años. No se incluyeron
estudios de menos de 40 pacientes. Los autores
calcularon sensibilidad, especificidad y likelihood
ratios (LR) por ser este último independiente de
la prevalencia. Los estudios incluidos usaban dis-
tintos modos de medición de volumen, ya sea
volumetría computarizada, análisis visual, o li-
neal de áreas hipocampales o temporales mesiales
en general. Los LR fueron muy variables entre
los estudios, sin embargo, la mayoría de los estu-
dios incluidos era de buena calidad y sugieren
que la volumetría hipocampal serviría para dife-
renciar pacientes con EA de controles normales.
En relación a la evaluación con otras demencias
y con deterioro cognitivo leve, no se encontró
evidencia suficiente que indique utilidad de la
volumetría por RM de encéfalo. Se adjuntan los
LR en la Tabla 1. Lamentablemente el gold stan-
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.

dard utilizado en la mayoría de los estudios co-
rresponde a criterios clínicos y no histopatoló-
gicos, lo que resta en parte validez a los resulta-
dos.

Dentro de las RS de guías clínicas revisadas,
una no describe ventajas de la RM por sobre el
TC de encéfalo12, otra sugiere realizar RM de en-
céfalo en caso de tener disponibilidad, para me-
jorar la especificidad del diagnóstico17, y una ter-
cera no realiza estudio comparativo entre ambos
exámenes y los recomienda indistintamente10. Las
guías de la Sociedad Italiana de Neurología espe-
cifican que los estudios de volumetría de
hipocampo y espectroscopia debieran restringirse
a protocolos de investigación y no ser parte del
estudio rutinario11.

En algunas etiologías específicas  la RM puede
evidenciar hallazgos más específicos, como hiper-
intensidad putaminal o pulvinar en la enferme-
dad de Creutzfedt-Jakob, o atrofia del caudado
en la enfermedad de Huntigton15,23.

3. PET y SPECT
El PET y SPECT son exámenes funcionales que

miden metabolismo, flujo sanguíneo y actividad
de neurotransmisores cerebrales.

El enfoque de la mayoría de los estudios está
dirigido a la pesquisa de alteraciones precoces.
Diferentes publicaciones han mostrado rangos de

sensibilidad y especificidad variables, por tanto
su utilidad práctica en el estudio de las demen-
cias aun está por definir24.

Se encontró una RS que evalúa la utilidad del
SPECT con 99mTC-HMPAO en diferenciar EA de
otras demencias y controles normales basándose
en el patrón característico de hipoperfusión parie-
tal y temporal de la EA25. El estudio muestra sen-
sibilidad y especificidad de 71,3% y 75,9% res-
pectivamente para EA versus demencia vascular
y de 71,5% y 78,2% para EA versus demencia
frontotemporal. El análisis de pacientes con EA
versus controles normales mostró sensibilidad y
especificidad de 77% y 89% respectivamente y de
EA versus pacientes sin demencia (que incluye pa-
cientes con deterioro cognitivo leve y síntomas
psiquiátricos) sensibilidad y especificidad de
65,7% y 79,1% respectivamente.

Nuevamente estos resultados utilizan como
gold standard criterios clínicos, lo que dificulta
responder la pregunta de si el SPECT aporta al-
gún elemento extra al diagnóstico clínico. Los es-
casos estudios con correlación histopatológica re-
velan una mayor sensibilidad de los criterios clí-
nicos (81 vs 74%) y una mayor especificidad del
SPECT (70 vs 91%)26,27.

En conclusión, el SPECT podría ayudar a pre-
decir la presencia de Alzheimer en pacientes que
no cumplen con todos los requisitos clínicos ne-
cesarios para el diagnóstico o que presentan
comorbilidad (ej. vascular cerebral)25.

La mayoría de las revisiones de guías clínicas
refiere que la utilidad del PET y SPECT actual-
mente es en protocolos de investigación, dado que
no incrementan sustantivamente la eficacia del
diagnóstico basado en criterios clínicos y no de-
berían constituir exámenes de uso rutinario en la
evaluación del paciente con demencia10-15.

Recomendaciones

En nuestra realidad local la distribución de
servicios de neuroimágenes es irregular a lo lar-
go del país.

Dado que la frecuencia de alteraciones poten-
cialmente reversibles es baja y generalmente se

Tabla 1. LR para volumetrías temporales mesiales
en pacientes con demencia

LR (+) LR (-)

Alzheimer versus controles
normales

- Volumetría hipocampal 3 - 17 0,11 - 0,91
- Volumetría corteza entorrinal 4 - 33 0,21 - 0,76

Alzheimer versus otras demencias
- Mediciones mixtas 1,5 - 41 0,24 - 0,9

Controles normales versus
deterioro cognitivo leve

- Volumetría entorrinal
e hipocampal 2 - 13 0,21 - 0,84
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da en el contexto de cuadros neurológicos atípi-
cos, se sugiere realizar TC de encéfalo a todos los
pacientes con fácil acceso a este examen. En los
casos con difícil acceso se sugiere realizar TC de
encéfalo a todos los pacientes que cumplan una o
más de las siguientes características:

- Edad menor de 60 años.
- Demencia de menos de un año de evolución.
- Presentación clínica atípica.
- Deterioro rápidamente progresivo.
- Signos o síntomas en el examen neurológico.
- Trastorno de la marcha o incontinencia.
- TEC reciente.

La RM puede estar indicada como alternativa
a la TC cerebral cuando es fácilmente disponible
o en casos seleccionados en que se sospeche pato-
logías como Creutzfeldt-Jacob, CADASIL o Hun-
tington15.

No existe evidencia que muestre un impacto
clínico significativo con estudios de volumetría,
espectrometría, PET o SPECT, por lo que estos
exámenes debieran restringirse sólo a protocolos
de investigación o situaciones muy específicas de
duda diagnóstica. En la medida en que aparez-
can tratamientos específicos para diferentes sub-
tipos de demencias degenerativas, podrían llegar
cobrar una relevancia mayor21.

Resumen

Introducción: Las demencias constituyen uno de los principales problemas de salud pú-
blica, afectando al 5-10% de la población mayor de 65 años. Existe controversia respecto al
costo-beneficio de los exámenes complementarios destinados a esclarecer el subtipo de de-
mencia y la presencia de factores potencialmente reversibles. El objetivo de este estudio es
revisar la literatura actualmente disponible respecto a las neuroimágenes y el diagnóstico de
demencia. Métodos y Resultados: Se realizó una búsqueda sistemática en Medline, en inglés
y español, restringida a los últimos 10 años. Se encontró y analizó 13 revisiones atingentes al
tema. Conclusiones: Aunque los casos de demencia reversible son muy escasos, la mayoría de
los expertos recomienda el uso rutinario de la tomografía computarizada. Si el acceso a este
examen fuera restringido, se sugiere pautas de selección de pacientes. La resonancia magnéti-
ca es de mayor ayuda ante la sospecha de patologías específicas como Creutzfeldt-Jakob,
Huntington o CADASIL. La volumetría, espectrometría, PET y SPECT deberían reservarse
por el momento a protocolos de investigación o casos puntuales de duda diagnóstica.

