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“Puerta Antigua de Bisagra o de Alfonso VI, Toledo”.
Autor: Dr. Selim Concha, Maestro de la Neurocirugía Chilena
Año 1978, 0,55 m x 0,45 m.

Esta puerta corresponde al año 838, primer período árabe en Toledo
antiguo. Es una de las dos reliquias de mayor data en esa ciudad. Se
dice que cuando Alfonso VI entró a Toledo lo hizo por esa puerta.
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El Sistema de Garantías Explícitas en Salud y la neurología
Neurology and the Health Explicit Guarantees System

David Sáez1

EDITORIAL

l Sistema de Garantías Explícitas en Salud
(GES), inicialmente conocido como AUGE,

incluye 56 patologías, consideradas como priori-
tarias por la autoridad de salud. No es claro que
factores han permitido calificar la prioridad de
una determinada entidad, ya que se incluyen a
patologías de alta ocurrencia y otras de mínima
prevalencia. Por otra parte, los costos que inclu-
ye una enfermedad podrían haber inducido esta
calificación, que estaba resuelta con la definición
de la enfermedad como catastrófica. Hay situa-
ciones completamente indefinibles, como la
fibrosis quística cuya inclusión se debió a presio-
nes y lobbies que incluyó a parlamentarios.

Iniciado este sistema en el año 2004, el GES
recién incorporó desde el 2° semestre del año
2006, al infarto cerebral, como el primer cuadro
neurológico y a algunas patologías relacionadas.

Luego en el año 2008 se incorporó como plan
piloto, la enfermedad de Parkinson y la epilepsia
no refractaria del adulto, obligatorias sólo para
el sector público. Este plan asegura tiempo de
atención y garantiza un copago que está limita-
do a un 20%, dependiendo del ingreso del pa-
ciente, asegurando una canasta básica de medi-
camentos. Estos insumos básicos no son óptimos,
y dependen de los recursos financieros disponi-
bles.

Éticamente significaría que, por lo menos, se
aseguran las posibilidades de un tratamiento mí-
nimo. Sin embargo, esta posibilidad ya se estaba
cumpliendo en gran medida, tanto en el sector
público, como más aún en el privado.

En el caso del accidente cerebrovascular isqué-
mico, se garantiza la hospitalización del paciente,

E

1 Servicio de Neurología del Hospital Barros Luco-Trudeau.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 253-254

hecho que demostradamente disminuye la morta-
lidad y las complicaciones de esta patología. Aun-
que no se garantiza la entrada a una unidad de
“stroke”, que sería lo óptimo y, menos aún, la rea-
lización de trombolisis en los casos en que estuvie-
se indicado, limitándose a señalarlo como una po-
sibilidad. Aún más, el pago asociado a este diag-
nóstico, destinado a cubrirlo es limitado, siendo
el promedio mucho menor a los gastos que impli-
can la atención del paciente en lo básico. El
desfinanciamiento sería mayor si se lograra hacer
trombolisis, llegando a cubrir menos de un tercio
del costo real. En el año 2008 los recursos para la
mayoría de las patologías GES se agotaron antes
del término del año, lo que contribuyó a un ma-
yor desfinanciamiento del sector público, el que
fue de conocimiento general a partir de Octubre
del 2008, llevando a nuevas críticas sobre la ver-
dadera capacidad de “gestión” del sector.

La incorporación, sólo para el sector público,
de la enfermedad de Parkinson y la epilepsia no
refractaria del adulto, garantizó la entrega de me-
dicamentos respecto de la primera que incluyó:
levodopa-inhibidor y el pramipexol. Si bien el
garantizar sólo estos dos medicamentos ha sido
objeto de críticas, hay que reconocer que aunque
antes se contaba levodopa-inhibidor y a veces con
bromocriptina ninguno de ellos frecuentemente
estaba en el arsenal terapéutico básico de los hos-
pitales. En ningún caso estaba garantizada su en-
trega y la mayor parte de las veces se contaba
con el trihexifenidilo de escasa utilidad.

Lo lamentable es que el control de los pacien-
tes GES del Parkinson estén entregados a la aten-
ción primaria. Son pacientes de tratamiento es-
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pecializado, y se ha dejado establecido un solo
control neurológico al año, que seguramente
para un paciente equilibrado en su terapia, “luna
de miel”, podría bastar pero que es evidentemen-
te insuficiente en  pacientes que ya tienen elemen-
tos del síndrome de largo plazo que requiere es-
pecialistas.

Con respecto a la epilepsia, surgen varias
interrogantes, si bien establece hechos comunes
que ya contenían las antiguas normas, hay que
destacar la enorme pobreza terapéutica que exis-
te, ya que sólo se mantiene el arsenal terapéutico
de los antiepilépticos clásicos, sin incorporar, si-
quiera como excepción, a las noveles drogas. Esto
de inmediato pone de manifiesto, el desequilibrio
con el que se ha enfocado las patologías neuro-
lógicas, a nuestra manera de ver, en perjuicio de
los pacientes. Otra preocupación sustancialmente
mayor, es la garantía de un solo EEG anual. Vale
preguntarse ¿qué utilidad tiene un solo EEG en el
seguimiento de  pacientes con ciertas epilepsias
difíciles de tratar? No faltará quien me acuse de
ignorar el tema, sin embargo, esta restricción tra-
duce la carencia de inversión en la especialidad
que, sin duda, producirá un colapso de los servi-
cios públicos que controlan epilépticos aun con
las restricciones injustas, obligando a la compra
de servicios externos de electroencefalografía, des-
viando nuevamente fondos del sector público al
privado por falta de una verdadera inversión.

Finalmente de manera piloto se incorporó en
el Hospital Barros Luco Trudeau un programa
nacional de esclerosis múltiple, que contempla el
uso restringido de interferón en una de sus dis-
ponibilidades del mercado (Avonex R). Esto crea
serios problemas para pacientes de otros secto-
res, en cuanto a ¿cuál o cuales serían los centros
que en el futuro usarán el medicamento?, ¿cual
sería el mejor medicamento a usar?. Además, por

el costo del tratamiento, el número de pacientes
a incorporar y ¿cómo distribuir la administra-
ción?. Todas preguntas debatidas en distintos fo-
ros, incluido nuestro último Congreso. Parece
adecuado, como inicio, establecer un centro úni-
co y de acuerdo a como se desarrolle éste, ir ha-
bilitando nuevos centros, entre ellos, al menos
los hospitales del Salvador, Barros Luco y Sotero
del Río, los que debieran ser centros prioritarios,
dejando al San Juan de Dios, San José y Arriarán
San Borja, para una segunda etapa. En todo caso
las normas deben ser comunes y consensuadas,
en lo que significa una gran inversión económica
y parece positivo haber partido con un estableci-
miento piloto, que no excluiría a pacientes de
otros centros ni se les daría diferente trato.

Con respecto al interferón, único en uso, se
han hecho sentir voces disidentes por esta prefe-
rencia, incluyendo a una fundación de pacientes,
lo que parece ser la representación de una guerra
comercial soterrada.

En todo caso, entendemos el GES como un
proceso que debe ser monitorizado y perfeccio-
nado, que ha significado un descanso económico
de los pacientes, asegurándoles una atención basal
que debe ser mejorada y enriquecida, igualando
las posibilidades de acceso a un tratamiento de
acuerdo a la “lex artis”, haciendo verdad el prin-
cipio ético de justicia. En este proceso no debe
estar ajena la Sociedad de Neurología, Psiquia-
tría y Neurocirugía para garantizar la calidad en
normas y protocolos, en la implementación y
aplicación de este Sistema.

Finalmente, llama la atención que siendo la
Neurología una especialidad de alta formación,
en los distintos hospitales se esté intentando
jibarizarla, incluyendo la especialidad dentro de
los servicios de Medicina, limitando así la forma-
ción de especialistas tan necesarios.

EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 253-254
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Introducción

xisten numerosas definiciones y teorías acerca
del  concepto “Calidad de Vida”, las que va-

rían según los factores que se deseen evaluar y la
población que se esté estudiando. En el área sani-
taria, la Organización Mundial de la Salud lo des-
cribe como “la percepción del individuo de su
posición en la vida, en el contexto de su cultura y
valores, y en relación con sus objetivos, expecta-
tivas, estándares y preocupaciones”1.

Aunque es posible plantear otros, Albrecht &
Fitzpatrick han identificado cuatro usos para este
indicador en el ámbito médico: 1) planificación
de la asistencia a los pacientes; 2) medición de

Auto evaluación de personas enfermas de esquizofrenia
empleando el Cuestionario Sevilla Calidad de Vida
Self-assessment of people with schizophrenia using
the Sevilla Questionaire of Quality of Life

Mónica Valdebenito V.1, 2, Marcelo Valdebenito V.2 y Alvaro Cavieres F.2

Objectives: To assess the subjective perception of quality of life in a group of persons with
diagnosis of schizophrenia using the Sevilla Questionnaire. Methods: 50 patients answered the
Sevilla questionnaire and completed a clinical and neuropsychological evaluation. Results:
Most patients reported a high level of satisfaction with their lives. We found a statistically
significant, inverse association, between the unfavourable subscale and the GAFF score and the
negative symptoms, general psychopathology and the insight item of the PANSS. Conclusions:
People with schizophrenia can adequately report about their Quality of Life. Vital satisfaction
of the patients depends on factors different from the direct results of medical treatment.

Key words: Quality of life, Sevilla Questionnaire, schizophrenia, neuropsychology.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (4): 255-262

Recibido: 30 de noviembre de 2007
Aceptado: 14 de diciembre de 2008

1 Psicóloga Clínica. Hospital del Salvador, Valparaíso.
2 Departamento Psiquiatría Universidad de Valparaíso.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

E
resultados en ensayos clínicos y servicios sanita-
rios; 3) valoración de las necesidades sanitarias
de una población y 4) distribución de recursos2.
En conjunto, se intenta determinar el modo en
que una enfermedad, sus síntomas y  tratamien-
tos, impactan en el bienestar de las personas, más
allá de los efectos inmediatos de una terapia.

A pesar de los distintos marcos teóricos3-6, la
mayoría de los investigadores concuerdan en que
la evaluación de la Calidad de Vida debiera in-
cluir, al menos, tres tipos de indicadores: nivel
de vida o acceso a bienes y recursos considerados
básicos, funcionamiento psicosocial o grado en
que la persona cumple con las exigencias asigna-
das a su rol social y satisfacción vital o medida en

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 255-262
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que la persona se considera conforme con su con-
dición de vida. Este último aspecto, es el resulta-
do de un ajuste continuo entre las expectativas
del sujeto y su percepción de logros. Debido a
que las personas evalúan de distinta manera sus
necesidades, capacidades y consecución de obje-
tivos, ésta es una dimensión esencialmente subje-
tiva7.

En el campo de la salud mental, también se ha
desarrollado con fuerza el estudio de aspectos re-
lativos a la calidad de vida. Si bien es posible el
uso de indicadores genéricos, aplicables a la po-
blación general o a segmentos de esta, se tiende a
preferir el uso de instrumentos específicos que re-
flejen adecuadamente las particularidades de las
personas  aquejadas por  diferentes trastornos.

Investigaciones realizadas con personas enfer-
mas de esquizofrenia describen un nivel de vida
descendido respecto al resto de la población y a
las enfermedades físicas8, sin embargo, los indi-
cadores externos u objetivos, con la posible ex-
cepción del estado civil y la situación laboral, tie-
nen escasa relación con la satisfacción vital  re-
portada por los propios pacientes9-10.

En cuanto a las variables psicopatológicas de
la esquizofrenia, las manifestaciones inespecíficas,
como ansiedad y depresión11 y los efectos adver-
sos de los medicamentos12, tendrían un mayor
impacto negativo en la calidad de vida de los pa-
cientes, a diferencia de los síntomas psicóticos o
deficitarios propios de la enfermedad13,14, que
muestran una menor asociación con los resulta-
dos de las evaluaciones. Si bien se ha establecido
una asociación entre el déficit cognitivo y un em-
peoramiento del funcionamiento psicosocial15,16,
poco se sabe de su relación con el bienestar sub-
jetivo de las personas.

La falta de concordancia entre las evaluacio-
nes realizadas por cuidadores u observadores ex-
ternos y los propios pacientes5,17 ha llevado a cues-
tionar la capacidad de las personas con trastor-
nos psiquiátricos severos para evaluar su calidad
de vida18, argumentando la existencia de impedi-
mentos cognitivos y psicopatológicos, derivados
de la propia patología. Otros autores19, rescatan
la naturaleza subjetiva de la evaluación y reco-

miendan centrarse más bien en las características
psicométricas y en la idoneidad y calidad de los
instrumentos de medición20.

El objetivo de este estudio es conocer, en nues-
tra realidad, la percepción subjetiva de calidad
de vida, de un grupo de personas con diagnósti-
co de esquizofrenia, y su relación con variables
clínicas y demográficas; empleando para ello el
Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV),
desarrollado específicamente, para reflejar la opi-
nión de los pacientes respecto a los aspectos fa-
vorables y desfavorables de su vivenciar cotidia-
no21,22. Esta encuesta ha sido administrada ante-
riormente a una muestra de pacientes de nuestro
país, estableciéndose su validez y confiabilidad23.

Sujetos y Métodos

Metodología
Se evaluó a 50 personas enfermas de esqui-

zofrenia (30 varones, edad promedio 26 años, es-
colaridad promedio 12 años) atendidas en for-
ma ambulatoria en el Policlínico del Hospital del
Salvador de Valparaíso. Todos los sujetos res-
pondieron individualmente el Cuestionario Se-
villa de Calidad de Vida. En sesiones indepen-
dientes, fueron evaluados por una psicóloga clí-
nica, empleando una batería de pruebas neuro-
psicológicas y por un médico psiquiatra con la
Escala de Evaluación de la Actividad Global
EEAG24 y la Escala para el Síndrome Positivo y
Negativo de la Esquizofrenia PANSS25.

Para evaluar la relación entre los reportes de
Calidad de Vida con el Sevilla y los rendimientos
neuropsicológicos y los puntajes en las escalas
PANSS y EEAG, se analizó los resultados apli-
cando el Test de correlación de Pearson, el que
mide el grado de intensidad de una posible aso-
ciación entre variables.

Sujetos
Pacientes en control ambulatorio en el Poli-

clínico del Hospital del Salvador de Valparaíso
que cumplieron los siguientes criterios: 1) Diag-
nóstico de esquizofrenia según DSM IV; 2) Edad
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entre 25 y 50 años; 3) Cuadro clínico estabilizado
y ausencia de cambios significativos en su trata-
miento durante los últimos tres meses y sin hospi-
talizaciones en el último año; 4) Sin antecedentes
de retardo mental, daño orgánico cerebral, tras-
torno por abuso de alcohol o drogas u otra co-
morbilidad psiquiátrica o médica mayor; 5) Efec-
tos adversos del medicamento leves a moderados
(puntajes inferiores a 30 en la Simpson-Angus
Scale) y 6) entregar consentimiento informado
por escrito.

Instrumentos
Evaluación Neuropsicológica. Se administró una

batería neuropsicológica para la medición de las
siguientes  funciones: atención, memoria de tra-
bajo, memoria y aprendizaje verbal, fluidez ver-
bal fonológica y semántica, y función ejecutiva
(resistencia a la interferencia). Las pruebas ad-
ministradas, corresponden respectivamente a:
• Test de Toulouse: Evalúa atención, consiste en

la discriminación de estímulos visuales de
acuerdo a tres modelos simples, permanente-
mente visibles por el examinado en un tiempo
de 60 segundos26.

• Controlled Oral Word Asociation Test
(COWAT): Test de fluidez Verbal fonológica,
en un período de 60 segundos el examinado
debe producir palabras  que se inicien con le-
tras “F”, “S”, “A”. Fluidez verbal semántica
consiste en la emisión verbal de palabras por
categorías,  en un período de 60 segundos;  ta-
les como “animales”, “frutas”, “verduras”27.

• Letter-Number Test: Memoria de Trabajo,
correspondiente a una serie de dígitos y letras
entregadas oralmente para la reproducción in-
mediata por el examinado28.

• Test de memoria y aprendizaje verbal de
California: consistente en 5 ensayos de apren-
dizaje de una lista de 16 ítemes contenidos en
cuatro categorías conceptuales: frutas, herra-
mientas, verduras y animales. Se le pide al su-
jeto  que reproduzca de manera inmediata los
ítemes de la primera lista y luego de manera
diferida, éste último con una pausa de 20 mi-
nutos29.

•  Test de colores y palabras STROOP: Mide la
resistencia a la interferencia utilizando el ren-
dimiento en la lectura de colores de palabras
en un período de 45 segundos30.

• Escala de Inteligencia de Wechsler para adul-
tos (WAIS)28.

Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida
(CSCV). Encuesta auto aplicada, en versión pa-
pel y lápiz, en que el sujeto manifiesta su grado
de acuerdo, según una escala de Likert de 5 valo-
res, desde  1 (completo desacuerdo) a 5 (comple-
to acuerdo), con 59 proposiciones referentes a
aspectos favorables (satisfacción vital, autoesti-
ma, armonía) y desfavorables (falta de aprehen-
sión y expresión cognitiva, pérdida de energía,
falta de control interno, dificultad de expresión
emocional, extrañamiento, miedo a la pérdida
de control, hostilidad, y automatismo) de la vi-
vencia cotidiana de los pacientes. No existen pun-
tos de corte, a mayor puntaje favorable, mejor
calidad de vida y viceversa.

Resultados

La mayoría de los pacientes se manifestó con-
forme con su calidad de vida. Las Tablas 1 y 2
muestran las frecuencias de respuestas para los
distintos ítems, de las subescalas favorables y des-
favorables del Cuestionario Sevilla. El mayor por-
centaje de acuerdo lo recibe el ítem armonía,
mientras que el mayor desacuerdo lo recogen di-
ficultad expresión cognitiva, miedo a la pérdida
de control y hostilidad contenida.

Las funciones evaluadas en la batería neuro-
psicológica, no se relacionaron, de un modo
estadísticamente significativo, con ninguna de
las subescalas del Cuestionario Sevilla de Cali-
dad de Vida (Tabla 3). Tampoco se observó una
correlación entre los puntajes en los ítems de
aprehensión y expresión cognitiva y los rendi-
mientos de los pacientes en las pruebas evalua-
das (Tabla 4).

Existe una relación inversa, estadísticamente
significativa, entre los puntajes en la escala EEAG
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Tabla 4. Correlaciones entre rendimiento cognitivo y auto percepción

Atención Resistencia Memoria Fluidez Fluidez Aprendizaje Aprendizaje
de trabajo verbal 1 verbal 2 verbal 1 verbal 2

Aprehensión
cognitiva 0,24 -0,23 -0,04 -0,04 -0,06 0,19 -0,07

Expresión
cognitiva 0,22 -0,19 -0,13 0,02 -0,03 0,07 -0,06

Tabla 3. Correlaciones entre Escala Sevilla y evaluación neuropsicológica

Atención Resistencia Memoria Fluidez Fluidez Aprendizaje Aprendizaje
de trabajo verbal 1 verbal 2 verbal 1 verbal 2

Sevilla
favorable 0,12 0,20 -0,24 -0,24 -0,13 -0,07 -0,02

Sevilla
desfavorable 0,27 -0,14 -0,14 0,07 -0,08 0,28 0,01

Tabla 2. Porcentajes de respuestas según categoría.
Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida: Aspectos desfavorables

Optimo Muy bueno Bueno Regular Deficiente
% % % % %

Falta de aprehensión cognitiva 20 33 22 19 3

Perdida de energía 23 29 29 15 4

Falta de control interno 23 34 23 17 3

Dificultad expresión emocional 8 37 34 12 9

Dificultad expresión cognitiva 20 54 14 12 0

Extrañamiento 37 23 26 8 6

Miedo a la pérdida de control 48 28 9 9 6

Hostilidad contenida 48 37 6 6 3

Automatismo 26 34 14 23 3

Tabla 1. Porcentajes de respuestas según categoría. Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida: Aspectos favorables

Optimo Muy bueno Bueno Regular Deficiente
% % % % %

Satisfacción vital 9 24 44 18 5

Autoestima 6 38 29 18 9

Armonía 18 44 18 12 8
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Tabla 5. Correlaciones entre Escala
Sevilla y evaluación clínica

GAFF PANSS

Sevilla
favorable -0,12 -0,04

Sevilla
desfavorable -0,34* 0,35*

* valor significativo p < 5%

Tabla 6. Correlaciones entre Escala Sevilla y Escala PANSS

Síntomas Síntomas Psicopatología Item
positivos negativos general insight

Sevilla
favorable -0,12 -0,08 -0,14 0,07

Sevilla
desfavorable 0,13 0,45* 0,40* -0,32*

* valor significativo p < 5%

y la subescala desfavorable del Cuestionario Se-
villa, esto es, a mejor grado de funcionamiento
psicosocial, menos disconformes se mostraron los
pacientes con su calidad de vida. No hay relacio-
nes estadísticamente significativas con la subescala
favorable (Tabla 5).

No se observan correlaciones entre los sínto-
mas positivos y los puntajes del  Cuestionario Se-
villa. Los síntomas negativos y de psicopatología
general de la PANSS se relacionaron de manera
estadísticamente significativa, con la subescala
desfavorable, pero no con la favorable de la esca-
la Sevilla. El ítem de Insight de la PANSS, está
relacionado de manera inversa con la subescala
desfavorable (Tabla 6).

Discusión

Las personas encuestadas mostraron un nivel
elevado de satisfacción con su condición de vida.
De un modo general, los datos muestran una re-
lación entre la escala desfavorable con los sínto-
mas negativos, la psicopatología general y el fun-
cionamiento psicosocial de los pacientes, mien-
tras los factores favorables no se asociaron con
ninguna de las variables analizadas. Los sínto-
mas psicóticos y el déficit cognitivo no tuvieron
mayor impacto en la calidad de vida reportada
por los sujetos de la muestra.

