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EDITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (1): 7-10

Desastres y salud mental
Disasters and Mental Health

Los desastres naturales, siempre producen un 
impacto en la salud mental de la población 

comprometida, que es particularmente intenso 
con los terremotos. Las perturbaciones psicológi-
cas que generan estas circunstancias se expresan ya 
sea a corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, 
las reacciones naturales inmediatas a la catástrofe  
tienen un patrón que está determinado por la 
evolución biológica y diseñadas para maximizar 
la supervivencia individual y colectiva. Así, las 
reacciones de temor o pánico sólo representan la 
activación de conductas fisiológicas que tienden a 
proteger al individuo de la muerte. Existen varidas 
respuestas automáticas que van de estados de pa-
ralización absoluta, hasta conductas de huida. La 
mantención, exacerbación, o la resolución de estas 
conductas agudas, están determinadas por facto-
res hereditarios, pre-exposiciones traumáticas, y 
la condición psiquiátrica de la persona, también 
dependen del género, o del contexto socio-cultural 
del afectado. Se ha observado que las personas de 
menor desarrollo social constituyen la población 
más vulnerable y en particular las mujeres y los 
niños. 

Durante los primeros momentos o en los días 
que siguen al desastre, predomina el temor y la an-
gustia. Se altera el ritmo vigilia-sueño, también el 
apetito y hay clara disminución de la energía. Du-
rante los meses siguientes tanto los sobrevivientes 
como el personal de rescate experimentan sensa-
ción de tristeza, también irritabilidad y frustración. 
Se desarrollan procesos de duelo que perturban el 
desempeño de los afectados. En el largo plazo, -me-
ses o años después del desastre-, la mayor parte de 
la población retorna a su nivel funcional previo. Sin 
embargo, algunas personas mantienen síntomas 
persistentes de estrés. 

Si se analizan los estados patológicos de los 
distintos momentos de esta “enfermedad” se puede 

establecer que en el período inmediato al desastre 
predominan los trastornos ansiosos. Reaparecen 
estados de pánico individual y/o colectivo con un 
alto nivel de tensión y angustia que pueden tor-
narse incontrolables. También surjen reacciones de 
violencia y agresividad, así como actitudes temera-
rias. Los individuos en pánico muestran inquietud 
extrema, angustia, miedo a morirse y sensación de 
irrealidad, que se asocian a síntomas somáticos y 
autonómicos. Las crisis de pánico son inesperadas 
y se inician bruscamente para alcanzar su máxima 
intensidad en segundos y duran minutos u horas.  
Para estos estados agudos es útil el empleo de 
benzodiazepinas de absorción rápida, sublingual o 
inyectable. Sin embargo, para la mayoría la inter-
vención psicológica debe orientarse a tranquilizar 
a las personas, permitiéndoles que expresen libre-
mente sus sentires, buscando transmitirles nuestro 
apoyo, brindándoles confianza y seguridad. Siem-
pre se debe evaluar el riesgo de suicidio y la posible 
influencia de su estado en enfermedades físicas 
preexistentes o concomitantes. 

Los trastornos por estrés agudo tienen una 
intensidad y duración que varía en cada persona. 
Angustia e intranquilidad persistente, irritabilidad, 
y a veces tendencia al aislamiento asociados a dis-
tintas manifestaciones físicas, son  las condiciones 
que definen estos estados, que en algunos sujetos 
se pueden acompañar de desorientación o estre-
chamiento de la conciencia y asociarse a trastornos 
disociativos o de conversión, que se manifiestan 
por síntomas corporales sin causas biológicas 
identificables, como crisis de apariencia epiléptica, 
hiperexitabilidad y agitación psicomotora, estados 
de amnesia absoluta, pseudo-parálisis y confusio-
nes de identidad, entre otras. En esta condición se 
ha detectado como factores agravantes  la ideación 
suicida, la mantención de un alto grado de expo-
sición al suceso traumático, las pérdidas de gran 
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magnitud y la falta de apoyo social o familiar. Esta 
condición clínica requiere intervención psicotera-
péutica y suele ser necesario el empleo de antide-
presivos y ansiolíticos. Es recomendable animar 
al paciente a retomar sus actividades habituales 
lo antes posible. En estas circunstancias el apoyo 
familiar y la solidaridad social son muy signifi-
cativos para reconfortar a las personas afectadas, 
favoreciendo la pronta recuperación. Ocasional-
mente se pueden presentar trastornos sicóticos 
agudos de corta duración, o la descompensación 
de cuadros psicóticos preexistentes. En estos casos, 
debe atenderse primariamente la enfermedad de 
base y puede ser necesario el empleo de antipsicó-
ticos o el aumento de dosis en los pacientes bajo 
tratamiento. 

Los síndromes de estrés postraumático que 
hacen su aparición meses después del evento, ge-
neralmente se  asocian al recuerdo continuo de los 
acontecimientos y a la re-experimentación de la 
situación vivida, sueños recurrentes y también a la 
prevención casi obsesiva de situaciones similares 
o relacionadas con el acontecimiento. También se 
observa pacientes con amnesia total o parcial del 
suceso, en los que persiste una sobre excitación 
psicológica,  irritabilidad, desconcentración, miedo 
inmotivado, inseguridad, insomnio y pesadillas. 
Todos requieren tratamiento especializado por 
personal de salud mental. Por otra parte el manejo 
del duelo tiene especial importancia en situaciones 
de desastres y emergencias, en las cuales frecuen-
temente se experimentan grandes pérdidas. Es 
necesario procurar la ayuda psicológica para estas 
persona en su proceso de duelo, proceso que en 
general dura entre tres y doce meses, excepto en 
los casos complicados en que la duración puede 
ser mayor.

En las situaciones de catástrofe, las interven-
ciones de salud mental deben efectuarse lo antes 
posible y mantenerse todo el tiempo necesario. Es 
deseable en estos casos que el personal médico de 
atención primaria esté preparado para efectuar las 
intervenciones de urgencia necesarias. Debe tener-
se presente que en estas situaciones, los equipos 
de salud están expuestos a una gran sobrecarga 
emocional y física. En consecuencia, también de-

ben considerarse medidas de apoyo y protección 
psicológica a sus integrantes.

Por último, es necesario tener presentes algunos 
principios orientadores. En situaciones de desastre 
aumenta la frecuencia de trastornos psiquiátricos, 
pero también de manifestaciones emocionales que 
pueden considerarse como normales ante situa-
ciones anormales. Sin embargo, siempre existe un 
grupo de personas que necesita apoyo específico y 
tratamiento especializado, que es necesario iden-
tificar tempranamente. Las atenciones de salud 
mental debieran estar insertas en la red de atención 
primaria, con un enfoque amplio y no centrado ex-
clusivamente en el trauma. La principal prioridad 
en salud mental es reintegrar a su vida normal a 
las personas. 

Como hemos visto las grandes catástrofes 
siempre tienen un impacto en la salud mental 
de la comunidad a mediano y a largo plazo, por 
lo que debe preverse un trabajo de recuperación 
después de la fase crítica. Existen modalidades de 
intervenciones sociales y psicológicas que han sido 
consensuados por la experiencia y que cuentan con 
el acuerdo de expertos. Un plan de acción de salud 
mental en situaciones de desastre debiera funda-
mentarse en esos principios pragmáticos, flexibles 
y de amplia aceptación.

Como le afecta a los niños

Un terremoto afecta a adultos y niños por 
igual. Es muy importante explicarles lo ocurrido 
con palabras que los niños puedan entender, sin 
eludir los aspectos de los terremotos que provocan  
miedo.

Entre los factores que influyen la respuesta de 
los niños ante los desastres está la forma como per-
ciben y comprenden las conductas de sus padres. 
La forma natural del aprendizaje es la observación 
y la imitación y ellos como todos, aprenden miran-
do la reacción de sus padres y escuchando lo que se 
dice. La mayor parte del tiempo, los niños detectan 
las aprensiones o preocupaciones de sus padres, 
pero son especialmente sensibles a ellas, durante las 
crisis. Los padres deben extremar sus habilidades 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (1): 7-10
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para enfrentar el suceso, evitando descontrolarse, 
dando indicaciones firmes pero tranquilas acerca 
de lo que los miembros de la familia deben hacer, 
sin gritar ni llorar. Deben cuidar las palabras que 
usan durante o posteriormente al sismo. 

Después del sismo, se requiere crear un ambien-
te positivo y de apoyo, en el que los niños se atre-
van a plantear sus preguntas, sin forzarlos a hablar 
si no quieren. Es necesario entregarles respuestas 
e informaciones reales, ya que ellos detectan si sus 
parientes tergiversan la realidad y eso les hace per-
der confianza. Los grandes terremotos mantienen 
réplicas por muchos días, es recomendable entre-
garles una explicación científica sencilla de la causa 
de los sismos, acompañada de frases tranquilizado-
ras respecto a su probable magnitud y a la forma de 
protegerse de  posibles daños. 

Los padres deben prepararse para tener que 
repetir las explicaciones muchas veces, ya que 
algunas informaciones son difíciles de aceptar. 
Los niños necesitan sentir que los padres validan 
sus miedos y que sus preguntas e inquietudes 
son escuchadas. Ellos tienden a personalizar sus 
miedos en otros, preocupándose excesivamente 
de sus padres, de su familia, o de parientes que 
viven lejos, etc. Es indispensable tener una actitud 
tranquilizadora, y hacerlos sentirse seguros tanto 
en su casa como en el colegio, pero no se deben 
hacerse promesas irreales, como prometer que no 
volverá a temblar.

Por otra parte, resulta conveniente ayudarlos a 
que encuentren vías de expresión de lo que sien-
ten. Pueden  no querer hablar, pero se los puede 
estimular a dibujar o escribir sus experiencias, o a 
través de juegos desahogar sus miedos.

Es recomendable que los niños pequeños no 
vean las noticias, y que los niños en edad de com-
prender los contenidos, las vean por un tiempo 
acotado y acompañados de sus padres, quienes 
deben comentar con ellos los aspectos generales 
y contextuales de lo que muestran los medios de 
comunicación. La repetición de escenas desgarra-
doras puede perturbarlos y confundirlos.

Es relevante que los niños participen en labo-
res de solidaridad hacia las personas afectadas, de 
acuerdo a su edad y nivel de desarrollo, exaltando 

la capacidad de ayudar y el grado de  organización 
que muestra la comunidad. Es la oportunidad 
para que se enteren que frente a grandes pro-
blemas, muchas personas deben ayudar y ellos 
también.

Los niños que han experimentado traumas o 
pérdidas anteriores son más vulnerables para ex-
perimentar reacciones más intensas y prolongadas 
ante noticias o imágenes de desastres naturales. 
Estos niños pueden necesitar apoyo y atención 
especial. 

Muchos niños canalizan su angustia mediante 
síntomas físicos, como cefaleas o dolor abdominal. 
El aumento de estos síntomas físicos, sin causa mé-
dica aparente, puede ser un signo de que ese niño 
se siente angustiado o agobiado. La mantención 
de síntomas físicos, las alteraciones persistente del 
sueño, pensamientos o preocupaciones intrusivas, 
un miedo recurrente de morir, angustia al separar-
se de los padres o al ir al colegio, son indicadores 
suficientes de la necesidad de consultar a un profe-
sional de salud mental.
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Perfil de estrés y síndrome de burnout en 
estudiantes mexicanos de odontología  
de una universidad pública
Stress profile and burnout syndrome in mexican  
dental students of a public university

María de Lourdes Preciado-Serrano1 y Juan Manuel Vázquez-Goñi2  

Introduction: The burnout syndrome is a result of chronic stress that affects people who care 
for others. Its dimensions are: emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 
accomplishment. The answer to the requirements of the environment depends on the own 
personal disposition to meet the demands, so, an adaptive stress profile consists of protective 
reliable resources, positive and significant for health. Method: 60 dental students of a public 
university with full-time academic load and clinical practice, were evaluated. The test of Nowack 
Stress Profile and the Maslach Burnout Inventory were answered, in order to identify protective 
variables against this syndrome. Results: We found significant association between emotional 
exhaustion and stressful situations and low cognitive strength; to experience little psychological 
well-being with depersonalization; lack of minimizing the threat and low psychological well-
being with the lack of personal accomplishment of the burnout syndrome. Levels of burnout in 
these students are high: 27% with emotional exhaustion, 37% had depersonalization, and the 
50% with reduced personal accomplishment. Conclusion: The statistical regression analysis 
determined that the weak cognitive strength, the stressful situations, the negative valuation and 
the behavior type A are predictors of burnout syndrome, while having good social support networks 
and psychological well-being with variables inversely correlated with this suffering. Assessments 
of the potential of personality in the formative stage of students with timely interventions can 
prevent misalignments to meet the stress.
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PERFIL DE ESTRÉS Y SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES MEXICANOS DE ODONTOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Introducción

El nacimiento de la psicología se asocia fre-
cuentemente con el estudio y medición de los 

rasgos de personalidad. Con ello el sentido común 
y la práctica profesional predominaban en la 
taxonomía de las diferencias individuales. Así, un 
rasgo podría ser considerado a partir de la forma 
corporal (endomorfo, ectomorfo, mesomorfo) o 
por el número y calidad de sus síntomas presentes 
en las relaciones sociales (esquizoide, paranoide, 
narcisista, agresiva, explosiva, etc). Actualmente, el 
impulso por fundamentar con modelos matemáti-
cos a la psicología, da origen al análisis factorial de 
los rasgos de personalidad1,2.