Palabras clave: Demencia, diagnóstico, neuroimagen, SPECT, tomografía, resonancia,
magnética.
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Lola Hoffmann: Terapeuta Jungiana (1904-1988)
Lola Hoffmann: Therapeutist Jungiana (1904-1988)
Enrique Escobar M.¹

The changes of course of their life helped her to develop the ability and the skill so that guided by
the work of Jung it reached in the second half of their existence their definitive vocation. As that
she underwent an herself analysis interpreting their own dreams to develop their individuation.
More and more enriched it was under conditions of helping their patients who their charismatic
condition and their prestige like wise woman appreciated.

Key words: Lola Hoffmann, Jungiano Group, Dreams.
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ARTÍCULO ESPECIAL

dad Helena estudió Medicina, en desacuerdo con
el deseo de sus padres.

Se graduó en 1928 y trabajó en investigación
básica hasta que conoció a un becado chileno el
Dr. Franz Hoffmann, con quién se casó. El ma-
trimonio tuvo dos niños Adriana y Francisco que
vivieron acompañados por sus tíos maternos y
primos en la misma casa.

Instalados los Hoffmann en la Cátedra de Fi-
siología de la Universidad de Chile, trabajaron
como académico contratado Franz y su esposa
como ayudante ad-honorem, condición que se
mantuvo los veinticinco años que dedicó a la in-
vestigación. De hecho a los cuarenta cinco años
empezó a percibir una inseguridad insidiosa y
molesta que derivó en un desapego de su voca-
ción. ¿Como explicar ese cambio a esa altura de
su vida? Permitamos que ella se explique “Mi tra-
bajo en el Instituto de Fisiología no fue remune-
rado y la idea que Franz se muriera era tremen-

Antecedentes biográficos

a influencia de Lola Hoffmann en el campo
de la psicoterapia es probablemente desco-

nocida para las generaciones actuales de profe-
sionales de salud mental. La naturaleza de su con-
tribución, está muy entrelazada con su propio
desarrollo personal  por  lo que nosotros destaca-
remos algunos eventos biográficos. Helena Jacovy
–Lola Hoffmann– nació en Riga, capital de la
Letonia actual el 19 de marzo de 1904. Fue la
segunda de tres niños que tuvo el matrimonio de
Sigfrid Jacoby y Selma Jacoby, primos hermanos.
Su padre era abogado de prestigio y su madre
una mujer, independiente y autónoma hecho
poco frecuente en esa época. El buen pasar de los
Jacoby cambió abruptamente con la Primera
Guerra Mundial. En 1919 en plena invasión bol-
chevique los Jacovy pudieron dejar su ciudad y
establecerse en Alemania en Freiburgo. En esa ciu-
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da para mí”. “Yo empecé a cuestionar mi depen-
dencia afectiva, y económica de Franz que con-
trastaba con mi independencia abandonada y
productiva en mi juventud”.

Muy perturbada  por su situación, decidió an-
tes que nada revalidar su título de médico-ciru-
jano, sin ningún proyecto definido. Sin embar-
go, a sus manos llegó un libro de la teoría de
C.G. Jung escrito por Yolanda Jacovy, alumna
del investigador. Su lectura la impactó de tal ma-
nera que localizó a la autora en Munich quien
después de escucharla le interpretó un sueño ex-
perimentado antes de dejar la Fisiología. En el
sueño se vio haciendo una preparación habitual
en que abría el tórax a un perro, pero en este
caso del interior del animal aparecía la Srta. Engel,
la secretaria del Instituto, sintió tanto miedo
pues pensaba que la había matado, que brusca-
mente despertó. La interpretación de la Dra.
Jacoby era que ella estaba matando su propio
ángel (engel en alemán  es ángel) al trabajar en el

laboratorio. La estimuló para seguir su propia
intuición para que se consagrara a la psiquiatría.
Se consiguió en 1953 una cargo ad honorem en la
Clínica Psiquiátrica dirigida por el Dr. Ignacio
Matte donde permaneció cinco años y luego via-
jó a Europa para estudiar con Ernst. Kretschmer
y Eugen Bleuler, conociendo también al ya an-
ciano  Jung.

A lo expuesto ya es hora de referir su encuen-
tro con el escultor Tótila Albert, con quién esta-
bleció una relación sentimental que duró hasta
la muerte del escultor. De hecho la relación con
el escultor impactó en otro cambio de dirección
que dio a su vida como lo declara ella misma:
“era el encuentro tan importante que de repente
con un soplo cambió toda mi vida... Un tiempo
extremadamente feliz, y muy triste también, por-
que pasaba entre la culpa y el amor”... “Yo lo
acompañé durante diecisiete años, hasta su muer-
te, en una relación en que los dos continuamos
manteniendo nuestra propia vida familiar”.

Gracias a Tótila, Lola afirma que ella recibió
una energía que la ayudó en su individuación..
Lola continuó apoyando a sus pacientes y pro-
gresando hasta los últimos días de su vida.

Su trabajo

Lola Hoffmann fue pionera del movimiento
Jungiano en Chile en una época en que el psicoa-
nálisis Freudiano tenía el respaldo académico. Sin
embargo, persistió en divulgar la obra de Jung
organizando grupos de estudio y talleres de sue-
ños, germen de la Fundación C G Jung.

Jung seguidor en un principio de S Freud se
marchó pronto del psicoanálisis pues su visión
del mecanismo mental en la aparición de la Neu-
rosis era diferente. Jung basó su terapia median-
te el proceso de la individuación que eleva a un
ser humano a la unificación de la personalidad.
Para eso recurre a varios procedimiento para ana-
lizar al inconsciente siendo el principal la inter-
pretación de los sueños.

Lola Hoffmann siguiendo a Jung se dedicó al
principio a analizar sus propios sueños desarro-
llando la aptitud y la habilidad para trabajar con
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Resumen

Los cambios del curso de su vida le permitieron desarrollar la habilidad y la destreza para
que guiada por el trabajo de Jung alcanzara en la segunda mitad de su existencia su vocación
definitiva. Como aquel procedió a un autoanálisis mediante la interpretación de sus propios
sueños para desarrollar su individuación. Cada vez más enriquecida espiritualmente pudo
ayudar a sus pacientes quienes apreciaron su condición carismática y su prestigio como la
mujer sabia.

Palabras clave: Lola Hoffmann, Escuela Jungiana, Sueños.
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sus pacientes. Su conocimiento de la simbología
y la cultura greco romana, judeo cristiana y de
los países orientales le permitió adquirir una rica
noción de la mitología, las leyendas y el folklore.
Durante treinta ocho años registró tanto sus pro-
pios sueños como los sueños de sus pacientes. Su
técnica incluía estimular al soñante, tal como se-
ñala Jung, a la amplificación, consistente en exa-
minar todas las connotaciones posibles del  con-
tenido del sueño –incluyendo lo irracional y lo
fantástico– con referencia a su vida cotidiana y
biográfica. Confirmó –como decía su maestro–
que más que un sueño individual es una serie de
sueños lo que permiten estudiar su significado.
Igualmente ella observó las coincidencias que se
encuentran entre los sueños de dormidores dife-

rentes: “El alma en el mundo entero es la misma.
El fondo del alma sabe que no es mortal que la
vida es como un paso por la materia y que si el
hombre se permite guiar, escuchar, obedecer y
actuar ha completado una misión”.