Los instrumentos para la evaluación de la  ca-
lidad de vida por observadores externos, tienden
a centrarse en la conducta de los pacientes, y dado
que  muchas de estas escalas fueron diseñadas ori-

ginalmente para la medición del síndrome defici-
tario, se sobre representa el impacto de los sínto-
mas negativos. A diferencia de esto, la correla-
ción de los puntajes del Cuestionario Sevilla con
la PANSS, sugiere que los pacientes perciben los
efectos desfavorables de la psicopatología gene-
ral y negativa, pero estos no influyen en la valo-
ración de los aspectos favorables.

La relación entre insight y calidad de vida es
compleja y multideterminada. Una mayor con-
ciencia de estar enfermo y  de los síntomas de  la
enfermedad, se asocia con síntomas depresivos y
un menor bienestar subjetivo, mientras que el re-
conocimiento de la  necesidad de la medicación
se asocia a una mejor calidad de vida31,32. En nues-
tra investigación, un mejor puntaje en el ítem 13
de la PANSS, juicio de estar enfermo, se relacio-
na específicamente con puntajes más elevados en
la subescala desfavorable, pero no incide en la
valoración de los aspectos favorables. Por otra
parte, el puntaje promedio de la muestra en este
ítem fue 3 (alteración leve) lo que podría inter-
pretarse como evidencia de la capacidad de los
pacientes para autoevaluarse.

Es llamativa la falta de correlación entre los re-
sultados de las pruebas neuropsicológicas y el ni-
vel de satisfacción vital expresado por los sujetos,
y en particular, con la evaluación que los pacien-
tes hacen de su propio desempeño cognitivo en
actividades cotidianas (expresión y aprehensión
cognitiva). Además de la dificultad de los pacien-
tes para percibir el déficit, estos hallazgos podrían
explicarse, por una mayor conformidad de los pa-
cientes con sus limitaciones y logros o por otros
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factores, como el uso de funciones suplementarias,
la búsqueda de  ayuda o el acceso facilitado a los
recursos. La relación que existe entre la capaci-
dad cognitiva medida en el laboratorio y el fun-
cionamiento psicosocial real de los pacientes es
compleja y ha sido tratado en otros artículos33,34.

Por otra parte, es posible que los resultados
de las evaluaciones de calidad de vida, reflejen
factores distintos de los evaluados en este estu-
dio, como por ejemplo, rasgos propios de la per-
sonalidad de los pacientes35,36, sus expectativas res-
pecto a su desempeño psicosocial y la percepción
de las limitaciones impuestas por la esquizofrenia.
En este sentido, el insight (reconocimiento de es-
tar enfermo) y los diversos estilos de afrontamien-
to, jugarían un importante rol moderador.

Esta investigación, al igual que otras, permite

concluir que las personas enfermas de esqui-
zofrenia, pueden informar respecto de su calidad
de vida, utilizando adecuadamente instrumentos
como el CSCV. La falta de una correlación más
estrecha entre el elevado nivel de satisfacción vi-
tal reportado y las variables psicopatológicas
evaluadas clínicamente, podría implicar que el
bienestar subjetivo de los pacientes depende, en
gran medida, de factores distintos de los resulta-
dos directos del tratamiento médico. No obstan-
te, los resultados de este trabajo, corresponden a
una muestra seleccionada de pacientes jóvenes,
sin retardo mental y con un nivel importante de
remisión sintomática y deben ser considerados
en conjunto con mediciones de indicadores obje-
tivos y de observadores externos y con otros gru-
pos de estudio.
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Resumen

Objetivos: conocer la percepción subjetiva de Calidad de Vida de un grupo de personas enfermas
de esquizofrenia empleando el Cuestionario Sevilla y analizar su relación con variables clínicas
y neuropsicológicas. Metodología: 50 pacientes respondieron el cuestionario Sevilla y fueron
evaluados con una batería neuropsicológica y con las escalas PANSS y EEAG. Resultados: la
mayoría de los pacientes manifestó un nivel elevado de satisfacción vital. Existe una relación
inversa, estadísticamente significativa, entre la subescala desfavorable del Cuestionario Sevilla,
los puntajes de la escala GAFF y los síntomas negativos, de psicopatología general y el ítem de
Insight de la PANSS. Conclusiones: Las personas enfermas de esquizofrenia podrían informar
adecuadamente respecto de su calidad de vida. La satisfacción vital de los pacientes depende de
factores distintos de los resultados directos del tratamiento médico.

Palabras clave: Calidad de vida, Cuestionario Sevilla, esquizofrenia, neuropsicología.
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Estudio del deterioro cognitivo temprano
entre enfermos de Mal de Parkinson sin demencia
Study of early cognitive deterioration between Parkinson
disease patients without dementia

Jorge Michalland B.1

The Parkinson disease (PD) was described in 1817 and it characterizes for showing
neurodegenerative disorder with tremor, slow movements, rigidity and progressive difficulty for
keeping posture and balance. More severe cognitive dysfunctions have been reported in PD
patients who exhibited tremor at the onset of the illness in contrast with those of the acinetic/
rigid subgroup; however, this point has not been cleared up yet. With the aim of studying  the
cognitive state of PD patients, a sample of PD idiopatic individuals was selected. The inclusion
criteria which they had to comply with included an evolution of the disease inferior to 4 years
and no cognitive damage for various causes. A battery of neuropsychological tests was used
(Minimental Parkinson, Signoret, Stroop, Trail Making Test, Frontal Assessment Batery,
Syndrom Kurztest Complex Figure of Rey), and some scale to classify patients as Rigid or
Trembling were utilized (UPDRS, Hoehn & Yars). Considering also their functional status
both groups presented a specific episodic immediate memory failure, worse in Trembling, a
great Stroop effect, normal visuospatial and executive faculties and “Slight indication of organic
mental disorder” (Syndrom Kurztest), without significant differences between them. No
relationship was found between the functional stage, and the cognitive functions except for the
A part of the Trail Making Test which proved a difference through the years. The early episodic
memory deterioration founded without executive and visuospatial functions failure, although
with that tendency, is remarkable.

Key words: Early cognitive failure, working memory, episodic memory, Parkinson.
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Introducción

a Enfermedad o Mal de Parkinson (EP) fue
descrita en 1817 y se caracteriza por una pa-

tología neurodegenerativa cuyos síntomas prin-
cipales son temblor, hipoquinesia, rigidez y pro-
gresiva dificultad postural. Su etiología surge de
fallas en la neurogénesis dopaminérgica que pue-
de ser de origen genético como la EP familiar y
de causas endógenas o ambientales en las formas
esporádicas1. Los trastornos cognitivos pueden
pasar inadvertidos en las fases iniciales de la EP
aunque son evidentes a la evaluación neuropsi-
cológica2. Del 20% al 40% de los enfermos de EP
suelen tener cambios cognitivos en el largo pla-
zo, pudiendo llegar a la demencia3,4. Además, los
enfermos de Parkinson pueden presentar un de-
terioro cognitivo que se correlaciona con la edad5.
La severidad del compromiso motriz, se ha vin-
culado a la presencia de cuerpos de Lewy6. La
depleción dopaminérgica suele ser mayor en el
estriado dorsolateral, seguido por el estriado
dorsorostral y en el estriado ventral7. Se ha cal-
culado que la media anual de deterioro cognitivo
en EP es de 1 punto en el Mini Mental State
Examination (MMSE), pero con gran variabili-
dad5. Mediante la prueba Minimental Parkinson
(MMP) se ha constatado que su puntuación de-
crece con la edad,  especialmente el funcionamien-
to de la memoria8, donde hay un deterioro en la
codificación y recuperación de los recuerdos9. Sin
embargo, la disfunción ejecutiva es la principal
deficiencia cognitiva en la EP. También se ha de-
terminado una reducción de la orientación
visuo-espacial y de los recursos ejecutivos centra-
les, con un predominio en la deficiencia ejecutiva
central al establecerse de la enfermedad. En tan-
to la deficiencia visuo-espacial aparentemente se
expresa sólo en estados moderados de la enfer-
medad10. Otros autores han confirmado que las
deficiencias en la memoria de trabajo en la EP
serían específicas y relacionadas a la depleción de
dopamina11. Tan temprano como a los 16 meses
desde la manifestación de la enfermedad se pue-
den detectar deficiencias en la recuperación de
material verbal, la secuenciación cognitiva, la ex-

presión del lenguaje, la fluencia semántica, la me-
moria de trabajo y la construcción visuomotriz4.
La corteza frontal y las regiones límbicas esta-
rían afectadas por esta deficiencia en las vías
mesocorticales y mesolímbicas, respectivamente12.

Algunos autores piensan que las alteraciones
visuoespaciales en enfermos de la EP pueden de-
berse a deficiencias dopaminérgicas en puntos an-
teriores del proceso perceptivo13. La presunta pér-
dida de neuronas colinérgicas, glutamatérgicas,
triptaminérgicas, gabaérgicas, adrenérgicas, nora-
drenérgicas y serotoninérgicas, podría responder
a los síntomas cognitivos, que pudieran ser pre-
vios al diagnóstico de la EP12. Ciertamente, las
implicancias funcionales, mentales y la indepen-
dencia, entre otras, de la EP afectan gravemente
la calidad de vida de estos enfermos14.

En este trabajo se intenta evaluar la función
cognitiva en pacientes con EP sin demencia, al
comienzo de la manifestación de la enfermedad
(dentro de los 4 primeros años). Evaluando las
capacidades cognitivas de pacientes con EP, rígi-
dos y temblorosos, intentando establecer diferen-
cias entre ambos grupos de acuerdo al compro-
miso funcional.

Pacientes y Método

 Se revisaron las fichas clínicas activas de 166
pacientes con EP diagnosticados por Neurólogos
entrenados. Corresponden a 1 año y medio del
Hospital Van Buren y de 6 meses del Hospital
Gustavo Fricke. Se seleccionaron 19 casos, equi-
valentes al 8,74% del universo que cumplían los
criterios de inclusión y que firmaron el consenti-
miento informado.

Los criterios de inclusión son diagnóstico de
EP idiopática, edad igual o menor a 75 años, me-
nos de 4 años desde el inicio clínico de la enfer-
medad, examen del estado mental para la EP
(MMP) con puntaje 25 o mayor. No padecer
otras enfermedades neurológicas que comprome-
tan afectiva o potencialmente la cognición, no
padecer de hipertensión arterial severa, diabetes
descompensada y no depender de alcohol o dro-
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gas. Se incluyeron 9 casos temblorosos y 10 rígi-
dos. La edad media de los temblorosos fue de 67,55
años (± 5,34) y los rígidos de 63,3 (± 7,41). Ocho
casos eran mujeres y 11 eran hombres (Tablas 1
y 2.) Se aplicaron las pruebas de Minimental
Parkinson (MMP)15: La versión utilizada es la
adaptada en Chile por Parrao-Díaz y col8. Escala
United Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)16:
Para clasificación del cuadro clínico en tipo tem-
bloroso o acinético/rígido.

Escala de Hoehn y Yahr (H & Y)17: Clasifica-
ción funcional de los enfermos de EP.

Batería de Signoret18: Prueba de Dígitos19.
Prueba Syndrom Kurztest A (SKT, forma A): Va-
lidada en Chile20. Prueba Trail Making Test
(TMT)21: Prueba Frontal Assessment Battery
(FAB) B22: Prueba de Stroop23: Prueba de la Fi-
gura Compleja de Rey-Osterrieth24,25.

Análisis estadístico
Por tratarse de un estudio descriptivo trans-

versal se procedió a aplicar estadística descripti-
va de distribuciones y promedios de la muestra
según sexo, edad, clasificación como Rígidos o
Temblorosos, clasificación funcional, nivel edu-
cacional y percentiles de la distribución de los

pacientes según los años de evolución con EP. Se
utilizaron las aplicaciones de Excel 2003 y el pro-
grama estadístico STATA 9.0 Se aplicó la prueba
de dócima de rangos con signo de Wilcoxon, (test
no paramétrico que está indicado cuando las va-
riables tienen un nivel de medición ordinal).

Resultados

La batería de pruebas de Signoret reveló un
deterioro de la memoria episódica, (especialmen-
te de la memoria de trabajo para información
episódica), con desempeño bajo la normalidad
en Temblorosos. Sin embargo, la diferencia en-
tre el recuerdo episódico inmediato y el recuerdo
episódico diferido de los Rígidos mostró una di-
ferencia estadísticamente significativa, con valor
p = 0,0218.

La memoria semántica de tipo serial estuvo
conservada, con buena recuperación libre y me-
jor recuperación con claves de tipo semántico y
de elección. En la Figura 1 se observan los valo-
res y la desviación estándar en las distintas prue-
bas de Signoret: Recuerdo inmediato (RINM),
diferido (RDIF) p = 0,0218, de lista RLIST, de
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Tabla 2. Media de edad, Desviación estándar, número de casos, nivel educacional, etapa según escala de Hoehn y
Yahr, Media en años con la enfermedad. Estadística descriptiva según clasificación Escala UPDRS

Media edad D. estándar N Educación Educación H&Y H&Y Media
edad primaria secundaria I II años

con EP

Temblorosos 67,55 5,34 9 3 7 6 3 2,67

Rígidos   63,6 7,41 10 3 6 1 9 3,4

Tabla 1. Media de edad, Desviación estándar, número de casos, nivel educacional,
etapa según escala de Hoehn y Yahr, Media de años con la enfermedad. Estadística descriptiva según género

Media edad D. estándar N Educación Educación H&Y H&Y Media
edad primaria secundaria I II años

con EP

Mujeres 69,75 4,26 8 3 5 5 2 2,63

Hombres 62,36 6,45 11 3 8 2 10 3,36
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Figura 1. Desviaciones estándar y tabla de valores en las
distintas pruebas de Signoret: Recuerdo inmediato
(RINM), diferido (RDIF) p = 0,0218, de lista RLIST, de
serie (RSER), semántico (RSEM) y con clave de elección
(RCEL).

Figura 2. Comparación entre categorías de años de
evolución con EP (sin considerar si son Temblorosos o
Rígidos. TRAILM A: p = 0,0520; TRAILM B: p = 0,953.

serie (RSER), semántico (RSEM) y con clave de
elección (RCEL). La Posición Serial, o sea el or-
den de recuperación (o recuerdo) de las palabras,
mostró el efecto de principio de lista en ambos
grupos. La Prueba de Dígitos Directo estuvo por
debajo de la normalidad en ambos grupos, pero
no la Prueba de Dígitos Inverso, aunque con esta
tendencia. La prueba Frontal (FAB) no demostró
anormalidad en las funciones ejecutivas pero mos-
tró resultados normales bajos para Temblorosos
y Rígidos, sin diferencias entre ambos grupos.

En la prueba SKT se calculó el puntaje final
según una tabla de la misma prueba, con el su-
puesto que el coeficiente intelectual estuviese en
rangos normales, obteniéndose bajos puntajes en
los dos grupos de pacientes (El puntaje total de
la prueba son 27 puntos; entre 5 y 8 puntos co-
rresponde a “leve desorden mental orgánico” y
entre 9 y 13 puntos, “desorden mental orgánico
medio”). La prueba SKT tiene un puntaje final
promedio p = 0,8042.

Ambos grupos tuvieron una gran falla de la
inhibición de interferencias cognitivas, con una
lectura automatizada en la prueba de Stroop. Sin
embargo, la diferencia entre ambos grupos no
fue significativa.

El gran índice interferencia cognitiva en Prue-
ba Stroop tenía un p = 0,9349.

El desempeño en la prueba TMT de ambos
grupos estuvo normal entre los grupos  Temblo-
rosos y Rígidos pero con tendencia a percentiles
bajos como el 10 especialmente y el 25. La media
de los Rígidos fue más baja.

Se encontró una diferencia significativa para
la prueba Trail Making Test parte A, con valor
de p = 0,0520, al comparar los sujetos con hasta
2 años de evolución con los con 2 a 4 años, con
una media de los percentiles en el grupo de hasta
2 años con EP, de 19,16 y una media de los
percentiles en el grupo de entre 2 y 4 años con
EP, de 41,92 (sin distinguir entre Temblorosos y
Rígidos). En la Figura 2 se visualiza la compara-
ción entre categorías de años de evolución con la
EP (sin considerar si son Temblorosos o Rígidos).
TRAILM A: p = 0,0520; TRAILM B: p = 0,953.

La memoria visuoespacial estudiada por la
prueba de la FCR, en ambos grupos fue normal.
Sin embargo, la FCR recordada es mejor en Tem-
blorosos, con una diferencia estadísticamente sig-
nificativa, no atribuible a la edad, porque los
Temblorosos de la muestra son mayores (media
de 67,5 años en Temblorosos y de 63,6 años en
Rígidos). Dicho de otra forma, los Rígidos pre-
sentaron en esta prueba una tendencia al dete-
rioro de la memoria visuoespacial. En la Figura
3 se establece la riqueza y exactitud en la copia y
el dibujo recordado, figura copiada (FCOP) y
figura recordada (FREC) p = 0,0340.
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Discusión

El bajo desempeño en Memoria episódica in-
mediata de los Temblorosos puede interpretarse
como que presentaron realmente un procesamien-
to más lento de la memoria de trabajo, con un
desempeño bajo la normalidad. La evocación li-
bre estuvo en rangos normales pero su recupera-
ción diferida fue mejor con clave semántica y es-
pecialmente con clave de elección, en Tembloro-
sos y Rígidos, aludiendo esto a que ambos gru-
pos presentaron una categorización normal de
los conceptos. Los rígidos presentaron una recu-
peración normal  en el recuerdo diferido.

El recuerdo de 12 palabras con clave semánti-
ca o de elección en la prueba de Signoret, se mos-
tró mejor en ambos grupos respecto al recuerdo
inmediato, que puede interpretarse como indem-
nidad de la recuperación en largo plazo y nor-
malidad de la codificación semántica. Respecto
al número de palabras recordadas al primer in-
tento, no se presentaría una limitación de los re-
cursos de la atención. Sin embargo, la Prueba de
Dígitos Directa con bajo desempeño en ambos
grupos y la gran interferencia cognitiva (efecto
Stroop) indica dificultades en la memoria de tra-
bajo que se mostrarían en la Prueba de Signoret.
El que los pacientes mantuviesen un tratamiento
de reposición dopaminérgica sugiere que éste no
es suficiente para revertir las deficiencias cogni-
tivas o estas deficiencias se deben a la implicancia

adicional de otros neurotrasmisores. Consideran-
do que el tiempo requerido para la realización
de la copia en la prueba FCR, estuvo en
percentiles dentro de la normalidad, se puede de-
cir que no hubo pobreza de la atención para ta-
reas visuoespaciales, pero en consideración a la
recuperación de palabras al primer intento, a la
prueba de Dígitos y al resultado de la prueba
SKT, se evidencian distintos tipos de atención:
visuoespacial, numérica y visual, que pueden es-
tar afectadas de forma diferenciada. Es llamativo
que si bien el desempeño en la Prueba de Dígitos
Inverso fue menor, según el cálculo con la res-
pectiva tabla de conversión, presenta un desem-
peño normal. Esto puede interpretarse de dos for-
mas: el diseño del cálculo de puntaje para la Prue-
ba de Dígitos Inverso es demasiado “benigno” o
los pacientes manejaron mejor los recursos
atencionales que en la Prueba de Dígitos Direc-
to, como estrategia de refuerzo a esa tarea más
compleja; hubo algunos casos en que el desempe-
ño en la Prueba de Dígitos Inverso fue claramen-
te superior comparado con la Prueba de Dígitos
Directo en el mismo sujeto, lo que respalda la
sospecha de que algunos pacientes en etapas tem-
pranas de EP, pueden emplear recursos de aten-
ción suplementarios en la Prueba de Dígitos In-
verso o pueden manejar la memoria de trabajo
en tareas exigentes de una manera “mejorada”.
Esto a pesar de haber desórdenes en la atención y
concentración en estadios tempranos de EP,
correlacionados con valores de latencia de la onda
P30026 y reducción de la intensidad de la señal
durante la memoria de trabajo, en la fMRI27. Se
sugiere entonces que existe alguna estrategia
cognitiva que algunos pacientes pueden usar in-
virtiendo recursos atencionales extras en tareas
exigentes, mejorando así la conectividad poco efi-
ciente del área motora suplementaria que se ha
encontrado en EP28.

En conclusión, si comparamos ambos grupos,
la hipótesis se cumple parcialmente: Ambos pre-
sentaron  normales la copia y el recuerdo de la
Figura Compleja, ambos presentaron un gran
efecto Stroop, leve desorden mental orgánico y
un bajo desempeño en la Prueba de Dígitos Di-

Figura 3. Riqueza y exactitud en la copia y el dibujo
recordado, figura copiada (FCOP) y figura recordada
(FGREC), TEM con mejor recuperación p = 0,0340.
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recto y diferencias en la Prueba de Signoret, don-
de los temblorosos mostraron una memoria
episódica inmediata bajo lo normal y una me-
moria episódica diferida más baja que los Rígi-
dos; el deterioro de la memoria se presentó en
etapas iniciales de la EP, con funciones ejecutivas
normales bajas y visuoespaciales normales.

 El temblor en el comienzo de la presentación
de la EP sería un predictor de mayor riesgo de

deterioro cognitivo29. Quizás los pacientes tem-
blorosos de la muestra vayan a desarrollar de-
mencia con el tiempo.

