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“Mente y ejecución”.
Año 2006, 1,05 m x 1,50 m.

Sentimiento, inspiración, ejecución, ideas...Esto y más expresa esta obra
del Dr. Selim Concha, Maestro de la Neurocirugía Chilena 2008.
El Dr. Concha expresa la relación que para él existe entre la Fe, el
cerebro y las manos. Siendo un hombre creyente, encomienda al
Altísimo su cerebro para que a su vez éste guíe sus manos, que están
plasmadas ahí prestas a operar. Esta obra inconclusa fue escogida
para este número de la Revista de Neuropsiquiatría como una forma
de homenajear al Dr. Concha tras su nombramiento de Maestro de la
Neurocirugía Chilena.
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Cincuenta años de Neurología y Psiquiatría
Fifty years of neurology and psychiatry

Sergio Ferrer D.1

EDITORIAL

n los últimos 50 años la neurología y la psi-
quiatría han experimentado avances ex-

traordinarios, abrumadores e inabarcables para
los clínicos. Aquellos médicos que fuimos forma-
dos en el pensamiento clínico y neuropatológico,
hemos debido adaptarnos a la irrupción
imparable de la genética y dirigir nuestras mira-
das a la biología molecular que ha trastocado la
antigua nosología neurológica.

No es una renuncia a la clínica, por el contra-
rio, aunque las nuevas generaciones de neurólo-
gos, la posterguen por el fácil expediente de la
imaginología derivada de la tomografía
computarizada, de la resonancia nuclear magné-
tica y de los estudios funcionales con radio
trazadores. La imaginología ha invadido la neu-
rología y la psiquiatría; representa una herra-
mienta de un poder y de un dinamismo crecien-
te, que es justo reconocer han extendido nuestras
concepciones fisiopatológicas y nos han propor-
cionado una transparencia y una vastedad de co-
nocimiento, que iluminan nuestra soberana e
irremplazable visión clínica.

Paralelamente a la genética y con clara siner-
gia con ella, los clínicos hemos dirigido nuestra
visión a los profundos arcanos de la neuroquí-
mica. Estamos obligados a compenetrarnos de los
ramos básicos. Como he repetido muchas veces,
en foros académicos, el dialogo con los investiga-
dores –que se encuentran encastillados en sus la-
boratorios, ensimismados y extasiados por sus
descubrimientos– no provendrá de ellos sino de
nosotros, los clínicos que debemos descifrar y
aprender su lenguaje venciendo, su altivo aisla-
miento, proporcionándoles una perspectiva más

E

1 Profesor Titular de Neurología de la Universidad de Chile, Hospital Militar.

amplia y aplicable a los trastornos mórbidos que
a diario enfrentamos con nuestros enfermos.
Como un precepto proclamaremos que la clínica
no puede ser solamente empiria.

Por más que intentemos penetrar ónticamente
por la descripción exhaustiva de las entidades clí-
nicas no penetraremos en la esencia de las enfer-
medades a menos que nos volquemos hacia la
biología molecular. De lo anteriormente expre-
sado surgen predominantemente –sin exclusión
de otras perspectivas– dos grandes vectores. En
la neurología es el intento de esclarecer las enfer-
medades degenerativas recurriendo a los avances
de la genética. En la psiquiatría un fuerte movi-
miento que ha sido designado como psiquiatría
biológica.

Estos dos grandes vectores no agotan otras lí-
neas de investigación, como las que surgen del
campo de la inmunología y de las tentativas de
terapia génica, empleando vectores virales. A
modo de ejemplo reflexiónese sobre lo ocurrido
en los últimos 10 años sobre la esclerosis múlti-
ple. Para esta enfermedad contábamos con los
inmunomoduladores, interferón beta y acetato
de Glatiramer. En los últimos 4 años se ha agre-
gado el tratamiento con anticuerpos monoclo-
nales, animado por los resultados que se habían
obtenido en el tratamiento de las enfermedades
linfocitarias malignas y afecciones autoinmu-
nitarias.

Volviendo al gran tema de las enfermedades
neurodegenerativas, en los últimos 15 años se han
reconocido los genes mutantes y se han caracte-
rizado los productos génicos. Para citar algunos
ejemplos, en las Ataxias Heredo Dominantes, se

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (3): 165-167
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han descrito hasta la actualidad 30 tipos de SCAs,
como se denominan las variadas formas de Ataxia
a las cuales se le agrega un dígito a medida que se
descubren.

A principio de los años 80, Anita Harding,
había descrito 3 tipos desde un punto de vista
clínico. Hoy se han caracterizado los locus
cromosómicos y las mutaciones y se ha precisado
que la mayoría de los casos muestran expansión
de los trinucleótidos CAG, en la región
codificante de los genes que se traducen en la ex-
pansión de Glutamina en la N-terminal de la pro-
teína.

Otro ejemplo notable es el descubrimiento de
la mutación en la enfermedad de Hungtinton, que
involucra, en todos los enfermos la expansión del
trinucleótido CAG localizado en el primer exón
del gen HD-IT15 (cromosoma 4).

La misma inabarcable heterogeneidad genética
que hemos citado para las Ataxias dominantes se
repite en las neuropatías periféricas y heredita-
rias, particularmente en la enfermedad de
Charcot-Marie-Tooth. Clínica y electrofisioló-
gicamente distinguíamos dos formas: la CMT1,
desmielinizante y la CMT2 axonal. Actualmente
se reconocen 20 genes y más de 30 loci asociado a
las enfermedades de Charcot-Marie-Tooth, ha-
ciendo muy compleja la clasificación de las for-
mas de herencia mendeliana o esporádica.

Desde otro punto de vista la tipificación topo-
gráfica y química de las inclusiones intracelulares,
que se describen en las diversas enfermedades
neurodegenerativas ha dado paso a las clasifica-
ciones tales como las Taupatías (enfermedad de
Alzheimer, demencia fronto temporal, parálisis
supranuclear, degeneración córtico-basal),
Sinucleopatías (E. de Parkinson, demencias por
cuerpos de Lewy, atrofia sistémica múltiple,
Hallenvorden Spatz, etc).

Otro capítulo de la neurogenética que ha ex-
perimentado un creciente desarrollo es el de las
canalopatías, que son desórdenes producidos por
mutaciones en los canales iónicos. Se han identi-
ficado al menos 40 canalopatías correspondien-
tes a genes independientes. Las parálisis periódi-
cas y las miotonías hereditarias fueron las prime-

ras en describirse. EI gen del canal de sodio de-
pendiente del voltaje (SCN4A), el gen del canal
de Calcio dependiente del voltaje (CAN1S) y el
gen del canal de Potasio independiente del volta-
je (KCNJ2), que se asocian a las parálisis perió-
dicas humanas. La miotonía es el resultado de
mutaciones que codifican el canal Cloro depen-
diente del voltaje (CLCN1) y la paramiotonía del
gen del canal Sodio, dependiente del voltaje
(MPC).

A las enfermedades musculares que constituye
un grupo en expansión de nuevas entidades, se han
agregado las enfermedades cerebrales por
canalopatías entre las cuales se encuentra la
MigffFtemiPlejica Familiar, la ataxia episódica, la
hiperplexia, la epilepsia frontal nocturna auto-
sómica dominante, las convulsiones neonatales fa-
miliares benignas, la epilepsia generalizada con
ataques febriles, la epilepsia mioclónica severa de
la infancia, la epilepsia mioclónica juvenil, etc. Una
de las características importantes es la sobreposi-
ción de los diferentes desórdenes. Por ejemplo, la
ataxia episódica se combina con migraña y epilep-
sia; la miotonía se asocia a epilepsia, etc.

Abandonando la conmoción que ha significa-
do la entronización de la genética en la actitud
que el clínico debe asumir para transparentar la
patogenia y eventualmente, adoptar un gesto te-
rapéutico, la mirada se torna hacia otro movi-
miento que ha experimentado en las últimas déca-
das un esplendoroso desarrollo, conocido como
la psiquiatría biológica. Podrá argumentarse que
este movimiento es privativo de otra disciplina di-
ferente de la neurología con otras metodologías, y
otros objetivos. Mi opinión, es que el desarrollo
avasallador de las neurociencias, al cual se han vol-
cado mentes contemporáneas, tan preclaras como
Gerald Edelman, Francis Crick, Erik Kandel, Jaak
Pankseep, entre otros, hacen imperativo el cono-
cimiento de esta otra revolución. ¿Cómo un neu-
rólogo puede permanecer ajeno al más profundo
y desafiante de los problemas que afectan al hom-
bre, tal es la relación entre la mente y el cerebro?

El auge de la corriente psicoanalítica alejó a la
psiquiatría de la neurología.

La neurobiología moderna las ha hermana-

EDITORIAL
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do. Ha surgido una corriente que no abjura del
Freudismo, sino que trata de complementarlo
con la sólida argamasa de las neurociencias. Es
una conducta de complementariedad, no de an-
tagonismo.

El gran psicólogo inglés Hans Eysenck es lapi-
dario en su sentencia: “En Freud nada es nuevo y
lo que hay de nuevo en Freud no es cierto”. A
esta opinión tan perentoria se opone el reciente
premio Nobel Erik Kandel quien textualmente
expresa “el psicoanálisis es aun el más coherente
e intelectualmente más satisfactorio punto de vis-
ta de la mente”. Concordante con esta perspecti-
va integradora ha nacido una sociedad Interna-
cional de Neuro Psicoanálisis y se publica una
exitosa revista que se denomina Neuro Psicoaná-
lisis cuyo comité editorial incluye figuras como
Antonio Damassio, Joseph Le Doux, etc.

Es probable que quien lea esta editorial se re-
vele frente a la profusión de ideas que atentan
contra la tendencia actual de desmenuzar una dis-
ciplina y acentuar la sobre-especialización de
fragmentos de la neuropsiquiatría. Frente a esta
segregación y precariedad restrictiva de los co-
nocimientos de algunos temas de nuestra espe-

cialidad, expreso mi rechazo, aunque sea un in-
tento fútil. Impugno la fragmentación de una de
las disciplinas más abarcadoras de la medicina
que contribuye a la comprensión del hombre en
su infinita complejidad y misterio, de su anima-
lidad trascendida por el lenguaje y la razón y do-
tada de la capacidad de avizorar el futuro. Este
atributo es la grandeza del hombre, pero al mis-
mo tiempo su miseria. EI espectro de la muerte
acompaña como una sombra imborrable todo el
devenir existencial. EI hombre como dice
Nietzsche “es el animal que puede prometer”.
Max Weber evocara la figura de Fausto como
“una bestia nunca satisfecha con la realidad cir-
cundante ávida de romper los límites de su ser
ahora, aquí y de su propia realidad actual”.

Freud –omitiendo la vertiente probablemen-
te polémica de su teoría de las neurosis– convier-
te al hombre en un asceta de la vida, en un
represor de impulsos para construir un mundo
espiritual. Lo más valioso de la cultura humana
se edifica sobre la voluntad de dominar los ins-
tintos, lo cual dota al hombre de autonomía para
concebir ideas y establecer valores de conviven-
cia social.

SERGIO FERRER D.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (3): 165-167
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Estudio mediante imagen funcional de resonancia
magnética (fMRI) de las activaciones emotivas
correlacionadas a la presentación de rostros
extraños o del propio rostro en sujetos con
personalidad inward y outward*
Functional magnetic resonance imaging (fMRI) study of
emotional expressions correlated to strange face expressions or
of the itself in subjects with inward or outward personality
d*
Bernardo Nardi1, Ilaria Capecci1, Mara Fabri2, Gabriele Polonara3,

Ugo Salvolini3, Cesario Bellantuono4 y Andrés Moltedo5

Introduction: Due to patterns of reciprocity based on steady and coherent behaviours or, on the
contrary, on articulate and changing behaviours, attachment relationships produce personal
meaning organizations respectively centred on inward or outward focus. In inward organizations,
emotions are more distinct and reciprocity is more based on physical distance (protection,
loneliness); in outward organizations, emotions are more blurred and reciprocity is more based
on a semantic sight of relations (approval, rules). Thanks to the modern technologies of
neuroimaging (especially functional magnetic resonance, fIMR), a scientific, live study of what
happens when an emotion starts is now possible. Method: We studied in 10 healthy subjects the
amygdala and other nervous system structures activations when the subject perceives emotional
expressions by seeing an unknown face and his/her own face. Results were also matched with
inward/outward organization (studied with clinical approach and MMPI2, QSP, MQOP).
Results and Discussion: Our results proved that an unknown face produces higher activation
on the subjects than their own face (“surprise effect”); the anger mostly activates the right

Recibido: 16 de mayo de 2008
Aceptado: 15 de agosto de 2008

*En la elaboración de los datos han colaborado Emidio Arimatea, Marco Brandoni, Gianni Castellucci, Gianluca Cavola,
Marisa Del Papa, Marzia Di Nicolò, Sabrina Laurenzi, Giulia Mascioli. La investigación se valió de la colaboración de los
técnicos neuroradiólogos Gianrico Conti, Jeffrey Dubbini y Felicita Ramella.

1 Centro Adolescentes, DSM de Ancona, Universidad Politécnica de la Marca (Italia).
2 Sec. Fisiología, Dep. de Neurociencias, Universidad Politécnica de la Marca (Italia).
3 Instituto de Radiología, Universidad Politécnica de la Marca (Italia).
4 Clínica Psiquiátrica, Universidad Politécnica de la Marca (Italia).
5 Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Introducción

as emociones desempeñan un rol fundamen-
tal en la modificación de las funciones psico-

fisiológicas y en la expresión de los comporta-
mientos; como ya había sido notado por la es-
cuela Hipocrática, ellas también condicionan el
funcionamiento de las distintas estructuras somá-
ticas. En tiempos recientes, el estudio psicofisio-
lógico de las emociones ha permitido dar luces
sobre los canales de relación entre mente y soma,
y de aquellos procesos que están a la base tanto
de la salud mental como de la psicopatología, en
el continuum que existe entre ambas.

Con este propósito, Papez ha sido de los pri-
meros en notar que “el hipotálamo, los núcleos
anteriores del tálamo, el giro del cíngulo, el
hipocampo y sus conexiones constituyen un me-
canismo armónico que suscita internamente las
emociones, y al mismo tiempo contribuyen a or-
ganizar las respuestas emotivas”1. Esta observa-
ción está inserta en un panorama cognoscitivo
que ha permitido puntualizar que las estructuras
límbicas están implicadas en la inducción de las
expresiones emotivas en correlación a los estímu-
los sensoriales, mientras que el componente
cortical es el responsable de la elaboración explí-
cita y semántica de las distintas experiencias
emotivas.

Contemporáneamente, Kluver y Bucy han ob-
servado que, tras una lobectomía temporal que
implicaba destrucción de la corteza temporal o
del hipocampo y de la amígdala subyacente, el
animal mostraba comportamientos emotivos del
todo inapropiados respecto al tipo de estimula-

L
ción; tendía, por ejemplo, a aparearse con ani-
males de especies distintas y, si estaban hambrien-
tos, a llevarse a la boca cualquier tipo de objeto,
prescindiendo de cuanto fuese comestible2.

Desarrollando posteriormente estas observa-
ciones experimentales y clínicas, Downer ha pues-
to en evidencia el rol predominante de la amíg-
dala en la valoración emotiva de los estímulos3.
Los resultados que él obtuvo han sido confirma-
dos sucesivamente por toda una serie de estudios
posteriores que han permitido evidenciar que el
reconocimiento de la valencia positiva y negati-
va de una información sensorial (por ejemplo,
visual) tiene lugar sólo después que las informa-
ciones sean unidas y elaboradas por la amígdala.
En fin, ha sido demostrado que la estimulación
de la amígdala provoca respuestas emotivas del
todo sobrepuestas a aquellas evocadas por un es-
tímulo natural, así como una lesión suya inter-
fiere con la actividad autonómica ligada a las
emociones, con los comportamientos emotivos
ya aprendidos o innatos y con el aprendizaje de
nuevas respuestas emotivas hacia el ambiente cir-
cundante4-6.

En los últimos años, estudios cada vez más nu-
merosos en el ámbito neuropsicológico y psicopa-
tológico han desplazado la atención de los pro-
cesos cognitivos a aquellos centrados en la emo-
ción, investigando las relaciones entre las activa-
ciones subjetivas de naturaleza emocional y los
sistemas operativo-funcionales4 del sistema ner-
vioso central correlacionados a ellas.

Bajo el perfil metodológico, la introducción
de las modernas tecnologías de imágenes funcio-
nales (fMRI, PET, etc) han, en efecto, permitido

amygdala, while the joy activates both the amygdalas or the left one (it produces a semantic
decoding). Outward subjects, with respect to the inward ones, respond to the anger with a less
intense and univocal pattern, activate more cortical areas, not always respond to their own
facial expressions and respond to the joy with an higher involvement of the left verbal hemisphere.

Key words: Amygdala, emotions, fMRI, inward or outward personal meaning organizations.
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sentar las bases para un estudio científico en vivo
sobre lo que sucede cuando se experimenta una
emoción y sobre las modalidades a través de las
cuales las diversas emociones son manejadas en
el curso del ciclo vital, sea en condiciones fisioló-
gicas como psicopatológicas (trastornos de an-
siedad, del ánimo, etc)5,6.

En un reciente estudio de meta-análisis sobre
385 estudios, realizados mediante PET y fMRI,
Costafreda et al7, han detectado que, en general,
todos los estímulos emocionales resultan asocia-
dos a una más alta probabilidad de activación de
la amígdala respecto de aquellos neutros; aun-
que resultados comparables hayan sido observa-
dos a raíz de emociones negativas y positivas,
porcentajes más elevados de activación han sido
reportados por algunas emociones negativas
(como el miedo y el disgusto) respecto de aque-
llas positivas, como la alegría.

En particular, la activación de la amígdala tras
la presentación de expresiones faciales de temor
y de tristeza ha sido documentada en varios estu-
dios llevados a cabo mediante fMRI8-14; Pérez-
Edgar et al14, han señalado, además, que, en la
adolescencia, los procesos de la atención interfie-
ren con la activación de la amígdala, encontran-
do una respuesta claramente superior sobre todo
en los sujetos con inhibición comportamental, los
cuales aparecen así más expuestos al riesgo de
presentar trastornos de ansiedad. Por otra par-
te, la amígdala y la corteza anterior subgenual
están coinvolucradas sea en las respuestas ansió-
genas, sea en las variaciones del tono del ánimo,
como ha sido recientemente confirmado en tra-
bajos realizados utilizando sea rating scales como
el fMRI15. En otros estudios16, siempre mediante
fMRI, ha sido demostrado que existe una corre-
lación entre hiperactivación de la amígdala a la
presentación de expresiones faciales experimen-
tando emociones negativas enmascaradas y de-
presión mayor.

Comparando las respuestas a la presentación
de expresiones faciales de miedo o de alegría,
Morris et al9, han puesto en evidencia mediante
PET, que la amígdala y la región periamigdalina
se activa mayormente frente a caras que experi-

mentan miedo respecto a aquellas que experi-
mentan alegría; tales activaciones se incrementan
tanto más intensa es la expresión de miedo y que
ella es independiente de los procesos explícitos de
reconocimiento cortical de la emoción; en fin, en
el caso del miedo está mayormente activada la
amígdala izquierda. Un posterior trabajo me-
diante fMRI de Vuilleumier et al17, ha permitido
discriminar las activaciones amigdaloides deriva-
das de la presentación de expresiones faciales de
susto según los componentes espaciales a baja o a
alta frecuencia de la imagen: la amígdala recibe,
en efecto, los aferentes visuales talámicos mediante
dos vías: una, filogenéticamente más antigua,
retino-colículo-pulvinar, más directa y rápida,
que no pasa por la corteza visual y que transpor-
ta informaciones globales, no permitiendo una
discriminación fina; la otra, arribando de la cor-
teza visual ventral es más finamente discrimina-
dora pero más larga y lenta. Como han podido
observar los autores, la amígdala responde bilate-
ralmente a la presentación de caras asustadas a
baja frecuencia, mientras el giro fusiforme (bila-
teralmente) y la corteza temporo-occipital iz-
quierda responden a alta frecuencia.

En estos sectores recientes de la investigación
neurocientífica, dos elementos están asumiendo
una notable relevancia, sea bajo el perfil heurís-
tico, sea por las posibles recaídas clínicas en el
estudio de los trastornos mentales: la identifica-
ción de sistemas neuronales “espejo” y la posibi-
lidad de distinguir bajo el perfil neurobiológico
las diferencias entre el pensamiento en primera
persona y aquel en tercera persona.

El primero, en relación a los sistemas neuro-
nales “espejo” (“mirror neurons”, “mirror systems”),
identificados en el cerebro de los primates y, en
particular, en el humano, ha sido observado que
ellos se activan tanto cuando un individuo hace
o prueba cualquier cosa directamente, o cuando
observa a alguien similar que lo hace o prueba
esa misma cosa. Los sistemas espejo han sido des-
critos por el grupo de Rizzolatti18, a nivel motor
en los primates (en el área F5, homóloga a la
verbal de Broca en los humanos) y sucesivamen-
te han sido identificados también en las áreas
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somatosensoriales e insulares anteriores implica-
das, respectivamente, en las senso-percepciones y
en el disgusto19, en la corteza frontal en lo que
respecta a las expresiones faciales y a la motiva-
ción20, en la amígdala, en la ínsula, en el giro fu-
siforme y en la corteza orbitofrontal y temporal
para la empatía21,22. La presencia de los “sistemas
espejo” demuestran que, para comprender el
comportamiento de los otros, el cerebro traduce
las acciones, las senso-percepciones y las emocio-
nes observadas en un lenguaje neural propio.

En relación al segundo elemento, para percibir
como pertenecientes al sí mismo a las emociones,
los pensamientos, las acciones y las intenciones
propias, el cerebro realiza una síntesis, elaboran-
do una serie de imágenes y configuraciones di-
versas22-24. Como ha sido puesto en evidencia me-
diante fMRI21,24,26, cuando un sujeto piensa en pri-
mera persona activa sistemas localizados en la
corteza prefrontal, la parietal medial y en la
temporo-parietal derecha. Cuando el sujeto pien-
sa en tercera persona, poniéndose así en la pers-
pectiva del otro, activa no sólo la corteza pre-
frontal medial, sino también aquella temporo-
medial izquierda. Estos datos indican que en am-
bos casos son activados sistemas neuronales ope-
rativo-funcionales que son compartidos por am-
bos exámenes y que aparecen localizados a nivel
de la corteza prefrontal medial; esta última pare-
ce así suministrar un “nodo” funcional al pasaje
de un enfoque interno a uno externo, que requie-
re también la activación de las áreas “espaciales”
del hemisferio derecho.

El descubrimiento de la existencia de sistemas
neuronales espejo ha permitido profundizar las
bases neurobiológicas de la empatía, al permitir
activar inferencias emocionales sobre los estados
mentales y sobre los sentimientos de otra perso-
na en contextos sociales. En particular, mediante
fMRI, ha sido posible discriminar las diferencias
observadas al apreciar las expresiones faciales
emotivas atribuidas a los estados emocionales
propios o de otros, mediante el estudio de las
diferencias de activación cuando se observaba la
respuesta emocional ante la presentación de una
expresión facial propia (auto-observación) y

cuando se observaba la expresión dicho estado
emocional en otra cara (hétero-observación); en
ambos casos, las estructuras comunes activadas
han resultado la corteza orbito-frontal lateral iz-
quierda, cortezas frontales inferiores derecha e
izquierda, surco temporal superior y poli tem-
porales, cerebelo derecho; mientras que en el caso
de las expresiones propias ha sido observada una
activación de la corteza frontal, de la corteza pos-
terior del cíngulo, del precuneo, del cruce
temporo-parietal derecho e izquierdo25,26.

Las tecnologías de neuroimágenes funcionales
han permitido estudiar, bajo el perfil de la acti-
vación de estructuras encefálicas específicas, las
relaciones entre emociones y personalidad. En
esta dirección van estudios, como el de Mobbs et
al27, que indagan las relaciones entre expresiones
faciales emocionales y dimensiones de personali-
dad (en este caso, aquellas previstas en el NEO-
Five-factor Inventory, NEO-FFI: neuroticismo,
extraversión, apertura, amabilidad, responsabi-
lidad). Tales estudios han permitido confirmar
el hecho que el estilo de personalidad juega un
rol fundamental en los sistemas neurobiológicos
que permiten apreciar los cambios de humor,
aunque el paradigma de referencia considere a la
personalidad como una configuración de conjun-
to y no como un proceso que emerge de las diná-
micas del desarrollo individual.

 Para superar este límite epistemológico, pa-
rece fundamental considerar que, a la base de los
procesos que permiten la expresión de la perso-
nalidad individual, como también en la modali-
dad de su estabilización, es posible identificar cla-
ramente un valor adaptativo; ello permite man-
tener una tendencia a la estabilidad de la cohe-
rencia interna y definir la identidad, bajo la for-
ma de un sentido de unicidad subjetiva y de cons-
tancia en el tiempo. A este valor adaptativo se
debe, gracias a la plasticidad del cerebro huma-
no, la capacidad de seleccionar y de estructurar
aquella modalidad de funcionamiento psico-
comportamental que permite buscar y obtener,
del ambiente en el cual se desarrolla y madura, la
respuesta a las principales necesidades que se ad-
vierten. Bajo este perfil existe, por lo tanto, una
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reciprocidad, en el salto evolutivo del desarrollo
encefálico, entre la aparición del homo sapiens y
la aparición de la personalidad, dado que esta
última se configura, más que por una serie es-
tructural de habilidades ligadas a las distintas
funciones psíquicas, por la capacidad procesal de
organizarse de manera autorreferencial, constru-
yendo gradualmente la complejidad interna pro-
pia, activándose emotivamente, reordenando la
experiencia percibida de manera subjetiva y defi-
niendo, de tal manera, un sentido de sí mismo y
del mundo. En cada caso, casi cualquier cambio
en la percepción de sí y del mundo, que determi-
na una posterior articulación de los modos de
referir a sí la experiencia, es posible sólo al inte-
rior de las modalidades procesales, en gran parte
implícitas (“tácitas”) e inconscientes, consisten-
tes en los procesos básicos de cierre organizacional
propios de cada sujeto28-31.

Desarrollando modelos explicativos, relativos
al funcionamiento mental normal o patológico,
se pueden tomar los aspectos invariantes, que
permiten la estabilidad sustancial y constante en
el tiempo de la modalidad básica de mantención
de la coherencia interna. Esta modalidad le per-
mite a cualquier individuo, no obstante las
trasformaciones y los cambios que encuentra en
su ciclo de vida, mantener el sentido de unicidad
personal y de continuidad histórica que definen
su identidad. Por ejemplo, aquello a que Vittorio
Guidano32 ha dado el nombre de “organizaciones
de significado personal”, OSP (“Personal Meaning
Organizations”, PMO).

Cada organización, en tanto representa una
modalidad de desarrollo en relación a las presio-
nes percibidas del ambiente, presenta valores
adaptativos, que le permiten enfrentar y resolver
múltiples problemas y que brinda indudables po-
tencialidades. Pero, por otro lado, por las mis-
mas razones, puede presentar fragilidad y pres-
tarse a descompensaciones cuando los estímulos
ambientales resultan perturbantes, cuando no
pueden ser integrados con continuidad en el sen-
tido de sí mismo en curso.

