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Ganador del 1er  Premio del Concurso de Pintura SONEPSYN 2003,
pintado por el Dr. Jorge Méndez Santelices que nos trasmite en esta
hermosa pintura una atmósfera que le hace recordar su casa familiar
y la evocación de antiguas fotografías del abuelo de su esposa rodeado
de sus hijos. Con ello también evoca las grandes casas del siglo pasado
donde era necesario transitar largos pasillos para llegar a abrir la puerta
de algún visitante o amigo. Es una evocación nostálgica y de soledad.
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Salud mental y psiquiatría:
Pluralidad y heterogeneidad
Mental health and psychiatry: Plurality and heterogenecity

Fernando  Lolas S.1

EDITORIAL

siquiatría es palabra menos evidente de lo
que a primera vista pudiera parecer. Es pro-

ductivo considerarla no simplemente una espe-
cialidad médica sino una profesión especializada.
La diferencia es importante, porque aunque com-
parte el ethos de lo que hoy entendemos por me-
dicina –en tanto tecnología del diagnóstico y la
sanación– como práctica social adquiere otras di-
mensiones en el imaginario colectivo. Los psiquia-
tras son llamados a tratar problemas a los que
difícilmente da respuesta el complejo médico-in-
dustrial. Tales problemas –paradójicamente–
constituyen lo más “novedoso” de lo psiquiátrico
en el sistema de salud.

El sintagma “salud mental”, por su parte, tie-
ne los atributos de una construcción pleonástica
porque redunda en lo innecesario. De aceptarlo,
cabría suponer que la especie “salud mental” es
algo distinto de la “salud sin más”. Incluso una
reciente edición de la revista “Lancet” cree apor-
tar algo diciendo, tautológicamente, que no hay
salud sin salud mental. Este modo de hablar con-
funde a las personas, pues se ha convertido en un
tópico hablar contra lo que el vulgo llama “dua-
lismo cartesiano” sin parar mientes en que se nie-
ga toda pretensión globalizadora u holística
reificando lo mental como una esfera en la que se
puede tener un tipo especial de salud.

En el pensamiento médico del Renacimiento eu-
ropeo se encuentra una postura que invita a la
reflexión. Había allí, efectivamente, una escisión
entre lo corporal y lo espiritual. A la ciencia médi-
ca racional y galénica interesaba concentrarse en

P

1 Director programa de Bioética OPS-OMS.

las dolencias del cuerpo pues las otras, las que no
son flegmasías, hidropesías, inflamaciones, eran
materia del sacerdote o de alguien versado en asun-
tos de la divinidad. A autores como Rodrigo a
Castro (1546-1627), el lusitano, o a Giovanni
Battista Codronchi (1547-1628), de raigambre ca-
tólica, les interesaba la distinción a fin de que los
médicos-médicos no incursionaran en cosas del
alma. La esfera de lo espiritual era la de lo divino,
de la religiosidad, y competencia verdadera del sa-
cerdote. El médico, por su parte, se concentraba
en aquellos males del cuerpo que dependían de la
thyké, de la suerte, no de la anankhé, la necesidad,
pues en esos casos la Naturaleza dicta la norma y
el médico sapiente debe abstenerse de intervenir,
precepto que también tuvieron los hipocráticos.

Obsérvese que el “otro” aspecto que la imagi-
nación social reconocía, aparte del cuerpo, no
era el de lo que hoy llamaríamos lo psicológico
sino el que se deja representar en lo moral. La
polaridad no era soma-psique, era soma-espíri-
tu, o más bien cuerpo perecible-alma inmortal.
Un médico de cuerpos y de almas solamente po-
día ser alguien que conciliara las órdenes sagra-
das con la profesión secular, esto es, que fuera a
la vez sacerdote y médico. Ambas son profesio-
nes que tienen responsabilidad moral más que
jurídica. Cuando a un médico asume responsa-
bilidad por una persona, aquello a que se com-
promete no es un resultado sino una honesta in-
tención de ayudar. Mas esta ayuda no pasa nece-
sariamente por el alivio de la conciencia culposa
o la salvación del alma, del mismo modo que al

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 97-98
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sacerdote no se le pide que alivie las dolencias del
cuerpo.

La psiquiatría es, simultáneamente, disciplina
y profesión. Como disciplina es un discurso que
crea los objetos de los cuales habla. Quizá si hoy
su principal desafío sea armonizar los discursos
heterogéneos que contiene. Textos que son con-
textos unos de otros. El texto de la fisiología no
replica el texto de la experiencia subjetiva y éste
no se armoniza siempre con el del comportamien-
to manifiesto. Es errada estrategia buscar “corre-
laciones” porque el lenguaje de los síntomas no
tiene por qué ser isomórfico con el lenguaje de
los neurotransmisores. Entre ambos hay com-
plementariedad quizá, pero no correspondencia.
Aunque supiéramos todo de la neuroquímica se-
ría muy difícil sintetizar un pensamiento o un
sentimiento, a lo sumo inducirlos. El filósofo
Bergson decía que tratar de entender la mente
limitándose al cerebro era como intentar com-
prender el argumento de una obra teatral estu-
diando las entradas y salidas de los actores. La
complementariedad, pero no la identidad, nos
permite aceptar un pluralismo metódico, que en
una “tríada psicofisiológica” (lenguaje, fisiología,
conducta) fundamenta las acciones en los planos
diagnóstico, pronóstico y terapéutico.

La heterogeneidad se extiende también a los
hablantes que participan en el encuentro tera-
péutico. Pues es distinto sentirse enfermo subje-
tivamente, tener una enfermedad diagnosticada
(rotulada) por un experto y ser considerado en-
fermo por otras personas no expertas. La psiquia-
tría enfrenta la disociación de estos universos
creenciales y discursivos, pues hay personas apa-
rentemente enfermas que no muestran signos de
alteración patológica y sedicentes sanos porta-
dores de graves anomalías.

La pluralidad de discursos de la psiquiatría se
encuentra también en la profesión, en cuyo seno
puede distinguirse a quienes la renuevan y pien-
san, a quienes defienden sus fueros y a quienes la
practican. Esta tripartición recuerda la de la so-
ciedad medieval, en la que se distinguía oratores
(que oraban y por ende pensaban), bellatores (que
guerreaban) y laboratores (que trabajaban en los
oficios).

El desafío es, por consiguiente, propio de am-
bigüedad que deriva de la pluralidad y la hetero-
geneidad de los métodos, de la diversidad de los
discursos y de las variadas formas en que puede
practicarse esta profesión especializada. Cabe su-
poner que la unidad debiera buscarse en la vo-
luntad de aliviar al semejante.

EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 97-98
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NOTA EDITORIAL

Ha sido satisfactorio para los editores de la Revista de
Neuropsiquiatría poder incorporar número a número pintu-
ras de los socios de SONEPSYN. Estas pinturas tienen origen
en un concurso realizado hace algún tiempo y creemos que no
es necesario realizar un nuevo concurso para que los colegas
que tienen aptitudes artísticas aparezcan en la portada de nues-
tra revista.

Será un agrado contar con aquellos que quieran difundir
sus habilidades con el pincel.

Comité Editorial
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Caracterización de pacientes operados de metástasis
cerebral en el Instituto de Neurocirugía Asenjo (INCA)
Description of patients that underwent brain metastases
surgery in Asenjo Neurosurgery Institute (INCA)

Tomás Poblete P.1,2, María Teresa Donoso C.1,2 y Fredy Holzer M.1

Background: Brain metastases are an increasing cause of morbimortality in patients with cancer.
There are few national reports about surgical treatment of these patients. Objective: Description
of patients that underwent surgical metastases surgery, survival and functionality. Methods:
Retrospective study including all patients treated with surgery between 2003 and 2006 in Asenjo
Neurosurgery Institute, which histological diagnosis confirmed brain metastasis. After surgery,
follow up was made by telephone to determine survival and functional impairment. Results: A
total of fifty patients underwent surgery. The most frequent primary tumor was lung with 28%.
The distribution of lesions in cerebrum, cerebellum and brainstem was: 74%, 22% and 4%
respectively. Telephone contact after surgery was successful in 17 patients, of whom 10 received
postoperative radiotherapy, 4 didn’t receive any other treatment and 3 didn’t provide information.
The overall rate of survival in the 17 patients was 45,7 weeks. When the postoperative
radiotherapy subgroup was compared with only surgery subgroup, the mean survival was 46,7
and 31 weeks respectively, with no significant difference (p > 0,2). Functional impairment
increased from 4 patients in preoperatory to 8 after surgery. Conclusions:  In this group, the
combination of surgery plus radiotherapy increased the survival in 3,9 months. The increase in
functional impairment after surgery can be explained because of the primary tumor progression.
An appropriate selection of patients for surgery would result in an increase in the number of
operated patients, and the experience in the management for these patients.

Key words: Brain neoplasm metastasis, surgery, survival.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (2): 101-106

Recibido: 21 de junio de 2007
Aceptado: 2 de julio de 2008

1 Servicio de Neurocirugía Adultos, Instituto de Neurocirugía Asenjo.
2 Interno medicina, Universidad de los Andes.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

as metástasis cerebrales son una causa en au-
mento de morbilidad y mortalidad en pa-

cientes con cáncer. En los Estados Unidos de Nor-
teamérica (EEUU) se ha estimado entre 98.000 y

170.000 los casos nuevos por año1. Este aumento
en el número puede deberse al aumento de la dis-
ponibilidad y capacidad de diagnóstico de la
tomografía axial computarizada (TAC) y reso-
nancia nuclear magnética (RNM) que permiten
actualmente detectar lesiones intracraneanas pre-

L
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viamente ocultas2. La prevalencia de esta enfer-
medad ha ido también en aumento, gracias a los
avances en las distintas terapias sistémicas y cui-
dados propios del paciente oncológico. Esto per-
mite que pacientes con cáncer tengan actualmen-
te una mayor sobrevida, pero puedan también
desarrollar metástasis cerebrales sintomáticas du-
rante el curso de la enfermedad.

A pesar del avance en las técnicas de trata-
miento local de las metástasis cerebrales, la
sobrevida de estos pacientes sigue dependiendo
del control de la enfermedad primaria3. Por otra
parte, es necesario considerar una serie de facto-
res en el tratamiento óptimo de estas lesiones,
tales como histología del tumor primario, nú-
mero de metástasis, ubicación de las lesiones y
funcionalidad del paciente.

Objetivos del estudio

El objetivo de este estudio fue caracterizar
demográficamente la totalidad de pacientes so-
metidos a cirugía de metástasis cerebral en el Ins-
tituto de Neurocirugía Asenjo (INCA) entre los
años 2003 y 2006. Los hallazgos clínicos más rele-
vantes al momento de la consulta, determinar el
origen y frecuencia del cáncer primario, los ha-
llazgos de la imagenología (TAC/RNM) y cono-
cer la evolución postquirúrgica de los pacientes a
partir de seguimiento telefónico.

Material y Método

Con el análisis de las fichas clínicas se realizó
un estudio retrospectivo y descriptivo de la tota-
lidad de pacientes sometidos a cirugía de metás-
tasis cerebral entre los años 2003 a 2006 en el
INCA. El análisis demográfico consideró las si-
guientes variables: número de pacientes, sexo,
edad, motivo de consulta y  hallazgos relevantes
al examen físico. El análisis de los hallazgos
imagenológicos de la TAC y RNM consideró la
ubicación de la localización y número de metás-
tasis. El diagnóstico de metástasis cerebral fue

confirmado con el diagnóstico histológico post-
operatorio. Se realizó un seguimiento telefónico
a los pacientes en donde se consultó respecto a la
sobrevida, independencia del paciente en la vida
diaria para determinar el score de Karnofsky
(KPS) antes y después de la cirugía y el trata-
miento postquirúrgico con radioterapia y/o qui-
mioterapia.

El análisis estadístico corresponde a un estu-
dio descriptivo. La comparación de sobrevida en-
tre distintos grupos fue realizada con test
t student para 2 poblaciones independientes, con-
siderando valores estadísticamente significativos
un valor p < 0,05.

Resultados

El período de estudio incluyó un total de 50
pacientes. Las características demográficas de la
población estudiada se muestran en la Tabla 1.
La edad promedio de los pacientes fue 54,6 años
(DE ± 15,5) y la relación mujer/hombre fue 2:3
(30 hombres y 20 mujeres).

De este grupo, se pudo obtener información
completa de las fichas clínicas en 45 pacientes. En
relación a los hallazgos al momento del ingreso,
predominó la cefalea en 53,3% (24/45) de los pa-
cientes, seguido de alteraciones motoras como
paresia o signos de primera motoneurona en
48,9% (22/45), trastornos cognitivos/sensorio en
20% (9/45), convulsiones en 17,8% (8/45) y en
menor grado ataxia de la marcha y afasia de ex-
presión, ambas en 13,3% (6/45) de los casos.

El origen del tumor primario según la histo-
logía en los 50 pacientes se muestra en la Figura 1.
Se observa que el pulmón correspondió al 28%
(14/50), renal al 18% (9/50), digestivo al 8%
(4/50), mama y próstata ambos con un 6% y se
desconoció el origen en 12% (6/50) de los casos.

En el grupo de 45 pacientes que se pudo obte-
ner información completa, hubo un total de 50
metástasis. El número de metástasis por paciente
fue la siguiente: 41 (82%) presentaron una lesión,
3 (6%) 2 lesiones y un paciente (3%) fue interve-
nido por 3 lesiones.

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES OPERADOS DE METÁSTASIS CEREBRAL EN EL INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA ASENJO (INCA)
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En relación a la distribución de las metástasis
cerebrales observadas en la TAC y RNM, el 74%
(37/50) se ubicaron en los hemisferios cerebrales,
22% (11/50) en el cerebelo y 2% (4/50) en el tron-
co cerebral. La ubicación más frecuente de las
metástasis parenquimatosas se muestra en la Fi-
gura 2 y correspondió al lóbulo frontal en 36%
(18/50), seguido del cerebelo en 22% (11/50) y
en el lóbulo temporal en 14% (7/50).

En cuanto a la evolución postquirúrgica se ob-
servó que de los 45 pacientes, 3 de ellos tuvieron
que ser reintervenidos en una segunda oportuni-
dad, mientras que sólo un paciente fue interveni-
do en un total de 4 oportunidades debido a la
recidiva de su lesión metastásica.

El seguimiento telefónico sólo pudo realizarse
en 17 (34%) de los 50 pacientes, de los cuales 12
están fallecidos y 5 aún están vivos. El tiempo
promedio en semanas desde la cirugía hasta el

Tabla 1. Características demográficas (n = 50)

n %

Total pacientes 50 100,0

Sexo  

Hombre 30 60,0

Mujer 20 40,0

Edad promedio 54,6 (15,5)  

Hallazgos al ingreso  

Total 45 100,0

Cefalea 24 53,3

Compromiso motor 22 48,9

Cognitivo/sensorio 9 20,0

Convulsiones 8 17,8

Afasia 6 13,3

Alteración marcha 6 13,3

Alteración visión 5 11,1

Signos cerebelosos 5 11,1

Hallazgo 4 8,9

Vómitos 4 8,9

Aumento volumen 2 4,4

Compromiso sensitivo 1 2,2

Figura 1. Origen del tumor primario según histología
(n = 50).

Figura 2. Ubicación porcentual de las metástasis
cerebrales (n = 50).

fallecimiento fue en promedio 45,7 semanas (DS
± 32,9). De los consultados, 10 recibieron radio-
terapia postquirúrgica, 4 no recibieron ningún
otro procedimiento y 3 no aportaron informa-
ción. La sobrevida ajustada según RT fue de 46,7
(DS ± 30) para el grupo que recibió RT y 31 (DS
± 33,8) para el que no lo hizo, diferencia no sig-
nificativa (p > 0,2). Consultados respecto al ni-
vel de independencia de los pacientes en la vida
diaria, éste pudo determinarse en 15 de los 17
pacientes encuestados. En la Figura 3 se observa
que antes de la cirugía 4 pacientes eran incapaces
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de cuidarse por sí solos, lo que aumentó en un
100% (n = 8) en el postquirúrgico.

Discusión

Los avances en el tratamiento quirúrgico de
las metástasis cerebrales permiten actualmente
que muchas lesiones antes consideradas irrese-
cables sean hoy susceptibles de tratamiento qui-
rúrgico. Sin embargo, no todas las lesiones tie-
nen indicación quirúrgica y no todos los pacien-
tes se benefician con este tratamiento, ya que hay
que considerar también otros factores en el pro-
nóstico de estos pacientes. Esto hace que la expe-
riencia nacional en el tratamiento de estos pa-
cientes sea escasa, existiendo hasta la fecha sólo
un trabajo previo que reclutó 46 pacientes en un
período de 12 años4.

El análisis de los datos obtenidos demuestra
que el origen de las metástasis cerebrales sigue
por lo general la distribución de las neoplasias
en la población general. De este modo se explica
que el tumor primario más frecuente sea el pul-
món, lo que es corroborado con otros trabajos
publicados en el extranjero5,6. Sin embargo, lla-
ma la atención el escaso número de metástasis de
origen mamario o melanoma. Esto puede deber-
se por un lado a los programas de diagnóstico
precoz  en el cáncer de mama y a la consulta pre-
coz de los pacientes en el caso de los melanomas.

Sin embargo, puede reflejar también que los pro-
tocolos de tratamiento de estos cánceres en
estadío IV no consideren la resección de la me-
tástasis cerebral como una alternativa en el tra-
tamiento de la enfermedad.

La vía de diseminación metastásica más fre-
cuente es la hematógena y como tal, la distribu-
ción de los implantes refleja el patrón de flujo
sanguíneo. Las metástasis suelen localizarse por
debajo de la interfase gris-blanco, debido a que
los vasos sanguíneos disminuyen su diámetro y
con ello la velocidad de flujo sanguíneo7,8. De este
modo actúan como trampa para los émbolos de
células tumorales. En esta serie la ubicación de
las lesiones en el cerebro, cerebelo y tronco cere-
bral fue 74%, 22% y 4% respectivamente. Si bien
los datos de publicaciones extranjeras demues-
tran porcentajes aproximados de 80%, 15% y 5%
para las mismas localizaciones7,9, esto puede ex-
plicarse debido a la presencia de tumores pélvicos
(1 ovario, 3 próstata), digestivos (1 cáncer de co-
lon) y en pacientes jóvenes (2 sarcomas de Ewing)
que por razones inexplicadas tienden a metastizar
hacia la fosa posterior. Puesto que las metástasis
cerebelosas de los adultos constituyen los tumo-
res de la fosa posterior más frecuentes, una lesión
solitaria ubicada en la fosa posterior de un adul-
to debe considerarse metastásica hasta que se de-
muestre lo contrario10.

La presentación clínica de los pacientes es muy
variable y se explica por la ubicación de las lesio-
nes metastásicas. En aproximadamente 35% de
los casos los lóbulos afectados fueron los fronta-
les. El compromiso motor en estos pacientes si se
afecta la convexidad cerebral se manifestará con
hemiparesia faciobraquial, mientras que aquellos
con lesiones más mediales tendrán compromiso
principalmente crural y aquellos con lesiones en
el área de Broca presentarán afasia de expresión.
Estos pacientes pueden presentarse además con
trastornos de la funciones y alteraciones del com-
portamiento como apatía o abulia. La clínica de
las lesiones en la fosa posterior que en este traba-
jo corresponden a alrededor del 20% de las me-
tástasis, son las propias de la hipertensión
intracraneana y de los síndromes cerebelosos.

Figura 3. Puntaje de Karnofsky antes y después de cirugía
(n = 15).
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Tabla 2. Clasificación de la Asociación Oncológica
de Radioterapia (RTOG) para pacientes con

metástasis cerebrales

Edad Karnofsky Metástasis Enfermedad
extra- primaria

craneanas

Clase 1 ≤  65 años ≥ 70 no controlada

Clase 2 > 65 años ≥ 70 si descontrolada

Clase 3 > 65 años < 70 si descontrolada

En relación a la sobrevida de los pacientes des-
pués de la cirugía, ésta fue de 11,5 meses en pro-
medio. La radioterapia postquirúrgica aumentó
la sobrevida en 3,9 meses en promedio (de 7,7
meses a 11,6 meses). Sin embargo, la diferencia
entre ambos grupos no fue estadísticamente sig-
nificativa. De este modo, los resultados aquí ob-
tenidos muestran sólo una tendencia de mayor
sobrevida en el grupo con radioterapia postqui-
rúrgica.

En cuanto al nivel de funcionalidad de los pa-
cientes después de la cirugía, éste disminuyó en la
mitad de los pacientes encuestados. En todos los
casos, esto no se debió al desarrollo de secuelas
producto del procedimiento quirúrgico, sino
probablemente al progreso de la enfermedad de
base.

