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EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 257-258

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
que nos legaron
The Neurology, Psychiatry and Neurosurgery Society
legacy we have inherited

La Sociedad de Neurología, Neurocirugía y
Psiquiatría es producto de la inspiración, desin-
terés y pasión de nuestros primeros maestros. En
el año 1952 se obtuvo la personalidad jurídica de
esta Sociedad, que funcionaba de hecho desde
mucho tiempo antes. Tenía reuniones periódicas,
donde se discutían lata y familiarmente presen-
taciones y temas contingentes de las distintas es-
pecialidades, que para entonces tenían un carác-
ter universal.

Nos enorgullecemos de aquellos que fueron los
maestros de los maestros de los actuales maes-
tros de las neurociencias de Chile, así como del
espíritu con que impulsaron la creación de
SONEPSYN, buscando mantener una comunica-
ción revitalizadora entre iguales, en el ámbito de
aquella neurociencia, que se nutría especialmen-
te de clínica y neuropatología, así como de la vi-
vencia de diversos procedimientos neuroquirúr-
gicos y de las terapias neuropsiquiátricas en boga.

Producto  del enorme desarrollo de los méto-
dos diagnósticos en neurofisiología, neurorradio-
logía y de ciencias afines como neuroquímica,
neuroimunología y neurogenética, entre otras, se
han producido cambios revolucionarios en la
identificación de las enfermedades neuropsiquiá-
tricas asociadas al desarrollo de numerosas subes-
pecialidades, que ya nublan la imaginación.

El crecimiento de la actual neurociencia, su
amplitud y profundidad no sólo incluye las clási-
cas especialidades médicas, sino que de manera
natural se han ido incorporando químico farma-
céuticos, bioquímicos, biólogos, inmunólogos,
psicólogos, genetistas, entre muchos otros, a este
inevitable crisol, donde se han mezclado y de-
cantado los cultores de las ciencias del cerebro.

La diversificación de nuestra Sociedad ha de-
sarrollado una ancestral tendencia a la segmen-
tación de las instituciones que crecen, originan-
do grupos que se han “independizado” de
SONEPSYN, aunque felizmente un buen número
de los miembros de esas nuevas unidades, siguen
siendo socios activos de nuestra Sociedad y han
creado una malla de relaciones que la han enri-
quecido. Ejemplo que encanta, es la constatación
de la convivencia de todos los cultores de las
neurociencias en nuestra fiesta anual con motivo
del Congreso de SONEPSYN.

Como es natural, dentro de esta Sociedad
existe una gran variedad de tendencias, que a
primera vista parecen divergentes, pero que sin
embargo conjugan una condición de interdepen-
dencia, que finalmente las obliga a converger,
manteniendo vivo el legado de los creadores de
un SONEPSYN con un alma mater única e indi-
visible. Esta inspiración de nuestros maestros na-
ció de la idea y de la necesidad de ser mejores al
compartir el quehacer de otros, reconociendo con
ello la condición que ha contribuido al desarro-
llo del espíritu y del intelecto en toda la historia
de la humanidad. El cuidado de este legado debe
ser una tarea permanente para los socios.

Sabemos que los socios de SONEPSYN aspi-
ran a tener una participación más activa dentro
de la Sociedad. Hay diversos modos de estar pre-
sente, desde la contribución con temas y presen-
taciones en las actividades de docencia perma-
nente, como en la participación en los cursos que
se desarrollan cada temporada. También se par-
ticipa en la Sociedad, comunicando casos clíni-
cos, revisando temas de actualidad o de interés,
contribuyendo con trabajos de investigación y di-



258 www.sonepsyn.cl

rigiendo cartas al editor para su publicación en
la Revista Chilena de Neuropsiquiatría. Todos los
comentarios e inquietudes son bienvenidos a
nuestra Revista.

También pensamos que la incorporación de
nuevos socios debe estar precedida por la necesa-
ria calidad de sus postulantes. SONEPSYN es una
sociedad científica que es preservada por la cali-
dad de sus socios, cumpliendo así con el manda-
to que inspiró a nuestros mayores al crear un
ámbito donde se puede dialogar sobre temas cien-
tíficos o contingentes, logrando la divulgación de
dichas intervenciones por personas idóneas y res-
ponsables.

Debemos tener una preocupación permanen-
te por los socios que viven en provincia.
SONEPSYN debiera contribuir a la formación de

EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 257-258

grupos de trabajo locales y, si fuera posible, lle-
var los cursos anuales a los distintos ámbitos de
nuestro país. Hacer realidad la creación de una
Secretaría Regional que se ocupe del contacto
permanente y directo con los socios de regiones.
En este mismo contexto sería útil crear una se-
cretaría que se ocupe de coordinar las relaciones
de los grupos ó entidades surgidos de las distin-
tas especialidades, intentando una participación
fructífera de grupos científicos o de especialistas
en las actividades de SONEPSYN.

Nuestra Sociedad está próxima a lograr para
Santiago de Chile el Congreso Mundial de Neu-
rología 2015. Si se consigue, será un honor para
todos nuestros socios formar parte de tan mag-
nífico y estimulante acontecimiento. Será el me-
jor homenaje a nuestros mayores.

Luis Cartier R.
Editor
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Sobre el déficit pragmático en la utilización de pares
adyacentes, por pacientes esquizofrénicos crónicos,
y de primer brote
On pragmatic deficits in the use of adjacent pairs by
chronic schizophrenic patients, and first outbreak

Eduardo Durán L.1 y Alicia Figueroa B.2

This study aims to demonstrate through a qualitative assessment of the linguistic problems in
the primary communication of schizophrenic subjects. We refer to the pragmatic deficit presenting
his speech. The methodology of the study consists of 40 speech samples of subjects diagnosed
with schizophrenia according to DSM-IV and ICD-10, which were obtained from clinical
interviews with informed consent in the health network in Santiago, Chile. Of these samples,
12 patients are first outbreak and 28 to chronic whose ages vary between 17 and 50 years. The
results point to verify the existence of a further deterioration of the pragmatic functions in
chronic patients than in patients with first episode. These deficiencies are clearly visible in the
use of communicative strategies such as pairs adjacent initials, which only meet the
communicative purpose in the first turns of speech. Based on the behavior and cognitive
pragmalingüístico subjects intend releasing results that point to search for evidence of an early
diagnosis, the chronic course of schizophrenia gives less chance of recovery and integration of
patients. The results point to verify the existence of a further deterioration of the pragmatic
functions in chronic patients than in patients with first episode. These deficiencies are clearly
visible in the use of communicative strategies such as pairs adjacent initials, which only meet
the communicative purpose in the first turns of speech. These segments are almost always start
with some strategies. Based on the behavior and cognitive pragmalinguistic subjects intend
releasing results that point to search for evidence of an early diagnosis, the chronic course of
schizophrenia gives less chance of recovery and integration of patients.

Key words: Pragmatic deficit, schizophrenia, speech, communicative strategies, pairs adjacent.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2009; 47 (4): 259-270

Recibido: 20/08/2009

Aceptado: 10/12/2009

1 Médico psiquiatra, Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
2 Doctora en Lingüística Universidad de Valladolid.
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Introducción

E ste trabajo se propone evidenciar uno de los
problemas primarios en la comunicación de

sujetos esquizofrénicos. Nos referimos al déficit
pragmático que presenta su discurso. Muchos au-
tores señalan que con frecuencia los estudios de
lenguaje y la esquizofrenia se han centrado casi
únicamente en los aspectos morfosintácticos del
habla. También se tiende a pensar que el hallaz-
go de patologías lingüísticas es lo que debe rele-
varse como factor preponderante. Estas son ra-
zones por las que, en la actualidad se hace nece-
saria una perspectiva que incluya el contexto co-
municativo de las intervenciones discursivas de
los pacientes, ya que solo así puede analizarse de-
bidamente el desempeño lingüístico de los suje-
tos.

En efecto, esta es la dimensión que aborda la
pragmática del discurso. Como sabemos, la prag-
mática es la disciplina que estudia el lenguaje en
situación. Junto al plano semántico, es de los
componentes centrales del habla. Si uno de ellos
presenta un déficit, se verá comprometida la efi-
cacia discursiva del hablante.

Para la psiquiatría el lenguaje es un elemento
cardinal como herramienta diagnóstica, el con-
tacto entre el médico y el paciente proporciona
información de gran trascendencia acerca del su-
jeto y su padecimiento, suministra significativos
hallazgos acerca de la evolución de su cuadro pa-
tológico, dando la posibilidad de otorgar un  rá-
pido tratamiento terapéutico y farmacológico.

Una de las dimensiones discursivas en la ob-
servación del déficit pragmático esquizofrénico,
es la falta de eficiencia comunicativa de los pa-
cientes, sumado al progresivo deterioro de la uni-
dad interna de las actividades de la neurocog-
nición y de la vida afectiva, configurando los ma-
yores problemas que genera este padecimiento en
sus diversas etapas.

Dado que la organización del discurso oral
no es lineal, sino que por el contrario, se trata de
una estructuración jerárquica, que posee múlti-
ples estructuras subyacentes e interdependientes
y se presenta en niveles de coherencia cada vez

más complejos conforme se intercambia informa-
ción, cabe suponer que en el manejo de la len-
gua, más eficaz o con menor competencia, reve-
lará inconfundiblemente el déficit pragmalin-
güístico presente en el discurso oral de sujetos
esquizofrénicos.

Es importante recordar que en la situación
oral de enunciación se da una participación si-
multánea de los interlocutores, quienes además
de compartir un tiempo y un espacio, inician una
activación de referentes, de negociación y cons-
trucción del significado que se da en tiempo real.
A este proceso contribuyen las características psi-
cosociales que poseen los hablantes, tales como la
jerarquía, el estatus, los roles, o la imagen social.

En el presente estudio abordaremos desde un
análisis pragmático los pares adyacentes que se
producen en las estrategias de inicio y cierre de
una conversación, además de aquellos que se ge-
neran al responder preguntas en el marco de la
entrevista clínica.

Sacks, Shegloff y Jefferson en 1974, señalan que
los pares adyacentes consisten en una estructura
formada por dos turnos conversacionales con-
secutivos, se caracterizan por que la presencia del
primer turno conversacional motiva la aparición
del segundo turno, por ejemplo frente a un salu-
do: [hola, ¿Qué tal?], se anticipa una segunda par-
te como [bien, ¿y tú?]. En síntesis, constituyen pa-
res mínimos de interacción comunicativa.

Diversos autores como Van Dijk, Calsamiglia
y Tusón, entre otros, proponen una tipología de
pares adyacentes en función del acto de habla que
se lleva a cabo con ellos. Pares adyacentes típicos
pueden ser representados por los ejemplos si-
guientes:
• saludo-saludo: A: [Buenos días] B: [Buenos].
• pregunta-respuesta: A: [¿tienes hambre?]; B:

[sí, mucha].
• ofrecimiento-aceptación/rechazo: A: [¿quieres

una pizza?]; B: [Sí, me encantan].
• agradecimiento-minimización: A: [Gracias por

acompañarme]; B: [No fue nada, descuida].
• cumplido-aceptación/rechazo: A: [¡Qué bien

te quedó el corte de pelo!]; B: [Pero a mí no me
gustó nada] (Tusón1997: 58-59).

SOBRE EL DÉFICIT PRAGMÁTICO EN LA UTILIZACIÓN DE PARES ADYACENTES, POR PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 259-270



261www.sonepsyn.cl

Por otra parte, también  señalan que ocasio-
nalmente algunos pares adyacentes se insertan en
otros, lo que obliga de cierta forma a relativizar
el concepto de adyacencia, que en este caso se da-
ría semánticamente y no en forma lineal, este es
el ejemplo que ella presenta:

A: [¿Vamos?].
B: [¿Ya es la hora?].
A: [casi].
B: [sí, vamos].

En este ejemplo puede apreciarse que en vez
de una respuesta de aceptación/rechazo, se inser-
ta otra pregunta, sin embargo, ello no afecta la
interacción entre los interlocutores A y B. Con
esto podemos comprender que las estructuras de
interacción se organizan en un nivel superior en
lo semántico. En el caso de la narración de histo-
rias, el interlocutor deberá proveer de algunas
pistas de orientación introductoria al receptor,
ya que los cambios de tema de forma brusca y sin
justificación afectan la imagen social de quien pasa
por alto estos requisitos comunicativos, impidién-
dole a su interlocutor negociar el significado.

Como acto ilocutivo*, el turno de habla per-
mite anticipar el segundo par comunicativo, por
ejemplo, pregunta = respuesta; petición = acep-
tación o rechazo; etc. Sin embargo, como vimos
en el ejemplo propuesto por Tusón, los pares ad-
yacentes pueden componer más de un acto de ha-
bla.

En el desarrollo de una conversación de cual-
quier índole entran en juego algunos elementos
universales, los que sumados, presuponen un co-
nocimiento compartido entre los hablantes, quie-
nes con frecuencia comparten rasgos sociocul-
turales similares, por tanto, la mayor parte de
las veces logran comunicarse con fluidez. Como
señala Tusón (1997: 60), toda interacción comu-
nicativa posee la siguiente estructura:

1. Bloque inicial o apertura.
2. Bloque central o cuerpo de la interacción.
3. Bloque final o cierre.

La interacción es la unidad mayor y queda de-
limitada por los rituales de apertura y cierre, en
los que se insertan los pares adyacentes.

La correcta discriminación de lo adecuado
en determinados contextos de habla, se basa ex-
clusivamente en nuestro proceso vivencial de
aculturación. Las facultades lingüísticas-
comunicativas no son otra cosa que el resulta-
do de la interacción entre factores biológicos y
culturales, cuya estrecha relación nos otorga
una imagen social que vamos construyendo en
nuestro interactuar con otros. Geertz, (1973)
señala que: “El sistema nervioso de la especie hu-
mana no solo le capacita para adquirir cultura
sino que exige su adquisición para poder fun-
cionar” (Geertz, 1973: 679).

A través de la comunicación establecemos re-
laciones con los demás y las mantenemos. Por
tanto, los hablantes que se ven afectados por al-
guna patología en la que no pueden negociar el
significado o adecuarse apropiadamente a los
contextos comunicativos ven deteriorada e inclu-
so ausente esta imagen social.

Las características comunicativas que hemos
descrito con anterioridad comportan formas es-
pecíficas de interacción entre los hablantes. En el
caso de sujetos con esquizofrenia nos encontra-
mos en presencia del incumplimiento, distorsión
o ausencia de estas formas de interacción especí-
fica. Las causas de esta subversión de las estruc-
turas discursivas obedecen a diversas causas.  Au-
tores como Ruiz-Vargas (1993) señalan que la es-
casa fluencia del lenguaje está relacionada con sín-
tomas del síndrome negativo, especialmente con
la falta de espontaneidad y con la relación defi-
ciente con el interlocutor.

*Austin (1982). Dimensiones del acto de habla: locutiva (la actividad de decir algo, plano fónico); ilocutiva (la actividad
que realizamos al decir algo, esto es, prometer, pedir, ordenar, etc); perlocutiva (las consecuencias que se alcanzan por
haber dicho algo, en el interlocutor).
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Método

La metodología del estudio comprende 40
muestras de habla de sujetos diagnosticados de
esquizofrenia, según criterios del DSM-IV y CIE-
10, las que fueron obtenidas de entrevistas clíni-
cas con consentimiento informado en la red de
salud de Santiago de Chile. De dichas muestras,
12 corresponden a pacientes de primer brote y
28 a crónicos, cuyas edades varían entre los 17 y
50 años. Los sujetos seleccionados representan un
amplio espectro de estadios de la enfermedad y
síndromes, por lo tanto, son considerados repre-
sentativos de la patología. Cabe destacar que en
este estudio se pretende comparar las estrategias
comunicativas de pacientes de primer brote ver-
sus pacientes crónicos en la misma situación
comunicativa.

A continuación señalamos los criterios de in-
clusión y exclusión del corpus:

Criterios de inclusión:
1. Diagnóstico de esquizofrenia según los crite-

rios del DSM-IV y CIE-10.
2. Edad comprendida entre 17 y 50 años.
3. Asistencia regular a controles psiquiátricos,

terapias y tratamiento farmacológico.
4. Haber aceptado libremente la participación

en la entrevista, con consentimiento informa-
do.

Criterios de exclusión:
1. Enfermedades mentales concomitantes.
2. Abuso de sustancias tóxicas.
3. No haber firmado el consentimiento informa-

do para la entrevista (Tablas 1 y 2).

Hemos tomado en cuenta los pares adyacen-
tes que corresponden a elocuciones sucesivas ta-
les como:
• Estrategias del inicio de la interacción: salu-

do, invitación a tomar asiento, preguntas so-
bre datos personales.

• Estrategias de cierre: agradecimiento por la
entrevista, despedida

Resultados

El análisis del corpus comprendió la totalidad
de los turnos de habla de los sujetos entrevista-
dos. Fueron contabilizadas todas las intervencio-
nes realizadas por los pacientes y se aislaron de
las correspondientes a los psiquiatras que reali-
zaron las entrevistas. Dado que, en promedio,
una entrevista clínica supera los 30 minutos, ob-
tuvimos similares cantidades de intervenciones
discursivas entre las entrevistas registradas, apro-
ximadamente 35 horas de video grabación y gra-
bación digital transcritas  con exactitud.

En nuestro análisis pudimos comprobar la exis-
tencia de un mayor deterioro de las funciones
pragmáticas en los pacientes crónicos que en los
pacientes de primer brote. Estas deficiencias son
claramente apreciables en la utilización de los pa-
res adyacentes que únicamente cumplen el pro-
pósito comunicativo en los primeros turnos de
habla. Estos segmentos casi siempre correspon-
den a algunas estrategias de inicio. Presentamos
los siguientes ejemplos (Tablas 3 y 4).

En el caso de los pacientes de primer brote,
nos parece que tanto el macroprocesamiento de
la información, que incluye el conocimiento del

Tabla 2. Resumen de pacientes Crónicos, sexo,
promedio de edad

Grupo 2: Crónicos 28 pacientes

Sexo Cantidad de Promedio
pacientes edades

M 19 37,6 a

F   9 42,5 a

Tabla 1. Resumen de pacientes Primer Brote,
sexo, promedio de edad

Grupo 1: Primer brote 12 pacientes

Sexo Cantidad de Promedio
pacientes edades

M 9 21,3 a

F 3 22,3 a
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mundo, como el microprocesamiento, que con-
tiene el conocimiento lingüístico del individuo,
aún se mantienen vinculados, correspondiéndose.

Sin embargo, el discurso se encuentra empo-
brecido, carente de recursos estilísticos, sin espon-
taneidad, propendiendo a la utilización de estruc-
turas sintácticas en extremo escuetas. Las oracio-
nes son simples, desprovistas de elementos que
podrían enriquecer sus expresiones acercándolas
a una situación comunicativa corriente.

En el caso de los pacientes crónicos, la situa-
ción se complejiza, puesto que la mayor parte de
las intervenciones comunicativas es muy difícil
descubrir la vinculación que mantienen con los
referentes que utilizan. Estos pacientes se comu-
nican con fluidez solo en tareas verbales muy sim-
ples que no requieren un esfuerzo atencional ex-

cesivo, como responder a un saludo, decir el nom-
bre, edad, etc. Sin embargo, apenas se les pide
algún tipo de tarea que requiera recursos de ma-
yor complejidad, como explicar o iniciar una na-
rración contextualizándola, se presentan proble-
mas tanto en la estructura sintáctica como se-
mántica del discurso. En consecuencia, podemos
inferir que su capacidad atencional es  muy breve
y se limita probablemente a segmentos informati-
vos específicos, siendo una de las evidencias del de-
terioro pragmático. Claramente a mayor deman-
da atencional, menor desempeño pragmático.

Como es de suponer, la primera parte de la
interacción entre médico y paciente está domi-
nada por actos de habla directivos, por parte del
psiquiatra; casi no existe negociación del signifi-
cado por parte de los sujetos entrevistados, quie-

Tabla 3. Ejemplos del discurso de pacientes crónicos

Pacientes Esquizofrénicos Crónicos

Ejemplo paciente n° 1 Observaciones

1. E: Buenos días1

1. S: Buenos días

2. E: soy el doctor X, ¿cómo se llama usted?
2. S: S. A. A. L.

3. E: cuéntenos, ¿por qué está aquí?
3. S: bueno, yo estoy aquí por unos problemas digamos, eh…eh…estoy

enfermo ahora….esto caducó, mis viejos se fueron de la casa, mi
papá se fue de la casa, yo me fui a otra pieza, con la rubia, estaba
entre la rubia y la morena, y resulta que perdí a la rubia, poh’
¿cachai?, y ahí sentí pena, mucha pena.

4. E: a ver, ¿tuvo un problema con…?, ¿la eligió..?, ¿Cómo pareja..?
4. S: claro, a mi primera mujer, la rubia, la engañé, la engañé con la

morena, con la madre de mi hija.

5. E. ¿la engañó con la madre de su hija?
5. S: claro,

6. E: ¿no es su actual pareja?
6. S: no es mi actual pareja.

7. E: cuéntenos, cómo fue eso.
7. S: bueno, engañé a la rubia, se llama Mabel, rubia se llama…

8. E: ya, la niña rubia se va a llamar Mabel.
8. S: claro, yo la engañé a ella con mi mujer, con la mamá de mi hija.

9. E: ya
1E: entrevistador; S: sujeto.

Los pares adyacentes del inicio de la
conversación del sujeto n°1, corresponden
a lo que podríamos llamar una convención
contextualizadora, es decir, se inicia la
entrevista con un saludo que es respondido
por el paciente sin mayores inconve-
nientes, debido a que se trata de una
estructura ritual de la conversación. Sin
embargo, una vez que se le solicita entregue
mayor información, las expectativas
informativas de parte del oyente, no son
satisfechas por el hablante. En este caso el
sujeto logra desempeñarse bien sólo en los
dos primeros turnos de habla, tras lo cual
inicia una narración desprovista de con-
texto, sin ninguna introducción que
anticipe  los cambios de temas y referentes
para quien lo entrevista. Pese a ello el
psiquiatra realiza esfuerzos para mantener
la atención del paciente, dirigiendo su
atención a estos referentes que no quedan
claros, como vemos entre el tercer y cuarto
turno de habla.
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Tabla 3. Ejemplo del discurso de pacientes crónicos (continuación)

Pacientes Esquizofrénicos Crónicos

Ejemplo paciente n° 2 Observaciones

1. S: ¡hola doctor!, ¿cómo le va? buscando un diario vivir, mejor, en el
hospital. Bien,  Bien, bien bien ¿ah?, ¿cierto?, sí, bueno yo me llamo
X, espero que nos llevemos bien hoy día para que tengamos un día
feliz…eh…yo quiero decirles mi…parte de mi vida es que puedo
darme cuenta de toda la realidad concreta que nos hace mejores
cuando nace un hijo de una pareja innato, conciencia, innato, o sea
conciencia y lo otro, género humano de la parte congenia, con…
genia, con… génito ¿cierto?, viene más allá de innato, congénito
eh… viene del verbo mental como proceso, la verdad. Va por hecho,
lo congénito somos capaces de discernir el bien del mal para después
tener conciencia de saber una…una esencia del bien lo para manejar
el comportarse con influencias definitivas del mundo, lograr como
somos capaces de que uno y los demás y tener para sí un don vivo y
capaz de creer en el amor y más sobre todas las cosas el perdón, la
amistad, ¿ya? Me quedó completa la introducción, me costó un
poquito, pero tenía que hablar así, inint2. lograr un punto de vista,
hay palabras que son nemotécnicos y en computación son comandos,
¿puede ser o no?, ¿si?, entonces yo  inint. bueno en el próximo vamos
a esperar mucho, inint. para mi es un lugarcillo no más un con
capacidad al momento, así son las cosas que hablo yo, entonces
mira: errar tiene la a ¿cierto?, errar tiene la a, error la o ¿sí?, ya ahí
entonces, el proceso de sinapsis las neuronas cómo piensan y como
van dando ajuste a los procesos mentales, como procede el cerebro,
como a través fun fun… a través de un funcionamiento entre nosotros
interactivos, ya, entonces… también está la parte,  esto yo lo inventé,
pero ‘ta bien, está bien, accesar información, es accesar información
al revés, claro, es al revés, accesar información y ‘tar porque uno
actúa inint. después viene el poder lógico de tu lado (ríe compul-
sivamente…) ¿’tá bien o no?, ¿usted lo vio?

1. E: don X, buenos días…
1. S: ¿ah?, ¿qué pasó?

2. E: soy el doctor X
2. S: Ah, un gusto haberlo visto, (lo saluda de mano), con mayor

caballerosidad…
1Inint: ininteligible por que el sujeto entrevistado habla entre dientes. 2Máximas de Grice: en opinión de este autor, las
intervenciones de los hablantes están regidas por el llamado,  Principio de cooperación, que consiste en que la contribución
de los hablantes implicados en una situación comunicativa debe ser la requerida para llegar a la finalidad comunicativa
esperada. Pueden resumirse como sigue:
1. De cantidad: Haz que tu contribución sea tan informativa como sea necesario.
2. De cualidad: Haz que tu contribución sea verdadera.
3. De relevancia: Sé pertinente, no digas algo que no viene al caso.
4. De manera: Sé claro, evita la ambigüedad, sé breve, sé ordenado.