Por tanto, una percepción más o menos posi-
tiva o negativa de sí y del mundo, con la consi-

guiente lectura del propio pasado y futuro, no
depende del tipo de cierre organizacional –y, por
lo tanto, del tipo de organización– sino sobre
todo de la fragilidad constitucional y de los reco-
rridos que, al interior de un marco organizacio-
nal dado, el sujeto emprende, asimilando la ex-
periencia y los mensajes externos y trasformán-
dolos activamente en sentido de sí.

En algunos sujetos, las emociones aparecen
más precozmente, siendo expresadas prevalen-
temente aquellas denominadas primarias, que
para ser activadas no necesitan grandes esque-
mas cognitivos y se asocian a una construcción
de la reciprocidad centrada en un enfoque inter-
no o “inward” (las activaciones percibidas son uti-
lizadas para decodificar la situación ambiental
en la cual se encuentra) principalmente atenta a
la distancia física de las figuras de referencia30, 31.

En otros sujetos, a lo largo de un continuum
con posibles situaciones más matizadas e inter-
medias, las tonalidades emotivas reconocibles son
más complejas y aparecen más tardíamente, ya
que su activación requiere una valoración cogni-
tiva preventiva del propio comportamiento, aso-
ciándose a una construcción de la reciprocidad
centrada sobre un enfoque externo o “outward”
(las señales del ambiente son utilizadas para
decodificar las activaciones internas percibidas)
y atento a las señales semánticas intercambiadas
con las figuras significativas30,31. Un estudio re-
ciente de Alessandro Bertolino et al33, efectuado
mediante fMRI y con la evaluación de los estilos
de personalidad conducido por el IPRA de Roma,
ha permitido observar que los sujetos inward pre-
sentan una mayor activación de la amígdala, del
hipocampo y de la corteza prefrontal medial a
estímulos alarmantes constituidos por expresio-
nes faciales estándar de miedo respecto a los
outward, que presentan, en cambio, una mayor
activación a nivel del giro fusiforme, de la corte-
za occipital asociativa y de la corteza prefrontal
dorsolateral. En otro estudio de este grupo34 ha
sido demostrado, comparando 14 sujetos inward
y 14 outward, que en los primeros, durante la
presentación de caras experimentando rabia o te-
mor, se observa también una mayor activación
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de la corteza media prefrontal, correlacionada
con un mayor reclutamiento neuronal en el cur-
so del procesamiento de estímulos emocionales.

Objetivo de la investigación

A la luz de las consideraciones antes reporta-
das se ha querido indagar, en voluntarios sin pa-
tología, las activaciones de estructuras del SNC
producto de estímulos emocionales externos
estandarizados, estudiados mediante la resonan-
cia magnética funcional (fMRI), sea cuando el su-
jeto percibe expresiones emotivas relativas a un
rostro extraño (tercera persona), o cuando per-
cibe las mismas activaciones en la imagen de su
propio rostro (primera persona).

Por lo tanto, hemos querido observar si los
resultados obtenidos fuesen similares o existiesen
diferencias según la modalidad de enfoque inter-
no (“inward”) o externo (“outward”), aspectos
que conducen a modos diversos de funcionamien-
to básico de la personalidad individual.

Método

Sujetos
Este estudio ha sido realizado en un grupo de

10 sujetos voluntarios normales sin patología (5
mujeres y 5 hombres, 28-53 años), a los cuales se
les ha solicitado el consenso informado para par-
ticipar del estudio, según un protocolo experi-
mental aprobado por el Comité Ético de la Fa-
cultad de Medicina y Cirugía de la Universidad
Politécnica de la Marca. Los sujetos han sido se-
leccionados, al interior de un grupo más amplio
(N = 25), de acuerdo al sexo (igual cantidad de
la muestra femenina y masculina), a la dominan-
cia manual (los sujetos eran todos diestros al test
de Oldfield, 35), al nivel de cultura general (ins-
trucción universitaria), a la ausencia de patolo-
gías neuropsíquicas actuales y pasadas (excluidas
mediante la Brief Psychiatric Rating Scale [BPRS]
y entrevistas clínicas preliminares al reclutamien-
to), y a la edad (exclusión de sujetos de edad in-
ferior a 18 y superior a 60).

Protocolo clínico
La modalidad de enfoque interno (“inward”)

o externo (“outward”), aspectos que conducen a
modos diversos de funcionamiento básico de la
personalidad individual, han sido comprobadas,
en ciego respecto a las pruebas efectuadas con
fMRI, mediante: a) Cuestionario para la evalua-
ción de la Organización de Significado Personal
(QSP)36; b) escala de evaluación L del Minnesota
Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI2);
c) Mini Cuestionario sobre las Organizaciones de
Personalidad (MQOP), preparado ad hoc por
nosotros; d) evaluación clínica realizada en cie-
go respecto a los tests por un psicoterapeuta ex-
perto, profesor de Psicoterapia Cognitiva.

El protocolo preveía la exclusión del estudio
de aquellos sujetos para los cuales fuese encon-
trada una eventual no concordancia entre los re-
sultados de los tests y las evaluaciones clínicas de
la modalidad de enfoque inward u outward (co-
nectada con la organización de la personalidad)
situación que no sucedió en caso alguno.

Entre los sujetos examinados utilizando la ba-
tería de tests precedentemente descrita y la entre-
vista clínica, 6 han manifestado una modalidad
de enfoque outward y los otros 4 inward. De los
sujetos outward, 4 eran de sexo femenino y 2 de
sexo masculino; entre los inward 3 eran de sexo
masculino y 1 de sexo femenino.

Adquisición de las imágenes funcionales
El estudio ha sido efectuado utilizando el apa-

rato de resonancia magnética General Electric
Signa LX NV/i y CV/i de 1.5 Tesla, provisto de
gradientes 50 mT/m. A los sujetos se les ha pedi-
do hallar una posición cómoda, de evitar todo
mínimo movimiento y de mantener la mirada fija
al centro del campo visual, indicado por una cruz
pequeña. La adquisición de las imágenes ha teni-
do 5 momentos. En el primero ha sido utilizado
un localizador sagital para escoger los niveles de
las imágenes. De allí ha sido seleccionado un pa-
quete de 10 imágenes axiales oblicuas contiguas,
de 5 mm de espesor, paralelas al plano pasando
por la línea bicomisural y perpendicular al pla-
no sagital mediano, posicionadas de modo tal de
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incluir la amígdala. La segunda pasada ha pre-
visto la adquisición de una secuencia 3D. La ter-
cera ha consistido en la adquisición de imágenes
anatómicas axiales a alta resolución, sobre las
cuales superponer las imágenes funcionales. En
la cuarta pasada han sido adquiridas las imáge-
nes funcionales en los mismos planos axiales, uti-
lizando una secuencia eco-gradiente EPI T2*-pe-
sada. Durante el ciclo de estimulación han sido
así obtenidas 1000 imágenes funcionales axiales
(100/sección, 1 imagen/3s), adquiridas de los 10
niveles axiales seleccionados en la segunda pasa-
da. Las imágenes funcionales han sido obtenidas
con el método del contraste dependiente del ni-
vel de oxigenación de la sangre (Blood Oxyge-
nation Level-Dependent [BOLD]).

Estimulación
Los estímulos visuales han sido presentados

por medio de gafas adecuadas, compatibles con
el ambiente de la MRI, vinculadas a un computa-
dor. Los estímulos utilizados eran caras huma-
nas que experimentaban alternativamente una
emoción claramente positiva (alegría), una cla-
ramente negativa (rabia) y una neutra. El estí-
mulo ha sido presentado al centro del campo vi-
sual según un paradigma en bloque, y los movi-
mientos oculares han sido monitoreados por una
telecámara incorporada en las gafas. A cada su-
jeto le ha sido presentada una secuencia en la cual
se alternaban, en orden, una cara con expresión
de rabia, una con expresión neutra y una con
expresión de alegría, intervaladas por períodos
de no estimulación (pantalla gris); cada emoción
ha sido presentada 4 veces, expresada, en orden
casual, dos veces de un rostro de mujer y dos ve-
ces de un rostro de hombre, ambos desconocidos
por el sujeto (rostro estándar; experiencia en ter-
cera persona). La segunda secuencia ha consisti-
do en fotografías del mismo sujeto, con las ex-
presiones de rabia, neutra y de alegría, presenta-
das en el mismo orden (rostro propio; experien-
cia en primera persona). Cada secuencia ha teni-
do la duración de 5 minutos, y ha sido compues-
ta de la siguiente manera: 12 segundos de reposo,
12 segundos de expresión de rabia, 12 segundos

de reposo, 12 segundos de expresión neutra, 12
segundos de reposo, 12 segundos de expresión de
alegría, etc, por 4 veces. Durante los 12 segundos
de presentación del rostro, la imagen era ilumi-
nada sobre la pantalla una vez al segundo y per-
manecía visible por 500 msec.

Elaboración de los datos
Las imágenes adquiridas han sido analizadas

con los softwares Functool, BrainVoyager QX y
SPM2, en condición de elaborarlas mediante una
serie de realineaciones, corregistros, normaliza-
ción y análisis estadístico. Tales programas pue-
den suministrar un mapa de las áreas de activa-
ción cerebral, correlacionadas a la presentación
del estímulo, haciendo referencia al sistema de
Coordenadas de Talairach. Ha sido así posible
localizar las áreas de activación en base a tres va-
lores numéricos (x, y, z) y valorar las dimensio-
nes del volumen cerebral activado, expresado por
el número de voxel (volumen cerebral unitario 1
mm3).

Resultados

Mediante los tests psicodiagnósticos y la en-
trevista clínica, 4 sujetos han presentado una or-
ganización de personalidad con enfoque inward,
6 con enfoque outward, existiendo concordancia
en todos los casos entre la evaluación clínica y
los perfiles obtenidos por los Cuestionarios su-
ministrados.

Para asegurarse que el estímulo visual haya
sido percibido, ha sido controlada la activación
del área visual primaria en el lóbulo occipital.
En presencia de activación en esta región, han
sido estudiadas las estructuras cerebrales más di-
rectamente correlacionadas con la elaboración de
los estímulos emotivos. En esta primera fase la
atención ha sido dirigida al estudio de la amíg-
dala, que tiene un rol importante en la elabora-
ción de estímulos con un contenido emotivo de
significado social28. La expresión de rabia en un
rostro desconocido ha activado la amígdala de-
recha en 6 sujetos (Figura 1A, B), la izquierda en
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Figura 1. Activación en la amígdala derecha, evidenciada por la intersección de los ejes, evocada por la presentación de
caras con expresión de rabia. A: activación observada en un sujeto con estilo de personalidad inward a la presentación de
rostro estándar (experiencia en tercera persona); B: activación evocada por el mismo estímulo en un sujeto outward.
C: activación evocada en el sujeto inward, el mismo mostrado en A, a la presentación de su rostro (experiencia en primera
persona); D: activación evocada por el mismo estímulo en el sujeto outward mostrado en B. Siguiendo la convención
radiológica, el hemisferio izquierdo es representado a la derecha.

3; en 3 sujetos la expresión de rabia en un rostro
desconocido no ha provocado activaciones. La
expresión neutra no ha tenido particular signifi-
cado emotivo en tercera persona, y ha produci-
do una leve activación de la amígdala izquierda
en 3 sujetos, mientras la derecha la activación ha
estado presente en 6 casos. La expresión de ale-
gría en tercera persona ha activado bilateral-

mente la amígdala en 7 de los sujetos, en los res-
tantes 3 se ha producido activación sólo de la
amígdala de izquierda.

En la experiencia en primera persona la acti-
vación de la amígdala ha estado presente en la
derecha en 2 casos (Figura 1C, D) y bilateralmente
en 5 para la expresión de rabia; a la derecha en 3
sujetos, a la izquierda en 2 y bilateralmente en 1
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para la expresión neutra; la expresión de alegría,
en fin, ha activado la amígdala bilateralmente en
5 sujetos y la izquierda en 2.

Los volúmenes de activación no presentan re-
sultados distintos de aquellos determinados por
la presentación de caras estándar, aunque, a cau-
sa del bajo número de casos, no ha sido efectua-
do por el momento algún análisis estadístico.

En lo que respecta al estilo de personalidad, la
diferencia más evidente ha consistido en el ma-
yor número de voxels activados en la amígdala
derecha de los sujetos inward (Figura 1A) respec-
to a los outward (Figura 1B); tal diferencia ha
resultado evidente sólo en la experiencia en ter-
cera persona.

Los resultados antes descritos pueden ser re-
copilados en las Figuras 2 y 3.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estu-
dio confirman el hecho de que la amígdala está
implicada en la elaboración de estímulos con un
significado emocional, especialmente si están
correlacionados a valores sociales, como ya ha
sido señalado en distintos trabajos relativos a in-
vestigaciones de neuroimagen funcional, realiza-
das mediante PET o fMRI7-14. Haciendo referen-
cia a aquellos trabajos más estrechamente corre-
lacionables con cuanto nos hemos propuesto ve-

Figura 2. Frecuencia de acti-
vación (expresada en porcentaje
de sujetos) evocada en la amíg-
dala por la presentación de
rostros estándar con expresión
de rabia (columna negra), neu-
tra (columna gris) y de alegría
(columna blanca).

Figura 3. Frecuencia de ac-
tivación (expresada en porcen-
taje de sujetos) evocada en la
amígdala por la presentación de
rostros propios con expresión
de rabia (columna negra),
neutra (columna gris) y de
alegría (columna blanca).

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (3): 168-181

IMAGEN FUNCIONAL DE RM DE LAS ACTIVACIONES EMOTIVAS CORRELACIONADAS A LA PRESENTACIÓN DE ROSTROS EXTRAÑOS



177www.sonepsyn.cl

rificar, la presencia de activaciones bilaterales o
lateralizadas (prevalencia izquierda según Morris
et al9; activación bilateral para Vuilleumier et al17;
activación prevalentemente derecha en nuestro
caso) puede ser puesta en relación con una diver-
sa coimplicación de los circuitos que arriban a la
amígdala o directamente del tronco encefálico, o
a través de la corteza visual. Tal comportamien-
to funcional distinto puede ser puesto en rela-
ción, como se verá, con el enfoque prevalen-
temente inward o outward que caracteriza la or-
ganización de significado personal de algún suje-
to, de acuerdo con lo observado por Bertolino et
al, en colaboración con el IPRA33-34.

Además, tanto en otros estudios21,25 que han
demostrado cómo el experimentar experiencias
en primera o en tercera persona, junto a la acti-
vación de áreas comunes, conlleva también dife-
rencias específicas, como en nuestros datos,
focalizando la atención principalmente sobre la
amígdala, han emergido diferencias significativas:
en la casuística observada por nosotros, en efec-
to, la amígdala se ha activado mayormente tras
las expresiones faciales percibidas en los rostros
extraños, probablemente por la importancia de
un “efecto sorpresa” y por una mayor focalización
de los procesos de la atención sobre los detalles
“estéticos” desconocidos y no apreciados, más que
sobre la emoción misma, como sucede al perci-
birla observando la propia imagen.

Otro dato surgido de nuestro estudio concier-
ne a la activación prevalentemente bilateral de la
amígdala tras la percepción de las imágenes pro-
pias. La amígdala derecha, además, se ha activa-
do mayormente durante la presentación de caras
experimentando rabia, que muestran, por consi-
guiente, una emoción que prescinde, al menos en
la fase de activación, de la codificación semántica
cortical. La visión de rostros experimentando ale-
gría, en cambio, ha activado la amígdala bilate-
ralmente o mayormente izquierda; y estando esta
última directamente conectada con las áreas
corticales del lenguaje, se puede deducir que la
alegría sea una emoción más compleja e indirec-
ta que la rabia, necesitando de una codificación
semántica.

Bajo el perfil del estudio de los procesos que
llevan a la organización del significado personal
específica de algún individuo, nuestra investiga-
ción ha confirmado lo observado por Bertolino
et al33 y Rubino et al34, es decir, que las organiza-
ciones inward y outward presentan diferencias
significativas de activación emocional, documen-
tables no sólo a nivel clínico, sino también me-
diante los correlatos neurofuncionales observa-
bles mediante fMRI.

Nuestra investigación ha permitido profundi-
zar algunos aspectos clínicos, utilizados en la
aproximación psicoterapéutica constructivista
post-racionalista, y concernientes al procesamien-
to subjetivo de la experiencia inmediata28,31,32.

En efecto, de la comparación entre las activa-
ciones verificables tras la presentación de rostros
extraños o propios, experimentando una emo-
ción negativa, una positiva o una expresión neu-
tra, es posible hacer las siguientes consideracio-
nes:

En los sujetos inward, en primer lugar, ha sido
confirmada la evidencia experimental, obtenida
por Bertolino et al28, que documenta una mayor
activación de la amígdala derecha como respues-
ta a rostros con expresión de rabia, activación
que resulta muy sólida en la zona estudiada. Este
dato justifica el hecho que estos individuos, ope-
ran un enfoque de la experiencia interna, y utili-
zan de manera marcada las emociones básicas
(como la rabia), a través de las cuales recavan si
el ambiente externo les resulta o no favorable.

Además, en los inward la expresión neutra ha
evocado la activación de la amígdala en un nú-
mero casi mayor cuando era presentada sobre el
rostro propio respecto a un rostro desconocido;
esta activación ha sido observada significati-
vamente sólo en los sujetos con enfoque inward,
en cuanto ellos están más centrados sobre los es-
tados internos propios, a partir de los cuales a
continuación efectúan una evaluación de la posi-
tividad o negatividad de la situación externa. Tal
resultado puede, por consiguiente, ser explicado
con el hecho que la visión del rostro propio pro-
duce de todos modos una respuesta emotiva cuan-
do lo externo es leído a través de lo interno.
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En los sujetos outward, al contrario, de acuer-
do con los datos clínicos recavados del enfoque
constructivista post-racionalista, ha sido eviden-
ciada una activación menos unívoca de la amíg-
dala, aunque intensa, mientras emerge una ma-
yor activación, respecto a los inward, de otras
zonas cerebrales; este dato, evidente tras la pre-
sentación de expresiones faciales de rabia, ha sido
observado también en relación a aquellas de ale-
gría; además, tras las expresiones de alegría, ha
emergido un mayor involucramiento del hemis-
ferio verbal respecto de los sujetos inward. Estos
datos confirman la mayor codificación semánti-
ca de las emociones en los sujetos outward, que
prefieren la comunicación semántica, necesitan-
do de una constante referencia a confirmaciones
y normas externas para mantener constante el
sentido de sí. En los inward, por el contrario, la
comunicación está prevalentemente centrada en
los aspectos físicos, como el manejo de la distan-
cia respecto a los otros31.

Conclusiones

Como emerge de este estudio, gracias a los
nuevos métodos y a los progresos de las neuro-
ciencias, se pueden identificar innovadoras líneas
de investigación, tales como verificar el modelo
constructivista post-racionalista de las organiza-
ciones de significado personal. Tales líneas con-
firman la concepción clínica de que los aspectos
subjetivos de la experiencia humana no son algo
irracional, no definible y no estudiable científi-
camente, sino, al contrario, pueden abrir el acce-
so a un conocimiento más profundo de la unici-
dad de la experiencia individual. En efecto, si el
enfoque en los procesos psíquicos es un deber per-
manentemente privilegiado e irrenunciable de la
psicoterapia, en el curso de la cual el terapeuta
los reconstruye y los reformula al interior de una
relación dual única e irrepetible, ellos empiezan
a aparecer documentables en sus correlatos bio-
lógicos gracias a protocolos científicos estanda-
rizados y verificables, los cuales, a su vez, pueden
ser considerados como instrumentos de valida-

ción de los presupuestos psicoterapéuticos episte-
mológicos.

Así, mediante los estudios de neuroimagen
funcional, el focus que el cognoscitivismo cons-
tructivista post-racionalista hace sobre los con-
tenidos subjetivos de la consciencia puede hallar
importantes confirmaciones experimentales, con-
firmando también el perfil de la aproximación
cognoscitiva al funcionamiento de la mente.

En síntesis, los estudios de neuroimagen fun-
cional, como aquellos realizados por nosotros
mediante fMRI, confirman el rol de la amígdala
–sobre todo aquella del hemisferio “no verbal”–
en la respuesta a los estímulos emocionales. Ade-
más, la activación emotiva resulta mayor tras la
presentación de rostros extraños, por la proba-
ble “distracción” ante sus particulares irrelevan-
cias respecto de la imagen propia.

La marcada activación de la amígdala dere-
cha en el caso de expresiones de rabia, respecto
de aquella más modesta, bilateral o lateralizada
a la izquierda, consecuentes a las expresiones de
alegría, parece sostener la hipótesis que la rabia
sea una emoción más directa, que involucra pri-
mariamente la amígdala y que, sobre todo en los
sujetos inward, no necesita para ser activada de
pasajes corticales, mientras que la alegría resulta
ser más compleja y necesita del auxilio de las áreas
superiores como aquellas del lenguaje. Así, el es-
tudio del estilo inward o outward del enfoque de
la experiencia permite superar algunos aspectos
contrastantes presentes en la literatura preceden-
te; además, respecto a los inward, en los outward
las activaciones amigdaloides parecen menos
lateralizadas e intensas, son más difusas a estruc-
turas extra-amigdaloides e involucran de mane-
ra evidente estructuras superiores, incluso del
área lingüística.

En síntesis, nuestros resultados coinciden con
el hecho de que la construcción de la personali-
dad y los comportamientos recíprocos de apego
entre cuidador y niño tienen una base biológica,
como parecen indicar recientes estudios sobre
polimorfismos genéticos37. Para indagar poste-
riormente estos aspectos, en colaboración con los
Institutos de Biología y Genética y de Medicina
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Aplicación de un cuestionario de sueño y la escala de
somnolencia de Epworth en un centro de salud familiar
Application  of a sleep questionnaire and the Epworth
sleepiness scale in a family health center
José Luis Castillo C.1, Fernando Araya D.2, Lorena Montecino R.1, Catalina Torres M.1,
Sabrina Oporto S.1, Gonzalo Bustamante F.3 y Waldo Aranda Ch.4

Introduction: Sleep disorders, especially sleep breathing disorders, have not been well studied
in the patients attending a family health center in Chile. Sleep breathing disorders have been
linked to cardiovascular and cerebrovascular diseases, which are important causes of morbidity
and mortality. Method: We studied a randomized sample of 180 adult patients (135 women
and 45 men, with a mean age of 45.6 years) consulting a public family health center with the
Epworth Sleepiness Scale and a Sleep Questionnaire which include assessment of obesity, medical
conditions, medications and smoking habit, blood pressure, sleep habits, snoring, breathing
cessation, insomnia, daytime sleepiness and depressive symptomatology. Results: Hypertension
was found in 37.2%, diabetes in 11.1%, dislipidemia in 19.4%, smoking in 34.4%. Body mass
index ≥ of 30 Kg/m2 was found in 38.3%. Twenty five patients (13.9%) had an Epworth score
≥ of 15. Loud snoring was reported in 56.7%. Breathing cessation was reported by the spouses in
21.7%. Difficulty for sleep initiation was present in 21.7% and to maintain sleep in 21.7%.
Daytime sleepiness was present in 29.4%. Twelve patients (6.7%) had the highest score in a
visual analog scale for daytime somnolence. An affirmative answer for persistent sadness or low
mood and loss of interest or pleasure in the last month was reported by 43.8% of the patients.
Conclusion: It is noteworthy the high frequency of undiagnosed sleep disorders found in a
population consulting by others pathologies. These results would be useful for the planning of
public health programs which should include sleep disorders.

Key words: Epworth sleepiness scale, daytime sleepiness, insomnia, sleep apneas, sleep disorders,
sleep questionnaire.
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Introducción

os trastornos del sueño por diversas causas
presentan una alta prevalencia en la pobla-

ción general (35-40%)1. Entre estos trastornos
destacan por su frecuencia el SAHOS (síndrome
de apneas/hipoapneas obstructiva del sueño),
que, en estudios internacionales, afecta a 1 de cada
5 adultos en su presentación leve y a 1 de cada 15
en su presentación moderada a severa2,3 y el in-
somnio, que en series internacionales afecta a 5-
34% de la población4.

El cuadro clínico de SAHOS incluye: somno-
lencia diurna, cefalea matinal, ronquido intenso,
irritabilidad, trastorno del ánimo, disminución
de la concentración y disminución de habilida-
des motrices, con el consiguiente riesgo de acci-
dentes, disminución en la productividad laboral
y disminución en la calidad de vida familiar y
social. Este síndrome se caracteriza por colapsos
de la vía aérea faríngea durante el sueño, que ocu-
rren en forma recurrente, llevando a hipoxemia
e hipercapnia. Para reestablecer la respiración se
producen subsecuentes despertares y microdes-
pertares que desorganizan la estructura del sue-
ño, con importantes consecuencias neurocon-
ductuales y cardiovasculares5,6. Se ha demostra-
do además, que este cuadro constituye un im-
portante factor de riesgo para el desarrollo de
hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, ac-
cidentes cerebrovasculares y síndrome metabó-
lico7-12.

En nuestro conocimiento, no existen estudios
en Chile respecto de la prevalencia y característi-
cas de los trastornos de sueño. Debido al alto
costo económico de los exámenes necesarios para
los diagnósticos específicos de los diferentes tras-
tornos de sueño, su manejo ha estado limitado
fundamentalmente al sector privado de la salud.
Parece necesario disponer de un instrumento que
permita detectar fácilmente a las personas en ries-
go de alguna de estas patologías.

Nuestro objetivo es conocer la frecuencia de
trastornos del sueño a través de la aplicación de
un cuestionario estructurado, especialmente crea-
do para la pesquisa clínica de ellos, lo que podría

darnos algunas luces respecto de cual es la reali-
dad de este tema en una población consultante
en un centro de salud familiar. Además se agre-
gan preguntas para detectar factores de riesgo
vasculares y síntomas depresivos, acompañantes
habituales de algunos trastornos del sueño.

Método

El estudio se realizó en el Centro de Salud Fa-
miliar Juan Pablo II de la comuna de La Reina de
la ciudad de Santiago (población asignada:
15.963 habitantes), tomando a los consultantes
mayores de 18 años, los que fueron elegidos de
una manera aleatoria y con consentimiento pre-
vio por escrito, durante un período de de 6 me-
ses.

Se entrevistó a cada sujeto seleccionado con
un cuestionario estructurado de sueño (anexo 1)
que incluye: evaluación de estado nutricional, en-
fermedades médicas, uso de medicamentos, ta-
baco y alcohol, hábitos de sueño, ronquido in-
tenso, pausas respiratorias, insomnio, somnolen-
cia diurna excesiva y la autoaplicada Escala de
Somnolencia de Epworth (anexo 2)13, para de-
tectar somnolencia diurna excesiva. Además, se
midieron algunas variables antropométricas
como peso, talla, presión arterial, circunferencia
abdominal y cuello y se calculó el índice de masa
corporal (IMC).  La medición de presión arterial
sistólica y diastólica se realizó de una manera
estandarizada: en posición sentado, en una sala
especialmente habilitada, al mediodía antes de al-
muerzo. Se agregaron dos preguntas que se han
utilizado para detectar  síntomas depresivos14.