Por todo esto es que la selección de los pacien-
tes candidatos a cirugía es un factor crucial en
los resultados del procedimiento. Tomando en

cuenta la edad, el KPS, la presencia de metástasis
extracraneanas y el control de la enfermedad de
base, la Asociación Oncológica de Radioterapia
(RTOG por su sigla en inglés) en el año 1997 pro-
puso 3 categorías de pacientes con metástasis ce-
rebrales que permite indicar el tratamiento más
adecuado y dar un pronóstico respecto a la
sobrevida de los pacientes según la historia natu-
ral de la enfermedad (Tabla 2)11. La categoría 1
tuvo una sobrevida promedio de 7,1 meses y se
beneficia de la cirugía, en cambio, la categoría 3
sólo 2,3 meses y es un grupo que por lo general
no es candidato al procedimiento. La categoría
restante tuvo una sobrevida de 4,2 meses.

Otros factores que suelen considerarse para
decidir si la lesión es candidata a cirugía son: me-
tástasis de ≤ 3 cm, máximo de 3 lesiones simultá-
neas, accesibilidad quirúrgica, necesidad de
descompresión, tumor primario desconocido y
ubicación en área no elocuente12,13.

Si bien, los progresos en el tratamiento de las
metástasis cerebrales permiten actualmente rese-
car exitosamente una gran cantidad de lesiones,
la derivación oportuna del paciente oncológico
o con sospecha de una lesión tumoral es de vital
importancia. Si se tiene en cuenta las distintas
categorías y factores antes mencionados en la se-
lección de los pacientes, tal vez el tratamiento
quirúrgico de estos pacientes sería mayor y se
contaría con mayor experiencia en el manejo de
estos pacientes.

Resumen

Introducción: Las metástasis cerebrales son una causa en aumento de morbilidad y mortalidad
en pacientes con cáncer, sin embargo, la experiencia nacional en el tratamiento quirúrgico de
estos pacientes es escasa. Objetivo: Caracterización de pacientes operados de metástasis cerebral,
sobrevida y funcionalidad. Métodos: Estudio retrospectivo del total de pacientes operados entre
los años 2003 y 2006 en el Instituto de Neurocirugía Asenjo, cuyo diagnóstico histológico confirmó
metástasis cerebral. Seguimiento telefónico para determinar sobrevida y funcionalidad.
Resultados: Un total de 50 pacientes fueron operados. El tumor primario más frecuente fue el
pulmón con 28%. La ubicación de las lesiones en el cerebro, cerebelo y tronco fue: 74%, 22% y
4% respectivamente. Sólo pudo realizarse seguimiento telefónico a 17 pacientes, de los cuales
10 recibieron radioterapia postquirúrgica, 4 no recibieron ningún otro procedimiento y 3 no
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aportaron información. La sobrevida global de los 17 pacientes fue 45,7 semanas. Al comparar
el grupo que recibió radioterapia postquirúrgica con el que no, la sobrevida fue de 46,7 y 31
semanas respectivamente, diferencia no significativa (p > 0,2). La incapacidad funcional
aumentó de 4 pacientes en el prequirúrgico a 8 pacientes en el postquirúrgico. Conclusión: En
esta serie, la combinación de cirugía y radioterapia aumentó la sobrevida en 3,9 meses. El
aumento de la incapacidad funcional en el postquirúrgico puede explicarse por una progresión
de la enfermedad de base. Una adecuada selección  de los candidatos a cirugía podría resultar en
un mayor número de pacientes operados y mayor experiencia en el manejo de estos pacientes.

Palabras clave: Neoplasia cerebral metastásica, cirugía, sobrevida.
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Hiperprolactinemia y disfunción sexual en el primer
episodio psicótico tratado con risperidona
Hiperprolactinaemia and sexual disfunction in first psychotic
episode treated with risperidone

Alvaro Cavieres F.1

Hyperprolactinemia and Sexual dysfunction are frequent, yet seldom studied, complications of
the use of risperidone Objectives: To determine the prevalence and clinical correlates of sexual
dysfunctions and hyperprolactinemia in a sample of young people with schizophrenia treated
with risperidone Methods:  40 outpatients (19 females; mean age: 27 years) with schizophrenia
treated with risperidone, participated in the study. Sexual dysfunction and quality of life were
assessed with the Massachusetts General Hospital Sexual Functioning Questionnaire (MGH-
SFQ) and the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q),
respectively. All patients were evaluated with the Positive and Negative Syndrome Scale and the
UKU side effect rating scale. Blood samples were analyzed for prolactine. Results:
Hyperprolactinemia was found in 90% of patients, with levels significantly higher in women.
Sexual dysfunctions occurred in 25 (62.5%) patients. Patients with and without sexual
dysfunction, did not significantly differ in gender, age or years of treatment.  Although no
association was found with prolactinemia or the dose of risperidone, patients with sexual
dysfunction reported more psychic and neurologic side effects, and had higher scores in the
negative symptoms and general psychopatology subscales of the PANSS and lower scores in the
physical health and mood items of the Q-LES-Q. Conclusions: Results confirm the high
prevalence of hyperprolactinemia and sexual dysfunctions in people with schizophrenia. Further
study is warranted in order to clarify the association between sexual dysfunction and risperidone
treatment in clinical practice and its impact in the quality of life of the patients.

Key words: Hyperprolactinemia, sexual dysfunctions, risperidone.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

a risperidona es un derivado benzisoxasole,
capaz de bloquear tanto receptores D2 como

5HT2, lo que le confiere características de  antipsi-
cótico atípico. Además de su  efectividad, amplia-
mente demostrada en las psicosis agudas y en la
prevención de las recaídas, hay evidencias de que
podría ser útil en el tratamiento de los síntomas

negativos y cognitivos de la esquizofrenia1. En
Chile, el Ministerio de Salud  lo considera el fár-
maco de elección para las personas que consul-
tan con un primer episodio psicótico2.

A pesar de su muy favorable perfil de seguri-
dad, en una amplia gama de diagnósticos y tipos
de pacientes, el empleo de la risperidona se ha

L
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relacionado con la aparición de síntomas extrapi-
ramidales, síndrome neuroléptico maligno y dis-
kinesias tardías3, además de inducir o agravar,
trastornos metabólicos como dislipidemias y dia-
betes4.  Por otra parte, la acción antidopaminér-
gica del fármaco, impide el efecto inhibidor de la
secreción de prolactina por la hipófisis anterior,
ejercido por el hipotálamo a través de la vía
tubero-infundibular, resultando en un exceso de
liberación de esta hormona5.

Hiperprolactinemia y antipsicóticos
Se ha calculado que se requiere un bloqueo

dopaminérgico equivalente a un porcentaje en-
tre 50% y 70% de los receptores estriatales, para
producir hiperprolactinemia6,5, es decir, un um-
bral cercano, pero menor al necesario para lo-
grar el efecto antipsicótico8. Se estima que, entre
las personas con esquizofrenia en tratamiento
farmacológico, el 30% a 40% de  los varones y
del 60% al 80% de las mujeres, presentan cifras
elevadas de prolactina9,10.

Si bien en teoría, todos los agentes bloquea-
dores de dopamina podrían provocar hiperpro-
lactinemia, estos difieren en su propensión a ha-
cerlo. Mientras haloperidol y risperidona tienen
un elevado riesgo, clozapina, quetiapina, zipra-
zidona y aripiprazole provocan muy pocas alte-
raciones y olanzapina ocupa un lugar interme-
dio11. Aunque existen diversas hipótesis12, la ex-
plicación más probable de estas diferencias, po-
dría estar en las constantes de disociación del fár-
maco desde el receptor, en que una mayor velo-
cidad de desacople permite una neurotransmisión
más fisiológica13.

En un estudio con risperidona, se encontró
una mayor incidencia de hiperprolactinemia,
que en un grupo comparativo, con antipsicóticos
convencionales9. Otra investigación, muestra que,
a dosis de 4-6 mg diarios,  este fármaco produce
elevaciones en el nivel de prolactina, mayores a
las observadas con 10 mg de haloperidol14. Un
trabajo randomizado de doce semanas, reportó
un mayor riesgo de hiperprolactinemia con
risperidona que con flufenazina y quetiapina15.

La hiperprolactinemia inhibe la secreción de

la hormona liberadora de gonadotropinas pitui-
taria, lo que produce una disminución de los ni-
veles circulantes de las hormonas folículo estimu-
lante y luteinizante. A nivel gonadal, se puede
llegar a inhibir la producción de testosterona y
estrógenos, lo que en el caso de las mujeres, equi-
vale a la inducción farmacológica de la meno-
pausia16. Las manifestaciones clínicas más frecuen-
tes incluyen ginecomastia, galactorrea, ameno-
rrea, alteraciones de la menstruación, infertili-
dad y disminución de la libido12. A largo plazo,
existe también evidencia de una frecuencia au-
mentada de osteoporosis17 y de cáncer de ma-
mas18. También se ha reportado, especialmente
en pacientes de sexo femenino, una posible aso-
ciación con síntomas ansiosos y depresivos y el
aumento de la hostilidad, aunque la severidad de
estos parece ser leve19.  Los niños y los adolescen-
tes están en mayor riesgo de desarrollar hiper-
prolactinemia, al igual que las mujeres en edad
fértil12.

Disfunción sexual en personas
con esquizofrenia

Las disfunciones sexuales son frecuentes en la
población general y se ha estimado que, sobre  el
50% de las personas enfermas de esquizofrenia,
presentan algún síntoma relacionado, indepen-
diente del tipo de medicamento que estén reci-
biendo20. Incluso, un estudio en pacientes con un
primer episodio psicótico, reportó un 40% de al-
teraciones, previo al inicio del tratamiento21.

En general, las mujeres enfermas de esqui-
zofrenia tienden a reportan una menor actividad
sexual y una mayor proporción de disfunciones
que los varones, y en conjunto, los pacientes que
sufren  alguna alteración, tienen menos probabi-
lidades de tener una pareja sexual, y se declaran
menos satisfechos con sus relaciones que la con-
trapartida no afectada, además, las personas jó-
venes enfermas de esquizofrenia, presentan un
mayor riesgo de desarrollar actitudes psicológi-
cas negativas respecto a la sexualidad22,23.

Diversos factores complican la evaluación de
las disfunciones sexuales en este grupo de pacien-
tes. Si bien la hiperprolactinemia parece ser el
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mecanismo causal más investigado, no sería de
ninguna manera el único, ya que los antipsicóticos
también son capaces de provocar alteraciones de
los sistemas adrenérgicos, colinérgicos y serotoni-
nérgicos24. Además  del  rol de los antipsicóticos,
debe considerarse la frecuencia con que los pa-
cientes reciben otros fármacos, como antidepre-
sivos, benzodiazepinas y anticolinérgicos, los que
pueden inducir o agravar la condición. Algunas
características clínicas, como el tiempo de evolu-
ción, el estado psicopatológico y las comorbili-
dades médicas y psiquiátricas, podrían ser rele-
vantes, pero se dispone de pocos datos conclu-
yentes.

Las comparaciones entre los distintos antipsi-
cóticos, varían según las características de los pa-
cientes evaluados, las escalas empleadas y las me-
diciones hormonales, entre otras consideraciones
metodológicas. Un estudio randomizado de doce
semanas, en sujetos previamente resistentes al tra-
tamiento, encontró menos alteraciones sexuales
con el uso de quetiapina, que con risperidona o
flufenazina15, mientras que otra investigación, con
pacientes de larga evolución, encontró superio-
ridad de la clozapina, respecto a los neurolépticos
convencionales25. Un seguimiento naturalístico de
9 meses, no encontró ventajas en el empleo de
olanzapina en comparación con haloperidol o
clorpromazina26.

Objetivos

Determinar la prevalencia de hiperprolactine-
mia y disfunciones sexuales  en un grupo de per-
sonas jóvenes con diagnóstico de esquizofrenia,
quienes reciben el tratamiento antipsicótico ha-
bitual con risperidona, correspondiente al pro-
grama de primer episodio psicótico. Adicional-
mente, se busca analizar la posible relación entre
disfunciones sexuales y diversas variables clínicas,
demográficas y de calidad de vida.

Metodología

Sujetos: La muestra estuvo constituida por 40
pacientes voluntarios con diagnóstico de esquizo-

frenia, (19 mujeres, edad promedio: 27 años), es-
tables por al menos, seis meses en su condición
clínica, quienes acudieron a sus controles habi-
tuales en el Policlínico del Hospital del Salvador
de Valparaíso, según el programa de atención del
Primer Episodio Psicótico. El tiempo máximo de
evolución de los sujetos fue seis años, durante el
cual sólo han recibido tratamiento antipsicótico
con risperidona, aún cuando la terapia farmaco-
lógica habitual incluye el uso de otras clases me-
dicamentos, como anticolinergicos y benzodiaze-
pinas. No se incluyó pacientes en tratamiento con
antidepresivos. Todos los participantes entrega-
ron su consentimiento informado.

Evaluación: Todos los participantes comple-
taron cuestionarios autoaplicados de funciona-
miento sexual y calidad de vida, en versión papel
y lápiz, los que se describen a continuación. El
estado psicopatológico de los pacientes fue eva-
luado con la escala PANSS27. Dado que la terapia
consiste normalmente, en la combinación de di-
versos tipos de fármacos, se estimó la incidencia
de distintos efectos adversos con la escala UKU28.
El nivel plasmático de prolactina de los pacientes
se determinó a partir de una muestra de sangre
venosa matinal por el método IRMA. Se regis-
traron los datos clínicos y demográficos de cada
uno de los sujetos.

Cuestionario de Funcionamiento Sexual del
Hospital General de Massachussets (MGH)29: De-
riva de la escala de experiencia sexual de Arizona.
Consta de cinco ítems que evalúan  las siguientes
áreas de la respuesta sexual: interés, excitación,
orgasmo, erección y satisfacción global. La pun-
tuación se basa en el funcionamiento del último
mes y se puntúa en una escala de Likert de 1 (me-
jor que lo normal) a 6 (ausencia total)

Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción
y Placer (Q-LES-Q)30: Mide la satisfacción y el pla-
cer del paciente en 8 áreas de la vida cotidiana. El
marco de referencia temporal es de una semana y
la puntuación, en una escala de Likert, oscila en-
tre 1 (nunca) y 5 (siempre). Por razones de co-
modidad, en esta investigación se abrevió el for-
mato original para incluir sólo las preguntas re-
feridas a estado de salud física, estado de ánimo,
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actividades de tiempo libre, relaciones sociales y
actividades generales. No se consideró los ítems
referidos a trabajo, tareas del hogar y estudio.

Análisis Estadístico: Los datos fueron analiza-
dos de acuerdo a la presencia o ausencia de algu-
na disfunción sexual (puntaje mayor de dos en
algún ítem de  la MGH). Se compararon las dife-
rencias de ambos grupos en las variables clínicas
y demográficas (género, edad, tiempo de evolu-
ción, dosis de risperidona), nivel de prolactina y
en los puntajes en las escalas PANSS, UKU, y Q-
LES-Q mediante la prueba t de Student, para pro-
bar su significancia estadística. La relación entre

la dosis del medicamento y la prolactinemia se
examinó con la prueba de χ2.

Resultados

El 90% de los pacientes presenta hiperprolac-
tinemia (> 20 ng/ml hombres; > 25 ng/ml muje-
res), con niveles plasmáticos significativamente
más elevados para el sexo femenino (87,5 ng/ml
vs 34,7 ng/ml p = 0,00). Un total de veinticinco
(62,5%) pacientes informaron padecer al menos
una alteración de la esfera sexual (Tabla 1). No
se observaron diferencias por género, edad, tiem-
po de tratamiento, ni edad al inicio de la enfer-
medad entre quienes padecen alguna alteración
sexual y quienes no se manifestaron afectados
(Tabla 2).

No se observa relación entre las molestias
sexuales y la dosis de risperidona, ni con el valor
de la prolactinemia. Los puntajes de la escala
UKU muestran que, en general, los tratamientos
son bien tolerados, pero hay diferencias estadís-
ticas con una mayor gravedad en los efectos ad-
versos psíquicos y neurológicos para el grupo con
disfunción sexual (Tabla 3).

Tabla 1. Prevalencia de disfunciones sexuales

Disfunción Hombres Mujeres Total
sexual n % n % n %

Interés 12 57 13 68 25 62
Excitación 12 57 13 68 25 62
Orgasmo  8 38 13 68 21 52
Erección 6 28 6 28
Satisfacción global 11 52 13 68 24 60
Alguna disfunción 12 57 13 68 25 62

Tabla 3. Tratamiento antipsicótico y efectos adversos según funcionamiento sexual

Pacientes con disfunción Pacientes sin disfunción Valor Test t p-valor
sexual (n =25) sexual (n =15)

Dosis risperidona (ds) 3,7 (1,2) 3,5 (1,6) 0,63 0,54
Años de tratamiento(ds) 4,2 (1,9) 3,7 (2,0) 0,79 0,43
Prolactinemia (ds) 58,64 (33,46) 61,60 (43,28) -0,24 0,81
UKU psíquico 3,92 1,53 4,22 0,00
UKU neurológico 3,08 1,47 3,70 0,00
UKU autonómico 2,00 1,67 0,74 0,461

negritas denota valores significativos p ≤ 0,05

Tabla 2. Características demográficas y clínicas de los pacientes según funcionamiento sexual

Pacientes con disfunción Pacientes sin disfunción Valor Test t p-valor
sexual (n =25) sexual (n =15)

Edad (ds) 26,9 (5,6) 28,0 (6,0) -0,59 0,56
Género (fem. -masc.)  (13-12) (6-9) -0,72 0,48
Edad inicio enfermedad 22,7 24,3 -0,93 0,36
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En cuanto al estado psicopatológico, los pa-
cientes que informaron padecer alguna disfunción
sexual, obtienen puntajes más elevados en las
subescalas de síntomas negativos y generales de
las PANSS (Tabla 4) y menores en las subescalas
de salud física y ánimo del cuestionario Q-LES-Q
de Calidad de Vida (Tabla 5).

Conclusiones

La principal limitación de este estudio la cons-
tituye el limitado número de pacientes, por lo
que sus resultados requieren ser confirmados por
investigaciones más amplias. Sin embargo, el por-
centaje de hiperprolactinemia y de disfunciones
sexuales encontrados coincide con los valores más
altos reportados en trabajos similares9, 11,15. Esto
es particularmente significativo, considerando
que la muestra está constituida por un grupo de
sujetos jóvenes, con tiempos de evolución relati-
vamente breves.

A partir de los datos de este y de otros traba-
jos publicados9,14,31, no es posible establecer una
relación categórica entre la dosis de risperidona
y la hiperprolactinemia, ni entre ambas varia-

Tabla 5. Puntajes Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer (Q-LES-Q)

Pacientes con disfunción Pacientes sin disfunción Valor Test t p-valor
sexual (n =25) sexual (n =15)

Estado de salud física 30 38 -4,5 0,00
Estado de ánimo 32 38 -2,89 0,00
Tiempo libre 16 18 -1,75 0,08
Relaciones sociales 32 33 -0,62 0,53
Actividades generales 42 43 -0,47 0,64

negritas denota valores significativos p ≤ 0,05

Tabla 4. Estado psicopatológico según funcionamiento sexual

Pacientes con disfunción Pacientes sin disfunción Valor Test t p-valor
sexual (n =25) sexual (n =15)

PANSS positivos 8,2 (1,2) 7,47 (1,6) 1,66 0,11
PANSS negativos 17,0 (1,9) 12,0 4,86 0,0
PANSS psicopatia general 24,3 21,4 2,54 0,02

negritas denota valores significativos p ≤ 0,05

bles y las disfunciones sexuales. En esta investiga-
ción, la alta incidencia de ambas complicaciones
y la falta de correlación con las dosis y el tiempo
de empleo del medicamento, podría indicar que
estas complicaciones se manifiestan precozmente,
después del inicio del tratamiento.

La risperidona está claramente asociada a la
inducción de hiperprolactinemia y de disfuncio-
nes sexuales. Sin embargo, los estudios23,24,32 que
han usado como comparación antipsicóticos que
no modifican el nivel de prolactina, si bien en-
cuentran diferencias al respecto, siempre mues-
tran un considerable nivel de alteración de la vida
sexual.

La dosis de risperidona no se relacionó con la
presencia de disfunciones sexuales, pero si lo hi-
cieron los efectos adversos psíquicos y neuroló-
gicos, los que fueron significativamente más fre-
cuentes entre quienes informaron molestias. A
partir de estos resultados, y dado que los pacien-
tes reciben habitualmente diversos tipos de me-
dicamentos, podría ser más relevante asegurar
una buena tolerancia global del tratamiento que
la dosificación del antipsicótico.