Después del inicio no motivado de esta
intervención del paciente n° 2, el psiquiatra
intenta reformular el inicio de la con-
versación, como puede apreciarse en el
turno 1 del Entrevistador. En este ejemplo
se encuentran presentes diversas trans-
gresiones a las máximas de Grice3. En
primer lugar no existe una intención de
colaborar restringiéndose el principio de
cooperación apenas se ha iniciado la
intervención. Por otra parte, también es
posible apreciar que el sujeto entrevistado
asume como una responsabilidad
comunicativa, la elaboración de una: In-
troducción, como él la llama. De aquí se
desprende que existe una conciencia de las
necesidades comunicativas del interlo-
cutor, sin embargo, esta necesidad no
puede ser satisfecha por el sujeto entre-
vistado, quien divaga por una serie de
temas superpuestos y en ocasiones
introducidos por asociación consonán-
tica.

nes más bien inician sus intervenciones respon-
diendo a las preguntas. Al comprender esta si-
tuación, los entrevistadores recurren a menudo
a fórmulas corteses al inicio de la entrevista, a fin
de generar confianza en el paciente para que se

desenvuelva de forma natural, por ejemplo: des-
tacando la importancia que reviste la conversa-
ción para ellos como profesionales de la salud, la
confidencialidad de la información, el interés que
tienen en su caso, etc.
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Tabla 3. Ejemplo del discurso de pacientes crónicos (continuación)

Pacientes Esquizofrénicos Crónicos

Ejemplo paciente n° 3 Observaciones

97. E: Dejó la clozapina ¿ y que pasó ahí?
97. S: Sufrí mucho pensando cosas, la pasé muy mal, pero aún así el

tío X  me contó varias cosas de mi familia, de mi padre, de… cosas
que pasaron en mi vida también la vida de mi mamá, yo digo mi
abuelo X y mi abuela X son muy… cínicos, son muy cínicos
fueron muy cínicos mis familiares.

98. E: ¿Cómo estaba el sueño cuando dejaste de tomar las tabletas
clozapina?

98. S: Mal, mal muy mal.

99. E: ¿Dormía?
99. S: No, no dormía porque sentí los primeros síntomas de la sensación

esta de meterme en la mente de las personas y yo dije no…

100. E: ¿Y ahí pasó  lo del budismo?
100. S: Claro dije, dije:  ya con esta me, con esta me, me las mandé, ya

estoy encalillao’ tengo que seguir adelante hasta el fin no más, no
puedo volver atrás es imposible inint y ahí digo no más si estoy
súper bien.

101. E: O sea se siente bien ahora.
101. S: Si me siento bien.

102. E: ¿Estás sano o estás enfermo?
102. S: Yo digo que una o dos, estoy sano porque sé como funciona el

mundo, pero estoy enfermo porque por… por por estar enfermo.

103. E: ¿Pero tú encuentras alguna razón en ti como para que estés
enfermo?

103. S: Yo digo, no sé, quizás me haría falta una… una compañera,
una pareja.

104. E: Pero esto por ejemplo que puedas conectarte con la gente de la
tele ¿para ti esto es estar sano o estar enfermo?

104. S: No, es bueno, es darme cuenta que es bueno, es productivo
porque eh… todo lo que pasa en el mundo, las cosas las noticias y
yo me siento bien y yo digo: “seré un cabro chico me lo paso
moviéndome y jugando todavía”, pero tengo esa posibilidad.

105. E: Entiendo…. Bueno X, queremos darte las gracias por tu gentileza
de haber conversado con nosotros.

105. S: Muchas gracias a ustedes….¿ Terminó?
E: Si terminó, muchas gracias.

(El ejemplo extractado de esta entrevista
está tomado a partir del turno de habla n°
97, casi finalizando la entrevista)

En el segmento escogido puede observarse
una serie de preguntas que contienen
algunos pares adyacentes. Como es el caso
de los turnos 98 y 99. Podemos apreciar
que el paciente consigue responder a las
expectativas de información que le solicita
el entrevistador. No obstante toda vez que
se le pide entregar mayor cantidad de
información, como en la narración de una
experiencia vivida luego de abandonar el
tratamiento,  su relato se disgrega, como
podemos ver en los turnos 100 al 104,
segmentos en los que el paciente pretende
explicar su condición de salud actual.

Es por todos sabido, que en una circunstancia
comunicativa correspondiente a una entrevista
clínica, predomina una estructura de pregunta-
respuesta. Cabe entonces la reflexión de proveer-
les a los sujetos otro contexto comunicativo, que

permita evitar por su naturalidad esta clase de
inconvenientes.

En la actuación lingüística de un esquizo-
frénico, el diseño semántico y pragmático del dis-
curso se ve afectado en casi todos sus planos. A
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Tabla 4. Ejemplos de discurso de pacientes primer brote

Pacientes con Primer brote Esquizofrénico

Ejemplo paciente n° 1 Observaciones

1. S: Buenas tardes
1. E: Tome asiento… ¿Cuál es su nombre?

2. S: XX
2. E: Soy el doctor X,  acá somos todos médicos, psiquiatras y

psicólogos, estamos para conversar con usted un poco.

3. S: Ok.
3. E: Cuénteme, ¿ X. (menciona el nombre del paciente) me dijo?

4. S: X.
4. E: ¿Cuénteme don X. cuánto tiempo que está acá?

5. S: Bueno llegué anoche.
5. E: ¿Anoche?

6. S: Anoche claro, anoche, en la tarde más o menos, o sea perdón
en la tarde de ayer.

Ejemplo paciente n° 2 Observaciones

106. E: ¿Se recuerda usted que fue lo que motivó ese conflicto que tuvo
con sus padres?

106. S: Eh… si… bueno… yo ese día me sentía un poco afligido, me
sentía un poco como le dijera, quería botar toda mí energía, quería
liberarme, quería estar libre y como uno de repente se equivoca de
repente, se desquita con los seres queridos, me entiende, pero no
fue de que yo les tuviera mala, les tuviera, les deseara el mal, no
por el contrario yo a mi familia les deseo el bien, les deseo que sean
prósperos siempre, aparte que yo no soy un criminal, yo no he
cometido violación, homicidio, secuestro o algo por el estilo, trafico
o algo por el estilo, me entiende, yo soy una persona que… que soy
limpia en ese sentido, o sea yo estoy acá por algo patológico más
bien dicho, no por algo judicial, me entiende.

107. E: ¿Y antes en algún otro momento había sentido o le había pasado
esto de que se sentía así de distinto y que tuviera problemas con su
familia también por eso?

107. S: Eh… no, no, no, no, si no, no tengo mayores problemas con mi
familia, siempre nosotros nos llevamos bien, siempre hemos estado
en comunión, siempre hemos sido juntos, siempre bien, bien, bien
fuertes porque, yo lo hablaba como que la familia somos un pequeño
cartoncito, me entiende, un cartoncito que si se junta va a prender
una llama y esa llama se mantiene siempre, se mantiene fuerte, me
entiende, esa llamita es la que está aún con vida, me entiende, la
que aún no se apaga, me entiende, la que aún permanece.

En el caso de este paciente, nos damos
cuenta que la participación en la entrevista
mantiene la estructura semántico-
discursiva, bastante conservada. Podemos
apreciar la correlación entre los pares
adyacentes que se presentan en este
segmento. El sujeto es capaz  de mantener
en equilibrio las máximas de Grice.
Asimismo, este sujeto es capaz de negociar
los referentes en los que se apoya, es capaz
de corregirse, rectificando información
que a él le parece  imprecisa, pero que no
resulta significativa en términos
comunicativos.

En referencia a la utilización de los pares
adyacentes, este sujeto presenta un mejor
desempeño en el manejo de estas
estructuras.  En consecuencia, el discurso
a nivel macro estructural se encuentra
conservado aún. En lo que toca a nuestro
trabajo, las estrategias de inicio y cierre
pueden no sólo ser identificadas sino que
incluso son bien comprendidas por los
interlocutores, asimismo las respuestas a
preguntas directas. Sin embargo, es
posible observar en elaboración de las
explicaciones una ausencia en la utilización
de marcadores del discurso que estruc-
turen la información. No se reformula la
información, no se entregan datos rele-
vantes, y el segmento permanece sin añadir
información o introducir las causas o las
consecuencias de la situación que relata.
En síntesis, está desprovisto de los pro-
cedimientos básicos que hacen posible
pasar de un concepto oscuro y complejo a
un objeto explicado.
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fin de sistematizar nuestro análisis, utilizamos
como punto de referencia el protocolo de Prutting
y Kichnner, dicho instrumento, sin ser conside-
rado un test, orienta la observación de diferentes
dominios pragmáticos del discurso de los sujetos
estudiados.

Como sabemos, los test utilizan una estructu-
ra de entrevista y desarrollo de funciones comu-
nicativas específicas que a menudo condicionan
las emisiones del sujeto, en consecuencia, se ob-
tienen intervenciones que presentan actos de ha-
bla de orientación reactiva.

Esta es la razón por la que fue de interés para la
descripción de las conductas discursivas de los su-
jetos en términos de uso apropiado versus inapro-
piado, considerando que las entrevistas clínicas
con frecuencia abordan los mismos temas, y con-
tienen preguntas acerca de los datos personales,
edad, nombre, tiempo de hospitalización, noción
o conciencia de enfermedad, fecha, estudios, situa-

ción económica, estado civil, hijos, de los pacien-
tes entrevistados. La mayor parte de estas pregun-
tas refieren acciones discursivas de carácter direc-
tivo. En el corpus analizado para este estudio pu-
dimos apreciar que la gran mayoría de los pacien-
tes consiguen responder a las preguntas iniciales
que son catalogadas como pares adyacentes. Por
el hecho de tratarse de actos de habla directivos y
por ser una estructura de pregunta y respuesta,
nos parece que la mayor parte de los pacientes se
encuentran orientados al menos al inicio de la en-
trevista. Por lo tanto pensamos que en un futuro
trabajo la observación del discurso de los pacien-
tes debería realizarse a partir del protocolo de
Prutting y no solo como un referente de los domi-
nios discursivos a tener en cuenta.

A continuación, presentamos dos tablas com-
parativas del comportamiento pragmático-lin-
güístico de ambos grupos de pacientes (Tablas 4
y 5).
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Tabla 5. Pares adyacentes en pacientes crónicos

Categoría pragmática Uso apropiado Uso inapropiado

Estrategias de inicio:

Saludos

Invitación a tomar asiento

Petición de información personal (nombre, edad, ocupación)

Petición de información de salud

Estrategias de cierre

Agradecimientos

Despedida

Tabla 6. Pares adyacentes en pacientes de primer brote

Categoría pragmática Uso apropiado Uso inapropiado

Estrategias de inicio:

Saludos

Invitación a tomar asiento

Petición de información personal (nombre, edad, ocupación)

Petición de información de salud

Estrategias de cierre

Agradecimientos

Despedida
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Como puede apreciarse en las tablas de crite-
rios anteriores, el interlocutor de un sujeto esqui-
zofrénico, debe realizar un gran esfuerzo por re-
construir el significado de las intervenciones que
éste produce. De una manera u otra, en esta si-
tuación comunicativa es el receptor el que orien-
ta al hablante en la selección de los referentes, a
fin de obtener información significativa.

En el siguiente gráfico se ilustra la competen-
cia  comunicativa de los pacientes de primer bro-
te versus crónicos. Como fueron contabilizados
los turnos de habla de los entrevistados, fue posi-
ble cuantificar los resultados en una estadística
(Figura 1).

Conclusiones

Es posible resumir nuestros hallazgos como si-
gue:
1. En los pacientes esquizofrénicos se produce un

déficit de la competencia pragmática del len-
guaje, posiblemente debida al déficit en el pro-
cesamiento controlado de la información.

2. Los esquizofrénicos crónicos y de primer bro-
te pueden utilizar pares adyacentes de forma
adecuada, pero no logran comunicarse de un
modo efectivo debido a que no tienen en cuen-
ta a sus interlocutores y las necesidades infor-
mativas de éstos.

3. Los esquizofrénicos de primer brote tienen un
mejor desempeño comunicativo que los suje-
tos esquizofrénicos crónicos, no obstante, su
discurso se encuentra empobrecido, carente de
recursos estilísticos, sin espontaneidad, pro-
pendiendo a la utilización de estructuras sin-
tácticas en extremo escuetas.

4. La utilización adecuada de los pares adyacen-
tes en las secuencias de inicio, tanto en sujetos
esquizofrénicos crónicos y de primer brote,  se
debe a que son fórmulas o estrategias comuni-
cativas recurrentes en la conversación y que
tienen un carácter ritual. Además de esto, los
pares adyacentes son estructuras simples des-
de el punto de vista gramatical.

5. Se cree que los esquizofrénicos crónicos pre-
sentan mayores problemas pragmáticos en
aquellas tareas comunicativas que revisten
mayor atención. La utilización de estructuras
gramaticales de mayor complejidad impide
que ellos centren su atención en las necesida-
des informativas del interlocutor, y no consi-
deren el contexto.

6. La actuación del paciente esquizofrénico cró-
nico o de primer brote, se vuelve ineficaz,
cuando el número de elementos verbales au-
menta.
Para finalizar, nos gustaría señalar la enorme

importancia del diagnóstico precoz en la esquizo-
frenia. El diagnóstico, en nuestro medio, se reali-
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Figura 1. Comparación de la utilización
eficiente de los pares adyacentes en las
estrategias de inicio y cierre de una
conversación, entre sujetos esquizo-
frénicos crónicos y de primer brote.
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un tratamiento temprano para evitar el progre-
sivo deterioro de la unidad interna del indivi-
duo, evitando así algunos de  los problemas coti-
dianos que los esquizofrénicos crónicos tienen al
ser incapaces de expresar sus sentimientos, inte-
reses y deseos a sus interlocutores.

Resumen

El presente estudio tiene por objetivo evidenciar por medio de la evaluación lingüística cualitativa
uno de los problemas primarios en la comunicación de sujetos esquizofrénicos. Nos referimos
al déficit pragmático que presenta su discurso. La metodología del estudio comprende 40 muestras
de habla de sujetos diagnosticados de esquizofrenia, según criterios del DSM-IV y CIE-10, las
que fueron obtenidas de entrevistas clínicas con consentimiento informado en la red de salud de
Santiago de Chile. De dichas muestras, 12 corresponden a pacientes con un primer brote y 28
pacientes a enfermos crónicos, cuyas edades varían entre los 17 y 50 años. Los resultados apuntan
a la comprobación de la existencia de un mayor deterioro de las funciones pragmáticas en los
pacientes crónicos que en los pacientes de primer brote. Estas deficiencias son claramente
apreciables en la utilización de estrategias comunicativas tales como los pares adyacentes iniciales,
que únicamente cumplen el propósito comunicativo en los primeros turnos de habla. Basados
en el comportamiento pragmalingüístico y cognitivo de los sujetos pretendemos relevar resultados
que apunten a la búsqueda de evidencias para un diagnóstico precoz, ya que el curso crónico de
la esquizofrenia arroja menos posibilidades de recuperación e integración de los pacientes.

Palabras clave: Déficit pragmático, esquizofrenia, discurso, estrategias comunicativas, pares
adyacentes.

za cuando el paciente es evaluado por primera
vez por el psiquiatra. Debido a que el tiempo
transcurrido desde del inicio de la enfermedad
hasta las primeras pesquisas, supera los 18 meses,
nos parece urgente  disminuirlo. Pensamos que
el diagnóstico temprano es también sinónimo de

EDUARDO DURÁN L. y ALICIA FIGUEROA B.
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Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (OPD- 2):
Evaluación preliminar de la validez y confiabilidad
inter-evaluador
Operationalized Psychodynamic Diagnosis (OPD- 2):
Preliminary assessment of its validity and inter-rater reliability

Francisca Pérez C.1, Luis Alvarado P.2,3, Guillermo de la Parra C.4 y Paula Dagnino R.5

Introduction: OPD (Operationalized Psychodynamic Diagnosis) is a recently introduced semi-
structured and operationalized method of personality evaluation and diagnosis in developing
countries. This preliminary report assess the impact of intensive training on OPD’s criterion
validity and inter rater reliability. Method: 15 psychotherapists recently introduced to OPD’s
theory and scoring procedures, rated a clinical interview during an 120 hours intensive training.
Three months after training, they were asked to rate the same interview. Results: Concerning
criterion validity, training doesn’t impact on agreement with expert judgment, but it does on
psychotherapeutic relevant items. Concerning inter-rater reliability our data matched already
published studies, e.gr. inter-rater reliability of Axis I and IV improves significatively after
training.

Key words: Diagnosis, psychotherapy, validation studies.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

hile fue escogido entre los países latinoame-
ricanos como sede para la difusión y entre-

namiento del Diagnóstico Psicodinámico Opera-
cionalizado (OPD-2), y desde el año 2005, profe-
sores nacionales y alemanes están capacitando a
profesionales del ámbito de la salud mental en el
uso de este instrumento.

El OPD-2 es un inventario diagnóstico multi-
axial que consta de cinco ejes (Tabla 1) operacio-
nalizados en un manual de entrenamiento y apli-
cación para terapeutas novicios y con experien-
cia1,2.

Los orígenes de este instrumento se remontan
a 1990 en Alemania, donde se constituyó un gru-
po de trabajo, formado por psicoanalistas exper-
tos en medicina psicosomática y psiquiatras, que

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 271-278
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Tabla 1. OPD-2. Presentación resumida de cada eje y sus indicadores

Ejes Dimensiones Indicadores

I. Experiencia de Evaluación objetiva de la 1. Gravedad actual de la enfermedad/del
enfermedad y prerrequisitos enfermedad/del problema problema
de tratamiento 2. Duración de la enfermedad/ del problema

Experiencia de enfermedad- 3. Experiencia de enfermedad y descripción
concepción y definiciones 4. Modelo explicativo de enfermedad del
del paciente paciente

5. Concepto de cambio del paciente
Recursos para el cambio/ 6. Recursos para el cambio
Obstáculos para el cambio 7. Obstáculos para el cambio

(módulo psicoterapia)
Experiencia de enfermedad- 5. Concepto de cambio del paciente
descripción y conceptos del
paciente

Recursos para el cambio/ 6. Recursos para el cambio
Obstáculos para el cambio 7. Obstáculos para el cambio

II. Relación Perspectiva A: Vivencia del El paciente se vivencia a sí mismo
paciente El paciente vivencia a otros

Perspectiva B: Vivencia de Otros vivencian al paciente
los otros (también del Otros se vivencian a sí mismos
evaluador)

III. Conflicto Conflicto disfuncional 1. Dependencia vs individuación
repetitivo 2. Sumisión vs control

3. Deseo de ser cuidado vs autosuficiencia
4. Conflictos de autovaloración
5. Conflictos de culpa
6. Conflicto edípico
7. Conflictos de identidad

Modo de elaboración 1. Predominantemente activo
2. Mixto, preferentemente activo
3. Mixto, preferentemente pasivo
4. Predominantemente pasico
5. No evaluable

IV. Estructura Capacidades cognitivas 1a Percepción de sí mismo
1b Percepción del objeto

Capacidad de manejo 2a Autorregulación
2b Regulación de la relación con el objeto

Capacidad emocional 3a Comunicación hacia adentro
3b Comunicación hacia afuera

Capacidad de vínculo 4a Vínculo con objetos internos
4b Vínculo con objetos externos

V. Trastornos psíquicos Trastornos psíquicos Diagnóstico principal/ Otro diagnóstico
y psicosomáticos Trastornos de personalidad Diagnóstico principal/ Otro diagnóstico

Enfermedades somáticas Diagnóstico principal/ Otro diagnóstico

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 271-278
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se propuso ampliar la clasificación de trastornos
psiquiátricos del CIE-10 y el DSM-IV, manuales
que se basan en una descripción sintomatológica.
Para el terapeuta de orientación psicodinámica y
también de otras escuelas, la conexión entre los
síntomas, los conflictos desencadenantes y las re-
laciones disfuncionales del paciente son elemen-
tos esenciales para entender la enfermedad del pa-
ciente3.

El objetivo del grupo de trabajo OPD es en-
tonces ampliar las clasificaciones descriptivas
orientadas a los síntomas a través de dimensio-
nes psicodinámicas básicas. El diagnóstico
psicodinámico multiaxial, se basa en cinco ejes
diferentes:
Eje I: Experiencia de enfermedad y prerrequisi-

tos para el tratamiento
Eje II: Relación
Eje III: Conflicto
Eje IV: Estructura
Eje V: Trastornos psíquicos y psicosomáticos.

Cada uno de estos ejes fue operacionalizado
en un inventario diagnóstico, formulado en un
nivel medio de abstracción, que permite realizar
una evaluación de los procesos psicodinámicos
lo más cercana posible a lo observable. Con el fin
de asegurar la correcta aplicación del instrumen-
to, se elaboró un manual en el que se describen
los diferentes ejes y sus indicadores, establecien-
do parámetros definidos de evaluación. Además,
se elaboró una plantilla de evaluación para cada
eje, con el fin de facilitar su aplicación y aumen-
tar así la confiabilidad del instrumento1,2.

La evaluación se realiza sobre la base de una
entrevista semi-estructurada, donde además de
la información se considera el contenido escénico
(no verbal) en la medición de cada indicador. El
entrevistador debe realizar una evaluación de va-
rias dimensiones, a través de distintos indicadores
que guían la indicación terapéutica. Cada uno es
evaluado en una escala que va desde: no se pre-
senta (0), leve (1), moderado (2), grave (3), has-
ta llegar a grave (4), además de existir una cate-
goría correspondiente a “no evaluable” (9). Los
contenidos de las dimensiones están descritos en

un glosario que presenta ejemplos para cada uno
de los niveles de gravedad, para aumentar la
confiabilidad de la evaluación (Cierpka, et al,
2006).  El tiempo requerido para realizar el diag-
nóstico completo es de aproximadamente una
hora.

Tras diez años de uso de la primera versión
del instrumento en diferentes contextos –forma-
ción, atención ambulatoria, clínicas e investiga-
ción– aparece la segunda versión, la cual, a par-
tir de la experiencia en la práctica clínica, enfatiza
la relevancia del instrumento no sólo en su uso
diagnóstico, sino que además en la indicación y
planificación terapéutica.

El OPD-2 aún no ha sido validado en nuestro
país, por lo que se hace necesario llevar a cabo
investigaciones de validez y confiabilidad que
avalen su uso en nuestro contexto.

Objetivos del Estudio
Objetivo general:
• Aportar a la validación y difusión de la se-

gunda versión del  “Diagnóstico Psicodinámico
Operacionalizado” (OPD-2), en el contexto
nacional.

Objetivos específicos:
• Aportar a la validez por criterio externo del

instrumento, a través de la comparación de
los resultados de los evaluadores con un crite-
rio experto.

• Aportar a la confiabilidad del instrumento, a
través de la evaluación de la objetividad  inter-
evaluadores.

Método

Estudio cuantitativo, descriptivo y correla-
cional-comparativo, con un diseño pre-experi-
mental de preprueba-postprueba con un sólo
grupo4. La muestra –no probabilística de elección
razonada– consta de quince psicoterapeutas que
recibieron entrenamiento intensivo en el uso clí-
nico del instrumento, durante los años 2007 y
2008.
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La hipótesis de trabajo es que tras someterse a
entrenamiento aumentará la validez y confiabi-
lidad inter-evaluador en la aplicación del instru-
mento. Los sujetos fueron sometidos a un entre-
namiento que se estructuró en sesiones mensua-
les entre Agosto y Marzo del año 2007 y 2008
respectivamente, con un total de 120 horas. Estas
sesiones consistieron en clases teóricas expositivas
y en pasos prácticos, donde se efectuaron evalua-
ciones de entrevistas en video y discusiones clíni-
cas de distintos casos.

Mientras se capacitaban, los participantes eva-
luaron una entrevista, realizada por un experto
y creador del instrumento (momento 1). Esta
evaluación se tradujo operacionalmente en la asig-
nación de puntaje a los indicadores de cada eje,
cuyo significado y criterios se encuentran descri-
to en el manual1,2. Tres meses después de finaliza-
do el entrenamiento se repitió la evaluación del
mismo caso (momento 2).

Para evaluar el impacto del entrenamiento so-
bre la validez, se comparó al grupo en los dos
momentos con un criterio experto (criterio de
validez externa) mediante la prueba t de student
para caso único. La confiabilidad se calculó a par-
tir del acuerdo entre observadores. Para el tama-
ño de la muestra se espera un acuerdo de un 50%
+ 1, es decir, que por lo menos ocho evaluadores
estuvieran de acuerdo5. Se espera entonces una

media de acuerdo ≥ 53,3% de los evaluadores
para considerar confiable a un eje.

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados

Los resultados en términos de validez por cri-
terio externo y confiabilidad inter-evaluador, pre
y post entrenamiento, se resumen en las Tablas 2
y 3.

Validez por criterio externo
De los veintiún indicadores evaluados para el

eje I, sólo nueve no presentan diferencias signifi-
cativas con el experto en los dos momentos, lo
que corresponde al 43% del total de los ítems
evaluados. Esto indica que en este eje el aprendi-
zaje de los evaluadores no se puede calificar de
totalmente exitoso, especialmente considerando
que en el segundo momento el 48% de los ítems
no coinciden con la evaluación del experto (Ta-
bla 2).

Para el eje II no se realizó el cálculo t para
caso único, dado que los indicadores de éste ítem
son de carácter nominal.

En los indicadores del eje III, los conflictos de
“Dependencia versus individuación” y “Conflic-
tos de identidad” muestran un progreso en el se-
gundo momento, ya que no aparecen diferencias

Tabla 2. Ejes OPD-2: Validez por criterio externo (acuerdo con experto pre y post entrenamiento)

Eje Nº de indicadores Nº de indicadores en Comentarios
analizados acuerdo con el experto

(p ≥ 0,05)
M1 M2

I 21 17 12 En el segundo momento el 48% de los ítems no
coinciden con la evaluación del experto

II - -

III 10 3 3 En ningún indicador hay coincidencia en ambos
momentos con el experto

IV 9 4 1 El  aprendizaje de los evaluadores no resulta eficaz, ya
que en todos los indicadores se observan diferencias
significativas con el criterio externo en uno de los dos
momentos
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significativas con el criterio externo (p = 0,219 y
0,089 respectivamente). Sin embargo, en los con-
flictos dos y cinco (“Sumisión vs control”; “Cul-
pa”) se observa lo contrario. Los conflictos res-
tantes muestran diferencias significativas con el
experto en ambos momentos.

Para los indicadores del eje IV, se aprecia nue-
vamente que el aprendizaje de los evaluadores no
resulta eficaz, ya que en todos los indicadores se
observan diferencias de medias significativas con
el criterio externo (p ≤ 0,041). En cuatro de los
nueve indicadores el grupo no coincide en nin-
gún momento con éste. En otros cuatro indica-
dores se observa que existe coincidencia en el pri-
mer momento, pero no así en el segundo. Sólo
en un ítem (“Percepción del objeto”) se aprecia
que en el segundo momento se progresa en rela-
ción al primero. En la evaluación de la estructu-
ra total, la primera evaluación resultó válida, no
así la segunda.