Cuando progresó en su propia individuación
estuvo mejor preparada para aliviar el sufrimien-
to de sus pacientes. De la misma manera creció
su condición carismática y su prestigio como la
mujer sabia, objetivo terapéutico último: la sa-
biduría, que postulaba Jung. En sus últimos años
buscó nuevos procedimientos para abrir la per-
cepción a través de fuentes orientales –tradujo al
castellano el libro de los cambios el I Ching–  y
de fuentes occidentales como el uso controlado
del LSD en boga en los sesenta.



66 www.sonepsyn.cl

CARTAS AL EDITOR

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (1): 66-68

PDM ¿complemento, impugnador o
aliado del DSM?

Estimado Sr. Editor,
El diagnóstico en psiquiatría sufrió un terre-

moto con la aparición del DSM-III en 1980 que,
sin constituir una novedad fundamental desde el
punto de vista epistemológico fue precedido por
los Criterios Diagnósticos de Feighner et al, y el
RDC quienes, a su vez, se apoyaron en la psicopa-
tología clásica de Kurt Schneider, sistematizó lo
conocido, estableció criterios diagnósticos explí-
citos, favoreció la investigación centrada en la va-
lidez y confiabilidad pero, sobre todo, hizo sen-
tir que por fin la especialidad se incorporaba al
mundo de la ciencia médica1-4. El DSM-IV-TR ha
continuado la senda, respondiendo esta vez des-
de la seguridad de lo establecido; vale decir, exa-
minando a los problemas surgidos con posterio-
ridad, a partir de los hallazgos empíricos y las
críticas metodológicas y conceptuales, sin olvi-
dar la continuación de unificación de terminolo-
gía y descripciones nosológicas con el ICD-10 has-
ta donde es posible, porque ambas clasificacio-
nes gozan de un prestigio en el ámbito de la in-
vestigación5,6. Cualesquiera sean sus insuficiencias
o sesgos, resulta innegable que existe un antes y
un después del DSM, y tanto los datos clínicos
como propuestas terapéuticas, aún fuera de Nor-
teamérica, desde ahora se deben referir a él obliga-
damente.

El psicoanálisis ha recogido el duro reto de
ofrecer una alternativa basándose en sus cien años
dedicados desde Freud mismo a desarrollar una
nosología que sea por igual validable empírica-
mente, pero psicodinámicamente concebida y eje-
cutada. De aquí nacen los atributos y las diferen-
cias explícitas del Manual Diagnóstico Psicodi-
námico (PDM): taxonomía de personas (no tras-
tornos), dimensional (no categorial), espectro
que va desde lo neurótico pasando por lo limí-
trofe hasta alcanzar lo psicótico (no ausencia de
jerarquía), lo que hace que el individuo sea úni-
co (no un diagnóstico compartido con otros),
buscar significado (no síntomas observables con-
ductualmente), conseguir coherencia interna a la

organización caracterológica (no comorbilidad),
basado en la teoría psicoanalítica (no ateorético),
en suma, formulación de cada caso como indivi-
dual e irrepetible con el propósito de planificar
la psicoterapia (y otros tratamientos) abarcan-
do la totalidad del funcionamiento cognitivo,
emocional y conductual del paciente7.

El PDM consta de tres ejes destinados a des-
cribir las complejas interrelaciones del funciona-
miento global del paciente y las maneras como se
compromete en el proceso terapéutico. El Eje P
corresponde a la Dimensión I: Patrones y tras-
tornos de la personalidad, que permite ubicar a
la persona dentro de un continuo desde el fun-
cionamiento más sano hasta el más alterado. El
Eje M expresa la Dimensión II: Funcionamiento
mental; investiga con una atenta mirada micros-
cópica el procesamiento de información y auto-
regulación, formación y mantención de las rela-
ciones, organización de la experiencia y diferen-
tes niveles de expresión de los afectos y emocio-
nes, representación y diferenciación de la expe-
riencia, estrategias de manejo y defensa, observa-
ción de sí-mismo y de los otros y, por último,
formación de los estándares internos. El Eje S
constituye la Dimensión III: Síntomas y preocu-
paciones; aquí se parte de las categorías del DSM-
IV-TR aunque se enfatiza la experiencia personal
del paciente medida en sus estados afectivos, pro-
cesos cognitivos, experiencias somáticas y patro-
nes relacionales.

El psicoanálisis como institución científica se
las juega a fondo frente a la férrea, potente y
cohesionada organización de la psiquiatría ame-
ricana. De hecho son cinco las poderosas asocia-
ciones o academias psicoanalíticas que están sus-
tentando el proyecto PDM. Se acude a propues-
tas o sistemas nosológicos empíricos psicoanalí-
ticamente desarrollados durante largos años por
diferentes grupos de trabajo repartidos por el
mundo con el fin de avalar experimentalmente
sus formulaciones: ORI, SWAP y OPD8-11. Pero
no es difícil comprender que se trata de una lu-
cha de titanes empeñados en resolver sus diferen-
cias que dura cerca de treinta años, más que en
probar los asertos y méritos del psicoanálisis o
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cuestionar en profundidad las carencias del DSM.
Por las confesiones del gran promotor del DSM-
III Robert Spitzer, sabemos de las luchas que el
comité hubo de mantener contra los psicoanalis-
tas que estaban enquistados al interior de la Aso-
ciación Psiquiátrica Americana para imponer su
concepción clasificatoria12. En Europa, la situa-
ción fue distinta por motivos históricos el psicoa-
nálisis no gozaba del poder ni popularidad al in-
terior de la psiquiatría académica, aunque igual-
mente se generó una disputa de proporciones
para tolerar la nosología americana13.

La conclusión es que el PDM busca mejorar el
DSM en lo que a este le falta antes que en poner
en entredicho sus principales asertos o en afir-
mar con decisión su propia posición teórica, y
esta es, por lo demás, su declaración de princi-
pios, que colocan rápidamente en las primeras
líneas del manual, aunque agrega al pasar que
también persigue convertirse en complemento
útil del ICD ¿Motivo razonable? Evidentemente.
¿Impulsa esta postura el desarrollo de la psiquia-
tría como ciencia empírica? Si y no. Si, porque el
psicoanálisis tiene mucho que decir acerca de la
intimidad recóndita del hombre espiritualmente
enfermo y de la manera de abordar todos sus
conflictos emocionales, dimensiones que no apa-
recían en el DSM14. No, porque sus logros subs-
tantivos quedan algo deslavados en su mezcla
indiscriminada con los hallazgos del DSM, como
queda especialmente claro en el eje S de la Expe-
riencia subjetiva, que a ratos se limita a resumir
sin finura psicodinámica los principales cuadros
clínicos.