Aunque la relación entre vida sexual y calidad
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de vida es compleja y bidireccional, en este estu-
dio, las disfunciones sexuales parecen asociarse
más con dificultades psicológicas (ánimo, salud
física), que interpersonales (interacciones socia-
les, actividades generales), además de una mayor
frecuencia de síntomas negativos.  Posteriormen-
te, esto podría contribuir a las dificultades de los
pacientes para establecer y mantener relaciones
de pareja22,23.

A pesar de su frecuencia, la hiperprolactinemia
y las disfunciones sexuales son complicaciones

poco exploradas por los clínicos, y se requieren
datos más concluyentes provenientes de la inves-
tigación32. Sin embargo, se recomienda abordar
el tema con los pacientes y cuando se prescriban
medicamentos, cuyo uso este asociado a la eleva-
ción de la prolactina, se deben solicitar periódi-
camente exámenes de laboratorio, y considerar,
según el caso, los diagnósticos diferenciales y las
diversas medidas correctivas, como el ajuste de
dosis, el cambio de antipsicóticos o el empleo de
bromocriptina o de estrógenos12,16,33.

Resumen

La hiperprolactinemia y las disfunciones sexuales son complicaciones frecuentes, pero poco
estudiadas del tratamiento con risperidona. Objetivos: Determinar la prevalencia de
hiperprolactinemia y disfunciones sexuales en un grupo de  personas jóvenes con esquizofrenia,
tratadas con risperidona. Métodos: Un total de 40 pacientes (19 mujeres, edad promedio: 27
años) completaron el Cuestionario de Funcionamiento Sexual del Hospital General de
Massachussets y el Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. Todos los pacientes
fueron evaluados con las escalas PANSS y UKU y se determinó su nivel plasmático de prolactina.
Resultados: El 90% de los pacientes presenta hiperprolactinemia, con valores significativamente
más altos para las mujeres. El 62,5% de los pacientes, informó padecer alguna disfunción
sexual, sin diferencias con la contraparte no afectada, en cuanto a género, edad  ni tiempo de
tratamiento.  Aunque no se encontró relación con la prolactinemia, ni con la dosis de risperidona,
quienes reportaron alguna disfunción sexual obtuvieron mayores puntajes de efectos adversos
psíquicos y neurológicos en la escala UKU. Las disfunciones sexuales se asociaron con los
síntomas negativos y generales de la PANSS y con menores puntajes en las subescalas de salud
física y ánimo del Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer. Conclusiones: Los
resultados confirman la elevada frecuencia  de disfunciones sexuales e hiperprolactinemia en
las personas enfermas de esquizofrenia. Nuevos estudios se requieren para clarificar, en la
práctica clínica habitual, la asociación entre disfunción sexual y el empleo de la risperidona, y
su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Hiperprolactinemia, disfunciones sexuales, risperidona.

Referencias

1. Owens M, Risch C. Atypical Antipsychotics. En

Nemeroff CB, Schatzberg AF, eds. American

Psychiatric Press Textbook of Psychopharmacology,

2nd ed,  Washington DC: American Psychiatric
Press 1998: 323-48.

2. Ministerio de salud. Guía Clínica Primer Episodio

Esquizofrenia. 1st Ed. Santiago: Minsal, 2005.

3. Van Kammen D, Marder S Dopamine receptor

antogonists en Kaplan H Sadock B eds.Williams &

Wilkins. Comprehensive Textbook of Psychiatry 6
ed. Maryland 1995: 1987-2022.

4. Schwenkreis P, Assion H. Atypical antipsychotics

HIPERPROLACTINEMIA Y DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL PRIMER EPISODIO PSICÓTICO TRATADO CON RISPERIDONA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 107-114



113www.sonepsyn.cl

and diabetes mellitus. World J Biol Psychiatry 2004;

5 (2): 73-82.

5. Petty R. Prolactin and antipsychotic medications:

mechanism of action. Schizophr Res 1999; 35: 67-73.

6. Nordstrom A, Farde L. Plasma prolactin and cen-

tral D2 receptor occupancy in antipsychotic drug
treated patients. J Clin Psychopharmacol 1998; 18:

305-10.

7. Kapur S, Zipursky R, Jones C, Remington G, Houle

S. Relationship between dopamine D2 occupancy,

clinical response, and side effects : a double blind

PET study of schizophrenic patients. Am J
Psychiatry 2000; 157: 514-20.

8. Farde L, Nordstrom A, Wiesel F, Pauli S, Halldin

C, Sedvall G. Positron emisión tomographic analysis

of central D1 and D2 dopamine receptor occupancy

in patients treated with classical neuroleptics and

clozapine. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 538-44.
9. Kinon B, Gilmore J, Liu H, Halbreich U. Prevalence

of hyperprolactinemia in schizophrenic patients

treated with convencional medications or risperi-

done. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 55-68.

10. Smith S, Keane O, Murray R, et al. Sexual
dysfunction in patients taking conventional

antipsychotic medication. Br J Psychiatry 2002; 181:

49-55.

11. Melkersson K. Differences in prolactin elevation and

related symptoms of atypical symptoms of atypical

antipsychotics in schizophrenic patients. J Clin
Psychiatry 2005; 66: 761-7.

12. Haddad P, Weick A. Antipsychotic-induced

hyperprolactinemia. Drugs 2004; 20: 2291-314.

13. Kapur S. Seeman Does fast dissociation from the

dopamine D2 receptor explain the action of atypical

antipsychotics? A new hypotesis. Am J Psychiatry
2001; 158: 360-9.

14. Kleinberg D, Davis J, de Coster R, Van Baelen B,

Brecher M. Prolactin levels and adverse events in

patients treated with risperidone. J Clin

Psychopharmacol 1999; 19: 57-61.

15. Kelly D, Conley R. A randomized double-blind 12
week study of quetiapine, risperidone or

fluphenazine on sexual functioning in people with

schizophrenia.  Psychoneuroendocrinology 2006;

31: 340-6.

16. Halbreich U, Kinon B, Gilmore J, Kahn L. Elevated

prolactins levels in patients with schizophrenia:

mechanisms and related adverse effects. Psychoneu-

roendocrinology 2003; 28: 53-67.

17. Meaney A, Smith S,  Howes O,  O’brien M, Murray

R, O’keane V. Effects of long-term prolactin-raising

antipsychotic medication on bone mineral density
in patients with schizophrenia. Br J Psychiatry Jun

2004; 184: 503-8.

18. Wang P, Walker A, Tsuang M, Orav E, Glynn R,

Levin R, et al. Dopamine antagonists and the

development of breast cancer Arch Gen Psychiatry

2002; 59: 1147-54.
19. Sobrinho L. The psychogenic effects of prolactin.

Acta Endocrinol 1993; 29: 38-40.

20. Dossenbach M,  Dyachkova Y, Pirildar S, Anders

M, Khalil A, Araszkiewicz A, et al. Effects of atypical

and typical antipsychotic treatments on sexual

function in patients with schizophrenia: 12-month
results from the Intercontinental Schizophrenia

Outpatient Health  Outcomes (IC-SOHO) study.

European Psychiatry 2006; 21: 251-8.

21. Bitter I, Basson B, Dossenbach M. Antipsychotic

treatment and sexual functioning in first-time
neuroleptic-treated schizophrenic patients. Inter-

national Clinical Psychopharmacology 2005; 20: 19-

21.

22. Olfson M, Uttaro T, Carson W, Tafese E. Male

sexual dysfunction and quality of life in

schizophrenia. J Clin Psychiatry 2005; 66: 331-8.
23. Fortier P, Mottard J, Trudel G, Even S. Study of

sexuality-related characteristics in young adults

with schizophrenia treated with novel neuroleptics

and in a comparison group of young adults.

Schizophrenia Bulletin 2003; 29: 559-72.

24. Cutler A. Sexual dysfunction and antipsychotic
treatment. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 69-

82.

25. Aizenberg D, Modai I, Landa A, Gil-Ad I, Weizman

A. Comparison of sexual dysfunction in male

schizophrenic patients maintained on treatment

with classical antipsychotics versus clozapine. J Clin
Psychiatry 2001; 62: 541-4.

26. Costa A, de Lima M, Faria A, Rodrigues S, Reis I,

Mari J. A naturalistic 9-month follow-up,

comparing olanzapine and conventional antipsy-

chotics on sexual function and hormonal profile

ALVARO CAVIERES F.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 107-114



114 www.sonepsyn.cl

for males with schizophrenia. J Psychophar-

macology 2007; 21: 165-70.

27. Kay S, Fiszbein A, Opler L. The positive and

negative syndrome scale for schizophrenia.

Schizophr Bull 1987; 13: 261-76.

28. Lingjaerd O, Ahlfors U, Bech P, Dencker S, Elgen K.
The UKU side effect rating scale. Acta Psychiatr

Scand 1987; 76 (s334): 1-100.

29. Fava M, Rankin M, Alpert J, Nierenberg A,

Worthington J. An open trial of oral sildenafilin

antidepressant-induced sexual dysfunction

Psychoter Psychosom 1998; 67: 328-31.
30. Endicott J, Nee J, Harrison W, Blumenthal W.

Correspondencia:
Dr. Alvaro Cavieres Fernández
Departamento Psiquiatría
Universidad de Valparaíso
Subida Carvallo 200 Playa Ancha
Valparaíso
(32)2275468
E-mail: cavieres@vtr.net

Quality of life enjoyment and satisfaction

questionnaire: A new measure psychopharmacol.

Bull 1993; 29: 321-6.

31. Brunelleschi S, Zeppegno P, Risso F, Cattaneo C,

Torre E. Risperidone-associated hyperprolacti-

nemia: evaluation in twenty psychiatric outpatients
Pharmacological research 2003; 48: 405-9.

32. Malik P. Sexual dysfunction in schizophrenia Curr

opin psychiatry 2007; 20: 138-142.

33. Marder S, Essock S, Miller A, Buchanan R, Casey

D, Davis J, et al. Physical health monitoring of

patients with schizophrenia Am J Psychiatry 2004;
161: 1334-9.

HIPERPROLACTINEMIA Y DISFUNCIÓN SEXUAL EN EL PRIMER EPISODIO PSICÓTICO TRATADO CON RISPERIDONA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 107-114



115www.sonepsyn.cl

Introducción

l suicidio y los intentos de suicidio han au-
mentado en la población adolescente de nu-

merosos países, llegando a considerarse un pro-
blema de salud pública1-4. En Chile, el suicidio
está representando una proporción creciente de
las muertes entre los adolescentes. En los años
ochenta representaba alrededor del 5,5% del to-

Predictores de suicidalidad en adolescentes
Predictors of suicidality in adolescents

Lilian Salvo G.1 y Roberto Melipillán A.2

Background: The suicidality has increased in adolescents. Its prevention requires to detect suicide
ideation, suicide attempts and associated factors. Objectives: To determine the contribution of
the self-esteem, impulsivity, family cohesion, family adaptability, social support in the prediction
of  suicidality in adolescents. Subjects and Methods: The Suicidality Scale, Rosenberg Self-
Esteem Scale, Impulsivity Scale, Olson Family Cohesion and Adaptability Scale and the
Multidimensional scale of perceived social support of Zimet were administered to 763 high
school students. For statistical analysis, t student, Pearson coefficient of correlation and multiple
linear regression analyses, was used. Results: 19.1% committed suicidal attempts and 7.9%
had thought many times to finish with their life. Difference in the relation between gender and
suicidality was founded t (751): -6.69; p < 0,001, being greater in women. Age (r: 0.12; p < 0.01)
and impulsivity (r: 0,28; p < 0.001) is related directly to suicidality; self-esteem (r: -0.49; p < 0.001),
family cohesion (r: -0.36; p < 0.001) and social support (r: -0.34; p < 0.001) inversely. The
predictors explains 33.8% of the suicidality (R2: 0.338); they contribute in sequence of importance:
self-esteem (β: -0.33; sr.2: 0.08; p < 0.001), gender (β: -0.19; sr.2: 0.033; p < 0.001), impulsivity
(β: 0,17; sr.2: 0.025; p < 0.001), family cohesion (β: -0.14; sr.2: 0.011; p < 0.001), social support
(β: -0.11; sr.2: 0.008; p < 0.01) and age (β: -0.07; sr.2: 0.005; p < 0.05). Conclusions: The
adolescents with less self-esteem, greater impulsivity, with problems of family cohesion and less
social support present greater suicidality.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

E
tal de fallecimientos entre los 10 y los 24 años y;
en el año 2003 dicha cifra alcanzó al 15,9%, en el
mismo rango de edad5. En nuestro país, son esca-
sos los estudios publicados en relación con la pre-
valencia de intentos suicidas en población gene-
ral de adolescentes. Al respecto, Salvo et al
(1998), comunicaron un 7,2% de intento de sui-
cidio, en los últimos 12 meses, en estudiantes de
enseñanza media de Concepción6 y; Haquin et al
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(2004), encontraron que un 18% de una muestra
de alumnos de 7º básico a 4º de enseñanza media
de Calama habían intentado suicidarse7.

Se considera que la suicidalidad es un conti-
nuo que va desde la mera ocurrencia hasta la con-
secución del suicido, pasando por la ideación, la
planificación y el intento suicida. Por lo anterior,
en la prevención del suicidio es innegable el pa-
pel de la detección de las ideas y de los intentos
suicidas, así como de sus factores asociados8-10.

Numerosas variables biológicas, psicológicas
y sociales han sido investigadas como factores que
se relacionan con la suicidalidad de los adoles-
centes. Algunas de ellas, como género, depresión,
desesperanza, consumo indebido de alcohol y
drogas han sido ampliamente estudiadas1-3,6,11-17.
Otras, como personalidad, ansiedad, violencia,
abuso en la infancia, familia con antecedente de
suicidalidad y/o de enfermedades psiquiátricas,
les siguen en orden de frecuencia de estudio1,2,15-17.
En cambio, la autoestima, impulsividad, tipo de
funcionamiento familiar y el apoyo social, han
sido generalmente citadas, pero menos explora-
das15,18,19.

La presente investigación abordará la relación
de algunos factores psicológicos, familiares y so-
ciales con la suicidalidad (ideas suicidas más in-
tentos de suicidio) en adolescentes. Ésta se reali-
zará en adolescentes no consultantes, escolariza-
dos, por varias razones. En primer lugar, porque
la gran mayoría de los sujetos de ese grupo de
edad están cursando estudios de enseñanza me-
dia5; y, los colegios ofrecen la posibilidad de ac-
tuar sobre ellos en forma sistemática, de modo
que conociendo su realidad, a futuro se pueden
planificar estrategias preventivas19,20. En segundo
lugar, porque es conocido el hecho de que los
jóvenes en riesgo, aún después de un intento, rara
vez consultan a un médico19,21,22. Y por último,
porque en nuestro país la mayoría de la infor-
mación en relación al tema proviene de muestras
clínicas, existiendo escasos estudios publicados de
suicidalidad en población general de adolescen-
tes6,7,23,24.

El objetivo de este estudio es determinar la re-
lación existente entre factores psicológicos, fami-

liares y sociales y la suicidalidad en adolescentes
estudiantes de enseñanza media de la comuna de
Chillán. Específicamente, describir la ideación e
intento de suicidio; evaluar la relación entre
autoestima, impulsividad, cohesión familiar,
adaptabilidad familiar, apoyo social y suicidali-
dad; así como determinar la contribución relati-
va de esas variables en la predicción de la suici-
dalidad en los adolescentes.

De acuerdo con los objetivos y los fundamen-
tos teóricos existentes, se plantean las siguientes
hipótesis: 1) Los adolescentes con menores nive-
les de autoestima presentan mayor suicidalidad;
2) Los con mayores niveles de impulsividad exhi-
ben mayor suicidalidad; 3) Los con problemas
de cohesión familiar presentan más suicidalidad;
4) Los con problemas de adaptabilidad familiar
presentan más suicidalidad; 5) Los adolescentes
que perciben menor apoyo social presentan más
suicidalidad.

Sujetos y Métodos

Participantes: Se efectuó una investigación
cuantitativa, no experimental, transversal y
correlacional. El universo lo constituyeron todos
los estudiantes de 1º a 4º enseñanza media diur-
na, de colegios municipales, administrados por
corporación, particulares subvencionados y par-
ticulares, de la comuna de Chillán (n = 13.825).
El estudio se realizó en una muestra cuyo tama-
ño (n = 763) se determinó por fórmula de
muestreo aleatorio simple, con nivel de confian-
za de 95% y margen de error muestral máximo
de 5%, elegida al azar, por etapas y estratificada
por conglomerado.

Instrumentos: Se aplicaron los siguientes ins-
trumentos:

1. Escala de Suicidalidad: Diseñada por
Okasha et al25,26, autoadministrada, tipo likert,
formada por 4 ítems, donde los tres primeros ex-
ploran ideas suicidas y el cuarto consulta sobre
intento de suicidio. Cada ítem está graduado en
cuatro categorías. La puntuación total oscila en-
tre 0 y 12 puntos. En este estudio, la escala obtu-
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vo un Coeficiente alfa de Cronbach de 0,87 y; los
ítems revelaron una adecuada capacidad
discriminativa.

2. Escala de Autoestima de Rosenberg27-29: De-
sarrollada por Rosenberg para evaluar la auto-
estima en adolescentes. Es un autoreporte, tipo
likert, de 10 ítems, cuyos contenidos se centran
en los sentimientos de respeto y aceptación de sí
mismo. Cada ítem consta de cinco posibles res-
puestas. La puntuación total va entre 10 y 50 pun-
tos. El Coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,82 y
sus ítems tuvieron adecuada capacidad discrimi-
nativa.

3. Escala de Impulsividad: Basada en las con-
ductas impulsivas descritas en el DSM-IV30,31. Pue-
de ser auto o heteroadministrada. Se empleó el
autoreporte, en formato tipo likert. Incluye 7
ítems: despilfarro, conducción irresponsable, uso
de sustancias, robo en tiendas, comidas copiosas,
falta de control de la ira, conductas suicidas y
automutilantes impulsivas. Cada uno puntúa en-
tre 1 a 5 puntos. El ítem de conducción irrespon-
sable fue adaptado para hacerlo más relevante al
grupo en estudio. No se incluyó el ítem de las
conductas suicidas. Obtuvo un Coeficiente alfa de
Cronbach de 0,61 y la evaluación de la capacidad
discriminativa de sus ítems fue adecuada.

4. Escala de Cohesión y Adaptabilidad fami-
liar (FACES III) de Olson32: Cuestionario auto-
administrado de 20 ítems. Los ítems impares eva-
lúan la cohesión y los pares la adaptabilidad fa-
miliar. A cada pregunta se le asigna un puntaje
de 1 a 5. El Coeficiente alfa de Cronbach fue 0,81.
Sus ítems mostraron una adecuada capacidad
discriminativa.

5. Escala de Apoyo Social Percibido de
Zimet33,34: Compuesta por 12 ítems, recoge infor-
mación del apoyo social percibido en tres áreas:
familia, amigos y otros significativos. Las respues-
tas corresponden a una escala de acuerdo que va
desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. El
Coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,89 y sus ítems
tuvieron una adecuada capacidad discriminativa.

Procedimientos: Para la recolección de infor-
mación se diseñó un cuestionario anónimo, auto-
aplicado, que fue ensayado en muestra piloto. Se

solicitaron las autorizaciones respectivas. La apli-
cación de los instrumentos fue supervisada por
profesionales de salud mental capacitados. Los
alumnos respondieron voluntariamente el cues-
tionario.

Análisis de los datos: Los datos fueron anali-
zados mediante el programa estadístico SPSS
11.0. Se determinó la confiabilidad de las escalas
likert a través de la evaluación de la consistencia
interna con el Coeficiente alfa de Cronbach; y la
capacidad discriminativa de los ítems de cada es-
cala. Se efectuó: a) análisis descriptivo a través
de distribución de frecuencias y estadísticos de
resumen; b) análisis bivariado empleando la prue-
ba t de student para muestras independientes y co-
eficiente de correlación producto momento de
Pearson; c) análisis multivariado por medio de
análisis de regresión lineal múltiple. Se estableció
nivel de significación estadística de 0,05.

Resultados

Los resultados de este estudio revelan que el
51,2% de los adolescentes eran de género femeni-
no y el 48,8% de género masculino. La edad estu-
vo comprendida entre los 14 y los 19 años, con
un promedio de 16 años.