Confiabilidad
En el eje I se observa que en los indicadores

“Duración de la enfermedad”, “Concepto de cam-
bio del paciente”, y en las dimensiones “Recursos
y obstáculos para el cambio” más las tres del mó-
dulo de psicoterapia presentan un leve aumento
de la confiabilidad inter-evaluador en el segundo
momento de evaluación. Cabe destacar, que en
tres indicadores (“Gravedad actual de la enfer-
medad”, “Concepto de Enfermedad”  y “Vivencia
de enfermedad”) hay una tendencia inversa. Res-
pecto de la significancia de los acuerdos alcanza-
dos, ocho de los veintiún ítems analizados, no

alcanzan porcentajes de acuerdo significativo en
ninguno de los dos momentos de evaluación. Sin
embargo, los ítems donde se logran acuerdos sig-
nificativos corresponden al 62% del total de los
ítems analizados. Esto permitiría sostener que el
eje I resulta ser un eje confiable.

El eje II muestra una diferencia importante en
los niveles de acuerdo alcanzado entre los evalua-
dores para sus dos perspectivas. La perspectiva A
(vivencia del paciente) logra mayores niveles de
acuerdo, logrando incluso porcentajes de acuer-
do significativos en algunos indicadores (55,2%

 75%), en especial en la vivencia del paciente
en relación a otros. La perspectiva B (vivencia de
los otros, también del evaluador) por su parte,
no alcanza porcentajes significativos de acuerdo.
En relación a esto y considerando al eje II en su
conjunto,  la confiabilidad inter-evaluador no al-
canza niveles estadísticamente significativos.

Para el eje III se observa que en los indicadores,
“Deseo de ser cuidado versus autosuficiencia”
(53,3%  60%) y “Conflicto de autovaloración”
(60%  73,3%) y “Conflicto edípico” (M1 y M2
= 53,3%)  se logra un porcentaje de acuerdo sig-
nificativo en ambos momentos. El indicador
“Conflictos de identidad” muestra un incremen-
to importante en el nivel de acuerdo entre los
evaluadores, alcanzándose en el segundo momen-
to un porcentaje de acuerdo significativos (33,3%

 73,3%). El resto de los ítems no alcanzan por-
centajes de acuerdo significativo. Los niveles de
acuerdo alcanzados por los indicadores de este
eje alcanzan promedio un 51% de acuerdo entre
sus indicadores. A partir de los criterios metodo-
lógicos utilizados, el eje III presenta niveles bajos
de confiabilidad inter-evaluador.

El eje IV alcanza los máximos niveles de acuer-
do del instrumento, logrando una media de un
64% de acuerdo. Se observa una tendencia gene-
ral al aumento de los niveles de acuerdo entre los
evaluadores en el segundo momento de evalua-
ción, resultando en porcentajes significativos. La
excepción la constituye el ítem “Vínculo con ob-
jetos externos”, donde el porcentaje de acuerdo
disminuye, pero no de forma significativa (58,4%

 53,3%).

Tabla 3. OPD-2: Confiabilidad inter-evaluador en
cada eje

EJE Promedio* de acuerdo inter-evaluadores
por eje

I 62%

II Perspectiva A: 51%; Perspectiva B: 25%

III 51%

IV 64%

*Expresado en porcentaje.
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Discusión

1. Validez por criterio externo
El entrenamiento no impacta significativa-

mente sobre el grado de acuerdo del grupo con
el experto en la mayoría de los indicadores. Sin
embargo, es necesario considerar que existen al-
gunos ítems que pesan más en el diagnóstico e
indicación terapéutica. En el análisis del caso es-
cogido se observa que en estos ítems hay mayo-
res acuerdos entre el grupo y el criterio experto.

En el eje I se pueden destacar los indicadores
“Gravedad de los síntomas” y los de las dimensio-
nes de «Experiencia de enfermedad» y «Concepto
de cambio del paciente», los que permiten estimar
la vivencia de enfermedad que tiene el paciente, así
como las representaciones subjetivas implícitas de
enfermedad y cambio. Estos indicadores son de
mayor gravitación en la indicación de tratamien-
to general y específico de psicoterapia. Algunos de
estos ítems tienden a mejorar en la segunda eva-
luación en relación al criterio experto y otros no
muestran diferencias significativas con éste en nin-
guno de los dos momentos.

El eje II muestra diferencias significativas en-
tre las evaluaciones de sus dos perspectivas A y B,
«Vivencia del paciente» y «Vivencia de los otros
(también del evaluador)» respectivamente, lo que
se condice con la teoría, ya que la evaluación de
la vivencia de los otros, al considerar elementos
contratransferenciales, implica una evaluación
más subjetiva. De todos modos, se puede consi-
derar que la evaluación de la perspectiva A resul-
ta relevante desde un enfoque clínico al existir
consenso entre los evaluadores, lo que no ocurre
en la perspectiva B.

En el eje III los resultados muestran diferen-
cias estadísticamente significativas entre el grupo
y el experto. Los indicadores “Deseo de ser cui-
dado vs autosuficiencia” y “Conflictos de auto-
valoración”, a pesar de diferir estadísticamente
del juicio experto, son aquellos que muestran alto
acuerdo inter-evaluador, concordante con la eva-
luación del experto. Esto es de gran importancia,
ya que estos conflictos resultan determinantes en
la evaluación del caso, facilitando el consenso en

el momento de seleccionar un foco de interven-
ción terapéutica.

En el eje IV ocurre algo similar al eje III, ya
que a pesar de existir diferencias estadísticamente
significativas entre la media del grupo y la eva-
luación del experto, se observan más ítems don-
de el mayor acuerdo entre los observadores co-
incide con el criterio externo.

2. Confiabilidad inter-evaluador
Los resultados de confiabilidad, se condicen

con lo encontrado previamente en la literatura6-13,
ya que hay una tendencia al aumento del acuer-
do entre los evaluadores tras haber sido entrena-
dos. Además, se observa que en los ejes I y IV se
alcanzan mayores niveles de confiabilidad (62%
y 64% respectivamente). Esto es concordante con
la teoría, puesto que los ejes I y IV son más
objetivables, pues evalúan criterios observables
en forma directa en la relación con el paciente.
Los ejes II y III son ejes psicodinámicos cuya eva-
luación, además de basarse en la observación di-
recta, es finalmente una hipótesis desarrollada en
base a la experiencia vivida con el paciente en la
situación interpersonal del “aquí y el ahora”.

En el eje II, al considerar ambas perspectivas
por separado, se encuentra que la perspectiva A
(vivencia del paciente) resulta confiable, no así
la B (vivencia de los otros, también del evalua-
dor). El eje III, no resulta ser un eje confiable,
pero, como ya mencionamos, los ítems clínica-
mente relevantes alcanzan porcentajes de acuer-
do significativos inter-evaluador.

El entrenamiento entonces incrementaría los
niveles de confiabilidad inter-evaluador, en nive-
les desiguales para los distintos ejes. A pesar de
que en los ejes II y III no se logran porcentajes de
acuerdos significativos, en aquellos indicadores
que para este caso resultan clínicamente relevan-
tes, el acuerdo logrado sí es significativo.

Cabe destacar que, en aquellos indicadores
donde los niveles de acuerdo disminuyeron en la
segunda evaluación, una posible explicación po-
dría tener que ver con la ventana de tiempo a
evaluar. Frente a esto, se sugiere que se realicen
sesiones prácticas de reforzamiento, donde la dis-
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cusión de nuevos casos enriquezca el uso clínico
del instrumento.

Desde sus comienzos, el OPD mantuvo como
desarrollo programático la constante revisión y
actualización de sus ejes, propósito que se ha
mantenido en su segunda versión. Considerando
que la masa crítica de investigación clínica con el
OPD es aún limitada, se hace evidente la necesi-
dad de desarrollarla en distintos contextos
(metodológico, clínico, de entrenamiento). En
este panorama se inscribe este reporte prelimi-
nar. Actualmente, estamos realizando un estu-
dio cuyo diseño experimental permitiría testear
los resultados aquí informados.

Por último, a partir de la traducción españo-
la del instrumento, que ya se encuentra disponi-
ble, se facilitará el proceso de adaptación y vali-
dación de éste en nuestra cultura.

Tomando en consideración estas limitaciones,
el desarrollo de un diagnóstico psicodinámico

operacionalizado continúa siendo un paso nece-
sario en mejorar nuestras formas de comunica-
ción con la comunidad científica, así como una
ayuda invaluable en el entrenamiento y desarro-
llo de habilidades clínicas.

Las experiencias recogidas hasta el momento
fortalecen la base empírica del instrumento para
su aplicación en investigación. Los niveles toda-
vía muy desiguales de operacionalización de cada
uno de los ejes presentan un problema, por lo
que deben ser igualados y unificados, de manera
que pueda crearse un sistema diagnóstico
interconectado e integrado.

En este momento el grupo de trabajo OPD se
encuentra preparando una versión clínica sim-
plificada del OPD, cuya aplicación sería más sen-
cilla en la rutina clínica. Esta versión debería me-
jorar la confiabilidad del instrumento en su ver-
sión actual y aumentar la validez de las evalua-
ciones de los clínicos.

Resumen

Introducción: El OPD (Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado) es un método semi-
estructurado de evaluación y diagnóstico de personalidad, recientemente introducido en países
desarrollados. Este reporte preliminar evalúa la validez de criterio y la confiabilidad inter-
evaluador, a partir del impacto generado por un un entrenamiento intensivo en el uso del
instrumento. Método: 15 psicoterapeutas recientemente introducidos a la teoría y al uso del
OPD, evaluaron una entrevista clínica, mientras formaban parte de un entrenamiento de 120
horas. Tres meses después de finalizado el entrenamiento, se les pidió que volvieran a evaluar la
misma entrevista. Resultados: De acuerdo a la validez de criterio externo el entrenamiento no
impacta en el acuerdo con el evaluador experto, pero sí lo hace en los ítems psicoterapéuticamente
relevantes. En relación a la confiabilidad inter-evaluador, los resultados se condicen con los
estudios revisados en la literatura. Los resultados de la confiabilidad inter-evaluador del eje I y
el eje IV se incrementan significativamente después del entrenamiento.

Palabras claves: Diagnóstico, psicoterapia, estudio de validación.
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Síndrome del niño sacudido en Chile:
Una forma más de maltrato infantil
Shaken baby syndrome in Chile:
Another form of child abuse
Francisca López A.1, Mónica Troncoso Sch.1, Patricia Parra V.1, Patricio Guerra G.2, Jorge Carrera M.2,
Oscar Darrigrandi M.3, Salvador Camelio R.4, Karin Nilo D.5 y Carlos Gajardo S.5

Introduction: The shaken baby syndrome is the most common cause of death and severe
neurological damage in abused children. Characterized by acute encephalopathy with subdural
and retinal hemorrhages, which occur in inappropriate situations or an inconsistent story. The
lesions are due to the increased size of the child’s head, weak neck musculature and the abundance
of non-myelinated brain tissue that allows excessive stretching of blood vessels associated with
the mechanism of injury that involves application of rotational forces of acceleration slowdown.
Our goal is to present the clinical features of children admitted to four hospitals in Chile in order
to alert the clinician to the suspicion and search box. Methods: Clinical and imaging analysis of
six patients with clinical criteria for shaken baby syndrome, as defined by the presence of
intracranial or intraocular injury as a result of shocks, in the context of physical abuse in
children under two years. Results: Six cases, four children, two girls. Ages 3 months to 16
months. The first symptom in one child was ophthalmoparesis, four with seizures, one of
which was admitted in severe coma until he died. All had retinal hemorrhages. Brain Magnetic
Resonance showed subdural collections in all of them with different data. The coagulation
study was negative in all. Conclusion: The shaken baby syndrome   is a reality in Chile and its
high morbidity and mortality should place  emphasis on prevention  at all levels of health care.

Key words: Shaken-baby, children, subdural hematoma.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

E l maltrato infantil es un problema de salud
pública mundial.

En 1999, la OMS lo define como: “El maltrato

o la vejación de menores abarca todas las formas
de malos tratos físicos y emocionales, abuso
sexual, descuido o negligencia o explotación co-
mercial o de otro tipo, que originen un daño real
o potencial para la salud del niño, su superviven-
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cia, desarrollo o dignidad en el contexto de una
relación de responsabilidad, confianza o poder”1.

En el año 2000 el mismo organismo estableció
cerca de 57.000 muertes atribuidas a homicidio
en menores de 15 años de edad, con riesgo dos
veces mayor para los niños menores de 4 años,
donde las causas más frecuentes fueron el trau-
matismo encefalocraneano, el traumatismo ab-
dominal y la asfixia2.

En EEUU, los casos de maltrato representan
el 1,4% de las hospitalizaciones y el 17% de las
muertes en una Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) pediátricos3.

En el maltrato infantil, la lesión cerebral es la
principal causa de morbilidad y mortalidad4.

El Síndrome del Niño Sacudido(SNS) es una
forma seria de maltrato infantil que puede ser
subdiagnosticada debido a que frecuentemente
no existe evidencia externa de lesión.

Entre los factores de riesgo descritos destacan:
situación familiar inestable, bajo nivel socio-
económico, incapacidad física o mental del niño
y prematurez5, lo que obliga a un abordaje inte-
gral en cada caso.

El propósito de este trabajo es dar a conocer
seis niños ingresados por este cuadro, a través de
una descripción clínica y psicosocial, resaltando
la importancia tanto de la sospecha y diagnósti-
co oportuno, como de las implicancias legales que
conlleva, considerando que es un delito que se-
gún establece el Código Procesal Penal todos los
funcionarios del área de salud estamos obligados
a denunciar.

Pacientes y Método

Describimos clínica e imagenológicamente
seis pacientes ingresados a unidades neurope-
diátricas de cuatro hospitales de Chile diagnos-
ticados entre los años 2003 y 2009, que cum-
plían con criterios clínicos para SNS, definido
por la presencia de lesiones intracraneales o
intraoculares, como resultado de sacudidas, en
el contexto de maltrato físico en niños menores
de dos años.

La evaluación social fue realizada en cinco de
los seis casos.

Resultados

Caso 1. Niña de 15 meses ingresa con historia
de brusca caída a nivel con contusión occipital y
crisis tónico clónica generalizada. Glasgow 15,
fondo de ojo con hemorragias retinianas, paresia
braquiocrural izquierda. La punción lumbar re-
sulta hemorrágica; por sospecha de malforma-
ción arteriovenosa se realiza angioRM cerebral
descartándose ésta, pero evidenciándose hema-
tomas subdurales laminares témporo-occipital
derecho y occipital izquierdo. El estudio de coagu-
lopatías resultó normal.

La evaluación social evidenció un nivel socio-
económico bajo, jefe de hogar sin trabajo fijo,
grupo familiar extenso y hacinamiento familiar.
Ambos padres con estudios de enseñanza básica
incompleta.

Caso 2. Niño de 14 meses. Evoluciona con re-
traso desarrollo motor durante el primer año de
vida. Ingresa por estrabismo convergente del ojo
izquierdo y luego del ojo derecho. La punción
lumbar fue normal y tomografía computada (TC)
cerebral mostró espacio subaracnoideo compla-
ciente. Al ingreso muy irritable, con hemorra-
gias retinianas peripapilares bilaterales, paresia
de rectos externos bilateral, hipotonía generali-
zada. No caminaba. La resonancia magnética
(RM) cerebral demostró colecciones subdurales
frontotemporoparietales bilaterales en etapas
subaguda y crónica a derecha, crónica a izquier-
da. Pequeñas colecciones subdurales occipitales
bilaterales en etapa subaguda precoz. El estudio
para enfermedades metabólicas y coagulopatías
resultó normal.

La evaluación realizada por asistente social evi-
denció un núcleo familiar inestable, dado por
problemas de relación conyugal, agravada por
la existencia de violencia física y psicológica del
padre sobre la madre, con rasgos de trastorno de
personalidad de ambos.
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Caso 3. Niño. A los 15 meses  ingresa con his-
toria de haber sido encontrado por sus padres
con quejido, pálido y comprometido de concien-
cia mientras dormía siesta, llega al hospital con
escaso esfuerzo respiratorio y convulsiones, se
intuba y se realiza punción lumbar que fue nor-
mal. Se constata acidosis respiratoria severa. Se
observa hematoma frontal, refiriendo en ese mo-
mento los padres que habría sufrido caída desde
la cama ese día en la mañana. Ingresa a UCI
pediátrica grave, en coma, arrefléctico, sin esfuer-
zo respiratorio, midriasis paralítica, con equimo-
sis en diferentes partes del cuerpo. Los padres  re-
fieren que el menor habría sido hospitalizado 3
meses antes por fracturas costales cuyo origen no
se pudo precisar. En el fondo de ojo tenía edema
de papila, congestión venosa, hemorragias reti-
nianas recientes y antiguas. La TC cerebral mos-
tró hemorragia subaracnoidea e interhemisférica,
signos de edema cerebral, fractura occipital de-
recha y parietal izquierda. Las radiografías de
huesos largos con signos de fracturas antiguas. El
estudio de coagulación resultó normal. Tres días
después fallece.

En la evaluación social se encontró una dis-
función familiar severa, muy bajo nivel socio-
cultural, ruralidad extrema, analfabetismo y al-
coholismo.

Caso 4. Niña de 10 meses. Ingresa después de
haber sufrido caída de poca altura con contu-
sión frontal, crisis tónico-clónicas y compromiso
de conciencia, hipertonía de extremidades, de-
biendo ser intubado. Destaca malas condiciones
higiénicas y equimosis en pabellón auricular y
mejillas. La TC cerebral mostró hemorragia
subaracnoidea frontoparietal izquierda. Evolu-
ciona en regulares condiciones, soporosa, con
convulsiones. Fondo de ojo evidencia hemorra-
gias retinianas. Estudio coagulación normal.
Doce días después de su ingreso se realiza RM
cerebral apareciendo extensas colecciones sub-
durales bilaterales, incluyendo región interhe-
misférica y hemitienda cerebelosa izquierda. Atro-
fia cerebral difusa, infartos corticales bilaterales
en territorios posteriores. Nueva TC mostró he-

matoma subdural gigante que ocupa la región
fronto-temporo-parietal derecha con gran des-
plazamiento de la línea media. Se realiza drenaje
de hematoma subdural hemisférico derecha. Se
ingresa a rehabilitación.

La evaluación social evidenció un nivel socio-
económico bajo, jefe de hogar sin trabajo fijo,
grupo familiar extenso y hacinamiento familiar.
Ambos padres con estudios de enseñanza básica
incompleta.

Caso 5. Niño de 18 meses. Primera hospitali-
zación por caída con compromiso leve de con-
ciencia complicándose con hematoma subdural
que requirió drenaje. Reingresa 3 días después del
alta por nueva caída requiriendo segundo dre-
naje. Al examen destaca macrocefalia y al fondo
de ojo hemorragias retinianas. Se tiene el antece-
dente de una última hospitalización en otro cen-
tro por asfixia por inmersión.

Caso 6. Niño de 3 meses. Previamente sano,
estando afebril presenta decaimiento, inapeten-
cia y palidez por lo que su madre consulta a ser-
vicio de urgencia primaria en dos oportunida-
des, diagnosticándose virosis en ambas. Luego se
agrega compromiso de conciencia y desviación
de la mirada hacia arriba, por lo que se hospita-
liza con sospecha de sepsis. Evoluciona con clonías
de hemicuerpo izquierdo. Se realiza TC cerebral
que evidenció higromas subdurales y hematoma
subdural derecho y parasagital. Al examen des-
taca hipertonía generalizada con leve retraso del
desarrollo motor y al fondo de ojo múltiples he-
morragias retinianas bilaterales. Se completa es-
tudio con RM cerebral que muestra hematomas
subdurales crónicos frontal izquierdo y fronto-
parietal derecho, de distinta data (Figuras 1 y 2).
Se descarta coagulopatías y enfermedades meta-
bólicas. Paciente evoluciona hacia la mejoría.

La evaluación social evidenció una estructura
familiar inestable, con situaciones sugerentes de
negligencia por parte de los cuidadores, agrava-
da por prostitución materna.
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Discusión

En 1860 Tardieu, observó depósito de sangre
en la superficie cerebral de un niño víctima de
maltrato. En 1946 John Caffey, radiólogo, repor-
tó fracturas de huesos largos en seis niños con
hematoma subdural, describiendo el síndrome
llamándolo “infantile whiplash shaking síndro-
me” para describir lactantes con hemorragia
intracraneal e intraocular en ausencia de trau-
ma6.

El Síndrome del Niño Sacudido debe ser sos-
pechado en todo lactante menor de un año que
presenta letargia, coma, crisis convulsiva o apnea.
La combinación de hematoma subdural, hemo-
rragias retinianas con mínimo o sin antecedente
de traumatismo y sin coagulopatía es siempre
patognomónico. La clínica es producida por la
sacudida del niño con o sin golpe directo sobre
la cabeza. Signos físicos de violencia están a me-

nudo ausentes y el síndrome puede ser fácilmente
confundido con infección grave o síndrome con-
vulsivo7.

El SNS es una forma de maltrato extremada-
mente seria. Los niños son habitualmente sacu-
didos en respuesta a llanto prolongado e incon-
solable.

El niño es tomado por el tórax y luego sacudi-
do. Fuerzas rotacionales causan el giro del encé-
falo en su propio eje central. Movimientos ence-
fálicos dentro del espacio subaracnoideo causan
estiramiento y desgarro de la venas puente, que
se extienden desde  la corteza a los senos venosos8.
Esto causa el sangramiento intracraneano típico
con hematoma subdural, hemorragia subarac-
noidea, contusión hemorrágica, y/o daño axonal
difuso4. Muchos casos resultan fatales o llevan a
daño neurológico incluido ceguera, parálisis ce-
rebral, retraso mental o epilepsia en cerca del 60%
de los casos7.

Figura 1. Caso 6. T2 axial. Colecciones subdurales
crónicas bifrontales (flechas blancas).

Figura 2. Caso 6.  FLAIR axial. Colecciones subdurales
crónicas con diferente intensidad de señal dado que
corresponden a traumas de diferente data (flechas
blancas).
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La historia clínica es a menudo insuficiente e
inconsistente. Si a esto agregamos que el SNS ha-
bitualmente no produce lesiones externas, las
imágenes como TC y RM resultan muy impor-
tantes para su diagnóstico. Los síntomas pueden
ser inespecíficos en los casos más leves; los más
severos pueden presentarse con shock, compro-
miso conciencia, convulsiones. De nuestra serie
cuatro casos se presentaron con crisis convulsivas,
tres de ellos con compromiso de conciencia seve-
ro y dos con evolución grave, uno fallece; los dos
pacientes que no presentaron crisis tuvieron una
evolución más benigna, pudiendo considerarse el
compromiso de conciencia severo y las crisis
convulsivas como un factor de mal pronóstico.
Los signos menos específicos pueden incluir
letargia, vómitos, inapetencia e irritabilidad, que
pueden mantenerse por días o semanas y, a la
vez, ser minimizados por el tratante y ser atri-
buidos a infecciones virales y otros8; de la serie, el
caso 6 consultó en dos oportunidades a un servi-
cio de urgencia donde se diagnosticó virosis res-
piratoria, siendo derivado a su casa, posterior-
mente, al progresar el compromiso de concien-
cia, fue ingresado con el diagnóstico de sepsis.
Nuestro caso 2 se presentó con parálisis VI par
bilateral y con una historia de retraso del desa-
rrollo psicomotor, al examen llamó la atención
la irritabilidad extrema frente al examinador, lo
que orientó al clínico hacia el estudio de maltra-
to. King3, en 364 niños encontró como síntomas
cardinales  crisis convulsivas, compromiso de con-
ciencia y dificultad respiratoria, seguidos por irri-
tabilidad, letargia, vómitos y apnea.

Por otra parte, existen casos de SNS reporta-
dos a partir del hallazgo de hematomas subdu-
rales crónicos en el estudio imagenológico. En los
casos de Yul Lee4, el hematoma subdural fue la
manifestación imagenológica más común encon-
trada. De nuestra serie todos los pacientes pre-
sentaban hematomas subdurales, tres de ellos ade-
más con hematomas subdurales crónicos, dando
cuenta de maltrato repetido; se debe recordar
que esta lesión es infrecuente en lactantes.

Niños sometidos a sacudidas frecuentes tam-
bién presentan lesiones oculares y esqueléticas. La

hemorragia retiniana es uno de los signos patog-
nomónicos de SNS producida por una abrupta
alza en la presión intracraneala durante la sacu-
dida9. Traumatismos del parto pueden producir
hemorragias retinianas que se resuelven dentro
de los ocho días de vida, pudiendo persistir hasta
los tres meses8. A excepción de la tos convulsiva,
la tos, el vómito, la resucitación cardiopulmonar
y las convulsiones no producen hemorragias
retinianas10,11. Causas no traumáticas de éstas in-
cluyen endocarditis bacteriana subaguda, trastor-
nos de coagulación y vasculopatías. También po-
drían observarse en meningitis, hipertensión
intracraneana y algunos desórdenes metabólicos.
Todos nuestros casos presentaban hemorragias
retinianas e incluso uno de ellos hemorragias
retinianas recientes y antiguas. Además a todos
ellos se les descartó otras causas médicas de he-
morragias retinianas. Destacamos sobre este pun-
to la importancia de un examen que incluya fon-
do de ojo acucioso en todo paciente menor que
consulta con sintomatología neurológica.

A pesar de que en un significativo número de
niños existe evidencia de trauma con lesiones ex-
ternas y/o fracturas, más de un 40% de los niños
no tienen ningún signo externo de daño. Por esta
razón, suponemos que las consultas reportadas
como SNS representarían solo la punta del ice-
berg del problema.

Apoyados por la propuesta de Blumenthal8,
sugerimos el siguiente esquema de manejo para
todo lactante con compromiso de conciencia de
causa desconocida:
• Proporcionar apoyo vital.
• Sospechar síndrome niño sacudido.
• Realizar fondo de ojo buscando hemorragias

retinianas.
• Solicitar RM o TC encefálica.
• Informar a asistente social si se confirma la

presencia de hemorragia subdural en las imá-
genes.