Desde el enfoque cognitivo-social, el estu-
dio de la personalidad requiere abordajes en el 
análisis de los procesos subjetivos y en la instru-
mentación de su medida. En esta línea, el modelo 
interaccionista iniciado por Lazarus3 ha llevado a 
los investigadores a proponer medidas factoria-
les de rasgos de personalidad en relación con la 
respuesta de estrés. Las dimensiones causales no 
se acaban en su capacidad taxonómica, sino en 
las decisiones conductuales y en la evaluación de 
las consecuencias afectivas, ya que éstas actúan 
como mediador entre las cogniciones de los indi-
viduos, su conducta y la interacción con el medio 
ambiente4,5. 

Así, la relación entre la respuesta de estrés y 
los eventos a los que cada persona debe afrontar 
ha sido motivo de diversas investigaciones. En 
el ámbito del trabajo esta interacción se concibe 
como proceso del estrés laboral, donde participan 
las condiciones ambientales y el potencial humano, 
cuya respuesta podrá ser adaptativa o de daño6-9.  

Una de las consecuencias del estrés laboral que 
se ha estudiado en diferentes conglomerados de 
trabajadores es el síndrome de burnout, concepto 
tridimensional que describe el deterioro mental de 
los profesionales que ofrecen servicios asistencia-
les10. El cansancio emocional, el cinismo y la baja 
realización personal como proceso, al interaccionar 
con el contexto laboral y las demandas o exigencias 
de quienes se atiende, están mediados por un perfil 
que relaciona los hábitos de salud, redes de apoyo, 

rasgos de conducta, fuerza cognitiva o estilo de 
afrontamiento11.

El perfil de estrés adaptativo se constituye con 
recursos protectores confiables, positivos y signi-
ficativos para la salud como son los hábitos para 
la salud (ejercicio, descanso/sueño, alimentación/
nutrición y comportamientos preventivos), las 
redes de apoyo satisfactorias (familiar, social y del 
trabajo), la fuerza cognitiva (locus de control inter-
no), el estilo de afrontamiento (valoración positiva, 
minimización de la amenaza y concentración en el 
problema) y el bienestar psicológico (emociones 
afirmativas de autoestima). También se constituye 
con un buen control en los comportamientos de 
riesgo al estrés, a las adicciones o a la autovalora-
ción negativa.

Diversos estudios han demostrado que el estilo 
de vida de los estudiantes, futuros profesionales 
que ofrecerán servicios asistenciales, se ve modifi-
cado por las exigencias académicas como preparar 
sus clases, presentar exámenes, intervenir en clase, 
exponer temas, hablar con profesores y administrar 
su tiempo12,13. Por tanto, en su formación se les so-
mete a estrés y en la mayoría de las veces determina 
la adquisición de comportamientos de riesgo para 
la salud (exceso en el consumo de cafeína, tabaco, 
estimulantes o tranquilizantes, ingesta hipercaló-
rica, hipersódica o hiperlípida). Este estilo de vida 
les convierte en sujetos vulnerables a alteraciones, 
tanto a nivel fisiológico, cognitivo-afectivo, como 
conductual; generando cansancio emocional como 
la expresión básica del burnout que se relaciona 
directamente con el estrés académico14. 

Los modelos multivariados que se han verificado 
en relación con el síndrome de burnout en estudian-
tes, permiten identificar variables predictivas15.  Así, 
un alto nivel de engagement o Compromiso laboral, 
entendido como el vigor, la dedicación y la admi-
nistración de las tareas, y la denominada inteligencia 
emocional, permiten a la persona percibir, asimilar, 
comprender y regular las emociones propias y  de 
otros, mejoran la respuesta al estrés y el desempeño 
académico, aumentan la autoestima y generan bue-
nas redes de apoyo, conformando así personalidades 
resistentes a la respuesta de estrés16-19.

Los estudiantes universitarios en general, y muy 
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en particular los de odontología, están sometidos 
a cargas académicas prolongadas que le requieren 
desarrollar actividades todo el día. Deben asistir 
a cursos teóricos entre seis u ocho horas al día y 
realizar prácticas en alguna institución que les exige 
ciertos comportamientos y actividades productivas. 
En una universidad pública de la ciudad de Gua-
dalajara, México, a los estudiantes dentistas se les 
exige tener prácticas profesionales desde su forma-
ción, lo que implica atender a pacientes, mantener 
el cuidado e higiene del instrumental, reportar 
las actividades ante sus profesores y además ante 
los responsables de las clínicas donde realizan su 
función. Con todo ello, no todos los estudiantes se 
verán afectados por el estrés, sin embargo, la res-
puesta a las exigencias de su actividad dependerá de 
la disposición personal para afrontar las demandas 
de su profesión.

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio 
es identificar las variables del perfil de estrés como 
predictoras del síndrome de burnout en estudiantes 
de odontología de una universidad pública que 
ofrecen sus servicios a la comunidad.

Hipótesis
El perfil de estrés se relaciona con el síndrome 

de burnout de la siguiente manera: 
H1: Las variables positivas del perfil de estrés 

(hábitos de salud, redes de apoyo social, fuerza 
cognitiva, bienestar psicológico y estilos de afron-
tamiento) se relacionan inversamente con el sín-
drome de burnout. 

H2: Las variables negativas del perfil de estrés 
(situaciones de estrés, adicciones, comportamiento 
tipo A y valoración negativa) son predictoras del 
síndrome de burnout.  

Método

Se encuestó a estudiantes de odontología que 
cursan el 5º ciclo (mitad de su carrera) de una 
universidad pública que están realizando prácticas 
profesionales en alguna institución. Se procuró 
que la participación fuera por arriba del 90% para 
obtener una evaluación representativa a este nivel. 
Los estudiantes fueron invitados a cooperar bajo 

consentimiento informado. Los instrumentos se 
contestaron en una sesión de manera individual. 

Se utilizó el cuestionario Perfil de Estrés desa-
rrollado por Nowack11, conformado por siete di-
mensiones: situaciones estresantes (salud, trabajo, 
finanzas, familia, entorno social o del ambiente), 
hábitos de salud (ejercicio, descanso-sueño, ali-
mentación-nutrición y prevención al riesgo), red 
de apoyo social, conducta tipo A, fuerza cognitiva, 
estilo de afrontamiento (valoración positiva, mi-
nimización de la amenaza y concentración en el 
problema) y bienestar psicológico. Las propiedades 
psicométricas del instrumento reportan confiabili-
dad por mitades de 0,89 y 0,91 en poblaciones de 
diferentes razas y nivel educativo. La homogeneidad 
de las escalas con confiabilidad test-retest muestran 
un rango de 0,51 a 0,92 alpha de Cronbach y los 
análisis factoriales las reportan con baja a moderada 
relación (0,41 a 0,75 eigen), lo que confirma que los 
constructos representados por éstas dimensiones 
son lo suficientemente independientes para justi-
ficar su interpretación por separado. En conjunto, 
las dimensiones explican el 57% de la varianza. El 
cuestionario se presenta con 118 ítems. Cada cues-
tión ofrece 5 opciones de respuesta y su calificación 
se explicita en el manual. El tiempo para ser contes-
tado fluctúa entre 20 y 25 minutos.

Se empleó el Inventario “Burnout” de Maslach 
(MBI), ampliamente difundido en el ámbito de la 
salud ocupacional para evaluar el síndrome, que 
determina el cansancio emocional (CE), desper-
sonalización (D) y realización personal (RP). El 
inventario está conformado por 22 ítems tipo likert 
con 7 intervalos de respuesta. Se consideró el punto 
de corte asignado para profesionales: > 26 CE, > 9 
D y < 34 RP con nivel alto20.

Se diseñó una base de datos con Microsoft 
Excel 2001, en la que se registraron los datos de 
acuerdo a las indicaciones de los instrumentos. Se 
llevó a cabo el análisis descriptivo para todas las 
variables. Posteriormente, se conformaron tablas 
de 2 x 2 para asociar cada una de las variables del 
perfil de estrés con las dimensiones del síndrome 
de burnout y se solicitó el valor de c2 al nivel de 
significancia p ≤ 0,05, es decir con 95% de confian-
za para aceptar las hipótesis 1 y 2. Finalmente, se 
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aplicó el análisis de regresión lineal múltiple para 
determinar qué variables del perfil de estrés son 
predictoras de las dimensiones del MBI, mediante 
el método de pasos sucesivos y al nivel p ≤ 0,05 de 
significancia. Los datos se tabularon y procesaron 
con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package 
for Social Sciencies) versión 15 para Windows XP.

El diseño fue un estudio transversal y analítico. 
La variable dependiente fue el síndrome de bur-
nout con sus tres dimensiones: CE, D y RP, y las 
variables independientes f, las siete que conforman 
el perfil de estrés: situaciones estresantes, hábitos 
de salud, red de apoyo social, conducta tipo A, 
fuerza cognitiva, estilo de afrontamiento y bienes-
tar psicológico.

Resultados

Se encuestó a 60 estudiantes de odontología 
que realizan prácticas clínicas en instituciones de 
beneficencia. El 46% (28) fueron mujeres y el 53% 
(32) hombres, con promedio en edad de 20,65 (± 
2,07) años. El 95% (57) son solteros y sólo el 5% 
(3), casados. 

La valoración del síndrome de burnout en 
los participantes, reportó niveles altos en las tres 
dimensiones: el 27% (16) de los estudiantes, en 
cansancio emocional; el 37% (22), en despersonali-
zación, y el 50% (30) con baja realización personal 
(Figura 1).

Los análisis descriptivos de las variables que 
conforman el perfil de estrés mostraron que el 53% 
(32) de los participantes tuvo situaciones de estrés 
en general; el 62% (37), riesgo por hábitos de salud; 
el 21% (13), valoración negativa y, el 60% (36), falta 
de bienestar psicológico. El 88% reportan tener 
buenas redes de apoyo social, 86% fuerza cognitiva, 
78% valoración positiva, 88% afrontamiento con 
minimización de la amenaza (buen humor, concen-
tración, autoafirmación y evitación de pensamientos 
catastróficos), 91% concentración en el problema y 
40% percepción de bienestar psicológico (Figura 2).

Prueba de hipótesis
H1. Los análisis de asociación establecieron que 

las situaciones de estrés (c2 = 4,275, p = 0,039) y 
baja fuerza cognitiva (c2 = 6,06, p = 0,014) se rela-
cionan significativamente con cansancio emocional 
(MBI). Los comportamientos tipo A (c2 = 4,12, 
p = 0,042) y sentir poco bienestar psicológico (c2 
= 6,89, p = 0,009) se asocian con despersonaliza - 
ción (MBI). La falta de minimización de la amena-
za (c2 = 4,04, p = 0,044) y el bajo bienestar psicoló-
gico percibido (c2 = 4,44, p = 0,035) se asocian con 
la falta de realización personal (MBI). El 8% (5) de 
los participantes mostraron riesgo por situaciones 
de estrés, falta de fuerza cognitiva en relación con 
cansancio emocional; también, por comportamien-
tos tipo A y despersonalización. El 30% (18) de los 
estudiantes reportó tener bajos niveles de bienestar 

Figura 1. Síndrome de burnout en 
estudiantes mexi canos de odontología 
de una universidad pública. Valores en 
porcentaje. CE = cansancio emocional, 
D = des per sonalización, RP = realización 
personal.
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Figura 2. Perfil de estrés en estudiantes mexicanos de odontología de una universidad pública.
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Tabla 1. Análisis de regresión lineal múltiple con las variables del perfil de estrés de Nowack y las dimensiones del MBI 
de Maslach en estudiantes mexicanos de odontología de una universidad pública

Perfil de estrés Correlación de Pearson con MBI Beta EE F p R2 
Ajust

Modelo

C.E. Cansancio emocional

Constante 77,48 11,96 14,29 0,000 0,403 t = 6.477 
(p = 0,04)

Situaciones de estrés 0,25 
(p = 0,02)

0,85 0,30

Fuerza cognitiva -0,57 
(p = 0,00)

-0,57 0,09

Valoración negativa 0,036 
(p = 0,39)

-0,58 0,28

Despersonalización

Constante D 24,40 5,8 10,98 0,000 0,337 t = 4.179 
(p = 0,00)

Red de apoyo social -0,44 
(p = 0,00)

-0,18 0,05

Bienestar psicológico -0,44 
(p = 0,00)

-0,28 0,08

Conducta Tipo A 0,22 
(p = 0,04)

0,27 0,124

Realización Personal

Constante R.P. 1,47 0,10 7,82 0,007 0,104 t = 0,129 
(p = 0,89)

Fuerza cognitiva 0,34 
(p = 0,00)

0,30 0,10

N= 60 
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psicológico y alta despersonalización; el 10% (6) 
tuvo riesgo en el perfil de estrés por no minimizar 
la amenaza, el 37% (22), por no sentir bienestar 
psicológico y presentaron baja realización personal. 