Se encontró que, en los últimos doce meses, el
19,1% de los adolescentes había intentado suici-
darse (25,2% de las mujeres y 13,0% de los varo-
nes). Del total de intentadores, el 50% había rea-
lizado dos o más intentos de suicidio. El 77,2%
de los adolescentes presentó ideas suicidas, de di-
ferente nivel de severidad (pensamientos que la
vida no vale la pena (VNP), deseos de estar muer-
to (DEM), pensamientos de terminar con su vida
(PTV)) y con superposición entre los distintos
niveles. Al revisar en el total de la muestra la fre-
cuencia de cada tipo de idea, se observó que VNP
alcanzó a 69,5%, DEM fue de 64,1% y PTV llegó
a 43,3%. Cuando en el total de adolescentes se
consideró el número de veces que se presentó cada
idea (nunca, casi nunca, algunas veces, muchas
veces), pudo apreciarse que el 13,2% pensó mu-
chas veces que la vida no vale la pena, el 15,9%
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deseo muchas veces estar muerto y el 7,9% mu-
chas veces pensó terminar con su vida. Tanto las
ideas como los intentos de suicidio fueron más
frecuentes en el género femenino que en el mas-
culino. Del total de adolescentes con ideas suici-
das, el 56% eran mujeres y el 44% varones. Del
total de intentadores de suicidio, el 66% eran de
género femenino y el 34% masculino.

La relación entre género y suicidalidad se es-
tudió a través de la prueba t de student para mues-
tras independientes. El análisis de los datos per-
mitió concluir que existe diferencia significativa
entre ambos grupos, t (751) = -6,69; p < 0,001.
Los adolescentes de género femenino presentaron
puntajes significativamente superiores en
suicidalidad en comparación con adolescentes
masculinos (Mujeres, M = 4,37, DE = 2,95; Hom-
bres, M = 2,81, DE = 3,50). La diferencia en los
promedios alcanzó a -1,56 (95% IC-2,02 a -1,10).
El tamaño del efecto correspondió a g =-0,45
(Kline, 200535) lo cual representa un efecto me-
diano (Cohen, 199236).

Para determinar si existía relación entre las
variables independientes edad, autoestima, im-
pulsividad, cohesión familiar, adaptabilidad fa-
miliar, apoyo social; y la variable dependiente
suicidalidad, se utilizó el coeficiente de correlación
producto momento r de Paerson. Los resultados,
que se muestran en la Tabla 1, permiten plantear
que tanto la edad como la impulsividad se rela-
cionan significativamente y en forma lineal di-

recta  con la suicidalidad. Y la autoestima, cohe-
sión familiar, adaptabilidad familiar y apoyo so-
cial también se relacionan de modo significativo,
pero en forma lineal inversa con la suicidalidad.
Se observó una relación muy intensa entre auto-
estima y suicidalidad, una relación de mediana
intensidad entre impulsividad, cohesión familiar
y apoyo social; y una  relación de baja intensidad
entre adaptabilidad familiar y suicidalidad en los
adolescentes.

Para someter a estudio las hipótesis se llevó a
cabo un análisis de regresión lineal múltiple jerár-
quico entre la suicidalidad (variable criterio) y la
autoestima, impulsividad, cohesión familiar,
adaptabilidad familiar y apoyo social (variables
predictoras). Adicionalmente, se incorporaron
las variables género y edad como variables de
control para el modelo. En cuanto a la capaci-
dad explicativa global del modelo, se obtuvo que
el conjunto de variables explica el 33,8% de la
variable criterio (R2 ajustado = 0,338). Las va-
riables sociodemográficas, género y edad expli-
can el 6,9% de la suicidalidad (R2 ajustado =
0,069) y el grupo formado por las variables
autoestima, impulsividad, cohesión familiar,
adaptabilidad familiar y apoyo social dan cuen-
ta del 26,9% de la suicidalidad.

El análisis de varianza para determinar la sig-
nificación estadística del conjunto de variables
predictoras permitió concluir que existe relación
lineal estadísticamente significativa entre el con-
junto de variables predictoras y la variable crite-
rio. Toda vez que obtiene un valor en el estadís-
tico  F = 29, 25 (gl1 = 2, gl2 = 760), p < 0,001
para el modelo 1; y F = 56,62 (gl1 = 7, gl2 = 755),
p < 0,001 para el modelo 2, en el análisis de
varianza.

La contribución de las variables predictoras a
la capacidad explicativa del modelo y la impor-
tancia relativa de cada una sobre las variaciones
en los valores de la suicidalidad se muestra en la
Tabla 2. En estos análisis se aprecia que 6 de las 7
variables predictoras incluidas en el modelo re-
sultan ser estadísticamente significativas en su
contribución a la explicación de los cambios en
los valores de la suicidalidad, toda vez que géne-

Tabla 1. Coeficientes, niveles de significación e
intensidad de la relación entre las variables

predictoras y la suicidalidad (n = 763)

Variables r p Intensidad
de la relación

Edad 0,12 0,001 Baja

Autoestima -0,49 0,000 Muy intensa

Impulsividad 0,28 0,000 Mediana

Cohesión familiar -0,36 0,000 Mediana

Adaptabilidad
familiar -0,13 0,000 Baja

Apoyo social -0,34 0,000 Mediana
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ro, autoestima, impulsividad y cohesión familiar
presentan p < 0,001, apoyo social p < 0,01 y edad
p < 0,05. Se observó además, que género femeni-
no, edad e impulsividad tuvieron una relación
directa con suicidalidad; en cambio, autoestima,
cohesión familiar y apoyo social se relacionaron
inversamente con dicha variable. La adaptabili-
dad familiar no se relacionó significativamente
con suicidalidad. Por lo tanto, se confirman las
hipótesis que plantean que los adolescentes con
menor autoestima, mayor impulsividad, con pro-
blemas de cohesión familiar y menor apoyo so-
cial presentan mayor suicidalidad; y se rechaza
la hipótesis que plantea que los adolescentes con
problemas de adaptabilidad familiar tienen ma-
yor suicidalidad. Tal como se observa también
en la Tabla 2, el orden de importancia en la con-
tribución relativa a la explicación de la variable
criterio fue primero autoestima (B =-0,33; sr2 =
0,08), luego género (B = 0,19; sr2 = 0,033), segui-
do por impulsividad (B = -0,17; sr2 = 0,025), pos-
teriormente cohesión familiar (B = -0,14; sr2 =
0,011), apoyo social (B = -0,11; sr2 = 0,008) y fi-
nalmente edad (B = -0,07; sr2 = 0,005).

Discusión

El porcentaje de intentos de suicidio e ideas
suicidas encontrado es superior a lo publicado

en estudios nacionales previos (1998 en Concep-
ción y 2003 en Calama)6,24, realizados también en
alumnos de enseñanza media, empleando la mis-
ma escala de suicidalidad. Si bien no conocemos
la prevalencia en años anteriores en Chillán, este
mayor porcentaje podría deberse a un aumento
de la prevalencia a través del tiempo. Comparar
la frecuencia de la suicidalidad con estudios ex-
tranjeros no es fácil dado las diferencias en las
definiciones de ideas suicidas e instrumentos uti-
lizados. Sin embargo, cabe señalar que el por-
centaje de intentos de suicidio es mayor que lo
reportado en estudiantes secundarios de EEUU37,
Australia, Inglaterra y Hong Kong21. Es preocu-
pante el porcentaje de intentos de suicidio; y que
el 50% de los intentadotes hayan cometido dos o
más tentativas suicidas, si recordamos que el an-
tecedente de suicidio se relaciona con suicidalidad
futura11. Tal como se esperaba, el género femeni-
no y la edad se asociaron con suicidalidad3,15,38.

La asociación de autoestima con suicidalidad
es concordante con otros estudios27,39. Se han pro-
puestos distintas teorías para explicar la relación
entre baja autoestima y conducta suicida. Al res-
pecto, Baumeister ha propuesto la “teoría del es-
cape”19. Pero, estimamos que sería importante es-
tudiar la relación de baja autoestima con depre-
sión y desesperanza, variables con gran valor
predictivo para la suicidalidad en adolescentes.
La asociación entre impulsividad y suicidalidad

Tabla 2. Coeficientes y niveles de significación para las variables incluidas en el modelo (n = 763)

Variables Coeficientes no Coeficientes
estandarizados estandarizados

B Error estándar βββββ t sr2

Género 0,398 0,065 0,187 6,151*** 0,0328

Edad 0,062 0,027 0,070 2,332* 0,0048

Autoestima -0,053 0,006 -0,327 -9,589*** 0,0801

Impulsividad 0,048 0,009 0,169 5,433*** 0,0256

Cohesión -0,021 0,006 -0,136 -3,623*** 0,0114

Adaptabilidad 0,002 0,006 0,011 0,343 0,0001

Apoyo social -0,014 0,005 -0,112 -3,093** 0,0083

*p < 0,05    **p < 0,01   *** p < 0,001
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también es avalado por estudios en pacientes hos-
pitalizados15. Para intentar explicar su mecanis-
mo se puede recurrir a los trabajos de Litman et
al15, a las patologías comórbidas15 y a la predis-
posición biológica11. La asociación entre menor
cohesión familiar y suicidalidad permite plantear
que las familias desvinculadas o desprendidas ten-
drían más riesgo de que sus hijos presenten ideas
suicidas o cometan intentos de suicidio11. La adap-
tabilidad familiar se asoció significativamente con
la suicidalidad en el análisis bivariado, pero dejó
de serlo en el análisis de regresión múltiple, lo
cual indica que su efecto era compartido con otras
variables. En relación al apoyo social, hay con-
cordancia con lo descrito11,19,40, en tanto que el
menor apoyo familiar, como el menor apoyo de
los amigos y otros significativos se asocia con ma-
yor riesgo suicida. Sería interesante comprobar
si la percepción del apoyo social está relacionada
con el funcionamiento real del apoyo social o se
vincula más a las características personales. Por
otro lado, dado los puntos de confluencia entre
apoyo social y soledad sería importante realizar
estudios para constatar la influencia de la sole-
dad en la suicidalidad.

En cuanto al análisis de regresión múltiple, el
estudio procuró elaborar un modelo para pre-
decir el riesgo de suicidalidad a partir del con-
junto de variables género, edad, autoestima,
impulsividad, cohesión, adaptabilidad familiar y
apoyo social. La capacidad explicativa global del
modelo resultó aceptable (33,8%), si se tiene pre-
sente que el fenómeno estudiado es multideter-
minado y que en el estudio no se incorporaron
variables predictoras que han demostrado tener
alta asociación con suicidalidad en adolescentes;
como lo son la depresión, los trastornos por con-
sumo de alcohol o sustancias y los intentos de
suicidio previos. No se incorporaron por estar
ampliamente abordadas y evaluadas por múlti-
ples investigaciones.

Con los resultados obtenidos y con los cono-
cimientos existentes es indicativo que para la pre-
vención se debe, además de detectar y tratar las
enfermedades psiquiátricas y la suicidalidad pre-
via, favorecer el desarrollo de la autoestima, for-

talecer el desarrollo de los impulsos, mejorar la
cohesión familiar, permitiendo el apoyo social
externo. Aún así, es preciso continuar investigan-
do y evaluando con un enfoque multidisciplinario
esta conducta autodestructiva. Los resultados co-
rroboran la idea que es durante la adolescencia
donde cobra importancia central la definición de
un sentido o imagen personal positiva, el logro
de una adecuada integración de los impulsos, la
pertenencia a una estructura familiar con capa-
cidad de cohesión y adaptación a los cambios pro-
pios del adolescente y la inserción a una sociedad
que provea apoyo social. El no alcanzar un desa-
rrollo armónico en estas áreas puede repercutir
de manera significativa en un mayor grado de
suicidalidad en los adolescentes.

Esta investigación cuenta con limitaciones. No
participaron en la investigación los alumnos
inasistentes a clases. La escala de suicidalidad no
posee punto de corte y la de impulsividad es más
aplicable en población clínica, pero no se encon-
tró otra validada en nuestro país. Sería recomen-
dable realizar estudios para delimitar entre ideas
suicidas con y sin repercusión clínica y validar
escala de impulsividad para uso en población ge-
neral. Además, es necesario profundizar en las
variables ya estudiadas y abordar otros aspectos
psicológicos, familiares y sociales aún no explo-
rados.

Conclusiones

Se puede concluir que de las siete variables
predictoras seis presentaron relaciones estadísti-
camente significativas con la suicidalidad. Estas
correspondieron a género, edad, autoestima,
impulsividad, cohesión familiar y apoyo social
percibido. El modelo planteado tuvo una capa-
cidad explicativa global de un 33,8%. Y el análi-
sis de la contribución relativa a la explicación de
la suicidalidad mostró el siguiente orden de im-
portancia: autoestima, género, impulsividad, co-
hesión familiar, apoyo social percibido y edad.

Las mujeres presentan mayor grado de sui-
cidalidad (ideas e intentos suicidas) que los hom-
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bres. La edad y la impulsividad se relacionan di-
rectamente con la suicidalidad. La autoestima,
cohesión familiar y apoyo social percibido se re-
lacionan inversamente con la suicidalidad.

Se puede establecer que un adecuado desarro-
llo de los adolescentes sin riesgos de suicidalidad,
se ve influenciado en gran medida por la propia
imagen que tengan de sí mismos, por el grado de
impulsividad, sus mecanismos de autocontrol e
integración de la demanda impulsiva, así como
por el tipo y calidad de la relación que experi-

mentan con otros significativos como lo son su
familia y los integrantes de su contexto social.
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Resumen

Introducción: La suicidalidad ha aumentado en adolescentes. Su prevención requiere detectar
ideas suicidas, intentos de suicidio y factores asociados. Objetivos: Determinar la contribución
de autoestima, impulsividad, cohesión familiar, adaptabilidad familiar, apoyo social en la
predicción de suicidalidad en adolescentes. Sujetos y Métodos: Se administró la escala de
Suicidalidad, Escala de Autoestima de Rosenberg, Escala de Impulsividad, Escala de Cohesión
y Adaptabilidad familiar de Olson y Escala de Apoyo Social de Zimet a 763 estudiantes de
enseñanza media. En el análisis se empleó prueba t de student, coeficiente de correlación de
Pearson y análisis de regresión lineal múltiple. Resultados: 19,1% cometió intentos suicidas y
7,9% había pensado muchas veces en terminar con su vida. Existe diferencia en la relación
entre género y suicidalidad t (751): -6,69; p < 0,001, siendo mayor en mujeres. Edad (r: 0,12;
p < 0,01) e impulsividad (r: 0,28; p < 0,001) se relacionan directamente con suicidalidad;
autoestima (r: -0,49; p < 0,001), cohesión familiar (r: -0,36; p < 0,001) y apoyo social (r: -0,34;
p < 0,001) inversamente. Los predictores explican 33,8% de la suicidalidad (R2 ajustado: 0,338);
contribuyendo en el siguiente orden de importancia: autoestima (β: -0,33; sr2: 0,08; p < 0,001),
género (β: -0,19; sr2: 0,033; p < 0,001), impulsividad (β: 0,17; sr2: 0,025; p < 0,001), cohesión
familiar (β: -0,14; sr2: 0,011; p < 0,001), apoyo social (β: -0,11; sr2: 0,008; p < 0,01) y edad
(β: -0,07; sr2: 0,005; p < 0,05). Conclusiones: Los adolescentes con menor autoestima, mayor
impulsividad, con problemas de cohesión familiar y menor apoyo social presentan mayor
suicidalidad.

Palabras clave: Suicidalidad adolescentes, predictores suicidalidad,  ideación suicida, intentos
suicidas.
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Anartria o apraxia del habla progresiva
Progressive anarthria or speech apraxia

Archibaldo Donoso S.1, Rafael González V.1 y Pablo Venegas F.1

Two cases of progressive anarthria are reported; we remarck their close but distinct relation with
speech apraxia. Both of them were older female, with a progressive loss of speech, bilateral
paresis of lower face, tongue and palatal muscles. They also had mild pyramidal signs and a
fronto-subcortical cognitive deterioration. Brain TC and MRI were within normal limits. One
of them had a possible progressive supranuclear palsy, the other one a possible corticobasal
degeneration. The analysis of similar cases reports let us to conclude than there are several
pathologies that can cause a progressive pseudobulbar palsy. The final diagnosis must be by
postmortem examination of the brain.
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CASOS CLÍNICOS

E
Introducción

n los últimos años se han publicado casos
que demuestran  (con autopsia) que las en-

fermedades neurodegenerativas pueden tener una
presentación atípica. A modo de ejemplo, en la
enfermedad de Alzheimer se han descrito afasias
progresivas, síndromes frontales, defectos visua-
les, y otros1. Destacan entre ellos la apraxia del
habla (AH) progresiva descrita en la última dé-
cada2,3. La AH ha sido definida como una altera-
ción de la programación del habla, con dificul-
tad para iniciar la palabra, articulación lenta y
distorsión variable de los fonemas3. Los pacien-
tes intentan autocorregirse, muchas veces sin éxi-
to. Existe una disociación automática volunta-
ria, la articulación es mucho mejor en el habla
automática que en la voluntaria. En cambio, en

las disartrias la distorsión articulatoria es inva-
riable y no presentan disociación automática vo-
luntaria. Nuestra experiencia se refiere a dos ca-
sos de pérdida progresiva del habla que desea-
mos comentar por lo inhabitual de estos cuadros;
una de ellas pudo ser una parálisis supranuclear
progresiva, la otra una degeneración cortico-
basal.

Presentación de los casos

Caso 1. Mujer de 74 años, médico jubilado,
con antecedentes de hipertensión arterial y dia-
betes mellitus en tratamiento. A los 71 años se
inició una insidiosa y progresiva dificultad para
pronunciar; a los 73 se agregaron disfagia ilógi-
ca, accesos de risa y llanto exagerados y torpeza
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manual. Al momento de consultar (1992, a los
74 años) el habla se había hecho ininteligible, exis-
tía gran labilidad emocional y su actitud era pue-
ril. No existían antecedentes de cuadros similares
en la familia.

El examen neurológico mostró una paciente
vigil, colaboradora, tranquila. La marcha era pe-
sada, sin paresias. Los reflejos tendinosos esta-
ban exaltados (excepto aquilianos); la sensibili-
dad era normal (salvo apalestesia en los pies).
No existía dismetría. Destacaba una anartria, los
intentos de hablar producían sólo débiles soni-
dos inarticulados. La motilidad ocular mostraba
limitación de la mirada hacia arriba e impersis-
tencia en las miradas laterales; además existía una
apraxia palpebral, el pestañeo espontáneo y el
reflejo corneal eran normales pero era incapaz
de cerrar los ojos en forma voluntaria. Existía
diparesia facial inferior con movimientos labia-
les lentos y poco amplios; la movilidad de la len-
gua y el velo era escasa; no existía atrofia lingual.
La mandíbula se mantenía caída, con reflejo
maseterino exaltado.

El deterioro cognitivo era evidente en la apa-
tía ante su situación, en la prueba de Matrices
Progresivas Coloreadas donde obtuvo 8/24 pun-
tos; en sus errores en el cálculo escrito, en el fra-
caso en solucionar un problema sencillo. La flui-
dez semántica escrita estaba reducida a 9 anima-
les en 60 segundos. Además existía una apraxia
constructiva leve, con defecto en la planificación
al copiar un cubo. Por otra parte, la escritura
era normal.

En 1991 se había realizado un electroencefalo-
grama (EEG) normal; una electromiografía
(EMG) de las extremidades, que mostró sólo
compromiso neuropático moderado distal en ex-
tremidad superior derecha. En 1992 se realiza-
ron tomografía computada (TAC) y luego reso-
nancia magnética cerebral (RM), normales, sin
lesiones isquémicas; y un SPECT (tomografía de
emisión de fotón único) que mostró discreta
hipoperfusión frontal. Se le indicó un placebo.

Se controló por última vez en 1993. La disfa-
gia era más severa, caminaba con lentitud, re-
quería ayuda para vestirse, tenía frecuentes olvi-

dos y mostraba gran apatía con tendencia a per-
manecer en cama. La marcha era insegura, exis-
tía bradipsiquia, bradikinesia, rigidez de las 4 ex-
tremidades, con signo de Babinski y enganche
digital bilaterales. Tenía escasas fasciculaciones en
músculos interóseos. Falleció postrada un año
después.

Caso 2. Mujer de 66 años, que consultó en
2007. Era diestra, dueña de casa, con 6 años de
escolaridad; su ortografía era deficiente pero se
había desempeñado como secretaria del curso del
hijo. No tenía antecedentes personales ni fami-
liares de importancia salvo hipertensión arterial.
Su enfermedad se había iniciado en 2005 con un
defecto progresivo del habla; al comienzo el de-
fecto articulatorio era variable. Continuó desem-
peñando bien sus actividades domésticas y no se
apreciaron alteraciones de la afectividad. Tenía
una “risa muda”, insonora, y discreta disfagia.