• Ingresar caso a grupo de Maltrato Infantil del
centro correspondiente, idealmente constitui-
do previamente y formado por psiquiatra in-
fantil, pediatra, ginecólogo, asistente social,
psicólogo y abogado.
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Muchos niños expuestos al SNS no llegan a
algún centro de salud.

Es importante mencionar que existe descono-
cimiento general sobre los graves riesgos asocia-
dos a la sacudida brusca de un lactante, por lo
que también destacamos la importancia de la

educación a la población general, lo cual es res-
ponsabilidad de todo el personal de salud.

Por último debemos insistir en que el maltrato
infantil es un delito y según establece el Código
Procesal Penal, Artículo 175, todos los profesio-
nales de la salud estamos obligados a denunciar.

Resumen

Introducción: El síndrome del niño sacudido es la causa más común de muerte y daño
neurológico severo en niños maltratados. Caracterizado por encefalopatía aguda con hemorragias
subdurales y retinianas, que ocurren en un contexto inadecuado o en una historia inconsistente.
Las lesiones se explican por  el mayor tamaño de la cabeza del niño, la debilidad de la musculatura
cervical y la abundancia de tejido encefálico no mielinizado que permite un excesivo estiramiento
de los vasos sanguíneos asociado al mecanismo de injuria que implica aplicación de fuerzas
rotacionales de aceleración-desaceleración. Nuestro objetivo es presentar las características
clínicas de niños ingresados a cuatro hospitales de Chile para así alertar al clínico hacia la
sospecha y búsqueda del cuadro. Método: Análisis clínico e imagenológico de seis  pacientes con
criterios clínicos para síndrome del niño sacudido, definido por la presencia de lesiones
intracraneales o intraoculares como resultado de sacudidas, en el contexto de maltrato físico, en
niños menores de dos años. Resultados: Seis casos, cuatro niños, dos niñas. Edades entre 3
meses y 16 meses. Uno debutó con oftalmoparesia, cuatro con crisis convulsivas de los cuales
uno ingresó en coma evolucionando grave hasta fallecer. Todos presentaban hemorragias
retinianas. La Resonancia Magnética cerebral  mostró en todos ellos colecciones subdurales de
distinta data. El estudio de coagulopatías fue negativo en todos. Conclusión: El síndrome del
niño sacudido es una realidad en Chile y por su alta morbimortalidad se debiera insistir en la
prevención de éste a todo nivel de la atención en salud.

Palabras clave: Niño sacudido, niños, hematoma subdural.
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Demencias frontotemporales:
Tres casos de la variante frontal
Frontotemporal dementia:
Three cases of the frontal variant

Archibaldo Donoso S.1 y Pablo Salinas C.1

The frontotemporal dementias are characterized by behavioral and language disorders, instead
of the prominent memory loss that characterizes Alzheimer’s disease. Their loss of social
intelligence, the severe apathy or disinhibition does differentiate them to the courtesy of most
Alzheimer patients. Three selected cases are reported: the first one was characterised by apathy,
the second by loss of the control of impulses, and the third one by complex stereotypic behavior.
The diagnostic difficulty is remarked with the initial misdiagnosis in each case, and the clinical
aspects are exposed.

Key words: Frontotemporal dementia, frontal syndrome, organic behaviour disorder.
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Introducción

L as demencias frontotemporales (DFT) cons-
tituyen una patología que todavía se reco-

noce poco en nuestro medio, a pesar de ser una
de las principales demencias degenerativas. A se-
mejanza de la enfermedad de Alzheimer (EA),
también ha sido considerada una proteinopatía.
La anatomía patológica muestra pérdida de
neuronas, gliosis y espongiosis cortical. En algu-
nos casos se encuentran inclusiones de tau, en
otros de ubiquitina, y en otros no hay inclusio-
nes1-3. Clínicamente se distinguen 3 formas prin-
cipales:

• Variante frontal (VF) en que destacan las al-
teraciones de conducta, con compromiso de
corteza prefrontal y de los polos temporales.

• Demencia semántica (DS) con una afasia pro-
gresiva fluente y un defecto semántico que se
comprueba con tareas no verbales. La patolo-
gía compromete la corteza temporal posterior
izquierda y/o derecha, lo que influye en la pre-
sentación clínica.

• Afasia progresiva no fluente, con agrama-
tismo, apraxia del habla, parafasias fonémicas.
En estos casos la atrofia es frontotemporal iz-
quierda.
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La VF es la más frecuente de las formas clíni-
cas (57% según Johnson, 75% en nuestra serie4,5

y el comienzo con trastornos de conducta difi-
culta su diagnóstico. Para dar a conocer este cua-
dro clínico, de una muestra de más de 60 pacien-
tes con DFT hemos escogido 3 casos paradigmá-
ticos: uno con pérdida de iniciativa, otro con
desinhibición de impulsos y un tercero con con-
ductas estereotipadas.

Presentación de los casos

Caso 1
Era una mujer de 56 años, con 12 años de es-

colaridad, diestra, dueña de casa, separada, con
una convivencia estable. En 1998 apareció un de-
lirio paranoide pero asociado a una gran pasivi-
dad (era necesario escogerle la ropa, abandonó
las labores domésticas). Se diagnosticó esquizo-
frenia y recibió risperidona, sin efecto. Un segun-
do psiquiatra sospechó un deterioro psicorgánico
y la derivó a neurología. En el intertanto había
aparecido descontrol urinario ocasional.

En 2002 el examen mostraba una enferma vigil,
prescindente, sin contacto visual, que no expre-
saba afectos y colaboraba poco al examen (lo que
impidió evaluar el campo visual y la sensibilidad).
Existía gran hipokinesia pero sin rigidez ni movi-
mientos anormales; la metría era normal. Existía
enganche digital pero no prehensión forzada ni
succión. En el Minimental test de Folstein (MM)
obtuvo sólo 10/30 puntos, fracasando en Orien-
tación, Atención y cálculo, Lectoescritura y Di-
bujo, con respeto relativo de la memoria. Al pre-
guntarle la fecha dijo “a ver... a ver... a ver”; lo
mismo respondió al pedirle restas. Fue capaz de
leer la orden escrita, pero no la cumplió; en vez
de una frase escribió su nombre, y el pedirle co-
piar el dibujo recibió el lápiz pero no rindió, li-
mitándose a leer una y otra vez fragmentos del
test. En la prueba de Matrices Progresivas Colo-
readas (MPC) repetía las instrucciones pero no
rendía y musitaba en forma ininteligible; obtuvo
0/12 puntos. En Aprendizaje verbal (AV) decía
“ya...” y se quedaba mirando al frente, con ros-

tro inexpresivo, sin repetir las palabras propues-
tas. En Memoria semántica (MS) evocó 2 nom-
bres de animales en 60 segundos. Al preguntarle
por los Presidentes de Chile dijo “¿el Presidente
de Chile?... Presidente de Chile... Presidente de
Chile...” y no evocó ninguno. En el test de Stroop
leyó 45 palabras en 40 segundos, pero cuando se
le pidió denominar el color rojo, verde o azul de
una serie de letras X se limitó a decir “equis...
equis.... equis...”, a pesar de que había denomi-
nado colores en fichas de plástico.

Denominó bien varios dibujos de objetos y
evocó el nombre de varios personajes públicos.
Repetía bien pero la comprensión de órdenes era
escasa y su discurso era muy pobre, con hipofonía,
laconismo, ecolalia, a veces palilalia. El segui-
miento visual y el nistagmo optokinético hori-
zontal y vertical fueron normales. No rindió en
praxias (constructiva, ideatoria, ideomotora,
oral y dinámica de Luria), gnosia digital, orien-
tación derecha-izquierda, cálculo oral ni escrito.
Para buscar elementos de dependencia ambien-
tal se le pusieron al frente algunos objetos; no los
usó, pero los tomaba y denominaba. No tenía
conducta de imitación.

La tomografía computada cerebral (TCC)
mostró una atrofia frontotemporal bilateral.

Meses más tarde apareció un parkinsonismo,
con rigidez y rueda dentada. En la Frontal
Assessment Battery (FAB) obtuvo sólo 3/18 pun-
tos: no tuvo prehensión, pero fracasó en todo el
resto. a veces musitaba o canturreaba “cero, cero,
cero, cero...”. En 2004 era muy dependiente, la
vestían, la bañaban, a veces requería ayuda para
comer, hablaba muy poco y confundía a las per-
sonas que la rodeaban. En 2005 caminaba a pa-
sos cortos, con ayuda, cabeza agachada; no esta-
blecía contacto visual y respondía sólo “ya, ya...”.
Se pasaba repetidamente la mano por la cara,
como una estereotipia motora. En 2008 se supo
que estaba “muy delgada, no habla”; un familiar
la llevó al sur del país.

Caso 2
Fue vista en 1988, cuando tenía 47 años. Era

una dueña de casa, diestra, con 5 años de escola-
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ridad, tranquila y responsable. Su cuadro neuro-
lógico se había iniciado en 1985 con fallas de la
memoria, errores en la denominación y en acti-
vidades domésticas. Aparecieron cambios de con-
ducta, se puso:“confianzuda”, caprichosa, golo-
sa, floja. Se negaba a colaborar en actividades
domésticas, e insistía en forma majadera en  di-
versos temas.

En Febrero de 1987 estuvo hospitalizada en
Ginecología por un cáncer cervicouterino 1B,
pero por sus actitudes anormales fue trasladada
a Psiquiatría. Ahí “se descartó una enfermedad
de Pick por la falta de afasia”. La TCC mostró
dilatación ventricular y atrofia cortical de pre-
dominio frontal y temporal anterior, bilateral y
simétrica; fue vista por neurocirujano que diag-
nosticó hidrocefalia normotensiva e instaló una
derivación ventrículo peritoneal de presión me-
dia. En el comentario de alta el neurocirujano
refirió una mejoría clínica, pero según su familia
la enfermedad siguió su curso. Uno de nosotros
(ADS) la examinó en el período postoperatorio
y se planteó el diagnóstico de DFT, pero a co-
mienzos de 1988, debido a la evolución insatis-
factoria se insistió con una revisión quirúrgica
de la derivación, sin cambios clínicos.

Meses después fue evaluada con mayor deta-
lle. En su casa era independiente para vestirse,
alimentarse y asearse, pero a veces se orinaba.
No era capaz de retener informaciones nuevas, a
veces no reconocía a sus familiares, y mostraba
una proximidad excesiva frente a los extraños.
Tenía pérdida de libido y se mostraba inquieta e
irritable.

Se mostraba ágil y el examen neurológico bá-
sico era normal, no existían reflejos primitivos.
Su actitud era inadecuada por animo subido,
proximidad excesiva y gran tendencia al payaseo.
Por ejemplo, en una oportunidad interrumpió el
examen diciendo “¡apúrate abuelito por favor!
porque tengo que ir a hacerle la comida a mi
marido”. No mostraba ninguna preocupación
por sus rendimientos y con frecuencia no cola-
boraba; al pedirle interpretar proverbios sólo dijo
“¡no sé!”. Al denominar cometía errores capri-
chosos, pero que sugerían una afasia amnésica.

Por ejemplo, ante el dibujo de un paraguas dijo
riendo “¡es un sostén!” y otra vez “¡es una bicicle-
ta!”, pero ante el dibujo de un sofá dijo “es para
sentarse”. No existían defectos fonológicos ni
morfosintácticos. Al pedirle interpretar el pro-
verbio “a quien madruga Dios le ayuda” dijo “¿a
mi marido? No, mi marido tiene negocio y yo
trabajo con él, yo de cajera y él de vendedor...”.
Al dictarle “bajó a la tierra” lo repitió bien pero
escribió –con buena letra– “monono nonino
ninino”.

No existía apraxia constructiva (aunque a ve-
ces el dibujo era muy descuidado), oral ni ideo-
motora; según su familia se vestía bien, pero se-
leccionando mal su vestimenta. Fracasó en cál-
culo oral y escrito; existía una agnosia digital
visual y desorientación derecha-izquierda –ni si-
quiera fue capaz de decir cual era su mano dere-
cha. Era incapaz de informar sobre su enferme-
dad, sobre sucesos o personajes públicos, de dar
datos sobre su familia; no retenía el nombre del
examinador ni ninguna de 4 palabras después
de un intervalo de 30 segundos. Se intentó apli-
car el Wisconsin Card Sorting Test, pero logró
0 categorías y no supo rendir de un modo ade-
cuado.

Continuó en su casa con actitudes muy biza-
rras y caprichosas. A comienzos de 1989 se hizo
radioterapia por el cáncer de útero. En el con-
trol clínico no rendía o daba repuestas muy ca-
prichosas; al pedirle denominar unos lentes, por
ejemplo, dijo “flor, flor... ¡ya!... ¡páseme un teci-
to!”; se le preguntó para qué servían y dijo “para
los ojos”. No volvió a control.

Caso 3
Fue vista en 2002. Era una mujer de 75 años,

casada, dueña de casa, en buen estado general,
responsable, con 12 años de escolaridad, nacida
en Argentina. Había sido operada por estenosis
mitral y usaba anticoagulantes y amiodarona.
Desde 1999 presentaba decaimiento matutino,
mareos, olvidos; se sospechó una depresión y fue
derivada a psiquiatría, pero la prueba de WAIS
planteó la posibilidad de daño cerebral orgánico
y se derivó a neurólogo. Este último, en base al
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hallazgo de 2 infartos lacunares en la RM cere-
bral, diagnosticó una demencia vascular (la RM
también mostraba atrofia focal temporal dere-
cha con compromiso hipocámpico).

Al reinterrogar al esposo, este refirió cambios
de conducta y olvidos. “No se concentra, e inte-
rrumpe al que habla”, “en la misa habla con la
gente, dice que es argentina, habla y habla con
todos los niños”. Se levantaba sólo a mediodía,
pasaba horas sin hacer nada, descuidaba las la-
bores domésticas, a veces regaba las plantas con
exageración. Lo más notable fue una estereotipia
conductual compleja que se repetía incontables
veces, en diferentes circunstancias (varias veces
en medio de las consultas). Interrumpía cualquier
actividad y preguntaba “¿quieren que les diga lo
que soy?” Sin esperar la respuesta se ponía en pie,
extendía los brazos por encima de la cabeza y
declaraba con voz estentórea y acentuando las
sílabas “¡Yo! ¡Yo! ¡yo soy! ¡ar! ¡gen! ¡ti! ¡na!”. A
veces alternaba la extensión de los brazos con gol-
pes al pecho. Después de estos episodios volvía a
su actividad previa, con aire de satisfacción. En
varias ocasiones se intentó inhibir esta conducta,
pero una vez iniciada no se interrumpía.

El examen neurológico mostró paramimesis y
palmomentonianos débiles; no existían signos
piramidales ni extrapiramidales. Destacaba su ac-
titud inadecuada, el ánimo subido, la falta de no-
ción de enfermedad, el desinterés por rendir de
un modo consistente, la tendencia a interrumpir
con comentarios inatingentes o con la estereoti-
pia ya descrita. Al pedirle interpretar proverbios
las respuestas fueron sorprendentes. Al pregun-
tarle “qué significa camarón que se duerme se lo
lleva la corriente” respondió “¡Ay! No sé lo que
es eso, doctor”; luego lo repitió pero para pre-
guntar a su vez “¿Qué corriente? ¿Camarón? ¿Qué
es camarón, doctor?”. Al preguntarle por “a
quien madruga Dios le ayuda” lo repitió bien y
agregó “uno se puede despertar temprano, como
le digo, después que tomo desayuno digo ¡Yo me
voy a quedar en cama!” e hizo ademán de dor-
mirse en su asiento.

Fracasó en la solución de un problema mate-
mático pero en MPC obtuvo 26/36 puntos. En

AV llegó a 8/10 palabras (45/100). En Memoria
semántica evocó 4 animales en 60 segundos. No
existían afasia, apraxias ni elementos del síndro-
me de Gertsmann; el discurso escrito no mostró
alteraciones de importancia.

Se indicaron neurolépticos, celecoxib, vitami-
na E; no había tolerado los anticolinesterásicos.
Seis meses después el MMT había bajado a 15/30
puntos; rendía en forma caprichosa, a veces
perseverativa. Se veía apagada, con marcha pe-
sada, hipomimia y laconismo. Falleció en julio
de 2003, por una neumopatía aguda; no se hizo
autopsia.

Comentarios

Los 3 casos son del sexo femenino, pero ello es
un sesgo de la selección; en los 47 casos de nues-
tra muestra de pacientes VF, 23 eran hombres.
Un dato demográfico importante es que las eda-
des de inicio son menores que en la EA; 60 ± 11
años en nuestra serie1,5. Los 3 casos cumplían con
los criterios diagnósticos establecidos4,6; sin em-
bargo, sabemos que el diagnóstico definitivo sólo
se obtiene con la anatomía patológica2. La VF no
es homogénea, hay autores que la dividen en dos
formas clínicas, una en que destaca la apatía (con
atrofia de predominio dorsolateral), otra en que
predomina la desinhibición de impulsos (atrofia
frontal medial y de polos temporales)7; pero los
mismos autores habían descrito un subtipo con
estereotipias conductuales (con compromiso del
cuerpo estriado, atrofia temporal y menor com-
promiso frontal) similares a nuestro caso 31.
Otros autores plantean que las conductas estereo-
tipadas son parte de la VF sin constituir un gru-
po aparte8. En nuestro caso 1 destacaba la apa-
tía, la pérdida de iniciativa, y sería una represen-
tante del subtipo apático. En el caso 2 existía una
desinhibición de impulsos; y en el caso 3 destaca-
ba la estereotipia conductual.

En su cuadro clínico se destaca la actitud de
los pacientes. El paciente con EA generalmente
mantiene las formalidades sociales (“fachada so-
cial”) e intenta cumplir con lo solicitado por el
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examinador, tiene conservados aspectos impor-
tantes de la teoría de la mente9*. En cambio, los
pacientes VF no atienden a lo solicitado y rinden
en forma muy inadecuada. Con respecto a la me-
moria, en el caso 3 existía un respeto relativo del
Aprendizaje verbal, mientras que en los casos 1 y
2 el mal rendimiento dependía más de su actitud
anormal que de una amnesia primaria. En este
sentido actúan en forma similar a algunos suje-
tos con trastornos de personalidad o emociona-
les severos; y a veces la apatía puede confundirse
con depresión; otras veces es difícil diferenciar su
impulsividad del ánimo subido de una enferme-
dad afectiva maniacal**. Eso obliga también al
diagnóstico diferencial con pseudodemencias
disociativas; a veces sólo el seguimiento prolon-
gado permitió definirnos a favor de una u otra
posibilidad11.

El clásico síndrome de dependencia ambien-
tal, que incluye las conductas de imitación y de
utilización12 muchas veces está ausente5; en los ca-
sos presentes sólo el caso 1 tenía una conducta de
utilización parcial y enganche digital, sin llegar a
la prehensión forzada.

También es importante señalar las alteracio-
nes del lenguaje, que se deben en parte a afasias y
en parte al defecto ejecutivo13,14. Se altera el con-
tenido del discurso, con pérdida de las ideas
atingentes y aparición de contenidos inadecua-
dos o perseverativos. También es frecuente el
laconismo, que puede llegar al mutismo. En dis-
cursos complejos se ha observado pérdida de la
coherencia, asociada a atrofia prefrontal dere-
cha15. Al sumarse los defectos del discurso y de la
actitud, los pacientes se hacen aún más inapro-
piados desde el punto de vista social

En los 3 casos se cometieron errores diagnós-
ticos. En el caso 1 se diagnosticó una esquizofre-
nia, lo que parece comprensible por la existencia

de ideas delirantes y apatía; pero el comienzo tar-
dío, el deterioro cognitivo y la evolución descar-
tan esa posibilidad. En el caso 2, por una parte se
descartó una enfermedad de Pick por la ausencia
de afasia, lo que tiene una explicación históri-
ca***, y por otra se diagnosticó e intervino como
hidrocefalia normotensiva. Este último error
diagnóstico lo hemos observado en 4 ocasiones5,
y no parece absurdo si se considera que la hidro-
cefalia puede expresarse cómo un síndrome fron-
tal. La tercera paciente fue diagnosticada como
demencia vascular, en base al antecedente de es-
tenosis mitral operada y el hallazgo de dos infar-
tos lacunares en la RM; pero el cuadro clínico
descartó esa posibilidad.

Con respecto a esta última paciente, las con-
ductas estereotipadas complejas son frecuentes en
las variantes VF y en la demencia semántica, y no
en la enfermedad de Alzheimer8. Estos autores
consideran que las perseveraciones verbales y la
ecolalia (presentes en el caso 1) también son una
forma de conducta estereotipada. Nosotros he-
mos presentado dos casos de demencia semánti-
ca y uno de ellos tenía una estereotipia verbal
que persistió hasta llegar al mutismo16.

El diagnóstico de las DFT es fundamentalmen-
te clínico5,6; no se cuenta con marcadores bioló-
gicos, las imágenes estructurales características
pueden ser tardías y requieren de un análisis es-
pecial13,17 y las funcionales (SPECT) pueden ser
inespecíficas18. El diagnóstico precoz, en nuestra
experiencia, parece muy difícil. ya que en nuestra
serie hemos visto pacientes con demencias mode-
radas o severas, pero no hemos diagnosticado ca-
sos iniciales5. Sospechamos que pueden estar diag-
nosticados como depresiones atípicas, psicosis de
causa imprecisa, tal vez trastornos de personali-
dad.

Estas afecciones no tienen un tratamiento es-

* Debemos recordar que existen casos de EA en que predomina el compromiso prefrontal10.
** Hemos cometido el error de sospechar una DFT en pacientes con enfermedad del ánimo.
***El caso príncipe de Pick fue una demencia semántica, con afasia fluente. Actualmente se acepta que la “enfermedad de

Pick” es una variante anatómica de las DFT, con inclusiones tau (+), que puede presentarse como afasia progresiva o
como la variante conductual, VF.
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pecífico, pero se han usado inhibidores de recap-
tación de serotonina, neurolépticos atípicos y me-
mantina para algunos trastornos conductuales3.
Por otra parte, la intensidad del estudio de su
biología nos permite suponer que en los próxi-

mos años veremos estudios terapéuticos basados
en ese conocimiento19,20. La orientación familiar
es muy importante, con el objetivo de lograr un
ambiente que estimule o contenga al paciente, y
para disminuir la carga de los cuidadores.

Resumen

En la clínica de las demencias frontotemporales, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer,
destacan las alteraciones de la conducta y del lenguaje y no las fallas de la memoria episódica.
Todavía son poco reconocidas en nuestro medio a pesar de ser una de las 3 primeras causas de
demencia degenerativa. Se presentan 3 casos seleccionados de una serie clínica: uno con apatía,
otro con desinhibición y el tercero con una conducta estereotipada. Se señalan los aspectos
clínicos y los errores diagnósticos cometidos en cada caso.

Palabras clave: Demencia frontotemporal, síndrome frontal, trastorno de conducta orgánico.
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Promoción de la Salud Mental Ocupacional: Revisión y
proyecciones para Chile
Occupational Mental Health Promotion: Review and
projections for Chile

Álvaro Saavedra Z.1a y Christian von Mühlenbrock P.1,2b

Background: Depression is highly prevailing in Chile, especially among the economically active
population. Work is a determinant of mental health. This is a bibliographical review about the
condition of the Occupational Mental Health in Chile. Objectives: a) To describe the association
between labour factors and the Mental Health of workers, by means of the bibliographical
review. b) To describe the current situation of the Occupational Mental Health in Chile. c) To
base the need of interventions in workplaces, by means of occupational health promotion.
Method: A systematic search was made in databases, by means of the use of the key words, at
national and international level, and a manual one from the initial results. References in
English and Spanish were included, concordant with objectives of the article. Legal references
were obtained of the Library of the National Congress. Discussion: In Chile, the sub-area of the
Occupational Heath Promotion is not yet a priority, this fact is reflected in the poor investigation
and the scanty public policies of health. Job stress originates from the interrelationship between
the work itself, the labour environment and the capacity of confrontation of the worker. As
strategy, Occupational Health Promotion’s mixed interventions prove to be effective and they
must be fomented widely from the investigation and the policies, if Chile pretends to improve its
Mental Health’s indicators.

Key words: Health promotion, occupational health, mental health.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

n Chile, un individuo que trabaja pasa alre-
dedor de un tercio del tiempo total del día

en su lugar de trabajo, sin considerar el tiempo
adicional destinado a transporte y otras activi-

dades relacionadas. Desde mediados del siglo XX,
la salud ocupacional (SO) ha sido un tema de
preocupación para las autoridades sanitarias en
nuestro país1. Al mismo tiempo, la depresión es
reconocida como una de las patologías más preva-
lentes en Chile. De hecho, cuando se indaga por
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presencia de síntomas depresivos, el 17,5% de la
población chilena refiere haberlos padecido du-
rante el último año, siendo más frecuentes entre
25 y 65 años de edad2, justamente cuando la po-
blación es económicamente activa.

No obstante la prevalencia de los problemas
de salud mental (SM) en este grupo, al intentarse
una búsqueda exhaustiva de información sobre
SO, a través de bases de datos como pubmed y
scielo, los resultados se reducen casi exclusivamen-
te a 4 áreas: 1) prevención de la exposición labo-
ral y prevención del daño producido por conta-
minantes, 2) riesgos y prevención de accidentes
del trabajo, 3) enfermedades laborales del siste-
ma músculo-tendinoso y, recientemente, 4) acti-
vidad física y dieta como determinantes del ries-
go cardiovascular.

Así, siendo un área de relevancia epidemio-
lógica, las instituciones de SO, ya sea que entre-
guen prestaciones, desarrollen intervenciones o
investigación, se han introducido apenas parcial-
mente en el sub-ámbito de la “Salud Mental Ocu-
pacional” (SMO).