Considerando un nivel de confianza del 95%,
un nivel de error absoluto de 5% y el promedio
de las prevalencias en estudios internacionales de
SAHOS leve y moderada o severa, se consideró
necesario una muestra no menor de 174 pacien-
tes.

Se separó el grupo de pacientes considerados
con alto riesgo de estar afectados por trastornos
respiratorios del sueño. Este grupo debía tener
las siguientes variables alteradas (anexo 1):

L

JOSÉ LUIS CASTILLO C., et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (3): 182-191



184 www.sonepsyn.cl

APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE SUEÑO Y LA ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR

Tabla 2. Trastornos del sueño

Trastorno del sueño  %

Ronquidos intensos* 56,7

Epworth ≥ 15 13,9

Gran dificultad conciliación sueño 21,7

Gran cansancio después de dormir 29,4

*referido por sujeto y pareja

Epworth > o = 15, ronquido intenso y pausas
referidas por el paciente y pareja, cansancio al
despertar (niveles 4-5) y alto grado de somno-
lencia diurna (niveles 4-5). Este grupo fue com-
parado con el resto de los pacientes en relación a
la presencia de factores de riesgo vascular.

Análisis de los datos: En el análisis estadístico
se usó la prueba ”t” de Student  en la compara-
ción de variables entre sujetos con síntomas de
trastornos de sueño y sin ellos, cuando había dis-
tribución normal y el test no paramétrico de
Mann-Whitney cuando no había normalidad.
Para determinar correlación entre variables se usó
el test de Pearson cuando la variable se distribu-
ye normalmente y el test de Spearman cuando
esto no se cumple.

Resultados

Entre los meses de octubre del 2006 y marzo
del 2007, se evaluaron 180 pacientes, con una
edad promedio de 45,6 años (± 16,7), 135 muje-
res y 45 hombres. De los 180 pacientes evalua-
dos, 67,2% presentaban síntomas sospechosos de
trastornos de sueño, 90 mujeres y 45 hombres.
En la Tabla 1 se presentan los problemas de sa-
lud general detectados y los resultados del exa-
men físico

La Tabla 2 presenta los resultados de las va-
riables del sueño, destacando el alto porcentaje
que presenta ronquido intenso (56,7%), descrito
por el paciente y su pareja. En la Escala de Som-
nolencia de Epworth, obtuvieron un puntaje
igual o superior a 15 puntos (somnolencia mar-
cada), 25 pacientes (13,9%), 20 mujeres y 5 hom-
bres. En relación al grado de dificultad mencio-
nado por los pacientes tanto para conciliar como
para mantener el sueño, los resultados fueron:
gran dificultad en 22%, alguna dificultad en 36%
y sin dificultad en 42%. A la pregunta de cuan
cansado se siente después de dormir 30% respon-
dió que no descansó nada, 50% que despertaba
algo somnoliento y sólo el 20% respondió que
despertaba muy descansado.

En relación al uso de medicamentos y drogas,

Tabla 1. Examen físico y comorbilidad

Examen físico

Peso (kg) 72,3 ± 14,9

Talla (cm) 157,2 ± 18,7

IMC (kg/m2) 28,7 ± 5,8

Cintura (cm) 97,3 ± 53,1

Cuello (cm) 35,9 ± 5,5

PA sistólica (mmHg) 118,8 ± 19,1

PA diastólica (mmHg) 75,9 ± 48,7

Comorbilidad

Hipertensión arterial 37,2%

Diabetes mellitus 11,1%

Dislipidemia 19,4%

Enf. Coronaria 3,3%

Ecv/cit 1,7%

Hipotiroidismo 5,6%

Epoc 3,9%

Alcohol 13,9%

Tabaco 34,4%

los resultados fueron: benzodiazepinas 18,9%;
antidepresivos 15%; hierbas medicinales 4,4%;
canabinoides 1,7%; cocaína 0,6% y barbitúricos
0,6%. Se encontró una relación estadísticamente
significativa entre el uso de benzodiazepínicos y
las variables: insomnio referido por el paciente
(p < 0,0001); dificultad para conciliar el sueño
(p < 0,006); y dificultad para volver a dormir
(p < 0,001).
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El grupo de alto riesgo de trastorno respira-
torio del sueño, con Epworth > o = 15, ronquido
intenso y pausas referidas por el paciente y pare-
ja, cansancio al despertar (niveles 4-5) y alto gra-
do de somnolencia diurna (niveles 4-5), fue
correlacionado utilizando un modelo multivaria-
do, con el grupo de bajo riesgo, para las varia-
bles de comorbilidad cardiovascular, encontrán-
dose solo una correlación estadísticamente signi-
ficativa para la variable alcohol (p < 0,012).

A las preguntas: ¿durante el último mes, se ha
sentido a menudo decaído, deprimido o sin espe-
ranzas? y ¿durante el último mes, se ha sentido a
menudo poco interesado o sin ganas de hacer sus
actividades? (anexo 1), 44% tuvo una respuesta
afirmativa en ambas, 16,5% sólo en una de ellas y
39,5% respondió negativamente a las dos. Al rea-
lizar un análisis de modelo multivariado con los
pacientes que respondieron afirmativamente a am-
bas preguntas, se encontró que las variables que
presentaban una relación significativa fueron: ce-
falea matinal (p < 0,002), tabaquismo (p < 0,046)
e insomnio (p < 0,042) (Tabla 3).

Discusión

La alta frecuencia de síntomas relacionados
con trastornos del sueño (67,2%), encontrados
en esta muestra, avalan la necesidad de mayores
estudios e implementación de políticas públicas

de salud en este tema. En este estudio se encontró
una alta frecuencia de somnolencia diurna exce-
siva (puntaje de Epworth elevado, somnolencia
diurna y sensación de sueño no reparador), que
es uno de los síntomas principales de SAHOS y
que es causa conocida de trastornos en la vida
familiar, social y laboral y de accidentes15.

Se encontró hipertensión arterial en 37,2% y
diabetes mellitus en 11,1%, cifras algo mayores
que en la población general de nuestro país
(33,7% y 4,2%, respectivamente), lo que puede
explicarse por ser ésta una muestra donde hay
muchos pacientes con patologías crónicas y en
control periódico de estas condiciones. En cam-
bio, dislipidemia sólo se encontró en 19,4%, ci-
fra bastante menor que la descrita en la pobla-
ción general (35,4%)16. Destaca el hallazgo de que
casi un 40% de los pacientes presentan un IMC >
de 30 kg/m2.

A pesar de lo frecuente de la sintomatología
sugerente de trastornos del sueño, no se logró
establecer una correlación significativa entre es-
tos síntomas y las variables de comorbilidad
cardio y cerebrovascular, salvo con el uso de al-
cohol, el que no fue encuestado detalladamente.
Parece necesario precisar los diagnósticos de tras-
tornos del sueño con estudio polisomnográfico,
para encontrar las significativas relaciones que se
han descrito entre estos, especialmente el SAHOS
y el desarrollo de hipertensión arterial, infarto al
miocardio y accidentes cerebrovasculares5-11.

Tabla 3. Correlación síntomas depresivos

Depresión Odds Ratio Std. Err z P>|z|     [95% Conf. Interval]

Edad 1,012 0,011 1,09 0,277 0,99 1,034

Sexo 0,529 0,273 -1,23 0,219 0,192 1,458

Cefalea matinal 3,078 1,126 3,07 0,002 1,502 6,305

Tabaquismo 0,463 0,178 -1,99 0,046 0,217 0,986

Alcohol 1,073 0,635 0,12 0,905 0,336 3,428

Antidepresivos 1,015 0,531 0,03 0,977 0,364 2,831

Benzodiazepinas 1,788 0,903 1,15 0,25 0,664 4,815

Insomnio 2,137 0,797 2,04 0,042 1,028 4,439
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Debido al alto costo de los estudios polisom-
nográficos, se ha tratado de implementar cues-
tionarios y diversas escalas que permitan un
tamizaje adecuado de los pacientes con trastor-
nos de sueño, especialmente SAHOS, establecien-
do grados de sospecha de este síndrome, pero la
asignación a un grupo de alta probabilidad no
ha podido ser hecha con suficiente seguridad
como para eliminar la necesidad de polisomno-
grafía, aunque la asignación a un grupo de baja
probabilidad reduce la posibilidad de tener
SAHOS a menos de un 20%17. El cuestionario uti-
lizado es de fácil aplicabilidad y, junto con la es-
cala de Epworth, nos permitió separar a los suje-
tos con mayor riesgo aparente de SAHOS en la
población estudiada, lo que deberá ser confirma-
do con el estudio polisomnográfico.

 Uno de los instrumentos más utilizados para
detectar hipersomnia es la Escala de Somnolen-
cia de Epworth13. Esta escala desarrollada en 1991
en inglés, ha sido validada en español18 y fue uti-
lizada en este estudio con alguna modificaciones
menores para hacerla entendible al lenguaje lo-
cal (anexo 2). Aunque existen estudios que
alertan de la influencia en los resultados obteni-
dos de factores como la raza, edad y nivel socio-
económico, las diferencias encontradas al pare-
cer están relacionadas no con la escala sino que
con la mayor frecuencia de trastornos de sueño
en ciertos grupos19.

El análisis del empleo de benzodiazepinas en
esta muestra revela una alta frecuencia de uso,
especialmente en aquellos pacientes con quejas re-
lacionadas con insomnio. Al parecer en la aten-
ción primaria de salud la herramienta más utili-
zada para tratar los síntomas de insomnio serían
las benzodiazepinas.

Dada la importancia de los trastornos afectivos
en la patología del sueño, especialmente en el in-
somnio, incluimos en el cuestionario dos pregun-
tas que se han revelado útiles como tamizaje de

depresión. Whooley et al, compararon estas dos
preguntas con otros instrumentos validados para
la detección de depresión, encontrando que una
respuesta positiva a las dos preguntas tenía una
sensibilidad de 96% y una especificidad de 57%14.
En nuestro trabajo, destaca la alta frecuencia de
respuestas afirmativas a ambas preguntas, lo que
sugiere que la sintomatología depresiva es fre-
cuente en esta muestra de pacientes consultantes
en atención primaria. Su correlación significati-
va con las preguntas relacionadas con insomnio
reafirma la estrecha ligazón entre depresión e in-
somnio y como cualquier aproximación médica
debe considerarlos a ambos para tratar de mejo-
rar la calidad de vida de estos pacientes. De he-
cho, el impacto más importante del insomnio es
el alto riesgo de depresión20,21.

Debe tenerse en consideración, que este estu-
dio fue realizado durante el período de primave-
ra y verano, ya que se ha demostrado que algu-
nas personas pueden presentar cambios anímicos
y en la eficiencia del sueño en relación con la es-
tación del año22.

Aunque un diagnóstico preciso de los trastor-
nos respiratorios del sueño requiere el estudio
polisomnográfico en un laboratorio especializa-
do, es importante destacar que existen otros tras-
tornos del sueño que se manifiestan con insom-
nio o hipersomnia, que pueden controlarse con
medidas de salud pública fáciles de implementar:
higiene de sueño, uso adecuado de medicamen-
tos, control de alimentación y actividad física.
La inclusión de los trastornos del sueño en pro-
gramas de salud, especialmente en la atención
primaria, incluyendo instrumentos de fácil uso
como la escala de Epworth y el cuestionario uti-
lizado en este trabajo, podrían contribuir a ob-
tener mejoras significativas en la salud y bienes-
tar de la población y esperamos correlacionarlos
en un próximo estudio con los resultados poli-
somnográficos.
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Resumen

Introducción: Los trastornos del sueño, especialmente el Síndrome de Apneas del Sueño (SAS),
presentan una alta prevalencia internacional, pero no existen estudios en Chile. Método:
Durante un período de 6 meses, se ingresó progresivamente una muestra randomizada de 180
pacientes mayores de 18 años (135 mujeres, 45 hombres) que consultaron en un Centro de
Salud Familiar, para evaluar la frecuencia de trastornos de sueño con la Escala de Somnolencia
de Epworth y un Cuestionario de Sueño especialmente diseñado que incluyó: estado nutricional,
enfermedades médicas, uso de medicamentos, tabaco y alcohol, hábitos de sueño, ronquido,
pausas respiratorias, insomnio, somnolencia diurna excesiva y síntomas depresivos. Resultados:
Se encontró hipertensión arterial en 37,2%, diabetes en 11,1%, dislipidemia en 19,4% y
tabaquismo en 34,4%, IMC > de 30 kg/m2 en 38,3%, Epworth ≥ 15 en 13,9%, ronquido en
56,7%, pausas respiratorias en 21,7%, somnolencia diurna excesiva en 29,4%, dificultad en la
iniciación (21,7%) y mantención del sueño (21,7%). Tristeza persistente y/o pérdida de interés
en sus actividades o falta de disfrute en el último mes fue referida por 43,8% de los pacientes.
Conclusión: La alta frecuencia de trastornos del sueño encontrados, hacen necesario incluirlos
en la planificación de programas de salud en nuestro país, para su adecuado diagnóstico y
tratamiento, especialmente considerando el que algunos de estos trastornos constituyen factores
de riesgo para enfermedades vasculares cardíacas y cerebrales.

Palabras clave: Apneas de sueño, cuestionario de sueño, escala de somnolencia de Epworth,
somnolencia diurna excesiva, insomnio, trastornos de sueño.
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Anexo 1. Cuestionario de Sueño

CUESTIONARIO DE SUEÑO

NOMBRE: 

PROFESIÓN U OFICIO: 

EDAD:         SEXO:         FONO: 

DIRECCIÓN: 

ESCOLARIDAD: 

ANTECEDENTES:
Hipertensión arterial: Hipotiroidismo:
Diabetes mellitus: Tabaquismo (cantidad):
Hiperlipidemia: EPOC:
Enfermedad coronaria: Alcohol (cantidad):
Reflujo GE (pirosis y/o regurgitación): Rinitis:
AVE o CIT (fecha): Trastorno memoria, olvidos frecuentes:
Cefalea matinal: Impotencia:

EXAMEN:
Peso: Talla: IMC:
Presión arterial:
Cuello (cm): Cintura abdominal (cm)
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MEDICAMENTOS Y DROGAS:
Hipnóticos: Opiáceos:
Neurolépticos: Cocaína:
Antihistamínicos: Anfetaminas:
Antidepresivos: Canabinoides:
Clonidina: Barbitúricos:
Modafinilo: Benzodiazepinas:
Propoxifeno: Metadona:
Valeriana: Pasiflora:
Kava: Melisa:
Melatonina: Hierba de San Juan:
Otros:

Más de 5 vasos o tazas al día de:
Té:
Café:
Bebidas cola:
Mate:

1. Por favor describa sus problemas habituales de sueño:
Ronquido intenso:
Pausas respiratorias:
Movimientos mientras duerme:
Hablar dormido:
Insomnio:
Otro:

2. Describa su esquema de sueño típico.
a) Hora en que apaga la luz:
b) Tiempo que demora en dormirse:
c) Número de despertares en la noche:
d) Hora de despertar en la mañana:
e) Hora en que se levanta en la  mañana:
f) Hora en que debe estar en el trabajo:
3. Explique como su esposo o esposa describe su sueño:
Ronquido intenso:
Pausas respiratorias:
Movimientos mientras duerme:
Hablar dormido:
Insomnio:
Otro

4. Después de acostarse ¿tiene dificultad para dormirse?

1 2 3 4 5

Sin dificultad alguna dificultad gran dificultad

5. Cuando se despierta a medianoche ¿tiene dificultad para volver a dormirse?

1 2 3 4 5

Sin dificultad alguna dificultad gran dificultad

6. Después de dormir, ¿cuán cansado se siente?

1 2 3 4 5

Muy descansado algo somnoliento no descansó nada

JOSÉ LUIS CASTILLO C., et al.
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7. Alguna vez ha experimentado alguno de estos problemas de modo regular en la noche:

  Sensación de sofocamiento o falta de aire

  Sonambulismo

  Movimientos de las piernas al quedarse dormido

  Pesadilla

  Ronquido intenso

  Levantarse varias veces al baño

  Incapacidad para moverse al despertar

  Bruxismo (dormir con los dientes apretados)

  Despertar muy temprano

  Otro

8. Siestas: toma siestas en el día SI o NO duración 
¿Cuántos días de la semana toma siestas? 
Horario de siestas:

9. Mencione el grado de somnolencia que siente en el día.

1 2 3 4 5

10. Por favor indique como  ha tratado de solucionar su problema de sueño:

  Medicamentos   Meditando

  Escuchando radio o música   Pensando

  Viendo televisión   Baños tibios

  Caminando   Concentrándose

  Haciendo ejercicio   Ajustando la temperatura de la pieza

  Leyendo   Alcohol

  Leche tibia   Comiendo

  Tomando agua   Rezando

Otros 

11. Si usted trabaja de noche o en turnos rotativos (día, noche), describa su rutina de turnos:

¿Ha tenido algún accidente automovilístico o ha estado cerca de tenerlo, por causa de somnolencia?

SI NO 

13. ¿Durante el último mes, se ha sentido a menudo decaído, deprimido o sin esperanzas?

SI NO 

14. ¿Durante el último mes, se ha sentido a menudo poco interesado o sin ganas de hacer sus actividades?

SI 

APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE SUEÑO Y LA ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH EN UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR
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Anexo 2. Escala de Somnolencia de Epworth

Escala de sueño de Epworth.
PREGUNTA ¿Con qué frecuencia se queda Ud. dormido en las siguientes situaciones? Incluso si no ha realizado
recientemente alguna de las actividades mencionadas a continuación, trate de imaginar en qué medida le afectarían.

Utilice la siguiente escala y elija la cifra adecuada para cada situación.
• 0 = nunca se ha dormido
• 1 = escasa posibilidad de dormirse
• 2 = moderada posibilidad de dormirse
• 3 = elevada posibilidad de dormirse

 

Situación Puntuación

• Sentado y leyendo  

• Viendo la T.V.  

• Sentado, inactivo en un espectáculo (teatro...)  

• En auto, como copiloto de un viaje de una hora  

• Recostado a media tarde  

• Sentado y conversando con alguien  

• Sentado después de la comida (sin tomar alcohol)  

• En su auto, cuando se para durante algunos minutos debido al tráfico  

                                                                                  Puntuación total (máx. 24)  

Correspondencia:
Dr. José Luis Castillo C.
JM Infante 553. Providencia. Santiago. Chile
Fono-fax: 562-2360170
E-mail: jcastill@med.uchile.cl

JOSÉ LUIS CASTILLO C., et al.
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Introducción

n Salud Mental, es de interés conocer las ca-
racterísticas de los pacientes, evaluar el im-

pacto de las acciones realizadas en su mejoría
sintomática y en la satisfacción de sus necesida-
des y hacer un buen uso de los recursos disponi-

Análisis comparativo de dos instrumentos de evaluación
clínica: OQ-45 e InterRAI- Salud Mental
Comparative analisis between two instruments for clinical
evaluation: OQ 45.2 and Inter. RAI Mental health

Constanza Lara1, Carlos Cruz2, Andrea Vacarezza1, Ramón Florenzano U.3 y Alejandro Trapp4

To evaluate the quality of mental health care is of fundamental importance. The Inter RAI
Mental Health is an international instrument, created to integrally evaluate treatment. It
integrates information from the clinician opinion and reports from other sources. This study
compared the Inter RAI MH with OQ 45.2, designed by Lambert et al and and validated in
Chile, to measure the outcomes of treatment.  The sequential sample was formed by 25 patients
of Day Hospital and 25 acute inpatients from the Psychiatric Service at Hospital del Salvador, a
general public hospital in Santiago de Chile. Both instruments were applied at intake. Results,
based on expert judgment, showed that 29 items of both instruments are refer to similar variables.
On the other side, 8 of the 29 items have significant statistical association. This is only for the
items of the OQ 45.2 related to depressive and anxious sintomatology. There is no association
between Inter RAI and OQ 45.2 in items that are refer in OQ 45.2 to social role or interpersonal
relationships. It is important to have an external and more objective evaluation of the patients,
because sometimes this enables to give a clear opinion on some disfunctional areas. It is necessary
to do further studies with a larger sample and other instruments that allows a comparison with
the present results.

Key words: OQ45, Inter RAI.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (3): 192-198
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

E
bles1-3. Se sabe que las impresiones subjetivas de
los profesionales de la salud mental respecto a
los cambios de sus pacientes y la efectividad de
sus intervenciones son insuficientes: los cambios
deben cuantificarse para generar afirmaciones cla-
ras en torno a su tipo y magnitud. A su vez, es
necesario hacer evaluaciones objetivas de la cali-
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dad de los servicios para asegurar la confianza de
la población en los centros de salud mental4,5.
Dentro de este marco, cobra importancia la po-
sibilidad de estandarizar los datos obtenidos en
los diferentes centros, de modo de poder descri-
bir y comparar los efectos de un tratamiento en
particular, un programa, un terapeuta o un cen-
tro de atención5. Para estos efectos, en Chile se
han hecho diversos estudios con el OQ 45, ins-
trumento desarrollado en 1996 por Michael
Lambert y cols, y validado en Chile en el año
2000 por Alejandra Von Bergen y Guillermo de
la Parra6. Este cuestionario de autoaplicación ha
mostrado una alta sensibilidad y confiabilidad
para la medición cuantitativa de resultados psico-
terapéuticos7,8. Evalúa tres dominios o dimensio-
nes, a través de 45 ítems9: síntomas y malestar
subjetivo: síntomas depresivos y angustiosos,
somatizaciones, conductas adictivas y autodes-
tructivas; relaciones interpersonales que registra
aspectos de la vida familiar y de pareja, amista-
des y conflictos interpersonales, aislamiento e in-
adecuación y rol social que evalúa rendimiento
laboral, distracción y tiempo libre. Las tres áreas
del cuestionario reflejan algún grado de “cambio
psíquico”. De la Parra y Von Bergen plantean
que al no provenir de una teoría particular, mide
lo mínimo esperable en un tratamiento psicoló-
gico exitoso, cubriendo las principales áreas en
las cuales se espera mejoría6. El OQ-45 fue dise-
ñado para ser práctico (escueto y barato), pero
también psicométricamente riguroso (confiable
y válido). Es aplicable a distintos contextos teó-
ricos, abarcando los motivos de consulta más co-
munes que presentan la mayoría de las personas
que buscan psicoterapia y sensible al cambio en
períodos breves, lo que facilita su uso para
monitorear procesos.

Una posible debilidad de este cuestionario es
que no contiene ítems que midan síntomas
psicóticos, maniformes u otros comúnmente en-
contrados en pacientes severos, especialmente en
el nivel secundario y terciario. Por lo tanto, el
OQ-45 podría tener una utilidad limitada como
medida de resultados en pacientes más graves.

Los estudios realizados en Chile con el OQ-

45, han propuesto diversos objetivos: determi-
nar su aporte como herramienta para la evalua-
ción de resultados en Chile8; medir la eficiencia
de programas de Intervención en Crisis de dis-
tintos centros de atención10,11 y determinar cómo
influyen los factores de fortaleza yoica y de fami-
lia en el riesgo del cambio terapéutico experimen-
tado por adolescentes consultantes12.

Desde el año 2002, el Servicio de Psicología
Integral (SPI) de la Universidad del Desarrollo
en Santiago, ha implementado la aplicación sis-
temática del cuestionario a la mayoría de sus pa-
cientes para desarrollar un Registro de Datos so-
bre el cambio terapéutico y desde el 2003 se co-
menzó a aplicar el OQ-45 en el Servicio de Psi-
quiatría del Hospital Salvador (SPHDS) con la
finalidad de medir los resultados terapéuticos de
los pacientes que son atendidos en el consultorio
ambulatorio13 y en la unidad de Corta Estadía.
En ésta última, se aplicó el OQ-45 al ingreso, alta
y control posterior (tres semanas post-alta) de
los pacientes14. En ambas unidades se llegó a la
conclusión de que hay una clara mejoría en sín-
tomas, relaciones interpersonales y rol social en-
tre el OQ-45 aplicado al inicio del tratamiento y
en el de seguimiento.

Por su parte, en la unidad de trastornos del
ánimo del Hospital Salvador, el 2003 se utilizó el
OQ-45, entre otros instrumentos para evaluar el
programa nacional de diagnóstico y tratamiento
de la depresión severa. Se comparó a pacientes
tratados según las normas MINSAL en la Uni-
dad de Trastornos Afectivos (UTA), con pacien-
tes que habían sido derivados a otras unidades
del SPHDS, observándose que los pacientes de la
UTA tenían una mejor evolución que los otros15.

Sin embargo, las personas que requieren hos-
pitalización tienen necesidades complejas que ha-
bitualmente abarcan un amplio rango de facto-
res mentales, físicos y sociales. La interacción en-
tre estos factores hace que la identificación de  las
intervenciones apropiadas y el desarrollo de un
plan de terapia efectivo sean desafíos difíciles para
los profesionales de salud mental. Sin una com-
prensión basada en las fortalezas, preferencias y
necesidades de salud de los pacientes, los provee-
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dores de los servicios corren el riesgo de utilizar
estrategias subóptimas que finalmente no son cos-
to-efectivas y se quedan cortas en la posibilidad
de ayudar a la persona a alcanzar su nivel más
alto de funcionamiento independiente posible.

Por esta razón, las evaluaciones multidimen-
sionales y comprensivas que permitan el desarro-
llo de un plan de tratamiento y la obtención de
medidas de resultado pueden tener un rol im-
portante para una atención psiquiátrica de alta
calidad. Entre las bases de datos desarrolladas
para evaluar la calidad en psiquiatría se puede
citar a Joubert16 en Dinamarca, quién desarrolló
el PQM (Psychiatry Quality Measurement) con
fines de globalizar la información y perfeccionar
el manejo clínico de los pacientes.

En 1996, el Comité de Políticas y Planificación
de Ontario junto con un consorcio internacional
de investigadores, conocidos como interRAI
(Resident Assessment Instrument), han investi-
gado en la búsqueda de respuestas frente a los
cambios y dificultades existentes en el área de la
Salud Mental17, surgiendo de este modo el RAI–
versión de salud mental, un instrumento amplio
y estandarizado que permite evaluar a los pacien-
tes en diversas áreas: sintomática, relaciones
interpersonales, ámbito laboral, habilidades de
la vida diaria, entre otras. Promueve una evalua-
ción centrada en la persona, utilizando las habi-
lidades de observación del clínico e incorporan-
do la información proveniente de múltiples fuen-
tes, tales como preguntas directas al paciente, a
los profesionales a cargo, una observación del pa-
ciente en el entorno de salud mental y la revisión
de los documentos disponibles18, con el objetivo
de organizar la información para apoyar las de-
cisiones que hacen los clínicos, no para reempla-
zarlas17

En Chile, se comenzó a utilizar este instrumen-
to el año 2005: en el Hospital del Salvador: se
llevó a cabo un estudio piloto, aplicando el ins-
trumento a pacientes hospitalizados y de Hospi-
tal Día, con una muestra de 25 pacientes en cada
lugar. El instrumento permitió organizar la in-
formación y facilitar el reconocimiento de as-
pectos clínicos, en ocasiones subvalorados19.