H2. Se llevó a cabo tres análisis de regresión 
lineal múltiple de acuerdo a las dimensiones que 
constituyen el síndrome de burnout con las varia-
bles del perfil de estrés (Tabla 1).

En el primer análisis, el coeficiente de Pearson 
determinó que la fuerza cognitiva, las situaciones 
de estrés y la valoración negativa se correlaciona-
ron significativamente con cansancio emocional. 
El índice de regresión (R2 ajustado) mostró que 
las tres variables del perfil de estrés fueron predic-
toras del cansancio emocional en el 40,3% de los 
participantes; el estadístico F = 14,29 con p = 0,000 
permitió confirmar la segunda hipótesis para esta 
dimensión del síndrome de burnout.

En el segundo análisis, los coeficientes de 
Pearson mostraron que la red de apoyo social y el 
bienestar psicológico fueron variables inversamente 
correlacionadas con despersonalización, en tanto 
que la conducta tipo A fue directamente correla-
cionada con esta dimensión. El índice de regresión 
(R2 ajustado) mostró que las dos variables del perfil 
de estrés fueron predictoras de despersonalización 
en el 33,7% de los participantes; el estadístico F = 
10,98 y  p = 0,000 permitió confirmar la segunda 
hipótesis para esta dimensión del síndrome de 
burnout.

Por último, sólo la fuerza cognitiva del perfil 
de estrés presentó correlación significativa con 
la dimensión de realización personal en el 10,4% 
de los participantes, el estadístico F = 7,82 y  p = 
0,007, permitió confirmar la segunda hipótesis de 
manera parcial en esta dimensión del síndrome 
de burnout. 

Discusión
 
En la presente investigación se encontró por-

centajes similares en relación al género y edad en 
estudiantes de odontología, lo que sugiere que en 
la actualidad las mujeres mexicanas se preparan de 
manera similar que los hombres. El promedio de 

edad (20 años) sugiere que esta población está en 
la etapa de riesgo para desarrollar el síndrome de 
burnout de acuerdo con diversos estudios21-23.

En general, los estudiantes de odontología mos-
traron niveles más altos en el síndrome de burnout 
que los profesionistas de acuerdo a otros estudios, 
muy probablemente por someterse a exámenes 
académicos, a la etapa del desarrollo por la que 
pasan  o por la inestabilidad económica que viven 
la mayoría de los estudiantes de universidades pú-
blicas mexicanas.7,19,24 

En relación con el perfil de estrés los partici-
pantes mostraron que el comportamiento Tipo A, 
la fuerza cognitiva, la valoración positiva y estilos 
de afrontamiento fueron factores relacionados con 
el síndrome de burnout. Entre el 8% y 12% de los 
estudiantes de este estudio presentaron nivel de 
riesgo, resultados semejantes a los que González y 
Landero15 reportan. Los estudiantes manifestaron 
sentirse alienados en su actividad, refirieron sentir 
los cambios como riesgos y amenazantes para su 
equilibrio y expresaron tener poco control con los 
acontecimientos más relevantes en su vida diaria, 
por lo que en estas circunstancias fueron vulnera-
bles al padecimiento del síndrome de burnout25,26. 

El comportamiento tipo A de los estudiantes 
de odontología de esta investigación solamente 
relacionó significativamente con la dimensión de 
despersonalización del síndrome de burnout. Ca-
racterísticas como desconfianza, enojo, hostilidad, 
pueden contribuir al desarrollo de suspicacia e in-
diferencia en la respuesta al estrés como lo señalan 
diversos estudios25,27. Sin embargo, Padilla y col28, 
en un estudio con jefes de departamento de una 
institución educativa no reporta relación entre el 
patrón de conducta tipo A y los niveles de estrés y 
señalan que esta variable es mediadora y de carác-
ter subjetivo entre el entorno laboral y la historia 
del individuo.

En este estudio no se encontró relación sig-
nificativa entre los hábitos de salud, las redes de 
apoyo social, el bienestar psicológico o los estilos 
de afrontamiento (dimensiones del perfil de estrés) 
con el síndrome de burnout, por lo que la primera 
hipótesis solamente se comprobó parcialmente, a 
diferencia de otros estudios17.  
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La fuerza cognitiva como variable protectora 
ante el síndrome de burnout, principalmente con 
la dimensión de realización personal, permitió 
fundamentar que el compromiso y considerar los 
cambios como una oportunidad de crecimiento 
disminuye el riesgo ante situaciones estresantes. 
Otros estudios reportan que tener un buen locus 
de control disminuye los niveles de estrés laboral; 
así, las variables de personalidad y las actitudes de 
afrontamiento son mediadoras entre la respuesta 
de estrés y el contexto, principalmente el rasgo de 
neuroticismo que se asocia con el daño por estrés 
laboral29,30.   

Conclusión

Este estudio, basado en el modelo de regresión 
lineal múltiple determinó que la Conducta Tipo 
A fue predictora del síndrome de burnout en las 
dimensiones de cansancio emocional y desperso-
nalización; en tanto la Fuerza Cognitiva mostró 

relación protectora ante la despersonalización y 
baja realización personal. 

Los resultados indicaron que un alto nivel de 
compromiso y participación en las actividades, 
así como considerar a los cambios de vida como 
oportunidades de crecimiento permitieron un 
control sobre los eventos estresantes y la respuesta 
al síndrome de burnout.

La relación entre el perfil de estrés y el síndrome 
de burnout mostrada en esta investigación puede 
contribuir a fortalecer el modelo interaccional que 
explica la interacción entre las exigencias ambien-
tales, las expectativas y las capacidades individuales 
el proceso del síndrome. 

De esta manera, las evaluaciones del potencial 
de la personalidad en la etapa de formación de los 
estudiantes pudieran ser indicadores de posibles 
respuestas, positiva o negativa, a situaciones de 
riesgo ante el síndrome de burnout lo que facilitará 
diseñar intervenciones oportunas y eficaces para su 
tratamiento.

Resumen

Introducción: El síndrome de burnout es el resultado de un estrés crónico que afecta a las 
personas que cuidan a otras y cuyo alcance es: cansancio emocional, despersonalización y 
una menor realización personal. La respuesta a los requerimientos del entorno depende de 
la diposición personal para cumplir con ellos, de manera que un perfil de stress adaptativo se 
constituye con recursos protectores confiables, positivos y significativos para la salud. Método: 
se evaluó 60 estudiantes de una universidad pública con carga académica y práctica clínica de 
tiempo completo. A fin de identificar las variables protectoras contra este síndrome, se aplicaron 
el Perfil de Estrés de Nowack y el Maslach Burnout Inventory. Resultados: Encontramos una 
significativa asociación entre el cansancio emocional y situaciones estresantes y una baja fuerza 
cognitiva; poco bienestar psicológico con despersonalización; falta de minimización de la amenaza 
y poco bienestar psicológico con falta de realización personal en el síndrome de burnout. Los 
niveles de burnout en estos estudiantes son altos: 27% con cansancio emocional, 37% tenía 
despersonalización y el 50% con una menor realización personal. Conclusión: El análisis del 
modelo de regresión estadístico determinó que la débil fuerza cognitiva, las situaciones estresantes, 
la valoración negativa y el comportamiento tipo A son predictores del síndrome de burnout, en 
tanto que tienen buenas redes de apoyo social y bienestar psicológico con variables inversamente 
correlacionadas con esta dolencia. Las evaluaciones del potencial de personalidad en la etapa 
de formación de los estudiantes con intevenciones oportunas pueden evitar un desalineamiento 
para enfrentar el estrés.

Palabras clave:  Síndrome de Burnout, perfiles de estrés.
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Trastornos somatomorfos en la atención primaria: 
Características psicosociales y resultados  
de una propuesta de consejería familiar
Somatoform disorder in primary health care: Psycho-social 
characteristics and results of a familiar counseling proposal

Nieves Schade Y.1, Angélica González C.1, Mark Beyebach2 y Patricio Torres C.3   

The article describes the psychosocial characteristics of patients with somatization disorder and 
the results of a family counseling proposal, applied by the primary care health equipment. The 
objective of the counseling was that the patients recovered their personal skills, that allow them 
to take control or the solution of their problems, and they could act independently. Method: 
The sample was constituted by 128 patients from 7 centers of primary attention health of the 
Bío-Bío Region. Results show that the main patient complaint is related to the family and the 
application was successful for 75% of the cases. Discussion: The results are discussed in relation 
to their limitations and future projections.

Key words: Somatization disorder, family counseling, primary care health. 
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Los somatomorfos son pacientes que presentan 
distintas dolencias físicas, sin una causa de 

naturaleza orgánica, sino más bien de carácter 
psicosocial1. Son pacientes definidos como “hi-
perfrecuentadores” y/o  “policonsultantes”,  ya que 
asisten y utilizan los servicios de salud en forma 
frecuente, gastando una importante cantidad del 
tiempo de trabajo del cuerpo médico y recursos 

económicos significativos2,3. Estos pueden llegar a 
constituir entre un 60% a un 80% de la demanda 
total de pacientes que asisten a estos centros4. 

Cuando los pacientes presentan quejas que 
persisten más allá de 6 meses, se les diagnóstica 
como trastorno somatomorfo5,6. Se calcula, a nivel 
internacional, que la prevalencia de este trastorno 
en la atención primaria está entre el 15 y el 22%7,8. 
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Cálculos en Santiago de Chile, siguiendo los crite-
rios del CIE-10, indican que este se presenta en un 
17,7% de los pacientes de atención primaria2.  

Existen variadas propuestas de intervención 
desde las unidades de salud mental de los centros a 
nivel de atención primaria, las que han demostrado 
ser efectivas, como por ejemplo: las terapias cogni-
tivo-conductuales9,10, las terapias psicodinámicas11  
y las terapias de grupo12. Sin embargo, muchos de 
estos pacientes no aceptan ser catalogados como 
pacientes con problemas de salud mental, más 
bien señalan que el médico no le ha entregado una 
respuesta adecuada a su dolencia física. Lo anterior 
incide en que la relación médico-paciente se dete-
riore, ya que los pacientes insisten que en su caso 
necesita más diagnósticos y más exámenes13.              

Esta dificultad puede deberse, en parte, a que  
los médicos del equipo de atención primaria no se 
encuentran preparados para atender este tipo de 
pacientes. Estos presentan problemas complejos, 
generalmente expresados como síntomas vagos que 
no pueden ser explicados por la ciencia médica, 
dado que su origen no está en una causa orgánica 
sino en las dificultades  que la persona consultante 
tiene en su entorno,  y en el que la familia juega un 
rol vital14,15.

Modelo de salud familiar y consejería 
familiar

A partir del año 1981 se reconoce efectiva-
mente el rol preponderante de la familia en la 
salud, generándose preocupación por el tema, 
principalmente en el ámbito de la formación de 
los médicos, específicamente como profesionales 
especialistas en medicina familiar. Posteriormente 
se fueron sumando otras iniciativas provenientes 
de  universidades, de la Sociedad Chilena de Medi-
cina Familiar y de variadas propuestas locales,  las 
que sumadas a la experiencia acumulada a nivel 
ministerial, generaron las condiciones para que 
el Ministerio de Salud, en el año 1998, pusiera en 
marcha el programa de atención a nivel primario 
denominado: Salud Familiar o Atención de salud 
con Enfoque Familiar16.

El Enfoque de Salud Familiar considera una 
serie de  premisas: se basa en un modelo biopsico-
social17; el foco principal de la atención de salud es 
el usuario en el contexto familiar y comunitario; la 
familia es la fuente principal de creencias y pautas 
de comportamiento relacionadas con la salud; la 
necesidad de acompañamiento en el proceso de 
salud-enfermedad; el proveedor forma parte del 
sistema18. 