Hace falta estudiar una muestra con mayor
número de casos para ver los cambios en las ten-
dencias observadas y precisar mejor los valores
significativos encontrados. Llama la atención que
el deterioro cognitivo observado sea previo al de
las funciones ejecutivas y visuoespaciales29.

Resumen

La Enfermedad o Mal de Parkinson (EP) fue descrita en 1817 y se caracteriza por ser un trastorno
neurodegenerativo cuyos síntomas principales son de tipo motriz.  Sin embargo, en años reciente
ha crecido la evidencia de que también se presenta con disfunción cognitiva temprana. Se
seleccionó una muestra de pacientes con Mal de Parkinson idiopático, atendidos en dos Servicios
de Neurología de adultos, con no más de 4 años de evolución en su enfermedad y con criterios de
inclusión que descartaran deterioro cognitivo por otras causas, para un estudio descriptivo de
tipo transversal. Los pacientes se clasificaron según los tipos Rígido y Tembloroso y el estadio
funcional. Ambos grupos fueron sometidos a escalas de clasificación funcional (UPDRS, Hoehn
y Yars) y una batería de pruebas neuropsicológicas (Mini Mental Parkinson, Signoret, Stroop,
Trail Making Test, Frontal Assessment Battery, Syndrom Kurztest, Figura Compleja de Rey).
Se encontró un deterioro específico de la memoria episódica  inmediata, un gran efecto Stroop,
facultades ejecutivas y visuoespaciales normales bajas y un “trastorno mental orgánico leve” en
ambos grupos, sin diferencias estadísticas significativas entre ambos. No se encontró relación
con el estadio funcional pero sí con el tiempo de evolución, en la prueba Trail Making parte A.
Llama la atención el compromiso temprano de la memoria episódica, sin compromiso de las
facultades ejecutivas y visuoespaciales, aunque con esa tendencia.

Palabras clave: Deterioro cognitivo temprano, memoria de trabajo, memoria episódica,
Parkinson.
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Neurolisteriosis: Descripción de siete casos
Neurolisteriosis: Description of seven cases
María José Elso T.1,  Luis Cartier R.2, Marcelo Gálvez M.3, Cecilia Okuma P.3,

Pablo Rodríguez C.3, Gonzalo Quiroz Z.1, Carolina Núñez D.1 y Claudia Riffo A.4

Listeria Monocytogenes is a gram-positive Bacillus that affects immunocompromised patients,
newborn, pregnant women and persons over 65 years. Infection is acquired through
contaminated food. The Bacillus has predilection for the central nervous system. Its presents
most commonly as an acute meningitis, it also presents as a chronic meningitis, cerebritis,
rhomboencephalitis, brain and spinal abscess. Diagnosis for L. monocytogenes is made through
positive cultures in blood and cerebrospinal fluid (CSF). Magnetic Resonance (MR) also helps
to in the diagnosis of neurolisteriosis lesions. We described seven cases with L. Monocytogenes
infection during 2007 and 2008, with four cases over the aged of 65 years old. Five presented
acute meningitis; two rhomboencephalitis and one patient had meningoencephalitis. Six cases
showed inflammatory CSF with pleocytosis with polymorphonuclear prevail and normal
glycorrachia. MR showed inflammatory findings in five patients and focal brainstem lesions in
two cases, one had acute hydrocephalus due arachnoiditis. Five patients improve clinically and
two fatal cases were described. Listeriosis is the third cause of meningitis and should be consider
in the differential diagnosis of meningitis with clear fluid, especially with pleocytosis and normal
glycorrachia. Other clues of the diagnosis are dizziness with or without nystagmus and brainstem
compromise. Arachnoiditis should be avoided with steroidal use. The diagnostic imaging test of
choice for brain stem compromise is MR.

Key words: Listeria monocytogenes, neurolisteriosis, acute meningitis, arachnoiditis,
rhomboencephalitis.
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Introducción

a listeriosis es una zoonosis que afecta prin-
cipalmente a animales de rebaño, pero pue-

de ser transmitida al hombre por vía digestiva1. Se
infectan principalmente pacientes inmunocompro-
metidos (cáncer, transplante de órganos,
hemodiálisis, SIDA), también embarazadas, niños
y adultos mayores de 65 años. Los embarazos pue-
den cursar con abortos espontáneos, infecciones
intrauterinas, partos prematuros y muerte fetal2.
La incidencia anual de la listeriosis es de 0,7 casos
por 100.000 habitantes, aunque en mayores de 70
años es de 2,1 casos por 100.000 habitantes3.

La L. monocytogenes es un bacilo Gram-posi-
tivo, anaerobio facultativo, no capsulado, con
una movilidad característica1. Este bacilo se en-
cuentra en la tierra, polvo, aguas estancadas y
corrientes, en hortalizas, incluso en alimentos
procesados y almacenados a bajas temperaturas4.
La listeria ha sido aislada desde  la leche, quesos
y lácteos en general, también de carnes, vegeta-
les, crustáceos y pescados. Tiene la habilidad de
adaptarse a un amplio rango de condiciones dele-
téreas para otras bacterias, como alimentos hiper-
sódicos, acidificados o conservados a bajas tem-
peraturas (2 a -4). Esta capacidad de crecimiento
y sobrevivencia casi en cualquier ambiente hacen
difícil el control sanitario de este patógeno5.

El ingreso habitual del bacilo es por vía diges-
tiva. Esto permite su diseminación por bacte-
remias y su localización neurológica1. La bacte-
ria es generalmente fagocitada, e incorporada a
un fagolisosoma. Allí sigue activa y puede  pro-
ducir la listeriolisina O, que es una proteína
citolítica y hemolítica, y capaz de adherirse al
colesterol para romper la membrana del fago-
lisosoma, permitiendo su liberación al citoplas-
ma celular, donde el bacilo prolifera. Se rodea de
filamentos de actina y a través de ellos migra a la
periferia  para invadir las células adyacentes3. Este
mecanismo parece ser uno de los factores que fa-
vorece su supervivencia intracelular5.

La predilección de la listeria por estructuras
asociadas al SNC hace que la forma más frecuen-
te de infección sea la meningitis aguda. Otras ma-

nifestaciones son  la meningitis crónica, que pue-
de llevar a la demencia y la aracnoiditis. Tam-
bién la cerebritis, mielitis y abscesos en distintos
niveles del sistema nervioso central.

La meningitis por L. monocytogenes tiene la
tercera frecuencia entre las meningitis bacteriana6.
Su cuadro agudo puede ser similar a las meningi-
tis de otras etiologías, aunque puede comportar-
se de manera más larvada y tener un carácter
subagudo1. Brouwer y cols, observaron que el
43% de los casos cursaban como una meningitis
bacteriana clásica con: cefalea,  fiebre, rigidez de
nuca y compromiso del estado mental. Sólo el
27% mostró una evolución subaguda progresi-
va. Ellos hicieron notar también, que al menos el
23% de los casos tenían un LCR atípico para una
meningitis bacteriana6.

La infección del tronco cerebral conocida
como romboencefalitis es una forma infrecuente
de  neurolisteriosis y afecta frecuentemente a adul-
tos no vulnerables. Sin embargo, esta forma clí-
nica ha resultado ser relativamente frecuente en
Chile4,7. En la revisión realizada por Amstrong y
Fung, de 62 casos de rombencefalitis, observaron
que esta forma clínica generalmente tenía un cur-
so bifásico Un período inicial con cefalea, náu-
seas, vómitos y fiebre, inespecífico. Luego, entre
el segundo y séptimo día, la aparición del com-
promiso asimétrico de pares craneanos, signos
cerebelosos, déficit de vías largas y compromiso
sensorial8. El compromiso más reiterado de  pa-
res craneales, es la monoparesia facial9. También,
pueden aparecer fallas respiratorias agudas,  hasta
en el 40% de los pacientes y eventualmente paros
respiratorios. Amstrong y Fung, determinaron
que el compromiso de pares craneanos se asocia-
ba  a signos cerebelosos en el 46% de los casos, el
compromiso aislado de pares craneanos lo ob-
servaron en el 44% y sólo signos cerebelosos o
déficit de vías largas en el  10%8.

Los abscesos cerebrales llenan el 5% de las in-
fecciones por listeria y se asocian con meningitis
sólo en un tercio de los casos6. Estableciendo que
la mayoría de los pacientes con localización paren-
quimatosa, pueden presentan abscesos por liste-
ria, sin irritación meníngea10.

L
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Se analizan siete casos de pacientes con neuro-
listeriosis estudiados en el Servicio de Neurolo-
gía del Hospital del Salvador, en los años 2007 y
2008.

Casos Clínicos y Método

Caso 1
Hombre de 47 años bebedor excesivo, que in-

gresa al Servicio de Urgencia con crisis convulsi-
vas, fiebre y síndrome meníngeo. El LCR tenía
aspecto turbio, con 584 células/mm3, (85% de
polimorfonucleares), albúmina 1,7 g/l y glucosa
35 mg/l, ADA  2,6 U/L. Se informó la presencia
de bacilos Gram positivos al estudio directo. La
serología para VIH fue  negativa. La Tomografía
cerebral fue normal. El cultivo de LCR confirmó
la L. monocytogenes. Se trató con  ampicilina 3 gr
cada 4 horas por 21 días, con evolución favora-
ble.

Caso 2
Mujer de  18 años previamente sana, que con-

sulta por cefalea occipital  de una semana de evo-
lución, asociada a episodios febriles. Se quejaba
de diplopía e inestabilidad de la marcha. En el
examen neurológico destacó el compromiso del
VI par y del IX y X del mismo lado. Además, se
observó nistagmus bidireccional no agotable. El
estudio de  LCR mostró pleocitosis de 105 célu-
las/mm3 de predominio mononuclear, proteínas
0,34 g/l, y glucosa 0,42 g/l. El estudio de PCR
para citomegalovirus (CMV), micoplasma, y
Herpes simple fueron negativos. La RM de cere-
bro mostró incremento de señal en el  bulbo y
unión bulbo medular (Figuras 1A, 1B y 1C).
Veintiún días después del cuadro inicial regresi-
vo, presentó hipoestesia en faja torácica, con
hiperalgesia entre T3 y T8 e hipoestesia en las ex-
tremidades inferiores. Paresia distal de ambas ex-
tremidades superiores con hiperreflexia. La segun-
da muestra de LCR presentó 38 células/mm3,
(mononucleares), albúmina y glucosa estaban
normales. Cuatro cultivos de LCR y los hemocul-
tivos fueron negativos. Las Bandas Oligoclonales

fueron negativas. Una nueva RM cervicodorsal
reveló lesiones de aspecto inflamatorio en fosa
posterior y médula cervical (Figuras 1D, E, F y
G). Empíricamente se inició tratamiento para
romboencefalitis listérica con ampicilina y genta-
micina por 21 días. Al alta sólo mantenía  hipoes-
tesia en T4.

Caso 3
Mujer de 76 años con el antecedente de fibro-

mialgias, que inició su enfermedad con un cua-
dro diarreico siete días antes del ingreso a Neu-
rología, al que se asoció cefalea progresiva, náu-
seas, vómitos y estado subfebril. Al examen neu-
rológico estaba vigil, orientada, sin alteración de
pares craneanos ni de vías largas. Presentaba ri-
gidez de nuca y signos meníngeos. El LCR estaba
claro, con 90 células/mm3 (54% de polinucleares),
albúmina 0,1 g/l y glucosa 0,51 g/l. El estudio
directo mostró un bacilo Gram positivo. Se ini-
ció tratamiento con ampicilina y gentamicina. El
cultivo del LCR confirmó la presencia de L.
monocytogenes. El TC de cerebro fue normal y la
RM de cerebro mostraba engrosamiento inflama-
torio de las leptomeninges (Figura 2).

Caso 4
Mujer de 66 años portadora de un linfoma

no-Hodgkin que cursaba segundo ciclo de qui-
mioterapia. Ingresa a Urgencia por un cuadro
febril y estado confusional de tres días de evolu-
ción. Mantenía vigilancia espontánea, cumplía
órdenes simples y presentaba un nistagmus in-
agotable en las miradas horizontales, más inten-
so a derecha, sin signos meníngeos. El  LCR mos-
tró pleocitosis de 130 células/mm3 (predominio
de polinucleares), glucosa 0,50g/l, y albúmina
0,40 g/l. TC de cerebro, al ingreso no mostró le-
siones. Se inició tratamiento con Meropenem,
Gentamicina y Corticoides. Como el cultivo de
LCR fue positivo para  L. Monocytogenes, se agre-
gó ampicilina. Evolucionó con falla respiratoria
que requirió ventilación mecánica. La RM de ce-
rebro realizada diez días después, mostraba
ventrículos cerebrales de forma y tamaño con-
servado. Parénquima cortical, sustancia blanca y
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Figura 2. Caso 3. RM cerebro: secciones axial y sagital potenciada en T1
gadolinio (A y B), evidenciaron engrosamiento lepto y paqui-meningeo
difuso, concordante con meningitis.

Figura 1. Caso 2. RM cerebro y columna cervical: secciones coronal potenciada en T2 (A); sagital potenciada en T2 (B) y
coronal potenciada en T1 gadolinio (C) a nivel de encéfalo, demuestran incremento de señal y aumento de volumen del
tronco encéfalo en el bulbo y en la unión bulbo medular, con discreta impregnación del gadolinio. Control al mes de
evolución: secciones sagital potenciada en T2 (D), coronal potenciada en T1 gadolinio (E) a nivel de encéfalo y sagital
potenciada en T2 (F) y T1 gadolinio (G) a nivel de médula cervical, demuestran significativo incremento de la intensidad
de señal descrita en el tronco encéfalo y de la médula espinal, con regresión del patrón de impregnación del tronco cerebral
y sutil impregnación a nivel de la  médula espinal.

núcleos grises centrales de morfo-
logía y señal normal. Tronco y ce-
rebelo normales. Se observó realce
leptomeníngeo difuso y marcado
realce paquimeníngeo. Después de
dos semanas de tratamiento anti-
biótico, se observó una clara me-
joría, que seguidamente se detuvo,
incluso empeoró. En un intento de
punción lumbar no se obtuvo lí-
quido y la TC de cerebro mostró
un hidrocéfalo cuadriventricular
por aracnoiditis (Figura 3) y aun-
que fue tratada con derivación de
LCR la paciente falleció a los 61 días
de su ingreso.
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Figura 3. Caso 4. TC de cerebro sin contraste: Primer control sin
alteraciones patológicas (A), TC de control que muestra dilatación
cuadriventricular por aracnoidits.

Caso 5
Hombre de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial

y diabetes tipo 2, consultó por dolor abdominal, cefalea, com-
promiso de conciencia y fiebre. Estaba somnoliento, sin foca-
lidad neurológica, presentaba rigidez de nuca y signos menín-
geos. El LCR mostró 300 células/mm (60% de polinucleares),
albúmina 5,5 g/l, glucosa 0,48 g/l, la tinción de Gram y PCR
para VHS 1 y 2, fueron negativas. La  TC de cerebro estaba sin
alteraciones. Se inició tratamiento con ceftriaxona y ampicilina
por sospecha de listeriosis. Al quinto día, el cultivo de LCR

confirmo una Listeria monocyto-
genes. La RM de cerebro puso en
evidencia focos de impregnación
leptomeníngeas bifrontales y lesio-
nes de la substancia blanca cere-
bral y del tronco cerebral. El tra-
tamiento con Ceftraxona, Ampici-
lina y Metronidazol no modificó el
estado de coma y la tetraplejia. El
día 26 un segundo estudio de LCR,
mostraba 16 células (97% mono-
nucleares) con albúmina 0,59 g/l y
glucosa normal. Se agregó neumo-
nía intrahospitalaria, con impor-
tante compromiso respiratorio, fa-
lleciendo en el día 53 de su hospi-
talización.

Caso 6
Mujer de 77 años sin anteceden-

tes mórbidos, inició cuadro de ce-
falea, fiebre, vómitos, sensación
vertiginosa y compromiso de con-
ciencia. Estaba somnolienta al exa-
men, sin focalidad neurológica, sin
nistagmus, con leve rigidez de nuca
y dudosos signos meníngeos. El
LCR mostraba 290 células/mm3

(60% polinucleares), albúmina 1,5
mg/l, glucosa 0,61 g/l. PCR para
Herpes simple fue negativo. El cul-
tivo  de LCR fue positivo para  L.
monocytogenes. La RM de cerebro
no mostró alteraciones. Recibió
tratamiento con ampicilina y gen-
tamicina por 21 días. La sensación
vertiginosa persistió sin nistagmus
y al alta mantuvo un desequilibrio
de la marcha que persistió en con-
troles posteriores.

Caso 7
Adolescente masculino de 15

años con antecedentes de epilepsia,
ingresa por cuadro de 10 días de
evolución de compromiso del es-
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Figura 4. Caso 7. RM cerebro: secciones axial potenciada en T2 (A y B); axial FLAIR (C, D y E) y sagital potenciada en T1
gadolinio (F), demuestran focos de hiperseñal en ambos hemisferios cerebelosos, mayores a izquierda (A, B, y C); tenue
hiperseñal cortical bilateral parieto-occipital (D y E) asociado a captación leptomeníngea difusa (F), concordante con
meningoencefalitis.

tado general, fiebre, cefalea y diplopía. Otalgia
con otorrea bilateral hemopurulenta. Al ingreso
se encontró rigidez nuca y signos meníngeos es-
bozados, compromiso del VI, VII, X y XII pares
craneanos derechos, sin compromiso motor ni
sensitivo Evolucionó con shock séptico y
trombocitopenia (por lo que se difiere la pun-
ción lumbar), signos de insuficiencia renal y ede-
ma agudo de pulmón, que requirió ventilación
mecánica y cuidados intensivos. Es extubado al
cuarto día. Se realizó el estudio de LCR, después
de 4 días de tratamiento antibiótico empírico. El
líquido no tenía alteraciones, sin células albúmi-
na y glucosa normales (ceftriaxona 2 gr cada 12
horas y ampicilina 2 gr cada 6 horas). Los culti-
vos de LCR y sangre fueron negativos. La TC de
cabeza definió una pansinusitis. La RM de cere-
bro demostró focos de hiperseñal en ambos he-
misferios cerebelosos, mayores a izquierda, tenue

hiperseñal cortical bilateral parieto-occipital y
captación leptomeníngea (Figura 4). Evolucionó
favorablemente, después de  14 días de tratamien-
to antibiótico, completado con  28 días con
cotrimoxazol.

En la Tabla 1 se resumen los casos descritos.

Discusión

Se presentan siete casos de  neurolisteriosis es-
tudiados los años 2007 y 2008. Cuatro mujeres y
tres hombres. Aunque tenían un promedio etario
de 44 años (15-77), cuatro pacientes eran mayo-
res de 65 años. En nuestra serie, la edad demos-
tró ser un factor de riesgo, como parece ser la
norma en la neurolisteriosis2. Entre los cuatro
mayores dos fallecieron.

La meningitis fue el comienzo de cinco casos y
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la expresión más frecuente, como se ha observa-
do en otras series6. Dos de los enfermos evolucio-
naron con compromiso unilateral de nervios
craneanos, compatible con una rombencefalitis.
En ambos se confirmó el compromiso del tronco
cerebral con imágenes en la RM. Los pacientes
fallecidos son el caso cuatro que se descompensó
después de una hidrocefalia aguda por
aracnoiditis y el caso cinco que desarrolló una
meningoencefalitis que le causó la muerte.

Nos orientó al diagnóstico etiológico el Gram
directo en el LCR y el cultivo positivo, que per-
mitió el diagnóstico etiológico en cinco de los pa-
cientes. La confirmación se obtiene por la identi-
ficación de la L. monocytogenes en sangre o LCR,
aunque no siempre es posible. En las rombence-
falitis, los hemocultivos son positivos sólo en el
61% de los casos y el examen bacteriológico direc-
to de LCR tiene una sensibilidad menor al 40%8.

Tabla 1. Datos biográficos, clínicos y radiológicos de 7 casos de neurolisteriosis

Edad/sexo Clínica LCR Gram / TC/RM Evolución
cultivo

Paciente 1 47/M Meningitis aguda Turbio, 584 Gram (+) TC normal Favorable
células Cultivo (+)
85%PMN

Paciente 2 18/F Romboencefalitis Claro, 105 Gram (–) Incremento de señal bulbo Favorable
células MN Cultivo (–) y unión bulbo medular

Paciente 3 77/F Meningitis Claro, 90 Gram (+) Engrosamiento leptome- Favorable
subaguda células Cultivo (+) ningeo

54% MN

Paciente 4 66/F Meningitis Claro, 130 Gram (–) Hidrocéfalo cuadriventri- Fallece
Linfoma aguda células MN Cultivo (+) cular por aracnoiditis
No-Hodgkin

Paciente 5 70/H Meningoencefalitis Claro, 300 Gram (–) Impregnación leptomenin- Fallece
aguda celulas Cultivo (+) geas bifrontales y sustancia

60% PMN blanca frontal y tronco
cerebral

Paciente 6 77/F Meningitis Claro, 290 Gram (–) RM normal Sensación
subaguda células Cultivo (+) vertiginosa

60% PMN

Paciente 7 15/M Romboencefalitis Claro, sin Gram (–) Focos de hiperseñal bicere- Favorable
células Cultivo (–) belosos y captación lepto-

meníngea

MN: mononucleares; PMN: polimononucleares.

El LCR fue claro en 6 pacientes, sólo uno pre-
sentó líquido turbio. La mayoría tenía proteí-
norraquia elevada (1,7 a 5,5 gr/l), y pleocitosis
mixta de predominio polimorfonuclear (105 a
584 cel/mm3), con  glucosa conservada, y  sólo en
un paciente el líquido fue normal. Como se ha
descrito  y observado en nuestros pacientes, el
LCR de la neurolisteriosis mayoritariamente se
muestra claro, o ligeramente turbio en etapas
más avanzadas. Habitualmente tiene una pleoci-
tosis con predominio de polimorfonucleares y un
aumento significativo de las proteínas, general-
mente mostrando niveles normales de glucosa6.
Siempre debe sospecharse una neurolisteriosis
frente al hallazgo “contradictorio” de pleocitosis,
proteinorraquia y glucosa normal.