El PDM deja un sabor agridulce. Tantos años
de espera no justifican este manual que parece
incompleto, difícil de operar como para conse-
guir la suficiente confiabilidad entre distintos clí-
nicos, con una validez externa cuestionable y que
no aporta todo el conocimiento y experiencia ad-
quiridos desde los tiempos de Freud. Un examen
atento a las pocas viñetas clínicas enseña que las
pautas son poco iluminadoras, ambiguas y por
momentos no útiles para la práctica cotidiana
del terapeuta, especialmente si este lleva a cabo
una psicoterapia profunda. Por decirlo así, la

meta era saltar a lo cuantitativo en lo posible
mensurable objetivamente, pero se permaneció
en lo narrativo disfrazado bajo un ropaje que
exhibe códigos con números como prueba de su
compromiso con la ciencia dura. Como es de es-
perar, este PDM estará necesitado de un PDM-II
después de un período de experimentación estric-
to por parte de los psicoterapeutas activos en el
área de la investigación, de estudios de campo en
las diferentes partes del mundo donde se practi-
que la psicodinamia de forma seria y responsa-
ble.
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Instrucciones para los Autores

1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of
Medical Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://
www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página
Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado
al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

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

3. Forma de envío del material.- Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión definitiva
en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en
CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar
copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta
(21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin
membretes, escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12
puntos Times New Roman y justificada a la izquierda.

La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo:
artículos de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras, trabajos de investigación
hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras, casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20
referencias y 4 Tablas o Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o
Figuras), cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español e inglés.
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno.
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos
apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que
perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en
forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos.

Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó
tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los
datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.
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Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices
para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria.
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se
mencione un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del
documento oficial que establece la condición y la mención.

En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono del
autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité
editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas
desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la
página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en inglés de no más de 250 palabras. El formato debe ser
“estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclusiones. No
emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 palabras clave o key words
(en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).

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

7. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, numerarse
consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto y limitarse en
número a lo establecido en el punto 3.

En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán
mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o
ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se
haga en el texto de ese cuadro o esa figura en particular.

Los resúmenes de presentaciones a Congresos pueden ser citados como referencias sólo cuando fueron
publicados en revistas de circulación común. Si se publicaron en “Libros de Resúmenes”, pueden
citarse en el texto (entre paréntesis), al final del párrafo pertinente. Se puede incluir como referencias
a trabajos que ya están aceptados por una revista para su publicación; en este caso, se debe anotar la
referencia completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista la expresión "en
prensa". Los trabajos en proceso de evaluación editorial pero todavía no aceptados oficialmente,
pueden ser citados en el texto (entre paréntesis) como "observaciones no publicadas" o "sometidas a
publicación", pero no deben listarse en las referencias.

I. Revistas

a. Artículo standard

Formato general: Autor(es) con letra mayúscula. Título del trabajo. Nombre de la revista según
abreviatura del Index Medicus. Seguido del año; volumen: páginas inicial - final con números
completos. Se listan sólo los seis primeros autores, si el número de estos es superior a seis, deben
nominarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

Instrucciones para los AUTORES
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos

Revise antes de enviar el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los
puntos, se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.

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

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

3. Se respeta el límite máximo de extensión según tipo de artículo.

4. Tiene título en español y en inglés.

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

6. Las citas bibliográficas no sobrepasan lo estipulado según el tipo de artículo y
están de acuerdo al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición
en el texto.

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

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

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

10. Están completas las declaraciones de autoría, de transferencia de derechos de
autor y de declaración de conflicto de intereses.
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Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

A Concepción y diseño del trabajo G Aporte de pacientes o material de estudio

B Recolección/obtención de resultados H Obtención de financiamiento

C Análisis e interpretación de datos I Asesoría estadística

D Redacción del manuscrito J Asesoría técnica o administrativa

E Revisión crítica del manuscrito K Otras contribuciones (definir)

F Aprobación de su versión final

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado,
por el autor principal

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

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

Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se
sugiere consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser
declarado en este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de
financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

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

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

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

� Sí
� No

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

� Sí
� No

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

� Sí
� No

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

� Sí
� No

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

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

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

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

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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



75www.sonepsyn.cl

Intructions to Authors

1. General format. The papers should be original and unpublished, in Spanish and abiding to the
regulations of the journal.  All papers will abide to the following guidelines that were prepared
considering the style and nature of the Journal and the Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals set by the International committee of Medical Journal Editors,
updated October 2001, available in Spanish version 2003 at http://www.wame.org/urmreferencias
inter.pdf. Additional editorial information available at the World Association of Medical Editors’
web site www.wame.org. All the material must be sent to the Editor of Revista Chilena de Neuro-
Psiquiatria, including the material for supplements.

2. Arbitration by expert peers. The papers complying with the formal requirements will be subject to
arbitration by two peer reviewers that are not part of the editorial committee. The opinion of the
experts will be conveyed to the associated editor or the editor and subsequently informed to the
author in an anonymous way. If the opinion of the reviewers regarding the appropriateness of
publishing the paper differs with one approving and the other rejecting, the editorial committee
will make the final decision. When suggestions of reviewers exist as to the need of making some
modifications to the paper for its publication. The editorial committee will review subsequent
versions to evaluate the accomplishment of the requested changes. The journal reserves the right to
make modifications in the form to the original text. The list of reviewers is published in the Journal’s
last issue of the year.

3. Delivery of the material. Three identical printed copies of the paper will be sent in its final version -
including three original copies of tables and figures – and an electronic copy in a CD or via e-mail
using Microsoft Word software for PC. Authors are requested to keep a copy for themselves. The
printed copy will be submitted in white paper, letter size (21,5 x 27,5 cm), numbers of pages at the
top right corner starting with the page of the title, without letterhead, written on one side, margins:
3 cm all, double spaced, Times New Roman 12 font and justified left. The length of the text considers
maximum limits per type of work; review articles up to 15 pages, investigation articles up to 12
pages, case reports  up to 6 pages (adding up to 2 Tables and 2 Figures) and up to 20 references.
Letters to the Editor will have up to 3 pages, including up to 6 references and 1 Table or Figure.

4. First page. It will include a brief informative title of the article in Spanish, English and Portuguese
with the first, last and maternal names of the authors. Those interested in using the complete
maternal name will include a hyphen between both last names. Authors names and institutional
affiliations; department(s) and institution(s) in which the authors worked during the realization of
the paper; Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of them. All financial
support will be declared specifying whether said organization had or not influence in the study
design, un the collection, analysis or interpretation of the data; in preparing, revision or approval
of the manuscript (see conflict of interests in point 13). Superscript in small letters those authors
which are not medical doctors and use those superscripts to identify their professional grade or
their student status at a given university school. The name, mailing address, e-mail, and telephone
number of the author responsible for correspondence about the manuscript will be noted separately
as well as the contact with the editorial committee. A word count for the text only (excluding
abstract, acknowledgments, tables, figures and references) will be included at the bottom of this
page.
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5. Second page. An abstract of no more than 250 words should follow the title page. The format must
be “structured” including explicitly: introduction, method, outcome and conclusions. Only
standardized abbreviations should be used...   Authors must propose 3 to 10 key words in Spanish,
English and Portuguese) chosen from the Index Medicus list (Medical Subjects Headings). Authors
are recommended to provide their own translation to Spanish and Portuguese of the title and the
abstract.

6. Ethical format. When reporting experiments on human subjects, authors should indicate whether
the procedures followed were in accordance with the ethical standards of the responsible committee
on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975,
as revised in 2000 and attaching the approval of the ethics committee of the organization in which
the study was run. When reporting experiments on animals, authors should be asked to indicate
whether the institutional and national guide for the care and use of laboratory animals was followed.