Durante los últimos años, en Chile, ha existi-
do una fuerte tendencia a priorizar la promo-
ción de la salud en las políticas públicas3. Por su
parte, la Ley N° 16.744, que regula sobre acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales,
establece: “es enfermedad profesional la causada
de una manera directa por el ejercicio de la profe-
sión o el trabajo que realice una persona y que le
produzca incapacidad o muerte”4. Al ser difícil de-
mostrar una causalidad directa y aislada entre
trabajo y problemas de SM, se observa que la
promoción de la SMO (PSMO) ha quedado vir-
tualmente fuera de la discusión, considerando
que la ley exime tácitamente al sistema de seguri-
dad social de considerarla dentro de sus campos
de intervención.

A diferencia de Chile, la promoción de la SO
ha sido desarrollada y evaluada ampliamente en
los países desarrollados, desde los años 80’s. Hace
poco se publicó el 2004 National Worksite Health
Promotion Survey5, donde se efectúa un análisis
sobre cómo las empresas estadounidenses han
abordado el asunto. Dentro de los resultados se

observa que el 20,5% (IC 95%; 16,11-24,87) de
las empresas cuentan con programas para el ma-
nejo de la depresión.

Este artículo pretende fomentar la discusión
sobre la necesidad de diagnósticos, investigacio-
nes y programas de intervención en SMO en Chi-
le, desde el punto de vista de la promoción de la
salud.

Los objetivos de esta revisión son:
a) Describir la asociación entre factores labora-

les y la SM de los trabajadores, mediante la
recopilación de experiencias previas.

b) Describir la situación actual de la SMO en Chi-
le.

c) Fundamentar, con la evidencia disponible, la
necesidad de intervenciones mediante la
PSMO.

Material y Método

Para la revisión bibliográfica se realiza una es-
trategia de búsqueda a través de las bases de da-
tos más difundidas. A continuación se describe la
estrategia:

Información de carácter internacional
Se ingresa a la base Medline, por medio de la

MeSH database. Luego se usa la intersección de
los descriptores: “workplace” AND “mental health”
AND “health promotion”. De esta forma, se ob-
tienen 26 resultados, de los cuales 8 son cataloga-
dos como reviews. Sin embargo, sólo 7 artículos
están disponibles en texto completo y de ellos 4
están en inglés o español. Finalmente, 3 de los
artículos restantes concuerdan con los objetivos
del estudio6-8.

Nuevamente se intenta en MeSH database, bus-
cando esta vez la intersección de los descriptores
“workplace” AND “health promotion”: se obtie-
nen 598 resultados, incluyendo 88 reviews. Para
afinar la búsqueda se establecen como límites:
“links to full text”, “links to free full text”, “english”
y “spanish”. Con esto aparecen 96 resultados, en-
tre ellos 5 reviews. Sólo 1 artículo concuerda con
nuestros objetivos9.
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Paralelamente se realiza una búsqueda manual
por medio del sitio web del Sistema de Bibliote-
cas de la P. Universidad Católica de Chile, sec-
ción “Revistas a Texto Completo”, donde se se-
leccionan 7 artículos10-16.

Información de carácter nacional
Se ingresa al sitio http://www.scielo.cl y se bus-

ca “occupational health” OR “health promotion”,
encontrándose sólo 2 trabajos chilenos origina-
les relacionados con los objetivos de este estu-
dio17,18 y 13 que no tenían una relación directa,
pues se enfocaban a otros aspectos de la promo-
ción de salud.

Búsqueda en Scholar Google
Se ingresa el término “salud ocupacional en

Chile”, apareciendo 9.980 resultados, de los cua-
les, según los objetivos de este estudio, se consi-
deran relevantes 1 sitio web de una organización
dedicada al tema19 y 5 artículos indexados
(LILACS y Latindex) publicados en revistas chi-
lenas20-24. Se encuentran además los sitios web del
sistema de mutuales25-27.

Búsqueda de Referencias Legales
Se ingresa al sitio web de la Biblioteca del Con-

greso Nacional de Chile, encontrándose 3 artícu-
los del código vigente4,28,29.

Búsqueda Manual Dirigida
Los artículos restantes se recolectan mediante

una búsqueda dirigida, con estrategias mixtas, a
partir de las referencias bibliográficas de los de-
más estudios.

Resultados

Conceptos y definiciones
Para comprender el estado actual de la PMSO

en Chile, es importante delimitar algunos con-
ceptos:

Salud Ocupacional. En 1986, la reunión de ex-
pertos de la Región de las Américas, organizada
por la Organización Panamericana de la Salud,

acuñaron la siguiente definición: “Es el conjunto
de conocimientos científicos y de técnicas destinadas
a promover, proteger y mantener la salud y el bien-
estar de la población laboral, a través de medidas
dirigidas al trabajador, a las condiciones y ambien-
te de trabajo y a la comunidad, mediante la identi-
ficación, evaluación y control de las condiciones y
factores que afectan la salud y el fomento de accio-
nes que la favorezcan”. Agregando a continuación:
“El desarrollo de la salud ocupacional, debe lograrse
con la participación y cooperación de los trabajado-
res, empresarios, sectores gubernamentales, insti-
tuciones y asociaciones involucrada, (…) es nece-
saria la cooperación interdisciplinaria y la constitu-
ción de un equipo, del cual tiene que formar parte
el médico de los trabajadores”30.

Promoción de Salud. Definida por la OMS
como “el proceso que permite a las personas incre-
mentar el control sobre su salud para mejorarla”
(Figura 1)31.

Salud Mental Ocupacional. En Chile, se defi-
nió precozmente la Neurosis Profesional4. Reciente-
mente se legisló que ésta puede adquirir distintas
formas de presentación clínica, como son: 1) tras-
tornos de adaptación; 2) trastornos de ansiedad;
3) depresión reactiva; 4) trastorno por somatiza-
ción y por dolor crónico. Existen también otras
entidades no incluidas en la ley chilena; 5) bur-
nout- “un trastorno adaptativo crónico asociado a
demandas y exigencias laborales, cuyo desarrollo es
insidioso y frecuentemente no reconocido por la per-
sona, con sintomatología múltiple, predominando
el agotamiento emocional. Implica una discrepan-

Figura 1. Esquema promoción de Salud Integral.
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cia entre expectativas e ideales y la realidad laboral
percibida, lo que afecta la calidad de vida de las
personas que lo sufren”23; 6) estrés laboral -“cuan-
do las demandas y condiciones externas no se ajus-
tan a las necesidades, expectativas o ideales de una
persona, o exceden sus habilidades, capacidad física
o conocimientos para manejar adecuadamente una
situación”32.

Promoción de Salud Mental Ocupacional. El
proceso que permite a los trabajadores tener un
mayor control sobre su salud y bienestar, así
como sobre las condiciones de trabajo que inci-
den en aquellas, mejorando a vez el ajuste con su
medio ambiente humano y material20.

Breve reseña histórica
Los primeros registros médicos acerca de la

SO datan de 1556, con la obra De Re Metallica,
donde Bauer señala la mermada expectativa de
vida de los mineros de Cárpatos, “cuyas mujeres
eran viudas de hasta siete maridos”1. Posteriormen-
te, aparece el tratado De Morbis Artificum Diatri-
ba (Tratado de las Enfermedades de los Artesa-
nos), publicado en 1773 por Ramazzini, donde
se revisan 52 oficios distintos, analizando sus ries-
gos y medidas de prevención. Es en este tratado
donde por primera vez se menciona el significa-
do económico de la salud33. La Medicina Ocupa-
cional, en sus inicios estaba dirigida a la presta-
ción de primeros auxilios y hospitalización espe-
cializada, tal como se había establecido en la frac-
ción XII del Tratado de Versalles, antesala de la
creación de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)34.

En Chile, a partir de 1924 con la implemen-
tación de la ley Nº 4.05428,  se crea el primer ins-
tituto de previsión obrero. La legislación esta-
blecía la responsabilidad del empleador en la gé-
nesis de los accidentes y enfermedades profesio-
nales, más sólo las grandes empresas o aquellas
con sindicatos fuertes podían contratar seguros
laborales35. No fue sino hasta el primero de mayo
de 1968 que, cuando entró en vigencia la Ley Nº
16.7444, se adoptó la teoría del riesgo social,
creándose un seguro contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales36. Este

seguro social obligatorio e integral, tiene por ob-
jeto prevenir la ocurrencia de accidentes labora-
les y enfermedades profesionales, otorgar presta-
ciones médicas y pecuniarias en caso de suspen-
sión, disminución o terminación de la capacidad
de ganancia o muerte del trabajador, así como
rehabilitarlo tanto en su capacidad física y psí-
quica como profesional, de modo de posibilitar
su reinserción al trabajo1. Actualmente, se esti-
ma que la población protegida alcanza al 65,8%
de la fuerza laboral chilena35.

Relevancia del tema
En nuestro país, el empleado promedio puede

pasar más de un tercio del día en su trabajo36.
Por esto, se hace imposible aislar enfermedades o
condiciones en un sujeto, que no se relacionen
directa o indirectamente con su actividad labo-
ral9.

En los lugares de trabajo existen variados ti-
pos de exposiciones que afectan la salud de los
trabajadores: gases tóxicos, cargas pesadas, seden-
tarismo, posiciones viciosas, etcétera. En general,
estas exposiciones van a determinar los resulta-
dos de salud clásicamente considerados como
parte del espectro ocupacional, como son: intoxi-
caciones, quemaduras, obesidad y tendinitis, por
mencionar algunos.

Por su parte, la información de la Superin-
tendencia de Seguridad Social (SUSESO), revela
que entre 1995 y 2005, las tres causas más impor-
tantes de licencias médicas fueron, en primer lu-
gar, las enfermedades del sistema respiratorio, en
segundo, las osteomusculares y en tercer lugar,
los trastornos mentales y del comportamiento.
Mas, dicha situación se modifica desde el año
2006, cuando los trastornos mentales pasan a
ocupar el segundo lugar (Tabla 1).

La SO en Chile, funciona mediante un seguro
obligatorio para las empresas, las que deben con-
tratar instituciones públicas o privadas, que pres-
tan servicios de salud en caso de eventos conside-
rados dentro de la Ley 16.7444. Mientras tanto,
el estrés laboral está convirtiéndose rápidamente
en el mayor factor de riesgo independiente de en-
fermedad ocupacional37 y, sin embargo, la ley
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sólo garantiza su manejo cuando es originado de
modo directo por el ejercicio del trabajo4.

A pesar de que en Chile la mayor prevalencia
de síntomas depresivos se halla en los rangos
etáreos de la población económicamente activa,
en este trabajo sólo encontramos algunos artícu-
los de revisión20,21 y 2 estudios originales17,18, de
autoría nacional, acerca del estrés laboral. Éstos
últimos estudios son de tipo transversal, descrip-
tivos.

El primero (n = 205), realizado mediante la
aplicación del General Health Questionnaire de
Goldberg (GHQ-12) y del Cuestionario de Sínto-
mas Psicosomáticos de Stress de Cooper (CSPS),
encontró un elevado nivel de síntomas propios
del estrés, en el personal de salud, identificó fac-
tores de tensión e insatisfacción laboral, consis-
tentes con la evidencia internacional y los mode-
los teóricos de estrés mencionados más adelante
y, finalmente, mostró que la frecuencia y las fuen-
tes de estrés variaron más con el tipo de ocupa-
ción (trabajadores profesionales de la salud ver-
sus trabajadores no profesionales) que con el gé-
nero. Aunque los tests utilizaron puntos de corte
exigentes, no fueron sometidos a validación clí-
nica previa en la muestra.

El segundo, sólo mostró tendencias al burnout
en profesionales de salud de un hospital de pro-
vincia (n = 22), especialmente en mujeres solte-
ras, con edades entre 24 y 40 años y antigüedad
profesional menor de 10 años. La evaluación fue
hecha mediante el cuestionario Maslach Burnout

Inventory (MBI) validado internacionalmente.
Sin embargo, el diseño transversal, el reducido
tamaño muestral (no aleatorio), la falta de un
grupo control definido y el hecho de contar con
un solo miembro en varios de los subgrupos ana-
lizados, dificulta la extracción de conclusiones a
partir de dicho trabajo.

Tendencias en Salud Mental Ocupacional
Si bien el estrés laboral no puede considerarse

una patología propiamente tal, tradicionalmen-
te se lo ha establecido como la entidad que pre-
cede y acompaña a la mayoría de los trastornos
de SM de sustrato ocupacional19, y consisten-
temente existe en quienes lo sufren, un mayor ries-
go de burnout, depresión y trastornos de ansie-
dad9,15,17,38. Dado que la mayoría de las publica-
ciones sobre SMO se enfocan al estudio del estrés
como marcador de trastornos de SM, nosotros
seguiremos la tendencia.

Actualmente, 2 modelos complementarios en-
tre sí dominan la investigación sobre el origen
del estrés laboral:

Control-Demanda-Apoyo. El estrés ocurre
cuando las demandas no se acompañan de ade-
cuados niveles de toma de decisiones y/o de apo-
yo por parte de colegas y supervisores39.

Desbalance Esfuerzo-Recompensa. Hay estrés
cuando el esfuerzo no se acompaña de una re-
compensa proporcional40.

Esta entidad premórbida sería producto de las
relaciones entre 3 elementos: el trabajo en sí mis-

Tabla 1. Licencias curativas tramitadas y aceptadas según los tres grupos más importantes de diagnóstico.
Enero-diciembre de 2006

Diagnóstico Nºlicencias % del Nº licencias % del
tramitadas total aceptadas total

Hombres Mujeres licencias Hombres Mujeres licencias

Enf. del  sistema respiratorio 84.881 94.435 21,1 80.950 90.602 23,0

Trastornos mentales y del comportamiento 54.254 97.436 17,9 36.703 64.450 13,5

Enf. del sistema osteomuscular 78.285 53.602 15,5 67.420 45.931 15,2

Total tres primeras 217.420 245.473 54,4 185.073 200.683 51,7

Total de licencias (todos los diagnósticos) 401.617 447.817 100,0 355.685 391.546 100,0

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social, Chile 2006.
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mo, el ambiente en que transcurre el trabajo y
los rasgos de los sujetos6,7,9,10,14,15,21 (Figura 2).

Recientemente, Babazono et al15, reclutaron en
Japón a una cohorte de 705 individuos mental-
mente sanos, según el General Health Questionnaire
(GHQ-60), que trabajaban a tiempo completo
en una compañía manufacturera y que respon-
dieron un cuestionario auto-aplicado sobre pre-
existencia de situaciones estresantes. Al cabo de 2
años, fueron evaluados nuevamente con el GHQ-
60 para determinar la aparición de “problemas
de salud mental”, utilizando la depresión como
marcador. Se hizo un modelo de regresión logís-
tica para obtener el odds ratio de sufrir depresión

según la presencia/frecuencia de cada “factor sub-
jetivo de estrés” (ajustado por edad, sexo, taba-
quismo y uso de alcohol). Los resultados se divi-
dieron en 2 categorías, dado el tipo de trabajo de
los sujetos en estudio: (a) trabajo en fábrica y
(b) trabajo en “investigación y desarrollo” o tra-
bajo “de oficina”. En la Tabla 2 se muestran, en
forma de frases, los factores subjetivos de estrés
que determinaron un riesgo significativamente
mayor de sufrir depresión, al ser comparados con
quienes no los refirieron. Así, se muestran 4 posi-
bles factores de estrés que pudieran generar pro-
blemas de SM y cómo éstos varían según el tipo
de trabajo (y probablemente según el control so-
bre la ocupación).

Para enfrentar las causas y los efectos de la
entidad “estrés”, las intervenciones se han dividi-
do en (Figura 2):

Organizacionales, que apuntan a mejorar el
trabajo en sí mismo, su contenido y adaptarlo a
las personas (horarios, turnos, carga laboral,
monotonía) y/o el ambiente laboral (apoyo de
supervisores, nivel de control de los empleados
sobre sus trabajos, espacios de participación, ca-
lidad de la infraestructura, mejoría de la comu-
nicación y las redes).

Individuales, que buscan mejorar las habilida-
des y recursos de los trabajadores para prevenir
los conflictos (métodos cognitivo-conductuales,
educación, capacitaciones, técnicas de comunica-
ción, clarificación de roles), y/o aumentar la for-

Tabla 2. Odds Ratio de presentar Problemas de SM en trabajadores de fábrica y de
investigación-desarrollo u oficinistas, al comparar presencia versus ausencia de Factores de Estrés Subjetivo.

(A partir de Babazono et al, 2005)

Factores de Estrés Subjetivo OR IC 95%

Trabajadores de fábrica
Demasiada competencia“siempre” 4,04 1,39 - 11,76 *
Sentirse presionado por el tiempo“siempre” 2,40 1,08 - 05,35 *
No puedo lidiar con la nueva tecnología “a veces” 2,52 1,34 - 04,77 *

Trabajadores de investigación y desarrollo u oficinistas
Demasiados problemas en el trabajo“siempre” 3,92 1,41 - 10,93 *
Sentirse presionado por el tiempo“siempre” 2,69 1,04 - 06,93 *

*p < 0,05

Figura 2. Hipótesis génesis del estrés laboral.
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taleza para enfrentarlos, una vez instalados (téc-
nicas de relajación, meditación, biofeedback).

Mixtas, que emplean simultáneamente los pri-
meros dos tipos9,10,14,20.

Los resultados de las intervenciones también
se dividen en organizacionales e individuales y,
al medirse la efectividad de los programas, debe
tenerse esto en consideración.

Trucco y Horwitz20, proponen una guía para
PSMO, con acciones centradas en los grupos sa-
nos, que presuponen un cambio en la “cultura de
la organización” para facilitar el compromiso de
los líderes y la participación de los trabajadores,
en todos los niveles. Esto también incluye inter-
venciones a nivel de ejecutivos y la creación de
“consorcios” entre empresas de rubros similares
que faciliten la implementación y sustentabilidad
de las acciones.

Van der Klink et al10, realizaron un metanálisis
de la efectividad de las intervenciones sobre el
estrés en trabajadores sin diagnósticos psiquiá-
tricos, que utilizaron diseños experimentales o
cuasi-experimentales, sin clasificar según calidad
del estudio, incluyéndose 48 trabajos publicados
hasta 1997. Las intervenciones individuales mos-
traron efectos moderados para técnicas cognitivo-
conductuales y multimodales (adquisición de ha-
bilidades activas y pasivas para enfrentamiento
de conflictos), y efectos pequeños para técnicas
de relajación. Las intervenciones organizacionales
no tuvieron efectos significativos en reducir estrés.
Sin embargo, los autores reconocen las falencias
del metanálisis: no se consideran intervenciones
mixtas, sólo se considera la primera evaluación
post-intervención (resultados de corto plazo),
sólo hay 5 estudios organizacionales versus 43 in-
dividuales, sólo incluye instrumentos cuantitati-
vos, pudiendo existir sesgo del sujeto voluntario
y en 18 trabajos sólo se incluye el trastorno an-
sioso como resultado. Por lo tanto, concluyen,
se deben estudiar intervenciones mixtas y medir
también resultados de largo plazo con variables
de corte organizacional.

Posteriormente, Noblet y LaMontagne9, plan-
tean que el enfoque exclusivamente individual de

las intervenciones sobre el estrés es insuficiente
por 3 razones: a) no considera el efecto real de
las condiciones de trabajo adversas (en sí mismas
y en cuanto al ambiente); b) incrementar sólo la
capacidad individual de enfrentar el estrés, sin
intervenir también las condiciones estresantes del
trabajo como origen del problema, es éticamente
cuestionable y contraviene la legislación de mu-
chos países desarrollados y los principios de la
Carta de Ottawa; c) este enfoque sólo logra re-
sultados de corto plazo, no sustentables y que no
mejoran la efectividad organizacional, ya que
mientras se incrementa la habilidad individual
de enfrentamiento de problemas, el entorno per-
siste como un factor de riesgo y afecta a aquellos
menos preparados.

Ante la abundancia de estudios organizacio-
nales que no reportan resultados, se han plan-
teado posibles errores de diseño, puesto que la
intervención es de tipo organizacional, pero los
resultados son medidos con instrumentos indivi-
duales. En este contexto, se destaca la importan-
cia de un enfoque mixto, siempre y cuando se
cuente con un diseño apropiado, una coherente
medición de resultados y un acabado análisis de
subgrupos16.

Por otra parte, Kobayashi et al6, realizan re-
cientemente una intervención organizacional, de
tipo prospectivo, basada en estrategias para au-
mentar la participación de los trabajadores. Al
año de seguimiento, observan una mejoría en
indicadores de SM en mujeres oficinistas.

Discusión

En Chile, los problemas de SM tienen una
muy elevada prevalencia y son la segunda causa
de licencias médicas, con una tendencia al alza.

En la literatura internacional, el estrés labo-
ral como factor de riesgo de patología mental, es
un tema ampliamente investigado desde hace casi
dos décadas. En contraste, la escasa literatura na-
cional, aún en una etapa descriptiva, no se refleja
en el diseño, aplicación, evaluación y publicación
de intervenciones en SMO.
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Ante la ley, actualmente debe establecerse una
relación de causalidad desde el trabajo para que
una enfermedad sea considerada como laboral.
Es evidente que asegurar esta causalidad es un
proceso complejo y subjetivo, pues existen varia-
dos factores no laborales involucrados en la
patogenia de los trastornos de SM. No obstante,
esta dificultad no equivale a ausencia de efecto,
más bien hace necesarios nuevos estudios a nivel
local que permitan dilucidar la relación existente
entre trabajo y SM, ya que hoy en día la falta de
claridad podría estar dejando sin cobertura de
salud a miles de trabajadores anualmente.

Por su parte, se ha visto que las intervencio-
nes de SMO enfocadas aisladamente en lo
organizacional o lo individual, presentan mejo-
rías significativas en los niveles de SM, pero que
las estrategias mixtas debieran obtener aún me-
jores resultados. Sin embargo, todavía faltan es-
tudios que confirmen esto último.

Limitaciones del estudio
Sólo se utilizaron las palabras clave, los idio-

mas y los objetivos como criterios de selección de
los artículos revisados, lo que pudo haber sesga-
do la revisión internacional excluyendo estudios
que no hayan mostrado resultados. De todas for-
mas, al haber tan pocos resultados en la revisión
nacional, el uso de criterios más rigurosos no hu-
biese permitido exponer la real experiencia de
Chile en el tema. Los estudios incluidos tienen
distintos diseños y han utilizado diferentes ins-
trumentos para medir exposición o resultados,
lo que dificulta garantizar la direccionalidad de
la tendencia. Pocos trabajos incluyeron un ajuste
por confundentes diferentes de la edad, sexo, an-
tecedente de patologías de SM o tipo de activi-
dad laboral.

Sugerencias de acción
A partir de la presente revisión, creemos que

existen varios argumentos para justificar inter-
venciones de PSMO en Chile: a) son eficaces y
eficientes7,9,11,12; b) se debe priorizar el enfoque pre-
ventivo sobre el curativo6-10,12,14,21; c) es éticamente
cuestionable implementar intervenciones curati-
vas sin intentar disminuir los factores de riesgo9;
d) se intervienen poblaciones cautivas, con tiem-
pos prolongados de exposición y que garantizan
una fácil evaluación7.

Por otro lado, creemos imprescindible gene-
rar investigaciones originales en los lugares de tra-
bajo chilenos, por lo siguiente: a) las diferencias
culturales locales podrían determinar diferentes
factores de estrés subjetivos15; b) los trabajadores
chilenos podrían tener distintas habilidades psi-
cológicas para el enfrentamiento del estrés, se-
gún edades, sexo, tipo de trabajos, regiones de
residencia, patrones culturales, entre otros; c) se
desconoce la magnitud del efecto del estrés labo-
ral en la SM de los chilenos; d) se debe evaluar
programas de PSMO ajustados a la realidad local.

Considerando que la mayoría de los chilenos
que reportan problemas de SM se encuentran en
la población económicamente activa, y si se pre-
tende mejorar significativamente los niveles de SM
a nivel nacional, es necesario reconocer primero
el carácter cardinal que tienen los factores ocu-
pacionales sobre dichos niveles.

Se podría esperar que nuevas políticas públi-
cas en este aspecto, generaran resultados favora-
bles en: a) SM de la población trabajadora y se-
cundariamente de sus familias; b) calidad de vida;
c) productividad de los lugares de trabajo; d) sa-
tisfacción laboral; e) cobertura de los programas
de SM.

Para esto, más allá de intervenir exclusivamen-
te sobre aquellas entidades clínicas definidas como
“efectos” del trabajo, se podría abordar a la acti-
vidad laboral propiamente tal, como una pode-
rosa herramienta para mejorar la SM de toda
nuestra población.
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Epidemiología de trastornos psiquiátricos en niños y
adolescentes: Estudios de prevalencia
Epidemiology of psychiatric disorders in children and
adolescents: Prevalence studies

Flora de la Barra M.1

The aims of this revision is to update information on epidemiology of child and adolescent
psychiatric disorders, including studies done in Spanish speaking and Latin American countries.
Current points of view and evidence for transcultural validity of nosological constructs in child
and adolescent psychiatry are reviewed. Evidence derived from structured interviews and
combined categorical and dimensional approaches are shown. Prevalence reports vary from 5 to
22%, depending on the methodology, type of interview, sample and inclusion of impairment
criteria. A national study was done in Great Britain, showing 9,7% prevalence. In the USA,
there are several regional and some collaborative studies, and a national study of adolescents
has started. In Puerto Rico, a prevalence of 19,8% was reported, which was adjusted to 6, 9%
adding impairment criteria. In Taubaté, Brazil, 12,7% full diagnoses and 3,5% subsyndromatic
diagnoses were found. In Mexico City, 39,9% psychiatric disorders were reported, ¼ of which
were mild, 1/ moderate and 1/5 severe. In Chile, a study in Santiago schoolchildren showed 15,
7%, measured by a clinical interview using ICD-10 syndromatic and impairment criteria.
Comorbidity studies are commented. Usefulness of epidemiology in studying prevalence, health
burden, service needs, use and barriers to care is summarized. The importance of having this
type of information for the design of preventive and treatment programmes is analysed.