La rombencefalitis listérica se  caracterizada
por presentar una enfermedad bimodal con una
etapa inicial inespecífica y la  aparición subsi-
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guiente de compromiso de nervios craneales de
origen protuberancial, como ocurrió con nues-
tros dos pacientes11,12. Confirmando además su
preferencia por  personas inmunocompetentes y
la alta frecuencia que parece tener esta forma clí-
nica en Chile4,7. La disfunción progresiva del
rombencefalo que produce el bacilo podría tener
su origen en una invasión directa. Estudios expe-
rimentales en ratones, han demostrado que la
bacteria puede migrar desde la periferia a través
de los nervios craneales hasta el tronco cerebral,
produciendo una infección directa de la protu-
berancia13. Nuestro caso 7 pudo haber tenido este
modo de infección, porque presentó una rom-
bencefalitis con un LCR normal, que se habría
originado  desde una infección ótica o paranasal.

Las manifestaciones espinales son de rara ocu-
rrencia en cuadros de meningitis agudas.
Pfadenhauer y cols, describieron dos casos de
complicación espinal en una serie de 10 pacientes
con neurolisteriosis. Uno desarrolló un absceso
espinal y otro cursó con aracnoiditis crónica. En
nuestra serie hubo compromiso medular en la
paciente dos, la rombencefalitis se vio complica-
da por localizaciones medulares (mielitis), que
al alta le dejaron una hipoestesia en faja de nivel
dorsal. La paciente cuatro desarrolló una aracnoi-
ditis e hidrocefalia. Ambas complicaciones repre-
sentaron un porcentaje algo más elevado que los
casos de Pfanhauer14.

El TC cerebral  suele ser poco informativo en
estos pacientes, tres enfermos a los que inicial-
mente se les hizo TC no mostraron alteraciones.
En cambio la RM de cerebro mostró el compro-
miso inflamatorio de las estructuras endocranea-
les en cinco pacientes. La RM es el examen de elec-
ción en este tipo de enfermedades del SNC. Se ha
mencionado como hallazgos significativos, el en-
sanchamiento del tronco encefálico, hidrocefalias
secundarias, abscesos cerebelosos o del puente y
circunstancialmente hemorragias vermianas15.
Generalmente, las lesiones se observan hiperin-

tensas en secuencias ponderadas en T2 y se real-
zan tras la administración de contraste endove-
noso. Toman una forma anillada o heterogénea
en secuencias T19. Sin embargo, el aumento de
señal del tronco no es específico de la infección
por L. monocytogenes, ya que es posible  observar
cambios parecidos en otras patologías como in-
fecciones por varicela-zoster y  tuberculosis. Aun-
que la evidencia aislada de rombencefalitis, debe
hacer sospechar una listeriosis16. Asimismo  la des-
cripción  de lesiones unilaterales en la RM, que
adoptan una forma de clavija, con la porción an-
cha superior (puente) y su porción delgada ha-
cia abajo (bulbo) es muy sugerente de listeriosis4.

La neurolisteriosis es una infección del SNC
considerada de elevada mortalidad, (entre un 24
y un 62%) especialmente en adultos sobre 65
años, que en los casos de meningitis excedería el
50%8,17. La mortalidad sería peor en pacientes
inmunodeprimidos y en aquellos en que se retra-
sa el inicio del tratamiento. En nuestra serie la
mortalidad fue del 28,5%.

La ampicilina fue el tratamiento de elección,
con evolución favorable en cinco de siete enfer-
mos, entre ellos una paciente que mantuvo ataxia
de la marcha por tres meses. Se utiliza ampicilina
o penicilina G por tres a cuatro semanas. Se puede
utilizar sola o asociada a aminoglicósidos  y tam-
bién a cotrimoxazol particularmente en caso de
alergia a la penicilina y sus derivados19. No se ha
establecido la utilidad de los corticoides en pacien-
tes con romboencefalitis y en los casos de meningi-
tis por L. monocytogenes, sin embargo, nuestra ex-
periencia reciente, nos sugieren su uso precoz7,6.

Habitualmente la neurolisteriosis es subdiag-
nosticada en sus etapas iniciales, debido a que los
síntomas prodrómicos son inespecíficos y la
signología meníngea poco relevante. Debe suge-
rir una neurolisteriosis, el largo intervalo entre
los síntomas infecciosos iniciales y la aparición
de una meningitis poco definida, y eventualmen-
te de etiología no precisada1.
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Resumen

La Listeria Monocytogenes es un bacilo Gram-positivo que afecta a pacientes inmunocom-
prometidos, a niños, embarazadas y personas mayores de 65 años. El modo de adquirirla es la
ingestión de alimentos contaminados. El bacilo tiene predilección por el sistema nervioso central,
donde su expresión más frecuente es la meningitis aguda, también puede presentarse como
meningitis crónica, cerebritis, rombencefalitis, abscesos cerebrales y espinales. El cultivos positivos
de L. monocytogenes en muestras de sangre o líquido cefalorraquídeo, permite confirmar el
diagnóstico. La Resonancia Magnética de cerebro también contribuye al diagnóstico de las
lesiones por neurolisteriosis. Se analizan siete casos de neurolisteriosis ocurridos los años 2007
y 2008,  entre ellos cuatro pacientes mayores de 65 años. La meningitis aguda fue la forma de
presentación en cinco de ellos, dos evolucionaron como rombencefalitis y uno como
meningoencefalitis. El LCR fue  inflamatorio en seis de los pacientes, con pleocitosis de predominio
polinuclear, pero  glucorraquia normal. La RM mostró imágenes de aspecto inflamatorio en
cinco de los enfermos, dos de ellos tenían lesiones focales del tronco cerebral, uno hizo un
hidrocéfalo agudo por aracnoiditis. Cinco pacientes presentaron una evolución clínica favorable
y dos fallecieron. Siendo la listeriosis la tercera causa etiológica de meningitis, debe ser considerada
en el diagnóstico diferencial de meningitis a líquido claro, especialmente en LCR con abundantes
polinucleares y glucosa en rangos normales. Otras claves son la sensación vertiginosa con o sin
nistagmus y el compromiso de nervios craneales de origen protuberancial. Debe prevenirse las
aracnoiditis con el uso precoz de corticoides. Es obligatorio el estudio con RM en toda sospecha
de neurolisteriosis.

Palabras clave: Listeria monocytogenes, neurolisteriosis, meningitis aguda, aracnoiditis,
romboencefalitis.
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Introducción

l defecto nuclear de la demencia semántica
(DS) sería la degradación de los conceptos,

del conocimiento semántico. Este conocimiento
se acumula lentamente en nuestro cerebro, enri-
queciéndose con información episódica, que se
pierde en cuanto tal pero se acumula sin referen-
cia al dónde ni al cuando1-3. La primera vez que
escuchamos hablar de una mitocondria la infor-
mación es episódica y podríamos decir qué, don-
de y cuando lo escuchamos. A medida que escu-

Demencia semántica. Presentación de dos casos y
revisión de la literatura
Semantic dementia: Report of two casesd*
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associative visual agnosia, surface  dyslexia or dysgraphia, behavioral alterations. Both episodic
and autobiographical memory are close to normality. Two female patients with fluent progressive
aphasia are reported; they failed in a simple test of semantic association (to point to one of four
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chamos o leemos sobre ellas olvidamos quién lo
dijo o dónde lo leímos, al tiempo que se constru-
ye nuestro concepto de mitocondria. Cada vez
que se presenta un objeto o un concepto (verlo,
escuchar su nombre, usarlo o pensar en él) se pro-
duciría una oscilación sincrónica en las redes
neuronales de áreas que participan en su percep-
ción visual o somestésica, en su funcionalidad y
propiedades; la repetición de estos episodios fa-
cilitaría su asociación a medida que se almacena
el concepto4-6. Además de la representación cor-
tical específica de los elementos sensoriales (for-
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ma, color, sonido), motores (movimiento, fun-
cionalidad) y lingüísticos (nombre o descrip-
ción), existiría una zona nuclear o central, amo-
dal, que anatómicamente correspondería a los
polos temporales. Esto se ha comprobado en pa-
cientes con lesiones focales y en voluntarios sa-
nos1,3,7,8. Esa zona de convergencia sería el sustrato
de la activación interactiva de las representacio-
nes en todas las modalidades, para todas las ca-
tegorías semánticas; y permite que a través de ella
se acceda a una gran cantidad de información
sobre el objeto a partir de un fragmento en una
sola modalidad sensorial. Ese acceso nos permi-
tirá generalizar y diferenciar entre conceptos si-
milares3. Por otra parte, se ha comprobado que
diferentes áreas son decisivas para el procesamien-
to de diferentes categorías de entidades (anima-
les, herramientas, rostros, etc), lo que explica que
algunos afásicos tengan defectos en la nomina-
ción de miembros de una categoría y no de otra5,9.

Las demencias o atrofias lobares frontotem-
porales (DFT) tienen variantes: la variante con-
ductual o frontal, la afasia progresiva no fluente,
la DS y la demencia asociada a esclerosis lateral
amiotrófica. La DS representaría entre 25 y 33%
de las DFT; afecta ambos sexos, la mayoría de los
casos oscila entre 55 y 70 años; y rara vez existen
antecedentes familiares específicos: 15 de 100 pa-
cientes tenían familiares con demencia, pero ge-
neralmente eran tardías3,10. En ella existe un de-
fecto semántico con respeto relativo de la memo-
ria episódica o autobiográfica. Se caracteriza por
una afasia fluente, con discurso, vacío, con pér-
dida del significado de palabras y parafasias
semánticas; a medida que evoluciona la enferme-
dad los nombres específicos son reemplazados por
términos genéricos3,11-14. La fonología (articula-
ción y prosodia) y la gramática están respetadas.
A esto se agrega un defecto en la comprensión,
mayor para las palabras que para las frases, con
buena repetición15. Puede existir desajuste con-
ductual, apremio verbal, uso idiosincrático de
palabras, prosopagnosia, agnosia visual asocia-
tiva, alexia y agrafia lexical3,16. La copia de dibu-
jos está respetada, pero si el sujeto no cuenta con
el modelo sus dibujos pierden los rasgos caracte-

rísticos de lo representado3,10. Cuando predomi-
na la atrofia del polo temporal derecho destacan
la prosopagnosia, la torpeza social, la falta de
introspección; cuando predomina a izquierda,
destacan la anomia, defectos en la comprensión
verbal, en lectoescritura. Como defectos preco-
ces de conducta se han mencionado restricción
de intereses, egocentrismo y pérdida de empatía,
tendencia excesiva al ahorro16,17.

Los límites entre la afasia progresiva fluente
(APF) y la DS han sido muy discutidos18. Según
Mesulam y otros autores en la APF existe un de-
fecto del lenguaje semejante a la afasia de
Wernicke pero el paciente reconoce el uso y pro-
piedades de los objetos; la DS sería una entidad
distinta, con un defecto semántico que incluye el
lenguaje y el reconocimiento de caras, lugares y
objetos12,19. Otros autores hacen a la APF sinóni-
mo de DS, planteando que aunque se inicie con
defectos del lenguaje después se compromete la
capacidad semántica no verbal20-22. Para diagnos-
ticarla con seguridad es necesario comprobar un
defecto semántico generalizado, con o sin agnosia
visual asociativa y defectos lexicales en lectoes-
critura3,23-25. En un caso que publicamos hace poco
existía compromiso frontal (apatía y cambio de
hábitos alimentarios) y temporal izquierdo
(APF); pero a pesar de seguirlo por más de 3 años
no apareció el daño semántico; sería un caso de
APF (no DS), que concuerda con el planteamien-
to de Mesulam26. En este trabajo queremos pre-
sentar dos casos de DS, con APF asociada a un
defecto semántico no verbal. El primero fue pre-
sentado hace años como afasia progresiva27; en
esa época sólo conocíamos las afasias progresivas
no fluentes28 y nos extrañó su fluidez verbal. En
una reimpresión en 2001, planteamos que podría
ser una DS; ahora reconocemos el error inicial.

Presentación de los casos

Caso 1
En 1986 era una mujer de 62 años, diestra,

con 12 años de escolaridad, comerciante, casada,
sin antecedentes de importancia. Su enfermedad
se había iniciado en 1982 con anomia, pero con
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conservación de sus actividades habituales: ma-
nejaba auto, hacía trámites bancarios, tomaba
decisiones acertadas. Se había diagnosticado como
enfermedad de Alzheimer (EA). El examen
neurológico básico era normal; no existían agno-
sias visuales, trastornos del esquema corporal ni
apraxias; mostraba ansiedad, precipitación y pér-
dida del tacto social.

Existía una afasia de severidad moderada. La
fluidez verbal, la agilidad articulatoria y la pro-
sodia estaban respetadas, pero existían anomia,
cierto agramatismo, parafasias verbales, una es-
tereotipia (“manera”) y tendencia a perseverar
en palabras y temas. Ante la lámina 1 del test de
Boston29, dijo “Lo... no sé, justamente loza, loza,
manera, manera... Justamente lavar la loza, ma-
nera, manera, el agua, trabajando trabajando en
la fábrica, entonces la cosa, manera... justamente
en el Quisco un poquito lavaba loza, muy bien
manera, manera...” (poco antes se había referido
a una estadía en El Quisco y a su empresa). De-
nominó bien 6/6 colores y 7/8 dibujos (por se-
rrucho dijo “el... [ademán de uso]... de que ma-
nera... será... será...”). Al pedirle que los señala-
ra repitió los nombres pero señaló sólo 6; sin co-
meter errores en el pareo visual. Leyó bien varias
frases pero cuando debía leer “lo oyeron hablar
por radio anoche” agregó “porque justamente de
noche, anoche, el noticiario de 8 y media a 9 y
media, los dos (por su esposo), ver televisión, ma-
nera, manera...”.

La repetición estaba contaminada por su este-
reotipia y tendencias a perseverar y a introducir
comentarios inatingentes. Por ejemplo, ante la
frase “bajó a la tierra” dijo “bajó a la tierra, ma-
nera?” y ante “volví del trabajo a casa” dijo “vol-
ví de la casa, manera... justamente al lavado de
la loza, manera, manera... trabajar de cocina,
manera...”. En la escritura espontánea el defecto
lingüístico era menos evidente. La comprensión
era muy deficiente, sólo a veces comprendía ór-
denes de un elemento; y fue incapaz de compren-
der estructuras gramaticales activas o pasivas; ya
dijimos que no comprendió 2/8 nombres de di-
bujos simples.

Existía una limitación del Aprendizaje Verbal

llegando a sólo 5-6/10 palabras en 10 ensayos (42/
100), con múltiples intrusiones. En Aprendizaje
Visuográfico no aprendió (e intentó engañar al
examinador). En Matrices Progresivas Colorea-
das (MPC) rindió bien, obtuvo 29/36 puntos;
pero fracasó totalmente en la prueba del 4° ex-
cluido (con 8 series de dibujos; una de ellas, por
ejemplo, estaba formada por lápices, fósforos, un
bolsón y un cuaderno y debía señalar lo que no
correspondía al conjunto). El cálculo oral y es-
crito estaba respetado si se le escribían las cifras;
al dictárselas cometía errores de tipo afásico.

Los exámenes generales mostraron sólo una
extrasistolía asintomática. La tomografía com-
putada cerebral (TC) mostró atrofia perisilviana
izquierda, con dilatación del cuerno temporal, y
se diagnosticó una afasia progresiva sin demen-
cia. En 1988 nos informaron “ya no entiende
nada... sólo dice sílabas, pero saca cuentas, se ubi-
ca en Santiago, va a la oficina”; persistía la ansie-
dad. En 1990 era capaz de pagar cuentas, mos-
traba la dirección escrita a un chofer de taxia, se
vestía bien. Sólo decía “¡manera, manera!” y el
nombre del esposo, no comprendía órdenes ver-
bales. Existía desajuste conductual: rechazaba a
la fonoaudióloga, a veces intentaba golpear a la
empleada doméstica, se opuso al examen. En 1998
estaba en silla de ruedas, no hablaba; falleció en
2001, a 19 años del inicio de su enfermedad.

Caso 2
Fue evaluada en Agosto de 1989, a los 54 años.

Era dueña de casa, diestra, con 12 años de escola-
ridad, casada con 3 hijos, previamente sana. Su
padre había fallecido a los 80 años con “arterio-
esclerosis”. Su enfermedad se había iniciado en-
tre 1986 y 1987 con dificultad para encontrar
nombres, pero desempeñaba bien sus labores do-
mésticas. Después se agregaron irritabilidad e in-
seguridad. El esposo señalaba “recuerda todo lo
que sucede, pero se le olvidan los nombres de las
cosas”. Era capaz de cocinar, disponer las com-
pras, manejar su presupuesto. Sólo en los últi-
mos 3 meses apareció cierto descuido personal.
Se sospechó depresión y EA.

El examen neurológico básico fue normal, sal-
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vo miosis y enoftalmo del ojo derecho y reflejos
palmomentonianos débiles. La evaluación mos-
tró una paciente lúcida, ansiosa, que intentaba
corregir sus defectos verbales. Estaba orientada,
con discreta lentificación. En MPC obtuvo 26/36
puntos pero interpretaba los proverbios de modo
concreto (y con dificultades lingüísticas) y falló
en 6/8 items de la prueba del 4° excluido. Su len-
guaje era fluente, con prosodia casi normal, sin
agramatismo, con moderada anomia y parafasias
semánticas, poco informativo. Al describir la lá-
mina 1 del test de Boston29 dijo “al lado de ellos
(por los niños)... se encuentra su... puede ser la
empleada o la madre, es una persona, una seño-
ra... ella se ve lavar... se ve lavar... una olla pare-
ce, no, no es olla...”. Al pedirle un título para la
escena dijo “¿titulo? ¿es respecto a qué?” y luego
respondió “es un lugar de un hogar”. Denominó
4/8 dibujos; por un serrucho dijo “es algo para
quebrar... no es cuchillo... algo que corta”. Al
preguntarle por sus lentes dijo “no traje mi re-
loj”. Al darle el nombre de los 8 dibujos los seña-
ló sin errores. Comprendía órdenes de 2 ó 3 ele-
mentos, fallaba con 4. No comprendía frases pa-
sivas ni pasivo-negativas (“el perro no es perse-
guido por el niño”). Con frecuencia presentaba
ecolalia y repetía bien frases de hasta 6 ó 7 pala-
bras, fracasaba sólo con frases más largas.

La lectura en voz alta era normal; en la des-
cripción escrita de la lámina 1 vaciló y escribió
“tiene en sus manos un plato y en su interior está
cayendo agua”. En el dictado de varios logotomas
no cometió errores; en cambio escribió “horeja”
y “ginda”, demostrando elementos de agrafia
lexical.

Logró evocar el nombre de sólo un presidente
de Chile; evocó sólo 9 nombres de animales en 60
segundos. En aprendizaje verbal retuvo sólo 4/10
palabras al 4° intento; su angustia obligó a sus-
pender la prueba.

No existían apraxias (incluso la secuencia “nu-
dillos-canto-palma” de Luria); reconoció colo-
res, dibujos y 4/6 fotografías de personales públi-
cos; no existía desorientación derecha-izquierda
ni agnosia digital visual. Con respecto al cálculo,
rindió bien en 4 restas y una suma escrita, pero

fracasó en la solución de un problema. La TC
cerebral y el EEG fueron normales. Existía
hipercolesterolemia pero el hemograma, uremia,
glicemia y estudio tiroideo fueron normales.

Con psicofármacos mejoró el estado emocio-
nal. En Octubre de 1989 evocó sólo 5 nombres de
animales en 60 segundos y denominó sólo 4/8 di-
bujos de objetos habituales. En 1993 dijo “... no
comprendo nada, sólo mi mente está mala... lo
que Ud. dijo no lo comprendo... y no estoy bue-
na para conversar”. En esa época era incapaz de
cocinar, combinaba mal su ropa, pero colabora-
ba en otras labores y hacía su cama. Compren-
día sólo algunas órdenes simples, lo que sugirió
una sordera verbal. Había cometido pequeños
robos en supermercados. En 1999 su familia pre-
tendía llevarla a Cuba.

Comentarios

En nuestro medio no se han publicado casos
de DS. Probablemente no las reconocemos por
no tenerlas presentes y por no evaluar la capaci-
dad semántica. El diagnóstico exige reconocer
una APF con respeto de la memoria episódica
(con pruebas de memoria no verbal o mediante
una anamnesis cuidadosa) y los defectos semán-
ticos no verbales. La Tabla 1 presenta los crite-
rios diagnósticos de los grupos de Manchester y
Lund16.

Aunque nuestros casos eran mujeres la DS
compromete ambos sexos; la edad de inicio ge-
neralmente fluctúa entre los 55 y 70 años, pero
puede presentarse antes de 50 y después de 75
años3,10,30. Nuestros casos iniciaron su cuadro clí-
nico  antes de los 60, con olvido de palabras y no
de episodios; al ser capaces de desempeñar sus
actividades habituales podían ser calificadas
como afasias progresivas primarias19. Se agrega-
ron apremio y cierta descortesía en el caso 1, irri-
tabilidad en el otro, conductas que concuerdan
con lo observado por Rosen17. Se ha señalado que
en la VF (especialmente en la variante apática),
existe tendencia a aislarse, en cambio los pacien-
tes con DS conservan actividades sociales pero
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con egocentrismo; y pueden interesarse en algu-
nos temas (Snowden 2001). Por otra parte, en
algunos casos de DS sin alteraciones conductuales
importantes, la autopsia ha mostrado una EA17.
En ambas pacientes se sospechó una EA, tal vez
por su frecuencia y porque puede iniciarse como
afasia progresiva32.