7. Format of articles and measurement units. Authors are not compelled by a uniform format. Anyhow
in observational and experimental articles is recommended the use sections with the headings
Introduction, Methods, Results, and Discussion. When dealing with an investigation article the
methods section will include: selection of studied subjects, i.e. human or animals, organs, tissues,
cells, etc. and their respective controls. Identify methods, instruments or devices and procedures
used, with enough accuracy to allow other observers to reproduce the results. Should frequently
used and well established methods are used (including statistical), just name them and quote the
respective references. When methods were published although they are not well known, provide
the references and add a brief description. Should they be new or modifications were made to
established methods, describe them accurately justifying their use and state their limitations. Include
the pharmaceuticals and chemical compounds used, with their generic name, dosage and routes of
administration. Include patients with serial numbers; do not use the initials of their names nor the
numbers of their medical records. Always show the number of the patients or of the observations,
the statistical methods used and the level of significance previously chosen to judge the results.
Measurements of length, height, weight and volume will be expressed in metric system units (meters,
kilograms or liters) or their multiples and decimals. The temperature will be expressed in degrees
Celsius. Blood pressure in mmHg.
Results should be presented in a clear and logic manner leaving the discussion for the corresponding
section. Conclusions will be related to the objectives of the study avoiding statements and
conclusions that are not supported by the results.

8. Tables will be submitted in separate sheets indicating the approximate position within the text,
identified with Arabic numbers and text in the upper border of the sheet. Number the tables in
consecutive order and give them titles explaining their content to avoid searching it in the
manuscript (Title of the Table). Give each column a short or abbreviated heading. Use horizontal
lines only to separate column headers and general titles. Data columns will be separated with
spaces, not with vertical lines. When clarification is required add it at the footnote of the table. Use
clarifying notes for all non standardized abbreviations. Quote every table in its consecutive order
within the text.

9. Figures- The term “Figure” is used to denote any illustration other than a table (e.g.: graphics, X-
rays, EEG and EMG, etc.). Figures should be either professionally drawn or using an appropriate
software. Send three 9 x 12 cm copies of photographs for each figure in black and white. Titles and
letterings should not be included in the photographs. They will rather be included in a separate
page for printing purposes. Write with carbon pencil on the back of each photograph or on an

INTRUCTIONS TO AUTHORS
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adhered label the number of the figure, the name of the main author and an arrow indicating the
space orientation. Symbols, arrows, or letters used in photomicrographs should have a size and
contrast with the background. Cite all figures in the text in consecutive order. If a figure has been
published, acknowledge the original source and submit written permission from the copyright
holder and author to reproduce the material in your paper. Send figures protected in a thick
envelope of the adequate size. Patients’ photographs must cover part(s) of the face to protect the
identity. Figures showing images (X-rays, histology, etc.) will be submitted in photographs, not as
photocopies. Provide titles and lettering for the figures on a separate page. Identify and explain
every symbol, arrow, number or letter used to indicate any part of the illustrations. When
reproducing microscopic preparations explain the enlargement and identify the method of staining.
Color illustrations should be consulted with the Journal. Its cost is fixed by the printing company
and the expenses will be bear by the authors.

10. References. Citations should be limited to the articles quoted in the text and not exceed 40 (except
for review articles in which the editing committee could accept up to 80, if deemed necessary).
References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the
text. Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. References
cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the sequence established
by the first identification in the text of the particular table or figure.

11. Ways of citing. Details of formats and examples related to the right way of citing the diverse types
of reference can be found in “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals”. www.icmje.org.
Following are some of the most frequent ones used:

I. Journals
a. Standard Article
Format: Author(s), article title, journal title as per the Index Medicus abbreviation, followed by
the year; volume: first and last pages with complete numbers. (We have decided to omit the number
within the volume). Only the first six authors are listed; if the number is more than six then the first
six will be included plus the term et al in script.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in
Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organization as author
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing.
Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284
c. Volume with supplement
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat
2002; 40 Supl 2: 20-34
d. Page numbers with Roman numerals
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.
Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9:xi-xii

II. Books and monographies
Format: authors, title of the book, city where it was published, publishing house. Use only commas
to separate authors.
a. Author(s) of the article in an integral fashion
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile,

INTRUCTIONS TO AUTHORS



78 www.sonepsyn.cl

1995.
b. Editor(s) compiler(s) as author(s)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés
Bello; 1980
c. Chapter of the book
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995.
p. 465-478

III. Other sources
a. Audiovisual material.
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995
b. Electronic material
On-line journal
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and
prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Available at  URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Document on the Organization’s web site
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2001. Available at URL: http://
www.icmje.org/

12. Acknowledgements. Make acknowledgements only to people and institutions that may substantial
contributions to your article.

13. Addendums. Guidelines for manuscripts, Statement of Authorship, Conflict of Interest and co-
pyright transference Notification Page
Those four documents must be submitted with the manuscript whether it is an investigation, a
clinic a review article a letter to the editor or any other providing the requested data and the
identification and signatures of all the authors. For this purpose the Journal provides a form to
which photocopies can be added if necessary. When reviewers demand a new version of the article
with substantial changes, the Editors will be authorized to request a new Statement of Authorship.
For information regarding conflict of interests authors are suggested to consult Rev Chil Neuro-
Psiquiat 2004; 42: 7-36
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Self-assessment guidelines for manuscripts
requirements

They will be applied upon receipt of the article. Should it not comply with the
requirements, the article will be returned to the author to do the required modifications.

1. This is an original unpublished article (except for the summaries of congresses) and
will not be sent to other journals while in revision by the Editorial Committee of this
Journal.

2. The text is double spaced, in page size letter, with Times New Roman 12 font.

3. The maximum length of 12 pages – 15 for revision articles – is complied with.

4. Title is in English, Spanish and Portuguese

5. It has a “structured” abstract in English, Spanish and Portuguese of no more than
250 words with key words.

6. Bibliographic references do not exceed 40 (80 for revision articles) words and are
in accordance with the format required for the journal. And are mentioned according
to the order in which they are cited in the text.

7. Tables and figures will be submitted on a separate sheet of paper. Figures will have
identification and orientation mark on the back and lettering in appropriate sheets.
Quality will be good and with sufficient size that when reduced for publication each
item will still be legible. Three copies of each will be needed.

8. If figures or tables reproduced have been published, submit written permission
from the copyright holder to reproduce the material.

9. Telephone and fax number and e-mail of the author will be included.

10 The Statement of authorship and transference of copyright are complete.
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Authorship Statement, Copyright Transfer

This form will be completed by all the authors of the manuscript. If the space is not enough for the signatures
of all the authors, photocopies can be added..

TITLE OF THE MANUSCRIPT...............................................................................................................

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

STATEMENT: I certify that I have contributed directly to the intellectual contents of this manuscript, to the
genesis and analysis of its data. Therefore I can take public responsibility for it and accept that my name
appears in the list of authors.

In the column “Participation Codes” write all the letters of codes designating/identifying your participation in
the article, chosen from the following Table:

Participation codes

A Conception and design of the manuscript G Patients or study material contribution

B Collection/obtainment of results H Financing

C Analysis and interpretation of data I Statistics counseling

D Manuscript writing J Technical or administrative counseling

E Critical revision of the manuscript K Other contributions (explain)

F Final version approval

The authors certify that the above mentioned article is original and hasn’t been previously published, except
for a summarized form. Once accepted for its publication in the Revista Chilena de Neuro-Psiquatría, the
copyrights will be transferred to the latter. Likewise, they declare that it hasn’t been sent simultaneously to any
other journal for its eventual publication.  Should the Editor of the Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
consider it convenient, the authors agree to have this article published in electronic media.