Key words: Epidemiology, child and adolescent psychiatry, psychiatric disorders.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

no de los objetivos de la epidemiología cien-
tífica es medir la magnitud de los trastornos

psiquiátricos y los servicios de salud mental. La
epidemiología psiquiátrica en niños y adolescen-
tes cumple varios objetivos en salud pública: con-

tar y estudiar los esquemas de distribución de los
trastornos psiquiátricos, calcular la carga de en-
fermedad, medir el uso de servicios y monitorear
si aquellos niños que los necesitan los están reci-
biendo1-3. Los estudios demuestran una alta pre-
valencia de Trastornos psiquiátricos (1 de cada 5
niños; si se agrega criterio de discapacidad 1 de

U
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c/ 10). Sólo 16% de ellos recibía atención y mu-
chos que eran atendidos no tenían Trastornos psi-
quiátricos4,5. Esta realidad contrasta con las evi-
dencias que están disponibles de tratamientos
efectivos para tratar a los niños y adolescentes1-3.

El proyecto Atlas, que midió los recursos de
salud mental infantojuvenil en 66 países, demos-
tró que las personas gastaban el 71% de su bolsi-
llo en Africa vs el 12,5% en Europa. Los costos
mayores se producían en niños con depresión, T
de Déficit Atencional/hiperactividad (TDAH) y
T de conducta. Además estudiaron los costos aso-
ciados en educación, justicia y servicios sociales6.
Al demostrar la inequidad, la epidemiología pue-
de ser un instrumento de justicia social.

Metodología

Se efectuó una revisión de las bases de datos
Pub Med, Medscape y LILACS, de las principales
revistas de Psiquiatría de niños y adolescentes y
las últimas ediciones de textos de Psiquiatría In-
fantil y adolescente. Se buscaron los artículos pu-
blicados sobre el tema en los últimos 10 años. Se
sistematizaron los resultados divididos en temas
a analizar.

Controversias en epidemiología: uso de medi-
das dimensionales vs categoriales. Algunos auto-
res proponen que en el DSM-V y el CIE-11, se
utilicen criterios categoriales y dimensionales en
el mismo sistema diagnóstico, lo que tiene varias
ventajas:
1. Agrega puntaje cuantitativo específico para el

diagnóstico, mejorando la consistencia y
comparabilidad.

2. Aumenta el poder estadístico sin disminuir la
utilidad de las categorías.

3. Reemplaza la comorbilidad por un simple
puntaje de gravedad, alcance o no el umbral
diagnóstico. Permite perfiles específicos para
cada paciente cruzando distintas enfermeda-
des. Asegura que los tratamientos aborden el
rango completo de psicopatología7.
Otro ámbito de discusión: validez transcultural

de los constructos nosológicos actuales. Para que
los criterios diagnósticos tengan validez trans-
cultural, deben ser similares en la descripción del
problema, los factores de riesgo, factores protec-
tores, otras condiciones concurrentes, la evolu-
ción, los exámenes de laboratorio y la respuesta
a tratamiento. Deben ser medidos con instrumen-
tos de probada confiabilidad y validez8.

El punto de vista universalista señala que los
trastornos psiquiátricos son universales y los sín-
tomas nucleares se agrupan en síndromes univer-
sales. La mayoría de las evidencias apoyan esta
postura, por ejemplo, la consistencia  de los ha-
llazgos en 70 países con la batería de evaluación
empírica ASEBA y el cuestionario de fortalezas y
dificultades SDQ, instrumentos dimensionales
que mostraron puntaje y efectos similares de fac-
tores de riesgo y protectores, comorbilidad y res-
puesta a tratamiento. Los autores señalan las ven-
tajas de dimensionalizar los diagnósticos psiquiá-
tricos para las investigaciones transculturales9. Un
estudio que integró medidas dimensionales y
categoriales mostró similitudes en 24 países10.

El punto de vista relativista postula que los
factores culturales pueden determinar los sínto-
mas de un Trastorno Psiquiátrico, aún en ausen-
cia de disfunción interna. Este enfoque es apoya-
do por la existencia de algunos síndromes encon-
trados en una sóla cultura (ej. ataques de nervios
en 9% de los niños de Puerto Rico), los síntomas
que definen depresión en jóvenes chinos y la falta
de consistencia en las evoluciones a largo plazo
de los problemas de conducta y antisociales. En
general,  síndromes específicos de una cultura son
muy poco frecuentes. Un metaanálisis de 102 es-
tudios en TDAH mostró diferencias significati-
vas entre Norteamérica, Africa y Medio Oriente,
pero no entre Norteamérica, Europa, Asia, Ocea-
nía y Sudamérica11. Los síndromes de TDAH te-
nían alta consistencia interna y dos factores:
inatención e hiperactividad/ impulsividad12.

Parece adecuado, por el momento, quedarse
con el punto de vista universalista/relativista
planteado por Rutter, quién señala que el Autis-
mo, esquizofrenia, X frágil y otros T. Penetran-
tes del desarrollo tienen una base biológica y son
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más universales en las culturas, mientras que
otros trastornos más comunes, aunque tengan
un sustrato biológico o genético, son moldeados
por el contexto social, normas culturales y etapa
del desarrollo. El grado en el cual las definiciones
de trastornos psiquiátricos son universales o va-
rían según las culturas, debe resolverse mediante
investigación empírica que establezca la validez
diagnóstica en distintas culturas13,14. Es necesaria
una mayor integración de las diferencias cultu-
rales y étnicas en los nuevos criterios DSM-V y
CIE-1115-17.

Requerimientos para generar prevalencias
confiables: Algunos son comunes en niños, ado-
lescentes y adultos: muestra de tamaño adecua-
do, representativa, uso de medidas de evaluación
estandarizadas que generen diagnósticos exactos,
aceptados internacionalmente y mediciones de
discapacidad social. Los criterios diagnósticos
para adultos han resultado útiles en niños y ado-
lescentes desde los 2 años hacia arriba. Los pro-
blemas más frecuentes son la pérdida de preci-
sión en los estudios de dos fases, la comorbilidad
y la incapacidad de la mayoría de las entrevistas
estructuradas de abordar casos subsindromáticos.
Se ha propuesto que los niños y adolescentes que
presenten impedimento y síntomas que no alcan-
za el umbral de criterio diagnóstico sean consi-
derados con trastorno psiquiátrico, en los diag-
nósticos NOS18. En niños y adolescentes existe la
complejidad adicional que es necesario combi-
nar los reportes de varios informantes, siendo la
confiabilidad y concordancia variable según la
edad del niño.

Como mejorar la nosología psiquiátrica
para niños de 0-3 años

Las clasificaciones DSM-IV y CIE-10 no sirven
para diagnosticar niños menores de 2 años. Las
entrevistas diseñadas para estas edades, como el
DC-0-3 tienen escaso apoyo empírico19. Para el
autismo se han desarrollado cuestionarios e ins-
trumentos observacionales  específicos (entrevis-
ta diagnóstica de Autismo ADI-R y el programa
diagnóstico observacional ADOS)20,21. Angold

propone que se integren métodos de la investiga-
ción en temperamento y psicopatología evoluti-
va para obtener información en estas edades22,23.
Se debe entregar mayor consideración acerca del
desarrollo en futuras clasificaciones.

Resultados

Magnitud del problema: estudios de
prevalencia

El análisis de la magnitud del problema puede
abarcar los trastornos psiquiátricos en niños y
adolescentes, la brecha en la entrega de servicios,
los costos económicos del impedimento o del po-
tencial perdido para el individuo y la sociedad4.
Una revisión de 52 estudios mostró prevalencias
de trastornos psiquiátricos muy variables entre
1-51%. Se concluyó que variaban según el ins-
trumento de medición utilizado: los criterios de
Rutter mostraban 12%, la entrevista K-SADS
14% y el DISC 20-25%. Había problemas en las
muestras, definición de caso, análisis y presenta-
ción de los datos24.

Tres revisiones de varios países en cuatro dé-
cadas muestran entre 3 y 22% de trastornos psi-
quiátricos en niños y adolescentes25,26.

En la Tabla 1 se muestran algunas de las preva-
lencias encontradas.

A continuación revisaremos algunos de los es-
tudios de prevalencia recientes, seleccionado es-
pecialmente aquellos realizados en países de ha-
bla hispana y en Latinoamérica y los que efectua-
ron evaluaciones multiculturales.

Estudio de Puerto Rico 2004
(Canino y cols)27

Se midió la prevalencia en el último año de
trastornos psiquiátricos en niños de 4 a 17 años,
en una muestra probabilística según nivel socio-
económico. Entrevistaron a 1.886 díadas niño/
cuidador mediante la entrevista DISC-IV en es-
pañol, efectuada cara a cara por legos capacita-
dos. Esta entrevista estructurada contiene medi-
das de gravedad e impedimento específicas para
cada trastorno psiquiátrico28. Además se agregó
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una escala de impedimento global (CGAS) y un
instrumento para medir uso de servicios (SACA).
Los resultados se entregan en la Tabla 2.

Las prevalencias fueron ajustadas con dos me-
didas de impedimento. Se observó que los niños
que tenían  impedimento usaban más los servi-
cios de salud que los que no tenían impedimen-
to. Sin embargo, sólo 49,6% de ellos había
contactado alguno.

Estudios realizados con el instrumento de
evaluación de desarrollo y bienestar
(DAWBA)

Fue diseñado por Goodman en el año 2000 y
se ha usado en 12 países. Es una entrevista
estructurada, multiinformante (padres, profeso-
res, niños) aplicado por legos. La información es
combinada posteriormente por clínicos con ex-
periencia, emulando el proceso clínico. Entrega
diagnósticos DSM-IV y CIE-1028. Algunos resul-
tados se entregan en la Tabla 3 30-34,15.

Estudio de Taubaté, Brasil15

La muestra estuvo constituída por 1.251 esco-
lares de 7 a 14 años. Se utilizó el Cuestionario
DAWBA para padres, profesores y autoreporte.
Se encontró más T. externalizados en hombres

Tabla 1. Algunas de las prevalencias globales encontradas

Sudán, Filipinas, Colombia, India

Ontario, Canadá 4-16 años

Etiopía 1-15 años

Alemania 12-15 años

India 1-16 años

Japón 12-15 años

España 8, 11, 15 años

Suiza 1-15 años

U.S.A. 9-17 años

Carolina del Norte 9-16 años + impedimento funcional

Funan, Dinamarca 8-9 años

Puerto Rico

Puerto Rico 4-17 años:

Kerala, India

12-29% (Giel 81)

18,1% (Offord 67)

17,7% (Tadease 99)

20,7% (Weyerer 88)

12,8% (Consejo Investigación)

15% (Morita 93)

21,7% (Gómez-Beneyto 94)

22,5% (Steinhausen 98)

21% (Depto. Salud )

6,8%  (Costello 2003)

10,1% (Bilenberg 2005)

18% (Bird 88)

6,9% (Canino 2004)

5% (Hackett 99)

Tabla 3. Prevalencias de T.S. con el instrumento
DAWBA

5-15 años Nacional Gran Bretaña
(Inglaterra, Gales y Escocia) 9,7%

5-14 años en isla rural Brasil 7%

7-14 años en Taubate Brasil 12,7%

5-19 años en Dhaka, Bangladesh 15,2%

7-14 años en Novosibirsk, Rusia 15,3%

2º -4º básico en Bergen, Noruega 7%

Tabla 2. Prevalencias T.S. en el Estudio de Puerto
Rico (Canino 2004)

Prevalencia T.S. sin considerar
impedimento: 19,8%

Con impedimento específico DISC:               16,4%

Con impedimento global 6,9%

Prevalencias de T.  específicos 6,9%
Depresión 1,7%
T Ansiedad 2,9%
TDAH 3,7%
T conducta 1,3%
T Oposicionista desafiante 3,4%
Abuso drogas 0,4%

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 303-314

EPIDEMIOLOGÍA DE TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: ESTUDIOS DE PREVALENCIA



307www.sonepsyn.cl

que mujeres y se observó un aumento de Depre-
sión con la edad (Tabla 4).

Estudio de Ciudad de México35

Se analizó una Muestra Probabilístico multi-
etapa de 3.005 adolescentes entre 12 y 17 años,
utilizando la Entrevista CIDI-A36. Midieron la
prevalencia de T.psiquiátricos en los últimos 12
meses. La discapacidad asociada se midió con cri-
terios múltiples, clasificándolos en leves (1/4),
moderados (la ½) y graves (1/5). Se encontró
una prevalencia de 39,4% de Trastornos psiquiá-
tricos, de los cuales 29,8% fueron T. de Ansie-
dad, 7,2% de Ánimo, 15,3% T. de Control de
impulsos y 3,3% T. por Abuso de sustancias.

Esfuerzos para obtener estudios
nacionales en Estados Unidos37

Existen varios estudios regionales en
Massachussetts, Estado de Nueva York, Carolina
del Norte, Oregon, Puerto Rico, Texas y un estu-
dio multisitio (Georgia, N.Y., N. Haven y P.
Rico). A fines de los 90, el Congreso mandató al
Instituto de Salud Mental (NIMH) para que lle-
vara a cabo la  iniciativa multisitio UNOCCAP
(estudio de servicios, necesidades, evoluciones y
costos en población de niños y adolescentes). Este
fue interrumpido prematuramente, pero logró
identificar las brechas en conocimiento. En su re-
emplazo el NIMH decidió agregar módulos de
salud mental adolescente a 2 estudios a gran es-
cala en adultos. El Cuestionario de fortalezas y
dificultades, una escala breve de síntomas de en-

fermedades mentales38 fue agregado al Estudio
Nacional de Entrevista de Salud (NIHS) en 2001,
que evaluó 50.000 familias. Además, se aplicaron
módulos seleccionados de la entrevista DISC al
Examen Nacional de Salud y Nutrición entre
1999-200439.

Estudio Nacional de Replicación de
Comorbilidad en Adolescentes
norteamericanos (NCS-A)40,41

Se trata de un estudio Multiconstructo, multi-
informante y multimétodo. Hasta el momento
sólo se ha publicado el diseño y metodología.

Instrumentos:
1. Se aplica una entrevista estructurada a los ado-

lescentes: modificación de CIDI adultos para
T de Animo- Ansiosos-Disruptivos-uso sustan-
cias- otros (TA, suicidio, neurastenia). Pesqui-
sa casos subsindromáticos y tiene una escala
de gravedad específica para cada trastorno.

2. Además se obtienen medidas dimensionales de
los padres mediante un cuestionario autores-
pondido (SAQ) para 5 Trastornos psiquiátri-
cos: T. Déficit Atencional/Hiperactividad, T.
Conducta, T. Oposicionista Desafiante, T. De-
presivo mayor y T. Distímico.

3. Batería de factores de riesgo y protectores (in-
dividual, familiar, ambiental/contextual).

Metodología:
Se efectuó validación de los instrumentos y es-

tudio de concordancia entre la entrevista utiliza-
da y la entrevista semiestructurada (K-SADS) que
fue usada como gold standard.

Se obtuvo una muestra representativa de ado-
lescentes 13-17 años para EEUU, constituida por
904 adolescentes de las casas participantes en
NCS de adultos (respuesta 85,9%) y 9.244 reclu-
tados de 320 colegios (74,7%). Las muestras fue-
ron pesadas con procedimiento complejo para
que fueran representativas de la población de
EEUU.

Los instrumentos estiman prevalencias actua-
les y de vida para T. Psiquiátricos DSM-IV, corre-
latos y esquemas de uso de servicios. La metodo-

Tabla 4. Prevalencias  de T. S- en” Taubaté, Brasil

Prevalencia global 12,7%

Diag. NOS subsindromáticos 3,5%

T. ansiedad 5,2%

T. depresivos 1%

TDAH 1,8%

T. disruptivos 7%

Otros 0,2%

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 303-314

FLORA DE LA BARRA M.



308 www.sonepsyn.cl

logía servirá de base para futuros estudios de se-
guimiento de factores de riesgo, protectores, con-
secuencias y expresión temprana de TS adultos.

Estudios de prevalencia de Trastornos
psiquiátricos en niños y adolescentes en
Chile

Entre 1992 y 1998, se efectuó un estudio
longitudinal de dos cohortes de niños de 1º  bási-
co de 7 escuelas de Santiago Occidente, que fue-
ron seguidos hasta 6º básico. Se aplicaron medi-
das dimensionales (cuestionarios para padres y
profesores) y una entrevista psiquiátrica clínica
semiestructurada a muestras representativas de
6º básico. Las prevalencias encontradas ajusta-
das por discapacidad fueron similares a las de
otros países. En la Tabla 5 se muestran los resul-
tados de la población total de 6º básico. N = 210,
representativo de 1.06242.

Actualmente, se está realizando el primer es-
tudio nacional de prevalencia de T. Psiquiátricos
en niños de 4 a 18 años. En 2008, se presentaron
en los congresos de SONEPSYN y SOPNIA los
resultados preliminares de Cautín e Iquique. En
2009 se terminó el trabajo de campo en Santiago
y se está realizando en Concepción43,44.

Comorbilidad: ¿producto de la nosología o
una tarea en sí misma, para comprender el desa-
rrollo de la psicopatología?

La magnitud de comorbilidad reportada en
distintos estudios varía entre 24 y 29%15,31,32.

Un metanálisis de estudios en población gene-
ral mostró asociaciones entre pares de enferme-
dades con intervalos de confianza significativos.
Documentó comorbilidad homotípica en depre-
sión: los adolescentes deprimidos tienen mayor
probabilidad de ser adultos deprimidos, y hete-
rotípica: continuidad entre trastornos disrup-
tivos y emocionales en niñas. También observó
que las tasas de comorbilidad concurrente (en
un mismo momento) y a lo largo de la vida, no
tienen las mismas implicancias. Por ejemplo, los
O.R. para depresión concurrente con otros diag-
nósticos eran 9,6, en cambio la prevalencia de
vida sólo 2,8. Esto significa que los adolescentes
que estuvieron deprimidos, pero actualmente no
lo están, tienen pocas probabilidades de tener
otros Trastornos. La categoría mixta T conduc-
tual/emocional de la CIE-10 es el diagnóstico más
prevalente en Inglaterra, Alemania, Francia y
Noruega. El TDAH tiene comorbilidad con T de
Conducta/T. Oposicionista Desafiante y con De-
presión. Los subtipos de TDAH tienen distintos
esquemas de comorbilidad: el subtipo desatento
está más fuertemente asociado a Depresión y el
hiperactivo/ impulsivo a Trastorno de Conduc-
ta. CIE-10 considera el diagnóstico T hiper-
cinético de la conducta. Concluye que la eviden-
cia apoya la idea que algunos tipos de comor-
bilidad homotípica (Depresión con Distimia, T
Opsicionista con T conducta) representan secuen-
cias evolutivas de un mismo proceso psico-
patológico. Por otra parte, ciertas comorbili-
dades heterotípicas (TDAH/T Conducta, Depre-
sión T Conducta y depresión/Ansiedad) pueden
representar subtipos o diagnósticos diferentes. La
comorbilidad T Conducta/T. Oposicionista con
Ansiedad y TDAH con Depresión podrían ser
epifenómenos45.

En el seguimiento del estudio de Great Smoky
Mountains, se encontró amplia comorbilidad
homotípica entre todos los trastornos, y hetero-
típica sólo entre depresión-Ansiedad,  ansiedad-
depresión, ansiedad/abuso de sustancias y TDAH-
T. Oposicionista46. La comorbilidad heterotípica

Tabla 5. Estudio Area Occidente, Santiago, Chile
“Diagnósticos sindromáticos (Eje I) con

discapacidad (Eje VI)” 1er diagnóstico en niños de
6º básico

Con T.S. 15,7%

T. ansiosos  7,4%

T conducta 2,4%

T. conducta/emocional 0,9%

T. depresivo/conducta  1,4%

T. depresivos 2,4%

T. hipercinético   0,4%

Enuresis  0,5%

T. alimentación   0,5%
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fue más frecuente en niñas45. Un análisis de T An-
siosos, mostró que la comorbilidad con depre-
sión estaba limitada al T. de Ansiedad generali-
zada y sobreansioso47.

Percepción de necesidad y uso
de servicios de salud mental:
Otra tarea de la epidemiología

La epidemiología puede ayudar a que la pla-
nificación de servicios sea guiada por las eviden-
cias y las necesidades más que por reglas buro-
cráticas, entregando información esencial para el
proceso. La presencia de un T. psiquiátrico no es
la única información necesaria. Los estudios co-
munitarios amplios de trastornos psiquiátricos
son útiles para muchos aspectos de la planifica-
ción. Sin embargo, no son útiles para niños con
retardo mental, trastornos específicos de lengua-
je y aprendizaje, todos los cuales tienen fuerte aso-
ciación con psicopatología. Estos cuadros clíni-
cos son difíciles de estudiar incluso en muestras
muy grandes, dada su baja prevalencia. Por ejem-
plo, el estudio británico mostró 0,9% de preva-
lencia de Trastornos penetrantes del desarrollo.
Sin embargo, estos niños acuden más frecuente-
mente a solicitar atención que los niños con otros
trastornos psiquiátricos. Lo mismo ocurre con
los niños que presentan psicosis (prevalencia 50/
100.000), y trastornos de alimentación (preva-
lencia 3.3/100.000, 1/3 de los cuales mostraron
compromiso médico). Estas patologías de co-
mienzo temprano, son muy demandantes para
los servicios.

En todas las culturas, existe una débil concor-
dancia entre los distintos informantes (padres,
profesores y niños). Se han observado variacio-
nes en la percepción de necesidad de atención en
distintas culturas.

Los estudios acerca de los niños que son refe-
ridos a salud mental, muestra que los problemas
familiares determinan la referencia en mayor me-
dida que la psicopatología del niño. Las necesi-
dades insatisfechas son mayores en niños de bajo
nivel socioeconómico y de familias con psicopa-
tología parental, ya que los padres no perciben
los problemas. Esto hace recomendable que los

adolescentes puedan tener acceso directamente a
la atención. Es recomendable que los psiquiatras
de adultos pregunten a sus pacientes por la salud
mental de sus hijos2,48.

La epidemiología ayuda a monitorear el gra-
do en que los niños y adolescentes que necesitan
tratamiento lo están recibiendo y apoyar la com-
pleja tarea de medir la efectividad de los progra-
mas de tratamiento y prevención en “el mundo
real”. Numerosos estudios han mostrado que una
gran proporción de niños con T. mentales no re-
cibe atención especializada, muchos de ellos son
atendidos en otro tipo de servicios y una pro-
porción importante no recibe ninguna atención.
Un estudio amplio poblacional de niños con im-
pedimento, mostró que 2/3 de ellos no habían
estado en contacto con servicios médicos. Esta
realidad refuerza la idea que los profesionales no
especialistas deberían tener entrenamiento para
detectar, tratar casos leves y derivar en forma
oportuna a los servicios de salud mental a los
niños que lo necesitan. No hay que olvidar la evi-
dencia que muchos programas efectuados en otros
ámbitos pueden promover la salud mental de los
niños: entrenamiento de padres con hijos con T.
de Conducta, medicación psicoestimulante para
niños con TDAH, rehabilitación de los niños con
problemas de lectura, promoción de destrezas so-
ciales y emocionales en los colegios. Varias inves-
tigaciones señalan que el contacto con más de un
tipo de servicio es común, y que la falla en traba-
jar efectivamente juntos ha limitado el desarro-
llo de los servicios de salud mental para niños.

Otros trabajos nos ayudan a entender quién
recibe atención y porqué. Se han encontrado
disparidades por edad: los adultos reciben mu-
cho más tratamiento que los niños. Se debe con-
siderar que los niños dependen de otras personas
para recibir atención. Cuando hay servicios en
los colegios, a veces los niños pueden buscar ayu-
da por si mismos. Los estudios de los niños que
necesitan y reciben vs los que necesitan y no reci-
ben tratamiento muestran que los niños trata-
dos tenían mayor gravedad y deterioro de su con-
dición clínica1,49.

Un estudio británico mostró que el contacto
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con los servicios de salud mental estaba determi-
nados por tres factores: el impacto de la psicopa-
tología en los padres, contacto previo con profe-
sores o profesionales de salud primaria, y la per-
cepción de los padres que el niño tiene proble-
ma50. Además de la gravedad y discapacidad pro-
ducida por la psicopatología, se relaciona el con-
tacto con los servicios de salud mental con la pre-
sencia de comorbilidad y la persistencia del tras-
torno. La percepción de los padres y profesores
es determinante.

En Finlandia, se compararon 3 momentos:
1989, 1999 y 2005. Los resultados mostraron que
el uso de servicios había aumentado en esos 16
años de 4% a 12% en niños y de 1% a 4% en
niñas. La mayoría de los niños y niñas que tenían
puntajes altos en los instrumentos de tamizaje ha-
bían recibido apoyo en el colegio51. Respecto al
género, la mayoría de los estudios no reporta di-
ferencias, pero lo que lo hacen señalan que hay
más niños que niñas consultantes.

La mitad de los trabajos informa sobrerre-
presentación de los niños de minorías étnicas y
la otra mitad una menor proporción. Lo mis-
mo ocurrió con el nivel socioeconómico, lo cual
se explica porque los niños de distintos estratos
concurren a servicios distintos. En la mayoría
de los estudios, el contacto con servicios de sa-
lud mental se asoció a mala salud física, mal ren-
dimiento escolar, estructura familiar no tradi-
cional, psicopatología parental y experimentar
situaciones vitales estresantes. Sin embargo, en
todos los casos, se asociaba también a la psico-
patología del niño49. El lugar donde el niño vive
también influye, ya que en algunos lugares la
provisión de servicios no es proporcional a la
necesidad.

Los estudios de la necesidad insatisfecha
(psicopatología con impedimento, y ausencia de
contacto con servicios) está asociada a bajo nivel
socioeconómico, psicopatología parental, proble-
mas externalizados, familia numerosa y pertenen-
cia a minorías étnicas. Otras barreras son: pro-
blemas económicos, falta de tiempo, dificultades
de transporte, demoras inaceptables para ofre-
cer la atención, desconfianza con los servicios de

salud mental, malas experiencias previas y no sa-
ber donde acudir.