En ambas existía una APF, con articulación y
prosodia normales; en el caso 1 existía cierto agra-
matismo y se agregaban una estereotipia y ten-

dencia a perseverar en algunos temas. En la DS
no se espera agramatismo, pero los límites entre
las afasias progresivas fluentes y no fluentes suele
ser impreciso17,21. Destacaba la anomia, con algu-
nas parafasias verbales o semánticas. Las dos fa-
llaron parcialmente al denominar dibujos de ob-
jetos comunes; al pedirle que los señalaran tuvie-
ron escasas fallas, pero creemos que si hubiéra-
mos usado dibujos de objetos de menor frecuen-
cia de uso habrían mostrado defectos más seve-

Tabla 1. Rasgos clínicos diagnósticos de la demencia semántica (Neary et al 1998)

I. Defectos principales
A. Comienzo insidioso y progresión gradual

B. Trastorno del lenguaje caracterizado por:
1. Lenguaje espontáneo fluente y vacío
2. Pérdida del significado de la palabra, con defecto en denominación y comprensión.
3. Parafasias semánticas y/o

C. Defecto perceptual caracterizado por:
1. Prosopagnosia: defecto en el reconocimiento de la identidad de rostros familiares y/o
2. Agnosia asociativa: defectos en el reconocimiento de la identidad de objetos

D. Se conserva la capacidad de parear y copiar dibujos

E. Se conserva la capacidad de repetir palabras aisladas

F. Se conserva la capacidad de leer y escribir al dictado palabras de ortografía regular

II. Elementos que apoyan el diagnóstico
A. Habla y lenguaje

1. Logorrea
2. Uso idiosincrático de palabras
3. Ausencia de parafasias fonémicas
4. Dislexia y disgrafia de superficie (lexicales)
5. Cálculo respetado

B. Conducta
1. Pérdida de simpatía y empatía
2. Restricción de los intereses
3. Tendencia exagerada al ahorro

C. Signos físicos:
1. Reflejos primitivos ausentes o tardíos
2. Akinesia, rigidez y temblor

D. Neuropsicología:
1. Pérdida semántica severa, con defecto en la comprensión de palabras, denominación, reconocimiento

de rostros y objetos
2. Hay respeto de la fonología y la sintaxis, del procesamiento visual elemental, de las habilidades espaciales

y de la memoria de día a día

E. EEG. Normal.

F. Imágenes cerebrales (estructurales y/o funcionales) muestran anormalidad de predominio temporal anterior
(simétrica o asimétrica)
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ros3,20,33. Fallaron en la comprensión de órdenes y
de estructuras gramaticales complejas. La repeti-
ción era mejor que la comprensión, lo que apun-
ta a DS15. Ambas repetían por lo menos frases
cortas, aunque en el caso 1 la repetición estaba
contaminada por su estereotipia y perseveracio-
nes. Con estos elementos, las pacientes podían ser
clasificadas como afasias sensoriales con elemen-
tos transcorticales y de Wernicke29.

Su capacidad cognitiva general parecía respe-
tada; eran capaces de desempeñar sus labores ha-
bituales, su rendimiento en MPC era similar al
de pacientes con Deterioro Cognitivo Leve12,34, te-
nían noción de enfermedad. En cambio fracasa-
ron en la prueba del 4° excluido, que apunta di-
rectamente a la capacidad de establecer relacio-
nes semánticas. Actualmente la evaluación semán-
tica se ha enriquecido enormemente, e incluye no
sólo denominar y señalar objetos sino que prue-
bas de selección o clasificación de objetos vivos
versus no vivos, fabricados versus naturales, rea-
les versus quimeras o no reales, descripción de
las características y posibles asociaciones de ani-
males u objetos, evocación del nombre (del con-
cepto) al describir las propiedades de algo, y
otras3,5,8.

Ambas fracasaron en pruebas de memoria ver-
bal; la prueba de Memoria semántica se aplicó
sólo en el caso 2 y evocó pocos animales; su ren-
dimiento era similar al que puede observarse en
EA, pero a diferencia de esta última no repitió
ninguno35. En cambio, su conducta durante las
entrevistas y su rendimiento en las labores habi-
tuales permiten suponer que su memoria auto-
biográfica estaba respetada y que las dificultades
mencionadas dependían más de su defecto lin-
güístico. Este respeto de la memoria episódica
también apunta a DS3,11,14.

No presentaban apraxias (del habla, oral,
ideomotora, ideatoria, constructiva ni del ves-
tir), agnosia visual,  prosopagnosia, síndrome de
Balint, desorientación derecha-izquierda ni
agnosia digital; esto habla del respeto de los ló-
bulos parietales. Existían alteraciones del cálculo
y la escritura en relación con la afasia, más seve-

ros en el caso 1; en el caso 2 existían elementos de
agrafia de superficie o lexical, lo que es concor-
dante con el diagnóstico de DS3,16.

En el caso 1 la TC mostró atrofia perisilviana
izquierda, en el caso 2 fue informada como nor-
mal. En este momento deberíamos aspirar a re-
sonancia magnética cerebral, ojalá con volu-
metría, y a exámenes funcionales. Con estos exá-
menes se ha demostrado que existe atrofia cortical
temporal bilateral de predominio izquierdo3,21,24,
con hipometabolismo o hipoperfusión de esa
misma zona22.

En el caso 2 el seguimiento llegó hasta un se-
vero defecto de la comprensión verbal, similar a
una sordera verbal; el caso 1 llegó hasta el mutis-
mo y luego la postración. Su larga sobrevida (19
años) está en el límite superior de la sobrevida
documentada en la serie de Davies donde el pro-
medio fue 4,5 años con rango 2,3 a 19,536. El diag-
nóstico definitivo debería ser histológico; en se-
ries recientes se señala que el 70% de los pacien-
tes autopsiados tenían una DFT ubiquitina (+) y
tau (-), similar a la patología de la esclerosis la-
teral amiotrófica; 20% una enfermedad de Pick
tau (+) y 10% una enfermedad de Alzheimer3,36.
La atrofia temporal es bilateral pero generalmente
mayor a izquierda y el compromiso histológico
mayor en la región anteroinferior y anteromedial
del lóbulo temporal.

El principal diagnóstico diferencial clínico (en
lo sindromático, no en lo patológico) sería la EA
con APF32. En la EA puede existir un defecto
semántico37; pero (salvo la EA que se presenta
como DS) es mayor el defecto en la memoria
episódica y el compromiso parietal se expresa
como apraxias y elementos del síndrome de
Gertsmann, que no existían en nuestros casos.

Nuestra conclusión general es que la DS es un
síndrome caracterizado por el compromiso del
sistema semántico verbal y no verbal; es necesa-
rio afinar la evaluación clínica para detectarlas.
Queda en pie precisar la relación entre ella y la
APF; en base a un solo caso seguido durante al-
gunos años creemos que pueden ser entidades dis-
tintas26.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 280-287

ARCHIBALDO DONOSO S., et al.



286 www.sonepsyn.cl

Referencias

1. Martin A, Chao L. Semantic memory and the brain:
structure and process. Curr Op Neurobiol 2001;
11: 194-201.

2. Levy D A, Bayley P J, Squire L R. The anatomy of
semantic knowledge: medial vs. lateral temporal
lobe. Proc Nat Acad Sci 2004; 101: 6710-5.

3. Hodges J R, Patterson K. Semantic dementia, a
unique clinicopathological syndrome. Lancet
neurol 2007; 6: 1004-14.

4. McClelland J L, Rogers T T. The parallel distributed
processing approach to semantic cognition. Nat
Rev Neurosci. 2003; 4: 310-22.

5. Damasio H, Tranel D, Grabowski T, Adolphs R,
Damasio A. Neural systems behind word and
concept retrieval. Cognition. 2004; 92: 179-229.

6. Wible C G, Han S D, Spencer M H, Kubicki M,
Niznikiewicz M H, Jolesz F A, et al. Connectivity
among semantic associates: an fMRI study of
semantic priming. Brain Lang 2006; 97: 294-305.

7. Halgren E, Dhond R P, Christensen N, Van Petten
C, Marinkovic K, Lewine J D, et al. N400-like
magnetoencephalography responses modulated by
semantic context, word frequency, and lexical class
in sentences. Neuroimage 2002; 17: 1101-16.

8. Patterson K, Nestor P J, Rogers T. Where do you
know what you know? The representation of
semantic knowledge in the human brain. Nature
2007; 8: 976-87.

9. Caramazza A, Mahon B Z. The organization of
conceptual knowledge: the evidence from category-
specific semantic deficits. Trends Cogn Sci. 2003; 7:
354-61.

10. Snowden J S, Neary D, Mann D M A. Fronto-
temporal lobar degeneration: fronto-temporal
dementia, progressive aphasia, semantic dementia.
Churchill Livingstone, New York 1966.

11. Farah M, Grossman M. Semantic memory
impairments. En Behavioral neurology and
neuropsychology. 2th ed, TE Feinberg y MJ Farah
eds. McGraw-Hill, NEW York 2003.

12. O’Neill S, Andreotti M, de Simone V. Demencia
semántica, una enfermedad de muchas palabras.
Rev Neurol 2006; 43: 685-9.

13. Cycyk L M, Wright H H. Frontotemporal dementia:
its definition, differential diagnosis and
management. Aphasiology 2008; 22: 422-44.

14. Libon D J, Xie S X, Moore B S, Farmer J, Antani S,
McCawley G, et al. Patterns of neuropsychological
impairment in frontotemporal dementia.
Neurology 2007; 68: 369-75.

Resumen

La demencia semántica es una variante de las atrofias lobares frontotemporales que se caracteriza
por la degradación del conocimiento semántico, de los conceptos. En ella existe una atrofia
predominante de los polos temporales, a veces asimétrica; la patología generalmente muestra
neuronas con inclusiones ubiquitina (+) y tau (-). Se expresa como una afasia progresiva
fluente, sin disartria ni agramatismo, con anomia y parafasias verbales o semánticas, poco
informativa. Pueden existir agnosia visual asociativa y alteraciones conductuales; a veces existen
alexia y/o agrafia de superficie. Hay respeto relativo de la memoria episódica y autobiográfica.
Se presentan dos mujeres con afasia progresiva fluente, alteraciones conductuales y falla en una
tarea semántica (4° excluido). A pesar de estos defectos la memoria autobiográfica y el desempeño
en sus actividades cotidianas estaban dentro de lo normal. Se concluye que estos cuadros deben
diferenciarse de los casos de enfermedad de Alzheimer de predominio izquierdo; el respeto de la
memoria episódica y la falta de compromiso parietal descartarían clínicamente esta última
patología.

Palabras clave: Semántica, demencia frontotemporal, demencia semántica, afasia progresiva
fluente.
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Síndrome de Lance-Adams:
Presentación de dos casos
Lance-Adams syndrome:
Report of two cases

Paula Contreras N.1, María José Elso T.1  y Luis Cartier R.2

Lance-Adams syndrome was described in 1963 is a rare complication due to recovered hypoxic
episodes or prolonged hypotension events. Is characterized by action myoclonus and cerebellar
ataxia. We report two patients studied with this syndrome. A 51 year-old men and a 72 years-
old men fully recovered after a brief cardiorespiratory arrest they developed intention myoclonus,
triggered by voluntary movements, posture, also by sounds, touches and emotional stimuli. It
also was accompanied by cerebellar syndrome, ataxia and posture control alterations. They had
a Magnetic Resonance (MR), EEG and normal metabolic parameters. Myoclonus was treated
with sodium valproate and clonazepam. The neurophysiologic interpretation of this motor
imbalance is an abnormal functioning of the Central Pattern Generator Netwoks (CPGN)
located in the mesencephalic region. Hypoxic lesions in vermian purkinje and paravermal
cerebellum neurons have an inhibitory effect in this system, producing motor control attenuation,
generating an imbalance in the motoneurons of the spinal cord contraction sequence, which
starts shooting in an uncoordinated way. As in almost all cerebellar lesions with time they tend
to compensate and to diminish myoclonus.

Key words: Action myoclonus, Lance-adams syndrome, posthypoxic myoclonus.
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CASO CLÍNICO

L
Introducción

as mioclonías son bruscas contracciones
musculares involuntarias, que pueden afec-

tar un fascículo o varios músculos simultánea-
mente, llegando a producir desplazamientos
segmentarios. La amplitud, intensidad y frecuen-
cia de las contracciones varía de acuerdo a las

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 288-292

causas que las originan. Las mioclonías han sido
interpretadas como expresión de hiperexitabi-
lidad o desenfreno en distintas áreas del sistema
motor. Tienen distintas etiologías, y por consi-
guiente distinta expresión al variar los generado-
res. Pueden ser corticales, o subcorticales. Las pri-
meras se originan  desde estímulos directos de la
corteza y las subcorticales por descargas o fallas



289www.sonepsyn.cl

del control motor de los núcleos basales, del tron-
co cerebral o de la médula espinal1,2. La hipoxia
del sistema nervioso central (SNC) es una causa
frecuente de mioclonías, que tiene distintas ex-
presiones y carácter, de acuerdo a la intensidad y
tiempo del déficit.

Un tercio de los pacientes expuestos a hipoxias
graves, expresan mioclonías de origen cortical.
Son concomitantes a la injuria y se pueden aso-
ciar a status epilépticos mioclónicos. Este tipo de
mioclonías corticales están  presentes en pacien-
tes que están en coma y con daño hipóxico de la
corteza cerebral. Son las mioclonías agudas post-
hipóxicas. Siempre tienen una expresión electro-
encefalográfica.

En cambio las mioclonías de acción post-
hipóxicas o Síndrome de Lance-Adams (SLA) es
una rara complicación que se desarrolla después
de la recuperación completa de paros cardiorres-
piratorios breves o hipotensiones prolongadas.
Estas mioclonías son de origen subcortical, y  ha-
bitualmente crónicas. Se expresan sólo en vigilia,
generalmente, sin correlato electroencefalográ-
fico. Éstas surgen simultáneamente con los movi-
mientos voluntarios, también se expresan en re-
lación a estímulos táctiles o auditivos y  desapa-
recen durante el sueño o reposo3.

En 1963 Lance y Adams describieron 4 casos
de mioclonías de acción post-hipóxicas, que ade-
más  se asociaban con ataxia cerebelosa, lapsos
posturales y trastornos de la marcha, que permi-
tieron separar estos casos de otros tipos de mio-
clonías4.

El termino “mioclonías de acción”, fue usado
por primera vez por  Wohlfart y Hook en 1951
para describir las mioclonías de pacientes porta-
dores de epilepsia mioclónica familiar, la “Disi-
nergia cerebelar mioclónica” descrita por Ramsay
Hunt en 1921.

Lance y Adams sugirieron que el origen de las
mioclonías de acción estaría localizado en el nú-
cleo ventrolateral del tálamo, en respuesta a im-
pulsos cerebelosos aferentes, que serían descar-
gados a través del tracto corticoespinal4.

Masumoto y colaboradores encontraron que
en el SLA había una pérdida de neuronas sero-

toninérgicas de los núcleos del rafe3. Por ello otro
neurotransmisor probablemente involucrado se-
ría el GABA, que al interactuar con el sistema
serotoninérgico podría bloquear las mioclonías
post-hipóxicas5.

El SLA tiene un pronóstico variable, algunos
pacientes pueden recuperarse espontáneamente
en días o meses y otros mantienen sin variación
las mioclonías, invalidando al paciente. Se pre-
sentan dos casos de mioclonías de acción post-
hipóxicas controladas médicamente.

Caso clínico 1
Paciente de 72 años portador de asma bron-

quial desde la infancia, que presentó un paro
cardiorrespiratorio en vía pública, en relación a
una crisis de asma.  Ingresó al Servicio de Urgen-
cia intubado, en Glasgow 5. Al segundo día recu-
peró la conciencia. Se constató que el paciente
mantenía la vigilancia y estaba orientado, no pre-
sentaba trastornos del lenguaje ni de  memoria;
llamó la atención, la aparición de mioclonías
plurisegmentarias con predominio del hemicuer-
po izquierdo que desaparecían durante el sueño
o el reposo. Presentaba mioclonías de la cara y pár-
pados, su habla tenía una prosodia de tipo “capri-
no” debido a las interferencias de las contracciones
clónicas. Las situaciones de carácter afectivo (pre-
sencia de familiares) exacerbaban las mioclonías.
Tenía un síndrome cerebeloso bilateral.

Los estudios de laboratorio como hemogra-
ma, electrolitos plasmáticos, pruebas hepáticas y
el perfil lipídico fueron normales. El electrocar-
diograma  tenía ritmo sinusal y signos de hiper-
trofia auricular izquierda. El EEG mostró una
actividad lenta inespecífica, sin actividad epilép-
tica. La RM cerebral fue normal.

Con el uso de levetiracetam 1 gr c/12 hrs las
mioclonías cedieron rápidamente. La condición
económica del paciente obligó a cambiar a ácido
valproico 1.000 mg, con resultados que hicieron
necesario el uso de  clonazepam 1,5mg al día, lo-
grando la reducción de las mioclonías. Al alta
sólo se mantenían las mioclonías palpebrales, que
se exacerbaban con las emociones.
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Caso clínico 2
Paciente de 51 años, secuelado de poliomielitis,

hipertenso, diabético tipo 2 complicado (nefro-
patía, retinopatía y ortejo derecho amputado) y
portador de una insuficiencia cardíaca. En rela-
ción a un síndrome anginoso hizo un paro
cardiorrespiratorio que fue oportunamente re-
cuperado con maniobras en el servicio de aten-
ción primaria de urgencia (SAPU). Ingresó a UCI
para ventilación mecánica. Condición que se pro-
longó durante treinta días. El ecocardiograma
demostró una fracción de eyección de 40 a 45%,
acinesia de los segmentos distales y ápex. Cursó
con una  disfunción diastólica izquierda y dilata-
ción leve de cavidades derechas. Troponinas de
0,069, sin elevación de CK. La coronariografía
mostró una oclusión distal de la arteria cir-
cunfleja y lesión no significativa en la arteria des-
cendente anterior. Estabilizado, quedó sin daño
cognitivo aparente. La vigilia, orientación y aten-
ción se encontraban sin alteraciones. En esta eta-
pa se identificaron mioclonías de acción de las
extremidades. Además era incapaz de sentarse,
mostraba dismetría y disdiadococinesia de extre-
midades predominantes en el lado izquierdo.
Cualquier movimiento se asociaba a mioclonías
de acción, que desaparecían en reposo. El len-
guaje se encontraba conservado, con alteracio-
nes del ritmo del habla y tono de voz nasal. Los
electroencefalogramas repetidamente realizados,
no mostraron actividad espicular sugerentes de
epilepsia. El TC (Tomografía computada) de ce-
rebro fue normal, la RM cerebral sólo mostró un
pequeño foco de gliosis  subinsular derecho ines-
pecífico. Se inició tratamiento con clonazepam
1,5 mg día, con disminución parcial de las
mioclonías, por lo que se agregó ácido valproico
500 mg c/8 hrs y el clonazepam se aumentó a 3
mg al día, cediendo casi por completo las mio-
clonías.

Discusión

Hemos presentado dos pacientes con mio-
clonías de acción o de intención, producto de

hipotensiones prolongadas e hipoxia. Lance y
Adams en un detallado estudio pudieron separar
estas mioclonías de otras formas de actividad
mioclónica. Estas son descargas motoras que pue-
den aparecer sincrónica o asincrónicamente en
los músculos del segmento voluntariamente des-
plazado, en músculos antagonistas, en otros seg-
mentos y/o en el lado opuesto del miembro mo-
vido. Las mioclonías de acción aparecen pará-
sitando los actos voluntarios al modo del corea,
interfiriendo los movimientos normales. Esta ac-
tividad desaparece en reposo y se estimula y exal-
ta con los cambios afectivos o estímulos externos
de cualquier naturaleza.

Estas mioclonías aparecen como expresión de
una falla en el control que ejerce el Patrón Cen-
tral de Circuitos Generadores (PCCG), que es el
sistema que establece la secuencia, ya codificada,
en la activación de las neuronas motoras para un
determinado movimiento6. Estos circuitos acti-
van o inhiben, de manera sucesiva o simultanea,
grupos de neuronas de distintos segmentos. Se
ha establecido que los mamíferos tienen un PCCG
en el mesencéfalo8, que es quien regula la
secuenciar con que deben activarse las
motoneuronas por los circuitos generadores
segmentarios. Este PCCG recibe aferencias tála-
mopalidales, cerebelosas y medulares que le per-
miten sincronizarse. Es evidente que ciertas con-
diciones de hipoxia, que no llegan a dañar la
corteza cerebral, son capaces de afectar estos cir-
cuitos localizados en el mesencéfalo, desregulando
el sistema. Esta falla, permite que se contraigan
músculos no incluidos en un determinado movi-
miento y que estímulos  auditivos, táctiles, visua-
les o afectivos desencadenen contracciones mus-
culares. Confirmando que la actividad motora
es producto de una red neuronal activada de
acuerdo a diversas necesidades9.

En un estudio de la topografía metabólica de
las mioclonías post hipóxicas, Frucht y colabo-
radores encontraron un aumento del consumo
de glucosa en áreas tegmentaria del puente y
mesencéfalo y en el núcleo ventrolateral del tála-
mo7. Confirmando una actividad aumentada de
áreas que intervienen en la regulación de la acti-

SÍNDROME DE LANCE-ADAMS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
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vidad motora normal, que a consecuencia de la
hipoxia, debido a la pérdida de neuronas cere-
belosas del vermis y paravermianas que tienen
un efecto inhibitorio de estas estructuras, están
hiperactivas10. De la misma manera que la Oliva
bulbar desinhibida está hipermetabólica en las
mioclonías palatinas11.