NAME AND SIGNATURE OF EACH AUTHOR, PARTICIPATION CODES

Code
First and Last names Profession Participation Signature

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

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

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

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

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

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

Date:
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CONFLICT OF INTEREST NOTIFICATION PAGE

This statement should be filled out by each author of an article.

A conflict of interests exists when a primary interest (such as patients’ well-being or the validity of a
scientific investigation) is affected by a secondary interest (such as profits or personal rivalries).
The Editorial Committee of the Revista de Neuro-Psiquiatría has deemed necessary to request from the
authors presenting articles for publication to inform via a statement the so-called conflicts of interests. The
aim is to provide to the editor team, reviewer or reader the necessary background to appropriately judge
an article.
Information regarding the concept of conflicts of interest and the meaning of the statement requested can
be found Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36.

Please answer the following questions

1. Have you personally accepted any of the following benefits from organizations that could in some
way be affected by the outcome of your article?

� Financing of congresses or training activities.
� Lecture fees.
� Investigation funds
� Funds to hire any of your collaborators
� Counseling fees

2. Have you had any working relationship with any organization that could in any way be financially
benefited or damaged by the publication of your article (or letter)?

� Yes
� No

3. Do you have stocks or other financial interests in any organization that might in some way be
financially benefited or damaged by the publication of your article (or letter)?

� Yes
� No

4. Have you been part of any legal conflict related to the subject of your publication?

� Yes
� No

5. Do you have any other conflict of interests that you think should be declared?

� Yes
� No

If yes, please explain it here
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If you have given an affirmative answer to any of the five questions supra, please write a short statement
that will be published with your article at the end of the text and before the references (space for
acknowledgements). Below is a sample of the statement:

Conflict of interests:  R X has received financial support from XX Laboratory to attend congress of his
major field of studies. He has also received fees for his participation in activities of training and
promotion organized by the same company.

If none of your answers were affirmative, the following will be published with your article:

The author did not declare possible conflicts of interests
The authors did not declare possible conflicts of interests

Although this form is focused on conflicts of interest of a financial nature, you may declare conflicts of any
kind, which you may deem necessary to inform to the readers.

Choose one of the two alternatives:

1. Please insert “no conflict to declare” in the Conflict of Interest Notification Page
2. Please insert the following conflict of interests statement:

Title of the Article:

Name of the author:

Signature:

Date:

Adapted from the Conflict of Interest Notification Page adopted by the British Medical Journal
Available at URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full317/7154/291DC1
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Instruções para os Autores

1. Formato geral – Os trabalhos devem ser originais e inéditos, estar escritos em espanhol e se ajustar
às normas de publicação da revista. Todo trabalho deverá cumprir as seguintes instruções, elabo-
radas considerando o estilo e a natureza da Revista e os “Requisitos Uniformes para os Manuscritos
Submetidos a Revistas Biomédicas”, estabelecidos pelo International Committee of Medical Journal
Editors, atualizados em outubro de 2001, disponíveis em sua versão em espanhol 2003 em: http://
www.wame.org/urmreferenciasinter.pdf). Informação editorial adicional consta na página Web da
World Association of Medical Editors, www.wame.org.  Todo o material deve ser encaminhado ao
Editor da Revista Chilena de Neuropsiquiatria, incluindo o material para suplementos.

2. Arbitragem por especialistas pares – Os trabalhos que cumprirem com os requisitos formais serão
submetidos à arbitragem de dois especialistas pares (peer review) que não são parte interessada do
comitê editorial.  As opiniões dos especialistas serão comunicadas ao editor associado ou ao editor
e posteriormente serão informadas ao autor de forma anônima. Se a opinião dos árbitros a respeito
da pertinência de publicar o trabalho em avaliação for díspar, aprovando um e rejeitando o outro,
o comitê editorial tomará a decisão final nesse sentido. No caso de existirem sugestões dos especia-
listas sobre a necessidade de realizar algumas alterações na apresentação de um trabalho para sua
publicação, o comitê editorial irá revisar as futuras versões para avaliar o cumprimento das
alterações solicitadas. A revista se reserva o direito de realizar alterações de forma ao texto origi-
nal.  A relação de revisores árbitros consultados é publicada no último número da revista de cada
ano.

3. Modalidade de envio do material – Deverão ser remetidas três cópias idênticas do trabalho em sua
versão definitiva de maneira impressa (incluindo três originais de tabelas e figuras), além de uma
cópia eletrônica em disquete de 3,53 , ou via correio eletrônico, usando programa Microsoft Word,
versão para PC. Solicita-se aos autores guardar cópia de seu trabalho. A forma impressa deverá
apresentar o seguinte formato:  papel branco, tamanho carta (21,5 x 27,5 cm), folhas numeradas
no ângulo superior direito, começando pela página do título, sem logotipos, escrito apenas por um
lado, margens de 3 cm em todas suas margens, espaço duplo, letra de 12 pontos Times New Roman
e justificada à esquerda. A extensão do texto considera limites máximos conforme o tipo de trabalho:
artigos de revisão até 15 páginas, trabalhos de pesquisa até 12 páginas, casos clínicos até 6 páginas
(acrescentando até 2 Tabelas e 2 Figuras) e não mais de 20 referências. As cartas para o Editor não
devem superar as 3 páginas, incluindo até 6 referências e 1 Tabela ou Figura.

4. Página inicial – O título do trabalho deverá ser escrito em forma breve, porém informativa, em
espanhol e inglês. Os autores deverão constar com seu nome, sobrenome, inicial do sobrenome
materno. Quem desejar utilizar seu sobrenome materno por extenso, poderá incluir um hífen entre
ambos os sobrenomes.  Indique o nome da ou das seções, departamentos, serviços e instituições às
que pertenceu cada autor durante a execução do trabalho; fonte de suporte financeiro, se houver,
como subsídio para pesquisa (grants), equipamentos, drogas, ou todos eles. Toda ajuda financeira
recebida deverá ser declarada, especificando se a organização que a forneceu teve ou não teve
influência no desenho do estudo; na coleta, análise ou interpretação dos dados; na preparação,
revisão ou aprovação do manuscrito (vide conflito de interesses no item 13).  Indique com letras
minúsculas em «superíndices» os autores que não são médicos e utilize aqueles superíndices para
identificar seu título profissional ou sua condição de aluno de determinada escola universitária. De
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maneira isolada será informado o nome, endereço postal, endereço eletrônico e telefone do autor
que será responsável pela correspondência relativa ao manuscrito e pelo contato com o comitê
editorial.  No rodapé daquela página deverá constar a contagem computacional de palavras, con-
tadas do início da Introdução até o final da Discussão (estão excluídas para a contagem, a página
inicial, o Resumo, os Agradecimentos, as Referências, Tabelas e Figuras).

5. Segunda página – Deve incluir um resumo em espanhol de não mais de 250 palavras. O formato
deve ser “estruturado”, incluindo explicitamente: introdução, método, resultados e conclusões.
Não utilize abreviaturas não padronizadas.  Os autores devem propor 3 a 10 palavras chave ou key
words (em espanhol e inglês), que devem ser selecionadas da lista do Index Medicus (Medical Subjects
Headings).  Recomenda-se aos autores que forneçam sua própria tradução do título e do resumo
para o inglês.