El examen neurológico mostró una paciente
vigil, tranquila, despreocupada frente a su enfer-
medad. Existía moderada lentificación, pero la
marcha era normal, sin paresias; los reflejos
tendinosos estaban exaltados; los plantares eran
indiferentes pero con un signo de Pousseps (ab-
ducción del ortejo menor como señal de com-
promiso piramidal) a derecha. La metría y sensi-
bilidad eran normales, y no presentaba movi-
mientos anormales. Existía diparesia facial de
predominio inferior, con movimientos de labios,
lengua, velo y mandíbula limitados; y emitía sólo
sonidos inarticulados y breves. Era capaz de es-
cribir y comprendía las órdenes verbales, pero
en la prueba Token test obtuvo 23/36 puntos. La
escritura mostró defectos de tipo lingüístico, con
múltiples fallas de ortografía, con sustitución,
adición u omisión de grafemas. Fracasó tanto en
el dictado de palabras irregulares como de
logotomas; y era evidente un agramatismo seve-
ro. Por ejemplo, al describir la lámina 1 del test
de Boston escribió “mamá seca plato caé agua
niñas galletas piso vitrita abierta la cosina mue-
ble” y al dictarle “en un trigal había 5 perros”
escribió “trigua 5 perra”.

No tenía apraxias ideatoria, ideomotora, cons-
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tructiva ni del vestir; el estudio de la praxia oral
se vio interferido por la diparesia facial. No exis-
tían agnosias visuales ni del espacio, pero el
nistagmo optokinético era poco amplio. El dete-
rioro cognitivo se evidenciaba en su fracaso al
intentar solucionar un problema, obtuvo sólo 22/
30 puntos en Minimental test de Folstein, 8/17 en
la prueba FAB (Frontal Assessment Battery), 17/
36 en Matrices Progresivas Coloreadas. Sin em-
bargo, en pruebas de asociación semántica rin-
dió bien.

Una EMG de lengua y laringe fue normal, así
como la nasofibroscopía, el EEG y la RM cere-
bral. Un PET scan mostró un hipometabolismo
fronto-parieto-temporal izquierdo. En un con-
trol telefónico en abril de 2008 se nos informó
que caminaba mal, no hablaba y se alimentaba
con papillas.

Comentario

Estas dos pacientes tienen muchos rasgos en
común, además del sexo. En efecto, ambas pre-
sentaron un cuadro de tipo degenerativo que se
inició con alteraciones del habla, hasta llegar a la
anartria (o mutismo apráxico); este cuadro se
asociaba a un síndrome pseudobulbar con
diparesia facial, lingual y del velo, con hiperre-
flexia pero sin un signo de Babinski precoz; no
existía un compromiso evidente de motoneurona
inferior. A esto se agregaba deterioro cognitivo
de tipo frontal, con apatía y disfunción ejecuti-
va.

El caso 1 presentó además una paresia de
mirada hacia arriba y una apraxia palpebral que
sugieren una parálisis supranuclear progresiva
(aunque no tuvo distonía del tronco). En el caso
2 se agregó una agrafia lingüística progresiva, que
se interpretó como una afasia moderada cuyo
componente oral no se pudo examinar, pero el
mal rendimiento en el Token test y en el PICA
(Porch Index of Communicative Ability) confir-
maba el defecto lingüístico. Por tratarse de un
defecto focal del hemisferio izquierdo, concordan-
te con los hallazgos del PET scan, se planteó el

diagnóstico de degeneración córticobasal. Tanto
la parálisis supranuclear progresiva como la de-
generación corticobasal son citadas como causa
de AH progresiva3.

La discusión de estos casos puede mirarse des-
de dos puntos de vista: como un síndrome pseu-
dobulbar progresivo, con disartria que llega a la
anartria, o como una AH progresiva. La mayo-
ría de los síndromes pseudobulbares son de ori-
gen vascular; el origen degenerativo es excepcio-
nal. La esclerosis lateral primaria es un cuadro
caracterizado por un compromiso piramidal len-
tamente progresivo –a veces durante décadas–
que generalmente predomina en el segmento
crural y se extiende lentamente hacia proximal.
Puede asociarse ocasionalmente a demencia, com-
promiso extrapiramidal, atrofia óptica; pero su
presentación como síndrome pseudobulbar  se-
ría excepcional4-6. JL Gastaut presentó varios ca-
sos similares a los nuestros, con disfagia, “disar-
tria paralítica” y compromiso de la primera
motoneurona. La descripción del trastorno del
habla fue  insuficiente como para diferenciar en-
tre disartria y AH, y no mencionó el estado
cognitivo de sus pacientes6.

Desde otro punto de vista, el cuadro clínico
de nuestros pacientes puede ser mirado como una
AH progresiva y no como una simple disartria.
No asistimos a la etapa inicial de nuestros casos;
sin embargo, algunos de los datos anamnésticos
del segundo caso apuntarían a una apraxia. Las
AH pueden ser el primer signo de una enferme-
dad neurodegenerativa, y es importante distin-
guirlas de la afasia progresiva: en la AH no existe
un trastorno del lenguaje, y los pacientes tienen
mejor respuesta a los métodos de comunicación
aumentativa y alternativa que los afásicos3.
Josephs describió una serie de 17 casos con estu-
dio clínico y patológico; 7 se iniciaron como AH;
otros 7 como afasia progresiva, y en 3 coexistían
ambos cuadros; en varios casos se consignó
disartria espástica o hipokinética2; Duffy también
describió la asociación de AH con afasia3. En los
casos de AH la RM mostró una atrofia bilateral
de la corteza premotora superior, precentral y
área motora suplementaria y de la cabeza del nú-
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cleo caudado. En cambio, en los casos de afasia
progresiva la atrofia era temporal izquierda, de
la corteza lateral y del hipocampo. El estudio pa-
tológico mostró una parálisis supranuclear pro-
gresiva atípica en 6 casos, degeneración cortico-
basal en 5, demencia frontotemporal ubiquitina
(+) en 5, y una enfermedad de Pick. Los que se
iniciaron con AH (pura o asociada) tenían una
taupatía (parálisis supranuclear progresiva, de-
generación corticobasal o enfermedad de Pick);
en los casos sin AH, sólo en 1 existió una taupa-
tía2.  Esto permitió a los autores asociar el defec-
to fonológico con una patología molecular espe-
cífica. En el seguimiento se observó que en algu-
nos casos de AH se agregaba una afasia; y en mu-
chos hubo parkinsonismo y/o apraxia ideomo-
tora. La aparición de una parálisis de la mirada
vertical permitió sospechar clínicamente una pa-
rálisis supranuclear progresiva. En esta serie los
pacientes no tenían deterioro cognitivo al inicio,
pero después se hizo evidente; los diagnósticos
patológicos permiten suponer que era de tipo
fronto-subcortical, similar al de nuestros casos2.
Recientemente se describió un caso de AH pro-
gresiva con demencia de tipo frontal e hipome-
tabolismo frontal bilateral cuya autopsia mos-
tró una mezcla de enfermedad de Alzheimer y
demencia por cuerpos de Lewy7.

Frente a la asociación de AH con lesiones
prefrontales bilaterales, cabe recordar el trabajo
de Dronkers que concluyó, en pacientes con AH
de origen vascular, que las lesiones responsables
comprometían la parte anterior de la corteza in-
sular izquierda8. En cambio, Hillis et al, encon-
traron una asociación de AH con lesiones de la
corteza frontal posterior e inferior izquierda, del
área de Broca, y con lesiones postcentrales (lo
que recuerda el concepto de afasia motora
kinestésica de Luria)9,10. Hillis plantea que la ar-
ticulación requiere la participación de una red
de áreas corticales, incluyendo parte del área de
Broca, circonvolución precentral y postcentral,
tal vez parte de la ínsula anterior9.

Para concluir, queremos hacer hincapié en dos
puntos: las enfermedades neurodegenerativas tie-
nen una presentación típica, pero no es excepcio-
nal que su presentación sea distinta a la habitual,
como señalábamos en la introducción. Frente a
esta realidad, para el estudio completo de estas
afecciones se hace indispensable contar con un
Banco de Cerebros. El segundo punto es que es
necesario afinar la semiología clínica, en este caso
del habla. En este momento en que todos los diag-
nósticos parecen dados por las imágenes y otros
exámenes, sin una semiología precisa no pode-
mos avanzar en el conocimiento neurológico.

Resumen

Se presentan dos casos de anartria progresiva, discutiendo la relación o el diagnóstico diferencial
con la apraxia del habla progresiva. En ambos casos se trataba de mujeres mayores de 65 años
con un cuadro de pérdida progresiva del lenguaje oral, con diparesia facial, lingual y velar,
deterioro cognitivo de tipo frontal y discretos signos piramidales. Las imágenes cerebrales
estructurales fueron normales. Uno de ellos pudo corresponder a una parálisis supranuclear
progresiva, la otra a una degeneración corticobasal. Se analiza la literatura, llegando a la
conclusión de que existen una serie de cuadros que pueden presentarse con un síndrome
pseudobulbar progresivo. El diagnóstico definitivo debiera ser patológico.

Palabras clave: Disartria, apraxia del habla, demencia fronto, temporal, parálisis supranuclear
progresiva, degeneración corticobasal.
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Locura familiar: Revisión clínica y a propósito de un caso
Folie a famille: Clinical review and a case report

Inés Morán S.1 y Asunción de Concepción S.1

Introduction: Shared paranoid disorder, also known as folie à deux, is a fairly uncommon
disturbance characterized by the presence of similar psychotic symptoms in two or more
individuals. Most often the symptoms are delusional. The ‘primary’ case, the individual who
first develops psychotic symptoms, can be distinguished from one or more ‘secondary’ cases, in
whom the symptoms are induced. Usually two people are involved, although full family case
reports are described. These cases are even more uncommon and more difficult to treat. Case
report: We describe a case of folie a famille, this condition being a type of shared paranoid
disorder. The case involves a father and his three sons and clinical picture appears after fourth
son´s suicide The  dead son is the ‘primary’ case, whilst his three brothers and his father are
‘secondary’ cases. The father was admitted to psychiatric unit for in-patient treatment.
Conclusions: Treatment success was moderate in terms of improving the features of folie a
famille in the four individuals involved. The first step for a right treatment is a right diagnosis.
Social features and family relationships need to be consider

Key words: Shared paranoid disorder, folie a famille, diagnosis, treatment.
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CASOS CLÍNICOS

Introducción

a folie à deux es un cuadro florido y poco
frecuente, de gran relevancia en la compren-

sión de la psicopatología humana. Es quizá el
ejemplo más claro de lo que es una relación pa-
tológica y constituye la única situación en el que
los síntomas psicóticos son realmente contagio-
sos, necesitando unas condiciones muy específi-
cas para su desarrollo. Desde que Lasegue y
Falret lo describieron por primera vez en 1877
ha recibido muchos nombres distintos haciendo
referencia la mayor parte de ellos a la “transmi-
sibilidad” del cuadro1. Está reconocido en la CIE-

L
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10 y en el DSM-IV como trastorno de ideas deli-
rantes inducidas y trastorno psicótico comparti-
do, respectivamente2,3.

Se caracteriza por la aparición de ideas deli-
rantes compartidas en dos o más personas que
viven en íntima proximidad y que habitualmen-
te están aisladas del mundo externo. Uno de los
sujetos, el “inductor” o “principal”, transfiere el
delirio al “acompañante secundario” o “receptor”
y ambos a partir de ese momento se apoyan mu-
tuamente en sus creencias. La relación que man-
tienen los afectados es de dominancia-sumisión,
enfermando en primer lugar el dominante que
suele ser más inteligente y tener una personali-



130 www.sonepsyn.cl

dad más marcada. El inducido suele tener una
personalidad premórbida patológica y depen-
diente. La mayoría de los pacientes son familia-
res consanguíneos siendo las combinaciones más
frecuentes hermana-hermana y madre-hijo.

No disponemos de cifras concretas de inciden-
cia y prevalencia pero parece ser más frecuente
de lo que inicialmente pensaron los científicos. El
número de casos publicados es creciente y ade-
más hay que considerar que muchos casos que-
dan sin identificar debido a que los pacientes rara
vez buscan ayuda por sí mismos y a la deficiente
evaluación de la familia de aquellos pacientes que
se identifican como psicóticos. La frecuencia del
cuadro es inversamente proporcional al número
de personas involucradas. Glassman sólo encon-
tró en la literatura 20 casos en los que la totali-
dad de la familia estuviera afectada4.

Caso Clínico

Presentamos el caso de un varón de 63 años
que ingresa remitido desde el Centro de Salud
Mental (CSM) por alteraciones del contenido del
pensamiento con tórpida evolución a nivel am-
bulatorio.

Como antecedentes personales encontramos
cirugía de hernia inguinal que ha recibido segui-
miento por el CSM desde 1997 por clínica depre-
siva a raíz del debút de una patología psicótica
en un hijo.

Los antecedentes familiares psiquiátricos esta-
blecen que un hijo fue diagnosticado de Esquizo-
frenia Paranoide, en seguimiento en el Centro.
Los otros hijos no han recibido atención en el
CSM, si bien son serios e introvertidos y mantie-
nen poca relación con gente ajena a la familia.
Otro hijo se suicida en Febrero del 2007 con la
ingestión de órganofosforados tras intento falli-
do de ahorcamiento. Existe el antecedente de tras-
torno psicótico en la familia de su mujer falleci-
da en el año 2001.

Desde entonces el paciente se encargó del cui-
dado de los cuatro hijos, teniendo que abando-
nar su tarea habitual de campesino. Ha consisti-
do con antidepresivos y ansiolíticos. Estando apa-

rentemente estabilizado estos años y acudiendo a
revisiones ambulatorias anuales. En la última re-
visión no se observó descompensación psicopa-
tológica y se le citó de nuevo en un año. Meses
después se contactó telefónicamente con el CSM
solicitando adelantar la cita por el fallecimiento
de “J”, uno de sus hijos. En la cita nos comunica
la muerte por suicidio de “J” por la ingesta de
órganofosforados. Uno de los hijos del paciente
que lo acompañaba refirió cómo evitó el suicidio
por ahorcamiento de su hermano, dos días antes
de su fallecimiento. El paciente se mostró abati-
do por esta muerte, se ajustó el tratamiento y es
citado en dos meses para evaluar evolución del
duelo. En esa oportunidad no hizo mención de
la posibilidad de que su hijo hubiera sido asesi-
nado por miembros de su  familia política con la
que ha mantenido problemas relacionados con
una herencia. Sin embargo, relató que el hijo sui-
cida en días previos habría verbalizado ideas de
perjuicio en torno a la familia de su madre,
ideación que también habría surgido 6 años an-
tes, cuando comenzaron los litigios por la heren-
cia de terrenos. El paciente dudada si esto pudie-
ra haber sido cierto, no manifestando una alta
convicción.

Cuando acudió de nuevo a revisión su aspec-
to era muy descuidado, verbalizando la existen-
cia de un complot en el que estaban implicados
los distintos estamentos involucrados en la asig-
nación de la herencia. Relató con detalle lo refe-
rente a las escrituras de los terrenos, las condi-
ciones de la herencia, las personas implicadas en
su reparto, incluidos funcionarios, familiares,
abogados, personajes conocidos del mundo de la
construcción, la policía de su localidad, psiquia-
tras de familiares de su mujer, un conocido con-
cesionario de coches en el que trabajaba como
mecánico uno de los hijos… El discurso era des-
carrilado y abundante, con presión para hablar,
e intenso dinamismo; discurso del que se infieren
interpretaciones delirantes de perjuicio, sobre una
posible base de realidad que pareciera haberse
ido gestándose a lo largo de varios meses o inclu-
so años. Demuestra tristeza al referirse al falleci-
miento de su hijo. Ahora desconfía del diagnós-
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tico de suicidio y está convencido que el hijo su-
frió un envenenamiento por parte de sus familia-
res políticos, con la intención de obtener benefi-
cios en el tema de la herencia, sin embargo, su
tono afectivo basal es más bien elevado. Nos in-
forma que tiene interpuestas varias denuncias en
su contra por amenazas a su familia política;
Amenazas que niega haber realizado, pero que sí
verbaliza durante la entrevista por lo que lo de-
rivamos para su hospitalización. El traslado es
involuntario dada la nula conciencia del proble-
ma y de la necesidad de tratamiento. A su ingre-
so, los tres hijos del paciente se muestran
disconformes con la medida, no reconociendo en-
fermedad en las interpretaciones de su padre y
compartiéndolas en su mayor parte.

Destaca la dinámica familiar en la que parece
que los hijos comparten las ideas referidas por el
paciente y se muestran recelosos ante las entre-
vistas. Se mantienen expectantes de los resulta-
dos de los juicios pendientes y de aclarar la tra-
ma en la que se ven envueltos.

Al ingreso se instaura tratamiento neurolép-
tico y antidepresivo. El cuadro clínico que moti-
vó el ingreso permanece prácticamente inmodifi-
cado tanto en el paciente como en sus familiares.
Se observó que el delirio se iba extendiendo como
una mancha de aceite implicando a otros actores
en este complot que se ha urdido alrededor de la
herencia de los terrenos: los terapeutas del pa-
ciente, el forense que lo reconoce, el abogado que
los defiende, etc. Al alta, el tono afectivo de las
alteraciones del discurso se mantiene inmodifi-
cada. El paciente niega que vaya a cometer actos
violentos contra aquellos que cree implicados en
la trama. A pesar del convencimiento delirante
de sus interpretaciones, se mantiene colaborador,
no planteando problemas de manejo y aceptan-
do su seguimiento ambulatorio.

El paciente acude a las revisiones periódicas y
se ha tomado correctamente el tratamiento, si
bien, el contenido de los delirios se ha encapsu-
lado permaneciendo invariable. Sin embargo, ha
disminuido la  intensidad de los síntomas y de su
resonancia afectiva, no habiéndose producido de-
nuncias por parte de la familia política. El pa-

ciente ha mantenido sus actividades habituales
de cuidado del hogar. La situación del hijo que
acudía al centro es similar, permaneciendo la
sintomatología enquistada. Respecto a los otros
dos hijos que no han recibido tratamiento, in-
tentamos se intentó la derivación al CSM con-
tactando con sus médicos de cabecera con el re-
sultados infructuosos, al no querer ninguno de
los dos acudir a consulta. Pusimos la situación
en conocimiento del Servicio Social de la zona
para la observación de la familia y su interven-
ción en caso necesario.

Discusión

Como en todas las entidades poco frecuentes,
para realizar un tratamiento y abordaje adecua-
dos, el primer paso lo constituye la identifica-
ción del cuadro clínico y su situación. Puede ser
difícil reconocer una psicosis si las creencias son
confirmadas en apariencia por algún familiar. En
la evaluación del cuadro y la situación, hay que
tener en cuenta los factores clínicos y sociales que
subyacen, ya que son importantes en la configu-
ración de un entorno que conduce a compartir
el delirio. En nuestro caso, la situación se com-
plica aún más con el fallecimiento por suicidio
de uno de sus miembros.

Una de las posibles explicaciones etiopatogé-
nicas de la folie à famille la encontramos en la
teoría de la terapia familiar sistémica5. Uno de
los conceptos básicos de este constructo teórico
lo constituye la causalidad circular, que sustitu-
ye al modelo psicológico imperante hasta enton-
ces basado en la causalidad lineal, en el que sólo
la comprensión del pasado podía llevar a la com-
prensión del presente. En el enfoque sistémico
cada individuo es una identidad que interactúa
dentro de un sistema de relaciones donde existe
una influencia recíproca. Según este modelo, el
término trastorno psicótico inducido no sería
acertado porque implica una relación unidi-
reccional. Ya en la primera descripción del sín-
drome, Lasegue y Falret enfatizaban en la impor-
tancia de una mutua influencia entre inductor y
receptor. También resulta primordial analizar la
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Tabla 1. Subtipos de Folie à deux

Folie imposée (locura impuesta): El sujeto dominante
transfiere los delirios al secundario, elemento pasivo y
menos inteligente. Las ideas delirantes del receptor
desaparecen tras la separación

Folie simultaneé (locura simultánea): Los delirios
ocurren simultáneamente pero de forma independiente
en ambas personas que conviven, ambas predispuestas
a padecer una enfermedad psicótica. Al no existir sujeto
dominante, la separación por sí misma no mejoraría
el cuadro en ninguno de ellos

Folie comuniqueé (locura transmitida): El receptor
desarrolla los síntomas psicóticos después de un
periodo de tiempo variable y estos síntomas acaban
teniendo una evolución propia. La separación no
influye sobre el contenido del cuadro

Folie induité (locura inducida): Variante de la anterior.
Un sujeto que ya está delirando enriquece sus delirios
con los de otro paciente, mientras ambos están en
íntimo contacto

estructura familiar, en nuestro caso la autono-
mía de los miembros y los límites entre ellos son
muy difusos. La muerte temprana de la madre,
cuando los hijos estaban en la adolescencia tem-
prana, supuso un mayor acercamiento entre ellos
y el padre, que dejó de trabajar para poder aten-
derlos. Las únicas relaciones fuera del núcleo bá-
sico familiar que mantenían eran con la familia
política. A partir de una base real sobredimen-
sionada (un litigio por unos terrenos que venían
mal escriturados) comienzan a desconfiar de
ellos. El aislamiento social en el que vivían inmer-
sos hizo el resto, impidiéndoles obtener explica-
ciones alternativas y es más, los escasos contactos
sociales que mantenían les sirvieron para refor-
zar su vivencia paranoide.