Nuestros dos casos son del todo semejantes a
los descritos por Lance y Adams. Se acompaña-
ron al igual que aquellos de síndrome cerebeloso,
ataxia de la marcha e incapacidad para mante-
ner posturas por efecto de las mioclonías, siendo
estas mioclonías sin un correlato electroencefa-
lográfico4.

Resumen

El Síndrome de Lance-Adams descrito en 1963, es una rara complicación que sigue tardíamente
a episodios hipóxicos o de hipotensión prolongada, ya recuperados. Se caracteriza por mioclonías
de acción y ataxia cerebelosa. Se describen dos pacientes estudiados con este síndrome. Son dos
hombres de 51 y 72 años que después de un paro cardiorrespiratorio breve, de recuperación
completa, iniciaron mioclonías de intención, activadas por movimientos voluntarios, posturas,
estímulos sonoros, táctiles y afectivos. Acompañado además de un síndrome cerebeloso, ataxia
de la marcha y alteraciones del control postural. Cursaron con RM (Resonancia Magnética),
EEG (Electroencefalograma) y parámetros metabólicos sin relevancia patológica. Las mioclonías
fueron controladas con ácido valproico y clonazepam. La interpretación neurofisiológica de este
desajuste motor es la alteración en el funcionamiento del patrón central de circuitos generadores
(PCCG) ubicado en la región mesencefálica. Las lesiones hipóxicas de las neuronas de Purkinje
del vermis y paravermianas del cerebelo, que tienen un efecto inhibitorio para este sistema,
producen una atenuación del control motor del PCCG, generando desajuste en la secuencia de
la contracción de las motoneuronas de la médula espinal, que comienzan a dispararse de manera
independientemente. Como ocurre con la mayoría de las lesiones cerebelosas, con el tiempo
tienden a compensarse y por consiguiente a disminuir las mioclonías.

Palabras clave: Mioclonías de acción, Síndrome de Lance-Adams, Mioclonías post-hipóxicas.
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The place of psychotherapy in the rehabilitation processes of Acquired Brain Injury survivors is
reviewed in this article. The main difficulties that psychotherapy has found to validate itself as
a useful tool are summarized. The psychotherapy´s primary goals are to facilitate the adhesion
to rehabilitation and the emotional adaptation to physical, cognitive and behavioural changes.
Finally, some directives in the use of this clinical tool are enumerated, differentiating between
psychotherapeutic process and therapeutic interventions.
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L

“La enfermedad implica una contracción de la
vida, pero tales contracciones no tienen por qué ocu-
rrir. Casi todos mis pacientes, o eso me parece, sean
cuales sean sus problemas, le tienden la mano a la
vida, y no sólo a pesar de sus condiciones, sino a
menudo a causa de ellas, e incluso con su ayuda”1.

a rehabilitación neuropsicológica de sobre-
vivientes de Lesión Cerebral Adquirida (LCA)

ha evolucionado en los últimos años desde un
paradigma “clásico”, centrado en la remediación
exclusiva del déficit cognitivo, a un enfoque
“holista”2. Esta perspectiva considera necesario
abordar conjuntamente la compleja interacción
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de las múltiples alteraciones cognitivas, afectivas
y conductuales que los pacientes presentan en su
vida diaria (Tabla 1). En la actualidad, se deno-
mina de “orientación ambiental”3 a los progra-
mas de rehabilitación que intentan establecer un
ambiente terapéutico que ayude a los pacientes y
sus familias a tomar conciencia de los déficits y a
trabajar colaborativamente en la remediación,
compensación y adaptación emocional a la LCA.
Para Prigatano, la rehabilitación neuropsico-
lógica implica articular intervenciones en tres ni-
veles interactivos: a) facilitar la recuperación de
funciones cerebrales alteradas por medio del
reentrenamiento o uso de componentes no da-
ñados; b) disminuir la discapacidad y los proble-
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mas de participación, mejorando la funciona-
lidad a pesar de la persistencia del déficit; c) abor-
dar la experiencia subjetiva del paciente en rela-
ción a sus pérdidas, ayudándolo en reestablecer
una vida que posea sentido a pesar de los efectos
de la LCA4.

Si bien existe un notable progreso en el diseño
de intervenciones que apuntan a restituir funcio-
nes cognitivas y disminuir su impacto cotidia-
no5,6, la comprensión psicológica de lo que signi-
fica adaptarse a una LCA parece no haber pro-
gresado al mismo ritmo7. Este desfase tiene efec-
tos determinantes en el éxito de los programas
de rehabilitación. Aunque las técnicas a utilizar
para disminuir el déficit, o compensarlo, sean las
adecuadas, no podemos ignorar que los pacien-
tes reaccionan personalmente a ellas; en ocasio-
nes se sienten felices de hacerlo, pero también
pueden sentirse frustrados de no poder funcio-
nar normalmente4,5. Es así que lidiar con el pro-
blema de la pérdida de la normalidad8, subra-
yando la importancia de la experiencia subjetiva
del paciente, parece ser un elemento determinan-
te de los programas para maximizar la eficacia
de sus intervenciones. Inevitablemente este pun-
to nos lleva al problema de la psicoterapia.

El problema de la psicoterapia con
sobrevivientes de LCA

Si bien Alexander Luria y Kurt Goldstein, los
padres de la neurorehabilitación, describieron los
problemas de personalidad y motivación de los
sobrevivientes de LCA, nunca otorgaron un lu-
gar relevante a la psicoterapia3. No obstante, en
las últimas décadas, autores como Ben-Yishay,
han destacado la importancia del control de res-
puestas emocionales9, y de la conciencia de si10,
en el desempeño laboral y resultado final de la
rehabilitación.

Recientemente la literatura respecto a la efec-
tividad de la psicoterapia con sobrevivientes de
LCA ha crecido considerablemente11-19, no obs-
tante, la disponibilidad de servicios psicoterapéu-
ticos en las unidades de rehabilitación es aún es-
casa7. Las razones que explican esta situación son
de diversa índole. Judd, señala que esta resisten-
cia es similar a la encontrada en ámbitos de tra-
bajo con personas que poseen dificultades de
aprendizaje, asumiendo que la “falta de inteligen-
cia” deja al individuo como un lisiado emocional
incapaz de comprometerse con el proceso psicote-
rapéutico7. Otro supuesto apunta a la creencia
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Tabla 1. Problemas recurrentemente abordados por un programa de rehabilitación neuropsicológico,
post agudo, de personas con LCA (Prigatano, 1986)

• Disminución del funcionamiento motor y psicomotor
• Disminución de la velocidad del procesamiento de la información
• Fluctuaciones en las habilidades atencionales y de concentración
• Impulsividad
• Irritabilidad y baja tolerancia a la frustración
• Comentarios sociales inapropiados
• Expansividad verbal y pensamiento tangencial
• Alteración en la percepción de comentarios y situaciones sociales con los respectivos problemas asociados de

depresión, rabia y paranoia
• Alienación de amigos, familiares y pareja debido a conductas inapropiadas, alterando el funcionamiento laboral,

marital y ocio
• Evaluación no realista de los déficits neuropsicológicos
• Alteración de la capacidad de nuevos aprendizajes
• Preocupación relativa a “cómo la vida solía ser”, con explosiones de ira, ideaciones suicidas y pérdida de interés y

motivación hacia el medio
• Expectativas irreales de parte de los amigos, familia, empleadores e incluso personal médico a causa de que el

paciente aparenta verse bien en la superficie
• Posible desenmascaramiento de problemas psiquiátricos no detectados antes de la LCA
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de que estos pacientes no podrían beneficiarse de
la psicoterapia debido a sus permanentes pertur-
baciones cognitivas, lingüísticas y afectivas7,18,21.
Según Prigatano, los clínicos de orientación neu-
rológica o neuropsicológica han encontrado di-
ficultades en combinar el lenguaje de las funcio-
nes y estructuras cerebrales con la psicoterapia.
Además, muchos psicoterapeutas parecen haber
sobreestimado las diferencias entre personas con
y sin LCA, subestimando el grado en que un so-
breviviente necesita enfrentar problemas psico-
sociales como cualquier otro ser humano7. Final-
mente, otro factor que parece influir en este esta-
do del arte, es la multiplicidad de enfoques psico-
terapéuticos y la vaguedad de sus objetivos y mé-
todos20. Debemos agregar que nuestra realidad
nacional suma factores como la persistencia de
un modelo médico y físico de la rehabilitación,
así como también la escasez de psicoterapeutas
con una formación clínicamente flexible y
neuropsicológicamente adecuada.

La experiencia subjetiva o
fenomenológica, el punto de partida

La consideración de la experiencia subjetiva o
fenomenológica es un lugar común en cualquier
paradigma psicoterapéutico. Sin embargo, en
muchos ambientes de rehabilitación aún posee
un lugar accesorio, adquiriendo relevancia sola-
mente cuando algo del proceso parece no funcio-
nar. Para Prigatano20, en cambio, el primer prin-
cipio de toda rehabilitación neuropsicológica re-
side en “entrar” en la experiencia del paciente,
ayudándolo a disminuir su frustración, ansiedad
y confusión. Comprender el carácter único del
dilema que cada paciente trae consigo, a pesar de
las limitaciones que este tenga para comprender-
lo y solucionarlo por sí mismo, es un paso esen-
cial en la construcción de una alianza de trabajo
no sólo con el psicoterapeuta, sino también con
el equipo de rehabilitación. Debemos extender la
reflexión de Prigatano aún más, señalando que,
entrar en la experiencia subjetiva no sólo permi-
te modular la confusión y angustia, sino además
diseñar intervenciones cimentadas en las necesi-

dades cotidianas y existenciales de la personali-
dad de cada paciente.

Particularidades en la constitución de
un motivo de consulta psicológico

Tanto en la etapa de rehabilitación hospitala-
ria como ambulatoria, generalmente los pacien-
tes no suelen consultar espontáneamente por
ayuda psicológica. Al inicio sus principales moti-
vaciones se centran en recuperar el movimiento
de sus cuerpos y retomar su vida previa. Esto
plantea un panorama particular respecto a la exis-
tencia inicial de un motivo de consulta psicológi-
co. Sólo en la medida que transcurre el tiempo y
la esperanza de restauración total se desvanece,
los pacientes comienzan a tener noticia de que su
cuerpo y mente funcionan de forma distinta, y
que tales cambios pueden llegar a formar parte
de su nuevo ser. Para otros, la conciencia de este
cambio nunca llega, generando enormes dificul-
tades para restituir o compensar las alteraciones
cognitivas y conductuales.

Otro factor que influye en la emergencia de
un motivo de consulta son las dificultades pro-
pias del proceso de adaptación emocional que
implica la reconstrucción del Self. La puesta en
marcha del proceso de duelo impone por si mis-
ma enormes tensiones afectivas, requiriendo uti-
lizar en muchos casos mecanismos defensivos (ne-
gación, escisión, proyección) o estrategias de
coping (pensamiento mágico, evitación) para sos-
tener el equilibrio psíquico amenazado por ansie-
dades catastróficas. Y si el daño neurológico ha
comprometido además zonas cerebrales vitales a
funciones psicológicas necesarias para la elabora-
ción del duelo22, el desafió de adherir al proceso
de rehabilitación, y utilizar el espacio de ayuda
psicológico, adquiere proporciones aún mayores.

Definición y objetivos del proceso
psicoterapéutico en sobrevivientes
de LCA

En términos generales la literatura parece acor-
dar que el objetivo principal de un proceso
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psicoterapéutico con sobrevivientes de LCA se cen-
tra en mejorar sus niveles de conciencia, acepta-
ción y realismo14. Si bien en muchas ocasiones en
necesario disminuir diversas sintomatologías
reactivas al suceso traumático de adquirir una le-
sión cerebral, no debe olvidarse que el eje de las
intervenciones radica, en un comienzo, en ayudar-
les a comprometerse activa y positivamente en el
logro de metas17. Sólo después de lograr esto po-
demos adentrarnos en responder cómo el sobrevi-
viente puede reconstruir sus relaciones interperso-
nales y restaurar su sentido de identidad3.

Una de los grandes errores de los psicotera-
peutas es suponer que problemas emocionales,
como la ansiedad y depresión, deben ser aborda-
dos inmediatamente, constituyéndose en el foco
inicial y exclusivo del trabajo psicológico. No res-
petar el timing en el desarrollo del proceso afec-
tivo, o las prioridades del paciente, es un motivo
recurrente de ruptura de alianza de trabajo3. Por
otro lado, psicólogos que centran sus esfuerzos
exclusivamente en la esfera cognitiva, desatendien-
do aspectos emocionales o de personalidad, no
logran contener y regular las primitivas ansieda-
des de los pacientes23, fallando también en facili-
tar un enfrentamiento emocionalmente más
adaptativo y la redefinición de la identidad24.

Como principios del abordaje psicoterapéu-
tico con sobrevivientes de LCA podemos señalar:

a) El terapeuta siempre debe considerar el deli-
cado balance entre generalidad e individualidad del
paciente24. Muchas veces los equipos de neuro-
rehabilitación etiquetan a los pacientes, por ejem-
plo, como frontales, afásicos o anosognósicos. Así
como ninguna lesión se ubica en el mismo sitio,
o posee la misma extensión, ningún cerebro po-
see tampoco la misma red de conexiones, porque
la historia vital que lo ha moldeado a través del
tiempo es inevitablemente particular25. Además,
si utilizamos el ejemplo del paciente “frontal”,
bien sabemos que ningún paciente frontal es idén-
tico a otro; hay pacientes frontales más concre-
tos, apáticos, desorganizados o desinhibidos. Y
es más, un paciente frontal desorganizado con
rasgos de personalidad infantiles, podrá utilizar
al terapeuta y el equipo como base de explora-

ción y refuerzo, mientras que un paciente frontal
desorganizado con rasgos narcisistas quizás ex-
perimente el ofrecimiento de ayuda como la con-
tundente evidencia de sus fallas.

b) La psicoterapia necesariamente debe poseer
un enfoque ecléctico24. El terapeuta debe tener la
suficiente formación y flexibilidad para incluir en
su rol el entrenamiento de funciones cognitivas y
técnicas compensatorias, la manipulación ambien-
tal, así como también la comprensión conductual,
cognitiva y psicodinámica del paciente.

c) El terapeuta debe comenzar su trabajo por el
área (emocional, cognitiva o conductual) de me-
nor resistencia, facilitando la sensación de domi-
nio24. Pacientes con rasgos de personalidad cen-
trados en la resolución de problemas y no en el
contacto afectivo pueden sentirse inicialmente más
cómodos fortaleciendo la alianza de trabajo, por
medio del reentrenamiento cognitivo de ciertas
capacidades funcionales (ej. la rehabilitación de
la capacidad de retener la información leída en
un diario). Otros, emocionalmente más
desestructurados al comienzo, pueden sentir que
cualquier ejercicio cognitivo les refleja sus difi-
cultades, aumentando su nivel de angustia. En
estos casos, incluso las evaluaciones cognitivas de
rigor pueden ser experimentadas como una ame-
naza, debiendo ser estratégicamente postpuestas.

d) Facilitar cognitiva y afectivamente el procesa-
miento de la información respecto a las vivencias
del paciente. Hemos señalado que la disminución
de la ansiedad y confusión de los pacientes es un
elemento central del trabajo psicoterapéutico con
sobrevivientes de LCA. En muchas ocasiones, es-
tas emergen debido a que la persona no sabe por
qué su mente esta tan lenta, por qué olvida, o
por qué queda en blanco cuando intenta llevar a
cabo una secuencia de pasos para vestirse. Cons-
truir un modelo explicativo junto al paciente, res-
pecto a su accidente, la zona lesionada, las conse-
cuencias esperables y las posibles formas de ma-
nejarlas, es una intervención central en casi to-
dos los programas de rehabilitación con orienta-
ción ambiental y ha mostrado alta eficacia en la
disminución de sintomatología reactiva y en el
aumento de la conciencia de enfermedad. La en-
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trega de la información debe ser realizada de
acuerdo a la disponibilidad afectiva del paciente
a escucharla y a los recursos cognitivos para com-
prenderla e integrarla. La constante repetición
de la información, el uso de esquemas gráficos y
cuadernos de notas, son todas estrategias de uti-
lidad para este fin.

Psicoterapia e intervenciones
terapéuticas

La naturaleza de los procesos de neuroreha-
bilitación exige considerar la necesidad de dife-
renciar entre procesos psicoterapéuticos e interven-
ciones terapéuticas. Como hemos señalado, exis-
ten pacientes que espontáneamente presentan un
motivo de consulta. Otros pueden construirlo en
la medida que se confrontan con sus necesidades
afectivas y problemas cognitivos Hay también
pacientes que requieren meses o años para tomar
conciencia respecto a la perdurabilidad de sus li-
mitaciones, exigiendo que el terapeuta no los con-
fronte y más bien se alíe a sus expectativas
restaurativas. En todas estas situaciones, en di-
versos momentos y a diversos ritmos, podemos
observar la constitución de un paciente psicológico,
que permite el inicio de un proceso psicotera-
péutico. No obstante, existen muchos otros ca-
sos donde, debido a rasgos premórbidos de per-
sonalidad o a severas alteraciones cognitivas y
conductuales –desorientación, confabulación,
anosognosia, apatía, alteraciones de lenguaje o
memoria–, la instauración de un proceso psico-
terapéutico no es posible. Es aquí donde el con-
cepto de intervenciones terapéuticas adquiere
todo su sentido.

Entenderemos por intervenciones terapéuticas
la amplia gama de acciones –modificaciones am-
bientales, psico-educación o estrategias compen-
satorias– que el equipo puede llevar a cabo desde
la comprensión psicológica profunda de la experien-
cia subjetiva del paciente sobre sí mismo y sobre
su relación con el mundo. A pesar de que éste no
pueda adherir activamente al proceso de rehabi-
litación. Como ha señalado Sacks1: todo orga-
nismo –y todo paciente, diríamos aquí– presen-

ta reacciones para restaurar, reponer, compensar y
preservar su identidad. Por muy extrañas que es-
tas reacciones parezcan, debemos comprender su
estructura y dinamismo, ofreciendo los recursos
y apoyos necesarios para facilitar la tendencia es-
pontánea a preservar esa identidad y equilibrio
psíquico. En otros términos, la falla en los proce-
sos cognitivos, que evolutivamente existen para
lidiar con la realidad interna y externa, no elimi-
na la tendencia natural del organismo a relacio-
narse con el ambiente. Consideremos el caso del
Sr F como un ejemplo respecto a la utilidad de
comprender la experiencia subjetiva del paciente
para diseñar intervenciones ambientales. El Sr F
es un hombre de 80 años con un extenso infarto
temporal, parietal y frontal derecho. Presenta se-
veras alteraciones en la memoria de trabajo y un
clásico síndrome de hemisferio derecho: negligen-
cia, anosognosia, confabulación y misoplejia22.
T: ¿Qué consecuencias le dejó el accidente (según

el, accidente de automovilístico)?
P: Dolor de piernas.
T: ¿Nota algo distinto en como funciona su ca-

beza?
P: El cerebro tiene problemas, porque se me ol-

vidan las cosas, se me pone en blanco toda la
mente. Fuertes dolores en la cabeza. Un esta-
do de sobresalto. Ando con miedo, a nada es-
pecial. Ya no salgo solo, me siento despro-
tegido solo. Es algo raro, no me pasaba antes,
tener que andar con cuidado. Se puede llamar
miedo.

T: ¿Hace cuanto tiempo que tiene estos proble-
mas físicos?

P: Hace 12 meses
T: ¿Y cómo lo ha llevado?
P: Últimamente vendiendo cosas, acciones. He

buscado que las perdidas no sean totales, ven-
der activos y dejarlo en el pasado no más.

T: ¿Y cómo se encuentra ahora?
P: Mi vida más tranquila, pero he estado muy de-

licado, tengo secuelas que investigan los médi-
cos todavía (...) mareos que me duran 3 a 4
días. No me dejan sólo en la oficina, siempre
tengo que estar con alguien, no puedo manejar
de noche, quieren que vaya con otro chofer.
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T: ¿Usted necesita andar con otra persona? ¿Se
refiere a sus cuidadoras?

P: Me acompañan a la oficina, hacen las veces de
secretarias. Mantienen la agenda.

T: ¿Y cómo ve la cosa para adelante?
P: Volver a mi vida como era. No preocuparme por

mi oficina, ni por el movimiento, tener gente, el
medio nos da (esto refiere a la buena situación
económica, y a la ayuda de sus hijos en la em-
presa).

Considero útil, al análisis de la interacción la
perspectiva utilizada por Feinberg26, al abordar
lo que el denomina Perturbaciones neurológicas del
Self. Feinberg señala que el análisis de los repor-
tes verbales de estos pacientes se asemeja a la lec-
tura psicoanalítica de un sueño o a la interpreta-
ción de una película o novela, permitiendo acce-
der a aquellos aspectos de su autoconcepto y mo-
tivaciones, de las cuales no están concientes. El Sr
F era un hombre extremadamente activo, quien
a pesar de su edad era el patriarca que velaba y
protegía aún a sus hijos ya adultos. No es extra-
ño entonces que describa como algo “raro” su
experiencia de sentirse él asustado, desprotegido
y frágil (el estado de sobresalto, o tener que andar
con cuidado). El afecto que lo inunda es el miedo,
pero también hay algún registro desplazado de
la pérdida (he buscado que las pérdidas no sean
totales) y de sus mecanismos de enfrentamiento
(dejar lo sucedido en el pasado). Si bien parece
sentir que ha perdido la conducción de su vida
(ir con otro chofer), aún lucha por sostener su lu-

gar, transformando a las cuidadoras en secreta-
rias que lo ayudan en sus tareas directivas. Su
intensa preocupación por las finanzas de la em-
presa, la seguridad y el bienestar de la familia
son asimismo escenarios, si bien confabulatorios,
que sostienen una experiencia coherente de sí mis-
mo en el mundo. Asombrosamente, algo en él
presiente también una salida. Adaptarse a los
cambios de la LCA implica no preocuparse por la
oficina y tener gente que ahora haga el trabajo.