Material y Métodos

El presente estudio tuvo como objetivos ana-
lizar comparativamente ambos instrumentos
(OQ-45 e InterRAI-Salud mental) con el fin de
determinar, a través de juicio de expertos, aque-
llos ítems que apuntan a evaluar variables simi-
lares y determinar la presencia o ausencia de aso-
ciación significativa entre dichos ítems en una
muestra de pacientes del Servicio de Psiquiatría
del Hospital del Salvador.

La muestra, seleccionada por conveniencia, in-
cluyó a pacientes de la Unidad de corta estadía
(n = 22) y hospital diurno (n = 23) del Servicio
de Psiquiatría del Hospital del Salvador.

La aplicación de los instrumentos fue realiza-
da al ingreso por dos psicólogas entrenadas en el
uso de ellos y por alumnos en práctica. Para el
análisis de los datos, se confeccionó una tabla
comparativa entre los ítems similares de ambos
instrumentos.

Se procesaron los datos en el paquete estadís-
tico SPSS versión 12.0, analizándose a través de
tablas de contingencia, con un nivel de signifi-
cancia de 0,05.

Resultados

El análisis comparativo entre InterRAI y OQ-
45 se muestra en la Tabla 1, en la que se encon-
traron 29 ítems que apuntarían a variables simi-
lares de ambos instrumentos, pero sólo 8 de los
29 ítems presentaban asociación estadísticamente
significativa (p ≤ 0,05): las preguntas 3, 9, 13, 15,
36, 41, 42.

Todos los ítems en los que se encontró una
asociación entre la evaluación del clínico y la he-
cha por el paciente, guardan relación con áreas
sintomáticas, a saber, sentimientos de desesperan-
za, ideación suicida, sintomatología ansiosa, pro-
blemas con el sueño, o problemas físicos. Ningu-
no de los ítems que hace referencia al rol social o
de relaciones interpersonales de los pacientes pre-
sentó alguna relación de significancia estadística
(Tabla 1).
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Tabla 1. Comparación OQ 45 versus Inter-RAI Salud Mental (n = 45)

OQ 45 Inter RAI χ2

Preg 1: Me llevo bien con otros P2: Conflicto de relaciones interpersonales p = 0,360

Preg 2: Me canso rápidamente J3: Fatiga p = 0,033

Preg 3: Nada me interesa C4A: Poco interés en las actividades que
disfruta normalmente p = 0,054

Preg 5: Me siento culpable C1F: culpabilidad p = 0,557

Preg 6: Me siento irritado, molesto C1J: irritabilidad p =  0,948

Preg 8: Pienso en quitarme la vida E1A: planes de suicidio p = 0,009

Preg 9: Me siento débil C1C: disminución de energía p = 0,452

Preg 10: Me siento atemorizado C1 dd: expresa constantemente preocupación
de que algo terrible va a pasar p = 0,940

Preg 11: Necesito tomar bebidas alcohólicas en la D5d: El paciente siente la necesidad de tomar un
mañana, después de haber tomado el día anterior trago...en la mañana... p = 0,002

Preg 13: Soy una persona feliz P3b: tiene una actitud positiva constante p = 0,016

Preg 15: Me siento inútil C1E: desvalorización de sí mismo p = 0,103

Preg 17: Mi vida sexual me llena J5B: dificultades en el funcionamiento sexual… p = 0,869

Preg 19: Discuto frecuentemente C1ee: enfado consigo mismo y los demás p = 0,141

Preg 21: Disfruto mi tiempo libre C4A: poco interés en las actividades que disfruta
normalmente p = 0,132

Preg 22: Tengo dificultades para concentrarme G3A: se distrae fácilmente p = 0,953

Preg 23: Me siento sin esperanza en el futuro C1G: desesperanza p = 0,336

Preg 25: Me perturban o molestan pensamientos C1S: pensamiento e imágenes perturbadoras
de los que no me puedo deshacer Letra Q: pensamientos obsesivos p = 0,733

Preg 26: Me molesta que me critiquen porque D5B: patrones de consumo
tomo o me drogo p = 0,105

Preg 27: Tengo malestares estomacales J1d, e, f, i, j, k: problemas de salud p = 0,796

Preg 28: Trabajo o estudio tan bien como lo Q5b: baja productividad
hacía antes p = 0,711

Preg 30: Tengo dificultades para llevarme bien P2A,B: conflicto de relaciones interpersonales p = 0,280
con mis amigos y conocidos p = 0,228

Preg 33: Siento que algo malo va a ocurrir C1dd: preocupación de que algo terrible va a pasar p = 0,860

Preg 35: Me atemorizan los espacios abiertos, C1P: expresiones de miedo infundado.
manejar... p = 0,035

Preg 36: Me siento nervioso C4B: ansioso, nervioso, agitado. P = 0,037

Preg 39: Tengo muchas discusiones en el C1ee: enfado consigo mismo y los demás
trabajo/escuela p = 0,053

Preg 40: Siento que algo anda mal con mi mente C3: conciencia de enfermedad p = 0,170

Preg 41: Tengo dificultades para dormir o no C1hh: insomnio
me puedo quedar dormido p = 0,013

Preg 42: Me siento triste C4C: triste, deprimido, desesperanzado p = 0,001

Preg. 45: Me dan dolores de cabeza J1P: dolores de cabeza p = 0,546

CONSTANZA LARA, et al.
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Discusión

Respecto a las restricciones del estudio debe-
mos señalar que la muestra es por conveniencia y
de sólo 45 casos, sin el uso de un tercer instru-
mento usado como “gold Standard”, lo que no
permite obtener conclusiones definitivas, sino una
aproximación al fenómeno, aunque las asocia-
ciones encontradas indican una dirección que po-
dría ser interesante de proseguir, esto es, las rela-
ciones directas entre afirmaciones sintomato-
lógicas de ambos instrumentos. Incluso se puede
hipotetizar que si se aumentara el n se podrían
encontrar nuevas asociaciones significativas en-
tre variables que en este estudio tuvieron un p
cercano al valor de significancia (“nada me inte-
resa” y “Poco interés en las actividades que dis-
fruta normalmente” p = 0,054; “Tengo muchas
discusiones en el trabajo/escuela” y “enfado con-
sigo mismo y los demás” p = 0,053).

Es importante destacar que no se encontró
asociación alguna en relación con los ítems de
rol social y relaciones interpersonales entre am-
bos instrumentos. Esto refleja la diferencia res-
pecto a la propia percepción del paciente en cuan-
to a sus vínculos, en oposición a la percepción
del clínico, hecho frecuentemente encontrado en
estos pacientes20. Particularmente, esto se obser-
va en los pacientes con trastornos de la persona-
lidad, donde lo central son los conflictos en los
vínculos frente a los cuales el paciente no tiene
una clara conciencia. En un estudio sobre tras-

tornos de personalidad se señala que lo caracte-
rístico de estos pacientes es la presencia de mu-
chos síntomas egosintónicos y socialmente inde-
seables, de los cuales el sujeto no es consciente o
tiende a ocultar. Por lo anterior, afirman que el
criterio del paciente sobre su propia conducta y
sobre su estado, no puede constituirse en el úni-
co punto de referencia al evaluarlo21.

El OQ-45.2 no mide sintomatología psicótica
y, respecto a los trastornos adictivos, no se en-
cuentra asociación entre ambos instrumentos. Es-
tos pacientes tampoco son conscientes de su pa-
tología, la conciencia aparece una vez que dejan
de consumir y, por lo tanto, el OQ 45.2 puede no
reflejar los problemas de alcohol y drogas en pa-
cientes graves.

Así, se demuestra lo necesario que es tener una
medición independiente de la que da el paciente.
Es posible postular que el Inter-RAI permite una
evaluación más objetiva que el OQ-45.2 de las
relaciones interpersonales y rol social del pacien-
te. Comparar instrumentos de autoaplicación
versus aplicación por el clínico, permite evaluar
qué tan cercanas son ambas visiones, qué aspec-
tos hay en común y en qué áreas esta evaluación
es disímil. Si bien el OQ-45.2 no mide todas las
áreas evaluadas por el Inter-RAI, ya se pueden
apreciar ciertos lineamientos que confirman la
idea de que los autoinformes utilizados en la eva-
luación psicopatológica son vulnerables a la ma-
nipulación, ya sea mediante la simulación, exa-
geración u ocultamiento de los síntomas21.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CLÍNICA: OQ-45 E INTERRAI- SALUD MENTAL
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Resumen

Evaluar la calidad de la atención entregada en Salud Mental es fundamental. El instrumento
internacional de Evaluación de pacientes-versión para salud mental (Inter- RAI Mental Health
(MH), busca hacer una evaluación integral del tratamiento entregado al paciente, tomando la
visión del clínico y reportes de distintas fuentes de información. En el presente estudio se comparó
el Inter RAI-MH con el OQ 45.2, instrumento de autoaplicación validado y utilizado en Chile
en diversas investigaciones, para medir los efectos del tratamiento. La muestra, seleccionada
por conveniencia, fue de 23 pacientes del Hospital Diurno y 22 de Hospitalización de corta
estadía del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador. Se les aplicaron ambos instrumentos
a su ingreso al Servicio. Los resultados señalan que 29 ítems en ambos instrumentos apuntan a
variables similares, según juicio de expertos. De estos 29, sólo 8 tienen una asociación
estadísticamente significativa. Esta asociación se da sólo en los ítems del OQ 45.2 que evalúan
síntomas depresivos y ansiosos. No se observó una asociación entre Inter-RAI y los ítems del OQ
45.2 que miden rol social o relaciones interpersonales.Se hace importante tener una evaluación
externa a la del paciente, el cual por su propia patología, puede no minimizar áreas disfuncionales
de sí mismo. Se hacen necesarios futuros estudios con una muestra mayor y otro instrumento de
comparación para evaluar la significancia de las asociaciones encontradas.

Palabras clave: OQ-45, InterRAI.
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CASO CLÍNICO

Episodio depresivo en adolescente con Trastorno
de Asperger: Reporte de un caso
A case of depression in an adolescent with Asperger’s
Disorder: Clinical presentation

Bernardo Pacheco P.1, Carmen Sandoval  C.2 y Claudia Torrealba A.3

Method: The case and treatment of a 14-year-old boy, who had a depressive episode and Asperger’
Syndrome is described. A 14-year-old adolescent developed dissociative behavior and pseudo-
psychotic symptoms; he affirmed that he is a TV actor (humorist). The psychiatric assessment
concluded that he presented a masked depression with dissociative symptoms in a non diagnosed
Asperger’s syndrome.  He had a substantial symptoms remission when was treated with behavioral
intervention, antidepressive medication plus atypical antipsychotic. Conclusion: A wide variety
of bizarre behaviors occur in adolescent patients with Asperger’s disorder. But a depressive episode
is not rare and has to be considered as a possible diagnosis in patients with behavioral
manifestations.

Key words: Asperger’s disorder, adolescent, depression, quasi-delirant.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (3): 199-206

L
Introducción

a depresión es un trastorno psiquiátrico fre-
cuente y que a menudo su inicio y detección

ocurre en la adolescencia. El estado depresivo es
típicamente multifactorial, afecta al sujeto en su
vida emocional, su pensar, su conducta, sus rela-
ciones interpersonales y su estado físico. Es un
trastorno con tendencia a la cronicidad y recu-
rrencia y puede persistir hacia la adultez1,2. Glo-
balmente su prevalencia se sitúa alrededor de un
2% para los niños y un 4% para los adolescen-
tes3.

La sintomatología depresiva se ve influida por
el desarrollo mental en su manifestación feno-
menológica. Los niños más pequeños presentan
más síntomas somáticos, en tanto la anhedonia y
el retardo psicomotor tienden a estar más pre-
sentes hacia la adolescencia4,5. La depresión ocu-
rre comúnmente con otros trastornos psiquiá-
tricos, principalmente con los trastornos del com-
portamiento y por ansiedad6. La comorbilidad
entre depresión, Síndrome de Asperger (SA) y
Autismo; los llamados Trastornos Pervasivos del
Desarrollo (TPD) es relativamente poco conoci-
da y con frecuencia tiende a ser subdiagnosticada7.
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Sin embargo, se ha sugerido que la depresión es
quizás uno de los diagnósticos psiquiátricos más
comunes en los trastornos pervasivos del desa-
rrollo1 y que su prevalencia estimada podría va-
riar ampliamente desde un 2%8 a un 38%9.

El SA es un trastorno del desarrollo mental en
el cual existen anormalidades tipo autísticas, se-
mejantes al autismo descrito por Kanner (altera-
ción en la interacción social recíproca y un pecu-
liar patrón de conductas e intereses) pero donde
no existe retraso del lenguaje o del desarrollo
cognitivo10. Su etiología es desconocida y se han
postulado como posibles causas factores gené-
ticos, metabólicos, infecciosos y ambientales11. El
SA tiene una prevalencia estimada de 26 a 36 ca-
sos por cada 10.000 niños en edad escolar, con
cierta predominancia en el sexo masculino y una
mayor incidencia en familiares de primer gra-
do10,12. Contrario a la creencia popular, la difi-
cultad en la expresión emocional y comprensión
de la experiencia afectiva que esta presente en los
sujetos con SA no los “inmuniza” a experimentar
afectos negativos como la tristeza o los sentimien-
tos depresivos13. La manifestación depresiva se ve
afectada debido a la limitación de la expresión
emocional propia del trastorno, (lo cual restrin-
ge el reporte espontáneo de síntomas del pacien-
te) y porque también existe superposición y
potenciación de síntomas entre el SA y el cuadro
depresivo. Así el ensimismamiento, la disminu-
ción de intereses o el retardo psicomotor, expre-
siones sintomáticas que están en el paciente con
SA también lo pueden estar en el cuadro depresi-
vo. Reconocer a que instancia clínica pertenece
cada síntoma puede ser difícil para el clínico.

Una revisión de casos que describe la feno-
menología de la depresión asociada a SA y
Autismo encuentra que el ánimo depresivo ex-
presado como llanto frecuente, fascies triste o irri-
tabilidad puede ser marcador sintomático repor-
tado. Otros síntomas como la anhedonia, altera-
ciones del apetito y del sueño son poco detecta-
dos. Síntomas como la culpa, el sentimiento de
inutilidad, la disminución de la concentración y
los pensamientos suicidas son mencionados esca-
samente11. Esta sintomatología poco específica y

escasa agrega dificultad clínica en la identifica-
ción sintomática y el diagnóstico preciso de de-
presión en SA. En ocasiones se ha usado como
herramienta diagnostica el concepto “respuesta
al tratamiento”, el cual consiste en identificar al
paciente con trastorno del desarrollo, quien pa-
rece clínicamente depresivo y se trata con fárma-
cos antidepresivos. La respuesta favorable antide-
presiva es considerada confirmación diagnostica
de psicopatología anímica14.

En concordancia a lo descrito, nuestro repor-
te tiene por objetivo  dar a conocer el caso de un
adolescente portador de un SA no diagnosticado
previamente quien en principio se presentó con
comportamiento bizarro, desadaptado y dijo ser
un personaje cómico ficticio de un programa de
televisión. En el transcurso de la evaluación e in-
tervención farmacológica emerge un estado de-
presivo subyacente, cuya sintomatología se en-
mascaraba con un fenómeno disociativo.

Reporte del caso

N tiene 14 años de edad y vive con sus padres,
es el menor de tres hermanos. Su padre confec-
ciona vestuario y su madre es dueña de casa. N
nació de embarazo de término, no planificado,
espontáneo y sin complicaciones obstétricas. La
madre realizó sus controles médicos regulares, no
reportó problemas obtétricos, si presentó ánimo
inestable durante el embarazo relacionados a
problemas económicos. Al nacer N tuvo pará-
metros antropométricos normales, presentó icte-
ricia neonatal que requirío fototerapia breve. La
lactancia duró un año y la madre dice haber pre-
sentado buen apego con su hijo. N tubo dificul-
tades en la regulación del sueño, era activo y a
los 5 meses de edad balbuceaba y repetía varias
palabras. Al año tenía abundante lenguaje y bue-
na dicción. A los padres les llamó la atención que
dedicara mucho tiempo a jugar con su sombra.
A los 3 años N logra control esfinteriano. A los 4
años contruye con una caja de cartón lo que él
llama “mi computador”, con éste juega solo e in-
cesantemente. Para actividades motoras es torpe
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* Personaje cómico de TV interpretado por Chespirito, actor mexicano. ChB es un señor que maneja un lenguaje
prosopopéyico y absurdo causando confusión a quien lo escucha. Por su mirada tan particular de la realidad podríamos
decir que ChB parece un psicótico.

y lento. N se obscesionaba con repetir comercia-
les televisivos y reconocía muchos logotipos de
marcas comerciales. A los 5 años inicia su escola-
ridad ya conociendo la lectoescritura. En la es-
cuela es descrito como tranquilo, aislado, sin ami-
gos y de juego solitario. Destaca por su excelente
rendimiento escolar. Dada su notable habilidad
para las matemáticas y computación a sugeren-
cia de los profesores desde segundo año básico
asistió a un colegio para niños superdotados o
con habilidades especiales. En este nuevo colegio
destaca por su gran capacidad de memorizar da-
tos y adquirir nuevos conocimientos, pero man-
tiene su tendencia al aislamiento y se incorpora a
actividades grupales sólo cuando se trata de jue-
gos de competición de conocimientos. Hasta en-
tonces no hay quejas por parte de los padres. En
la secundaria N ingresa a un nuevo colegio con
alta exigencia académica. En su adaptación no
hace amigos y se mantiene distante. Por su com-
portamiento descrito como extraño, su vestimen-
ta desarreglada y su modo de hablar comienza a
recibir burlas de sus compañeros. Usa acento y
modismo mexicanos tomados de un personaje
comico televisivo llamado Chaparrón Bonaparte
(ChB)*. Este personaje admirado por N ha sido
para él su gran entretención televisiva estando en
casa.

Los padres notan que en ese período de adap-
tación escolar, N paulatinamente se ha tornado
más retraído, distante y que comienza a imitar a
ChB más de lo habitual. Cuando los padres co-
rrigen este comportamiento N responde molesto
y se irrita. Trascurrido algunos meses N dice ser
ChB y no tolera ser llamado por su verdadero
nombre, su conducta se asemeja a la del persona-
je realizando los mismos gestos, modo de hablar
y las mismas conductas bizarras, absurdas y có-
micas que el personaje presenta en su programa
televisivo. Esto que ocurre tanto en casa como en
el colegio, convierten a N en la gran burla y atrac-
ción para los compañeros de curso. Los profeso-

res al observar la rigidez y persistencia del com-
portamiento bizarro, creen que N se ha trastor-
nado y les  exigen a los padres que sea evaluado
por un psiquiatra. El paciente es llevado
forsozamente a consultar ya que niega tener un
problema. Se irrita e insulta a sus padres si es
tratado como N y no como ChB.

Al momento de consultar, el paciente se pre-
senta como ChB, con modismos y conducta
estereotipada acorde al personaje. Esta molesto
por ser evaluado pero responde a las preguntas
con atención siempre que se refieran a él como
ChB. No explica su comportamiento demostran-
do escasa empatía e irritándose al señalarse lo
extraño de su conducta. No desconoce a sus pa-
dres pero evita llamarlos por sus nombres. A su
madre se refiere como “ésa, la entrometida”. Su
discurso y conducta consiste en relatos de situa-
ciones o chistes sacados de los episodios del pro-
grama televisivo. Respecto a su colegio y amista-
des dice que ellos tienen un problema y no él. En
las siguientes sesiones de entrevista su conducta
general se modifica escasamente manteniéndose
alterado su modo de interactuar y comunicarse.
En consideración a su conducta bizarra e inflexi-
ble se decide iniciar medicación con Risperidona
hasta 2 mg por día, con la hipótesis diagnóstica
de estar frente a un paciente con un trastorno
pervasivo del desarrollo tipo Síndrome de Asper-
ger. El examen mental del paciente, el análisis de
la historia del desarrollo y sus dificultades de
adaptación social y escolar en los últimos años
aportan a éste diagnóstico clínico.

En los siguientes controles el paciente mantie-
ne su exigencia de que sea llamado ChB pero pau-
latinamente durante las entrevistas comienza a
hablar de su colegio y de sus padres. Mantiene la
idea de que su madre no lo deja tranquilo y es
muy exigente. Hacia su padre se muestra menos
molesto y más tolerante. Frente a la exigencia de
que debe colaborar para una mejor comprensión
de lo que le ocurre, accede sólo si el entrevista-
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dor acepta referirse a él como ChB y no por su
verdadero nombre. En las siguientes sesiones
estrategicamente la entrevista se desarrolla en una
conversación en tercera persona, permitiendo que
el personaje representado por el paciente se ex-
prese. Ocurre que el paciente en breves momen-
tos habla como N y comenta con mucha rabia y
tristeza que “ellos (los compañeros de curso) si
quieren reirse de mi ahora lo pueden hacer y con
razón”. En aisladas ocasiones llora y dice que “la
gente no acepta a los diferentes” y asevera que
“los locos son los cuerdos”. Se muestra acongoja-
do, luego cambia y continúa negándose a hablar
del tema volviendo a actuar como ChB. En las
siguientes sesiones reaparece la rabia y pena rela-
cionadas con la escuela, se resiste a ahondar en
sus emociones, refugiándose persitentemente en
el personaje. Los padres dicen que en casa N se
ha mostrado más irritable, retraído y solitario.

En consideración al estado emocional de des-
animo que fue emergiendo en las últimas sesio-
nes, nos pareció que bajo el personaje cómico de
ChB, se refugiaba un adolescente de ánimo de-
presivo, cuasi delirante y disociado en una iden-
tidad bizarra que lo protegía del sufrimiento pro-
vocado por la falta de adaptación escolar. Deci-
dimos asociar a la medicación antipsicótica fár-
macos antidepresivos (Sertralina, titulada hasta
alcanzar 100 mg por día). Nuestra hipótesis diag-
nostica de trabajo fue que nuestro paciente esta-
ba cursando un episodio depresivo comorbido a
un trastorno disociativo de la identidad tenien-
do a la base un Síndrome de Asperger que a la
fecha no había sido diagnosticado como tal.

A las semanas la respuesta a la terapia farma-
cológica combinada fue clínicamente satisfacto-
ria, mejorando el estado de ánimo del paciente,
disminuyendo su irritabilidad y mostrándose no-
toriamente más tolerante en las sesiones de en-
trevista. Pudo paulatina y parcialmente renun-
ciar a la actuación de su personaje, conservando
un poco su acento mexicano y su tendencia hu-
morística. En el transcurso del tratamiento N
tiende a no hablar espontáneamente de sus senti-
mientos pero notamos disminución de su irrita-
bilidad y labilidad emocional. Se muestra preo-

cupado de continuar asistiendo a clases y no ba-
jar sus calificaciones escolares. Los padres corro-
boran que su hijo esta más activo luego de haber
estado varios días triste y retraído. En casa acep-
ta y tolera ser llamado por su nombre, la con-
ducta excéntrica e irritabilidad es cada vez me-
nos frecuente aunque la relación con su madre se
mantiene tensa.

Discusión

Desde temprana edad N presentó dificultades;
al ingreso al sistema escolar se observó que tenía
dificultad en la interacción social y emocional,
escasa participación en actividades grupales. Pre-
sentó intereses peculiares y habilidades especia-
les. Destacó por su gran memoria y habilidad lin-
güística, con retención de conocimientos inu-
suales para su escolaridad, lo cual contrastaba
con su tendencia al aislamiento social y bajo in-
terés del juego colectivo, esperable en niños en
edad escolar. En consideración a estos anteceden-
tes del desarrollo infantil, nuestro caso lo enten-
demos como el de un paciente con un diagnosti-
co tardio de trastorno del desarrollo tipo Sín-
drome de Asperger. Este trastorno del neuro-
desarrollo se caracteriza por presentar deficit tan-
to en la integración cognitiva como afectiva15, el
paciente con SA tiene dificultad para compren-
der sus propias emociones y la de los otros, ma-
nifestando un rango de expresión emocional res-
trictivo sin inmunidad a trastornos psiquiatricos
emocionales o mayor resistencia a experiencias
afectivas negativas como pudiera creerse13. Se ha
sugerido que la depresión y ansiedad que ocu-
rren en el SA es reflejo de una mayor capacidad
de insight, aunque parcial en casos del trastorno
más leve16 y que la conducta no social se relacio-
na a deficit primarios de la capacidad empatica17.
Podríamos decir que N al ser “menos anormal y
de funcionamiento más alto” comparado a los
pacientes autistas, se expone más a sintomato-
logía ansiosa-depresiva reactiva. En este caso,
nuestro paciente al enfrentar el desafío de la in-
corporación a un nuevo colegio, nivel de escola-
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ridad y grupo de pares de alto rendimiento y
competitividad, vivenció intensos sentimientos
depresivos al sentirse criticado y excluido por su
comportamiento diferente y excéntrico y falta de
habilidad en la práctica social. Se agrega a esto el
deficit en la mentalización y metacognición, fre-
cuentes en este tipo de pacientes18. Los problemas
de mentalización pueden ser relevantes a la hora
en que N deba resolver tareas prácticas y senci-
llas como vestir ropa adecuada a las circunstan-
cias y edad. Estos comportamientos más ajusta-
dos a la norma son considerablemente impor-
tantes a la hora de socializar entre pares adoles-
centes. El interés de N en vestimenta adecuada
podría entenderse como falta de comprensión por
parte de él del efecto social que tiene cada perso-
na sobre otra. Si el objetivo es adaptarse a un
curso (manifestación de un deseo o motivación) y
no comprendemos con claridad que “yo y mi
modo de interacción tienen efecto sobre los otros”
entonces se verá afectado el logro del objetivo.
Este déficit lo interpretamos como la “falta de ha-
bilidad para mentalizar sobre la importacia del otro
en mi y de yo en los demás”. La presencia de esta
habilidad ayuda a la conservación armónica de
la experiencia emocional.