De las premisas anteriores se desprende la ne-
cesidad en el cambio del rol del equipo de salud, el 
que debe asumir nuevas tareas y herramientas que 
le permitan dar respuesta a las nuevas demandas 
generadas por los pacientes.     

Dentro de las  herramientas que provee este en-
foque está la consejería familiar, definida por el Mi-
nisterio de Salud como “la interacción entre uno o 
más miembros del equipo de salud con uno o más 
integrantes de la familia, con la intención de apo-
yarlos en el desarrollo de habilidades y destrezas, 
para que asuman y compartan la responsabilidad 
del autocuidado de los integrantes de la familia, del 
grupo como tal y del suyo propio”18.

Consejería familiar y trastornos 
somatomorfos

        
Considerando las características de estos pa-

cientes y que la consejería familiar constituye una 
herramienta,  que puede ser usada por profesiona-
les no especialistas en salud mental19, se propuso 
desarrollar una consejería   denominada  Abordaje 
Familiar Breve (AFB)20, que pudiera ser aplicada 
por los equipos de atención primaria. Dicha conse-
jería integra técnicas: Rogerianas, de escucha activa,    
psicoeducación, mediación e intervención en crisis, 
y en forma especial  técnicas de Terapia Breve. Estas 
últimas fueron incorporadas a partir de una expe-
riencia en España, en la cual se le traspasaron los 
conocimientos de esta terapia a médicos de familia,  
logrando demostrar a través de un ensayo clínico, 
que la Terapia Breve puede ser una alternativa efec-
tiva en el tratamiento de pacientes con trastornos 
somatomorfos6.

El Abordaje Familiar Breve (AFB) es un modelo 
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de consejería que recoge las premisas del Enfoque 
de Salud Familiar y trabaja con el supuesto de que 
los pacientes tienen los recursos y las fuerzas sufi-
cientes para resolver sus problemas. Se trabaja en 
función de objetivos que ellos desean conseguir,  
lo que se ha visto en Terapia Breve, es que esta  
puede ser más rentable en el tiempo, ya que acorta 
el número de  intervenciones y otorga una pronta 
sensación de alivio a los pacientes21. 

El modelo AFB tiene sus fundamentos en: la 
teoría General de los Sistemas22, el Constructivis-
mo23, la teoría de la Comunicación Humana24, la 
Cibernética25 y la Terapia Breve26-30.  

El modelo AFB comprende tres grandes etapas: 
la pre-consejería, la consejería y la post-consejería 
familiar20 (Figura 1): 
I. La pre-consejería familiar tiene como objetivo, 

por parte del profesional, la interiorización 
acerca del caso antes de ser intervenido.

II. La Consejería familiar tiene varias sub-etapas:
1) La primera sub-etapa comprende la co-cons-

trucción de la relación lo que corresponde al  
contacto social con la familia o el paciente, que 
incluye la actualización o creación del genogra-
ma, el conocimiento de las necesidades, peti-
ciones y quejas del paciente. En esta sub-etapa 
se deben definir  los objetivos de la familia o 
paciente en relación a lo que desean conseguir 
con la consejería.

2) La  segunda sub-etapa se denomina reflexión y 
análisis para la toma de decisiones, en la cual se 
sugiere que el consejero haga una reflexión en 
solitario o con sus colegas, los que pueden estar 
detrás de una sala  espejo, para buscar la mejor 
forma de ayudar a estas personas o familia. Con 
dicha reflexión se deberá tomar la decisión del 
tipo de abordaje a utilizar.

3) La tercera sub-etapa corresponde al abordaje 
que puede ser: informativo, orientativo o estra-
tégico.

 Abordaje informativo, consiste en entregar 
información lo más adecuada posible al nivel 
de comprensión del paciente, por ejemplo: 
información acerca de los programas que se 
desarrollan en el centro de salud.

 Abordaje orientativo plantea entregar un “con-
sejo u orientación”, es decir entregar directrices 
y psicoeducación, por ejemplo acerca de crisis 
normativas y no normativas del ciclo vital, 
conductas de autocuidado, manejo familiar de 
pacientes crónicos, entre otros.  

 Abordaje estratégico, se concibe como una 
intervención que incorpora esencialmente téc-
nicas de la Terapias Breves como la búsqueda 
de excepciones, la pregunta milagro, cambios 
pretratamiento, entre otras.

4) Cuarta sub-etapa corresponde a la negocia-
ción, asignación de tareas y establecimiento 
de un contrato. En esta sub-etapa se entrega al 
paciente un elogio que reconozca las fortalezas 
de la familia, de tal forma que los haga sentirse 
capaces de realizar las tareas o indicaciones que 
se desprenden de la aplicación de uno o varios 
de los abordajes. Finalmente, se negocia y se 
establece el contrato para futuros encuentros.

I ETAPA: PRE-CONSEJERÍA FAMILIAR EN SALUD

•	 Revisión	de	hoja	de	referencia	a	Consejería
•	 Revisión	de	ficha	e	historia	Familiar

II ETAPA: CONSEJERÍA FAMILIAR  

1. Co-construcción de la relación 
A) Contacto Social
B) Construcción-actualización del Genograma
C) Conocer la queja, problema y necesidades
D) Definición de objetivo
E) Resumen 

2. Reflexión y análisis para la toma de decisiones
A) Reflexión individual o con el equipo
B) Toma de decisiones
C) Planificación del AFB
D) Devolución y acciones a seguir

3. Abordaje informativo, orientativo y estratégico

4. Negociación, tarea y contrato.

III ETAPA: POST CONSEJERÍA FAMILIAR EN SALUD

•	 Evaluación	y	seguimiento

Figura 1. Modelo de Abordaje Familiar Breve.

TRASTORNO SOMATOMORFO Y CONSEJERÍA FAMILIAR

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (1): 20-28
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III. Post-consejería: corresponde a la tercera etapa, 
en la que con posterioridad a la intervención el 
consejero anota los aspectos centrales y la fecha 
de la nueva citación.

Los objetivos del presente trabajo consisten en 
describir las características pisosociales de  los pa-
cientes con trastorno somatomorfo e informar de 
los resultados de la aplicación de este modelo de  
consejería por los equipos de salud  de 7 centros de  
atención primaria de la Región del Bío-Bío. 

Este trabajo es parte de una investigación ma-
yor, en relación a la consejería y los pacientes con 
trastornos somatomorfos  denominada: Abordaje 
Familiar Breve: un Modelo estratégico para au-
mentar la resolutividad en la atención primaria 
de salud.

Método 

Población                                                                                                                                        
La población destinataria son los pacientes con 

diagnóstico de trastorno somatomorfo de acuerdo 
al  CIE-10 beneficiarios de los centros de atención 
primaria de la Región del Bío-Bío.

Sujetos 
La muestra estuvo conformada por 128  pacien-

tes con diagnóstico de trastornos somatomorfo,  
pertenecientes a 7 centros de  atención primaria de 
la Región del Bío Bío, Chile. 

Los criterios de inclusión para los participantes 
fueron:  ser  adulto,  no presentar patología orgáni-
ca, presentar los síntomas durante  más de un año 
sin remisión en el centro de salud familiar (tras-
tornos somatomorfo), que  pudieran comunicarse 
claramente; además todos ellos debían firmar  una 
carta de consentimiento para recibir esta nueva 
forma de  consejería.

Instrumentos
Se utilizaron dos instrumentos para la evalua-

ción de los resultados del modelo, una escala y un 
cuestionario. 

Escala: Constituye una herramienta usada en 
Terapia Breve, que permite obtener una medición 

cuantitativa de la gravedad del problema familiar 
del paciente21. Esta  escala califica de 1 a 7 los avan-
ces de éstos, en la que 1 es lo peor y 7 es lo mejor, 
esto es, haber alcanzado la solución al problema,  
haber conseguido los objetivos planteados por el 
paciente y funcionar autónomamente. La escala 
tiende a correlacionar positivamente con las del 
OQ45, un cuestionario diseñado específicamente 
para medir el cambio en terapia21,31. 

El instrumento se aplicó al inicio de la conseje-
ría familiar, durante ella y al momento de finalizar. 
Para efectos del estudio, se consideraron la prime-
ra y última evaluación que el paciente hizo de su 
situación. El propósito fue evaluar los cambios y 
definir los resultados de término, clasificados como 
éxito, fracaso y abandono.

Éxito: Aquellos sujetos que puntuaban en la 
escala entre 6 y 7 y no presentaban sintomatología 
de acuerdo a la evaluación del profesional.

Abandono: Todos los sujetos con los que no se 
logró realizar una segunda aplicación del instru-
mento, ya que no asistieron al centro de salud con 
posterioridad a la primera o segunda sesión.

Fracaso: Aquellos pacientes que puntuaban en 
un nivel inferior al del puntaje obtenido en la apli-
cación inicial y todos aquellos que obtuvieron un 
número inferior a 6 sin lograr resolver su queja y 
con sintomatología manifiesta.      

Cuestionario de valoración de la última 
entrevista

Este cuestionario, elaborado  para esta investi-
gación, fue aplicado a los profesionales con el fin 
de recabar información acerca de la aplicación de la 
consejería familiar específicamente en relación a los 
resultados de ésta. Contiene los siguientes ítems: 
si los pacientes informan haber alcanzado todos o 
parte de los objetivos que se plantearon; si a juicio 
del profesional el paciente no presenta sintomato-
logía; si el paciente  ha alcanzado la autonomía su-
ficiente; y si ha aprendido a resolver sus problemas. 

Procedimiento
Para la aplicación del nuevo modelo de conse-

jería familiar (ABF) fueron capacitados durante 
cuatro meses, 45 profesionales de atención pri-

NIEVES SCHADE Y. et al.
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maria: 10 médicos, 10 enfermeras, 11 matronas, 7 
psicólogos 3 nutricionistas, 3 asistentes sociales y 1  
kinesiólogo. Los profesionales participantes fueron 
seleccionados por los directores de los centros de 
salud  y los investigadores, asegurándose  que tuvie-
ran asignadas horas en consejería y que tuvieran un 
alto nivel de compromiso con la institución, lo que 
permitiría la posterior aplicación en los pacientes 
previamente identificados.

Los pacientes con trastornos somatomorfos  
fueron seleccionados al azar a partir de una nómi-
na elaborada por los profesionales de la salud. Con 
el fin de verificar que se cumplieran los criterios de 
inclusión, alumnos del último año de la carrera de 
Psicología debidamente capacitados, revisaron las 
historias clínicas de dichos pacientes. 

La aplicación del modelo de AFB por parte de 
estos profesionales de la salud se prolongó por un 
período, en promedio, de 4 meses, transcurridos 
desde la citación del paciente hasta su intervención 
final. Las sesiones duraron al inicio 1 hora, luego 
fueron de 30 a 35 minutos, con una periodicidad 
semanal y luego quincenal. El objetivo de las sesio-
nes fue que los pacientes, a partir del nuevo mo-
delo de consejería, recuperaran sus competencias 
personales, permitiéndoles el control o resolución 
de sus problemas para poder funcionar autóno-
mamente.  

Análisis 
Se realizaron los análisis con el paquete esta-

dístico SPSS 13. Estos fueron de tipo descriptivo 
y  tuvieron por objeto dar cuenta de las caracterís-
ticas de la muestra y la funcionalidad del modelo 
para la atención de este tipo de pacientes, así como 
también para el análisis de las diferencias debidas al 
avance producto de la consejería familiar.  

Resultados

Características psicosociales 
De los 128 pacientes con trastornos somato-

morfos que participaron en la investigación, un  
97% correspondió a mujeres y un 3% a hombres, 
con un promedio de edad de 42 años. El 88,3% de 
los pacientes tenía como ocupación ser dueña de 

casa. Dentro de las ocupaciones restantes se en-
contraban asesoras del hogar, pensionadas, ocupa-
ciones técnicas y actividades no calificadas. El nivel 
de escolaridad de los pacientes, se situaba en nivel 
básico incompleto (28,1%), media incompleta 
(25%), media completa (23,4%), básica completa 
(19,5%), sólo una persona tenía estudios univer-
sitarios incompletos y un porcentaje reducido no 
tenía estudios.

Con respecto al estado civil, la mayoría estaban 
casados (71,9%,) y en menor número eran solteros 
(12,5%), separados (7%), viudos (4,7%), convi-
vientes (3,1%). 

De acuerdo a la estructura familiar a la que 
pertenecían, las más frecuente eran las familias 
biparentales (66%), seguidas de las familias mo-
noparentales (23%), biparentales extendidas (5%) 
que incluían a otro miembro, ya sea: la suegra, la 
madre o una tía, luego las familias monoparentales 
extendidas (4%). En relación al ciclo vital, en un 
mayor porcentaje se encontraban en la etapa del 
nido vacío (42,2%), que abarca la partida de los 
hijos, la relación con una nueva familia, la soledad 
y el encuentro con la pareja. Luego, está la familia 
con hijos adolescentes (32,8%), seguida de hijos, en 
edad escolar en 16,4% (Tabla 1).