Comprender la experiencia del Sr F permite
personalizar la confabulación, como un intento
del organismo en preservar su identidad, por me-
dio del sostenimiento de un sentido de continui-
dad en el tiempo de la experiencia, y la genera-
ción de explicaciones coherentes para la conduc-
ta y los eventos ambientales27. Sólo así parece ser
posible para el Sr F regular la cotidiana ansiedad
de fragmentarse, o de no tener orientación algu-
na28.

Si entendemos la vivencia de confusión y te-
rror, producto de la incapacidad de procesar nue-
va información y orientarse por sí mismo, la cons-
trucción de un ambiente estable y una rutina
predecible adquieren una innegable cualidad te-
rapéutica. La disminución de la ansiedad, confu-
sión y agitación es ostensible, por ejemplo, cuan-
do se anticipa verbalmente al Sr F las acciones
que se realizarán al desplazarlo de un lugar a otro
(estamos subiendo a un auto para ir a la clínica), o
al movilizar partes de su cuerpo en las terapias
física (ahora lo tomare de la cintura para ayudarlo
a ponerse de pie).
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Lo específico de la teoría de la conducta
psicoanalítica

l punto de partida de todo entendimiento
psicoanalítico de la conducta humana es el

conocimiento de que nuestro pensar, sentir y ac-
tuar es determinado por fuerzas energéticas, es
decir por fuerzas dinámicas. Nuestra conducta es
determinada en gran medida por tendencias que
experimentamos como pulsiones o pasiones, in-
cluso cuando éstas son inconscientes, o cuando
la vivencia afectivo-pulsional es deformada o re-
primida. En el psicoanálisis existen diferentes mo-
delos para explicar cómo se crean estas tenden-

Los efectos psíquicos actuales de la
orientación mercantil
The psychic impact of present-day
marketing-orientation

Rainer Funk1

The reader gets first briefly acquainted with Erich Fromm’s psychoanalytic approach and concept
of human behavior. Fromm tried to conceptualize this approach by using Freud’s dynamic
understanding of character and by understanding behavior as determined by conscious and
unconscious character traits. In the main part of the paper this approach is applied to the social
character formation of the “marketing-orientation”. Today one can observe this character
orientation either as a product-oriented or as a reality enacting marketing of one’s own
personality. In a third step the respective psychodynamics are illustrated. Finally, the psychic
impact of this way to live is discussed: the progredient loss to bear ambivalences

Key words: Marketing-character, ambivalence, enactment of personality, psychoanalysis, Erich
Fromm.
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cias emocionales permanentes de carácter básico
o parcial.

La idea de Sigmund Freud consistía en aclarar
la tendencia psíquica que se expresa en la con-
ducta debido a una pulsión anclada en lo corpo-
ral, la pulsión sexual, o –después de 1920– enten-
derlo como la expresión de lucha entre las
pulsiones de vida y de muerte. Los impulsos
pulsionales se desarrollan, según Freud, en el con-
texto del medio ambiente, pero son la expresión
de la dinámica propia de la pulsión, cuyos obje-
tivos están predeterminados intrínsicamente por
la propia pulsión. Por lo tanto, el medio ambien-
te sólo tiene la función de promover (satisfacer)
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o de inhibir (negar o sublimar) los objetivos
pulsionales intrínsecos.

Las teorías pulsionales de Freud explican
cómo es que las tendencias emocionales se expre-
san en la conducta humana, pero en el fondo no
le atribuye una influencia determinante al medio
ambiente ni a la relación del hombre con éste,
sino que más bien le aplica al medio ambiente un
papel limitador y negador en la medida que
inhibe las exigencias de las pulsiones para poder
convivir y crear cultura. Por lo anterior, la cul-
tura y la sociedad se encuentran en una relación
indisoluble de tensiones y conflictos con las exi-
gencias pulsionales del individuo. Las exigencias
sociales de renuncia a lo pulsional por parte del
individuo son generalmente incompatibles con las
exigencias pulsionales de este y crean una dicoto-
mía indisoluble entre la sociedad y el individuo.
El individuo se encuentra, por lo tanto, desde
siempre en oposición a la sociedad.

Otra consecuencia más, resultante de la teoría
freudiana pulsional, es que le da escasa atención
al desarrollo de nuevas tendencias emocionales
básicas. Es así como un psicoanálisis orientado
en términos de la teoría pulsional, no ha podido
hasta el momento dar explicaciones realmente
plausibles de por qué el hombre al empezar el
tercer milenio encuentra su mayor placer en que-
rer ser aceptado por todo el mundo o en tener
que hacer todo calculable, medible. Evidente-
mente estas fuertes tendencias emocionales sur-
gen debido a los cambios económicos y sociales y
no se explican a partir de una naturaleza
pulsional intrínseca.

Fue Erich Fromm quien por primera vez de-
sarrolló otro modelo de explicación de la carac-
terística pulsional de la conducta humana en los
años 30 del siglo pasado, cuando trató de aplicar
el psicoanálisis a fenómenos sociales. Su idea fue
la siguiente: No son las pulsiones, sino los requeri-
mientos que impone el proceso de vida los que po-

nen su sello a la estructura psíquica, siendo res-
ponsables de que la gente piensa, siente y actúe
así y no de otra forma con placer y pasión, –o
sea que muestre una forma de conducta dinámi-
ca en sentido psicoanalítico. Aunque las tenden-
cias psíquicas se experimenten como pulsiones,
no son derivadas de estas, es decir “no deben en-
tenderse como producto inmediato de la pulsión
sexual, sino como la reacción a determinadas con-
diciones ambientales”1. Pues “[se considera] la es-
tructura psíquica del hombre como producto de
su actividad y de su forma de vida, [y] no como
el reflejo de su organización somática.” (l.c., p.
89) Por lo tanto, el problema psíquico básico del
hombre no es la satisfacción o la frustración de
ansias pulsionales o instintivas, sino la manera
en la que se relaciona con la realidad.

Al igual que Harry Stack Sullivan, Fromm ve
al hombre como un ser que siempre ha estado
relacionado, cuya tendencia emocional consciente
e inconsciente es el resultado de  experiencias es-
pecíficas de relación2. De las demandas de la
praxis de vida y del medio ambiente dependerá,
sin embargo, según Fromm, cuales experiencias
de relación se podrán vivir e internalizar como
“orientación caracterológica”. Solamente así se
puede explicar de forma psicoanalítica lo que la
teoría freudiana pulsional no pudo: Por una par-
te, el por qué las personas que viven en una si-
tuación socio-económica parecida piensan, sien-
ten y actúan de forma parecida, es decir que de-
sarrollan cierto “carácter social”, como lo llama
Fromm y por otra parte, aclara cómo se crean
nuevas y poderosas tendencias pulsionales en el
hombre, como el afán de querer calcularlo todo
o el afán de preferir escenificar realidades iluso-
rias a enfrentarse con una realidad ambivalente,
de esto me ocuparé más adelante.

La gran ventaja del enfoque frommeano en
cuanto a la determinación del Hombre por el
medio ambiente consiste en que puede ser aplica-
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1 E. Fromm, Espíritu y sociedad, Obra póstuma 6, a cargo de Rainer Funk, Barcelona - Buenos Aires - México (Ediciones
Paidós, Paidós Studio 98) 1996, p. 73
2 Para Fromm, el hombre desde siempre ha sido un ser social: “La sociedad no es otra cosa que los individuos concretos,
vivientes, y el individuo sólo puede vivir como individuo socializado.” (l.c., p. 73).
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ble tanto a individuos como a grupos sociales y a
comportamientos peculiares colectivos de con-
ducta. Fromm se hizo particularmente famoso
por su investigación de la orientación de carác-
ter autoritaria, es decir aquella tendencia “pul-
sional” que siempre quiere orientarse hacia la do-
minación, o sea quiere dominar a otros y se so-
mete a si mismo con gusto a autoridades.

El que esta orientación de carácter originada
socialmente esté perdiendo su dominancia, se ma-
nifiesta en que la dominación ha dejado de ser el
valor predominante de la economía y a que la
gente ya no quiere dominar y dominarse, some-
ter y someterse. Ejercer dominación no es una
“pulsión básica” del hombre contemporáneo, lo
que no significa que todavía hay muchos campos
en los que domina la orientación autoritaria. Pero
viendo a la sociedad en su totalidad, la orienta-
ción autoritaria dejó de ser útil en los países alta-
mente industrializados y en aquellos en proceso
de globalización.

Después de estas explicaciones más bien teóri-
cas acerca del enfoque y entendimiento frommea-
no del psicoanálisis quisiera en la segunda parte
hablar de aquellas orientaciones de carácter que
hoy dominan más fuertemente nuestra conduc-
ta. Fromm las llamó “conformismo” en su obra
El miedo a la libertad, de 1941, después “orienta-
ción mercantil” en sus libros Ética y Psicoanálisis
de 1947 y ¿Tener o Ser? de 1976. Aquí se denomi-
na orientación mercantil a la nueva tendencia
pulsional de motivar toda forma de pensar, sen-
tir y actuar desde la estrategia mercantil, es decir
desde la cuestión de cuán bien se comercializa:
Cómo puede uno entender bienes, servicios y en-
tenderse a uno mismo como mercancía y pro-
ducto y venderlos como tales de la mejor forma.
Este marketing orientado en el producto ha cam-
biado a su vez fundamentalmente en los últimos
20 años. En vez de productos, ahora se venden
realidades. Todos sus esfuerzos y afanes se orien-
tan hoy hacia la cuestión del comercio de reali-
dades. Dicho de otra forma: Lo que hoy cuenta y
se anhela con pasión es el producir y el escenifi-

car realidades. Por lo tanto, quiero poner el en-
foque de mi exposición en este aspecto actual de
la orientación mercantil.

Expresiones de orientación mercantil

a) La orientación mercantil como
conformismo y como venta de
personalidad

En su libro El miedo a la libertad, Fromm des-
cribió el fenómeno de la orientación mercantil
por primera vez como mecanismo de escape con-
formista en relación a la cuestión de la libertad
del hombre moderno. “La solución” “consiste
para expresarlo en pocas palabras en lo siguien-
te: que el individuo deje de ser él mismo; adopta
por completo el tipo de personalidad que le pro-
porcionan las pautas culturales, y por lo tanto,
se transforma en un ser exactamente igual a todo
el mundo y tal como los demás esperan que él
sea. La discrepancia entre el ‘yo’ y el mundo des-
aparece, y con ella el miedo consciente a la sole-
dad y la impotencia3”. Aunque Fromm aquí no
muestra específicamente qué necesidad económi-
ca lleva a esta nueva tendencia general, en su des-
cripción de este tipo sí se reconoce la identifica-
ción con las necesidades de la producción en se-
rie y de la automatización creciente de los proce-
sos de trabajo.

La producción en serie realizada de forma au-
tomática o por medio de una cadena de fabrica-
ción hace que un producto y un proceso de tra-
bajo es igual a otro, es decir que convierte la uni-
formidad en la receta para el éxito y en el valor
predominante de la economía. Una vez inter-
nalizada esta forma de producción su resultado
es la atracción de un conformismo camaleónico
y el afán general de funcionar como una máqui-
na.

Seis años más tarde, es decir en 1947, Fromm
le dio el nombre de “orientación mercantil” a esta
nueva pasión que se presentó de forma colectiva.
El nuevo término tiene la ventaja de caracterizar
de manera exacta la necesidad económica central

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 301-311

3 E. Fromm, El miedo a la libertad, Barcelona - Buenos Aires - México (Ediciones Paidós, Paidós Studio 8, 1998, p. 183.
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y a la vez la tendencia emocional general: Cada
vez más el marketing se hizo motor de la econo-
mía porque ayudaba a aumentar la demanda y
el marketing caracteriza exactamente lo que la
gente encuentra más y más atractivo así como a
lo cual aspiran y concretizan en su comporta-
miento. Ahora todo se concentra en la pregunta
de cómo se puede aumentar la venta e indepen-
dientemente del valor de uso de un producto. Por
esto se atribuyen cualidades a los productos que
casi no tienen nada que ver con los productos
mismos, pero que corresponden a un deseo del
Hombre. ¿A quién no le gustaría ser activo, vital
y tierno? Por eso, se sugiere que quien lleva zapa-
tillas Reebok es activo, y quien fuma Marlboro es
vital y quien toma Chantrée es tierno.

La orientación mercantil –como orientación
del carácter de mucha gente– también domina la
relación de la gente entre sí y la relación con uno
mismo. La orientación pulsional vivenciada
pasionalmente siempre es la de tratar de dar una
buena impresión, tener buena onda, poder to-
mar cualquier papel que está de moda, que tenga
un mercado, que lleve al éxito. “El éxito”, dice
Fromm4, “depende en grado sumo de cuán bien
una persona logre venderse en el mercado, de
cuán bien pueda hacer rendir su personalidad,
de la forma de “presentarse” que tenga; de si es
amistosa, trabajadora, emprendedora, digna de
confianza o ambiciosa; que tipo  de familia tiene,
a qué clubes pertenece y si está conectada con
gente influyente”.

b) La orientación mercantil y la
escenificación de la realidad

En tiempos en que la competencia en el mer-
cado se realiza a través del desalojo de otros en el
mismo, la economía de mercado capitalista ya
no busca mercados nuevos o trata de mantenerse
en el mercado existente a través de estrategias de
marketing orientadas al producto. Las empresas
exitosas crean cada vez más activamente ellas mis-
mas el mercado para sus productos e invierten

toda su energía en la producción de mundos de
vida, de realidades y de necesidades según el lema:
“¡El mercado de compradores ha muerto!, ¡Viva
el mercado de vendedores!” En vez de bienes y
servicios, ahora se produce y se vende realidades
– mundos de vida y de experiencias.

Por lo tanto, una de las palabras mágicas de
los estrategas de marketing es “ el marketing de
culto”. Así llaman a la escenificación de formas
de vida, con las que ciertos grupos se pueden iden-
tificar y sentirse en casa. Un vistazo hacia la pu-
blicidad ilustra este desarrollo. Hoy, la publici-
dad exitosa crea formas de vida dando la impre-
sión de que los productos son parte de este mun-
do de vida. El comercial crea un mundo de vi-
vencia o de dulce sueño o un mundo fascinan-
temente bello o bien una brutalidad sucia en la
que están realizadas las ansias y necesidades del
hombre y a la vez tanto el yogurt, como la cerve-
za o el coche super-poderoso pertenecen a éste.
Se crea un mundo lleno de aventuras y juventud
al que pertenecen los que llevan ciertas marcas
de zapatos. La creación de realidades escenificadas
y de mercados se orienta de acuerdo a “diseños
emocionales” que los psicólogos publicitarios des-
cubren a través de tests y de indicadores de ten-
dencias.

La gente interioriza la nueva estrategia de es-
cenificar realidades de una manera tal que pre-
fieren los mundos de experiencias escenificadas y
artificiales a la percepción de la realidad dada.
Así se crea una poderosa orientación nueva: Ser
atractivo significa no sólo ser exitoso, venderse
bien y ser bien aceptado por los demás; más bien
es atractivo todo lo que es diferente a la realidad
dada, lo construido, lo nuevo, lo artificial, lo que
se puede expresar con gran efecto.

Lo plausible de esta nueva pasión se muestra
en la escenificación de la propia personalidad. De
tres investigaciones psicológicas que se realizaron
en forma independiente una de la otra acerca para
saber cómo ser mejor aceptado por otros, se pue-
den derivar las siete recomendaciones siguientes5:

4 En Ética y psicoanálisis, México 1985, p. 83-84.
5 Según un artículo de Udo Flade en la Südwestpresse, Ulm, del 20. 7. 1994, p. 26.
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1. “¡Diga cumplidos! El hombre nunca se cansa
de oírlos, pero deberán ser honestos. Dígale a
su prójimo francamente qué es lo que le gusta
de él/ella. A lo mejor es el nuevo peinado, una
nueva prenda de vestir, la manera de cómo lo
trata a Usted.

2. ¡Interésese por los demás! Comparta los pe-
queños y grandes problemas de sus amigos,
colegas y vecinos, haga más preguntas. Encon-
trarán así también interesante su vida y lo en-
contrarán interesante a Usted.

3. ¡Active contactos! Si ha conocido a nuevas per-
sonas que le caen bien, manténgase en contac-
to. Anote el teléfono y la dirección, llámelos y
repórtese, haga una cita para volverse a en-
contrar para dar un paseo, compartir un fin
de semana, o salir a tomar una copa de vino.
La gente con iniciativa es la que gusta.

4. ¡Regale reconocimiento! Es fácil decir honesta-
mente: ‘Me fascina cómo trata Usted a sus hi-
jos, cómo armoniza la profesión con el hogar.’
O bien: ‘Qué bueno y rápido hizo Usted esto!’
El reconocimiento crea un buen ambiente.

5. ¡Escuche! No brille siempre por sus propias
historias. Anime a los demás a que hablen so-
bre ellos mismos.

6. Sonreír –no cuesta y sí tiene un tremendo efec-
to. Sonreír estimula, evita sentimientos nega-
tivos, crea simplemente un buen ambiente.

7. ¡Sea Usted atento! Aunque una relación ya lle-
ve mucho tiempo, sorprenda al otro de vez en
cuando...”

Quizás algunos secunden y digan que por fin
oyen algo que ayuda. Otros tendrán el sentimien-
to inquietante: “Exactamente así es, seguir son-
riendo, siempre hay que pensar en lo positivo,
interesarse por el otro, hacer cumplidos” –y en
realidad uno no tiene ni la menor idea de quién
es el otro, qué siente y piensa realmente y qué
piensa de uno. También se da uno cuenta que
este ritual positivo se da en todas partes y en to-
das las relaciones, independientemente que la per-
sona en cuestión este con el agua hasta el cuello o
que tendría que estar enojadísima con uno. La
persona ya no es si misma. Es la persona que

escenifica, y escenifica aquél perfil de personali-
dad con el que es mejor aceptado por el otro y
debido a que es bien  aceptada, entonces también
tiene una buena autoestima. Pero si uno mira en-
tre bastidores, esta escenificación es un egoísmo,
a saber un egoísmo como estrategia de venta bajo
la máscara de lo solidario y de lo cariñoso.

Desde el punto de vista psicológico, natural-
mente lo que más interesa es qué tipo de realidad
se escenifica y se vende. La realidad hecha un bien
de consumo ya no se determina a partir de lo
que llamamos comúnmente realidad o realidad
objetiva. La realidad ya no es nada dado, sino
algo que se está creando y está siendo puesta en
escena. Por ello los investigadores actuales de la
realidad se llaman investigadores de modas, y la
mercancía puesta en escena llamada realidad tie-
ne que estar de moda. ¡La verdad ha pasado de
moda! ¡Viva la moda!

Viendo más de cerca qué realidades esceni-
ficadas están de moda se puede constatar clara-
mente que se venden mejor aquellas realidades
que son ilusorias, es decir realidades que no exis-
ten en realidad y ni en el mundo dado. Aquí los
estrategas de marketing se unen con los defenso-
res de una posmodernidad que rechaza todo lo
dado y les atrae únicamente lo nuevo, diferente,
imposible y fantástico. ¿De qué ilusiones se trata
principalmente en la escenificación de realidades
ilusorias como estrategia de marketing? Doy
como ejemplos:
- La ilusión del paraíso: Al hombre se le sugiere

que está exento de cualquier actividad y es-
fuerzo humano y que no necesita hacer uso
alguno ni de ejercitar para desarrollar sus pro-
pias habilidades y fuerzas;

- La ilusión del consumismo: Actualmente se le
hace creer al hombre a cada paso que lo que
él produce por si mismo no es lo valioso, sino
lo que él incorpora y de lo que se puede apro-
piar. No es el hombre mismo el que es activo,
sino el café, la alberca, la película de acción,
los muebles son los que lo activan;

- La ilusión de la grandiosidad del hombre: Con
la escenificación de la realidad ilusoria pue-
den olvidarse y negarse la muerte, los lados
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sombríos de la propia existencia, el propio fra-
caso, la vergüenza sobre el propio fracaso y
los límites de la propias potencialidades. De
esta manera se está siempre “high” y diverti-
do.

- La ilusión de una vida libre de frustraciones: La
escenificación de la realidad ilusoria ofrece la
gran ventaja de una satisfacción directa e in-
mediata. No necesitamos esperar ni nos que-
damos con las ganas. La frustración es aquí
una palabra desconocida como lo es el dejar
para más tarde la satisfacción de necesidades.
Lo único que tenemos que hacer es sumergir-
nos: En el ciberespacio, en el mundo de los
sueños, de las vivencias, de la fantasía, en el
mundo exótico o medieval –y sentirnos como
en casa;

- Y finalmente la ilusión de una vida libre de
ambivalencias, en la que el tanto-esto-como-
aquello, que caracteriza todo lo vivo, se redu-
ce a un o-esto-o-aquello.