N nos relató en una sesión sentir mucha rabia
y dolor por las burlas de sus compañeros de cur-
so. La expresión emocional de estas experiencias
negativas en pacientes con SA puede manifestar-
se en conductas sintomáticas reactivas de tinte
depresivo pocas habituales. Estudios con perso-
nas con SA demuestran que los que experiencian
más eventos adversos vitales, tienden a desarro-
llar más depresión clínica que los grupos contro-
les19,20. En nuestro caso la emergencia de la
sintomatología depresiva en N es una manifesta-
ción de la dificultad que los pacientes con TPD
tienen para elaborar e integrar las experiencias
adversas al sí mismo. Esta dificultad de integra-
ción afectiva restringe aún más sus capacidades
comunicativas, capacidades a las que podría re-
currir “cuando necesite comunicarme a mi mismo
y a los otros lo que me sucede y me provoca sufri-
miento”. La experiencia adversa (burlas y desa-
daptación escolar) que aquejaron a N es vivida

como traumática por su carácter negativamente
intenso y acumulativo. Lo traumático como even-
to estresante altera la modulación y expresión
afectiva, estimulando el afloramiento de oscila-
ción anímica y sentimientos depresivos, altera los
impulsos y el sentido del self provocando difu-
sión de identidad. A nuestro parecer N, frente a
la experiencia traumática escolar falla en lograr
una adecuada modulación afectiva e integración
del evento y primariamente reacciona con res-
puesta anímica depresiva. Fenomenológicamente
este estado pudo haber tomado en N un curso
hacia un estado de identidad disociativa (cuando
asume que es ChB), que es una manera de encap-
sular el evento traumático (maltrato escolar) y
de este modo contener la respuesta depresiva. En
este estado disociativo N puede conservar otra
dimensión de su persona que es la de continuar
siendo alumno del curso y rendir académicamente,
esto en parte lo refuerza y estimula. Desde nues-
tra observación clínica pensamos que en N el
fenomeno depresivo se ocultó bajo la forma de
un estado disociativo de identidad representado
en un personaje cómico que deja atrás la emo-
cionalidad negativa, apoyándose en la esfera del
pensamiento con ideas cuasidelirantes. Esta alte-
ración del pensamiento (“soy ChB”) la interpre-
tamos como una idea sobrevalorada, sostenida
con un pensamiento no delirante pero sí con una
rigida persistencia ideacional de carácter patoló-
gico acrecentada por lo afectivo, que nos evoca
cierta semejanza con las obsesiones que con fre-
cuencias estan presentes en los pacientes con SA.
Nos parece que si bien N presenta una actitud de
seguridad al decir que él es ChB, en su relato y
conducta diaria faltan actos enajenados como si
realmente se tratase de un fenómeno delirante ge-
nuino, con juicio de realidad totalmente altera-
do. Ante la confrontación de su extraña idea de
ser ChB, N se mostraba evitativo y oposicionista
de profundizar y describir el fenomeno aparen-
temente delirante. Esta conducta nos pareció más
de tendencia disociativa que psicótica.

Como ya lo hemos planteado, la “nueva per-
sonalidad” de N la entendimos más como un fe-
nómeno disociativo que psicótico, es decir un es-
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tado conductual discreto, organizado y limitado
alrededor de un afecto prevalente. El estado
disociativo psicológicamente encapsula las viven-
cias y afectos intolerables por medio de mecanis-
mos cognitivos. El Modelo de Estado Conductual
conceptualiza el trastorno disociativo como ex-
presión de una falla en el funcionamiento mental
donde la experiencia traumática impide que el
sujeto consolide un sentido de sí mismo unifica-
do21. El encapsulamiento del evento traumático
le permite al sujeto poder mantener funcionan-
do otras dimensiones de la estructura mental, es
decir, éste mecanismo psicológico permite que
otras funciones mentales esten libres  de “conte-
nido traumático”. En nuestro caso interpretamos
que en N la circunscripción del evento trumático
depresivo le permitió por una parte dar conti-
nuidad a la dimensión educativa-aprendizaje-
alumno. Observamos una función ganancial al
asumirse que se es ChB, es decir, un personaje
cómico que lo aleja del sufrimiento de la burla, y
que, por otro lado, le evita el rechazo de sus pa-
res incorporándose al curso como una especie de
buen bufón. Si bien la pseudopsicosis disociativa
en este caso funciona como un escape para el su-
frimiento, este camino pone en evidencia que la
experiencia de burla escolar quizás manejable y
tolerable en sujetos sanos, en los pacientes con
SA conecta el impacto emocional del evento, con
las menores habilidades comunicativas y relacio-
nales propias de estos pacientes. Tenemos pre-
sente también que la conducta disociativa pseu-
dopsicótica puede funcionar como una conducta
homeostática reguladora entre la depresión y el
SA. Esta función podría explicar el empeño que
N puso en mantener su comportamiento biza-
rro. Esta importante observación debe tenerse en
cuenta en el diseño de la intervensión  terapéuti-
ca. Al momento de intervenir para tratar y con-
trolar los síntomas, el paciente debe tener cierto
grado de control sintomático o por lo menos la
sensación que controla parte de su “nueva perso-

nalidad” (su sí mismo); de este modo creemos que
se evita que ocurra una desintegración yoica ca-
tastrófica si el paciente se ve enfrentado brusca-
mente a su estado depresivo. Por otra parte, y a
modo de interpretación terapeútica, al tratar a
N como un paciente primariamente depresivo y
posteriormente disociado y no como un paciente
psicotico delirante, reconocemos en principio jun-
to con él la “legitimidad emocional de la elección
de su personaje” como un fenómeno auténtico y
justificado para la contensión de su sufrimiento
traumático.

En suma, la medicación antipsicótica (cuyo
uso tuvo por objetivo lograr flexibilización de la
conducta y del pensamiento) y la medicación
antidepresiva (con el fin de tratar y lograr un
mejor estado de expresión y modulación emo-
cional) permitieron que N paulatinamente
retomara el control de sí mismo tomando con-
tacto gradual con su mundo afectivo. La inter-
vención terapéutica breve consideró la verbaliza-
ción emocional usando al personaje legitimado
para una comunicación en tercera persona, al-
ternada con intervensión directa entre N y el te-
rapeuta. El decidido interes de los padres por el
tratamiento de su hijo, a nuestro parecer cola-
boraron en la evolución satisfactoria del pacien-
te en un tiempo relativamente breve.

La variada comorbilidad que presentan los su-
jetos con SA, plantea la necesidad de que los clí-
nicos estemos alertas a presentaciones primarias
de sintomas emocionales y conductuales que pue-
dan emerger en estos pacientes. Una evaluación
clínica amplia e integral del estado mental esta
indicada para detectar precozmente una posible
comorbilidad poniendo el foco en la interpreta-
ción de la sintomatología depresiva expresada en
diversas manifestaciones conductuales.

El caso presentado también ilustra la eficacia
del uso de antidepresivos ISRS en la reducción de
la sintomatología depresiva en un paciente con
SA.
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Resumen

Los sujetos con Síndrome de Asperger (SA) tienen menor habilidad lingüística para verbalizar
los cambios que ocurren en su ánimo y los sentimientos depresivos que emergen durante un
estado depresivo. Esta limitación hace que un episodio depresivo sea particularmente difícil de
diagnosticar en este tipo de pacientes. Existe considerable superposición de síntomas entre el SA
y la depresión. Los síntomas depresivos pueden exacerbar conductas de retraimiento o estimular
un desajuste conductual. Los autores describen el caso de un paciente con SA no diagnosticado
con anterioridad quien presentaba al momento de la derivación oscilaciones anímicas y conducta
bizarra, diciendo ser y comportándose como un personaje televisivo cómico ficticio. Finalizada
la evaluación psiquiátrica los autores concluyen que el paciente presenta un trastorno depresivo
el cuál ha sido enmascarado con fenomenológica disociativa pseudopsicótica cuasidelirante.
Nuestro propósito es dar a conocer la presentación inusual y el tratamiento de un trastorno
depresivo en un paciente con SA.

Palabras clave: Enfermedad de Asperger, adolescente, depresión, semi-delirium.
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Introducción

pego se puede definir como toda conducta
por la cual un individuo mantiene o busca

proximidad con otra persona, considerada como
más fuerte o idónea. Dentro de esta definición
amplia, podríamos decir que es un sistema moti-
vacional que compartimos con otros animales y
el cual tiene su asiento neuropsicológico en el ce-
rebro1. Bowlby, creador de este concepto, enfatizó

Núcleo accumbens y el sistema motivacional
a cargo del apego
Nucleus accumbens and the motivational
system of attachment

Martín Bustos M.1

The concept of attachment involves the pursuit of proximity of both a figure linked, as a partner.
For that to happen there must be a motivational system for innate social interaction in all
mammals including humans. This motivational system has its seat on the dopaminergic
mesocorticolimbic pathway, known as the “reward” pathway and is where the Nucleus
Accumbens plays a key role. This pathway would be selected and highly conserved by evolution
as a mechanism for perpetuating genetics. There is a great influence of prosocial neuropeptides
Oxitocin (OT) and Vasopressin (ADH) in this way. These are released into socio-sexual
experiences, which can be demonstrated in the paradigms of adult-adult attachment (pair
bonding) and mother and child attachment. The path of motivation cast into critical periods of
development, leaving it vulnerable to what happens in the environment and its damage or
disease, hence, would leave traces more or less stable throughout the life cycle of the individual.
This could be a initial factor to psychopathology from “attachment disorder” to “addiction” to
drugs. The motivation could also be useful as a endophenotype.

Key words: Attachment, motivation, nucleus accumbens, mesolimbic pathway, dopamine,
oxitocine (OT), vasopressin (ADH).
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

A
la existencia de un sistema motivacional para el
comportamiento del apego que sería determina-
do genéticamente y que asegura la supervivencia
del recién nacido y todas las especies de mamífe-
ros. Evolutivamente cumple el propósito de man-
tener a dos compañeros unidos por un tiempo
suficientemente prolongado como para llevar a
cabo una reproducción y crianza exitosas. Con-
siste también en el espontáneo acercamiento e
interacción de la madre con su cría, la cual es
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protegida y cuidada por ella hasta que se encuen-
tre en condiciones de sobrevivir sola, en conse-
cuencia, aumentando la posibilidad de supervi-
vencia y perpetuación de sus genes. Su núcleo bá-
sico es el estado de ser activamente regulado por
otro, y a la vez regular el comportamiento de
otro1,2.

Según Paul Mc Lean, existirían 3 tipos de com-
portamiento asociado a la transición de reptiles
a mamíferos: la crianza (nursing), la comunica-
ción audiovocal, para mantener el contacto de
madre con su cría y el juego. Todas tendrían en
común la motivación por la interacción social,
que bajo determinadas circunstancias pueden
conducir al desarrollo del apego social3.

Entonces ¿cómo es posible de alguna manera
estudiar esta motivación por conductas sociales?

Existen 3 formas de estudio desde el punto de
vista de mecanismos neurales (celular y mole-
cular) que forman la base de lo que conocemos
como apego. Las investigaciones se han enfocado
en: el apego infantil a sus padres; el comporta-
miento maternal en especies con cuidado selecti-
vo de sus crías y la formación de preferencia de
compañero en especies con lazos selectivos de lar-
go plazo (monógamos).

 Lo que caracteriza a todos estos mecanismos
son: el acercamiento, ya sea materno infantil o
de compañero, aprender la identidad de este in-
dividuo en particular y agregar importancia a
este individuo, rechazando a los otros4.

 Para eso es fundamental que exista algún me-
canismo que refuerce esta unión selectiva y dura-
dera, algún mecanismo neural, que mueva al in-
dividuo hacia cubrir ciertas necesidades median-
te un refuerzo y un subsecuente aprendizaje. Para
Aragona, “quizás la forma más importante de
aprendizaje asociativo en humanos es la forma-
ción de apegos sociales”. En otras palabras una
neurobiología de la motivación5.

Posiblemente el mecanismo cerebral que me-
dia la recompensa evolucionó para claves
etológicamente relevantes como el apego social.
Específicamente la vía mesocorticolímbica pare-
ce ser importante en el comportamiento mater-
nal en ratas y en la vinculación de pares, aunque

no es claro aún, si mediante propiedades hedó-
nicas o asignando saliencia al estímulo social3.

Los objetivos de esta revisión se enmarcan en
la necesidad de la búsqueda de un tema transver-
sal en la psiquiatría que enfatice la importancia
de los períodos críticos en el desarrollo de la
psicopatología en forma más o menos permanen-
te. Tales características se conjugan en el concep-
to de Apego y sus representaciones neurales. La
revisión intenta demostrar la importancia del
Núcleo Accumbens y estructuras afines en rela-
ción al Apego, así como la importancia de lo que
denominamos motivación para la conexión con
el otro, hecho fundamental para la vida huma-
na. Además pretende correlacionar la disfunción
de las vías relacionadas con este tipo de motiva-
ción con ciertas áreas de la posible patología psi-
quiátrica.

Metodología

Se realizó la búsqueda de artículos y biblio-
grafía en relación a la vía dopaminérgica meso-
corticolímbica, en donde se ubica el Núcleo
Accumbens y cómo se asocia al término motiva-
ción y apego. Para estos temas, la bibliografía
más abundante son revisiones que asocian a roe-
dores en general para el apego materno-infantil
y roedores monógamos (Prairie Voles) vs no mo-
nógamos (Montane Voles) para el apego social o
de “compañero”.

Además se revisó bibliografía afín en relación
a algunos aspectos clínicos del apego materno-
infantil.

Resultados

Sistema dopaminérgico mesencefálico y
motivación

El sistema dopaminérgico mesencefálico es
esencial en los mecanismos que gatillan la activi-
dad motora, participa en los mecanismos senso-
riomotores, motivacionales y de control que im-
pulsan al animal a buscar fuentes de gratifica-
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ción, por lo que puede ser tentativamente llama-
do “sistema activador dopaminégico”. Así se po-
dría inferir que se trata de un sistema altamente
conservado en la evolución. Este artículo demues-
tra además el poco desarrollo de este sistema en
anfibios y otras especies más primitivas con lo
que adquiere importancia en un grupo de verte-
brados en la filogenia del sistema6.

Esta percepción es compartida con otros au-
tores en cuanto a que es un sistema neural marca-
damente conservado, asociado con emociones
positivas, que evolucionó para mediar el com-
portamiento de incentivo o de aspectos motiva-
cionales de interacción social, incluyendo el ape-
go social y materno infantil3,7.

Dentro de este sistema dopaminérgico mesen-
cefálico existen grupos dopaminérgicos del Teg-
mento mesencefálico y específicamente, en el área
del tegmento ventral (VTA) que proyecta al sis-
tema límbico. Esta vía se denomina Mesolímbica
e incluye bulbo olfatorio, tubérculo olfatorio,
amígdala y Núcleo Accumbens (N Acc) que es
parte del Cuerpo Estriado ventral asociado al sis-
tema límbico6.

Aboitiz afirma además, que la proyección  en
este sistema al Núcleo Accumbens serviría para
tipos de procesos relacionados con el aprendiza-
je: el refuerzo por gratificación y los estímulos
novedosos. La dopamina (DA) mesolímbica ade-
más, es conocida por estar involucrada en la re-
compensa y/o reforzando las propiedades de un
estímulo natural y de drogas de abuso8. Según
Ikemoto y Panksepp, el N Acc también jugaría
un papel indefinido en contextos aversivos, por
lo que el rol de la DA en el N Acc es facilitar
respuestas de acercamiento flexibles en presencia
de varios estímulos salientes o en otras palabras
modulando, los procesos de motivación. Es im-
portante agregar que la función de este núcleo
sería una interface entre el sistema límbico y el
sistema motor extrapiramidal o del comporta-
miento motor-asociado. El primero está repre-
sentado por una subdivisión denominada con-
cha, involucrada con las drogas de abuso y el se-
gundo, en su centro o core9,10.

Aboitiz agrega que en general, el sistema

dopaminérgico participa en la coordinación de
diferentes etapas de la “conducta orientada a
meta”. El primer paso para esta conducta, o sea,
previo a la iniciación de la actividad motriz, re-
quiere de la motivación del individuo y la estruc-
tura que jugaría un rol crucial, es el Núcleo
Accumbens.

Pero ¿qué es motivación?, sorprendentemente
en su etimología existe coincidencia con esta últi-
ma noción señalada, proviene del latín motivus
(movimiento) y el sufijo –ción (acción) o lo que
mueve hacia cierta conducta.

Según Maslow en “A Theory of human
motivatio”, una jerarquía de necesidades, dentro
de las cuales están en un orden jerárquico las fi-
siológicas. Estas necesidades incluyen el sexo, la
seguridad y las de afiliación o sociales11.

Neuropéptidos “pro-sociales” y
motivación

Pero, ¿de qué forma se unen estas claves o se-
ñales sociales a esta vía dopaminérgica mesolím-
bica relacionada con la búsqueda de recompensa
y la motivación?

Este papel lo jugarían los neuropéptidos Oxito-
cina (OT) y la Hormona Antidiurética (ADH),
ampliamente estudiados en la pasada década en
cuanto a su rol pro-social, liberados por expe-
riencias sociosexuales como el parto, la copula-
ción y la lactancia3.

A continuación detallaré algunos resultados
compatibles con esta teoría:

Apego adulto-adulto o vinculación con
par (pair bonding o PB)

Es el desarrollo de una relación selectiva y du-
radera con otro individuo, circunscrita sólo al
5% de las especies de mamíferos reconocidas
como monógamas, y que requiere de la supera-
ción de la evitación y de la atracción motivada
por un individuo específico. Una forma de obje-
tivar este vínculo es la llamada preferencia de
partner (PP). En este paradigma se observa la
preferencia de un compañero vs un extraño en
animales ya vinculados3.

Para el estudio de este mecanismo ha sido fun-
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damental el trabajo con roedores Microtine o
voles, que demuestran una gran variación en su
comportamiento social para realizar estudios
comparativos. El comportamiento altamente so-
cial, monógamo y biparental, está representado
por el Roedor de la Pradera o Prairie Vole (Mi-
crotus ochrogaster). Su contraparte solitario, pro-
miscuo y uniparental corresponde al Roedor
Montano o Montane Vole (Microtus montanus)12.

Ahora bien, en esta especie el apareamiento es
un aspecto importante para el desarrollo de PB,
es un estímulo natural que puede inducir PP, por
lo tanto, es importante preguntarse, si el aparea-
miento activa a la vía mesocorticolímbica ya des-
crita. Es así como Gingrich, in vivo con micro-
diálisis demuestra liberación de DA en el N Acc,
con aumento de DA extracelular de aproxima-
damente 50% en los primeros 15 minutos des-
pués del apareamiento y que continúa elevado
30% sobre la basal por 3 horas más3,8.

Evidencia más específica con estudios farma-
cológicos relaciona a los receptores de dopamina
del tipo D2 en hembras. Así es como el Eticlo-
pride, antagonista de los receptores de tipo D2,
microinyectados bilateralmente en el N Acc en
forma específica bloquean exitosamente la for-
mación de PP después del apareamiento. Este efec-
to no se produce en la región medial de la corte-
za prelímbica. En la misma línea, si se inyecta un
agonista de estos receptores, Quinpirole, inme-
diatamente después de la exposición a un macho,
se produce en forma dosis dependiente una PP en
ausencia de apareamiento. Estos resultados indi-
can que la activación de los receptores tipo D2
en el N Acc es necesaria y suficiente para inducir
PP inducido por el apareamiento8.

Más recientemente Aragona, demuestra simi-
litudes en relación al macho P. Vole. Existiría un
aumento de DA en N Acc producto del aparea-
miento, aunque no de manera estadísticamente
significativa (33% sobre control). Además la ad-
ministración de Haloperidol, antagonista de DA,
en el N Acc bloquea la PP inducida por el apa-
reamiento. La Apomorfina a bajas dosis activa-
ría los receptores D2 y en el N Acc induce PP en
ausencia de apareamiento5.

Como se menciona anteriormente, existiría un
papel importante de los neuropéptidos OT y
ADH en este tipo de apego, uniendo las expe-
riencias sociales con este circuito. En el aparea-
miento y la estimulación vaginocervical, se pro-
duce liberación de OT y ADH, por lo que es po-
sible que también estén involucrados en el proce-
so de PB después del apareamiento. Así es como
en P. Voles, la inyección central de OT o ADH
facilitan todos los mayores aspectos del compor-
tamiento monógamo, incluso en Voles sin la
oportunidad de aparearse. Además el uso de an-
tagonistas de ambos neuropéptidos dados a P.
Voles justo después de aparearse, inhibe este com-
portamiento, siendo también entonces posible
afirmar que OT y ADH parecen necesarios y su-
ficientes para la formación de PB4.

Aunque la expresión de los neuropéptidos es
bastante similar, no existe tal influencia de los
neuropéptidos en Montane Voles no monógamos.
Por lo que después de la cohabitación o el apa-
reamiento, no existe PP.

Las diferencias entre ambos tipos de compor-
tamiento obedecen a diferencias regionales para
los receptores de ambos péptidos, que pueden ser
medidas por unión a receptor o por RNAm del
receptor. Así es que en P. Voles, los receptores
están expresados en altos niveles a nivel de N Acc
y regiones relacionadas como el Pálido Ventral,
asociadas con el refuerzo y el condicionamiento.
A diferencia, el tipo M. Voles, tiene pocos recep-
tores detectables para estos péptidos en estas re-
giones.

También es posible bloquear la formación de
PP en P. Voles al bloquear los receptores de OT
con antagonistas de OT (OTA) en el N Acc y no
en el Caudado y Putamen, que son parte de la
vía mesolímbica3,12.

Otra forma de demostrar la influencia de OT
en el N Acc, es la medición de la expresión gené-
tica de un opiáceo preproencefalina (ppENK) con
RNAm en el N Acc, debido a que la activación de
los receptores de OT aumenta su expresión. Es
así como la expresión de ppENK RNAm se ve au-
mentada en el N Acc después de la infusión
endovenosa de OT12. En el tipo M. Voles también

NÚCLEO ACCUMBENS Y EL SISTEMA MOTIVACIONAL A CARGO DEL APEGO
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se libera OT, pero existe una falta de receptores
en esta vía de recompensa y no se espera libera-
ción de opiáceos. Por lo tanto, no existirían pro-
piedades reforzantes3,12.

Esta es una evidencia interesante si se piensa
que los opiáceos pueden estar involucrados en
los mecanismos de apego social.

Los machos parecen menos sensibles a OT,
pero todos los comportamientos asociados a la
monogamia son facilitados por la ADH. Es así
que el tipo P. Voles, tiene una alta densidad de
receptores para ADH tipo V1a en el Pálido Ven-
tral y a diferencia del tipo M. Vole, que tiene es-
casa expresión de estos receptores en la zona. Esta
región ventromedial al N Acc recibe las mayores
eferencias de éste. El Pálido Ventral al igual que
el N Acc es un sustrato neurobiológico impor-
tante en los procesos de recompensa y de refuer-
zo de los estímulos naturales y de los psicoesti-
mulantes12.

Por lo que, bloqueando el receptor V1a, se
disminuyen las conductas afiliativas y aumentan-
do artificialmente este receptor, mediante vecto-
res virales en el Pálido Ventral, pero no en el
Caudado y Putamen, se aumentan los niveles de
este comportamiento.

En base a esta evidencia es posible afirmar que
la DA puede influenciar la formación de PP por
la interacción con OT, aunque no existe una res-
puesta clara.

Una hipótesis es que el apareamiento libera
OT y ADH que amplifican la señal de DA en la
concha del N Acc3.

 Concordante con esta hipótesis, la inyección
intracerebroventricular aumenta en forma pro-
funda y duradera la tasa de descarga de neuronas
dopaminérgicas en la VTA. Los trabajos de Wang
demuestran que en hembras P. Voles, la induc-
ción antes mencionada de PP por Quinpirole
agonista D2, puede ser bloqueada por un anta-
gonista de OT dado en forma intracerebroven-
tricular8.

 Al revés, la facilitación de OT para la forma-
ción de PP puede evitarse por la coadministración
ya sea de un antagonista de OT o de antagonista
de receptores D2, Eticlopride. Esto demuestra a

su vez que la activación de ambos receptores son
importantes para la formación de PP, más que
uno por sobre el otro3.

En un estudio más reciente, se demuestran dos
distintos roles de la DA y el N Acc en la regula-
ción de PB dependiendo de la etapa del desarro-
llo del PB. Inicialmente, en machos vírgenes, la
hembra evoca el procesamiento dopaminérgico
que facilita una asociación positiva: la PP. Esta
regulación dopaminérgica es consistente con el
rol de atribución de saliencia de un estímulo no
familiar o remarcando la importancia motiva-
cional de tal estímulo con la activación de recep-
tores tipo D2. Sin embargo, en el macho ya vin-
culado con una pareja, las hembras no familiares
inducen liberación de DA en un N Acc reestruc-
turado. La transmisión aumentada de DA, aho-
ra señaliza la presencia de un estímulo aversivo y
con la activación de receptores tipo D1 media un
comportamiento agresivo, el que promueve la
mantención de PB. Esto confirma que la DA en
el N Acc regula comportamientos motivados por
su asociación con eventos salientes, que no nece-
sariamente son de naturaleza positiva. Esto últi-
mo coincide con la noción del rol del N Acc se-
gún Ikemoto9,13.

Apego Materno-infantil o cuidado
materno

Este comportamiento es desarrollado en roe-
dores en general y está ligado al parto, por lo
que es excelente para el estudio de la motivación
social. Sólo después del parto existe un profundo
cambio en el comportamiento de la hembra que
se manifiesta en: la construcción de un nido, un
intenso interés en los cachorros manifestado por
su acercamiento, acicalamiento, lamidos y dis-
minución del miedo en general. Así es como, los
cachorros son un fuerte y apetecible estímulo
para las ratas puérperas con lactancia. Por lo tan-
to, existe una transición desde la evitación al acer-
camiento que no sólo implica superar el miedo a
los cachorros, sino que una motivación selectiva
a interactuar con los cachorros, similar a la mo-
tivación en el otro tipo de apego por un compa-
ñero3,14,15.
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Existe evidencia de que la vía dopaminérgica
mesolímbica media la interacción madre-hijo en
ratas: después de la exposición a cachorros en
hembras maternales, existe liberación de DA y
activación de “Fos” en el N Acc. Las lesiones, ya
sea en VTA o en el N Acc, interrumpen el com-
portamiento maternal, específicamente reducien-
do el acercamiento y la interacción con los ca-
chorros3. En la misma línea, existen estudios que
demuestran que el bloqueo de receptores de DA
en el N Acc, inhiben el cuidado materno en ca-
chorros de ratas y Champagne sugiere, que las
diferencias en el comportamiento lamido/acica-
lamiento de las ratas maternales, estarían direc-
tamente relacionadas con la magnitud de la se-
ñal de DA en la concha del  N Acc, mediadas a su
vez por diferencias en el receptor de DA (DAT) y
de los niveles de receptores D1 y D38,15.

En otro paradigma, la rata hembra es entre-
nada para que al presionar una “barra” tenga
acceso a los cachorros. En éste, se observa un au-
mento del comportamiento descrito a medida
que se hacen más maternales, lo que permite me-
dir su motivación para el acceso a los cachorros.
Interesantemente, las lesiones del N Acc no dis-
minuyen este comportamiento y en contraste, sí
disminuyen al lesionar el area preóptica medial
(MPOA) del hipotálamo. Esto se demuestra al
cortar las proyecciones de MPOA hacia VTA, lo
que interrumpe el comportamiento maternal.
Además, existe evidencia que células dentro del
MPOA se activan durante la exposición a los ca-
chorros, medidas por la inducción de Fos. Por lo
tanto, existe la posibilidad que la base neural de
la motivación para los cachorros esté distribuida
en forma más amplia y el N Acc sería parte de
esta vía. Existiría una vía eferente, desde MPOA
a VTA, que a su vez proyecta a la concha del N
Acc3,15.

La OT de forma similar al apego por un com-
pañero, une las claves sociales con este circuito.
De esta manera neuronas OT en MPOA parecen
proyectarse directamente en VTA y la adminis-
tración de un antagonista de OT en VTA inte-
rrumpe el comportamiento maternal. Se propo-
ne que los receptores de OT en MPOA activan

una proyección oxitocinérgica MPOA-VTA, au-
mentando la liberación de DA desde neuronas
de VTA hacia N Acc15.