Existe suficiente evidencia de la eficacia a cor-
to plazo de tratamientos farmacológicos y psico-
lógicos para enfermedades psiquiátricas en los ni-
ños. Sin embargo, los estudios epidemiológicos
han demostrado que esta eficacia es alta en ma-
nos de especialistas, siendo menor en el resto de
los sistemas de salud. Se encontró correlación en-
tre el número de sesiones especializadas y la me-
joría del niño. Respecto al monitoreo del uso de
medicamentos psicotrópicas, se observó que su
uso aumentó 2 a 3 veces en personas menores de
20 años entre 1987 y 1996. Posteriormente se com-
probó que las prescripciones no eran consisten-
tes con las pautas de tratamiento recomendadas.
En EE.UU., sólo el 11% del gasto en salud men-
tal es destindo a la atención de niños; sin embar-
go, el diagnóstico y tratamiento en el nivel pri-
mario de salud ha aumentado notoriamente.
Además, la investigación en niños está gravemente
desfinanciada1.

Para planificar los servicios es importante di-
ferenciar cuales problemas pueden ser atendidos
en el nivel primario y cuales necesitan atención
por especialistas altamente entrenados. También
se debe considerar cuando los sanadores tradi-
cionales tienen un rol. Es más probable es que los
problemas de salud mental sean abordados fuera
de los servicios de salud mental que dentro de
ellos.

Los estudios de los resultados de la atención
de salud mental deben abarcar cuatro ámbitos:
síntomas/diagnósticos, perspectivas del consumi-
dor, ambientes y sistemas. Un metanálisis de la
investigación hasta 1996 mostró que existían nu-
merosos estudios, pero sólo 38 cumplían crite-
rios científicos49. La escasa literatura sobre la efec-
tividad de los servicios habituales, entrega evi-
dencia inconsistente de resultados positivos des-
pués de haberlos recibido52.

Discusión

Los datos disponibles en Psiquiatría de niños
y adolescentes son escasos comparados con los
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de adultos. Sin embargo, se observa que la mag-
nitud del problema es similar en diversos países,
siendo el acceso a los servicios especializados me-
nor en niños y adolescentes que en adultos. Es
fundamental realizar estudios con metodología
comparable entre distintos países, utilizando ins-
trumentos estandarizados validados internacio-
nal y localmente. El desafío es realizar planes y
programas de salud mental basados en datos ob-
jetivos, para lograr llenar la brecha de necesida-
des insatisfechas. En los países latinoamericanos,
la información es más escasa aún, existiendo da-

tos de algunas ciudades. El estudio de escolares
chilenos no es comparable con los estudios que
utilizan entrevistas estructuradas. Sin embargo,
una serie de mediciones dimensionales que inclu-
yó han servido de base para programas en mar-
cha a gran escala en Educación.

La presente revisión de estudios epidemio-
lógicos sobre trastornos psiquiátricos en niños y
adolescentes, se efectuó como una forma de reu-
nir antecedentes para el primer estudio nacional
que está llevándose a cabo en Chile (proyecto
FONCECYT Nº 1070519.

Resumen

El objetivo de esta revisión es actualizar la información sobre epidemiología de trastornos
psiquiátricos en niños y adolescentes,  incluyendo estudios realizados en países de habla hispana
y latinoamericanos. Se revisan los puntos de vista actuales y la evidencia de validez transcultural
de los constructos nosológicos en psiquiatría del niño y adolescentes. Se muestra la evidencia
surgida de entrevistas estructuradas y de enfoques combinados dimensionales/categoriales. Las
cifras de prevalencia varían entre 5 a 22%, dependiendo de la metodología, tipo de entrevista,
muestras e inclusión del criterio de discapacidad. Un estudio a nivel nacional efectuado en la
Gran Bretaña, mostró 9,7% de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. En EE UU se
han efectuado varios estudios regionales, algunos colaborativos, y se ha iniciado el primer
estudio nacional en adolescentes. En Puerto Rico se reportó una prevalencia de 19, 8%, que se
ajustó a 6,9% al añadir el criterio de impedimento. En Taubaté, Brazil, se encontraron 12,7%
de diagnósticos completos y 3,5% subsindromaticos. En Ciudad de México se informó un 39,9%
de trastornos psiquiátricos, ¼ de los cuales eran leves, la 1/2 moderados y 1/5 graves. En Chile,
un estudio de niños escolares de Santiago mostró 15,7% de prevalencia, medida con una entrevista
clínica y utilizando criterios CIE-10 sindromáticos y de impedimento. Se resume la utilidad de
la epidemiología para estudiar la prevalencia, carga de salud, necesidad y uso de servicios. Se
comenta la importancia de contar con este tipo de información para diseñar programas de
prevención y tratamiento.

Palabras clave: Epidemiología- psiquiatría de niños y adolescentes-trastornos psiquiátricos. Se
comentan.
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Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
Rol de agentes neurotróficos
Alzheimer´s disease treatment. Neurotrophic agents role

Patricio Fuentes G.1 y Raúl Mena L.2

Dementia and mainly Alzheimer´s disease is a very serious and frequent clinical problem. So
far, the pharmacological treatment with approved drugs has been essentially symptomatic.
Although the aetiology of AD is not yet fully understood, new therapy approaches are primarily
based on the amyloid hypothesis. Unfortunately the new drugs with amyloid target have had
difficulties to show consistence in efficacy and safety. On the other hand, neurotrophic factors
such as NGF and BDNF are small, versatile proteins that maintain survival and function to
specific neuronal populations, for instance cholinergic neurons, on which they have a trophic
and protective effect. Cerebrolysin is a peptidergic drug, approved for Alzheimer´s disease in
some countries, containing biologically active peptides that exerts nerve growth factor like activity
and it has interesting data about pleiotropics properties of the compound. Some clinical trials
with cerebrolysin have demonstrated cognitive and functional benefits when comparing with
placebo. In a complex therapeutic scene appears necessary to explore with more clinical trials
the neurotrophic way.

Key words: Alzheimer´s disease treatment, neurotrophic factors.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2009; 47 (4): 315-320

Recibido: 25/11/2009
Aceptado: 23/12/2009

1 Unidad de Neurología Cognitiva y Demencias, Servicio de Neurología, Hospital del Salvador y Sección de Geriatría,
Hospital Clínico Universidad de Chile.

2 Departamento de Fisiología y Neurociencias, CINVESTAV-IPN. México D.F.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
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Introducción

L a demencia es causa principal de discapacidad
en la edad avanzada, transformándose en

uno de los principales problemas de salud públi-
ca en el mundo debido al inevitable incremento
de su prevalencia y a la enorme magnitud de las
repercusiones psicosociales y económicas en pa-
cientes, familiares y sistemas de salud encargados
de su atención1. Como se ha establecido, la más
frecuente causa de demencia continúa siendo la

enfermedad de Alzheimer (EA)2, la cual se carac-
teriza clínicamente por una progresiva e irrever-
sible pérdida de las capacidades cognitivas y fun-
cionales e histológicamente por la acumulación
masiva de estructuras patológicas diseminadas en
gran parte de la corteza cerebral y el hipocampo,
llamadas placas neuríticas (PN) y ovillos neuro-
fibrilares (ONF)3. Las primeras representan de-
pósitos masivos de filamentos insolubles, extra-
celulares y formados principalmente por el pép-
tido β amiloide, mientras que las segundas son
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agregados intracitoplasmáticos derivados de la
proteína tau4. Aunque aún no se ha logrado de-
terminar completamente el proceso etiopatogé-
nico global de la enfermedad, el que sería conse-
cuencia de una compleja interacción entre sus-
ceptibilidad genética, envejecimiento y diversos
factores medioambientales y de estilo de vida, has-
ta ahora ha prevalecido la hipótesis de la cascada
amiloídea como la explicación causal posible de
los hallazgos neuropatológicos descritos5. Esta se-
cuencia de eventos patológicos  se iniciaría con el
clivaje anormal de la proteína precursora del
amiloide (APP) lo que origina la formación del
péptido β amiloide, previo tránsito por estruc-
turas intermedias como los oligómeros que se-
rían los verdaderos responsables de la neuro-
toxicidad y la adición posterior de fenómenos
inflamatorios, vasculares y de stress oxidativo que
finalmente contribuirían a la disfunción neuronal
y pérdida sináptica propia de la enfermedad.

Debido a la complejidad multifactorial de los
mecanismos patogénicos no se ha logrado dispo-
ner de un tratamiento curativo de la enfermedad
de Alzheimer, constituyendo las opciones tera-
péuticas presentes respuestas esencialmente sinto-
máticas y focalizadas en eventos específicos y tar-
díos de la patogenia, como la optimización y mo-
dulación de la neurotransmisión colinérgica y
glutamatérgica, en atención a que estas dos mo-
léculas forman parte de sistemas neurales rela-
cionados con las funciones de memoria y apren-
dizaje. El objetivo del presente artículo es, a pro-
pósito de nuestra experiencia personal, analizar
algunos aspectos de la emergente evidencia cien-
tífica básica y clínica disponible que permitiría
considerar a la terapia con factores neurotróficos
como una alternativa terapéutica diferente y com-
plementaria en procesos demenciantes neurode-
generativos como la EA.

El tratamiento farmacológico actual
Los anticolinesterásicos (AChEI), que inhiben

la degradación de la acetilcolina a nivel del espa-
cio sináptico permitiendo mayor disponibilidad
de ésta, son considerados como terapia específica
de la EA desde 1986, cuando Summers y colabo-

radores publican un estudio abierto efectuado
con tacrina, en 17 pacientes, en que logran de-
mostrar por primera vez en demencia una mejo-
ría cognitiva significativa6. No obstante, este me-
dicamento rápidamente cae en desuso por la fre-
cuencia de administración requerida, por sus fre-
cuentes efectos gastrointestinales y por el riesgo
de hepatotoxicidad, lo que condujo a un rápido
reemplazo por las drogas de segunda generación,
donepezilo, rivastigmina y galantamina, las cua-
les ofrecen posologías más cómodas y evidente
mejor tolerancia. Revisiones sistemáticas de los
estudios randomizados, doble-ciego y controla-
dos con placebo disponibles apoyan el uso de los
tres anticolinesterásicos, observándose beneficios
clínicos moderados en cada uno de los dominios
de la enfermedad, a seis meses de observación7.
Los anticolinesterásicos han estado tradicional-
mente indicados en etapas leves y moderadas de
la enfermedad, pero se ha aprobado también la
utilización de donepezilo en etapas severas. Estos
fármacos, por su efecto vagal, tienen efectos se-
cundarios variables y no deberían usarse en pa-
cientes con antecedentes de obstrucción bronquial
crónica, úlcera péptica o especialmente con alte-
raciones significativas de la conducción cardíaca.

La otra droga utilizada actualmente en el tra-
tamiento de la EA es la memantina, aprobada
por la FDA en el 2003 para ser empleada en en-
fermedad de Alzheimer moderada a severa. Ac-
túa  impidiendo por una parte la excitotocidad
neuronal que provoca el exceso de glutamato en
la neurodegeneración, que se traduce en incre-
mento del calcio intracelular y por otra, promo-
viendo la actividad fisiológica al modular el re-
ceptor NMDA, involucrado en mecanismos de
aprendizaje y memoria. Una revisión sistemática
publicada por Cochrane Collaboration ha suge-
rido efectos benéficos de memantina en función
cognitiva y declinación funcional especialmente
en pacientes con EA leve a moderada, después de
seis meses de tratamiento8.

Perspectivas con nuevos agentes
Numerosos compuestos diseñados para mo-

dificar el proceso de enfermedad y para enlentecer
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la velocidad de declinación ya se han evaluado
clínicamente o están actualmente en diferentes fa-
ses de desarrollo. La mayoría de estas nuevas mo-
léculas están enfocadas en su potencial capacidad
para interferir con los procesos patobiológicos
propios de la enfermedad, como la cascada ami-
loídea o la agregación de tau, sin embargo, los
resultados han sido desalentadores. La inmuni-
zación activa con un fragmento del péptido beta
amiloide  logró generar anticuerpos en el 20% de
los pacientes tratados y, en algunos sujetos que
fallecieron, se logró comprobar una significativa
disminución del depósito amiloídeo cerebral
anormal, sin embargo, en el seguimiento neuro-
psicológico hasta por 3 años, no se observó dife-
rencias significativas en el rendimiento cognitivo
respecto de los que usaron placebo9.

Una droga promisoria con propiedades pleio-
trópicas, denominada dimebon o latrepirdina,
utilizada comercialmente como un antihista-
mínico, está concluyendo un estudio confirma-
torio de eventuales beneficios clínicos inicialmente
mostrados por Doody y cols, tanto en ADAScog,
MMSE, ADCS-ADL, NPI10, pero ha generado in-
quietud la reciente comunicación de una inespe-
rada liberación y mayor depósito de Aβ en cere-
bros de ratones transgénicos expuestos a esta sus-
tancia11.

Rember, un compuesto de azul de metileno
anti tau, reveló en un estudio fase II, de 321 pa-
cientes con EA leve a moderada, mejoría signifi-
cativa en ADAScog después de un año de trata-
miento12; sin embargo, se esperan datos más con-
cluyentes de estudios fase III.

Nuevas moléculas modificadoras de la enfer-
medad, especialmente con inhibidores de γ secre-
tasas y de manejo sintomático con agonistas y
antagonistas de receptores 5-HT están en fases
intermedias de desarrollo y aún no se conoce su
real contribución terapéutica.

Agentes neurotróficos

Aspectos básicos
Los factores neurotróficos, reconocidos desde

1986 por el Premio Nobel otorgado a Rita Levi-

Montalcini, son pequeñas y versátiles proteínas
que mantienen la sobrevida y función de pobla-
ciones neuronales específicas. La sobrevida y plas-
ticidad de las neuronas depende de señales
extracelulares de los factores neurotróficos y fac-
tores asociados a la actividad trófica. El factor de
crecimiento neuronal y el factor neurotrófico de-
rivado del cerebro (NGF y BDNF, por sus siglas
en inglés, respectivamente) promueven la sobre-
vida de grupos neuronales importantes en la EA,
tales como los de algunas regiones del cerebro
anterior, el hipocampo y la neocorteza.

Desde hace un par de años, se dispone comer-
cialmente en nuestro medio de cerebrolisina, una
preparación de péptidos purificados y amino-
ácidos farmacológicamente activos de bajo peso
molecular, que actuaría de manera similar a fac-
tores neurotróficos endógenos. Este compuesto
parece tener algunas funciones similares al NGF
y otras propiedades reseñadas a continuación,
que la sitúan dentro de los agentes pleiotrópicos,
es decir, con funciones múltiples. Las principales
propiedades plásticas que se le han encontrado a
cerebrolisina son: 1) reactividad neuronal; 2) neu-
rotrofismo; 3) neurogénesis; 4) efecto anti-
amiloidogénico y 5) efecto anti-neurofibrilar.

Neuroreactividad. En ratones transgénicos con
la mutación de βAPP tratados con cerebrolisina
durante 6 meses, se encontró elevados rendimien-
tos en el reconocimiento de plataformas en prue-
bas de laberinto sumergidas en agua. Este rendi-
miento fue similar  al control, es decir, ratón nor-
mal sin mutación. Sin embargo, los ratones
transgénicos del grupo control que fueron trata-
dos sólo con solución salina sin cerebrolisina fa-
llaron en todas las pruebas y no fueron capaces
de encontrar la plataforma13.

Neurotrofismo. Estudios previos han demos-
trado que cerebrolisina promueve la formación
sináptica en 6 semanas y que además en ratas vie-
jas protege contra la excitotoxicidad, esto es la
acción tóxica de ciertos neurotransmisores como
el ácido glutámico sobre las neuronas. También
se ha encontrado que cerebrolisina promueve el
crecimiento neurítico y la regeneración de las fi-
bras colinérgicas. En los ratones transgénicos (tg)
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βAPP tratados con cerebrolisina se observó que
el marcador de terminales nerviosas fue muy se-
mejante a los ratones no tg, sin embargo, en los
ratones tg tratados únicamente con el vehículo y
sin cerebrolisina se observó una considerable dis-
minución de sus terminales nerviosas en el giro
dentado. En los ratones tg APP tratados con cere-
brolisina disminuyó drásticamente la astrogliosis
en el giro dentado14.

Neurogénesis. En experimentos con esta sus-
tancia se ha encontrado que hay una disminu-
ción del proceso de apoptosis y de actividad de la
enzima caspasa-3 en las células neuronales
progenitoras. La caspasa-3 es parte importante
del inicio del proceso apoptótico. En los ratones
tg βAPP no tratados con cerebrolisina no se ob-
servó este efecto. En base a estos resultados se ha
sugerido que el efecto neurogénico de cerebro-
lisina en el animal mutado  se debe a la protec-
ción de un  antígeno nuclear de proliferación con
lo cual disminuye el número de neuronas apop-
tóticas. Este efecto de cerebrolisina también ex-
plica el incremento en la formación sináptica y la
mejoría del déficit de la memoria encontrada en
estos animales15.

Anti-amiloidogénesis. Uno de los hallazgos más
interesantes del tratamiento con cerebrolisina en
el ratón tg mutado en la βAPP es su acción sobre
depósitos cerebrales del péptido amiloide β. A
este respecto, en el cerebro de los animales trata-
dos con cerebrolisina se encontró una dramática
reducción de la densidad de estas lesiones. Este
hallazgo evidenciaría un efecto anti-amiloidogé-
nico. Puesto que el efecto de la cerebrolisina no
se asocia a las enzimas responsables del procesa-
miento proteolítico de la βAPP, su acción anti-
amiloidogénica estaría basada en regular la ma-
duración del APP y reducir la fosforilación de la
misma16.

Anti-agregación de la proteína tau de los ONF.
Es comúnmente aceptado que la degeneración
neurofibrilar u ONF correlaciona con el déficit
cognitivo y la demencia en la EA, porque estos
depósitos producen muerte neuronal. A nivel
molecular se ha encontrado que la cerebrolisina
tiene efecto sobre las cinasas que regulan el esta-

do de fosforilación tanto de la βAPP como de la
proteína tau. Específicamente, la cerebrolisina
parece modular la actividad de la vía del glicógeno
sintetasa-3β (GSK3β) y la cinasa-5 dependiente
de ciclina (CDK5). Recientemente ha sido demos-
trado que el tratamiento con cerebrolisina redu-
ce la fosforilación de la proteína tau en los rato-
nes tg βAPP transfectados con un gen mutado de
la proteína tau17.

Con respecto a otros factores neurotróficos,
también en modelos animales de EA, se ha de-
mostrado que la administración de BDNF ejerce
importantes efectos protectores sobre circuitos
neurales involucrados en la EA a través de meca-
nismos independientes del amiloide18.

Aspectos clínicos
En los últimos años, comienzan a aparecer en-

sayos clínicos donde se sugiere que cerebrolisina
logra producir efectos benéficos tanto en cogni-
ción como en funcionalidad19,20. En un estudio de
24 semanas, doble ciego y controlado, en 279 pa-
cientes con EA leve a moderada, Alvarez y cols,
observaron diferencias significativas en ADAScog
y DAD con respecto al placebo utilizando
cerebrolisina 10 ml cinco días a la semana, por 4
semanas21.

En un metaanálisis reciente, en que se incluye-
ron seis ensayos clínicos randomizados y contro-
lados, con 772 sujetos, se concluyó que cerebro-
lisina podría mejorar significativamente los scores
de impresión clínica global (evaluada con CGIC
o CIBIC) en pacientes con EA leve a moderada22.
Con respecto a seguridad, este preparado está
contraindicado en epilepsia e insuficiencia renal
severa y en general su tolerancia vía administra-
ción endovenosa ha resultado satisfactoria.

Conclusiones

La EA constituye hoy un grave problema de
salud y cuyo tratamiento farmacológico actual
es esencialmente sintomático. El desarrollo de
nuevas drogas terapéuticas basadas en los dife-
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rentes mecanismos etiopatogénicos postulados se
ha enfrentado con serias dificultades para demos-
trar consistencia en efectividad y seguridad. Agen-
tes neurotróficos, por sus propiedades multi-

modales y principalmente en neuroplasticidad,
deberían ser considerados como una posibilidad
complementaria orientada a la modificación
antipatogénica de largo plazo.

Resumen

Las demencias y especialmente la enfermedad de Alzheimer (EA) se han transformado en un
problema clínico muy frecuente y grave. En la actualidad, los fármacos aprobados como
tratamiento convencional de esta enfermedad, han demostrado esencialmente beneficios
sintomáticos. Aún cuando su etiopatogenia no ha sido completamente precisada, la mayor
parte de nuevas moléculas terapéuticas investigadas están basadas en la hipótesis amiloídea,
pero los resultados de los estudios no han sido suficientes o en eficacia o en seguridad. Por otra
parte, se ha establecido que factores neurotróficos como NGF o BDNF, poseen propiedades
neuroprotectoras de poblaciones celulares específicas como las neuronas colinérgicas,
severamente afectadas en la EA. Cerebrolisina, un compuesto polipeptídico aprobado en algunos
países para su uso en EA, estudiado in vitro e in vivo, ha demostrado poseer valiosas propiedades
pleiotrópicas similares a neurotróficos. Asimismo, algunos ensayos clínicos randomizados han
demostrado beneficios clínicos en cognición y funcionalidad al comparar con placebo. En un
escenario terapéutico presente complejo para la EA, existen muchas expectativas de que nuevos
estudios clínicos ratifiquen las propiedades multimodales de este agente neurotrófico.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, factores neurotróficos, Cerebrolysin.
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urante la 40ª Reunión de la Sociedad de In-
vestigación en Psicoterapia, realizada en

Santiago de Chile en Junio del año 2009, donde
se otorgó a William B. Stiles (Department of
Psychology Miami University, Oxford, Ohio,
USA) el Premio por su Trayectoria y Aportes a
la Investigación en Psicoterapia, mantuvo este
diálogo con Patricio Olivos, Psiquiatra y Psico-
terapeuta de Santiago de Chile.

(En esta transcripción y traducción se insertaron
posteriormente referencias para dar mayor informa-
ción sobre los tópicos mencionados en el diálogo).

Patricio: He sido honrado en participar en
este diálogo con Bill Stiles. Los diálogos para
construir puentes entre clínicos e investigadores
han sido una tradición en nuestros ocho Con-
gresos Chilenos de Psicoterapia, y en cada uno
de ellos la SPR nos ha provisto con excelentes in-
vestigadores, que nos han apoyado con gran ge-
nerosidad.

Bill: También he sido honrado en participar
en este diálogo. Este formato era nuevo para mí,
pero con el gentil pastoreo de Patricio he llegado
a apreciarlo.

Patricio: En este diálogo nos enfocaremos en
algunos de los campos de investigación de Bill
Stiles, y en la manera en que, como clínico, he
logrado asimilarlos para enriquecer mi reperto-
rio. Hablaremos de:

Construyendo puentes: Diálogo entre
un clínico y un investigador
Building bridges: Dialog between a clinician and a researcher

William B. Stiles1 y Patricio Olivos2

Recibido: 13/08/2009
Aceptado: 11/09/2009

1 Department of Psychology Miami University, Oxford, Ohio, USA.
2 Clínica Psiquiátrica Universidad de Chile.

ARTÍCULO ESPECIAL

D - Asimilación de Experiencias Problemáticas.
Modelo de Asimilación, una descripción teóri-
ca del cambio.

- Responsividad.
- Modos de Respuesta Verbal.
- Métodos cualitativos de investigación en psi-

coterapia.
- Casos clínicos que construyen teoría.

Quiero presentarme primero como voz para
el diálogo:

Como psiquiatra me apoyo en la “Medicina
Basada en Evidencia”, así como en consensos de
expertos y en mi propia experiencia. Mi aborda-
je como psicoterapeuta es una combinación de
terapia centrada en el cliente, psicodinámica y
sistémica. Tomo en cuenta los “Tratamientos
Apoyados Empíricamente” en psicoterapia, pero
estoy interesado principalmente en los procesos
interpersonales como ingredientes del cambio,
enfocándome en la experiencia subjetiva y en la
investigación que identifica correlatos del cam-
bio. Aprecio la investigación y las metodologías
amigables con el usuario y útiles para la práctica
clínica. De éstas derivo nuevos descubrimientos
y maneras de entender lo que observo y escucho
en mi consulta.

Bill: ¿Cómo utiliza todas esas ideas y teorías?
Si señala un rango tan amplio de ideas es claro
que no está siguiendo una teoría prescriptiva.
Aparentemente está considerándolas como una
suerte de repertorio o pool de ideas. ¿Puede decir
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cómo las escoge o integra en su práctica? ¿Cuál es
el proceso de toma de decisiones?

Esto se relaciona con su observación de que el
modelo de asimilación es una descripción teórica
de los procesos de cambio y no una prescripción
sobre cómo producir el cambio. De la misma ma-
nera, la taxonomía de Modos de Respuesta Ver-
bal es una lista de acciones posibles, y no una
prescripción sobre cuáles usar.

Patricio: Le diré como lo hago. Las teorías no
prescriben mi desempeño. Las quejas de los pa-
cientes –sus síntomas e historias- son las que me
movilizan. Para su comprensión y manejo utili-
zo un repertorio de criterios diagnósticos y re-
cursos terapéuticos. Guiado por la intuición –
órgano de los sentidos de la conciencia, en pala-
bras de Bion- decido cuál es el sistema diagnósti-
co o el modelo de abordaje más apropiado, así
como el nivel de abordaje: síntoma, síndrome,
enfermedad, personalidad, conflicto, esquemas,
voces, etc.

Y -de acuerdo al consejo de Balint: “encuen-
tra la intervención más simple que pueda aca-
rrear un cambio favorable en el paciente”-, voy
escogiendo e integrando recursos terapéuticos.
Intervención incluye: escucha, palabras (que ex-
presan empatía, comprensión, esperanza, Modos
de Respuesta Verbal, pedagógicas), farmacote-
rapia, modificación o reencuentro con el entor-
no, hospitalización (lo menos posible). Todo esto
en una relación que reconoce la importancia de
la alianza terapéutica, la empatía, la congruen-
cia, la transferencia y la contratransferencia.