Estas realidades escenificadas son ilusorias de-
bido a que la vivencia de la realidad se escinde y
la realidad se reduce a lo únicamente positivo o
lo únicamente negativo. Nuestra forma de expe-
rimentar la realidad externa y otros seres huma-
nos, así como la autoexperiencia, no solamente
nos hace felices, enriquece, satisface etc., sino que
también nos frustra, amenaza, nos sentimos fra-
casados, nos hace impotentes –en resumen: se ca-
racteriza por el sufrimiento y por lo finito de la
misma. Por lo tanto, en las realidades escenifi-
cadas ya no existen problemas como en la vida
real, sino solamente el suceso, el deseo, la diver-
sión, la energía vital eterna y el placer; con ellos
se venden las ilusiones en las que todo pasa sola-
mente de forma bonita, armónica –o bien des-
tructiva y violenta. El punto decisivo es siempre
el mismo, a saber que la realidad escenificada es
nueva y diferente –lo contrario de la vida real.

Los temores a nivel psicológico contra la esce-
nificación de la realidad ilusoria como estrategia
de marketing se pueden resumir en dos tesis: Pri-
mero, la escenificación de realidades ilusorias es
el éxito en las ventas, debido a que le da al hom-
bre la posibilidad para escapar de una realidad
ambivalente. Segundo, desde el punto de vista del
hombre que consume la mercancía de la realidad
ilusoria, se puede formular que es el miedo a una
realidad insoportable por ser ambivalente lo que
hace que el hombre recurra ansiosamente a rea-
lidades escenificadas ilusorias.

Con esto, no se cuestiona la escenificación de
la realidad en general. En el ejemplo del arte he-
mos visto que todo lo que quiere superar lo coti-
diano con su reproducción sin fantasía y su uni-
formidad estéril para experimentar la totalidad
de las posibilidades humanas solamente es posi-
ble a través de la escenificación de la realidad. La
pregunta decisiva no es entonces si se hace la
escenificación de realidad o no, sino si la esce-
nificación de la realidad se corresponde con la rea-
lidad o si sirve para vivir ilusiones.

Por lo tanto, analicemos en este último capí-
tulo de manera más precisa qué consecuencias psí-
quicas tiene la escenificación de realidades iluso-
rias para el hombre con orientación mercantil.
También aquí deseo echar mano a los conoci-
mientos de Erich Fromm. Precisamente a princi-
pios de los años 50, Erich Fromm bosquejó la
psicodinámica de la orientación mercantil con la
aplicación clínica del término de la “enajena-
ción”6.

Consecuencias psíquicas de la
orientación mercantil actual

a) Acerca de la psicodinámica de la
orientación autoritaria

¿Qué pasa psíquicamente en la gente cuyo pen-
sar, sentir y actuar es dominado por el placer del

6 Compárese E. Fromm, “Patología de la normalidad del hombre actual”, en: E. Fromm, La patología de la normalidad.
Obra póstuma V, a cargo de Rainer Funk, Barcelona - Buenos Aires - México (Ediciones Paidós, Paidós Studio 97) 1994,
p. 17-98 y E. Fromm, “Enajenación y salud mental”, en: E. Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, hacia una
sociedad sana, México (Fondo de Cultura Económica) 1956, p. 162-175.
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marketing, es decir por la orientación mercantil?
Se puede entender más fácilmente si nos acorda-
mos de la psicodinámica de la orientación autori-
taria. De la orientación autoritaria en la econo-
mía, la política, la sociedad, pero también en el
sentido psicológico, se habla allí donde la rela-
ción con otros, consigo mismo, con la naturale-
za, con el trabajo etc, se caracteriza por domina-
ción y sumisión. Dominador y sometido se en-
cuentran al mismo tiempo en una relación de-
pendiente de carácter simbiótico. La estructura
de dominación se logra psicológicamente porque
el sometido por la presión del dominador se des-
poja de aquellas fuerzas propias autónomas que
le permiten ser competente, sabio, fuerte, inde-
pendiente, libre, proyectándolas a la autoridad y
a la vez sometiéndose a la autoridad. De esta for-
ma y en el marco de la dependencia simbiótica
con la autoridad puede recobrar indirectamente
sus fuerzas propias proyectadas en ésta.

Bajo la presión del dominador el sometido se
enajena de sus fuerzas propias, pero puede vol-
ver a tener contacto con ellas si las reconoce aho-
ra como aspectos de la autoridad y se somete a la
misma. Ya no es él quien posee estas fuerzas, sino
la autoridad. La autoridad ahora es sabia, eleva-
da, fuerte, preocupada, buena, misericordiosa
etc. –Las consecuencias psíquicas de la enajena-
ción autoritaria las conocemos muy bien en el
trabajo terapéutico: Falta de independencia, ma-
soquismo y sadismo físico, sexual y moral; mie-
dos irracionales y sentimientos de culpa cada vez
que un Hombre atreve a ser autónomo, rebelión
y anti-autoritarismo.

b) Acerca de la psicodinámica de la
orientación mercantil orientada al
producto

La dinámica de enajenación en la orientación
mercantil no es completamente diferente de la de
la autoritaria. También aquí el Hombre enajena
sus propias fuerzas a través de la proyección, lo
cual le permite solamente el desarrollo cohibido
de sus posibilidades psíquicas propias para crear.
Pero hay una diferencia decisiva y de gran enver-
gadura: En la enajenación autoritaria estas fuer-

zas propias se proyectan a otro hombre con el
cual el sometido vive a la vez un vínculo sim-
biótico a través de un apego emocional fuerte.
Sin sus sometidos, el dominador no es nada, y
sin su dominador, los sometidos no son nada.

Este aspecto de fuerte apego emocional hacia
otro hombre, no existe más en la enajenación de-
terminada por el marketing. Al contrario, la re-
lación con otros seres humanos se evita de mane-
ra esquizoide, lo cual conduce a formas superfi-
ciales de las relaciones con otros hombres –es de-
cir una “relación como si fuera”–, que a veces se
expresa como falta e incapacidad de apego. En
vez de esto, se da un apego emocional fuerte a los
productos, a una cosa y a algo creado. Pues en el
marketing la meta de la proyección de las fuerzas
propias no es otro hombre, sino la obra de sus
manos –es decir todo lo ajeno que produce el
hombre: Mercancías, servicios, ideas, arte, cultu-
ra, personalidad. Sus productos fueron hechos
por él, pero son cosas artificialmente hechas y
por lo tanto, sin vida. Con ellas está vinculado
simbióticamente. Los productos se experimentan
como portadores de las fuerzas propias, por lo
que se puede hablar de un marketing orientado
en el producto. Sin tener esos productos, el hom-
bre no es nada y los productos sin las fuerzas pro-
pias proyectadas del hombre, también son nada
–sólo apariencia y envase para la basura.

¿Pero qué pasa con el hombre en este marke-
ting orientado en el producto? ¿Cómo se experi-
menta él mismo cuando está enajenado de sus
fuerzas propias? Lo que el hombre realmente es,
lo que realmente siente y piensa y quiere, su
autoexperiencia auténtica, sus necesidades verda-
deras y lo que anhela –todo esto ya no es desea-
do en el reinado del marketing, incluso es un obs-
táculo para ser adaptable, flexible, independien-
te, móvil, cool y siempre estar en buena onda, y
así asumir los roles sin problemas y poder repre-
sentar aquella personalidad que el mercado exi-
ge. Las fuerzas humanas propias deben de ser ne-
gadas en uno mismo y por esto se proyectan a los
productos.

A través de la posesión de los productos se
hace posible volver a tomar contacto con las fuer-
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zas propias humanas, pero con la diferencia de-
cisiva de que ahora el hombre es un adicto y de-
pendiente para ser si mismo (Fromm describió
detalladamente esta dinámica de enajenación en
su libro ¿Tener o Ser?). Desde el punto de vista
psicoanalítico el marketing orientado en el pro-
ducto, es posible solamente a través de la nega-
ción de las necesidades psíquicas propias, de los
deseos, los afectos y los sentimientos, de tal ma-
nera que la autoexperiencia inconsciente del hom-
bre es negativa y se compensa con mucho esfuer-
zo a través de la orientación en el tener. Incons-
cientemente estas personas orientadas en el mar-
keting se vivencian como vacías, fútiles, adictas,
impotentes, sin valor, pasivas, sin vida. Si se quie-
bra la compensación, aparecen síntomas como
aburrimiento atormentador, depresión, adicción
a estimulantes, desgano paralizador, sentimien-
tos de impotencia, sentimientos de absurdidad y
de inferioridad.

Con estos síntomas se identifican entonces
también las consecuencias psíquicas más impor-
tantes de aquella orientación mercantil que se
orienta hacia el producto: trastornos narcisistas,
trastornos de personalidad y enfermedades adic-
tivas.

c) Acerca de la psicodinámica de
orientación mercantil escenificadora
de la realidad

Finalmente, llegamos a la dinámica de la ena-
jenación en el marketing escenificador de la reali-
dad. Esta dinámica de enajenación, válida para
este tipo de marketing, es básicamente igual a la
del marketing orientado en el producto. Si allí se
proyectaron las necesidades psíquicas, las ansias
y los deseos en los productos, ahora la realidad
escenificada es el portador de aquellos aspectos
psíquicos de la realidad humana que el hombre
tiene que negar en si mismo debido al marketing.
Si hace cuarenta años Fromm aún pudo manifes-
tar: “¡El hombre ha muerto!, ¡Viva su produc-

to!”7, hoy hay que manifestar: “¡El ser verdadero
del hombre ha pasado de moda!, ¡Viva la reali-
dad escenificada!”

En la descripción de la escenificación de la rea-
lidad orientada en el marketing ya sostuvimos la
tesis de que la escenificación de realidades iluso-
rias posibilita escaparse de una realidad experi-
mentada como ambivalente y que la huida a rea-
lidades ilusorias sirve para evitar la experiencia
de miedo, miedo a una realidad insoportable, por
ambivalente.

Pero esto significa que el hombre ya no está
enajenado solamente de sus propias fuerzas psí-
quicas –o sea ciertos sentimientos, deseos, afec-
tos, habilidades–, sino de partes completas de la
realidad, que intenta reencontrar en las realida-
des escenificadas. La autoexperiencia más o me-
nos inconsciente de la gente que niega partes
completas de su propia realidad es impotencia,
abandono, estar perdido, futilidad, desorienta-
ción y sobre todo un sentimiento de estar inte-
riormente sin vida. El hecho de que hoy toda la
gente quiera experimentar algo en la esceni-
ficación de la realidad, expresa de la mejor for-
ma, el cómo se percibe esta gente en la realidad:
Si hoy en día todo tiene que hacerse un suceso
–las compras, nadar, las vacaciones, la misa, el
tiempo de espera en la terminal etc– entonces por
lo visto el hombre se siente en gran medida sin
vida y pasivo, sin actividad interna y vitalidad.
La gente ya no vive, sino no les encantaría tanto
el tener que experimentar todo como un aconte-
cimiento y entregarse a mundos de vivencias
escenificada.

En muchas ocasiones la autoexperiencia real
sólo se manifiesta claramente en sus pesadillas.
Entonces sueñan que están entregados a sus de-
seos regresivos y completamente pasivos y que ya
no tienen la capacidad propia de crear, ya no
pueden controlar sus impulsos y deseos; están en-
tregados a miedos paranoicos porque ya no sa-
ben distinguir entre lo posible y lo probable (está

7 “El humanismo como posibilidad de supervivencia”, en: E. Fromm, El humanismo como utopía real. La fe en el hombre.
Obra póstuma VII, a cargo de Rainer Funk, Barcelona - Buenos Aires - México (Ediciones Paidós, Paidós Studio 99) 1998,
p. 30.
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debilitado el análisis de la realidad); o en el sue-
ño sufren tremendamente la negación de la satis-
facción de sus deseos de consumo, reconocimien-
to, contacto (porque ya no son capaces de pro-
rrogar sus pulsiones). Viven en mundos tristes,
desiertos, vacíos de gente, donde sólo existe la
negación, o bien, si el mismo sueño escenifica la
satisfacción sustitutiva, viven en paraísos donde
no necesitan tolerancia a las frustraciones dado
que todo está disponible inmediata y abundan-
temente y porque para otros hombres ellos sig-
nifican sólo placer y nunca una carga.

Lo que las pesadillas ponen de manifiesto tam-
bién se puede ver cuando el escape de la realidad
ilusoria escenificada fracasa o se frustra. Enton-
ces, aparecen los síntomas típicos y deficiencias
estructurales de una personalidad borderline, en
la que se niegan partes completas de la realidad,
hay una reducción permanente de la fuerza del
Yo, episodios de regresión maligna, el cese de me-
canismos de defensa maduros a favor de otras
formas de defensa inmaduras y de escisión como
la negación, la proyección y la identificación
proyectiva (así como las enfermedades psicoso-
máticas correspondientes) y también una debili-
tación de las funciones del Yo que pueden con-
ducir también a la psicosis.

Las variadas ofertas de realidades ilusorias
escenificadas se ocupan de que no pase esto en la
mayoría de los casos. Como en todas las patolo-
gías creadas por la sociedad, aquí también es vá-
lido: Mientras la escenificación de realidades ilu-
sorias pertenece a la orientación de carácter so-
cial dominante, para la mayoría de la gente lo
que les enferma, es decir la vida en las ilusiones,
también es el remedio con la que pueden com-
pensar su enajenación. En la medida en que se
logra volver a sumergirse en una de las muchas
escenificaciones de realidad ilusoria, uno se recu-
pera y dadas ciertas circunstancias se está libre
de síntomas.

De esta manera se puede explicar el por qué
algunos grupos religiosos fundamentalistas y
carismáticos pueden presentar con éxito asomb-
rador curaciones –o por qué ciertos grupos de
pacientes necesitan de una atención terapéutica

permanente. En ambos casos se les ofrece una rea-
lidad ilusoria, ya que por fin hay alguien que los
quiere y que se ocupa de ellos. Los refugios más
importantes en la actualidad no son por supues-
to los grupos religiosos y las terapias, sino que
las “catedrales del siglo XXI”, que las constituyen
los grandes mundos de vivencias y los templos de
consumo.

La pérdida de la capacidad de ser
ambivalente como consecuencia de la
orientación mercantil actual

Puesto que pienso que la consecuencia psíqui-
ca que más llama la atención de la huida a las
realidades ilusorias escenificadas, es la pérdida de
la capacidad de ser ambivalente, deseo finalmen-
te dedicarme explícitamente a este efecto de la
orientación mercantil e ilustrarlo con un ejem-
plo que también explica que lo que está incons-
ciente en el ser humano debido a la represión y
negación no necesita ser furor arcaico ni envidia,
sino que pueden ser fuerzas propias positivas.

Considerando los variados alivios en la reali-
zación de la vida, considerando la riqueza y la
comodidad crecientes, pero ante todo conside-
rando las posibilidades técnicas fantásticas de los
medios de comunicación que existen hoy en to-
das partes, experimentamos que todo se puede
arreglar fácilmente, sin esfuerzo, como por obra
de magia y espontáneamente. Sólo hay que saber
cómo funciona y tener acceso a las fuentes y los
medios correctos.

En base a esta experiencia es que ha crecido la
ambivalencia casi insoportable, de que la vida y
el trabajo se realizan a la vez sin esfuerzo, de ma-
nera ligera y como jugando, pero que también
son agotadores y que requieren de disciplina y
perseverancia. La capacidad de soportar esta
ambivalencia es cada vez menor, con excepción
del deporte profesional, debido a la negación sis-
temática del aspecto de trabajo hoy en día de la
experiencia real. Esto también es el caso, en for-
ma creciente, cuando no se trata de problemas
de trabajo técnico o artesanales, sino de proble-
mas humanos, sociales y terapéuticos. Aquí tam-
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bién se espera poder adquirir los conocimientos
en forma fácil y sin esfuerzos.

La negación del esfuerzo, la disciplina y la per-
severancia propios y la ilusión de la facilidad de
la vida y del éxito, se sugiere hoy cotidianamente
principalmente en la publicidad –por ejemplo con
promesas como: “Le ofrecemos el sustento total”;
“tenemos los conocimientos en los que Ud. pue-
de confiar”; “conocemos sus problemas”; “ya está
todo preparado para Ud., sólo necesita presio-
nar este botón”; “somos los especialistas que nos
encargamos de sus preocupaciones”; “nos esfor-
zamos por Ud.”; “hacemos todo por Ud.”, etc,
etc.

La realidad ilusoria escenificada siempre apa-
renta que a uno todo le cae del cielo, que para
cada problema hay una solución que viene de
afuera, que otros asumen cualquier esfuerzo pro-
pio y que todo lo arregla inmediatamente otra
persona. Inicialmente esta ilusión se escenificó ex-
cesivamente en el área de los bienes de consumo
y de los servicios, pero entretanto abarca todos
los ámbitos de la vida. En todas partes hay em-
presas asesoras, centros de asesoría y consejeros
que nos ahorran dolores y que no nos exigen nin-
gún esfuerzo propio. Y si lo hacen, entonces uno
contrata otra compañía asesora o empieza la si-
guiente terapia.

Si todo el mundo se somete a la ilusión de la
“levedad del ser”8 y siempre supone que hay al-
guien que lo mantiene y que todo le cae del cielo,
entonces como terapeutas no nos debe de extra-
ñar si los pacientes van a la terapia con la espe-
ranza de ser siempre entendidos y de querer ex-
perimentar a través de la terapia la levedad del
ser.

¿Pero qué sucede con el aspecto de la negación
del propio esfuerzo y de la activación de las fuer-
zas propias que en realidad son algo positivo?
Como en la mayoría de los casos de negación lo
negado en uno mismo se proyecta a otros. En el
caso de los pacientes es obvio que esperan esfuer-
zo de parte de sus padres, por lo que durante
meses se quejan de la incapacidad de estos de

amarlos; o bien esperan el esfuerzo del terapeu-
ta, que se esfuerce, que tenga perseverancia y que
arregle las cosas mientras que él está en el diván y
a ver qué se le ocurre.

La proyección hacia los responsables, no sólo
se puede observar en la terapia, sino en todos los
niveles. Cualquier cosa que significara un esfuer-
zo siempre se espera de los demás. El único es-
fuerzo que le queda a esta gente es averiguar  en
dónde hay alguien que le haga o ya ha hecho la
cosa que uno ahora tendría que hacer con es-
fuerzo. Los Profesores estiman que alrededor de
la mitad de todos los trabajos en las universida-
des se obtienen del Internet y simplemente se les
pone un nuevo diseño y el propio nombre. ¡Y
sólo eso ya es bastante esfuerzo!

Si uno quiere anular la negación del propio
esfuerzo y de las propias posibilidades para vol-
ver a poder ser ambivalente, entonces han de rea-
lizarse por una parte nuevamente verdaderos es-
fuerzos, disciplina y perseverancia, para que la
gente pueda tener la experiencia de que el esfuer-
zo y la disciplina son algo satisfactorio. Por otra
parte, aquellos que son los destinatarios del pen-
samiento de sustento y exigencia deben dejar de
fomentar la negación contenidas en sus ofertas
de una vida cómoda y libre de molestias y esfuer-
zos. En vez de esto hay que tematizar la proyec-
ción y desenmascarar las expectativas frente a los
responsables como negación y  sacarle el cuerpo
al esfuerzo propio. Cuando esto sucede de tal ma-
nera que se incluya sistemáticamente a los res-
ponsables, entonces veo la posibilidad de que la
gente vuelva sentir el gusto en el esfuerzo, la mo-
lestia y la disciplina.

Las consecuencias de esto en la técnica tera-
péutica son obvias: Si terapéuticamente se trata,
no sólo de un fortalecimiento de las funciones
del Yo, sino que es posible una regresión tera-
péutica, entonces hay que fijarse mucho en que
no se escenifiquen realidades ilusorias con la te-
rapia. Más bien hay que practicar una justa per-
cepción de la realidad externa tanto como inter-
na, de la actual tanto como de la pasada. Ade-

8 Milan Kundera incluso habló de la “insoportable” levedad del ser.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2008; 46 (4): 301-311

LOS EFECTOS PSÍQUICOS ACTUALES DE LA ORIENTACIÓN MERCANTIL



311www.sonepsyn.cl

más, una terapia tiene que ayudar a volver a ha-
cer sentir nuevamente los potenciales propios ne-
gados, así como miedos, rabia y frustraciones
cuando las realidades ilusorias escenificadas se de-
rrumban y el sentimiento de estar sin vida y el
vacío interior llegan a la superficie dolorosamen-

te. Para resumirlo con una palabra: Ante las ac-
tuales estrategias de marketing que escenifican ilu-
siones y ante la orientación mercantil de la ma-
yoría de la gente que busca ilusiones, hoy día la
terapia significa sobre todo una cosa: “des-ilu-
sión”.
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Dr. Rainer Funk
Ursrainer Ring 24, D-72076 Tubinga, Alemania.
E-mail: frommfunk@aol.com
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Resumen

Al lector se le presenta primero una breve síntesis del concepto psicoanalítico de Erich Fromm y
su comprensión de la conducta humana. Fromm trató de aplicar a su propia visión la concepción
dinámica de carácter desarrollado por Freud y entendió que la conducta humana está determinada
por rasgos caracterológicos conscientes e inconscientes.  En la parte principal de este trabajo se
utiliza este concepto para mostrar de que manera se forma el carácter social de orientación
mercantil. Hoy en día se puede observar esta orientación caracterológica por un lado como
marketing orientado al producto y por otro lado como marketing escenificador de realidades de
la propia personalidad. En la tercera parte se ilustran las diferentes psicodinámicas de ambas
orientaciones mercantiles. Finalmente se discute la pérdida creciente de la capacidad de
ambivalencia como secuela psíquica de la forma de vivir orientada al marketing.

Palabras clave: Carácter mercantil, ambivalencia, escenificación de la personalidad,
psicoanálisis, Erich Fromm.



312 www.sonepsyn.cl

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