Diagnosticamos de forma retrospectiva un
probable cuadro psicótico en el hijo suicidado,
que por la información de los familiares pudo
empezar con la muerte de la madre 6 años antes.
Al evaluar al paciente, observamos que compar-
tía el mismo cuadro delirante y, para nuestra sor-
presa, en las entrevistas con sus hijos, comproba-
mos que no veían enfermedad en el padre y com-
partían con él la mayor parte de sus interpreta-
ciones. Utilizamos la clasificación clásica de
Marandon de Montyel (Tabla 1) para la identifi-
cación del subgrupo clínico. Este autor subdivi-
de el cuadro en función de la cronología de apa-
rición de la clínica, la influencia entre los sujetos
implicados y la resolución o no con la separa-
ción de los mismos.

Otra dificultad que nos encontramos al abor-
dar la situación, fue la identificación del paciente
primario o principal. Nuestra primera hipótesis
fue que el inductor era el hijo suicidado, pero la
separación (muy traumática en este caso) no con-
dujo a la resolución del delirio en los familiares
inducidos. Tradicionalmente, la separación de los
miembros de la familia se ha considerado una
medida terapéutica esencial, sin embargo, algu-
nos autores dudan del valor de dicha medida6.
Otro posible sujeto primario, sería nuestro pa-
ciente, el padre de familia. Su separación del res-
to y la observación de la interacción con sus fa-
miliares, lejos de culminar con la resolución del

cuadro, produjo un fortalecimiento de las ideas
delirantes, ya que durante el ingreso implicaron
en el delirio a más elementos.

Finalmente, consideramos como sujeto prin-
cipal al hijo fallecido al ser el primero que
cronológicamente manifestó las ideas y el que las
inviste de especial intensidad y dramatismo con
su suicidio. El padre, nuestro paciente, por su po-
sición primordial en la jerarquía familiar, habría
“recogido el testigo” y reavivado el núcleo deli-
rante, sucediéndose las alteraciones conductuales
y las amenazas heteroagresivas una vez que el sui-
cidio de su hijo ya se ha llevado a cabo, a pesar
de que mantenían vivas las creencias de complot
durante años. Aunque nos resulta difícil identifi-
car el subgrupo clínico ya que la dinámica fami-
liar ha impedido lograr una separación más real
y estable más allá de la temporal acaecida duran-
te el ingreso, nos decantamos por el subtipo de
folie communiquée o locura transmitida. Esta en-
tidad clínica tiene en cuenta la predisposición he-
reditaria de los sujetos implicados, el tiempo de
latencia transcurrido y la ausencia de mejoría tras
la separación.

Otros factores se añaden a la persistencia de la
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sintomatología. La interpretación del suicidio
como un envenenamiento por parte de la familia
política constituye, por un lado, un factor pro-
longador de la sintomatología delirante que difi-
culta sobremanera su resolución ya que “confir-
ma” la existencia de una trama que les quiere da-
ñar y, por otro, una defensa contra el duelo7, ne-
gando la realidad y proyectando los elementos

agresivos ubicándolos en el espacio externo.
El acompañamiento en la evolución y en la

elaboración del duelo permitirá una adecuación
lo más adaptada posible de sus vivencias a la rea-
lidad, probablemente con un encapsulamiento de
la sintomatología como el objetivo terapéutico
más factible, proceso que se está llevando a cabo
en la actualidad.
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Resumen

Introducción: El trastorno psicótico compartido, también conocido como  folie à deux, es un
cuadro muy poco frecuente caracterizado por la presencia de síntomas psicóticos similares en
dos o más individuos. Principalmente los síntomas son delirantes.  El caso primario, el individuo
que primero desarrolla los síntomas psicóticos se puede diferenciar de uno o más casos secundarios
en los que los síntomas son inducidos. Lo más habitual es que participen dos individuos, aunque
se han descrito casos que afectan a familias enteras, siendo estos cuadros muy poco frecuentes y
con un abordaje más complicado. Caso clínico: Presentamos el caso de una locura familiar, un
subtipo de trastorno psicótico compartido. El cuadro abarca a un padre y sus tres hijos y se
desarrolla a partir del suicidio del cuarto hijo. El hijo fallecido constituye el caso primario
mientras que sus tres hermanos y el padre son los casos secundarios. El padre es ingresado en la
planta de psiquiatría. Conclusiones: El  éxito del tratamiento fue moderado en el sentido de
mejorar las características de la folie a famille en los cuatro sujetos implicados. El primer requisito
para un tratamiento correcto es un diagnóstico correcto que tenga en cuenta aspectos sociales y
la dinámica familiar.
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Epilepsia de Lafora
Lafora epilepsy
Carolina Núñez D.1, María José Elso T.1, José Armijo M.1,
Darío Ramírez C.2 y Luis Cartier R.3

Clinically Lafora disease (LD) is an autosomal recessive form of progressive myoclonus epilepsy
(PME). It develops due to mutations in gene that encodes laforin or malin, which may be
involved in regulating the glycogen metabolism. Pathognomonic Lafora bodies are composed by
dense aggregates of polyglucosans inclusions, found in brain and other organs. We describe 18
year old female with family history of myoclonic epilepsy. She developed worsening myoclonic
seizures with correlative electroencephalogram abnormalities and a progressive mental
deterioration. Diagnosis was confirmed with periodic acid-schiff (PAS) positive lafora bodies
and ubiquitin-positive inmunohistochemical stain, which helped to distinguish from other
PAS positive inclusions. This is the first case describe of Lafora disease in Chile.

Key words: Myoclonus epilepsy, Lafora disease, ubiquitin.
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CASOS CLÍNICOS

L
Introducción

a epilepsia mioclónica  descrita en 1911 por
Lafora y Glueck es una entidad clínico-pa-

tológica hereditaria, autosómica recesiva, con
mutaciones en los genes EPM2A y EPM2B del
cromosoma seis (6q24 y 6p22.3), que codifican
para  laforina y malina respectivamente, relacio-
nadas con el metabolismo del glicógeno1. La en-
fermedad se inicia al final de la niñez o en la  ado-
lescencia entre 12 y 18 años, menos frecuentemen-
te  antes  o después. Clínicamente se expresa por
mioclonías, crisis mioclónicas y de epilepsia
occipital, puede haber ausencias atípicas, crisis
tónico-clónicas generalizadas y atónicas. Es una
epilepsia progresiva, que aumenta la frecuencia y
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variedad de los ataques, hasta llegar al estatus
epiléptico. Muestran cambios afectivos, disartria,
ataxia, diskinesias, rigidez y demencia, fallecien-
do entre los 2 y 10 años después del comienzo de
la enfermedad2. La presencia de corpúsculos de
Lafora, masas ovoideas PAS positivas, producto
de la agregación de glicógeno, insertas en el cito-
plasma neuronal y glándulas sudoríparas, entre
otros, permite su identificación3.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con
otras epilepsias mioclónicas infantiles como: La
epilepsia de Unverricht-Lundborg (epilepsia
mioclónica tipo I). Es autosómica recesiva, vin-
culada a mutaciones de la cistatina B. Presentan
mioclonías sensibles a estímulos, crisis de ausen-
cias y tónico-clónicas. Cursan con ataxia, incoor-
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dinación, temblor de acción y disartria4. Las
ceroideolipofuscinosis neuronales infantiles son
enfermedades autosómicas recesivas, consecuen-
cia de la mutación del gen TPP1 (11p15). Desa-
rrollan una epilepsia mioclónica asociada a dete-
rioro psicomotor y compromiso de la visión5. Las
sialidosis son enfermedades autosómicas recesi-
vas. La tipo I se define por el déficit de N-acetil
neuraminadasa, la tipo II, tiene además déficit
de B-galactosidasa. Presentan mioclonías de ac-
ción y crisis tónico-clónicas. Desarrollan ataxia,
alteraciones visuales, se identifican por la man-
cha roja del fondo de ojo6. La epilepsia miocló-
nica con fibras rojas raídas (MERRF) es una en-
fermedad mitocondrial de transmisión materna,
cuyo defecto molecular es la sustitución de adeni-
na por guanina en el nucleótido 8344 del ADN
mitocondrial. Presenta crisis mioclónica genera-
lizada, ataxia, debilidad muscular, sordera,  lipo-
matosis y fibras rojas raídas, en el músculo7. La
forma juvenil de la atrofia dento-rubro-pálido-
luysiana es autosómica dominante, producto de
la expansión inestable de tripletes (CAG). Cursa
con mioclonías, crisis tónico-clónicas, ataxia y
deterioro neurológico8.

Presentamos un caso de epilepsia mioclónica,
con corpúsculos de Lafora, que nos ha permitido
revisar la expresión clínica, genética y patogénica
de esta enfermedad, descrita por primera vez en
Chile.

Caso Clínico

Mujer de 18 años procedente de un sector ru-
ral de Chanco (VII Región). Su enfermedad se
inicia  a los 15 años con mioclonías asíncronas de
las extremidades. Hasta entonces era una adoles-
cente sana, con desarrollo psicomotor normal,
que cursaba tercero medio. Hija de padres sanos
originarios de la misma área rural, aparentemen-
te consanguíneos. Tiene el antecedente de una
hermana sordomuda y dos primos, fallecidos de
12 y 16 años, con epilepsia mioclónica, trastor-
nos conductuales y alucinaciones visuales, que
eran hijos de una hermana y un primo de su ma-
dre (Figura 1).

La paciente se vio obligada a descontinuar sus
estudios, debido al aumento en la frecuencia de
sus ataques y la torpeza intelectual que le impe-
día estudiar. La epilepsia mioclónica se complicó

Figura 1. Árbol genealógico de la familia portadora de la enfermedad de Lafora.
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con episodios atónicos y frecuentes crisis de au-
sencia que podían durar diez segundos a varios
minutos. Además, tenía episodios alucinatorios
frecuentes de imágenes luminosas no definidas.
Se instalaron alteraciones conductuales, ataxia de
la marcha, compromiso cerebeloso, disartria y
déficit de memoria. En los últimos meses estaba
dependiente, debido a las importantes fallas mo-
toras y a las crisis tónicas de larga duración,
acompañadas de prolongado compromiso de
conciencia. La paciente ingresó al Servicio de
Neurología del Hospital del Salvador trasladada
desde el Hospital del Tórax, donde estaba siendo
tratada por un absceso pulmonar del lóbulo su-
perior derecho.

Al ingreso la paciente se veía intelectualmente
comprometida, estaba generalmente alterada de
conciencia y adquiría plena vigilancia sólo a ra-
tos. Lenguaje muy escaso, monosilábico, logran-
do cumplir órdenes simples con mucha dificul-
tad. Fondo de ojo  normal, descartándose la pre-
sencia de depósitos pigmentarios en la retina.
Oculomotilidad y reflejos pupilares conservados.
Aunque no dirigía la mirada, se obtenían respues-
tas a la amenaza. Presentaba mioclonías de repo-
so, aisladas. Movilizaba con dificultad sus extre-
midades, que estaban hipotónicas. Los reflejos
osteotendineos estaban abolidos y plantares in-
diferentes, sin alteraciones sensitivas. La tomo-
grafía computarizada de cerebro era normal, así
como el LCR, niveles de amonio y ácido láctico
en sangre. El EEG  mostraba importante lentitud
de base, con signos primarios de epilepsia, expre-
sados en una actividad  continua de punta-onda
y polipuntas y episódicas descargas focales
occipitales, que difundían hacia anterior. La
biopsia de piel y músculo demostró  la presencia
de corpúsculos PAS y Ubiquitina positivos, tan-
to en los ductos excretorios de las glándulas
sudoríparas como en el tejido muscular (Figuras
2, 3, 4 y 5).

La paciente falleció  en su casa, tres  meses des-
pués del alta, no pudiendo realizarse estudio
neuropatológico. Recibía tratamiento con Ácido
Valpróico, Levetiracetam y Fenobarbital que ha-
bía logrando disminuir la frecuencia de sus crisis.

Discusión

Esta paciente, muestra el clásico perfil de la
epilepsia mioclónica de Lafora, predominante en
pueblos mediterráneos, como son los ancestros
hispanos de la zona central de Chile9. Sana du-
rante la infancia, con un desarrollo psicomotor
normal, permitió diferenciarla del Unverricht, así
como de la cerolipofuscinosis y la sialidosis, por el
fondo de ojo normal. Finalmente, se descartó el
MERRF por la ausencia de fibras rojas raídas en
la biopsia y el hallazgo de corpúsculos de Lafora
en las glándulas sudoríparas y en el músculo10.

Estas inclusiones intracitoplasmáticas PAS po-
sitivas, sólo las ostenta la epilepsia mioclónica de
Lafora y la demostración de ubiquitina en ellas,
con estudios inmunohistoquímico, permitió di-
ferenciar los corpúsculos de Lafora de otras in-
clusiones PAS positivas. Estas estructuras están
formadas por la agregación de poliglicanos inso-
lubles, 10% de proteínas  indegradables y ubiqui-
tina9. Se  expresan en  órganos con metabolismo
activo para la glucosa, como hígado, músculos,
glándulas sudoríparas y tejido nervioso11, donde
se hallan en casi todas las neuronas, especialmen-
te en neuronas corticales, cerebelosas, talámicas
y de la retina. Se ubican cerca del pericarion y en
prolongaciones dendríticas3. Estructuralmente
son comparables con las corpora amilasa10.

En esta enfermedad los cambios electroencefa-
lográficos son precoces. Sobre trazados de carác-
ter irregular, se expresan paroxismos de puntas y
polipunta-ondas, de carácter generalizado, que
suelen hacerse continuos en el curso de la enfer-
medad11. Además de actividad epiléptica focal en
regiones occipitales (epilepsia occipital), asocia-
da a una alta fotosensibilidad, como en nuestra
paciente. En las etapas finales, se ve actividad len-
ta, con eventuales descargas críticas12.

Se estableció que  la mutación del gen EPM2A,
era la responsable de la enfermedad de Lafora13.
Este gen está ubicado en el cromosoma seis (6q24)
y codifica para laforina, identificada como una
tirosin-fosfatasa. Se han establecido al menos 43
mutaciones de EPM2A, responsables del 70% de
los casos10. Un segundo gen, el NHLRC1 o
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Figura 4. Conducto excretor de la glándula sudorípara,
tinción con Antiubiquitina para inmunofluoresencia. Se
observan depósitos fluorescentes de los corpúsculos de
Lafora, en el citoplasma de las células ductales.

Figura 5. Músculo esquelético, tinción de PAS. Se observan
los corpúsculos de Lafora teñido con PAS, que sobresalen
en el citoplasma de las fibras musculares.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 134-139

Figura 3. Conducto excretor glándula de la sudorípara,
doble tinción de PAS y Ubiquitina. Se observan los
corpúsculos de Lafora sobreteñidos con ambas técnicas,
apreciándose una tendencia a la disposición periférica de
la ubiquitina (áreas más oscuras). Este estudio establece
que los corpúsculos de Lafora son PAS y ubiquitino
positivos.

Figura 2. Conducto excretor de la glándula sudorípara,
tinción de PAS. Se observan los corpúsculos de Lafora en
el citoplasma. Se aprecia un acino glandular sin

CAROLINA NÚÑEZ D., et al.



138 www.sonepsyn.cl

EPM2B,  ubicado también en el cromosoma seis
(6p22.3) codifica para la malina, que es la
ubiquitin-ligasa E3, que con 23 mutaciones da
cuenta del 27% de los casos14. Otras mutaciones
serían la causa del 3 al 12% de epilepsia de
Lafora10. En esta familia, dos primos maternos
sufrieron de epilepsia mioclónica, confirmando
el gen familiar recesivo en esos padres portado-
res. La hermana sordomuda, también es parte
del pedigrí de la epilepsia de Lafora.

La interpretación patogénica de esta enferme-
dad, no esta completamente establecida, aunque
está vinculada a trastornos del metabolismo del
glicógeno9. Hay observaciones experimentales
que relacionan funcionalmente la laforina con la
subunidad reguladora del glicógeno (R5) para
formar un complejo multiproteico junto a la
protein-fosfatasa 1 (PP1), unidad significativa en
la glicogénesis, pero que las mutaciones de la
laforina parecieran bloquear15. De acuerdo con
Ganesh tanto la laforina como la malina regula-
rían una vía funcional crítica. Ha propuesto tres
modelos posibles que pueden explicar la dis-
función. Normalmente, la laforina es ubiquitini-
zada por la malina para su degradación, pero las
mutaciones alterarían  la producción de malina;
otro modelo sugiere que ambas proteínas forma-
rían un complejo multiproteico alterado; el ter-
cero, que ambas proteínas y una intermediaria,
desregularían un sustrato común9. Por su parte,

Resumen

Clínicamente, la enfermedad de Lafora es una forma de epilepsia mioclónica progresiva,
autosómica recesiva. Se desarrolla debido a la mutación del gen que codifica para la laforina
y/o la malina, las cuales están involucradas en la regulación del metabolismo del glicógeno. Los
corpúsculos de Lafora que identifican la enfermedad están compuestos por agregados densos de
poliglicano que se encuentran en inclusiones tanto en el cerebro, como en otros tejidos.
Describimos una mujer de 18 años con una historia familiar de epilepsia mioclónica; ella
desarrolló crisis mioclónicas que se correlacionaban con anormalidades electroencefalográficas,
que empeoraron progresivamente, asociadas a un deterioro cognitivo. El diagnóstico fue
confirmado con la presencia de corpúsculos de Lafora encontrados en las glándulas sudoríparas
de una biopsia de piel, con tinciones de PAS e inmunohistoquímicas positivos para ubiquitina,
lo que permitió distinguir estos corpúsculos de otras inclusiones PAS positivas. Este es el primer
caso descrito de enfermedad de Lafora en Chile.

Palabras clave: Epilepsia mioclónica; enfermedad de Lafora, ubiquitina.
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Lohi demostró que el buen funcionamiento de la
laforina como de la malina, impedía la acumula-
ción de poliglicanos insolubles1.

La inhibición experimental del proteosoma,
produce acumulación de laforina y malina, esta
agregación citoplasmática de proteínas se cono-
ce como agregosoma y caracteriza las enferme-
dades degenerativas16. Johnston, ha vinculado los
agregosomas con la presencia de proteínas
malformadas17. Para remover las proteínas anó-
malas es requerido el centrosoma, que incrementa
la producción de tubulinas, para mantener los
microtúbulos necesarios. Los agregosomas de
malina y laforina pueden alterar la normal dis-
tribución de las proteínas del citoesqueleto16.

Para algunos investigadores la disfunción del
metabolismo del glicógeno, sería independiente
del factor epileptogénico que ostenta la enferme-
dad. Se postula que esa condición no estaría re-
lacionada con la presencia de corpúsculos de
Lafora, ya que otras enfermedades con depósitos
de glicógeno no se asocian con epilepsia18. Han
sugerido que la epilepsia tendría su origen en una
hiperexitabilidad neuronal, manifestada desde el
comienzo de la enfermedad y relacionada con el
hallazgo de laforina mutada adherida a la super-
ficie interna de la membrana plasmática, condi-
ción que modificaría la excitabilidad neuronal3.

El tratamiento para la enfermedad de Lafora
es paliativo6.

EPILEPSIA DE LAFORA
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

L A continuación se muestra la forma de pre-
sentación y de evaluación de los principales tipos
de adenomas hipofisiarios. En este artículo se en-
focará la discusión en los adenomas no funcio-
nantes. Estos constituyen entre el 20 y 50% de los
adenomas hipofisiarios5-7, pero las consideracio-
nes clínicas referidas a su volumen, son válidas
para todas las estirpes.

Tumores no funcionantes:

Presentación clínica: En general estas lesiones
se presentan por efecto de masa y compresión de
las estructuras adyacentes ya sea neurales o del
tejido hipofisiario. Por lo general, cuando se diag-
nostican, la mayoría de las lesiones son macroa-
denomas (miden más de 1 cm de diámetro)8-10,11.

Síntomas:
La cefalea es un síntoma frecuente, es de dife-

rente magnitud, y la severidad no está relaciona-
da necesariamente con el tamaño de la lesión. Ge-
neralmente los pacientes la refieren como retror-
bitaria. En el caso de inicio brusco, severo y per-
sistente, debe sospecharse una hemorragia aguda
o infarto del tumor (apoplejía)8,11,12.