Más recientemente y a modo de unión de am-
bos temas, Olazábal demuestra que en las hem-
bras vírgenes P. Voles, las diferencias en las res-
puestas a los cachorros (desde el rechazo y el in-
fanticidio, hasta totalmente maternal), dependen
de la densidad de receptores de OT en la concha
del N Acc. La respuesta maternal “espontánea”
es mayor, a mayor densidad de receptores. Junto
con esto, el uso de antagonista del receptor OT
en N Acc (y no CP) bloquea la respuesta mater-
nal “espontánea”. La OT en estos roedores monó-
gamos puede actuar: desinhibiendo el acerca-
miento a los estímulos novedosos (cachorros),
reduciendo la reactividad a los estímulos relacio-
nados con los cachorros y/o reduciendo la acti-
vidad motora, facilitando el contacto con los ca-
chorros y su estimulación14.

Discusión

En la revisión desarrollada, se demuestra la
importancia de un sistema motivacional, con un
sustrato neurobiológico inserto en la vía dopa-
minérgica mesolímbica, en lo que denominamos
apego. Este sistema determinado genéticamente,
probablemente fue seleccionado por la evolución
como un comportamiento de incentivo para la
reproducción y la supervivencia de las especies
que requieren de alta integración social.

Es de importancia recalcar también el parale-
lismo que existe en esta sistema tanto para los
sistemas de apego social y materno infantil.

Además se moldea en períodos críticos del de-
sarrollo, lo que implica vulnerabilidad a lo que
se produzca en el ambiente mientras se desarro-
llan conexiones neurales fundamentales, que se-
rán más o menos estables a lo largo de toda la
vida del individuo.

Por lo tanto, es interesante preguntarse que es
lo que sucede si este sistema se “daña” o “enfer-
ma” en relación con la posibilidad de desarrollar
psicopatología o dicho de otra forma, cuando se
dañan los sistemas que median la motivación por

NÚCLEO ACCUMBENS Y EL SISTEMA MOTIVACIONAL A CARGO DEL APEGO
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la interacción social. Esta enfermedad o disfun-
ción del sistema, a mi parecer debe ser un punto
importante de observar en el trabajo psicotera-
péutico con el paciente para tener una visión más
amplia y acertada.

Desde el punto de vista neurobiológico, al me-
nos existe evidencia de que estos sistemas pueden
verse alterados por las drogas de abuso. Intere-
santemente la mayoría de las drogas adictivas ejer-
cen su rol directa o indirectamente activando la
proyección dopaminérgica al N. Accumbens. Esta
concepción coincide con otros autores como
Kalivas y Volkow los que plantean que la adicción
sería una patología de la motivación. De esta ma-
nera algunas drogas de abuso “secuestra” este me-
canismo neural seleccionado para otros fines evo-
lutivos, activándolo de manera suprafisiológica
y desplazando a los estímulos naturales6,16,17.

De manera similar a una adicción, el denomi-
nado “amor romántico”, es asociado particular-
mente en etapas tempranas con respuestas emo-
cionales como la euforia, la atención intensa y
focalizada en un individuo preferido, el pensa-
miento obsesivo acerca del individuo, la depen-
dencia emocional y/o “craving” (deseo inminen-
te de consumo en el adicto) para la unión emo-
cional con el que es amado, lo que sugiere fuerte
motivación a ganar un compañero específico. Este
hecho se demuestra en humanos con estudios con
resonancia magnética funcional en donde se
involucra el VTA y el N Acc, en las primeras eta-
pas del amor romántico18. Si el amor romántico
se genera en estas mismas vías implicadas con la
adicción, más aún, reflejado en similares conduc-
tas; entonces no es tan difícil entender el porqué
ciertas parejas se mantienen unidas, a pesar de
provocarse sensaciones negativas o displacenteras,
unilateralmente o  mutuamente, incluyendo por
ejemplo la violencia intrafamiliar. Quizás tam-
bién se trata de un desorden en la motivación.

Finalmente cabe destacar, en base al proceso
clínico,  la denominada seguridad del apego, de-
sarrollada por Ainsworth en el paradigma de la
“situación extraña” con lactantes donde se pro-
ducen “mini separaciones”. Esta seguridad del
apego se relaciona directamente con la calidad

del estatus de apego o “sensibilidad materna” du-
rante el primer año de vida1.

Si se tiene en cuenta que para explorar el am-
biente se debe mantener una base segura usando
una figura vincular, hecho que incluye a todos
los mamíferos, entonces es posible pensar que un
estatus de apego deficiente podría de alguna ma-
nera dañar o bloquear esta conducta de explora-
ción. Esta conducta puede a su vez, estar media-
da por los sistemas motivacionales descritos. Esta
incapacidad de explorar, es capaz de generar un
apego inseguro, existiendo una incapacidad de
intimar de manera adecuada.

La alteración de la vía neurológica menciona-
da y de la motivación podría correlacionarse en
etapas precoces del desarrollo con los denomina-
dos “Trastornos reactivos de la vinculación de la
infancia o la niñez” descritos por el manual de
trastornos mentales DSM IV (T.R.). Estos pue-
den ser del tipo inhibido, con incapacidad per-
sistente para iniciar la mayor parte de las rela-
ciones sociales y de responder a ellas de un modo
adecuado a su desarrollo; o del tipo desinhibido
donde existe una sociabilidad indiscriminada o
ausencia de selectividad por figuras vinculares19.

La importancia de esto radica, en que el ape-
go es importante en todo el ciclo vital y según
Bowlby, incluyendo la relación terapéutica. Así
estos modelos de funcionamiento interno, hacen
que en las parejas, la persona obtiene confort y
seguridad del compañero, quiere estar con él y
protesta cuando hay amenaza de separación o
falta de disponibilidad de éste. De alguna mane-
ra entonces, una variable ambiental como la cali-
dad del apego, en edades tempranas y críticas del
desarrollo, determina cambios estables a lo largo
de la vida y su disfunción, dentro del cual puede
incluirse los sistemas de motivación, se puede re-
lacionar con trastornos tales como la depresión.
Este trastorno cumpliría el rol de inhibir activi-
dades exploratorias en ausencia de vínculos de
apego seguro, fomentar conductas destinadas a
mantener esas relaciones o de llamada de aflic-
ción, para la búsqueda de la relación pérdida1,2.

Después de este análisis, se podría plantear la
posibilidad de estudios futuros en base al plan-
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teamiento de Panksepp, tomando en cuenta la
psiquiatría evolucionaria. En este artículo se
plantea el uso de marcadores biológicos endofe-
notípicos. Relaciona lo que denomina el sistema
emocional básico de la motivación, con estruc-
turas claves cerebrales como el N Acc y la VTA y
los neuromoduladores DA y glutamato. Así
también, relaciona las eferencias de la vía

mesolímbica y mesocortical con el sistema de bús-
queda y expectación, que habría evolucionado
para mediar la motivación que tendría la fun-
ción de obtener recursos del ambiente y cuyo des-
orden es relacionado con personalidades adic-
tivas, entre otras20. Existiría entonces, un marca-
dor biológico de la motivación para tomar en
cuenta y con el cual trabajar.

Resumen

El concepto de apego implica la búsqueda de proximidad tanto de una figura vincular, como de
un compañero (partner). Para que ocurra debe existir un sistema motivacional por la interacción
social innato en todos los mamíferos incluyendo al humano. Este sistema motivacional tiene su
asiento neurobiológico en la vía dopaminérgica mesocorticolímbica, denominada de la
recompensa y es donde el Núcleo Accumbens juega un rol clave. Esta vía estaría seleccionada y
altamente conservada por la evolución como mecanismo para la perpetuación genética. Existe
una gran influencia de los neuropéptidos prosociales Oxitocina (OT) y Vasopresina (ADH) en
esta vía. Estos se liberan en experiencias socio-sexuales, hecho que se puede demostrar en los
paradigmas de apego adulto-adulto (pair bonding) y apego materno-infantil. La vía de la
motivación se moldea en períodos críticos del desarrollo, dejándolo vulnerable a lo que suceda
en el ambiente y su daño o enfermedad, por lo tanto, dejaría huellas más o menos estables a lo
largo del ciclo vital del individuo. Esto podría ser un factor inicial de psicopatología desde
“trastornos del vínculo” hasta la “adicción” a drogas de abuso. La motivación también podría
ser útil como un  endofenotipo.

Palabras clave: Apego, motivación, núcleo accumbens, vía mesolímbica, dopamina, oxitocina
(OT), vasopresina (ADH).
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Introducción

n Chile, según nuestras leyes, comete parri-
cidio el que, conociendo las relaciones que

los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cual-
quier otro de sus ascendientes o descendientes o
a su cónyuge o conviviente1.

En otros países, especialmente en Europa y Es-
tados Unidos, el concepto de parricidio en la li-
teratura es diferente, y alude principalmente al

Caracterización psiquiátrica del delito de parricidio
Psychiatric characterization of parricide

Tamara Galleguillos U.1, Andrea Leslie L.2, Javier Tapia R.3 y Álvaro Aliaga M.4

In Chile, legally commits parricide the one that, knowing the relationships that binds them,
kills his/her father, mother or child, or any other of his/her ascendants or descendants, or
spouse or couple. It is a rare crime, being around 4% of the homicides. The objective of this
review is to characterize parricide psychiatrically, which is done basically using international
literature. There are different profiles of parricides depending on the characteristics of the situation
in which the crime is committed. The most frequent profile is that of a young male adult, with
acute psychotic pathology, associated to drug and alcohol abuse. A second type is represented by
adolescents in three situations: the severely abused child, the severely mentally ill child, and the
dangerously antisocial child. To kill own children is a form of parricide as well, and there are
differences between the psychiatric profiles of neonaticide, infanticide and filicide committers.
Femicide is the murder of women committed by men on grounds of gender, and legally constitutes
parricide. The most frequent is the intimate femicide, and it is associated with prior violence and
drug and alcohol abuse. Parricide, even though it is an infrequent event, it is an important fact
between psychiatric patients, being, in consequence, very relevant for the psychiatrist and mental
health workers, the knowledge of this issue.
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homicidio del padre, la madre, y en excepciones
también a parientes cercanos.

El parricidio es un delito poco frecuente. Tra-
bajos europeos y norteamericanos coinciden en
que el parricidio da cuenta de menos del 4% de
todos los homicidios resueltos2-5. En un estudio
estadounidense el parricidio se observó en el 2%
de los homicidios4, en Canadá representó el 3,7%3,
y en Francia del 2-3%6,7.

En Chile, la frecuencia también es baja, aun-
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que un poco mayor que en otros continentes, en-
tre los años 1998 y 2004 se condenó como auto-
res del delito de parricidio a un promedio de 27,1
personas por año, de 544,4 homicidas por año
en total. Lo anterior indica que el parricidio co-
rresponde al 4,97% de los homicidios8. Según
datos del Ministerio Público durante el año 2007
y el primer semestre del año 2008 se han registra-
do 196 delitos de parricidio que llegaron al final
del proceso penal como tales, en relación a 2003
delitos de homicidio en el mismo período. No se
encontraron registros de parricidio, catalogado
bajo ese nombre durante los años 2004 y 2005 en
la información entregada por el Ministerio Pú-
blico9.

El parricidio es un delito existente a lo largo
de la historia del hombre, por lo que, basta revi-
sar relatos históricos y literarios clásicos para en-
contrarlo. En la Antigüedad, el concepto de pa-
rricidio se aplicaba sólo a la muerte del padre de
una familia, pues no se consideraba delito, por
ejemplo, que un padre diera muerte a sus hijos,
entendiéndose que éstos eran propiedad natural
del jefe de familia10. Más tarde se impondrían li-
mitaciones al poder del patriarca, convirtiéndo-
se entonces en delito el dar muerte a la propia
madre, hijos o hermanos. Se agregan a la defini-
ción, a partir de mediados del siglo primero a.C,
la muerte de cualquier ascendiente, descendien-
te, colaterales hasta cuarto grado, esposa, mari-
do, suegros, yerno, nuera, padrastro, hijastro, o
patrón, sin embargo, este último caso dejó de
constituirse como parricidio al instituirse las le-
yes laborales10.

Cabe destacar que en la Edad Antigua y en la
Era Medieval, el homicidio a la esposa adúltera
era permitido en algunos códigos. La exención
anterior fue desapareciendo de las leyes desde
aproximadamente inicios del siglo XII d.C10.

De igual forma, históricamente, el parricidio
se considera de mayor gravedad que el homici-
dio al momento de condenarlo penalmente. Ac-
tualmente la ley chilena castiga al parricida con
la pena de presidio mayor en su grado máximo,
a presidio perpetuo calificado (desde 15 años y
un día a cadena perpetua)1. En cambio, la pena

para el homicida común es de presidio mayor en
grado mínimo a medio (desde 5 años y un día a
20 años), o mayor (medio a perpetuo) si es más
grave11.

El objetivo del siguiente trabajo es realizar una
revisión de la literatura con respecto a la carac-
terización del delito de parricidio desde el punto
de vista psiquiátrico. La literatura internacional
al respecto es relativamente escasa, y los estudios,
en general, incluyen pocos casos. Lo anterior se
realizó a través de la lectura, análisis y resumen
de numerosa literatura científica internacional
acerca del tema. No encontramos estudios psi-
quiátricos publicados sobre el parricidio en nues-
tro país.

Características psiquiátricas del
parricida

Según la literatura internacional se han en-
contrado ciertas características comunes entre los
parricidas, dependiendo de la situación específi-
ca en que el delito se comete, como la edad, sexo
del victimario, y el tipo de víctima. Al mezclar
los distintos factores antes mencionados se confi-
guran diferentes perfiles probables de parrici-
das2, 4,6,7,12,13,14,15,16. En los siguientes párrafos, res-
petando el concepto de la literatura europea y
estadounidense, se utilizará el término parrici-
dio como el delito de dar muerte a los padres.

Una de las grandes diferencias que se realizan
al hacer las descripciones de perfiles parricidas,
tiene relación con el género del agresor, según
los estudios, la gran mayoría de los parricidas
son varones, observándose tasas de hasta un 92%,
con una razón de 6:1 entre Hombres/Mujeres12.

Dentro de los hombres parricidas, el perfil de
mayor frecuencia, serían adultos en los que exis-
te una alta prevalencia de patología psiquiátri-
ca4,6,12, 17, en especial esquizofrenia y consumo de
drogas o alcohol6,12,13. Según el estudio de Cornic
y Olie, el típico perfil de un parricida adulto co-
rrespondería a: un varón joven, soltero, desem-
pleado, que vive con la víctima, sufre de esquizo-
frenia y abusa de alcohol y drogas, quien ha sus-
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pendido el tratamiento, y posee  antecedentes pre-
vios de  conductas ilegales6. En casi todos los es-
tudios se demuestra una alta prevalencia de psi-
cosis (desde 40%) en parricidas, y por otro lado,
este delito representaría una parte importante
(hasta un 30%) de los homicidios cometidos por
personas psicóticas4,6,12,13,14,18-20.

En la investigación realizada por Marleau,
Millaud y Auclair se observa, al igual que en los
estudios antes mencionados, que la mayoría de
los parricidios son cometidos por varones adul-
tos, en una situación en que hay una víctima y
un victimario. Estos sujetos en su mayoría serían
solteros, desempleados y vivirían con sus vícti-
mas. Como principales patologías psiquiátricas
se encuentran: esquizofrenia paranoide (56%),
trastorno bipolar psicótico (13%), y trastorno
esquizoafectivo (8%). Además hasta un 45% ten-
dría trastorno o rasgos de personalidad narcisis-
ta. La mayoría de estos pacientes no estaba bajo
tratamiento al momento del crimen (más del
90%), ya sea por que ellos mismos suspendían
los fármacos o porque no habían sido diagnosti-
cados12.

Un segundo tipo de perfil parricida, siendo
este menos frecuente que el anterior15, correspon-
dería a sujetos  adolescentes en tres posibles si-
tuaciones psicosociales: el niño gravemente mal-
tratado (severely abused child), el niño que tiene
una enfermedad mental grave, como psicosis o
retardo mental (severely mentally ill child), y el
niño peligrosamente antisocial (dangerously an-
tisocial child)15,16.

Dentro de los grupos anteriores, el más im-
portante es el del niño maltratado, quien comete
parricidio en defensa propia, en el contexto de
una situación de abuso. En estos casos es más
probable que los adolescentes cometan el acto so-
los y en situaciones en que los padres estén des-
prevenidos (durmiendo, sentados viendo televi-
sión, etc)15.

Los adolescentes parricidas con enfermedad
mental grave o trastorno del desarrollo de la per-
sonalidad de tipo antisocial serían extraordina-
riamente poco frecuentes, por lo que los parrici-
dios estarían más bien en contextos de familias

severamente disfuncionales y con maltrato cró-
nico15.

Cuando los estudios se refieren a parricidas
mujeres, se las caracteriza más bien como matri-
cidas (dar muerte a la madre). Según el estudio
de D’Orban y O’Connor  de 17 parricidas muje-
res, 82% habría matado a su madre, 65% de ellas
estaba cursando un cuadro psicótico, y 17,6% te-
nía un trastorno de personalidad. En el mismo
estudio las descripciones hablan de mujeres sol-
teras, de edad media (matricidas edad promedio
de 39,5 años y patricidas de 21,3 años), viviendo
solas, socialmente aisladas, con una madre do-
minante y con una relación simbiótica. Destaca-
ba que dentro de las tres patricidas (asesinato
del padre), dos cometieron el acto sin patología
psiquiátrica y contra padres violentos13.

El matricidio es un delito en extremo infre-
cuente, dando cuenta del 0,68% de todos los ho-
micidios7. En general, se observa que los homici-
dios dirigidos contra las madres los cometen casi
en su totalidad individuos psicóticos, por lo tan-
to, si se consideran sólo los parricidios cometi-
dos por psicóticos, el número de madres muertas
es igual o incluso un poco mayor que el número
de padres6,7.

En nuestro país, no existen publicaciones psi-
quiátricas que caractericen psicopatológicamente
al parricida. Sin embargo, a través de datos pre-
sentados por el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) de Chile8, podemos observar que al
igual que en la literatura internacional, el parri-
cidio es cometido principalmente por varones
(78% vs 22%), y este delito corresponde al 4,97%
de los homicidios.

Filicidio

Que los padres den muerte a un hijo, también
cabe dentro de la definición de parricidio en nues-
tro país. La literatura internacional es bastante
amplia en la caracterización del filicidio mater-
no, catalogando como neonaticidio la muerte de
un hijo en las primeras 24 horas, infanticidio
cuando el niño tiene entre un día y un año (en

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (3): 216-223

CARACTERIZACIÓN PSIQUIÁTRICA DEL DELITO DE PARRICIDIO



219www.sonepsyn.cl

nuestro país se consideran legalmente las prime-
ras 48 horas21 y filicidio para los mayores de un
año22,23.

El neonaticidio es cometido principalmente
por mujeres24, madres jóvenes, en su mayoría sin
patología psiquiátrica, pero en contextos socio-
económicos adversos, tales como: embarazo no
deseado, ser madre soltera, vivir aún con sus pa-
dres y presentar serias dificultades financie-
ras22,23,25-28.

El resto de las madres, ya sean infanticidas o
filicidas, en general son casadas o están viviendo
con su pareja26, presentan patología psiquiátrica
importante, especialmente de la esfera anímica,
incluida la depresión y la psicosis post-parto25-28.
Incluso algunos estudios describen hasta un 76%
de episodios psicóticos al momento del delito,
mientras otros reportan que la primera causa de
infanticidio sería la depresión postparto25,26,29.
Además, en los casos de filicidios o infanticidios,
habría otras causas relacionadas al hecho, como
enfermedades del hijo o problemas maritales25.
También se ha visto que la mayoría de estas ma-
dres consumiría alcohol y/o cocaína antes y des-
pués del parto26. Otra causa, pero infrecuente es
el síndrome de Munchausen por poder26.

Es de vital importancia sospechar y descartar
el infanticidio (en este caso entre un día y un año)
en los casos en que los menores fallecen por sín-
drome de muerte súbita del lactante y otros
síndromes de muerte sin causa24,26,30, puesto que
los lactantes tienen un riesgo 4 veces mayor que
la población general de ser víctimas de homici-
dio24.

Una clasificación que agrupa a las madres que
matan a sus hijos, y que sintetiza lo expuesto an-
teriormente, es la que han hecho autores como
Resnick y D’Orban31,32 y que tipifica a estas muje-
res en cinco grupos: las neonaticidas, las filicidas
altruistas (asociado a suicidio, para liberar a sus
hijos de sufrimiento real o imaginado), las
filicidas con trastorno mental agudo (psicóticas),
las filicidas accidentales (maltrato, homicidio no
intencional), las filicidas de niños no deseados, y
las filicidas por venganza conyugal (Síndrome de
Medea). Sin embargo, algunos autores han en-

contrado limitaciones a esta clasificación por su
subjetividad y han aparecido nuevas clasificacio-
nes que se basan no sólo en la motivación sino
también en la intencionalidad y la enfermedad
mental33-35. Bourget y Gagné propusieron los si-
guientes tipos de madres filicidas: las que presen-
tan una patología mental (el hecho puede ser rea-
lizado con o sin intención), las que maltratan de
forma fatal (hecho accidental), las filicidas por
venganza conyugal (hecho intencional), las
altruistas (intencional), y otras o no especifica-
das. Para las clases anteriores se debe especificar
si el delito se asocia a suicidio, abuso de sustan-
cias y si era predecible o no35.

Con respecto al filicidio cometido por padres,
no existe evidencia concluyente para decir si éste
sería más, igual, o menos frecuente que el filici-
dio materno. También resulta controversial si
éste sería o no parte de violencia intrafami-
liar26,36,37. Se han observado en este grupo altas
tasas de suicidio posterior al acto (60-86%), y en
la mayoría de ellos, la presencia de trastornos
depresivos al momento del hecho26. Un tercio es-
taría cursando un episodio psicótico al momen-
to del ataque, especialmente aquellos que dan
muerte a todo el núcleo familiar26. Cabe señalar
como dato de importancia que los padres adop-
tivos cometerían más filicidio que los padres bio-
lógicos38.

Femicidio

El femicidio sería una forma extrema de vio-
lencia contra la mujer, y se entiende como el ho-
micidio cometido por hombres en contra de mu-
jeres por razones de género39. Legalmente consti-
tuye parricidio y en Chile no existe como figura
legal per se. Este delito se puede observar en dis-
tintas situaciones, sin embargo, el más frecuente
es el femicidio íntimo, es decir, el cometido por
hombres con quienes la víctima tuvo una rela-
ción íntima: familiar, de convivencia, cónyuge,
ex pareja, entre otras39-41. Este tipo está asociado
en forma importante a una historia de violencia
previa y abuso de alcohol y drogas42-45. Otras ca-
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tegorías de femicidio incluyen: femicidio no ínti-
mo, femicidio con agresión sexual, femicidio por
causa social y femicidio masivo39.

La incidencia del femicidio es difícil de cuanti-
ficar, ya que no se registra como tal por no ser
una categoría legal. Actualmente en distintos paí-
ses se le ha otorgado mayor relevancia, especial-
mente en los medios de comunicación masiva,
por lo que cuesta diferenciar si efectivamente han
aumentado en frecuencia este tipo de crímenes, o
si ahora son categorizados e informados como
femicidios, los que antes eran considerados den-
tro de los parricidios46. Pese a ello, se mantiene
como un delito poco frecuente39,46,47. La literatu-
ra internacional sugiere que el femicidio no está
necesariamente asociado a psicopatía antisocial.
El estudio de Echeburúa y Fernández-Montalvo
muestra que sólo un 12% de hombres que agre-
dieron brutalmente a sus parejas la presentaban48.

En Chile, los estudios existentes al respecto son
parciales y se focalizan en la violencia intrafa-
miliar o conyugal. Además, en lo que respecta a
femicidio propiamente tal, se carece de registros
nacionales que den cuenta de la magnitud de este
fenómeno39. Una investigación chilena39, encon-
tró que durante los años 2001 y 2002 se cometie-
ron 28 femicidios, de los cuales la gran mayoría
(21 de ellos) fueron íntimos. De estos últimos, 20
fueron cometidos por la pareja o ex pareja.

Discusión y Conclusiones

El parricidio es un hecho impactante, que ge-
nera múltiples repercusiones en la sociedad, afor-
tunadamente corresponde a un delito poco fre-
cuente. Sin embargo, aunque sea de baja frecuen-
cia en la población general, es un hecho relativa-
mente mayor entre los pacientes psiquiátricos,
siendo para el médico psiquiatra y los trabaja-
dores de la salud mental de suma relevancia el
conocimiento de este tema, tanto para el trata-
miento de estos pacientes una vez ocurrido el he-
cho, como para la identificación y posible pre-
vención de dichos actos.

Entre los conocimientos básicos que se debie-
ran considerar en la práctica psiquiátrica y psi-
cológica, está la existencia de diversos tipos de
sujetos que pueden cometer parricidio. Resulta,
por lo tanto, necesario y pertinente observar en
los pacientes datos como: descompensaciones
psicóticas de distinto origen, incluyendo la
discontinuación de la terapia farmacológica, po-
bre red social de apoyo, uso de sustancias y des-
empleo. En el caso de los adolescentes y niños,
evaluar la existencia de maltrato crónico por sus
padres u otros cuidadores. En las mujeres, repa-
rar en las alteraciones anímicas graves, y princi-
palmente las patologías del postparto.

La literatura internacional existente es escasa,
y refleja más bien el perfil sociodemográfico del
parricida (patricida y matricida), sólo en algu-
nos trabajos aparece mayor información sobre
la psicopatología de los sujetos. Por el contrario,
los estudios relacionados con el filicidio son más
completos desde el punto de vista psiquiátrico –
motivacional, aunque en ambos casos las investi-
gaciones incluyen una muestra poblacional dis-
tinta de la nuestra, en lo que se refiere a cultura e
idiosincrasia. Como se mencionó anteriormente,
no se encontraron estudios chilenos que descri-
ban la psicopatología de los parricidas, por lo
que no sabemos si los perfiles que se describen en
la literatura internacional coinciden con los
perpetradores de nuestro país.

Respecto al femicidio, parece necesario carac-
terizarlo como una forma especial de parricidio,
tal vez esta nueva rotulación podría comprender-
se desde la posibilidad de intervención preventiva
de los sistemas penales y de salud, en particular en
el femicidio íntimo, donde aparecerían anteceden-
tes previos de denuncias por violencia intrafamiliar
y amenazas por parte del perpetrador.

Finalmente, cabe señalar la importancia del tema
de esta revisión para los profesionales de salud men-
tal en Chile, ya sea por los nuevos lineamientos de
investigación que se abren en el campo forense y
clínico, como por la posibilidad de incluir en la ac-
tividad asistencial psiquiátrica cotidiana la posibi-
lidad de  prevención de estos crímenes.
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Resumen

En Chile, legalmente, comete parricidio el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a
su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o
conviviente.  Es un delito poco frecuente, siendo alrededor del 4% de  los homicidios. El objetivo
de esta revisión es caracterizar psiquiátricamente el parricidio, lo que se realiza principalmente
en base a la literatura internacional. Se describen distintos perfiles parricidas según las
características de la situación en que se comete el crimen. El perfil más frecuente sería el del
adulto varón, joven, con patología psicótica descompensada asociada a consumo de drogas y
alcohol. Un segundo perfil parricida estaría representado por adolescentes en tres situaciones: el
joven gravemente maltratado, el joven gravemente enfermo mental, y el joven peligrosamente
antisocial. Dar muerte a los hijos es también una forma de parricidio y existirían diferencias en
los perfiles psiquiátricos de los hechores de neonaticidio, infanticidio, y filicidio. El femicidio es
el homicidio cometido por hombres en contra de mujeres por razones de género, y legalmente
constituye parricidio. El más frecuente es el femicidio íntimo, y estaría asociado a violencia
previa y abuso de alcohol y drogas. El delito de parricidio, aunque sea de baja frecuencia en la
población general, es un hecho relativamente mayor entre los pacientes psiquiátricos, siendo
para el médico psiquiatra y los trabajadores de la salud mental de suma relevancia el conocimiento
de este tema.