Relación del paciente con el centro de 
salud

El 50% de los pacientes presentó una antigüe-
dad de entre 6 y 15 años como paciente del centro. 
El 90% de estos pacientes asiste 1 vez al mes al cen-
tro y sólo el 3,13% ha presentado reclamos. 

Tipología de quejas 
A pesar de que todos los pacientes tenían como 

diagnóstico trastorno somatomorfo, se trató de ave-
riguar cual era la principal queja que presentaban 
(declaración de un problema persistente u obstácu-
lo que le impide vivir como desearía)32. La principal 
queja se relacionó con la pareja y familia (58,5%). 
Los resultados se pueden ver  en la Tabla 2.

Consejería familiar: Tipos de abordajes
El tipo de abordaje más utilizado por los pro-

fesionales fue el estratégico (80,4%). Este abordaje 
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fue empleado a veces de manera exclusiva y otras 
veces acompañado del abordaje orientativo e infor-
mativo (Tabla 3).

Autopercepción de avances producto de la  
consejería

Con respecto a la escala de autopercepción de 
los pacientes en relación a sus problemas, se encon-
tró que, en promedio, al inicio de la consejería se 
ubicaban en 4,58 (d.s. = 1,57) y al final de la inter-
vención,  en promedio  se ubicaban en 5,99 puntos 
(d.s. = 0,95), con diferencias significativas entre la 
situación inicial y final del paciente (t = 10,378; 
p < 0,05). De lo que se concluye que las personas 
percibieron que hubo una mejoría de su situación. 

Tabla 1. Características psicosociales de los pacientes 
con trastornos somatomorfos

Variable f   %

Sexo Mujer 124 96,9

 Hombre 4 3,1

Ocupación Dueña de casa 113 88,3

 Asesora del hogar 5 3,9

Técnico 2 1,6

Actividad no 
calificada

6 4,6

Cesante 2 1,6

Escolaridad Básica completa 25 19,5

 Básica incompleta 36                          28,1

Media incompleta 32 25

Media completa 30 23,4

Universitaria 
incompleta

1 0,8

Estado civil Casado 92 71,9

Soltero 16 12,5

Conviviente 4 3,1

Anulado 1 0,8

Separado 9 7

Viudo 6 4,7

Estructura 
Familiar 

Biparental 84 66

Biparental extendida 6 5

Monoparental 30 23

Monoparental 
extendida

5 4

Solo 3 2

Ciclo vital Hacia el encuentro 
del otro

0 0

Recién casados  0 0

Camino a la familia 1 0,8

Ahora somos tres 10 7,81

La familia se abre 
al mundo, hijos 
escolares

21 16,4

Cuando los hijos son 
adolescentes 

42 31,25

Nido vacío 54 43,75

f = frecuencias; % = porcentajes.

Tabla 2. Queja o motivo de consulta 

Quejas principales f %

Quejas   Problemas de pareja  34 26,56

 Problemas con familiares   
(nieto, expareja, herma-
nos, nueva pareja, hijos 
con adicciones)  

16 12,5

 Cuidado y manejo de hijos 
en edad escolar

7 5,46

 Cuidado y manejo de hijos 
adolescentes

14 10,9

Preocupación por un 
familiar enfermo  

4 3,125

Soledad 6 4,68

Desanimo 10 7,81

Duelo 2 1,56

Problemas económicos y 
laborales

8 6,25

Problemas de autoestima 2 1,56

Problemas de peso 2 1,56

Problemas de autonomía 3 2,34

Problemas de sobrecarga 
de trabajo y falta de apoyo

2 1,56

Somático 7 5,46

Otros 7 5,46

Total 128 100

f = frecuencias; % = porcentajes.
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Número de sesiones
En relación  a la cantidad de sesiones que se im-

plementaron para lograr los cambios, en promedio 
estas fueron 3 sesiones. La cantidad mínima fue de 
1 sesión y la máxima de 5 sesiones.

Resultados de término  
El resultado final de la consejería, tal como se 

indicó, se clasifica en tres categorías: éxito, fracaso 
y abandono, usando como instrumento la escala.

Los resultados en conjunto, muestran que la 
mayoría de los casos fueron exitosos, en un 75,8%, 
el abandono correspondió a un 18% y el fracaso se 
situó en un 6,2%. 

Finalmente, se revisó la relación entre el tipo de 
abordaje y el estado final alcanzado por el paciente 
y no se encontraron diferencias significativas.

Discusión
         
El objetivo del presente artículo, ha sido descri-

bir las características pisosociales de los pacientes 
con trastorno somatomorfo y los resultados alcan-
zados con la aplicación del modelo de  AFB, imple-
mentado por los equipos de salud en 7 centros de 
atención primaria de la Región del Bío-Bío. 

Antes de comentar los resultados, es importante 
destacar que este trabajo no permite en rigor, hacer 
ninguna afirmación sobre el efecto de la consejería 
familiar con Abordaje Familiar Breve, en los pa-
cientes con trastorno somatomorfo que asisten a la 
atención primaria. Las variables en estudio, al no 
ser comparadas con un grupo control, no permi-
ten descartar la hipótesis que los cambios pueden 
haber sido producto de la acción de otras variables 
ajenas a la consejería (entre otros, motivación, 
percepción de trato diferencial, intervención de 
terceros, alto compromiso de los profesionales). En 
realidad, lo que reflejan los datos, es  el curso segui-
do por los pacientes que recibieron una consejería 
familiar, además, los instrumentos de medición 
que se usaron  no cuentan con estudios de validez 
y fiabilidad. 

Teniendo presente las limitaciones de este estu-
dio, debido al carácter preliminar de la investiga-
ción, se realizará una discusión de los resultados y 
una interpretación, apuntando a algunas posibles 
conclusiones.     

Las características psicosociales más sobresa-
lientes nos indican que: la mayoría son mujeres, sus 
quejas principales se relacionan con la familia, con 
la pareja, el cuidado de los hijos, problemas con 
otros miembros en familias más extensas, el desáni-
mo, los factores económicos y la soledad.  Asisten al 
centro por lo menos una vez al mes y realizan muy 
pocos reclamos en el centro de salud familiar.

La aplicación de esta consejería permitió que 
la mayoría de los pacientes lograran conseguir 
sus objetivos, disminuyeran su sintomatología y 
percibieran avances o mejoría en relación a sus 
problemas. Esto ocurrió con la menor intervención 
posible, trabajando no en base a la patología, sino 
en relación a los objetivos que ellos querían conse-
guir. El abordaje más usado fue el estratégico que 
incorpora técnicas de Terapia Breve. 

En resumen, la presente investigación da cuenta 
de los primeros datos de esta propuesta de conseje-
ría familiar, que incorpora a la Terapia Breve y que  
fue aplicada por los profesionales de la atención 
primaria a pacientes con trastorno somatomorfo. 

Aunque por el momento no es posible atribuir 
los cambios positivos en los pacientes a esta con-

Tabla 3. Tipos de abordajes

f %

Abordaje Informativo 9 7,0

 Orientativo 16 12,6

 Estratégico 103 80,4

 Total 128 100

f = frecuencias; % = porcentajes.

 Tabla 4. Resultados de la consejería familiar

f %

Resultado Éxito 97 75,8 

 Abandono 23 18 

 Fracaso 8 6,2 

Total 128 100

f = frecuencias; % = porcentajes.
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sejería, el hecho de que haya demostrado ser breve 
y segura en dirección de un cambio positivo, es a 
nuestro juicio importante, para que en el futuro 
sea considerada en investigaciones controladas, 
para probar su efectividad en  el tratamiento de pa-
cientes somatomorfos que concurren a la atención 
primaria de salud.

Finalmente, resulta relevante destacar el valor 
que tiene el traspaso de conocimientos de con-
sejería a los profesionales de la salud primaria, 
especialmente para la atención de este tipo de  

pacientes, con el fin de poder aumentar la resolu-
tividad en este nivel de atención, aunque como ya 
lo señalamos, se requieren más estudios e investi-
gaciones en esta área. 
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Respuesta a fluoxetina y polimorfismos del transportador  
de serotonina en trastorno límite de personalidad
Fluoxetine response and serotonin transporter  
polymorphism in borderline personality disorders
Hernán Silva I.1, Patricia Iturra C.2, Aldo Solari I.3, Juana Villarroel G.1, 
Sonia Jerez C.1, Natalia Roa V.1, María Leonor Bustamante C.1,2   

Introduction: Impulsiveness and aggressiveness are characteristics of borderline personality 
disorders. Aggressive and impulsive behaviors are associated to a serotoninergic system dysfunction 
and are treated with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The short (S) allele of the 
serotonin transporter promoter (5-HTTPR) gene is associated to a worse response to SSRI in 
major depression. The objective of this work is to study the anti-impulsive effect of fluoxetine and 
his relation with short and long alleles of 5-HTTPR gene in borderline personality disordered 
patients. Method: 59 patients with DSM-IV borderline personality disorder were treated with 
fluoxetine for 12 weeks. Impulsivity was evaluated with the Overt Aggression Scale Modified 
(OAS-M). Polymorphisms L and S of the 5-HTTPR gene were determined. Results: S carriers 
(LS and SS) had a significantly minor response on OAS-M and Aggression subscale than LL 
carriers. Conclusions: S allele of the 5-HTTPR gene predicts poor response to anti-impulsive 
effect of fluoxetine in borderline personality disorder. It is likely that multiple genes contribute 
to a SSRI response.
Key words: Borderline personality disorder, serotonin transporter, fluoxetine. 
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Introducción

La impulsividad, la inestabilidad afectiva, las 
conductas rabiosas o agresivas y de automuti-

lación son algunas de las características centrales en 
los pacientes con trastorno límite de personalidad. 
Hay fuertes evidencias de que las conductas impul-

sivas se asocian a una disfunción del sistema sero-
toninérgico central1,2. Se han descrito reducciones 
en los índices de función serotoninérgica en sujetos 
con trastorno de personalidad y con historia de 
conductas agresivas e impulsivas3.

Los inhibidores selectivos de la recaptura de 
serotonina son fármacos ampliamente utilizados 
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en el tratamiento de los pacientes con trastorno 
límite de personalidad. Estudios abiertos y de doble 
ciego sugieren que su prescripción puede ser una 
estrategia efectiva para mejorar los síntomas de este 
trastorno4,5. Por tal motivo han sido propuestos 
como medicamentos de primera línea para el con-
trol de la rabia, la ansiedad, la labilidad anímica, la 
agresividad impulsiva y las conductas de automu-
tilación6. La American Psychiatric Association, en 
su guía práctica para el tratamiento del trastorno 
límite de personalidad, también adopta esta reco-
mendación7.

Por otra parte, los inhibidores selectivos de la 
recaptura de serotonina (ISRS), son actualmente 
los fármacos de primera línea para el tratamiento 
de la depresión mayor. La respuesta clínica a estos 
medicamentos varía entre pacientes, lo que puede 
ser explicado parcialmente por factores genéticos. 
La identificación de los factores genéticos que de-
terminan la respuesta a los inhibidores selectivos de 
la recaptura de serotonina puede ayudar a predecir 
la respuesta terapéutica y facilitar la mejor selec-
ción del fármaco8.

Uno de los sitios que ha despertado mayor in-
terés es el gene del transportador de serotonina9. 
El papel biológico de este transportador es la re-
absorción de la serotonina desde el espacio sináp-
tico hacia el interior de la neurona pre-sináptica 
para su re-utilización. Los inhibidores selectivos 
de la recaptura de serotonina ejercen su acción 
bloqueando este transportador, lo que aumenta la 
concentración de serotonina en el espacio sináptico. 
Esto llevaría a un aumento del tono serotoninérgico 
y a una regulación hacia abajo de los receptores 
serotoninérgicos post-sinápticos, que estarían rela-
cionados al efecto terapéutico de estos fármacos. En 
concordancia con este hecho, uno de los hallazgos 
más replicados es la asociación entre los alelos largo 
y corto (L y S) de la región promotora del gene del 
transportador de serotonina y la respuesta a anti-
depresivos10-12. El ser portador de estos alelos, que 
se caracterizan por la inserción de 44 pares de bases 
(alelo largo) o su supresión (alelo corto), tiene con-
secuencias funcionales. El alelo corto (S) se asocia a 
menor actividad transcripcional y a reducción de la 
eficiencia en la recaptura de serotonina13. 