El compromiso visual es el principal motivo
de consulta. Generalmente se presenta como un
defecto de campo visual bitemporal por compre-
sión central del quiasma óptico10,11. En muchas
ocasiones, los pacientes notan tardíamente el de-
fecto de campo e incluso consultan en muchas

as patologías de la región selar son una causa
frecuente de consulta al neurólogo, neuro-

cirujano, olftálmologo, endocrinólogo o incluso
psiquiatra. La amplia variabilidad en el espectro
de presentación, así como su particularidad de
afectar no solo las estructuras nerviosas adyacen-
tes (nervios craneales del seno cavernoso y ner-
vios ópticos), sino que también muchas veces pre-
sentarse con síndromes endocrinológicos carac-
terísticos ya sea por hipersecreción o por déficit
de hormonas, hace que estas lesiones sean una
desafío para neurocirujanos, neurólogos, endo-
crinólogos y neuro-oftalmólogos. El manejo mé-
dico, la resección quirúrgica, y el tratamiento
adyuvante con radioterapia son sólo un ejemplo
de las alternativas terapéuticas. La tendencia a
recidivar de estas lesiones ya sea en el corto o
largo plazo, muestra la necesidad de un segui-
miento estrecho y prolongado en el tiempo. Por
lo tanto, un manejo óptimo requiere de un equi-
po interdisciplinario: neurocirujanos, neuro-
oftalmólogos, endocrinólogos, radioterapeutas
entre otros.

Génesis Tumoral: Múltiples estudios han de-
mostrado que los tumores hipofisiarios corres-
ponden a proliferaciones monoclonales1. Una cé-
lula única prolifera en forma descontrolada, pos-
terior a lo cual factores promotores cooperan en
la expansión clonal2,3. Entre estos destacan las
hormonas hipotalámicas, factores de crecimien-
to local y alteraciones en los mecanismos de fee-
dback2-4.
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oportunidades al oftalmólogo y son catalogados
como vicio de refracción. En estos casos, el exa-
men neuro-oftalmológico exhaustivo con evalua-
ción de agudeza visual, campimetría Goldmann,
y fondo de ojo permiten detectar las lesiones pre-
cozmente. En casos poco frecuentes, los pacientes
pueden consultar por diplopia debido al com-
promiso de los nervios oculomotores. Esto se ve
en lesiones grandes, con gran compromiso de
seno cavernoso o, más frecuentemente, en el con-
texto de una apoplejía hipofisiaria.

A medida que el tumor se expande, va com-
prometiendo la glándula normal, el tallo hipo-
fisiario y el hipotálamo. Eventualmente, la lesión

puede invadir las estructuras adyacentes como el
seno esfenoidal, y los senos cavernosos, y even-
tualmente llegar a comprimir la corteza cere-
bral13. Esto puede ocasionar un alteración par-
cial o completa de la secreción de hormonal del
la hipófisis anterior. Las primeras línea en com-
prometerse es el eje somatotropo. Posteriormen-
te se comprometen los ejes gonadotropo, tirotro-
po y finalmente, corticotropo14,15. El compromi-
so de la secreción de vasopresina es anecdótico,
independiente del tamaño de la lesión, y un com-
promiso de este debe hacer sospechar otra etio-
logía de la lesión selar16. En los casos de tumores
grandes, el eje mamotrópico se ve estimulado por
el cese de la inhibición fisiológica de las neuronas
dopaminérgicas provenientes del hipotálamo. La
presentación clínica del hipopituitarismo puede
ser vaga y no específica. Los pacientes pueden ser
catalogados como portadores de Síndrome de fa-
tiga crónica o de otra enfermedad psiquiátrica.
Entre ellos destacan aumento o baja de peso,
fatigabilidad, baja de la libido o impotencia, caí-
da del cabello, etc.

Evaluación
Imágenes: El examen de elección para el estu-

dio de un paciente en el cual se tiene la sospecha
de un adenoma hipofisiario es la RNM de silla

DAVID ROJAS Z., et al.
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Figura 1a y 1b. RNM en plano sagital y coronal con
gadolinio de un paciente portador de un macrodenoma
de hipófisis con extensión supraselar. Destaca la gran
remodelación de la silla turca y la compresión del tercer
ventrículo. El refuerzo posterior de la cápsula en el plano
sagital corresponde a la glándula hipofisiaria comprimida
por el tumor.

Figura 2. RNM coronal de un paciente portador de un
macroadenoma. Destaca la invasión del seno cavernoso
derecho que se evidencia por compromiso de la carótida
ipsilateral.
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turca sin y con gadolinio. Permite evaluar el ta-
maño, ubicación, extensión y relación con las es-
tructuras adyacentes17,18 (Figuras 1 y 2). Para la
planificación quirúrgica, permite definir la ubi-
cación del quiama óptico, aspecto clave para de-
cidir un acceso trans-craneal17. También permite
el diagnóstico diferencial con otras lesiones de la
región selar como meningiomas, craneofarin-
giomas, quistes de la bolsa de Rathke y metásta-
sis (Figura 3). Dos casos particulares deben men-
cionarse por las implicancias que tienen. Uno es
el caso de la hiperplasia fisiológica de la glándula
que se ve en los pacientes jóvenes cercanos a la
adolescencia. En este caso la glándula se encuen-

tra aumentada de tamaño en forma difusa pero
puede incluso extenderse a la región supraselar.
Muchos de estos pacientes deben ser evaluados
exhaustivamente por un endocrinólogo y ser se-
guidos con imágenes antes de ser catalogados
como adenoma hipofisiario. El segundo caso es
la hiperplasia funcional secundaria a una falla
tiroídea primaria. En este caso, el aumento de
tamaño, al igual que en los adolescentes puede
confundirse con un adenoma. La evaluación
endocrinológica completa permite realizar diag-
nóstico y manejo adecuado10,14,15.

Examen neuro-oftalmológica: Como ya fue des-
crito, requiere una evaluación completa tanto de
agudeza visual, Campimetría por Goldmann, y
estudio de fondo de ojo.

Evaluación endocrinológica. Se recomienda que
todos los pacientes sean evaluados por endocri-
nólogos14,15. Es frecuente que, producto de una
evaluación clínica y hormonal poco exhaustiva,
los pacientes sean catalogados como tumores no
funcionantes, en circunstancias que presentan la
etapa inicial de un cuadro de hipersecreción (En-
fermedad de Cushing, acromegalia o prolacti-
noma). Sin embargo, como evaluación inicial,
debe hacerse un tamizaje de los ejes hormonales
para descartar un eventual hipopituitarismo. En
la evaluación, se debe analizar básicamente los
efectores y no los secretagogos. De esa forma, en-
tre los exámenes a solicitar destacan5,19:
- T4 libre-TSH
- Cortisol
- IGF1
- Prolactina (neta y diluida)
- FSH (en mujeres post menopáusicas)
- Testosterona en hombres

Lo más importante es siempre considerar la
medición de prolactina neta y diluida. Esto se
debe a que prolactinomas con valores de prolac-
tina muy alta pueden tener mediciones de
prolactina neta normal debido a la saturación
del ligando del RIA. En estos casos, la dilución de
la muestra lleva al diagnóstico (Hook effect)19-21.
En estos casos se podría catalogar una de estas
lesiones erróneamente para resección microqui-
rúrgica, siendo que el manejo de primera línea es
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Figura 3a y 3b. RNM en plano sagital y coronal con
gadolinio de un paciente portador de un meningioma del
tubérculo selar. Destaca la presencia del signo de la cola
dural en plano sagital sobre el plano esfenoidal.
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el tratamiento con agonistas dopaminérgicos22.
En el caso de pesquisarse un déficit de hormona
tiroídea o de cortisol, este debe ser suplementa-
do de manera que el paciente se encuentre en las
mejores condiciones en el período perioperatorio.

Manejo
Observación. En algunas oportunidades, este

tratamiento es adecuado para manejar un grupo
de pacientes. Esto es especialmente aplicables a
lesiones pequeñas, que no comprometen la vía
visual, y cuyo hallazgo es incidental en el curso
del estudio de una cefalea o por otro síntoma
neurológico no relacionado. Estas lesiones por
lo general crecen lentamente, y los pacientes de-
ben ser seguidos cuidadosamente con estudio
seriado por imágenes. En pacientes mayores con
lesiones grandes, sin compromiso visual, y con co
morbilidad de relevancia y con expectativa de vida
corta, el seguimiento es una opción razonable.

Cirugía. La cirugía por vía trans-esfenoidal ya
sea con asistencia microscópica o endoscópica es
la primera alternativa en la gran mayoría de los
casos. Son contraindicaciones de esta la presen-
cia de una silla turca pequeña y un componente
supraselar predominante, la presencia de “kissing
carotids”, es decir que las arterias carótidas se
aproximan mucho en la línea media, y variantes
del seno esfenoidal poco neumatizada.

En manos entrenadas, la cirugía trans-esfe-
noidal es la vía más directa, menos invasiva y me-
nos mórbida para la región selar8-10,14,23-25. El ac-
ceso permite alcanzar la masa tumoral sin mani-
pular el encéfalo y, manteniéndose en un plano
de disección intracapsular, respetar la adenohi-
pófisis residual, el tallo hipofisiario, las paredes
del seno cavernoso y la vía visual. En el caso de
lesiones más firmes, se puede obtener una resec-
ción radical realizando una descompresión inter-
na y posteriormente una disección de la pseu-
docápula tumoral de las estructuras adyacentes.
Esta vía permite descomprimir la vía visual en
forma segura con un riesgo de morbilidad me-
nor de alrededor un 15% y de mortalidad de me-
nos del 1%26. En el caso de la visión esta se man-
tiene estable o mejora en el 82% de los pacien-

tes10,26,27. Las principales complicaciones de esta
vía son las lesiones septales o de tabique, diabetes
insípida transitoria o definitiva, deterioro de las
funciones hormonales, aparición de fístula de
LCR, infección, lesión de la vía visual o de los
nervios del seno cavernoso, y finalmente la lesión
de arteria carótida, las cuales serán discutidas más
adelante. La recuperación del paciente es por lo
general rápida, con una estadía hospitalizado en
promedio de 3 a 4 días, dónde básicamente se
maneja la diabetes insípida. Por esta vía se logra
una resección radical en un 82% de los pacien-
tes26.

La cirugía trans craneal se reserva para los ca-
sos en que la cirugía transesfenoidal está contrain-
dicada, o en aquellos casos en que luego de un
acceso transesfenoidal, no se logra un adecuado
descenso de la cúpula tumoral y liberación del
quiasma óptico28. Esto se debe fundamentalmen-
te a una consistencia firme del tumor, o un pa-
trón tumoral poco favorable (en reloj de arena)
en que la estrechez del diafragma selar impide el
descenso de la masa tumoral en la silla turca. Las
morbilidades del acceso trans-craneal son los mis-
mos del trans-esfenoidal, agregando el riesgo de
la craneotomía (que por lo general es bajo) pero
con mayor riesgo de deterioro de la función vi-
sual. Existen múltiples alternativas dependiendo
de la configuración de la lesión. Los accesos más
comúnmente utilizados son el pterional y el
subfrontal. En el caso de lesiones grandes o gi-
gantes, se utilizan accesos llamados de base de
cráneo en los cuales se agrega osteotomías
orbitaria o zigomática en combinación con una
apertura amplia de la cisterna silviana y de la
base para obtener una máxima relajación cere-
bral y mínima retracción cerebral.

Manejo postoperatorio
Por lo general, después de la anestesia, el pa-

ciente es ingresado en la unidad de recuperación.
En casos especiales, en los que ha ocurrido algu-
na complicación o en pacientes con alto riesgo
por comorbilidad mayor, son manejados en la
UCI. Una vez concluido el acto quirúrgico el pa-
ciente tiene que ser evaluado del punto de vista
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neurológico. Los aspectos más importantes a
considerar son el estado del campo visual y agu-
deza visual respecto al pre-operatorio para des-
cartar una complicación a nivel del lecho opera-
torio. El seguimiento es siempre clínico y por lo
general no se realiza estudio de imágenes a me-
nos que se sospeche alguna complicación, ya sea
por deterioro visual, diplopia, o por un compro-
miso de conciencia post-operatorio27.

La molestia más frecuentemente referida por
los pacientes es la cefalea, por lo que debe dejarse
analgesia endovenosa que se va titulando según
respuesta.

La principal complicación endocrinológica
que presentan los pacientes es la relacionada con
el manejo del agua libre, lo que será discutido
más adelante.

El uso de suplementación esteroidal peri-
operatoria es controversial. En nuestro centro,
los pacientes con hipocortisolismo pre-operato-
rio son manejado con dosis de stress periope-
ratoria, 50 a 100 mg c/8h ev. En los días siguien-
tes se pasa a régimen oral, hasta llegar a 20 mg de
cortisol en la mañana. Los pacientes con eje
adrenal indemne, son manejados sin sustitución
y se monitorizan cercanamente para descartar la
aparición de síntomas de hipocortisolismo (hipo-
tensión, anorexia, náuseas, decaimiento, mialgias,
etc). Posterior al alta, los pacientes son controla-
dos en diferido con cortisol plasmático basal, y
test de Synacten para cortisol para comprobar el
estado de la reserva adrenal. En nuestra serie, pa-
cientes con niveles de cortisol basal post opera-
torio menores a 8,5 ug/dl van a requerir sustitu-
ción. En el caso de tumores extremadamente vo-
luminosos, en que la resección ha sido radical y
la glándula residual es muy pequeña, por lo ge-
neral se deja sustitución adrenal independiente
del estado del eje adrenal preoperatorio15,16,27.

La evaluación del eje tiroídeo es realizada cui-
dadosamente en el preoperatorio. Los pacientes
con requerimientos pre-operatorio son mante-
nidos con la misma dosis en el post-operatorio.
Los pacientes con indemnidad del eje tiroídeo son
dejados sin sustitución, y se controlan con nive-
les de T4 libre en el primer control ambulatorio.

Antes de iniciar una sustitución tiroídea, se debe
estar seguro de una adecuada reserva del eje
adrenal, ya que en el caso contrario, se podría
desencadenar una insuficiencia suprarrenal.

El trastorno del manejo del agua libre secun-
dario a trastorno de secreción de hormona anti-
diurética (ADH) es de las complicaciones más fre-
cuentes. De estas destaca la diabetes insípida que
puede encontrarse entre 0,5 a 25% de los casos, y
la secreción inapropiada de ADH que oscila en-
tre 9 y 25% de los casos. Para una monitorización
adecuada de los pacientes, se debe contar con Ba-
lance hídrico estricto y control frecuente de ELP
en los primeros días.

Los síntomas cardinales de diabetes insípida
son polidipsia, poliuria, en el contexto de una
orina patológicamente diluida. Por lo general, la
diuresis mayor a 250 ml/h por 2 horas consecuti-
vas es un buen indicador de diuresis insípida. Sin
embargo, el diagnóstico no puede basarse sola-
mente en la diuresis. El análisis de osmolaridad
plasmática y urinaria y ELP en conjunto con los
parámetros antes mencionados permiten tener una
idea global del balance hídrico16,27. En algunos ca-
sos, es posible ver la desaparición de la hiper-
intensidad de la Neurohipófisis en las secuencias
T1 de RNM, en los pacientes que cursan con dia-
betes insípida, y la reaparición cuando regresa29.

El tratamiento de la diabetes insípida debe
individualizarse en cada paciente. Dado que es
un fenómeno por lo general transitorio, en la me-
dida que el paciente esté alerta y con mecanismo
de sed conservado, con ELP normales, debe man-
tenerse la ingesta oral como único tratamiento.
Eventualmente se puede apoyar con la adminis-
tración de solución glucosalina por vía paren-
teral, y debe monitorizarse el balance hídrico y
medición de ELP seriados. En caso de diuresis
muy elevadas, con aporte insuficiente en relación
a las perdidas y con Na > 146 meq/lt, debe ini-
ciarse desmopresina ya sea en spray nasal o vía
oral. Es importante administrar la mínima dosis
necesaria y controlarse en forma estricta con ba-
lance y ELP seriados, ya que el gran riesgo es el
sobre tratamiento con hiponatremia consecuen-
te. Por esto es que no debe administrase desmo-
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presina en la etapa aguda en pacientes con natre-
mias normales. Es frecuente que en las horas in-
mediatas al post operatorio, los pacientes tien-
den a eliminar el exceso de volumen que es admi-
nistrado en pabellón, por lo que no es raro que
los pacientes presenten poliuria. En general los
pacientes no refieren sed, y el control de la natre-
mia es normal.

Síndrome de secreción inapropiada de ADH:
la hiponatremia es una complicación importan-
te y frecuente después de la cirugía de hipófisis y
se presenta entre en forma tardía por lo general,
y afecta entre el 9 y 25% de los pacientes. Los
pacientes presentan secreción de ADH a pesar de
tener una hipo-osmolaridad. Los síntomas apa-
recen en general después que el paciente es dado
de alta (1 semana después de la cirugía en pro-
medio), y se caracterizan por cefalea, anorexia,
agitación, náuseas, vómitos y letargia. El diag-
nóstico se hace en el contexto de una natremia
baja, con osmolaridad plasmática baja y osmo-
laridad urinaria alta. Antes de plantear el diag-
nóstico de SIADH, debe descartarse que se trate
de una hiponatremia con VEC disminuido. Otro
diagnóstico diferencial es la insuficiencia de cor-
tisol que debe ser considerada y descartada. El
manejo del SIADH es la restricción del aporte de
agua libre en los casos leves y moderados. En los
casos severos, el paciente debe ser manejado con
aporte de soluciones hipertónicas asociadas a la
restricción de agua libre por boca, con medición
estricta de ELP para evitar la correción rápida
que puede llevar a mielinolisis pontina. En gene-
ral, la tasa de corrección no debe ser mayor a
1 mmol/l/h27.

Complicaciones quirúrgicas
Las complicaciones por lo general son bajas  y

están directamente relacionadas con el volumen
de cirugías del centro. Las complicaciones endo-
crinológicas son las más frecuentes (18%), la fís-
tula de LCR se observa alrededor del 4%, las com-
plicaciones menores como sinusitis, perforacio-
nes septales, epistaxis son de un 6,5% y las com-
plicaciones mayores como deterioro visual, me-
ningitis, lesiones carotídeas afectan entre el 1 y

2% de los pacientes. La mortalidad es por lo ge-
neral menor al 1%10.

La lesión carotídea es afortunadamente poco
frecuente. Una vez ocurrida, el paciente es esta-
bilizado y llevado a una angiografía cerebral. En
el caso de encontrarse un pseudoaneurisma, este
es tratado con exclusión por vía endovascular27.

En el caso de deterioro visual o aparición de
neuropatías craneales en el post operatorio in-
mediato, debe realizarse una tomografía compu-
tada para descartar hemorragia a nivel del lecho
operatorio o relleno excesivo con material he-
mostático a nivel de la silla turca. Otra causa de
deterioro visual es la fractura de la pared medial
de la órbita con irradiación al canal óptico con
neuropatía traumática secundaria. En estos ca-
sos la tomografía computada en plano coronal
con ventana ósea permite realizar el diagnóstico.

Es frecuente que los pacientes presenten des-
carga nasal en los días siguientes a la operación.
Generalmente la descarga es opaca y ligosa, pero
en algunos casos puede ser clara. Si el paciente
refiere descarga de líquido claro por la nariz u
orofaringe, debe descartarse la presencia de una
fístula de LCR tardía. En general la descarga es
mayor al inclinarse hacia delante y se asocia ge-
neralmente a cefalea. En esos casos la toma de
muestra y estudio de glucosa en la secreción per-
mite hacer el diagnóstico. En muchos casos esto
puede ser difícil , debido a que en algunas ocasio-
nes la descarga es de baja cuantía e intermitente.
En esos casos se requiere un alto índice de sospe-
cha, y se puede complementar con una TAC de
silla turca para buscar neumoencéfalo. Si la fís-
tula es de muy bajo débito puede manejarse con
reposo en cama. Si por el contrario es de muy
alto débito, la re exploración es la conducta más
apropiada27.

En nuestro centro, participa de regla un neuro-
otorrinolaringólogo en el acceso trans-esfenoidal,
para lograr un acceso óptimo al esfenoides y dis-
minuir la incidencia de complicaciones septales.

Seguimiento
Por lo general el seguimiento se realiza con

imágenes. Se espera 2 a 3 meses para realizar la
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primera resonancia de control, pero hay estudios
que demuestran que es posible realizarla en for-
ma precoz (primeras 24 horas) con buen poder
predictivo30.