6. Formato ético – Quando incluídas experimentações com seres humanos, esclarecer que os
procedimentos respeitaram as normas éticas de acordo com a Declaração de Helsinki (1975),
atualizadas em 2000, e anexar a aprovação do comitê de ética da instituição em que o estudo foi
realizado. Quando da informação de experimentações com animais, os autores devem indicar
explicitamente se foram respeitadas as guias institucionais e nacionais para o cuidado e uso de
animais de laboratório.

7. Formato de artigos e unidades de medida – Os autores não são obrigados a um formato uniforme,
porém, nos artigos de observação e experimentais recomenda-se o emprego de seções que utilizem
os seguintes cabeçalhos:  introdução, métodos, resultados e discussão. Quando se tratar de trabalho
de pesquisa, na seção método descreva: seleção dos sujeitos estudados: pacientes ou animais de
experimentação, órgãos, tecidos, células, etc., e seus respectivos controles.  Identifique os métodos,
instrumentos ou aparelhos e procedimentos empregados, com a precisão adequada para permitir
que outros observadores reproduzam seus resultados. No caso de terem sido empregados métodos
bem estabelecidos e de uso freqüente (inclusive os estatísticos), limite-se a sua nomeação, citando as
referências respectivas. No caso dos métodos terem sido publicados, mas ainda não são muito
conhecidos, forneça as referências e acrescente breve descrição. Se forem novos ou foram aplicadas
alterações a métodos já estabelecidos, descreva-as com precisão, justifique o seu emprego e enuncie
suas limitações.  Identifique os fármacos e compostos químicos utilizados, com seu nome genérico,
suas dosagens e vias de administração. Identifique os pacientes através de números correlativos,
mas não use suas iniciais nem os números de fichas clínicas de seu hospital. Indique sempre o
número de pacientes ou de observações, os métodos estatísticos empregados e o nível de significação
selecionado previamente para julgar os resultados. As medidas de longitude, altura, peso e volume
deverão ser expressas em graus Celsius. A pressão sanguínea em milímetros de mercúrio.  Com
relação aos resultados: deverão ser apresentados de maneira clara e lógica, deixando a discussão
para a seção correspondente. As conclusões devem estar relacionadas com os objetivos do estudo,
evitando formular afirmações e conclusões que não se fundamentem nos resultados.

8. Tabelas – As Tabelas são apresentadas em folhas separadas, indicando a posição aproximada que
têm no texto, identificadas com números arábicos e texto em sua margem superior. Numere as
Tabelas em ordem consecutiva e empregue um título que explique seu conteúdo sem necessidade de
sua busca no texto manuscrito (Título da Tabela). Sobre cada coluna utilize um cabeçalho breve
ou abreviado. Separe com linhas horizontais apenas os cabeçalhos das colunas e os títulos gerais.
As colunas de dados devem estar separadas por espaços e não por linhas verticais.  Quando notas
esclarecedoras forem necessárias, deverão as mesmas ser acrescentadas no rodapé da Tabela. Utilize
notas esclarecedoras para todas as abreviaturas não padronizadas.  Cite cada Tabela em sua ordem
consecutiva de menção no texto do trabalho.
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9. Figuras – Denominamos “Figura” a quaisquer ilustrações que não Tabela (Ex.: gráficos, radiografias,
registro EEG e EMG, etc.). Os gráficos devem ser desenhados por profissional, ou utilizando um
programa computacional adequado. Envie 3 reproduções fotográficas de cada Figura, em branco e
preto, tamanho 9 x 12 cm.  Os títulos e lendas não devem aparecer na fotografia, mas incluídos em
folha separada, para sua composição na gráfica. No verso de cada fotografia deverão ser anotados,
com lápis ou em uma etiqueta adesiva, o número da Figura, o nome do autor principal, e uma
flecha indicando sua orientação espacial. Os símbolos, flechas ou letras utilizadas nas fotografias de
preparações microscópicas, devem apresentar tamanhos e contraste suficiente para a diferenciação
de seu entorno.  Mencione cada Figura no texto, em ordem consecutiva.  Se uma Figura reproduz
material já publicado, indique sua fonte de origem e obtenha a autorização escrita do autor e do
editor original para sua reprodução em seu trabalho. Envie as Figuras protegidas em um envelope
grosso de tamanho apropriado. As fotografias de pacientes devem ocultar parte(s) de seu rosto
para proteger sua identidade. As Figuras que mostrarem imagens (radiografias, histologia, etc.)
deverão ser fornecidas em cópias fotográficas, não como fotocópias.  Apresente os títulos e lendas
das Figuras em página separada.  Identifique e explique todo símbolo, flecha, número ou letra que
tiver utilizado para indicar alguma parte das ilustrações.  Na reprodução de preparações microscó-
picas, esclareça a ampliação e os métodos de tinção utilizados.  A publicação de Figuras em cores
deve ser analisada com a Revista, sendo seu custo estabelecido pelos impressores e financiado pelos
autores.

10. Referências – As referências bibliográficas devem se limitar aos trabalhos mencionados no texto,
não superar as 40 (exceto os trabalhos de revisão em que o comitê editorial poderá aceitar até 80, se
o considerar necessário), sendo numerados consecutivamente respeitando a ordem em que são
mencionadas por primeira vez no texto. No texto, nos quadros e nos rodapés das epígrafes das
ilustrações, as referências serão identificadas mediante números arábicos entre parênteses. As
referências citadas apenas em quadros ou ilustrações serão numeradas conforme seqüência que será
estabelecida pela primeira menção que se fizer no texto daquele quadro ou daquela figura em
particular.

11. Modalidades para citação – Detalhes de formatos e exemplos a respeito do modo correto de citar
os diversos tipos de referências constam em “Requisitos uniformes para preparar os manuscritos
enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org.

A seguir são ilustradas algumas das modalidades de uso mais freqüente:

I. Revistas

a. Artigo padrão
Formato: Autor(es), título do trabalho, nome da revista segundo abreviatura do Index Medicus,
ano; volume: páginas inicial e final com números completos (resolvemos omitir o número, dentro
do volume). Irão constar apenas os seis primeiros autores, se o número dos mesmos for superior a
seis, devem ser nomeados os primeiros seis e acrescentar a expressão et al. em cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in
Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b. Organização como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and per-
formance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284
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c. Volume com suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002;
40 Supl 2: 20-34

d. Numeração de páginas com números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995; 9:xi-xii

II. Livros e monografias
Formato: autores, título do livro, cidade em que foi publicado, editorial e ano.  Limite a pontuação
a vírgulas que separem os autores entre si.

a. Autor(es) da obra em forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile,
1995

b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés
Bello; 1980

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

III. Outras fontes

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

b. Material eletrônico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and
prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponível em URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento em Website de organização
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2001. Disponível em URL: http:/
/www.icmje.org/

12. Agradecimentos – Exprima seus agradecimentos apenas às pessoas que fizeram contribuições signi-
ficativas para seu trabalho.