Varios autores han encontrado que los portado-
res del alelo largo (L) tienen una mejor, o una más 
rápida respuesta,  a los inhibidores selectivos de la 
recaptura de serotonina en pacientes depresivos14-17. 
No obstante, dos estudios efectuados en pacientes 
asiáticos encontraron resultados contrastantes18,19. 
Estas discrepancias han sido relacionadas con la baja 
frecuencia del alelo L en esas poblaciones. El empleo 
de técnicas de meta-análisis y de mega-análisis con-
firma la mejor respuesta de los portadores de L a los 
inhibidores de la recaptura de serotonina20,21.

Estudios genéticos han encontrado una asocia-
ción entre el gene del transportador de serotonina, 
impulsividad y conductas suicidas, lo que puede 
representar un factor de vulnerabilidad en condi-
ciones en las que habría una disfunción del sistema 
serotoninérgico22-26.

El objetivo de este trabajo es investigar la aso-
ciación entre la respuesta de la impulsividad al 
tratamiento con fluoxetina y los alelos largo y corto 
de la región promotora del gene del transportador 
de serotonina en pacientes con trastorno límite de 
personalidad. Hasta ahora no se había evaluado 
la asociación entre esos polimorfismos y el efecto 
anti-impulsivo de fluoxetina en trastornos de per-
sonalidad.

Material y Métodos

Este trabajo se enmarca en un estudio más am-
plio de diversos polimorfismos genéticos asociados 
al sistema serotoninérgico, su relación con impul-
sividad y la predicción de respuesta a fármacos en 
pacientes con trastorno de personalidad (Proyecto 
FONDECYT 1030305). Una descripción detallada 
de los métodos analíticos y el estudio de otros sitios 
genéticos se puede encontrar en las referencias 27 
y 28.

Pacientes
Se seleccionó a 59 pacientes, de ambos sexos 

y de edades entre 18 y 60 años de edad, entre los 
consultantes de la Clínica Psiquiátrica Universitaria 
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 
Los sujetos pertenecían al estrato social II, repre-
sentativo de la población chilena actual, mezcla 
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caucásica y amerindia. Todos cumplían los criterios 
del DSM-IV para trastorno límite de personalidad 
de acuerdo al International Personality Disorder 
Examination (IPDE)29. Se descartó la existencia de 
patologías del eje I mediante la administración de 
la Structural Clinical Interview for DSM-IV axis I 
diagnosis (SCID-I)30. Se excluyó a los sujetos con 
antecedentes de cuadros orgánicos cerebrales, psi-
cosis, manía, abuso de sustancias o trastornos de la 
conducta alimentaria. También se excluyeron los 
pacientes con enfermedades físicas de importan-
cia, las que se descartaron mediante examen físico, 
hemograma, perfil bioquímico, pruebas tiroideas y 
electroencefalograma. Se incluyó a los pacientes con 
historia de síntomas depresivos o ansiosos sólo si se 
encontraban libres de esos síntomas en el momento 
de entrar en el estudio. Todos los participantes se 
encontraban sin fármacos por lo menos durante 
dos semanas; en los casos que recibían fluoxetina el 
plazo se extendió a cuatro semanas. Todos dieron su 
consentimiento informado; el estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile y se desarrolló respetando los 
principios de la Declaración de Helsinski.

Administración de fluoxetina
Los pacientes fueron tratados con fluoxetina 

oral durante 12 semanas. A todos se les adminis-
tró 20 mg de fluoxetina al comienzo del estudio. 
De acuerdo a la respuesta clínica las dosis podían 
ser aumentadas a partir de las dos semanas de 
tratamiento. Si la respuesta era considerada insu-
ficiente, los investigadores podían hacer aumentos 
adicionales. Con el fin de asegurar la adherencia al 
tratamiento se midieron los niveles plasmáticos de 
fluoxetina a las 12 semanas de mediante cromato-
grafía líquida y detección por fluorescencia. No se 
permitió el empleo de otros fármacos, a excepción 
de alprazolam o zolpidem cuando fue necesario.

Evaluación de impulsividad
Se administró la Overt Aggression Scale Modi-

fied (OAS-M) al inicio del estudio y a las semanas 
2, 4, 8 y 12 de tratamiento31. Se trata de un ins-
trumento diseñado para medir los cambios de la 
agresividad e impulsividad a lo largo del tiempo 

y fue administrada por dos clínicos entrenados en 
su uso. Evalúa tres áreas: agresión, irritabilidad y 
suicidalidad. En agresión tiene cuatro subescalas: 
agresión verbal, agresión contra objetos, agresión 
contra otros y agresión contra sí mismo. En irri-
tabilidad tiene dos subescalas: irritabilidad global 
e irritabilidad subjetiva. En suicidalidad tiene tres 
subescalas: tendencias suicidas (ideación y con-
ducta), intentos de suicidio y letalidad del intento.

Análisis genético
Se tomó una muestra de sangre a cada sujeto y 

se extrajo el DNA de leucocitos empleando el Ultra 
Clean DNA Blood Spin Kit (Mo Bio Laboratories 
Inc.) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
La determinación de los alelos L y S del promotor 
del gene del transportador de serotonina se realizó 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa de 
acuerdo al procedimiento diseñado por Gelertner 
y colaboradores32.

Los análisis genéticos se efectuaron en los la-
boratorios de los Programas de Genética Humana 
y de Biología Celular y Molecular del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile.

Análisis estadístico
Se efectuó mediante el Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, versión 11.5, SPSS Inc., 
Chicago, 1999). Se calculó las puntuaciones pro-
medio del OAS-M total y de la agresión, irritabili-
dad y suicidalidad, al comienzo del estudio y a las 
semanas 2,4, 8 y 12 de tratamiento con fluoxetina. 
Los pacientes fueron divididos en dos grupos según 
su genotipo: LL y portadores del alelo S (LS + SS). 
Se comparó la reducción del OAS-M total y de la 
agresión, irritabilidad y suicidalidad, mediante 
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Las 
diferencias clínicas basales y demográficas se com-
pararon mediante la prueba t de Student.

Resultados

Se incorporó a 59 pacientes al estudio, de los 
cuáles 49 (83%) completaron las 12 semanas de 
tratamiento. En la Tabla 1 se presentan las caracte-
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rísticas demográficas, las dosis y niveles plasmáticos 
de fluoxetina y las puntuaciones basales del grupo 
total y de los subgrupos según genotipos (Tabla 1). 

Se puede apreciar que hubo predominio de mu-
jeres y que no hubo diferencias significativas entre 
los grupos en cuanto a las dosis y niveles plasmá-

ticos de fluoxetina y a las puntuaciones basales del 
OAS-M total y de sus componentes.

En las Figuras 1 a 4 se presenta la variación 
temporal de la OAS-M total y de sus componentes 
en los portadores del genotipo LL versus los porta-
dores de S (LS + SS).

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de respondedores (n = 22) y no respondedores (n = 27) 
a 12 semanas de tratamiento con fluoxetina

   Respondedores No respondedores p

Género (F/M) 15/7 21/6 0,525

Edad promedio (años) (DE) 29,1     (8,1) 30,7   (10,7)            0,540

Dosis fluoxetina (mg/día) (DE) 34,1   (15,3) 39,3     (9,9) 0,181

Nivel Plasmático fluoxetina (ng/ml) 194,3 (104,2) 174,6 (101,4) 0,674

OAS-M basal 39,7   (17,2)                          36,8   (15,8) 0,546

OAS-M semana 12 6,2     (4,7) 20,4     (9,9) < 0,001

Agresión basal 30,2   (15,8) 27,3   (14,7) 0,509

Agresión semana 12 1,8     (2,3)  13,9     (8,7) <0,001

Irritabilidad basal 6,7     (2,3) 6,8     (1,5) 0,867

Irritabilidad semana 12 3,5     (2,6) 5,1     (2,5) 0,038

Suicidalidad basal 2,8     (3,2) 2,8     (3,5) 0,965

Suicidalidad semana 12 0,8     (1,2) 1,4     (2,4) 0,247

Respondedores definidos por una reducción de al menos 
75% del OAS-M basal

F= femenino; M= masculino; DE= desviación estándar

Figur a  1 . Var ia c ión 
temporal de la OAS-M 
total según genotipo del 
SERT en pacientes límites 
tratados con fluoxetina 
(n = 49).
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Figura 2.  Var iac ión 
temporal de la OAS-M. 
Agresión según genotipo 
del SERT en pacientes 
l ímites tratados con 
fluoxetina (n = 49).

Figur a 4. Var iac ión 
tem poral de la OAS-M.
Suicidalidad según ge-
notipo del SERT en pa-
cientes límites tratados 
con fluoxetina (n = 49).

Figur a 3. Var iac ión 
temporal de la OAS-M. 
Irritabilidad según ge-
no t ipo del  SERT en 
pacientes límites tratados 
con fluoxetina (n = 49).
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Se aprecia que los portadores de LL presenta-
ron una mayor reducción la OAS-M total, que fue 
significativa a las 8 y 12 semanas de tratamiento, 
respecto a los portadores de S (Figura 1). Dicha 
reducción parece deberse al componente agresión, 
que tiene un mayor peso en la puntuación total de 
la OAS-M (Figura 2). En cambio, en la irritabilidad 
hubo una reducción significativa sólo en la segunda 
semana, la que luego desaparece (Figura 3). Por su 
parte, en la suicidalidad no hubo diferencias signi-
ficativas (Figura 4).

Discusión

El principal hallazgo de este trabajo es que el 
genotipo LL del promotor del gene del transporta-
dor de serotonina se asoció a una mayor reducción 
de la impulsividad con fluoxetina en pacientes con 
trastorno límite de personalidad. En cambio, el 
alelo corto (S) se asoció a una respuesta más pobre. 
El efecto de la fluoxetina se observó principalmente 
en el componente agresión de la OAS-M. La reduc-
ción de la agresividad e impulsividad es consistente 
con los estudios que sugieren que los inhibidores 
selectivos de la recaptura de serotonina son un tra-
tamiento farmacológico efectivo en los trastornos 
límite de personalidad4-7.

Estos hallazgos no pueden explicarse por dife-
rencias en las dosis de fluoxetina o en los niveles 
plasmáticos alcanzados, ya que no difieren entre 
los grupos comparados. Tampoco pueden ser 
explicados por la edad y el género, ya que fueron 
similares entre los grupos. Por otra parte, la reduc-
ción de la impulsividad y la agresividad no puede 
atribuirse al efecto antidepresivo de la fluoxetina, 
por cuanto se excluyeron los pacientes depresivos. 
Además, en otros estudios se ha encontrado que la 

respuesta anti-agresiva de la fluoxetina no se asocia 
a cambios sistemáticos en la depresión, incluso en 
pacientes con historia de distimia o de trastorno 
depresivo33.

La asociación entre el alelo S y la pobre res-
puesta a inhibidores selectivos de la recaptura de 
serotonina ha sido repetidamente reportada en pa-
cientes con depresión mayor11,20, 21. No obstante, no 
había sido investigada la relación con el efecto anti-
impulsivo en el trastorno límite de personalidad.

Es probable que múltiples genes contribuyan a 
rasgos complejos como la agresividad y la impulsi-
vidad. Asimismo debe haber factores ambientales 
que participan en su expresión. Quizá el análisis de 
un conjunto de genes y de grupos más homogéneos 
de pacientes pueda permitir una mejor predicción 
de la respuesta terapéutica a estos fármacos34.

En bulimia nerviosa también se ha encontrado 
una peor respuesta a los ISRS en los portadores del 
alelo S35. En depresión mayor, trastorno límite de 
personalidad y bulimia nerviosa se ha planteado 
que existe una disfunción del sistema serotoninér-
gico. Si se encuentran hallazgos similares en otras 
condiciones como trastorno obsesivo compulsivo 
o trastorno de pánico, que también responden fa-
vorablemente a ISRS y se asocian a una disfunción 
serotoninérgica, este genotipo podría constituir un 
factor biológico de respuesta común.