Bill: Suena como una responsividad apropia-
da. Es esta especie de flexibilidad y respuesta apro-
piada a las condiciones emergentes lo que hace
tan difícil la investigación experimental en psico-
terapia. La variable independiente (el tratamien-
to) depende de la variable dependiente (la res-
puesta del paciente al tratamiento) y del contex-
to emergente.

Patricio: Aprovecharé de preguntarle enton-
ces: ¿Qué es responsividad? Y, ¿qué es una
responsividad apropiada?

Bill: La responsividad se refiere a la conducta
que es influída por el contexto emergente. Asig-
nar a los clientes a tratamientos basados en los
problemas que presentan, planificación del tra-
tamiento, sensibilidad clínica, responder a pre-
guntas, permanecer en el tópico, timing, perma-
necer en la zona de desarrollo próximo, ajustar in-
tervenciones basadas en signos no verbales de
cómo está siendo recibido, y más.

Responsividad apropiada es hacer estas cosas
de manera que promuevan beneficio o que estén
de acuerdo con el enfoque terapéutico o los pro-
pósitos del tratamiento (Stiles, Honos-Webb &
Surko, 1998).

Patricio: ¿Y qué relación tiene la responsividad
con la Paradoja de la Equivalencia, otro de sus
intereses de investigación? ¿Y con la alianza tera-
péutica?

Bill: La Paradoja de la Equivalencia se refiere al
hallazgo repetido de que teorías y técnicas
psicoterapéuticas no equivalentes parecen produ-
cir, todas, resultados positivos equivalentes
(Stiles, Shapiro & Elliott, 1986).

En la medida en que los participantes son
apropiadamente responsivos, hacen lo mejor con
las herramientas que tienen. Cada cliente obtie-
ne un tratamiento optimizado para él. Pero que
también es diferente al de cualquier otro cliente.
Si todos los tratamientos bona fide (Wampold,
Mondin., Stich, Benson & Hyun-nie, 1997) –acre-
ditadas científicamente y realizadas por terapeu-
tas entrenados- tienen una caja de herramientas
adecuada, entonces cada cliente recibe un trata-
miento optimizado. Así el tratamiento termina
por ser equivalente. Pienso que esto cambia el
foco, de investigar cuál tratamiento hace mejor
efecto -¡todos hacen efecto!-, a cómo cada trata-
miento es optimizado.

Y pienso que conceptos evaluativos como la
alianza tienden a incorporar la responsividad.
Todos quieren una fuerte alianza, por lo que us-
ted hace todo lo que pueda para construirla.
Como resultado, la alianza es más un logro que
una técnica o una intervención (Stiles & Wolfe,
2006). Una fuerte alianza no es algo que pueda
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ser especificado conductualmente. Requiere ha-
cer las cosas correctas en el tiempo correcto, y
eso puede ser diferente en casos diferentes. De
nuevo, pienso que esto cambia el foco de investi-
gación de si una fuerte alianza es importante para
obtener buenos resultados -¡por supuesto que lo
es!-, a cómo terapeutas y clientes construyen una
fuerte alianza.

Patricio: Quizás la más conocida contribución
de Bill Stiles a la investigación en psicoterapia
sea el Modelo de Asimilación (Stiles et al. 1990;
Stiles, 2002):

(Diapositiva): El Modelo de Asimilación:
- Estudia el resultado de la psicoterapia ras-

treando pequeños cambios observables duran-
te el proceso.

- Describe cómo experiencias problemáticas –
recuerdos, pensamientos, sentimientos dolo-
rosos o amenazantes- pueden ser integrados
(asimilados) en el si mismo (self).

- No es un enfoque de tratamiento sino una teo-
ría de procesos de cambio comunes a varios
enfoques. Ha sido estudiado en terapias psico-
dinámica, experiencial, centrada en el cliente,
cognitivo-conductual y familiar.

- Ayuda a dar sentido a la paradoja de la equi-
valencia.

- Asume que las experiencias dejan huellas que
pueden ser reactivadas, y usa la metáfora de
voz para enfatizar la acción activa de estas hue-
llas.

- El si mismo (self) es construido como una co-
munidad de voces, o huellas entretejidas de
experiencias.

- Las voces son problemáticas si son disociadas,
evitadas o rechazadas.

- La APES (Assimilation of Problematic Expe-
riences Scale) describe una secuencia de esta-
dios a través de los cuales las voces problemá-
ticas se mueven en una terapia exitosa –me-
diante la construcción de puentes de significa-
do entre las voces-, de ser indeseables y ajenas,
a llegar a ser asimiladas, miembros útiles de
una comunidad.

Patricio: El modelo de asimilación intenta re-
conciliar el punto de mira y la escala de tiempo
del proceso psicoterapéutico (conductas específi-
cas medidas en segundos o minutos) y los resulta-
dos de la psicoterapia (variables de la persona en-
tera medidas en meses o años),  al identificar expe-
riencias problemáticas particulares y rastrearlas a
través de sesiones en el diálogo terapéutico (Stiles,
2006). ¿Podría explicarnos esto un poco más?

Bill: Si podemos describir el proceso de cam-
bio en problemas particulares de momento a
momento o incluso semana a semana, entonces
podemos entender cómo se produce el cambio, e
intervenir. Los clientes hablan de un problema a
la vez, por lo que puede ser de ayuda el ser capaz
de reconocer el cambio en un problema a la vez.
Los terapeutas deben tomar decisiones sobre una
base de momento-a-momento o semana-a-sema-
na, por lo que aprender a reconocer y a influir
en cambios en esa escala de tiempo puede ser de
utilidad clínica. El modelo de asimilación inten-
ta describir cómo los cambios en pequeña escala
en problemas particulares están vinculados a
cambios más amplios en una escala de tiempo
más larga.

Patricio: Los esquemas iniciales del Modelo de
Asimilación derivaron en voces. (Honos-Webb &
Stiles, 1998). ¿Por qué?

Bill: Esquemas y voces son diferentes metáfo-
ras para describir el mismo fenómeno. La metá-
fora voz tiene una cantidad de buenas caracterís-
ticas. Decimos que las voces son las huellas de las
experiencias de la gente. Esto transmite la natu-
raleza activa, operativa, de la información den-
tro de la gente. En contraste con las metáforas de
un bibliotecario o de la CPU de un computador,
en las que la información es pasiva, recuperada y
usada por el bibliotecario o la CPU). La metáfo-
ra de voz también hace fácil vincularla al domi-
nio interpersonal, o incluso a dominios más ex-
tensos (intergrupal, internacional, etc). Pensamos
que éstos son, de muchas maneras, sistemas
isomórficos. Las relaciones entre voces interper-
sonales pueden sugerir ideas para relaciones en-
tre voces intrapersonales, y viceversa.
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Patricio: ¿Cómo los investigadores y los clíni-
cos pueden inferir la presencia y naturaleza de
voces en el habla del cliente?

Bill: Voces diferentes toman distintas posicio-
nes, esto es, diferentes instancias afectivas o eva-
luativas hacia cosas en el mundo. Hablan acerca
de distintas cosas, usan diferentes expresiones ca-
racterísticas, tienen diferentes características vo-
cales (tono discursivo, frecuencia, ritmo), tien-
den a expresar diferentes emociones, y son gatilla-
das (dirigidas) por diferentes clases de eventos o
contenidos. Cualquiera o todas estas caracterís-
ticas pueden estar presentes.

Patricio: ¿Qué es un puente de significado?
Bill: Es un signo -palabra, frase, historia, teo-

ría, imagen, gesto u otra expresión- que tiene el
mismo significado para el autor y para quien está
dirigido. Es una expresión de entendimiento
compartido.

Patricio: La Paradoja de la Equivalencia, ¿está
viva todavía?

Bill: Y mucho. Por ejemplo, nuestro hallazgo
replicado de que terapias cognitivo-conductual,
centrada en la persona y psicodinámica prome-
diaron efectividad equivalente en dos grandes
muestras británicas (Stiles, Barkham et al, 2006,
2008a) han sido muy controversiales (Clark et
al., 2008; Stiles, Barkham et al. 2008b).

Patricio: Para evaluar el proceso de asimila-
ción Stiles et al. (1991) desarrollaron la Escala de
Asimilación de Experiencias Problematicas (Tra-
ducción Isabel Caro):

(Diapositiva) Assimilation of Problematic Ex-
periences Scale (APES)
0. Warded off/dissociated

Supresión/disociación
1. Unwanted thoughts/active avoidance

Pensamientos no deseados/ evitación activa
2. Vague awareness/emergence

Surgimiento o conciencia imprecisa
3. Problem statement/clarification

Enunciar el problema/clarificación
4. Understanding/insight

Comprensión/insight
5. Application/working through

Aplicación/elaboración
6. Resourcefulness/problem solution

Solución del problema/recursos
7. Integration/mastery

Integración/dominio

Patricio:  El paso de APES=3 Enunciar el pro-
blema/clarificación a APES=4 Comprensión/
Insight, ¿es la clave para un tratamiento exitoso?

Bill: Depende de lo que usted quiera llamar
exitoso. El estudio de Detert et al (2006), indicó
que grupos de clientes exitosos, definidos por me-
didas estándar de intensidad de síntomas (p.ej.
BDI) se distinguieron de los clientes no exitosos
dependiendo de si sus problemas principales ha-
bían alcanzado o no el nivel APES=4. Teórica-
mente, los clientes se vuelven menos angustiados
al ir pasando del rango APES=3 hacia APES=5
(Stiles, Osatuke, Glick & Mackay), así es que
APES=4 puede marcar un límite. Cruzar el lími-
te significa que el cliente se siente más positivo
que negativo. Pero la teoría también sugiere que,
a niveles bajos de APES, progresos importantes
pueden requerir sentirse peor por un rato, mien-
tras los clientes se mueven de evitar el problema
a encararlo (APES=1 hacia APES=2).

Patricio: El Modelo, ¿sugiere un abordaje
interpersonal/psicodinámico en las etapas tem-
pranas, y un tratamiento cognitivo/conductual
desde que los problemas estén enunciados
(APES= 3) en adelante?

Bill: Hay alguna evidencia y teoría (Stiles,
Shankland, Wright & Field, 1997; Stiles, Shapiro
& Firth-Cozens, 1988) que sugieren que los enfo-
ques experienciales y psicodinámicos prefieren ex-
plorar problemas reprimidos, evitados o vagos
(APES 0-2), trabajando hacia el insight (APES 4)
y aplicación/elaboración (APES 5). Los enfoques
cognitivo-conductuales prefieren dirigirse a pro-
blemas enunciados y clarificados (APES 3), tra-
bajando hacia la aplicación (APES 5) y a solu-
ciones en la vida cotidiana (APES 6). Pero estas
son más bien preferencias que capacidades; la ma-
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yor parte de las terapias bona fide parecen tener
maneras de tratar con la mayoría de los proble-
mas que se presentan.

Patricio:  El terapeuta debe responder: a) ¿con
intervenciones dirigidas a la etapa actual de la
APES en que está el cliente? b) ¿facilitando acti-
vamente el movimiento hacia niveles superiores?

¿Cómo ver y trabajar en la zona de desarrollo
próximo (ZPD)?

Bill: Esta es una manera de hablar sobre des-
treza clínica y responsividad. Empuje dónde se
mueva. Haga tanto como -pero no más de- lo que
el cliente pueda usar productivamente. Vaya tan
profundo como el cliente sea capaz de ir ahora; re-
troceda cuando sea necesario. Todos los enfoques
tienen maneras de hablar acerca de esto.

Patricio: Pasaremos ahora a otro gran desa-
rrollo de Bill Stiles:
Describiendo el habla. Modos de Respuesta
Verbal

Los modos de respuesta describen alternati-
vas para escuchar y responder provechosamente
a los clientes en psicoterapia.

(Diapositiva) Los Modos de Respuesta Verbal
(Verbal Response Modes (VRM) son una taxono-
mía para clasificar los actos de habla en cualquier
tipo de discurso natural:
- Define los modos en término de principios:

Fuente de la experiencia: ¿De quién es la expe-
riencia en el tópico que se está hablando?
Marco de referencia: ¿De quién es el marco de
referencia que está siendo usado?
Supuesto sobre la experiencia: El acto de habla,
¿requiere del hablante suponer un conocimien-
to de la experiencia del otro?

- Cada principio adquiere los valores de “ha-
blante” y “otro”.

- Cada modo tiene una forma gramatical ca-
racterística, pero esa forma puede ser utiliza-
da para expresar otra intención de modo.

- Así, cada acto de habla es clasificado doble-
mente: por forma (significado literal) y por
intención (significado pragmático).

- Cuando forma e intención coinciden, los ac-
tos de habla son llamados modos puros; cuan-
do difieren, son llamados modos mixtos (ac-
tos de habla indirectos).

Patricio: ¿Podría comentar, por favor?
Bill: Este es un análisis de una manera en que

el lenguaje contribuye a las relaciones humanas.
La taxonomía sugiere que cada acto de habla con-
cierne ya sea a su experiencia o a la mía; lo mira
desde su perspectiva o la mía, y supone o no co-
nocimiento de su experiencia. Cada acto de ha-
bla es asignado a una categoría sobre la base de
estas tres opciones. Y, porque los tres principios
son interpersonales, las categorías describen un
aspecto de micro-relaciones interpersonales. Si us-
ted agrega actos de habla a través de una conver-
sación, sobre la base de estos principios, obtiene
descripciones de dimensiones familiares de rela-
ción: atención (proporción de actos de habla que
conciernen a la experiencia del otro), no-direc-
ción (proporción de actos de habla que concier-
nen al marco de referencia del otro), y suposición
(proporción de actos de habla que suponen el
conocimiento de la experiencia del otro). Así, la
taxonomía mide y cuantifica estas dimensiones
de relación basadas en proporciones de actos de
habla.

La distinción entre forma e intención evalúa
una sutileza adicional, dando acceso a fenóme-
nos tales como cortesía, expresiones indirectas,
mitigación, evasión y cosas parecidas.

Patricio: Esta es la Taxonomía de los modos
de Respuesta Verbal.

(Diapositiva): Taxonomía de Modos de Res-
puesta Verbal (Describing Talk. Stiles, 1992, trad.
Isabel Caro)

(Ver cuadro).

Patricio: ¿Cómo llegó a desarrollar esta taxo-
nomía? ¿Podría hacer una breve historia?

Bill: Fue inspirada por un supervisor de mi
escuela de graduados, Jerry Goodman, (Goodman
& Dooley, 1976), y por el tipo de foco en el pro-
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ceso de momento-a-momento que es inspirado
por el aprendizaje de la terapia centrada en al
cliente (vea el primer capítulo de Describing Talk;
Stiles, 1992). Las categorías de Jerry me parecie-
ron disecar la naturaleza en sus articulaciones.
Refinar las descripciones de categorías tomó mu-
chos años de codificar actos de habla en sesiones
de terapia y otras conversaciones. Tuve muchas
largas discusiones con los codificadores sobre fi-
nos puntos de gramática y expresión verbal.

Por supuesto hay muchos otros sistemas de
codificación que se sobreponen con éste. La ca-
racterística distintitiva de éste es la teoría subya-
cente en términos de los tres principios de clasifi-
cación de los que hemos hablado.

Patricio: Quiero mostrar algunos de los re-
sultados de la investigación en VRM:

(Diapositiva)
VRM y terapia.
Los terapeutas centrados en el cliente usan

modos que están en el marco de referencia del
otro, mayoritariamente Reflejos, Señalamiento,
Confirmación, Exponer

La terapia gestaltica usa modos en el marco

de referencia del hablante, mayoritariamente in-
tenciones de Guía, Interpretación, Preguntar y Ma-
nifestación.

Los terapeutas psicoanalistas están interesados
en la experiencia del paciente, usando mayori-
tariamente intenciones de Interpretación, Señala-
miento, Preguntar y Reflejos (Stiles, 1979).

Los clientes tienden a usar perfiles de Modos
de Respuesta Verbal similares, sin considerar la
orientación teórica del terapeuta. La mayoría
(60-80%) de los actos de habla de los clientes es-
tán en los 4 modos de exposición: MM, ME, EM
y EE. Otro 10-15% en formas de Señalamiento.

El uso por los clientes de su modo más promi-
nente, Manifestación, está fuertemente correla-
cionado con los resultados de la evaluación de la
cualidad del proceso psicoterapéutico. La MM de
los clientes correlacionó 0,58% con la Experien-
cing scale, 0,66% con la Patient Exploration scale,
y 0,65% con la Therapist Exploration scale (Stiles,
McDaniel &. Mc Gaugaughey, 1981). Las corre-
laciones de estas evaluaciones con EE fueron fuer-
temente negativas. Esto es, un buen proceso co-
rresponde en parte al uso de parte de los pacien-
tes del intento de Manifestación (información des-

Cuadro

Fuente de Supuesto sobre Marco de Modo
la experiencia la experiencia referencia

Hablante Hablante Hablante MANIFESTACIÓN (M): revela pensamientos,
sentimientos, percepciones o intenciones.

Otro EXPONER (E): manifiesta información objetiva.
Otro Hablante GUIA (G): intenta guiar la conducta; sugerencias,

órdenes, permisos, prohibiciones.

Otro CONFIRMACIÓN (C): compara la experiencia
del hablante con la del otro; acuerdo, desacuerdo,
experiencia o creencia compartida.

Otro Hablante Hablante PREGUNTAR (P): busca información o guía.

Otro SEÑALIZACIÓN (S): manifiesta recibo o
recepción ante la comunicación del otro;
aceptación simple, saludos.

Otro Hablante INTERPRETAR (I): explica o etiqueta al otro,
juicios o evaluaciones sobre la experiencia o la
conducta del otro.
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de su propio marco interno de referencia), en
oposición a Exponer (información vista desde una
perspectiva externa, objetiva.)

Patricio: Investigadores chilenos (Reyes, Arís-
tegui, Krause, 2008) identificaron un patrón lin-
güístico asociado con el cambio terapéutico, ca-
racterizado por ser expresado en la primera per-
sona singular y presente del indicativo, y por ser
referido a sí mismo en su contenido propo-
sicional. La frecuencia del patrón fue examinada
en verbalizaciones definidas como momentos de
cambio en tres terapias con diferente orientación
teórica, y la mayoría de ellos tenían ese patrón
específico. Ese patrón, ¿es como la Manifestación
(Disclosure) del VRM?

Bill: Sí, suena exactamente como el Disclosure
(Manifestación) del VRM.

Patricio: Y, sobre los Modos de Respuesta Ver-
bal, usted escribió, hace años (Stiles, 1981, 1992):

Para ser feliz…
Una Manifestación debe ser sincera
Una Exposición debe ser verdadera
Una Guía debe ser factible de realizar
Una Confirmación debe ser sincera y exacta
Una Pregunta debe ser posible de responder

por el otro
Una Señalización debe ser oportuna
Una Interpretación debe ser aguda
Un Reflejo debe ser empático.

 Patricio: Resuenan en mí como las Bienaven-
turanzas del Sermón de la Montaña. Las encuen-
tro muy agudas y útiles clínicamente. Nosotros
los terapeutas a veces damos guías imposibles de
cumplir, interpretaciones romas, confirmaciones
inexactas. ¿Podría comentar cómo surgieron?

Bill: La discusión de condiciones de felicidad
se refería a que la cualidad familiar de ser verda-
dero o falso es un caso especial de un concepto
más general de felicidad (Austin, 1975; Searle,
1969). Surgió también construyendo la teoría que
subyace al sistema VRM, argumentando que las
condiciones de felicidad variaban sistemática-
mente con los modos de respuesta.

Patricio: He estado empeñado, durante estos
cuatro meses, en comprender y poner en prácti-
ca el  Modelo de Asimilación y la taxonomía de
Modos de Respuesta Verbal, y quiero comentar
lo que han significado para mí como terapeuta.

El Modelo de Asimilación está ahora en mi
repertorio como una partitura para la terapia, y
como una manera de evaluar el proceso terapéu-
tico. Puedo así ver en qué etapa del proceso de
asimilación de experiencias problemáticas están
los clientes, y si se ha alcanzado progreso en la
terapia a lo largo de estas etapas. A veces puedo
oir distintas voces en los clientes; en otras
visualizo esquemas. Y soy más capaz de visualizar
y de trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo
(Leiman & Stiles, 2001). También he desarrolla-
do un oído más afinado para los Modos de Res-
puesta Verbal como instrumentos para el diálo-
go, y tengo una mejor comprensión de su fun-
ción (p.ej. las señalizaciones). He alcanzado una
más aguda conciencia de la responsividad: en que
modo el paciente y yo estamos respondiendo y
cómo podría yo seguir respondiendo (p.ej. cuan-
do estoy atrapado en Preguntas y respuestas con
un paciente defensivo, sin poder profundizar,
puedo cambiar a Reflejos o Señalizaciones).

Bill: Su lectura y atención han sido muy hala-
güeñas para mí. No creo que nadie más haya leí-
do tanto de lo que yo he escrito.

He tenido la misma experiencia en trabajar
con los modos de respuesta. Atrajeron mi aten-
ción a las importantes funciones de los pequeños
actos de habla como las Señalizaciones, y a la ma-
neras específicas en que las intervenciones son
fraseadas.

Patricio: Otro importante campo de investi-
gación de Bill Stiles lo constituye el Estudio de
casos que construyen teorías (Stiles, 2007).

Kurt Lewin dijo que “no hay nada más prácti-
co que una buena teoría.” Y usted planteó que
“la psicoterapia ofrece oportunidades extraordi-
narias para observar la experiencia y la conducta
humanas. Los terapeutas son expertos en -y tie-
nen acceso cotidiano a-, los fenómenos que las
teorías de psicoterapia buscan explicar. La expe-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2009; 47 (4): 321-330

WILLIAM B. STILES y PATRICIO OLIVOS



328 www.sonepsyn.cl

riencia clínica de los terapeutas puede ser acu-
mulada y compartida mediante la investigación
de casos clínicos que construyen teoría.” (Stiles,
1999).

¿Cómo pueden relacionarse casos clínicos y
teoría? ¿Cómo pueden los casos contribuir a la
teoría?

Bill: Las teorías en psicoterapia describen fi-
nos detalles del proceso. Ese es el nivel en que
trabajan los terapeutas. El control de calidad en
estas teorías requiere hacer observaciones en ese
nivel de fino detalle. Podemos simultáneamente
poner a prueba la teoría y ajustarla modificán-
dola o elaborándola para dar cuenta de lo que
vemos (abducción). A esto llamo construcción
de teoría.

Patricio: Ese ha sido otro campo de sus inves-
tigaciones: El Control de Calidad en la investiga-
ción cualitativa:

Usted ha planteado que:
“Las investigaciones cualitativas de la experien-

cia humana típicamente reportan resultados lin-
güísticos más bien que resultados exclusivamente
numéricos.

- Usan la empatía con los participantes como
una estrategia de observación.

- Interpretan las observaciones contextual y
polidimensionalmente; acomodan procesos
causales no lineales (técnicamente caóticos), y
pueden buscar empoderar a los participantes.

- Sus interpretaciones son a menudo tentativas,
y no sentencias, y pueden expresarse en for-
mas narrativas y hermenéuticas más que ex-
clusivamente en un discurso didáctico.

- Al revelar más que evitar la orientación del
investigador y su involucramiento personal en
la investigación, y al evaluar las interpreta-
ciones de acuerdo a su impacto en los lecto-
res, investigadores y participantes, la investi-
gación cualitativa desplaza el objetivo de la
calidad de control desde la verdad objetiva de
las declaraciones a la comprensión.

Podría usted hacer un comentario acerca de
esto?

Bill: Eso es ser llevado a la epistemología. Se
da mejor con una cerveza en el bar. La verdad es
una cualidad de las afirmaciones. Sólo las afir-
maciones pueden ser verdaderas o falsas. Las ob-
servaciones no pueden ser verdaderas o falsas –
sólo su representación en palabras u otros sig-
nos. La cualidad que la palabra verdad describe
es la relación de la afirmación con las observa-
ciones. Si una afirmación calza con las observa-
ciones entonces la afirmación es verdadera, en un
sentido experiencial.

Tiene que notar que todo este proceso toma
lugar dentro de las personas, que son variables y
falibles. Así es que no puede haber una verdad
empírica absoluta. La verdad empírica debe ser
evaluada por la gente, y puede variar dependien-
do de quién la esté evaluando. Cada epistemolo-
gía implica una psicología. Para tener una teoría
de la verdad, usted debe tener una teoría de la
gente.

Patricio: Y, acerca de los enfoques cualitativos
y narrativos, ¿cuál es la relación entre ellos?

Bill: Depende a que se refiere usted por narra-
tiva. Yo estoy con Robert Russel en cuanto a que,
si hace muy amplio el término narrativo, deja de
ser una categoría útil (Russell & Lucariello, 1992).
Pienso que es más útil tomar una visión más es-
trecha del concepto. Prefiero usar el término na-
rrativo para referirse a historias reales –recuen-
tos de eventos que toman lugar en el tiempo, con
un comienzo, desarrollo y fin. Algunos de mis
estudiantes y yo estamos trabajando la idea del
uso de narrativa de vida como una forma de iden-
tidad, el tipo de fenómenos de los que Dan
McAdams (1996) y los terapeutas narrativos han
hablado. Dentro del modelo de asimilación po-
demos ver la narrativa como un puente de signi-
ficación (Osatuke et al., 2004), un aparato semió-
tico que da acceso suave a las huellas de muchas
experiencias de vida –les da un orden comprensi-
ble y una organización.
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Instrucciones para los Autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Revistas

a. Artículo standard

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

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

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

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

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

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

4. Tiene título en español y en inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

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

BBBBB Recolección/obtención de resultados HHHHH Obtención de financiamiento

CCCCC Análisis e interpretación de datos IIIII Asesoría estadística

DDDDD Redacción del manuscrito JJJJJ Asesoría técnica o administrativa

EEEEE Revisión crítica del manuscrito KKKKK Otras contribuciones (definir)

FFFFF Aprobación de su versión final

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

Código
Nombre y Apellidos Profesión participación Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

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

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

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

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

Por favor responda las siguientes preguntas

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

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

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

Sí
No

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

Sí
No

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

Sí
No

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

Sí
No

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

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

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

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

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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