Palabras clave: Parricidio, filicidio, infanticidio, neonaticidio, femicidio.
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ronto se cumplirá un siglo desde que Jaspers
introdujo por vez primera el método feno-

menológico en la psicopatología1. Su inmediata
aceptación y difusión al interior de la psiquia-
tría, especialmente alemana, hizo suponer que se
estaba ante un giro revolucionario en la concep-
ción de la psicopatología, hasta entonces domi-
nada por la escuela francesa, que había sostenido
que sus raíces estaban en la clínica sin preguntar-
se por la naturaleza de su método. De una mane-
ra apresurada se afirmó que el innovador libro
de Jaspers “Psicopatología General”, publicado
al año siguiente, representaba un ejemplo indes-
mentible de que la fenomenología psiquiátrica iba
a transformarse en la base firme donde edificar
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toda la psicopatología científica moderna2. Cuan-
do la fenomenología conquistó al resto de Euro-
pa y luego a Estados Unidos, quedó aún más fir-
memente establecido que su aplicación en la clí-
nica y la investigación eran garantías de cienti-
ficidad y rigor metodológico3-6.

Jaspers fue el primero en rechazar con parti-
cular energía la afirmación de que la fenome-
nología constituía el fundamento último de la
psicopatología, porque aquella representaba sólo
un método, entre varios otros existentes7. Sin em-
bargo, las críticas más feroces provinieron de in-
vestigadores interesados por la validez y confia-
bilidad de los hallazgos clínicos. Ellos atacaron
implacable y demoledoramente todo estudio que
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no estuviera centrado en lo objetivamente obser-
vable, el positivismo experimental y el positivis-
mo operacionalista, es decir,  que no acatara las
estrictas reglas que Hempel había decretado con
claridad8-10. Producto de esta inversión radical,
la psicopatología sufrió una profunda crisis de
sus fundamentos que estalló en la psiquiatría a
comienzos de la década del 70, y culminó con la
psiquiatría basada en la evidencia, la elaboración
del DSM-III y el nacimiento de la neurobiología
de la mente11-19.

La fenomenología perdió todo el crédito an-
terior y, en el mejor de los casos, se la aceptó
condescendientemente como un residuo históri-
co, anticuado y conceptualmente superado. Con-
tinuó usándosela en la clínica cotidiana, casi de
modo furtivo, pero bajo la vaga, confusa  y am-
bigua denominación de “psicopatología descrip-
tiva”20. Vale decir, el cuestionamiento positivista
no sólo arrasó con el método sino que fabricó
una etiqueta “fenomenología”–que, evidentemen-
te, no fue resultado de una investigación riguro-
sa sobre sus fundamentos teóricos y científicos,
y, menos aún, de sus principios filosóficos21. En
una frase, fue consecuencia de sus presupuestos y
prejuicios como ciencia natural antes que de un
análisis estricto de los hallazgos fenomenoló-
gicos22.

Pero hay más todavía, y que no viene precisa-
mente de los detractores declarados. A pesar de
su rica productividad en calidad y cantidad, esta
producción casi siempre estuvo basada en inter-
pretaciones ligeras o errores conceptuales impor-
tantes por parte de los mismos investigadores que
han practicado la fenomenología en la clínica.
Los  motivos de estas equivocaciones son múlti-
ples y sus alcances han sido trascendentes para la
psiquiatría6,23-26.

El presente trabajo se reducirá a una doble
meta como primer paso para ayudar a solucio-
nar esta paradójica historia de la fenomenología
al interior de la ciencia psiquiátrica. Por un lado,
mostrar brevemente que la “Fenomenología” de
Jaspers reposa en un malentendido de principio,
aunque sea un malentendido productivo. Por
otro, se recurrirá a investigar la “Psicología feno-

menológica” de Husserl, puesto que es la fuente
originaria y fundamento de la fenomenología en
psicopatología.

Un malentendido productivo

La definición de Jaspers es bien conocida y no
varió en lo esencial con los años. “La fenome-
nología  nos dice Jaspers –tiene la tarea de hacer-
nos presente intuitivamente (anschaulich vergegen-
wärtigen) aquello que los pacientes realmente
vivencian, considerarlo de acuerdo a sus relacio-
nes de parentesco, delimitarlo, diferenciarlo lo más
claramente posible y entregarlo en términos pre-
cisos”. Y agrega que “ya que la vida psíquica aje-
na al igual que la física nunca puede ser percibida
directamente, se trata siempre de un hacer pre-
sente, de un empatizar (Einfühlen), de un com-
prender (Verstehen)”.  O sea, “estamos entrega-
dos al «juicio psicológico» de los enfermos….Ellos
mismos son los observadores”7. Y agrega, en una
significativa nota a pie de página, que se corres-
ponde con la que inicialmente Husserl denomi-
nó “Psicología descriptiva” de las “manifestacio-
nes de la conciencia”. Esto es, Jaspers acepta que
su método proviene de Husserl pero que se apar-
ta por completo de su fenomenología posterior,
especialmente la relacionada con la “intuición de
esencias”, porque el suyo es un “procedimiento
empírico”.

Las características de la fenomenología para
Jaspers son claras aunque difíciles de llevar a cabo
o ejecutar porque la existencia psicológica subje-
tiva es altamente compleja.

1. Es un método o modo de acceder a la
psicopatología del paciente y, como tal, debe ac-
tuar en armonía o complementación con otros
métodos o caminos de investigación. Vale decir,
lo psicopatológico trasciende la fenomenología
porque la vida psíquica enferma es una totalidad
complejísima y que como tal se expresa de muy
diferentes maneras. Lo cual supone límites muy
precisos para la fenomenología que ella no debe
sobrepasar, pero también ha de defenderse de
intromisiones foráneas que amenazan con igno-
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rar o menospreciar su especificidad (ej. aseverar
que la estructura de una alucinación se reduce a
un desorden bioquímico cerebral localizado).

2. Es un procedimiento atenido a hechos, a lo
realmente existente aunque se oriente a objetos
que no se muestran sensorialmente ante los ojos.
No es una descripción como la de las ciencias na-
turales pero el principio lógico empleado es el
mismo. En síntesis, es ciencia empírica, y como
tal está referida a la experiencia inmediata o
fáctica, pero sin la presencia efectiva o real del
objeto.

3. Su propiedad distintiva consiste en la des-
cripción. Con rigor describe de acuerdo a cate-
gorías sistemáticas y comparaciones contrastantes
y, aunque se restringe a  fenómenos aislados o
únicos, puede abarcar totalidades como la con-
ciencia psicológica. Pero hay que ser cuidadoso.
La descripción rigurosa es altamente compleja:
diferencia, delimita, confronta, pone en relación,
señala, comprueba, fija en términos exactos,
unívocos y puntuales sus hallazgos.

4. Su materia son las vivencias psíquicas indi-
viduales, los estados psicológicos positivamente
vivenciados por el paciente, lo que sucede en su
interioridad con todos sus detalles, matices,
modulaciones y formas especiales. Esto significa
que, además de  “qué” vivencia, importa “cómo”
lo vive, “cómo” lo expresa, “cómo” coloca el acen-
to enfrente del interlocutor. A modo de ejemplo
recordemos que las histéricas comunican su inte-
rioridad con un dejo de poca confiabilidad, de
modo que esta autodescripción suscita una
indesmentible atmósfera de incredulidad y sos-
pecha. Esto es, se puede poner en tela de juicio el
contenido de lo expresado pero no su carácter
ambiguo o dudoso.

5. La postura fenomenológica (Einstellung) es
una actitud muy peculiar que debe asumir acti-
vamente el psicopatólogo. Significa dejar de lado
toda teoría recibida por justificada que parezca
científicamente, abstenerse de elaborar hipótesis
o emitir interpretaciones, no considerar los jui-
cios que se hayan sostenido con anterioridad, no
hacerse eco del sentido común. O sea, limitarse a
lo dado realmente en la conciencia y exclusiva-

mente a lo dado. Esta deliberada ausencia de pre-
juicios fenomenológicos no es una posesión que
ostenta el investigador, lo contrario, es un lega-
do que se gana y debe ser reconquistado en cada
oportunidad con esfuerzo y dedicación extrema
gracias a un tenerlo como meta consciente y per-
manentemente.

6. Las vivencias de la conciencia son captadas
por medio de intuiciones (Anschauungen) o vi-
siones pregnantes que se adentran en los fenóme-
nos inmediatamente experimentados. Este ver no
es naturalmente un ver sensorial sino comprensi-
vo, que penetra hasta lo último (Letzte) de la vi-
vencia, esto es, lo distintivo, específico y peculiar
a ella y sólo a ella.  Se alcanza lo “fenomenoló-
gicamente último” cuando se llega a lo irreduc-
tible, a lo que no puede irse más allá porque se
ha cogido su núcleo fundamental (ej. se aprehen-
de el delirio primario cuando se alcanza su
apodicticidad e inderivabilidad como totalmen-
te diferentes e inconfundibles con la de las ideas
deliroides, sin posibilidad de transiciones o fenó-
menos intermedios porque se visualiza intuitiva-
mente su estructura última y radical).

La fenomenología como ciencia estricta

Husserl fundó la fenomenología al comenzar
el siglo XX, pero no se interesó por la psicopa-
tología27-29. Sin embargo, recibió a Jaspers cuan-
do éste era un principiante y lo alentó a conti-
nuar en sus esfuerzos pioneros en este campo.
Jaspers fue muy duro en su apreciación del filó-
sofo a pesar de la amable acogida. Lo criticó con
violencia aseverando que Husserl pregonaba que
iba hacia los fenómenos  en si pero que esta era
sólo una postura, ya que no se interesaba real-
mente en alcanzarlos. Él se quedaba atascado en
las palabras y enunciados programáticos sin po-
ner en marcha real su método de “a las cosas mis-
mas”30.

Quizás Jaspers no quiso entender bien que el
fundamento inicial de la fenomenología de
Husserl era sustancialmente diferente al suyo. Era
filosofía y además radical. Husserl arranca de una
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situación que le parece históricamente irrefuta-
ble. Desde Descartes la filosofía ha buscado par-
tir de algún hecho o estado de cosas (Sachverhalt)
que sea en si innegable, que se presente ante nues-
tros ojos como absolutamente incuestionable, que
se muestre como evidente de suyo, aunque no sea
muy importante o teóricamente elaborado. Pues
bien, resulta palmario que no lo ha conseguido
hasta ahora y todos los sistemas filosóficos han
fracasado sucesivamente producto de la falta de
evidencia de sus principios primeros31. Mientras
las ciencias naturales han avanzado y se han de-
sarrollado con paso seguro desde el renacimien-
to, de modo que cada hallazgo representa un ni-
vel superior que se suma a los anteriores, en filo-
sofía no ha acaecido lo mismo. Sus teorías repre-
sentan opiniones que son inmediata o posterior-
mente refutadas, de modo que nos encontramos
sin un efectivo progreso sino con una acumula-
ción desordenada de visiones de mundo (Weltan-
schauungen), con una sabiduría milenaria desper-
digada aunque útil posiblemente para la conduc-
ción de la existencia cotidiana o con un histori-
cismo que es un relativismo o escepticismo dis-
frazado32.

Esto quiere decir que la filosofía no ha conse-
guido establecerse como una ciencia estricta
(streng), ni siquiera como ciencia imperfecta, por-
que sus enunciados teóricos no exponen hechos
objetivos, válidos y comprobables. Esta es la meta
de Husserl y la que dirige toda su reforma del
pensamiento filosófico. Transformar la filosofía
en ciencia estricta, o, como lo había expuesto ex-
plícitamente Kant con anterioridad, penetrar por
fin en el seguro camino de la ciencia33. La elabo-
ración de la fenomenología pura será la  base fir-
me para su empresa de fundamentación34. De ahí
que para él, “el impulso primario  para la inves-
tigación [filosófica] no tiene que provenir de las
[otras] filosofías, sino de las cosas mismas (Sachen
selbst) y sus problemas”31.

Dicho de manera resumida. La fenome-
nología pretende ser una ciencia absoluta, donde
absoluta significa que su conocimiento 1) debe
caer sobre un objeto o estado de cosas que sea
disponible por todos sin discusión posible, acce-

sible sin ningún género de dudas, y 2) que al mis-
mo tiempo sobre este objeto o estado de cosas se
deben ir teniendo conocimientos justificados con
evidencia plena por la condición inherente o pro-
pia de él.

Lo que Husserl ambiciona es que el objeto
(Sache) mismo esté presente. Puede que esté “in-
mediatamente” presente, por ejemplo, cuando
tengo ante mí el cuadro que acabo de ver hace
unos instantes en una exposición, o sea, en la me-
moria reciente. No es la única forma, ya que puede
estar “mediatamente”, como cuando, al ver una
fotografía de mi hermana, ella está presente aun-
que de manera oblicua. Sin embargo lo buscado
por Husserl es otra manera de mediatez o inme-
diatez: es que esté “originariamente” dado. Es el
objeto o estado de cosas presente “en carne y hue-
so” (leibhaftig), real o corporalmente, presencia
plena o cumplida (erfüllt)35.

Fenomenología y psicología
fenomenológica

Quedan claras las discrepancias de principio
entre Jaspers y Husserl. Mientras Jaspers se con-
tenta con elaborar un método empírico al inte-
rior de la ciencia de la psicopatología describien-
do rigurosamente las vivencias subjetivas de los
enfermos, Husserl pretende fundar una filosofía
primera que parta de hechos absolutos con vali-
dez incondicional, esto es, una ciencia estricta.

Para Jaspers es la diferencia entre ciencia y fi-
losofía. Él piensa que Husserl las confunde en lu-
gar de señalar con precisión sus barreras infran-
queables.  Como ciencia, la psicopatología es un
conocimiento necesario, metódico y válido: un
saber cómo, por qué razones, en qué límites y en
qué sentido –lo exacto (richtig). La filosofía, por
el contrario, es un sistema poseedor de una certi-
dumbre absoluta, ahora o en el futuro, aclara
los fundamentos y tiende a la unidad total  posee
la verdad (Wahrheit). O sea, lo válido e imposi-
tivo frente a lo absoluto e integral36.

Contrariamente Husserl busca el saber pro-
pio de la ciencia. Las  ciencias de la naturaleza y
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las ciencias del espíritu ya iniciaron su camino
hacia el conocimiento de las cosas. Todavía les
falta la ciencia primera o filosofía que les sirva de
principio o base originaria. La filosofía es esa cien-
cia estricta, la indeclinable aspiración del hom-
bre a un conocimiento puro, inconmovible y ab-
soluto. La única filosofía que encarna y persigue
ese ideal de pureza es la fenomenología.

Para Jaspers, “fenomenologia” es una ciencia
empírica, y, para Husserl, es una  ciencia prime-
ra  o filosofía.  Pero además la fenomenología de
Husserl se ocupa de un tema muy particular que
tiene especial importancia para la psicopatología.
Lo que sucede es que, para Husserl, la fenome-
nología estudia la “conciencia” y los “fenómenos”
que aparecen en ella.

Descartes hizo de la duda su método porque
fue el primero en buscar la certeza como criterio
de verdad. Su solución frente al poner en entre-
dicho toda la realidad es conocida. La única rea-
lidad que se salva de la duda metódica es el yo
pensante mismo: pensamiento y realidad del
ego37. Husserl ve que Descartes yerra desde el ini-
cio mismo aunque admira sus sobresalientes mé-
ritos. Todo pensamiento (cogitatio), aunque se
ponga completamente en duda su verdad, es un
pensamiento de algo (cogitatum) y este “algo” es
un objeto muy particular. Descartes pasa por alto
esta peculiarísima cualidad del “algo” y se con-
centra en el yo. No repara en que la fórmula pre-
cisa para su hallazgo es ego cogito cogitatum, yo
pienso pensamientos. Pensar los pensamientos o
“algos” es una correlación. Y a esta correlación
se va a dedicar la crítica de Husserl y esta crítica
lo conducirá a decir que el cogitatum o pensa-
miento o “algo” en cuanto tal es lo que se debe
llamar “fenómeno”38.

Fenómeno es lo que es manifiesto en tanto en
cuanto es manifiesto y tal como es manifiesto,
como lo expresa su etimología de phainómenon.
Lo pensado en el pensamiento o “algo” o
cogitatum  es pura y simplemente fenómeno. Esto
pensado puede reacaer tanto sobre el mundo ex-
terior como sobre mis propias vivencias internas
o estados psicológicos.

A su vez, todo pensamiento o cogitatum, en

tanto manifestación de algo, se manifiesta a al-
guien. Aquella ante quien el pensamiento es fe-
nómeno Husserl la designa conciencia. Fenóme-
no y conciencia son, pues, términos correlativos.
Toda conciencia es conciencia de algo, y este algo
es el fenómeno que se da en aquella conciencia39.

La fenomenología estudia los fenómenos que
se muestran en la conciencia, vale decir, reduce
toda realidad a puro fenómeno en cuanto apare-
ce como tal fenómeno en la conciencia. Pero así
como fenómeno no es apariencia subjetiva, así
tampoco conciencia es un estado subjetivo. La
correlación fenómeno-conciencia está por enci-
ma de cualquier dualismo sujeto-objeto.

Resumamos. La fenomenología para Jaspers
es una ciencia empírica de las manifestaciones
subjetivas de la vida psíquica patológica, para
Husserl es filosofía absoluta de los fenómenos de
la conciencia pura. Se puede sospechar con ra-
zón que ambas concepciones, a pesar de sus radi-
cales diferencias, tienen muchos asuntos o pro-
blemas en común (conciencia, fenómeno psíqui-
co, vivencia, ego, etc). Husserl no investigó estas
similitudes ni divergencias porque, como ya se
dijo, no se ocupó personalmente de la psicopa-
tología, pero si lo hizo con la psicología. La “Psi-
cología fenomenológica” es su respuesta a la re-
lación íntima entre fenomenología como ciencia
filosófica estricta y fenomenología como ciencia
empírica de lo psíquico. Lo que significa a su vez
que la fenomenología de Jaspers corresponde a
un caso especial de ciencia empírica de lo psíqui-
co: es lo psíquico pero anormal. O sea, si enten-
demos la relación que Husserl tuvo con lo psico-
lógico entenderemos como corolario como pue-
de fundamentar la ciencia de la psicopatología.

La psicología empírica

Desde las Investigaciones lógicas hasta La crisis
de las ciencias europeas y la fenomenología tras-
cendental, esto es, desde 1900 hasta su muerte,
Husserl se interesó intensa y progresivamente por
las relaciones entre Fenomenología y Psicología40.
No por casualidad ni por erudición. La fenome-
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nología fue pasando por etapas y cada una de
ellas representó una profundización de sus exi-
gencias de pureza y certeza en referencia a la psi-
cología de  la conciencia y sus contenidos. En una
frase, parte desde lo psicológico tal como se da
en la vida cotidiana para alcanzar gradualmente
la psicología positiva y llegar por fin a lo psíqui-
co puro41.

Husserl recurrió a la psicología empírica para
tratar de descubrir una respuesta a sus investiga-
ciones sobre los “fenómenos” que se muestran en
las vivencias, pero se tropezó con que aquella lo
desviaba precisamente por sus graves prejuicios
que estaban a su base. La psicología empírica es
1) naturalista, supone de partida, antes de cual-
quiera prueba, que todo lo que aparece, incluído
el hecho psíquico, es naturaleza física, “tiene lu-
gar en el espacio y el tiempo de la naturaleza”, lo
que conduce finalmente a la naturalización de la
conciencia y sus vivencias; 2) ha vivido “en el es-
pejismo de poseer un método científico-natural
inspirado en el modelo físico-químico”; esto es,
en lugar de adaptar el método a la índole propia
del objeto en estudio  lo psicológico , la investi-
gación lo somete, obliga y constriñe a sus prejui-
cios físico-químicos, a su objetivismo a ultranza
y a su matematización extremosa, en último tér-
mino, a cosificar la conciencia y sus contenidos;
y 3) demuestra una “ceguera ante lo psicológico”
–“la homologación ingenua de lo dado en los da-
tos de la experiencia psicológica con los de la ex-
periencia corporal conduce a la concepción de
los mismos como átomos o complejos de átomos
y al paralelismo de tareas en ambos lados”42 (Ta-
bla 1).

Husserl reconoce las cualidades indiscutibles
de la psicología empírica y positiva. Lo que le
critica sin desmayo es que no entrega, ni podrá
entregar jamás en el futuro, por su propia condi-
ción de ciencia natural, lo específico de todo fe-
nómeno de conciencia, la esencia de la vivencia
del ego. Este reparo es de peso porque es precisa-
mente lo que busca la fenomenología para cons-
tituirse en ciencia estricta. Esto quiere decir que
la “Psicología fenomenológica” no es sin más una
psicología científica positiva refinada, es un salto

cualitativo, y, por ello, requiere ser diferenciada
de ésta de manera rigurosa44.

La psicología fenomenológica

Entre 1925 y 1928, Husserl dedicó sus leccio-
nes universitarias a exponer y desarrollar lo que
bautizó como “Psicología fenomenológica” en
sentido exacto. Han sido ignoradas hasta hace
poco porque se publicaron muchos años después
de su muerte y no han sido traducidas hasta hoy42.
Lo que implica a su vez que fueron desconocidas
no sólo por Jaspers sino por la mayoría de los
investigadores que han aplicado y aplican la
fenomenología en la psicopatología. Este motivo
da cuenta, en parte al menos, lo afirmado al co-
mienzo, de que los psicopatólogos han interpre-
tado mal o seguido de manera insuficiente los exi-
gentes procedimientos y conceptos elaborados
por Husserl.

La Psicología fenomenológica pretende tener
una relación con la Psicología empírica como la
física pura la tiene con la física. Como psicología
pura, su primera tarea es establecer los princi-
pios universales y necesarios que van a servir de

Tabla 1. Características de la psicología científica (*)

• Experimentación como método privilegiado

• Explicación de los fenómenos de la conciencia

• Estructuras predominan sobre acciones y actividades

• Atomismo de lo psicológico que desemboca en
funciones aisladas

• Relación asociativa causal entre los átomos psíquicos

• Mecanicismo de las estructuras psíquicas y sus
funciones

• Conciencia como resultado de las estructuras físico-
químicas subyacentes

• Uso de hipótesis constructivas que trascienden lo
dado

• Monismo materialista

*Modificada de: Pinillos JL. La psicología fenomenológica
(1970)
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fundamento de  la psicología positiva. Y para
cumplir esta meta ha de partir del fenómeno de
la intencionalidad de la conciencia, que ha sido
sistemáticamente inadvertida aunque Brentano
la introdujo por vez primera hace casi un siglo y
medio45.

No se trata de los mecanismos que son pro-
pios a la conciencia, mecanismos por los cuales
tengo conciencia, sino de la conciencia misma,
mejor aún, de la esencia de la conciencia46. Lo
que sucede es que la conciencia no se define como
función, o como todo momentáneo del vivenciar
psíquico, o como la forma superior de adapta-
ción del animal hombre al medio ambiente, o
como darse cuenta de su entorno y de sí mismo,
o como cualidad emergente del cerebro47-53.

Brentano señaló que los fenómenos psíquicos
se diferenciaban de forma absoluta de los fenó-
menos físicos porque aquellos son intencionales.
Usando la palabra en el sentido estricto de la es-
colástica medieval, intencionalidad de un objeto
significa la referencia a un contenido, la direc-
ción hacia un objeto, un mero “darse cuenta” de
algo. La conciencia es siempre y sólo “concien-
cia-de”, algo que sólo lo es “de” otro algo, una
intentio –la conciencia envuelve intrínsecamente
la “existencia intencional” de su objeto, aunque
no la “existencia real” o realidad entendida como
exterioridad independiente del sujeto.

Husserl está de acuerdo con el momento “de”.
Así, todo percibir es un “percibir-de”, todo re-
cordar es un “recordarse-de”, todo imaginar es
un “imaginarse-de”. Es la intencionalidad como
mera correlación o referencia. Pero cualquier
“algo” de la conciencia no es un “contenido” sino
exclusivo “término” intencional de la conciencia,
algo que es manifiesto en ella, algo que aparece
en ella, pero que no es ella misma ni parte de
ella. Mi escritorio donde escribo, mi recuerdo de
mis compañeros de infancia, un cuadrado imagi-
nado no forman parte de mi conciencia. Aquí
Husserl recuerda su puntualización hecha más
arriba. Toda conciencia es conciencia-de un fe-
nómeno, y todo fenómeno sólo puede ser lo que
es como término o referencia de la conciencia.
Por decirlo así, no existe una especie de recipien-

te en cuyo interior se van acumulando las viven-
cias como cosas corpóreas. Con una frase algo
novelesca, Sartre dice que, gracias a la inten-
cionalidad, nos hemos liberado de “la vida inte-
rior”, “todo está afuera, todo, inclusive nosotros
mismos: fuera, en el mundo, entre los demás”54.
Esta unidad intrínseca además tiene una caracte-
rística peculiar. Es una unidad de “sentido”: la
intencionalidad abre el sentido de lo percibido,
recordado, imaginado, padecido, etc.

Ahora se entiende mejor que se está buscando
la esencia (Wesen) de lo psíquico, no simplemen-
te sus atributos básicos, o reglas generales, o le-
yes empíricas, o enunciados válidos para cual-
quier sujeto concreto en alguna parte del mun-
do. La esencia es aquello que una cosa “es”. Esen-
cia es el ser de las cosas: ser percepción, ser ima-
ginación, ser recuerdo, ser emoción. Frente al sa-
ber de “hechos” o positivo, el saber de “esencias”
o puro es un saber sobre lo que constituye el me-
tro o patrón de la realidad, en nuestro caso, la
medida de lo psíquico. Para Husserl es determi-
nante, porque la esencia de lo psíquico justifica
racional y críticamente (kritische Rechtfertigung)
el hecho psíquico  no es un mera justificación em-
pírica.

Para alcanzar las esencias Husserl recurre a la
técnica de la variación imaginaria. Tomemos
como ejemplo un objeto coloreado. Si es imposi-
ble conservar el color sin la superficie, es porque
pertenece a la esencia del color no aparecer sin la
superficie. Esto es, la técnica de la variación des-
cubre las notas invariables, o sea, esenciales. Lo
que no puede omitirse sin destruir el objeto, per-
tenece a su esencia

 ¿Basta con esto? Husserl piensa que no. Si  su
Psicología fenomenológica aspira a ser frente a la
Psicología empírica una especie de matemática
pura en relación a las matemáticas, él tiene que
llevar a cabo un giro o vuelco. Este giro es de tal
naturaleza novedoso y contrario al sentido co-
mún, que tendrá que acudir a explicarlo con par-
ticular detención en sus Conferencias de Ams-
terdam y de Paris de 1928 y 1931 respectivamen-
te38,42.