Una limitación de este trabajo es el bajo nú-
mero de pacientes estudiado, lo que puede ser 
compensado por los rigurosos criterios de selección 
de la muestra. Asimismo, hay una mayor represen-
tación de mujeres, por lo que estos resultados no 
pueden ser extrapolados a la población masculina. 
Se requiere el estudio de poblaciones mayores y 
el empleo de otros ISRS para determinar si estos 
hallazgos son comunes a todos los fármacos de 
este tipo.
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Resumen

Introducción: Los trastornos límite de personalidad se caracterizan por una elevada impulsividad 
y agresividad. Las conductas agresivas e impulsivas se han asociado a disfunciones del sistema 
serotoninérgico y responden a los inhibidores de la recaptura de serotonina (ISRS). En depresión 
mayor el alelo corto (S) del promotor del gene del transportador de serotonina se asocia a pobre 
respuesta a los ISRS. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto anti-impulsivo de serotonina 
y su relación con los alelos L y S en pacientes con trastorno límite de personalidad. Método: 59 
pacientes con trastorno límite de personalidad fueron tratados por 12 semanas con fluoxetina. Se 
evaluó la impulsividad mediante la Overt Aggression Scale Modified (OAS-M) y se determinó los 
polimorfismos L y S. Resultados: Los portadores de S  (LS y SS) presentaron una menor reducción  
en la OAS-M total y en la subescala de agresividad que los homocigotos LL. Conclusiones: En 
trastorno límite de personalidad el alelo S del promotor del gene del transportador de serotonina 
predice pobre respuesta anti-impulsiva de la fluoxetina. Probablemente múltiples genes participen 
en la respuesta a los ISRS.

Palabras clave: Trastorno límite de personalidad, transportador de serotonina, fluoxetina.
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Neuritis óptica luética en pacientes no VIH:  
Revisión a propósito de 2 casos
Syphilitic optic neuritis in non HIV patients:  
Review on 2 cases report

Luis Araya C.1, Daniel Jiménez F.2, Jonathan Wimmer D.2 y Juan Moya V.2  

Introduction: Syphilis was an important cause of ocular inflammation during the preantibiotic  
era. Nowadays, its prevalence has clearly diminished and, although there has been an arousal 
of its manifestations in the Central Nervous System, mostly among HIV (+) patients; ocular 
compromise, particularly  optic neuritis, are still fairly infrequent. Nevertheless, the consequences 
of a late medical treatment maintain the importance of considering this diagnosis as an option 
in many clinical scenarios. Method: Review of the actual literature from the experience of two 
cases we recently treated. Discussion: We present the physiopathology, clinical manifestations, 
diagnosis and treatment of syphilis, specifically its neurological and ocular manifestations in HIV 
and no HIV patients, discussing whether is necessary to actively search for syphilis in patients 
consulting with optic neuritis. Conclusion:  As VDRL is an accessible exam for the differential 
diagnostic of syphilis in patients cursing with optic neuritis, we propose to practice it always in 
every patient we suspect this pathology.
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Introducción

La sífilis fue en la época preantibiótica causa 
frecuente de inflamación ocular. Al devenir una 

infección tratable durante el Siglo XX, su prevalen-
cia disminuyó notablemente, si bien ocasionalmen-
te sigue presentándose, por lo que no debe escapar 
a la sospecha del médico1. Alrededor del mundo 
hay 12 millones de nuevos casos de sífilis cada año 
y el 90% ocurre en países en desarrollo. En 2004 

la tasa de sífilis en E.U.A. alcanzó los 2,7 casos por 
100.000 habitantes. De dichos casos, el 85% corres-
pondió a hombres y este aumento se correspondió 
con el incremento del contagio hombre-hombre1. 
En EE.UU., la neurosífilis es 2 veces más frecuente 
en hombres. Además el contagio ocurre en los pri-
meros años del inicio de la actividad sexual2.

En Chile, las ETS son de declaración obligatoria, 
siendo la sífilis –en todas sus formas– de notifi-
cación universal diaria, por lo que existen datos 
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confiables sobre su prevalencia. Desde el año 1992 
comienza una declinación en el número de casos, 
desde una tasa de 83,3 a 17,9 por 100.000 habitan-
tes en el año 20073. Los casos se concentran en el 
grupo de 20 a 29 años, con  predominio en mujeres 
(53%), probablemente debido al mayor tamizaje en 
este grupo por la prevención de sífilis congénita4. 

La coinfección de VIH y sífilis es frecuente y su 
prevalencia es progresiva, lo que se explica por me-
canismos comunes de transmisión  y sobreposición 
de factores de riesgo entre ambas5,6, por lo que se 
recomienda que cualquier persona con el diagnós-
tico de alguna de estas infecciones sea estudiada  
para otras ETS7. La infección por VIH acelera el 
curso natural de la sífilis, con etapas poco definidas 
y características atípicas. 

Clínicamente, la sífilis puede clasificarse en 
etapas: incubación, primaria, secundaria, latente, 
terciaria y cuaternaria. Aunque la principal forma 
de presentación es cutánea, en la sífilis secundaria 
ya se observa compromiso de sistema nervioso 
central (SNC) u ocular, detectable hasta en un 40% 
de casos5. Las manifestaciones oculares representan 
sólo un 3%, siendo la Neuritis Óptica (NO) poco 
frecuente dentro de este grupo. Sin embargo, las 
graves consecuencias del retraso de tratamiento y 
la buena respuesta terapéutica si se actúa a tiempo,  
obligan a los clínicos a tener presente este diagnós-
tico y a una actitud activa ante su sospecha clínica. 

Presentamos dos casos atendidos en Hospital 
San Juan de Dios.

Casos clínicos

Caso 1 
Paciente M.T.Z., de sexo femenino, 41 años, 

con antecedentes de tabaquismo crónico. Relata 3 
años de evolución de lesiones cutáneas fluctuantes, 
tipo exantema macular, en tórax y dorso. Y desde 6 
meses atrás refiere inestabilidad, acúfenos, fotopsias 
y ambliopía bilateral (ODI), que ceden espontá-
neamente. Dos  meses atrás presenta disminución 
progresiva e indolora de agudeza visual y visión 
borrosa bilateral, sin otros síntomas acompañantes. 
Consulta a oftalmólogo, quien constata edema de 
papila y deriva a Neurología. 

Atendida en Policlínica Neurología del Hospital 
San Juan de Dios. Su examen es normal, salvo por 
edema papilar bilateral; dados dichos hallazgos, se 
plantea el diagnóstico de Neuritis Óptica (NO). Se 
solicita Tomografía Axial Computadorizada (TAC) 
de Cerebro, la que no muestra anormalidades. 
Una campimetría instrumental muestra en OD 
aumento de mancha ciega con índice 1/4 e índice 
1/3, exclusión de mácula con índice 1/2 y en OI ex-
clusión de mancha ciega con índice 1/2 y aumento 
de mancha con índice 1/4 y 1/3.

ELISA para TP y VDRL en sangre  son reacti-
vos (1:16). El estudio de líquido cerebro raquídeo 
(LCR), mostró glucosa de 54 mg/dl, leucocitos de 
18 x mm3 (100% mononucleares), proteínas 0,5 
g/L, Cloro 130 mEq/L  y VDRL en LCR reactivo 1:2. 
Es ingresada al hospital para completar tratamiento 
como Neurolúes con Penicilina Sódica 24 millones 
de UI/día/ EV por 14 días. Entre sus exámenes ane-
mia (Hcto 31%, Hb 9,7 g/dL) de tipo microcítica. 
Función renal, pruebas de coagulación, hepáticas, 
electrolitos plasmáticos y PCR son normales.  VIH 
es negativo. 

El tratamiento es bien tolerado, sin  fiebre. En 
el seguimiento post-alta se aprecia disminución 
parcial del edema de papila. El control de campo 
visual –tres meses después– presenta mejoría en 
ODI. VDRL reactivo 1:2 a los 5 meses. El FO al 
quinto mes muestra persistencia de una leve di-
fuminación de los bordes papilares. Se trata con 
nuevo ciclo de Penicilina Benzatina 2,4 millones,  
semanal por tres veces.                      

Caso 2
Paciente L.M.R., de 50 años, sexo femenino 

con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2 e hi-
pertensión. En tratamiento con hipoglicemiantes 
orales y enalapril. Es hospitalizada en el Hospital 
San Juan de Dios por presentar fotopsias en OD, las  
que evolucionan posteriormente a escotomas per-
sistentes y seis días después comprometen OI. Sin 
cefalea ni otros síntomas generales o neurológicos. 
El examen físico revela edema de papila bilateral, 
con hemorragias en llama, disminución de la agu-
deza visual 20/30 en OD y 20/25 en OI. Se  pesqui-
sa glicemia de 393 mg/dL al ingreso y se plantea 
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diagnóstico de papiledema diabético. Compensada 
metabólicamente, su sintomatología no disminu-
ye. Estudio con TAC y RNM cerebral es normal. 
VIH, HBV y HCV son negativos. Una primera PL 
muestra LCR levemente turbio, eritrocitos escasos, 
leucocitos 40/mm3 (70% mononucleares, 30% 
polimorfonucleares), Proteínas 1,6 gr/L, Glucosa de 
91 mg/dl, Cloro 107 mEq/Lt, ADA de 1,0, Cultivo y 
Tinta China negativos (no se estudió VDRL). 

Destaca luego aparición de  rash máculo-pápu-
lo-eritematoso, no pruriginoso, generalizado, con-
fluente en tronco y abdomen, respetando plantas y 
palmas;  interpretado inicialmente como reacción 
alérgica a paracetamol, por cefalea posterior a PL. 
Evoluciona con regresión espontánea de la sinto-
matología visual y dada de alta, con diagnóstico 
presuntivo de Pseudotumor Cerebri. 

Una segunda PL muestra presión de salida de 
LCR de 12,5 cm de agua, proteínas 0,8 gr/L, glucosa 
de 89 mg/dL, Cloro 115 mEq/L, ADA 1,8; estudio 
de bandas oligoclonales negativo; VDRL en LCR 
resulta reactivo sin diluir. Test de ELISA (+) para 
TP en sangre. 

Es re-hospitalizada con diagnóstico de NO 
luética. En el examen físico destaca persistencia del 
rash antes descrito, interpretado esta vez como sifí-
lides. Se describen adenopatías cervicales y axilares 
bilaterales e hígado palpable bajo el reborde costal. 
Se administra tratamiento antibiótico con Penici-
lina Sódica 4 millones de UI cada 4 horas por 14 
días EV,  sin mayores novedades. En último control 
(tres meses despues), persisten alteraciones en OD, 
sin otros síntomas ni signos relevantes.

Discusión

La sífilis es una enfermedad sistémica compleja, 
con manifestaciones clínicas diversas causadas por 
la espiroqueta TP. Primariamente produce una 
endarteritis obliterativa de las arteriolas terminales 
que provoca cambios inflamatorios y necróticos2.  
El huésped desarrolla respuesta celular intensa, 
siendo la inflamación resultante  responsable de la 
mayoría de las manifestaciones clínicas subsecuen-
tes5. Por esta característica se ha denominado a la 
Lúes como  “la gran imitadora”. 

Clínicamente, la sífilis puede clasificarse en las 
siguientes etapas: incubación, primaria, secunda-
ria, latente, terciaria y sífilis cuaternaria. La media 
de incubación es de tres semanas (variando de 3 
a 90 días). En la sífilis primaria, se desarrolla el 
chancro: lesión cutánea ulcerosa, indurada, no 
dolorosa y sin aspecto inflamatorio, de 0,3 a 3 cm, 
que se desarrolla en relación al sitio de inoculación 
y que cura espontáneamente en 2 a 8 semanas5,7. 
La sífilis secundaria se caracteriza por manifesta-
ciones cutáneas, parenquimatosas y constitucio-
nales, siendo este período el momento de mayor 
carga antigénica, con alta espiroquetemia. Es po-
sible detectar en esta etapa, hasta en un 40% de los 
casos,  afección del SNC u ocular5. Después del es-
tadío secundario, el paciente ingresa a un período 
latente asintomático en el que el diagnóstico sólo 
podrá realizarse por pruebas serológicas positivas 
para treponema pallidum (TP), sin manifestacio-
nes clínicas y en el que se distinguen una etapa 
temprana (menor a un año) y otra tardía (mayor 
a un año) respecto del momento de infección. La 
sífilis terciaria se caracteriza por las complicacio-
nes a largo plazo de la enfermedad, presente en 
un tercio de los pacientes no tratados5, siendo sus 
tres manifestaciones principales la tardía benigna 
o sífilis gomatosa, sífilis cardiovascular y neuro-
sífilis. La sífilis cuaternaria se caracteriza por una 
encefalitis necrotizante fulminante anérgica, que se 
ve preferentemente, pero no de forma exclusiva, en 
pacientes VIH positivos2.

La  neurosífilis, a su vez, ha sido agrupada en 
6 categorías según sus características clínicas y de 
exámenes paraclínicos: 1) Manifestaciones neu-
ropsiquiátricas; 2) Accidentes cerebrovasculares; 
3) Compromiso ocular; 4) Mielopatía; 5) Convul-
siones; 6) Compromiso de pares craneales y tronco 
cerebral2. 