Los remanentes luego de la cirugía son fre-
cuentes, sin embargo, el comportamiento de és-
tos por lo general es benigno. En los casos de en-
fermedad residual o recurrente, se puede ofrecer
radioterapia en forma adyuvante6. El timing para
realizar esto aún no está definido, y por lo gene-
ral en pacientes jóvenes se prefiere diferir lo más
posible, y ante el crecimiento del remanente se
prefiere reoperar y posteriormente irradiar31. La
modalidad preferida es Radioterapia externa frac-
cionada, usando múltiples campos hasta llegar a
una dosis de 45 Gy en 25 fracciones. La morbi-
lidad del tratamiento es baja, siendo el panhipo-
pituitarismo la secuela más frecuente. Sin embar-
go, hay que destacar que no existen estudios
randomizados que evalúen la real utilidad de la
radioterapia en el manejo de estas lesio-
nes11,24,30,32,33. En algunos centros se preconiza el
uso de la Radiocirugía. Sus principales ventajas
son la menor incidencia de accidentes cerebro-
vasculares, lesiones de la vía visual, neoplasias
radioinducidas e hipopituitarismo. Por otro
lado, tiene la ventaja para el paciente de realizar
el tratamiento en una sesión, en comparación a
las 20-25 sesiones del la radioterapia convencio-
nal34.

Conclusiones

El manejo de los adenomas hipofisiarios es
complejo y requiere un enfoque multidiscipli-
nario. Es indispensable la evaluación por endo-
crinólogo dentro del estudio y manejo de estas
lesiones. La mejor alternativa terapéutica debe
considerarse según la edad del paciente, caracte-
rísticas clínicas, déficits neurológicos, endocrino-
lógicos y características anatómicas de la lesión.
La cirugía cuando está indicada, es la forma más
segura y eficiente de aliviar la compresión del
quiasma óptico y mejorar los déficit de campo
visual.
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l título resulta sospechoso al igual que cuando
ostenta el de “libro blanco”. El apasiona-

miento desbocado o la postura combativa ideo-
lógicamente sustentada no son sinónimos de
compromiso intelectual serio o decidida defensa
de las ideas que se afirman y protegen porque de
veras estas importan. Lo que no hay que olvidar
es que los autores nos quieren introducir al inte-
rior del campo de la ciencia médica o de su pen-
samiento teórico-práctico, y esto los comprome-
te a alcanzar un nivel que va más allá de la mera
publicación de divulgación o de propaganda.
Pues bien, nuestros temores o prejuicios se con-
firman en parte durante la lectura, sin dejar de
reconocer que los colaboradores, una mayoría
cuando menos, se esfuerzan por no caer en lo
panfletario o en los agravios escritos para la ga-
lería siempre ávida del último chisme o la desca-
lificación sin matiz. No hay que pasar por alto,
sin embargo, que los artículos están escritos por
Freud scholars y estos se agrupan ya en torno a
una profesión con carta de ciudadanía, profesión
que proporciona no pocos dividendos a muchos
investigadores e intelectuales americanos y euro-
peos.

El libro nació en Francia porque “con la Ar-
gentina, es el país más freudiano del mundo” y
allí “la crítica al psicoanálisis es todavía un ex-
tendido tabú”. Los artículos proceden tanto del
Viejo como del Nuevo Mundo, y las personali-

El libro negro del psicoanálisis.
Vivir, pensar y estar mejor sin Freud
The black book of psychoanalysis

Gustavo Figueroa C.1

Recibido: 25 de septiembre de 2007
Aceptado: 02 de junio de 2008

1

ARTÍCULO ESPECIAL

E dades involucradas son, sin lugar a dudas, fieles
y conocidos representantes de este tipo de
cuestionamiento, oposición que con carácter
inundatorio ha sobrecargado las prensas desde
la época de los 70. Sabemos que desde su naci-
miento hasta la década del 60 se centraba el ata-
que en los fundamentos científicos y antropoló-
gicos del psicoanálisis, pero especialmente en sus
alcances epistemológicos y sus resultados objeti-
vos junto al diván del psicoterapeuta. Allí se pro-
dujo el giro, en parte con la aparición de la bio-
grafía de Ernest Jones sobre Freud y, además, con
el surgimiento del conductismo con sus éxitos
empíricos en el campo de las neurosis (piénsese
en el aclamado artículo de Eysenk de 1952 en don-
de se afirma que el psicoanálisis no sólo no mejo-
ra sino que provoca un empeoramiento de los
pacientes durante un período de seguimiento de
dos años, a diferencia de la terapéuticas con-
ductuales).

El texto se divide en cinco partes de distinta
extensión y calidad o pertinencia al tema. Su
lema: “no sectario, internacional, multidiscipli-
nario, preocupado por el lector y abierto a la
crítica”. Las contribuciones no han sido ejecuta-
das pensando especialmente en este volumen sino
más bien se llevó a cabo una selección siguiendo
los gustos de los recopiladores y, junto a ello, se
añadieron entrevistas a personalidades destaca-
das de la psiquiatría, psicología y campos afines.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 147-149



149www.sonepsyn.cl

De ahí el desorden, repetición o ausencia de hilo
conductor del conjunto, salvo en el hecho que
todos ellos estarían absolutamente de acuerdo
que “ya tenemos suficiente con Freud” y necesita-
mos avanzar hacia algo nuevo, entiéndase, las
ciencias neurocognitivas, que aparecen como las
grandes seductoras –la Circe de nuestra ciencia
de la mente– y solucionadoras del impase en que
nos encontramos producto de la imprudencia y
falacia freudianas, aunque, sorpresivamente, tam-
bién se lanzan algunos dardos incisivos contra la
psicofarmacología.

¿Cuáles son los principales  reproches que se
le hacen a Freud y, secundariamente, al psicoa-
nálisis? Primero, elaboración de mitos, leyendas
y mistificaciones por parte de Freud mismo que
no correspondían a la verdad (que el tratamien-
to de Anna O. fue un éxito y se curó por la
abreacción, que fue perseguido por ser judío, que
fue el primer psiquiatra en hablar abiertamente
sobre la sexualidad, etc). Segundo, fabricación
de falsas curaciones a partir de sus propios pa-
cientes mediante historiales distorsionados mali-
ciosamente (Hombre de los lobos, Hombre de
las Ratas, etc). Tercero,  mala fe en la invención
de datos o teorías junto a ocultamiento alevoso
de hechos (Emma Eckstein, el supuesto “buitre”
de Leonardo, etc). Cuarto, tener una ética
acomodaticia pensada en su propio beneficio sin
consideración hacia sus enfermos, y ser despia-
dado en la obtención y cobro de dinero (favore-
cer la amistad de millonarios como Anton von
Freund o Dorothy Burlingham, acoger a la prin-
cesa Marie Bonaparte entre sus seguidoras por
su nombre y conexiones internacionales, etc).
Quinto, construir un movimiento sectario des-
plegando una propaganda bien pensada y mejor
ejecutada para “conquistar al mundo” (creación
de la IPA, buscarse seguidores fieles en distintos
paises, etc). Sexto, como se puede suponer, au-
sencia absoluta por parte de Freud de metodolo-
gía científica siguiendo los cánones perfectamen-
te establecidos, a pesar de que él conocía los pro-
cedimientos desde su época de estudiante en el
laboratorio de Brücke (episodio de la coca, teo-
ría de la seducción, etc). Séptimo, no ser cuida-

doso en la elección de sus discípulos permitién-
doles actos contrarios a la ética o, cuando me-
nos, haciéndose el desentendido y mirando hacia
otro lado (Wilhelm Stekel, Otto Rank, etc). Se
puede decir que los articulistas estarían de acuer-
do con las palabras finales que Fliess le dirigió a
Freud y que provocó la ruptura de su amistad:
“Eso que tú lees en los pensamientos, son sobre
todo los tuyos que lees en el alma de los otros”.
En resumen: el psicoanálisis no es una ciencia, no
es una psicoterapia (demostrada), no es un
instrumeno fiable de conocimiento de sí, se ha
inmunizado de por vida contra la crítica.

Todas estas aseveraciones son reafirmadas y
ejemplficadas en la larga sección “víctimas del psi-
coanálisis”. Tanto de las víctimas históricas oca-
sionadas personalmente por Freud, como las de
padres e hijos que padecieron “las manipulacio-
nes por las necesidades de la causa” (Horace
Frink, Hermine Hug-Hellmuth y su estrangula-
miento por su sobrino cuando éste contaba con
19 años, suicidio de Tausk, etc). A esto se suman los
innumerables desaguisados clínicos causados por
sus discípulos directos e indirectos, que se convir-
tieron en verdaderos casos de negligencia médica
o aún abuso profesional que, en otras circuns-
tancias, hubieran terminado en los tribunales
(Bruno Bettelheim, Sándor Ferenczi, Carl Jung,
Ernest Jones, Wilhelm Reich, Wilhelm Fliess, etc).

La parte final se titula, no por casualidad, “hay
vida después de Freud”. El énfasis se pone en “la
revolución de las neurociencias”, “las psicotera-
pias de hoy” (que estarían científicamente pro-
badas) y la duda sobre si “los medicamentos cu-
ran o producen la depresión”. Su conclusión,
“hay que quitarle el ‘bastión psi’ al psicoanálisis”
y que no constituya una “excepción nacional”
dentro de Francia ni del mundo. O sea, “pensar,
vivir y estar mejor sin el psicoanálisis” –se en-
tiende, sin Freud.

Resulta propio de la ciencia ser cuestionada
en toda su extensión y profundidad. Hasta allí el
presente libro está “a la altura de los tiempos”,
como habría dicho Ortega y Gasset. Mejor aún,
cuando aporta nuevo material resulta interesan-
te y enriquecedor, tanto para el psicoanálisis
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como para la historia de la psiquiatría, puesto
que esta condición de no decir siempre la ver-
dad, ocultar datos, fabricar teorías sobre funda-
mentos personales o en provecho propio, son des-
graciadamente prácticas extendidas a todo el ám-
bito de la psiquiatría y psicología. Los proble-
mas viene a continuación: ¿son tan desconocidos
los hechos narrados? ¿No caen, constante y repe-
tidamente, en argumentos ad hominem? ¿No son
desfigurados por las ansias que tienen sus auto-
res de demostrar las debilidades de Freud? ¿No
piden a Freud algo que se espera de los conduc-
tores espirituales o iluminados? ¿Están seguros
que todo lo freudiano debe ser definitivamente
dejado de lado y que, además, ya se posee un
armamentario científico poderoso y que es casi
incontrovertible? Si la historia del psicoanálisis
está contada por Freud y sus acólitos incondicio-
nales ¿desde dónde está contada la de estos inves-
tigadores porque, como sabemos, toda historia
obedece o se funda en ciertos intereses? Como
anotan los artículos científicos a pie de página
¿no tendrán ellos mismos conflictos de intereses?

Como siempre, el provecho que se puede des-
prender de un libro depende en medida impor-

tante de los lectores. Podemos aseverar que he-
mos apendido no pocos datos y hechos de inte-
rés. Además, que es ameno y está pensado en la
persona que lee, aunque suele caer en la tenta-
ción de la pedanería academicista. Quizás espe-
rábamos mayor comprensión de la época histó-
rica en la que nació Freud y, con ello, una mejor
visión de conjunto de la historia de la ciencia y
especialmente de la psiquiatría en especial. En
cualquier caso, que no se entendiera el desarro-
llo del psicoanálisis como una especie de anoma-
lía, de un cuerpo extraño que es necesario extir-
par o eludir apresuradamente para desprenderse
del cáncer que ha invadido, por una suerte de
azar histórico, a la psiquiatría. Los productos hu-
manos y especialmente las creaciones intelectua-
les tienen una historia compleja que es preciso
conocer en profundidad y, antes de convertirla
en materia de repudio, es indispensable profun-
dizar en ellos para captar desde su interior su
estructura esencial. Así, al libro hay que cuestio-
narle también a él lo que este le cuestiona a Freud
basándose en sus propias palabras: “Lo que de
hecho anhelan los hombres no es el conocimien-
to sino la certidumbre”.
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Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux,
Didier Pleux y Jacques Van Rillaer.
Dirección: Catherine Meyer
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007,
652 páginas.

EL LIBRO NEGRO DEL PSICOANÁLISIS. VIVIR, PENSAR Y ESTAR MEJOR SIN FREUD
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Neurología paso a paso

Comentario sobre el texto “Neurología paso a paso”
de Humberto Oscar Chade. Editorial de la
Universidad del Aconcagua, Mendoza 2008,
424 páginas.

l texto “Neurología paso a paso” recién pu-
blicado por el Profesor Titular de Neurolo-

gía de la Universidad del Aconcagua (Mendoza;
Argentina) Humberto Oscar Chade es un aporte
importante a la formación médica de habla his-
pana. Su gran experiencia clínica y docente le per-
miten revisar ordenadamente la compleja pato-
logía del sistema nervioso.

Esta revisión se inicia con capítulos generales
sobre estructura, función y patología del sistema
nervioso, capítulos que serán especialmente úti-
les para el estudiante de pregrado y el médico no
especialista. Además termina con consideracio-
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nes actualmente indispensables, sobre rehabilita-
ción y problemas éticos en Neurología.

En cada uno de los temas tratados se expre-
san, por una parte, la erudición; y por otra, la
capacidad de limitar la entrega a lo que realmen-
te es necesario saber actualmente. Destacan espe-
cialmente sus tablas, ya sea de factores de riesgo,
de evaluación clínica o de diagnóstico diferen-
cial, ya que facilitan enormemente la orientación
del lector frente a diversos cuadros clínicos. Tam-
bién puede señalarse que las citas bibliográficas
son relativamente pocas pero muy bien seleccio-
nadas.

En resumen, es una muy buena revisión de la
patología neurológica, llevada a cabo con expe-
riencia clínica y amor por la enseñanza. Se reco-
mienda su lectura a estudiantes y médicos no es-
pecialistas; pero el especialista también puede
usarlo para una revisión rápida de cualquier
tema.

Archibaldo Donoso S.

Tratado de Neuropsicología

Editores: Andrea Slachevsky, Patricio Fuentes y
Facundo Manes. Editorial Akadia. Buenos Aires,
2008.

uestra literatura científica se ha enriquecido
con el nuevo libro de Neuropsicología, que

es un magnífico esfuerzo editorial, donde los
editoresson acompañados por una pléyada de es-
pecialista que desarrollan temas de su ámbito de
competencia y hacen del libro un órgano obliga-
do de consulta.

Dentro de la vocación científico-clínica de la
neuropsicología se tocan todos los aspectos que
hacen relación entre cerebro y cognición, entre

bioquímica y  comportamiento, entre  semántica
y lenguaje, entre lesiones isquémicas, degene-
rativas, genéticas o infecciosas y cambios cogniti-
vos-conductuales, que tengan una expresión
neuropsicológica mesurable.

El entorno latinoamericano está de plácemes
ante un magnifico libro escrito en castellano. Es
la ciencia escrita en nuestro idioma madre, que
ha llegado a nosotros para facilitarnos la com-
prensión y establecer el necesario acercamiento
entre libro y lector.

La Revista de Neuropsiquiatría se complace
en presentar a nuestros socios, este nuevo libro
de Neuropsicología.

Luis Cartier R.

N

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (2): 151-152



152 www.sonepsyn.cl

Las Emociones

Editor: Sergio Ferrer. Editorial Mediterráneo,
Santiago de Chile, 2008.

ste libro recopila ponencias presentadas en
un seminario dedicado al tema de las emo-

ciones desde distintas perspectivas e invita a los
lectores a considerar diversas alternativas para
su abordaje. Como en toda obra colectiva, la fac-
tura de algunos capítulos es más cuidada que la
de otros y la contribución de diferentes profesio-
nales la convierten en un volumen digno de aten-
ción.

Es posible dividir la historia del problema que
plantea una teoría de las emociones en dos gran-
des orientaciones. Por una parte, han existido in-
vestigadores que centraron su atención en la “ex-
periencia emocional”, esto es, aquellos aspectos
subjetivos que subyacen al fenómeno emotivo (el
origen de la palabra, muy probablemente, tiene
que ver con movimiento, e-movere, lo cual pue-
de aplicarse tanto a los movimientos del alma
como a los del cuerpo). En esta línea de pensa-
mientos, Descartes destacó el aspecto pasional –
pasivo- de los fenómenos emotivos, y William
James, agudo pensador y polígrafo, la condición
de “resultado” que los cambios corporales pro-
ducen en la conciencia. Su clásica cita “no corre-
mos porque estamos asustados, nos asustamos
porque corremos” me sirvió durante años para
explicar a los estudiantes que la propuesta de
James era considerar emoción la marejada de es-
tímulos que, procedentes de todo el cuerpo, arri-
ban a la conciencia y reciben allí tonalidad y for-
ma. Numerosos estudios empíricos, a lo largo de
decenios, han buscado por ende la corresponden-
cia biunívoca entre “síndrome corporal” y esta-
do emocional, con variables resultados en lo teó-
rico pero interesantes aplicaciones prácticas.
Todo el mundo sabe que poniéndose en una acti-
tud corporal “alegre” se llega a sentir alegría y
hasta las antiguas calcomanías que decían “smile”
o “sonría” podían tener un efecto en la experien-
cia de las personas.
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Distinto ha sido el trabajo de otros investiga-
dores que, aunque no siempre descuidaron la ex-
periencia se concentraron en la expresión de las
emociones. Una buena parte de la fisiología del
sistema nervioso se construyó con datos proce-
dentes de la lesión, la estimulación y el registro
electrofisiológico, los métodos clásicos de la psi-
cología fisiológica. La “sham rage” del animal
decorticado, la ausencia de expresión al lesionar
determinadas zonas del sistema nervioso o la in-
ducción de estados emocionales al estimular otras
están en la memoria de cualquier estudiante de
las neurociencias.

Quizá lo que mejor describiría lo que es una
emoción (título de un trabajo clásico de William
James) es que se trata de un síndrome en que par-
ticipan lo motor (la expresión), lo vivencial (la
experiencia) y lo social (la manifestación pública
interpretada por los otros en ese proceso que los
etólogos llamaron “semantización” de la conduc-
ta aludiendo a su carácter de señal significativa).

Sin duda alguna, la neurociencia es el terreno
privilegiado para una discusión de este tipo, sin
olvidar lo que decía Bergson: que tratar de en-
tender la mente estudiando solamente el cerebro
era como intentar comprender el argumento de
una comedia investigando solamente las entra-
das y salidas de los actores. Lejos de estar impor-
tancia a lo necesario del estudio del cerebro, esta
aseveración le da un sentido que los psicofisió-
logos (es decir, quienes estudian neurofisiología
con sentido de totalidad) aprecian y perfeccio-
nan cada día. Las emociones son tanto síndromes
fisiológicos cuanto sociales y experienciales y esta
triple aproximación que un sano pluralismo me-
tódico exige recibe en este libro un tratamiento,
aunque parcial, digno de análisis y meditación.

La infatigable labor de estudioso de su editor,
la diversidad de los aportes, la ausencia de algu-
nos aspectos que el lector avezado querrá com-
pletar, hacen de este libro, más que un simple
volumen, lo que todo libro finalmente es: un pro-
ceso social que construye diálogos y puentes en-
tre personas, entre discursos, entre raciona-
lidades.

Fernando Lolas S.
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Instrucciones para los AutoresInstrucciones para los AutoresInstrucciones para los AutoresInstrucciones para los AutoresInstrucciones 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.
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Guía de autoevaluación de exigenciasGuía de autoevaluación de exigenciasGuía de autoevaluación de exigenciasGuía de autoevaluación de exigenciasGuía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritospara los manuscritospara los manuscritospara los manuscritospara 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 deDeclaración de la responsabilidad de autoría y transferencia deDeclaración de la responsabilidad de autoría y transferencia deDeclaración de la responsabilidad de autoría y transferencia deDeclaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autorderechos de autorderechos de autorderechos de autorderechos de autor

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

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

BBBBB Recolección/obtención de resultados HHHHH Obtención de financiamiento

CCCCC Análisis e interpretación de datos IIIII Asesoría estadística

DDDDD Redacción del manuscrito JJJJJ Asesoría técnica o administrativa

EEEEE Revisión crítica del manuscrito KKKKK Otras contribuciones (definir)

FFFFF Aprobación de su versión final

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado,Esta declaración debe ser completada por separado,Esta declaración debe ser completada por separado,Esta declaración debe ser completada por separado,Esta declaración debe ser completada por separado,
por el autor principalpor el autor principalpor el autor principalpor el autor principalpor 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 preguntasPor favor responda las siguientes preguntasPor favor responda las siguientes preguntasPor favor responda las siguientes preguntasPor 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:Elija una de las dos alternativas siguientes:Elija una de las dos alternativas siguientes:Elija una de las dos alternativas siguientes: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