13. Documentos associados – Guia de exigências para os manuscritos, declaração de responsabilidade
de autoria, transferência de direitos de autor e declaração de conflitos de interesses.
Os quatro documentos devem ser fornecidos junto com o manuscrito, qualquer seja sua natureza:
artigo de pesquisa, caso clínico, artigo de revisão, carta ao editor, ou outra, entregando os dados
solicitados e a identificação e assinaturas de todos os autores.  Na Revista são publicados fac-símiles
para este objetivo, podendo ser acrescentadas fotocópias se for necessário.  Quando a revisão edito-
rial exigir uma nova versão do trabalho, com mudanças substantivas, os Editores poderão solicitar
aos autores renovarem a Declaração de responsabilidade de autoria.  Para mais informação sobre
o conceito de conflito de interesses, sugerimos consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36.
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Guia de auto-avaliação de exigências
para os manuscritos

Deverão ser aplicadas no recebimento do trabalho. No caso de que alguns de seus
itens não sejam cumpridos, o artigo será devolvido ao autor para proceder às alterações
pertinentes.

1. Este trabalho é original e inédito (salvo resumos de congressos) e não será enviado
a outras revistas enquanto aguarda-se a decisão do Comitê Editorial desta Revista.

2. O texto está escrito em espaço duplo, tamanho carta, letra Times New Roman de
12 pontos.

3. Respeita-se o limite máximo de longitude de 12 páginas e de 15 para os trabalhos
de revisão.

4. Tem título em espanhol e em inglês.

5. Tem um resumo “estruturado” em inglês e em espanhol, de não mais de 250
palavras, com palavras-chave e key words.

6. As citações bibliográficas não superam as 40 (80 se for uma revisão) e estão de
acordo com o formato exigido pela revista.  Cita-se por ordem de aparição no
texto.

7. As tabelas e figuras estão em folhas separadas, as figuras têm identificação e
marca de orientação no verso e leituras em folhas ad hoc, a qualidade é boa e
permite a necessária redução na gráfica.  São anexadas 3 vias de cada uma.

8. No caso de reprodução de tabelas ou figuras de outras publicações, adjunta-se a
autorização escrita dos autores para sua reprodução.

9. Constam os números telefônicos, fax e correio eletrônico do autor.

10. As declarações de autoria e de transferência de direitos de autor são apresentadas
integralmente.
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Declaração da responsabilidade de autoria e transferência de direitos
de autor

O documento abaixo deve ser preenchido por todos os autores de manuscritos.  Se o espaço para as
assinaturas de todos os autores for insuficiente, poderão ser acrescentadas fotocópias desta página.

TÍTULO DO MANUSCRITO ...............................................................................................................

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

DECLARAÇÃO: Certifico que eu contribuí diretamente para o conteúdo intelectual deste manuscrito, para
sua gênese e análise de seus dados, portanto eu estou em condições de me responsabilizar publicamente
por ele, aceitando que meu nome conste da lista de autores.

Na coluna “Códigos de Participação” eu anotei pessoalmente todas as letras de códigos que designam/
identificam minha participação neste trabalho, selecionadas da Tabela abaixo:

Códigos de Participação

A Concepção e desenho do trabalho G Contribuição de pacientes ou materiais de estudo

B Coleta/ obtenção de resultados H Obtenção de financiamento

C Análise e interpretação de dados I Assessoria estatística

D Redação do manuscrito J Assessoria técnica ou administrativa

E Revisão crítica do manuscrito K Outras contribuições (definir)

F Aprovação de sua versão final

Os autores certificam que o artigo acima mencionado é trabalho original e não tem sido publicado, exceto
em forma de resumo.  Uma vez aceito para sua publicação na Revista Chilena de Neuropsiquiatria, os
direitos de autor serão transferidos à mesma.  Igualmente, declaram que não tem sido enviado de forma
simultânea para sua possível publicação em outra revista.  Os autores aceitam, se for o caso, que este artigo
seja incluído nos meios eletrônicos que o Editor da Revista Chilena de Neuropsiquiatria considerar convenientes.

NOME E ASSINATURA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPAÇÃO

Código
Nome e Sobrenomes Profissão Participação Assinatura

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

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

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

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

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

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

Data:
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DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES

Cada um dos autores de artigos deverá preencher,
separadamente, esta declaração

Existe conflito de interesses quando interesses primários (tais como o bem-estar dos pacientes ou a
validade de uma pesquisa científica) possam ser afetados por interesses secundários (tais como ganhos ou
rivalidades pessoais).

O Comitê Editorial da Revista de Neuropsiquiatria considerou necessário solicitar aos autores que
apresentarem trabalhos para sua publicação que informem através de uma declaração sobre os
denominados conflitos de interesses.   O objetivo é fornecer à equipe editora, revisor árbitro e leitor, os
dados necessários para julgar apropriadamente um artigo apresentado para sua consideração.

Para mais informações sobre o conceito de conflito de interesses e o sentido da declaração solicitada,
sugerimos consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat 2004; 42: 7-36.

Por favor, responda as seguintes perguntas:

1. Você aceitou a título pessoal alguns dos benefícios abaixo, de instituições que poderiam de alguma
maneira se considerar afetadas monetariamente pelas conclusões de seu artigo?
� Suporte econômico para assistir a um congresso ou atividade educativa
� Pagamento por ministrar palestra
� Fundos para pesquisa
� Fundos para contratar alguns de seus colaboradores
� Remuneração por consultoria

2. Você já teve alguma relação trabalhista com alguma organização que poderia se ver beneficiada ou
prejudicada economicamente em virtude da publicação de seu artigo (ou carta)?

� Sim
� Não

3. Você possui ações ou outros interesses econômicos em alguma organização que poderia de alguma
maneira se ver beneficiada ou prejudicada monetariamente em virtude da publicação de seu artigo
(ou carta)?

� Sim
� Não

4. Você já atuou como parte em algum conflito legal, no assunto a que se refere sua publicação?

� Sim
� Não

5. Você tem algum outro conflito de interesses que considere deve declarar?

� Sim
� Não

Em caso afirmativo, por favor, especifique o mesmo a seguir:
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Se você já respondeu afirmativamente alguma das cinco perguntas acima, por favor, escreva uma breve
declaração, que será publicada juntamente com seu artigo, no final do texto e antes das referências (espaço
para agradecimentos).  A seguir, fornecemos modelo de declaração:

Conflito de interesses: R X recebeu ajuda econômica do Laboratório XX para assistir a congressos da
especialidade. Recebeu, também, remuneração por sua participação em atividades de educação e
promoção organizadas pela mesma empresa.

Se nenhuma de suas respostas foi afirmativa, em seu artigo será publicado o parágrafo abaixo:

O autor não declarou possíveis conflitos de interesses
Os autores não declararam possíveis conflitos de interesses

A pesar de que este formulário está focado nos conflitos de interesses de tipo econômico, você pode declarar
conflitos de qualquer outra natureza, que possa julgar necessário informar aos leitores.

Selecione uma das duas alternativas abaixo:

1. Por favor, insira “nenhum conflito a declarar” na declaração de conflitos de interesses.
2. Por favor, insira a seguinte declaração de conflitos de interesses:

Título do Artigo:

Nome do autor:

Assinatura:

Data:

Adaptado do formulário de declaração de conflitos de interesses adotado pelo British Medical Journal.
Disponível em URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1