“La reducción psicologico-fenomenológica”
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consiste en poner entre paréntesis (Einklamme-
rung) –epoché en griego, detención, suspensión†o
suspender todo lo que se presenta ante mí como
un hecho real o fáctico o existente del mundo.
No se abandona la vida, se queda dentro de ella
en toda su riqueza y detalle, pero cesa su vigencia
en cuanto a considerarla real, se reduce a algo
que no es real, no interesa ya en creer si está o no
efectivamente afuera. La creencia universal de que
el mundo “simplemente existe en realidad”
(einfach da-seiend), se suspende ¿A qué queda re-
ducido el mundo? Como ya se dijo, a todo lo que
aparece en la conciencia psicológica y en tanto
aparece a la conciencia psicológica. En otros tér-
minos, surge la esfera de lo puramente psicológi-
co, lo psicológico en toda su pureza y, por tanto,
desprovisto de la características fácticas, contin-
gentes y existenciales que le pertenecen al sujeto
como organismo viviente. Así, se excluye o se pres-
cinde de la totalidad de los elementos psico-físicos
y sus componentes corporales reales con los que
lo psíquico está esencialmente  conectado55- 57.

Por tanto, la Psicología fenomenológica es psi-
cología, pero “pura”, porque ha eliminado me-
tódicamente todo el ámbito de la experiencia co-
rriente, las realidades psico-físicas y corporales
acompañantes, las teorías científicas vigentes, los
hechos aislados o particulares y las generalidades
empíricas que pueden ser derivadas de ellas. Al
igual que la física teórica, su exactitud e incondi-
cionalidad provienen de la elaboración de un sis-
tema de formas a priori característico de cual-
quier acto psíquico como tal.

La Psicología fenomenológica es producto de
un considerable esfuerzo intelectual y científico,
que se obtiene por tanto “reduciendo” (purifi-
cando) progresivamente los fenómenos que se
muestran en nuestro mundo cotidiano o mun-
do-de-la-vida en el que creemos con fe ciega
(Urglaube) y en el cual vivimos58-60. Las caracte-
rísticas definitorias se pueden resumir en el si-
guiente esquema42.

1) A  priori: Significa que se circunscribe a todo
aquello sin lo cual el ser y la vida psicológicas
serían impensables como tal vida psicológica.

2) Eidética: Su meta son las necesidades esen-

ciales y generalidades esenciales de la conciencia
y los fenómenos conscientes. Sólo en segundo tér-
mino o posteriormente se dirige al aclaramiento
de la facticidad psicológica y a las teorías psico-
lógicas positivas.

3) Intuición: Es la fuente del a priori. Son vi-
siones originales inmediatas, que se deben acep-
tar, pero sólo dentro de los márgenes en las cua-
les aparecen. Gracias a estas visiones o intuicio-
nes internas (Innenschau), al análisis de lo intuido
y al ascenso intuitivo hacia necesidades genera-
les, se obtienen determinaciones que son deter-
minaciones de la esencia de lo visto.

4) Descripción: No pre-supone nada sino se
ciñe estrictamente a lo visto y a fijarlo en expre-
siones  claras, completas y unívocas.

5) Intencional: Carácter esencial del ser psí-
quico y de la vida psíquica. La vida intencional
es vida consciente y conciencia es conciencia-de
algo.

6) Postura o actitud dogmática natural: Aun-
que se acepte la reducción psicologico-fenome-
nológica se permanece en el mundo real y objeti-
vo; mejor aún, su objeto es el mundo natural ob-
jetivo aunque se ha suspendido la creencia en su
existencia externa. No se cuestiona a aquel, se lo
acepta como fenómeno y no se pregunta a la con-
ciencia cómo puede hacer que este aparezca o se
constituya como en la “fenomenología constitu-
tiva”61. Es el mundo (Welt) lo siempre pre-supues-
to, lo evidente que simplemente se da, lo ya pre-
sente impersonal y evidente de suyo, aquello den-
tro de lo cual constante e invariablemente nos
movemos.

Niveles de lo psicológico

Husserl ha dejado en claro que su “Psicología
fenomenológica” ocupa un puesto único, espe-
cial e irremplazable al interior de la psicología.
Pareciera que se ha alejado definitiva y comple-
tamente de los esfuerzos de Jaspers por elaborar
una psicopatología fenomenológica. Sin embar-
go, la situación es bastante más compleja porque
reconoce que la vida psicológica tiene varios es-
tratos o niveles y la fenomenología se interesa sólo
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por un aspecto, central, pero no excluyente de
los otros el de la conciencia. Sin embargo, Husserl
dejó insinuados más que trabajados estos nive-
les, por lo que ellos deben ser inferidos a partir
de anotaciones disperdigadas en diferentes textos
de distintas épocas. Su discípulo Eugen Fink
visualizó hacia donde se encaminaban los esfuer-
zos de Husserl en relación con la psicología hacia
el final de su vida en su escrito La crisis de las
ciencias europeas y la fenomenología trascenden-
tal, porque él colaboró en parte a redactar la ver-
sión definitiva a partir del manuscrito prepara-
torio32,62.

Apoyándose indirectamente en Fink, Hermann
Drüe ha propuesto una jerarquía de tres niveles
en  psicología tomando como punto de referen-
cia lo que sucede en la física: física práctica, física
exacta y física pura40.

1) Psicología concreta o práctica. Como en
fenomenología, concreta significa el estudio de la
totalidad de los componentes de la realidad psi-
cológica. Es la psicología psico-física. Comprende
la vida psicológica íntegra con la inclusión del
conjunto de sus elementos, dispositivos y meca-
nismos corporales y cerebrales subordinados. No
se trata de la psicología naturalística o materia-
lista, porque ésta tiene  un presupuesto metafísi-
co no probado, la existencia exclusiva de  proce-
sos orgánicos; por consecuencia, esta psicología
no postula leyes propias o inherentes a la índole
misma de lo psíquico, sino que todos los fenóme-
nos mentales son reducidos a no ser sino simples
epifenómenos de la materia.

2) Psicología efectivamente pura. De acuerdo
a un proceso de abstracción que abarca todo lo
orgánico, se dirige única y exclusivamente a lo
psíquico mismo. Objeto de esta psicología son
las vivencias y las variedades de vivencias, que
deben ser estudiadas con supresión absoluta de
los componentes somáticos o mecanismos fisico-
químicos. Se elimina completamente lo “natural”,
al igual que en las ciencias naturales teóricas se
elimina íntegramente lo psíquico. Pero se perma-
nece al interior de  los hechos, realidades o suce-
sos psíquicos fácticos, sin incluir filosofías, ideo-
logías, metafísicas foráneas.

3) Psicología pura eidética. Los temas a estu-
diar no son reales o no suceden en el espacio y
tiempo objetivos, sino son esencias. Por ello es
una ciencia a priori de las formas esenciales de
un sujeto psíquico puro (no existente tampoco).

El mismo Drüe escoge ejemplos concretos sa-
cados de la psiquiatría para justificar su propues-
ta de jerarquía ascendente al interior de la psico-
logía. El primer nivel (Psicología psicofísica) es-
tudia en la esquizofrenia las correlaciones psico-
físicas entre  alucinaciones auditivas y neurotrans-
misores cerebrales que están a su base condicio-
nándolas. El segundo nivel (Psicología pura) pue-
de adoptar una actitud abstractiva psicológica
en relación al fenómeno del delirio y comprobar
que papel juega en la vida mental de este o aquel
enfermo esquizofrénico. En el tercer nivel (psico-
logía eidética pura) se estudia el delirio al inte-
rior de “los atributos fundamentales de lo psí-
quico en sí”, qué “estructura fundamental de sub-
jetividad” configura, por tanto, se preocupa de
la esencia de la alucinación y ya no más de las
facticidades pertenecientes a la vida psíquica de
un sujeto particular.

Psicología fenomenológica y
psicopatología fenomenológica

La propuesta de Drüe es interesante, clara y
estimulante, pero se sigue moviendo en el mismo
tipo de insuficiencias o malas comprensiones que
hemos anotado arriba. Así, el tercer nivel se co-
rresponde bastante con la fenomenología de
Jaspers, aunque éste se opuso a hablar de “eidética
pura”–se puede comprobar gráficamente en el
cuadro sinóptico que él escogió para diferenciar
la percepción de la representación. Como el li-
bro de Jaspers está estructurado metodológi-
camente, los niveles 1 y 2 aparecen investigados
en profundidad en otros capítulos7.

Para finalizar, las conclusiones buscarán pre-
cisar lo que hasta aquí no ha sido posible: el lu-
gar que puede tener la Psicología fenomenológica
de Husserl al interior de la psicopatología en psi-
quiatría; mejor aún, si es posible formular una
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Psicopatología fenomenológica científica asen-
tándose en aquella.

1) Husserl parte de las intuiciones originales,
se atiene estrictamente a los hechos mismos, no
construye teorías o hipótesis sin antes apoyarse
en el suelo firme de los datos primarios incues-
tionables. Este “principio de todos los principios”,
según sus palabras, lo diferencia radicalmente de
las ciencias psicológicas positivas63. Contraria-
mente en éstas, dice Bunge, “ya no se toman to-
dos los datos por buenos: corregimos la expe-
riencia, adoptando promedios o medianas y eli-
minando los datos que parecen irrazonables....,
estamos más intolerantes o exigentes con los da-
tos empíricos, pero más tolerantes para con las
teorías”64.

2) La Psicología fenomenológica puede entre-
gar con inmediatez y certidumbre originaria sólo
las vivencias internas del propio fenomenólogo.
El empleo metódico de las sucesivas técnicas de
reducción, hacen posible la supresión de todo lo
individual, real y el carácter de existente objetivo
–permanece el “yo puro”, la intimidad de la con-
ciencia pura.

3) La Fenomenología psicopatológica, contra-
riamente, se refiere a otros yo los yo de los pa-
cientes ; las vivencias que surgen en la conciencia
de éstos pueden convertirse en fenómenos sólo
en tanto que otros yo al interior del yo del feno-
menólogo. Esto quiere decir que se necesita lle-
var a cabo un regreso desde el yo puro del
fenomenólogo, que es el primario, al yo del pa-
ciente, que es el derivado o secundario.

4) El yo puro del fenomenólogo posee una es-
tructura especial. En torno a sí constituye lo que
es específicamente propio (das Mir-Eigene), es la
“esfera de la pertenencia”. A diferencia de lo que
le es propio al fenomenólogo, el otro yo del pa-
ciente es lo ajeno a él38.

5) Esta “esfera de pertenencia” es parte de la
naturaleza del fenomenólogo, por ello Husserl la
denomina “naturaleza en propiedad” (eigenheitliche
Natur). Pues bien, el cuerpo constituye prima-
riamente esta propiedad, cuerpo entendido como
sistema orgánico de sensaciones y fenómenos
cinestésicos que le permiten decir “yo puedo”: yo

puedo desplazarme, empujar, experimentar ex-
periencias sensoriales. Eliminando todo lo ajeno,
gracias al cuerpo integrado en la total “naturale-
za en propiedad”, el fenomenólogo es un yo
psicofísico con cuerpo, alma y yo personal.

6) La “esfera de pertenencia” del yo puro del
fenomenólogo hace posible que éste, mediante su
cuerpo, viva en el mundo, sin salir de sí conquis-
te el mundo, sea un ser en el mundo. Ahora bien,
si algún enfermo mental aparece en su mundo, lo
que le es presente de él es sólo su cuerpo, y ni
siquiera como organismo viviente, sino como
simple cuerpo físico. También solamente porque
su propio cuerpo le es dado de manera original
como organismo vivo y funcionante, el fenome-
nólogo puede hacer y hace una trasposición a
partir de su propio cuerpo y  la extiende al cuer-
po ajeno y, al extenderla, este cuerpo ajeno se
hace organismo. A este complejo acto de la con-
ciencia Husserl lo llama “apresentación”
(Appräsentation). Frente al objeto “cuerpo” que
se hace presente del paciente, el fenomenólogo
apresenta la parte de ese cuerpo que no está in-
mediatamente percibida por él, o sea, el “orga-
nismo”. La presentación exige la apresentación;
o sea, la conciencia tiende hacia el objeto apre-
sentado, el organismo, con una intencionalidad
no por mediada menos real que la del objeto pre-
sentado, el cuerpo65.

7) Esto significa, la semejanza entre el cuerpo
del fenomenólogo y el cuerpo del paciente es el
fundamento y motivo para concebir “por analo-
gía” al cuerpo ajeno como otro organismo. Por
trasposición extendida al organismo del otro, ese
organismo a su vez se apresenta como ego  ego
como el yo del fenomenólogo, y a la vez alter:
otro yo. Las palabras de Husserl son claras: “Lo
que (en esta experiencia mía) puede ser presenta-
do y justificado directamente, soy yo mismo o me
pertenece en propiedad. Lo que, por el contrario,
sólo puede serme dado mediante una experiencia
indirecta o fundada, que no presenta el objeto
mismo, sino que lo sugiere, y que a la vez verifica
esta sugestión por concordancia interna, es el
otro”38.

8) “El otro (el yo del paciente) remite a mí-
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mismo (el yo del fenomenólogo), es un reflejo de
mí mismo (del fenomenólogo) y, sin embargo,
hablando propiamente, no es un reflejo; es mi
análogo (del fenomenólogo) y, sin embargo, tam-
poco es un análogo en el sentido habitual del tér-
mino”38. Esta extraña frase, tomada de Husserl
aunque poniéndole en paréntesis el tema que nos
interesa, demuestra las serias dificultades que tuvo
para poder resolver el problema del otro y su yo –
en nuestro caso, del paciente. Sus larguísimas lec-
ciones y apuntes sobre la intersubjetividad sólo
en parte arrojaron alguna luz, aunque de ningún
modo definitiva, para nuestro tema66-68.

9) La Psicología fenomenológica puede fun-
dar una Psicología positiva que sea justificada
desde un punto de vista husserliano: que las in-
tenciones se “verifiquen” o se “cumplan”
(Erfüllung) mediante evidencias absolutas. Lo que
no se puede afirmar es que pueda fundar una
Psicopatología fenomenológica “originaria” o to-
talmente “evidente”. El  enfermo es siempre un
otro, un yo apercibido por trasferencia –una tras-
posición extendida desde el cuerpo del fenome-
nólogo al cuerpo del paciente en tanto otro cuer-
po, y de ahí a su intimidad. Esa intimidad es últi-
mamente derivada, a posteriori, misterio y opa-
cidad. Aunque el yo del enfermo co-existe con el
yo del fenomenólogo es otro-yo, es  un nos-otros
con el yo del fenomenólogo69.

10) La conclusión parece inevitable. La psico-
patología fenomenológica será siempre una cien-
cia de lo psíquico anormal inferida o secundaria,
nunca apriórica o absoluta. Podrá buscar la jus-

tificación de sus asertos de un modo cada vez más
puro, pero sabiendo que no la alcanzará.

11) Es efectivo que la filosofía actual ha pues-
to en entredicho no sólo la imposiblidad de acce-
der de modo indubitable o inmediato a la inte-
rioridad del otro, sino que ha ido más allá. Ha
rechazado de la manera más categórica que el
“yo” o “sujeto” sea trasparente a sí, lo más cerca-
no a sí mismo, el dato indubitable del que haya
que partir para alcanzar la verdad primera. En
frase de Ricoeur, en el mejor de los casos, hay
una certidumbre de la conciencia inmediata, pero
esta certidumbre no es un saber verdadero, un
conocimiento auténtico o una comprensión ab-
soluta de uno mismo70. Ni siquiera esta última
aseveración la compartirían Nietzsche, Heidegger
u Ortega, porque ellos dudan de la realidad de la
conciencia; vale decir, para todos, el “yo” o “con-
ciencia” es una construcción de la metafísica mo-
derna y que, como construcción histórica, está
en vías de desaparecer muy pronto71-73.

12) La respuesta de Husserl sería pronuncia-
da con palabras fuertes e inequívocas: “El cono-
cimiento puramente empírico… no es ciencia en
sentido preciso. Eso solamente proporciona ver-
dades puramente relativas a una situación. La fi-
losofía, auténtica ciencia, apunta a verdades ab-
solutas, definitivas, que vayan más allá de todas
las relatividades. En ellas se determina el ser como
es en sí mismo”. Y agrega “como ciencia de la
responsabilidad y justificación últimas [la feno-
menología] renuncia al mundo y permanece en
el Yo o Ego con la certeza de ser”74.
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Resumen

Antecedentes. La Psicología fenomenológica de Husserl es una disciplina destinada a jugar un
papel importante en la psicopatología fenomenológica empírica. Objetivo. Centrarse en los
supuestos filosóficos y psicológicos de la Psicología fenomenológica Método. Investigar las
interpretaciones de Husserl acerca de la naturaleza de la Psicología fenomenológica para
comprender los presupuestos de la psicopatología fenomenológica en psiquiatría. Resultados
La Psicología fenomenológica es una ciencia a priórica, eidética, intuitiva, puramente descriptiva
e intencional de lo psíquico, que permanece dentro de la actitud natural. Conclusiones. La
Psicología fenomenológica está destinada a proporcionar los conceptos esenciales necesarios
para dar un sentido a la investigación que se presenta con el título de Fenomenología
psicopatológica.

Palabras clave:  Husserl, psicopatología fenomenológica, fenomenología.
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Esclerosis Múltiple: Una Mirada
Ibero-Panamericana, 2008

e aceptado la gentil invitación del Editor
de la Revista para presentar la segunda edi-

ción del libro de C. Arriagada y J. Nogales-Gaete
(Editores) Esclerosis Múltiple: Una Mirada Ibero-
Panamericana, New York, Demos Medical Publi-
shing 2008.

La sola concreción de una segunda edición de
este libro nos llena alegría. Para esta segunda
oportunidad hemos logrado aumentar la parti-
cipación de destacados autores nacionales y ex-
tranjeros de 48 a 128, ampliando y actualizando
significativamente el arco temático de 33 a 70 ca-
pítulos.  Por otro lado, hemos tenido el respaldo
formal de dos importantes referentes multinacio-
nales del tema, como son LACTRIMS: Comité
Latinoamericano para la Investigación y Trata-
miento de la Esclerosis Múltiple y CMSC: Consor-
tium of Multiple Sclerosis Centres. La edición ha
sido realizada por la prestigiosa editorial Demos
Medical Publishing de Nueva York. Hemos reali-
zado dos lanzamientos internacionales del libro
en el marco del congreso 2008 del CMSC en
Denver USA y del Primer Congreso Mundial de
Esclerosis Múltiple en Montreal Canadá.

Todos estos hitos dan cuenta de un implícito
reconocimiento a un tipo de convocatoria y tra-
bajo sistemático, que se ha mantenido por años
constituyéndose en la práctica en una escuela
formadora iniciada por el Prof. Dr. Camilo
Arriagada, de la que estoy orgulloso de ser par-
te.

Como justificación especial para mantener este
esfuerzo editorial latinoamericano, en un área de
tantas y calificadas publicaciones clásicas y emer-
gentes, considero que debemos admitir que se tra-
ta de una tarea simplemente ineludible. Existen
dominios del conocimiento donde nuestra infor-
mación y experiencias como latinoamericanos
son insustituibles: la epidemiología, el diagnosti-
co diferencial, la relación médico-pacientes, las
percepciones de los pacientes, la respuesta a tra-
tamiento, entre otros, tienen relevantes particu-

PRESENTACIÓN DE LIBROS

H

laridades regionales genéticas sociales, culturales
y sanitarias. Esto determina que la información
originada en otras realidades, independiente de
lo calificado del autor o centro de origen, no pue-
da reemplazar nuestros aportes, entregándonos
la oportunidad y desafío de esta tarea.

Para presentar el libro en comento recurriré a
algunas citas vertidas como prólogos del mismo
libro por destacadas autoridades que trabajan en
investigación, enseñanza y práctica clínica rela-
cionada con Esclerosis Múltiple (EM).

Dr. Camilo Arriagada, Maestro de la Neuro-
logía de Sonepsyn, Profesor Titular de Neurolo-
gía Universidad de Chile, Staff del Servicio de
Neurología y Neurocirugía del Hospital del Tra-
bajador y coeditor del libro.

Es una obra maciza, moderna, actualizada y con
muchos aportes originales, incluyendo además con-
tribuciones de eminencias como Kurtzke, Poser, y
Fernández que le darán especial trascendencia en el
tiempo ya que constituirán de seguro un hito histó-
rico.

Dr. Alan J. Thompson, Editor of Multiple
Sclerosis Chairman of the Medical and Scientific
Board  of International Federation of Multiple
Sclerosis Societies. Professor of Clinical
Neurology and Neurorehabilitation, Institute of
Neurology, University of London UK.

Este exhaustivo texto que presento, aporta im-
portantes contribuciones, muchas de ellas origina-
das en toda la larga y ancha extensión de América
del Sur. Está escrito por expertos locales en la mate-
ria, y provee una maravillosa oportunidad para sus
lectores al entregar información que permitirá ele-
var el perfil de conocimiento, alerta y sensibilidad
sobre la EM, a la vez de estimular la búsqueda de
los mejores estándares en el cuidado de los pacien-
tes con EM.

Es un gran placer para mí como Chairman of
the Medical and Scientific Board of the Multiple
Sclerosis International Federation, recomendar este
libro y estimular a los lectores a perseverar en la
continua mejoría del trabajo de asistir a quienes
están afectados por la EM.
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Dr. Víctor M. Rivera, Presidente  LACTRIMS
2001-2005, Profesor de Neurología y Director,
del Multiple Sclerosis Center Baylor College of
Medicine Texas Medical Center de Houston,
USA.

Esclerosis Múltiple: Una Mirada Ibero-Paname-
ricana se constituye en una importante obra sobre
la Esclerosis Múltiple escrita en castellano. Esta his-
tórica producción cubre desde la comprensión bási-
ca de mecanismos de inmunopatogenia, destrucción
oligodendroglial, disfunción axonal, explora los
misterios de la barrera hematoencefálica y discute
la EAE como modelo animal. La segunda edición
de este texto magnificado incluye diversos apuntes y
datos epidemiológicos ya sea por recolección global
o por estudios regionales, junto a comentarios so-
bre asistencia sanitaria. La obra dedica grandes seg-
mentos a los aspectos y variedades clínicas, neuro-
mielitis óptica, encefalomielitis, los criterios nuevos
para diagnóstico (incluyendo el diferencial y discu-
sión de algunos de ellos), EM pediátrica, los sínto-
mas, los tratamientos básicos actuales y los visuali-
zados en el horizonte.

Esta nueva mirada incluye detalles de gran sig-
nificado para la posteridad como la inusual y ex-
traordinaria contribución de padres intelectuales del
estudio contemporáneo de la EM como los profeso-
res Kurtzke y Poser y así mismo la participación de
otros líderes de opinión internacional y otras perso-
nas distinguidas por su perenne batallar por siem-
pre para mejorar la atención y el cuidado de los
afectados por la enfermedad.

La lista de autores (128 en 70 capítulos) inclu-
ye colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Ecuador, Espa-
ña,  Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Vene-
zuela. Apreciamos la obra de Camilo Arriagada y
Jorge Nogales-Gaete, editores de Esclerosis Múlti-
ple: Una Mirada Ibero-Panamericana quienes en
este texto de conjunción multinacional y original
(primero en su especie en Latinoamérica y posi-
blemente en el mundo) le ofrecen a una audien-
cia multidisciplinaria ávida de información, un po-
sitivo aporte para la educación integral sobre la
EM.

Carlos Oehninger Gatti, Presidente  LACTRIMS
2007-2009, Profesor de Clínica Neurológica Ins-
tituto de Neurología, Facultad de Medicina de la
Universidad de la República Oriental del Uru-
guay. 

Esta obra es de gran valor por la temática
abarcada, que va desde los aspectos básicos hasta
las etapas diagnósticas, clínicas y paraclínicas, pa-
sando por la epidemiología general y de cada país,
de niveles de asistencia en distintos sectores de
Latinoamérica, por las manifestaciones clínicas tan
variables, las diferentes formas clínicas posibles, la
evaluación de la discapacidad que ella conlleva, los
síndromes restrictos, los trastornos neurocognitivos
y los diagnósticos diferenciales más probables. En
base a un gran esfuerzo, los editores incorporan en
esta 2ª edición de “Esclerosis Múltiple. Una Mirada
Ibero- Panamericana” aspectos novedosos de trata-
miento, y aspectos de excepcional importancia, tan-
to para la persona que padece la enfermedad como
para el neurólogo de cabecera, en relación a la in-
formación del diagnóstico nosológico y a la impor-
tancia que tienen en la lucha contra la enfermedad,
las asociaciones de pacientes.

El valor didáctico y de aplicación práctica de esta
obra será para el neurólogo clínico un instrumento
verdaderamente esencial para el diagnóstico, trata-
miento y manejo de la persona con EM. Lo será
también para el conjunto de especialistas que inte-
gran el equipo interdisciplinario necesario para el
tratamiento actual de esta patología y redundará
sin lugar a dudas en una notable mejoría de la cali-
dad de vida de las personas con EM.

Dr. Marco Aurélio Lana-Peixoto,  Presidente
LACTRIMS  2005-2007. Profesor de  Neurología
y Oftalmología, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Este libro permite no sólo el  acceso a calificados
textos originales en español, sino a toda una re-
flexión y experiencia, que da cuenta dirigidamente
de las particularidades socio-culturales, asistencia-
les, genéticas y ambientales de la región.

Gracias a los infatigables y destacados esfuerzos
personales de los editores, Camilo Arriagada y Jor-
ge Nogales-Gaete, y a su reconocido liderazgo, se
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ha podido congregar en esta obra la valiosa contri-
bución de destacados médicos y otros profesionales
que trabajan en el tema de la EM, no sólo en Amé-
rica Latina, sino en España, EEUU, Canadá, Por-
tugal y Croacia, generando un instrumento actua-
lizado de inestimable valor educacional y clínico,
que de seguro ayudará a comprender mejor la EM,
para asistir mejor a quienes la padecen, en nuestra
región.

Sólo nos resta invitarles a considerar esta obra
al momento de requerir una alternativa en el
tema. Si bien no esta disponible físicamente en el

mercado nacional, es posible obtenerla a través
de Internet en múltiples librerías on-line de di-
versos países: España, México, USA, Canadá, Ja-
pón, Corea, Finlandia, Holanda, Reino Unido,
Noruega, Rusia, Dinamarca y Alemania. Para
contactar una de estas librerias basta ir a Google
y buscar: “Esclerosis Múltiple: Una Mirada Ibe-
ro-Panamericana” o ir a la tienda de Demos
Medical Publishing (www.demosmedpub.com).

Jorge Nogales-Gaete
jnogales@ctcinternet.cl
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Instrucciones para los Autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Revistas

a. Artículo standard

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

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

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

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

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

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

4. Tiene título en español y en inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

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,
por el autor principal

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

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

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

Por favor responda las siguientes preguntas

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

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

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

Sí
No

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

Sí
No

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

Sí
No

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

Sí
No

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

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

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

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

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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