La infección del SNC ocurre tempranamente en 
el curso de una sífilis no tratada  y por mecanismos 
similares a los descritos para el resto del organis-
mo2. Dado que el SNC puede ser invadido desde 
la fase bacterémica inicial, las manifestaciones 
neurológicas pueden ocurrir en cualquier perío-
do de la enfermedad. La neurosífilis está definida 
por un conteo en el LCR de más de 20 células/µL 
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o un VDRL reactivo2 y se clasifica en neurosíflis 
temprana y tardía. Dentro de la primera, destaca 
la meningitis sifilítica, que podría comprometer 
pares craneales, en particular II y VIII. La tardía se 
divide en asintomática y sintomática; esta última 
manifestada como neurosífilis meningovascular 
o parenquimatosa, secundaria a una endarteritis 
sifilítica focal. 

En la neurosífilis las manifestaciones oculares 
en su conjunto alcanzan un 3%5. Entre éstas, la 
pupila de Argyll-Robertson y la atrofia óptica son 
frecuentes, con una serie de inflamaciones oculares, 
tales como iridiociclitis, epiescleritis, vitreitis, reti-
nitis, panuveítis, papilitis y desprendimiento de re-
tina. La NO es poco frecuente en este conjunto. Sin 
embargo, las consecuencias del retraso o ausencia 
de un tratamiento oportuno y la gravedad de éstas 
(ambliopía o amaurosis permanente), obligan al 
clínico a tener presente este diagnóstico. Clásica-
mente, se consideraba que la NO podía presentarse 
en la sífilis de tres posibles maneras: como una exa-
cerbación de una infección congénita, en el estadío 
secundario, y como una característica de la etapa 
meningo-vascular terciaria8. Sin embargo, existen 
reportes actuales de NO como manifestación de 
sífilis primaria9. En los casos que hemos reportado, 
destaca la aparición de sifílides en años previos o al 
momento de manifestarse la neuritis óptica, lo que 
orienta a pensar en una sífilis tardía o secundaria 
respectivamente.

Tal como se describe en el caso 1, su presenta-
ción es habitualmente abrupta, con visión borrosa 
que aumenta en intensidad en el curso de días o 
semanas, para estabilizarse o incluso mejorar le-
vemente en forma espontánea8. Los hallazgos  al 
FO son típicos: un disco intensamente hiperémico, 
de márgenes borrosos, pérdida de la excavación 
fisiológica, con retina y disco uniformemente en-
rojecidos. Si bien se describe un edema mínimo sin 
hemorragias ni exudados8, uno de nuestros casos 
presentó hemorragias en llama. Durante estadíos 
tempranos, los cambios en el campo visual inclu-
yen un aumento de tamaño del punto ciego y una 
constricción concéntrica de las isópteras pequeñas. 
En casos más severos, puede ocurrir daño de un 
grupo particular de fibras, involucrando fibras 

papilo-maculares, con el consecuente desarrollo 
de un escotoma central o paracentral8. Ambas 
situaciones se presentaron en nuestros casos, con 
aumento de la mancha ciega en la campimetría 
del primer caso, y desarrollo de escotomas en el 
segundo. 

La NO sifilítica debe diferenciarse del papilede-
ma sifilítico, como secuela de hidrocefalia secunda-
ria a meningitis aguda o crónica; y del producido 
por  aracnoiditis optoquiasmática. 

Las publicaciones recientes enfatizan la impor-
tancia de considerar la posibilidad de sífilis como 
causa de inflamación ocular, sobre todo cuando 
hay compromiso del segmento posterior del ojo, 
queratitis intersticial, infección concomitante con 
VIH (con o sin TARV) y en transmisión hombre-
hombre1. Si bien no hay consenso acerca de cuándo 
se debe solicitar su estudio en pacientes no VIH 
con inflamación ocular, se ha planteado que es 
apropiado buscar sífilis inicialmente si la inflama-
ción tiene características inusuales o si la inflama-
ción es severa y no permite retraso en el inicio de 
terapia1.  En este sentido, las pruebas para sífilis de-
bieran realizarse si el paciente reconoce o pareciera 
haber tenido una pareja con la enfermedad; si hay 
una escleritis con uveítis concomitante, granuloma 
intraocular, o alguna otra forma de presentación 
inusual; o si la inflamación incluye a la retina. 
Otros pacientes candidatos a este estudio son 
aquellos con mala respuesta inicial a tratamiento 
(usualmente, pero no siempre, corticoides). Algu-
nos –dentro de quienes nos incluimos– proponen 
considerarlo en el estudio inicial de todo paciente 
que presenta una NO, mientras que todos concuer-
dan en la importancia de una evaluación clínica 
acuciosa para descartar sífilis ante la menor duda. 
La CDC recomienda que todos los pacientes con 
compromiso ocular sean sometidos a una punción 
lumbar, criterio avalado por múltiples estudios1.

Este enfoque, con búsqueda activa y precoz de 
una posible etiología sifilítica, permitió el diagnós-
tico temprano, un tratamiento oportuno y la buena 
respuesta clínica en ambos casos presentados. En 
ellos existía una historia de trastorno ocular de 
características atípicas, con compromiso del seg-
mento posterior del ojo. No existió el antecedente 
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de chancro en ninguno, pero sí la presencia de 
lesiones cutáneas del tipo sifílides. 

Dada la coinfección de sífilis y VIH, cabe desta-
car que el compromiso ocular sifilítico en pacientes 
VIH (+) es más prevalente, pasando de un 0,6% 
en la época pre-VIH10 a una prevalencia de 9% 
en pacientes VIH (+) tratados con TARV1,10. La 
presentación es frecuentemente atípica, severa y 
bilateral en pacientes VIH (+) sin TARV, afectando 
el segmento posterior del globo ocular con uveítis 
como el  hallazgo más frecuente1,10,11. Y debe sos-
pecharse en cualquier paciente VIH con síntomas 
visuales, sin importar niveles de CD 4, carga viral 
de éste, ni TARV10, ya que se ha visto que la recons-
titución inmunológica no previene el compromiso 
ocular1. El diagnóstico de sífilis también se altera, 
con un aumento de los falsos positivos en las prue-
bas no treponémicas7,12, sumado a una mayor tasa 
de falsos negativos12; las pruebas treponémicas no 
se afectan.

Guías clínicas internacionales y normas de 
tratamiento de nuestro país indican que cualquier 
paciente con diagnóstico de sífilis con signos 
neurológicos debe considerarse como potencial  
portador de Neurosíflis3. De la misma forma, 
cualquier forma de sífilis ocular debe ser tratada 
como una Neurolúes, con Penicilina Sódica EV en 
dosis de 3-4 millones de UI cada 4 horas por dos 
semanas3,6. Cuando el curso se completa, 3 dosis 
semanales (consecutivas) de Penicilina Benzatina 
IM podrían añadirse como medida complemen-
taria a la terapia inicial1. Un esquema similar fue 
el utilizado en el primer caso, donde tanto antes 
como después de la terapia endovenosa completa se 
reforzó el tratamiento con tres dosis de Penicilina 
Benzatina IM; mientras que en el segundo caso 
sólo se utilizó el tratamiento con Penicilina Sódica. 
Se han reportado fallas en el manejo de la neuro-
lúes y lúes ocular en pacientes VIH, pero no existe 
evidencia suficiente para avalar esta asociación; por 
lo que el tratamiento para pacientes con infección 

concomitante por VIH se realiza con los esquemas 
terapéuticos habituales10. 

 Los cambios del disco óptico tienden a despa-
recer más lentamente que la mejoría en la agudeza 
visual, y habitualmente no son completamente 
reversibles. Sus márgenes se mantienen indefinidos 
y la excavación fisiológica no retorna, presumible-
mente por sobrecrecimiento glial8, como ha ocurri-
do en uno de nuestros casos. Además, los defectos 
del campo visual son variablemente reversibles, tal 
como ocurrió en el caso 2. Numerosos reportes 
y experiencias apoyan el hecho de que la Sífilis 
Ocular es una “enfermedad que perdona”, dado 
el hecho de que incluso la terapia tardía puede 
mejorar los síntomas; sin embargo, la enfermedad 
prolongada ciertamente puede dañar en forma 
irreparable el ojo1. En contraste con el de la atrofia 
óptica sifilítica, el pronóstico de la neuritis óptica 
con tratamiento adecuado,  es favorable.

Conclusión
 
Pese al importante y sostenido descenso que la 

prevalencia de la sífilis ha experimentado desde 
el siglo XX, continúa siendo una entidad vigente, 
con millones de casos nuevos reportados cada año. 
La amplia gama de manifestaciones clínicas de “la 
gran imitadora”, y su menor presencia poblacional, 
hacen que muchas veces su diagnóstico no sea fácil 
de plantear.

 En los casos presentados, el diagnóstico se 
pensó precozmente gracias a la sospecha sistemá-
tica ante cuadros de NO de características atípicas. 
Y aunque no hay consenso sobre cuándo solicitar 
VDRL en pacientes con inflamación ocular, en 
particular con NO, en vista de lo asequible de este 
examen, de las graves consecuencias del retraso del 
tratamiento y de la buena respuesta terapéutica 
comprobada en los casos presentados, nosotros 
proponemos considerarlo dentro del estudio inicial 
de todo paciente con NO.
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Resumen

Introducción: La sífilis fue en la época preantibiótica causa frecuente de inflamación ocular. 
Actualmente su prevalencia ha disminuido, y si bien hemos visto una recrudescencia de 
sus manifestaciones en el sistema nervioso central asociada a la enfermedad por VIH, las 
manifestaciones oculares, particularmente la Neuritis Óptica, siguen siendo muy infrecuentes. 
Sin embargo, las consecuencias del retraso de tratamiento antibiótico oportuno, obligan al médico 
a tener presente este diagnóstico en diversos escenarios clínicos. Método: Revisión bibliográfica 
a partir de la descripción de dos casos que tratamos recientemente. Discusión: Exponemos la 
fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento de la sífilis con consideraciones especiales en 
sus manifestaciones neurológicas y oftalmológicas, en paciente VIH como no VIH, discutiendo 
si es necesario buscar activamente la sífilis en casos de Neuritis Óptica. Conclusión: El VDRL 
como herramienta para realizar el diagnóstico diferencial en un cuadro de Neuritis Óptica es 
un examen accesible para el clínico, por lo que proponemos solicitarlo de rutina en todo paciente 
que presente esta patología.
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Persistencia de movimientos en espejo congénitos  
en una hemiplejia por  infarto cerebral
Persistance of congenital mirror movements  
in the hemiplejic side after ischemic stroke

Luis Cartier R.1, Gonzalo Bustamante F.1 y Marcela Grandjean B.1  

The simultaneous and involuntary displacement of the opposite limb during a volitional 
movement, is called mirror movements. They mimics the gesture, partly or wholly. They can be 
congenital, familiar or installed in various CNS pathologies. We present a 64 years old woman 
with familiar history of mirror movements that affect their hands, since childhood. At admission 
presented confused with left hemiplegia and homolateral sensory involvement. The brain CT 
defined a right ischemic stroke affecting the posterior limb of the internal capsule, lenticular 
nucleus, subinsular region and paraventricular white matter. The paretic left hand, unable to 
perform voluntary movements, presented mirror movements during volitional movements of the 
contralateral hand. Neurophysiological studies have suggested that mirror movements are due the 
activation of the direct corticospinal pathway or simultaneous discharge of both motor cortex due 
inhibitory pathways failures. Cortical origin seems unlikely for the movements in this patient, 
due to the injury of the internal capsule. Our case could be interpreted by the simultaneously 
brain innervation on both anterior horns, together with a congenital deregulation of the Central 
Pattern Generator Networks.
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CASO CLÍNICO

Introducción

El término de “movimiento en espejo” (ME) 
fue usado por Bauman en 1932, pero el fenó-

meno ya había sido descrito a finales del siglo XIX 
por Drinkwater1. Los ME expresan una actividad 
motora involuntaria imitativa y simultánea de la 
extremidad opuesta a la que realiza movimientos 
voluntarios; habitualmente esta motricidad “pa-

rásita” sólo involucra las extremidades superiores, 
particularmente las manos. Los ME, ocurren fi-
siológicamente en los niños y desaparecen  con la 
maduración neurológica cerca de los 10 años de 
edad2. Su persistencia en adultos, o su aparición 
es considerada anormal. Los movimientos en es-
pejo patológicos se observan en: el síndrome de 
Klippel-Feil, el síndrome de Kallman, en anomalías 
vertebro-cráneo-cervicales, en patología como la 
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enfermedad de Parkinson,  epilepsia, esquizofrenia, 
trastorno obsesivo-compulsivo y especialmente en 
parálisis cerebrales. Los ME congénitos que no se 
asocian a otras anormalidades motoras y pueden 
ser esporádicos o familiares que tienen una heren-
cia autosómica dominante o recesiva3. 

El mecanismo patogénico de los ME no está 
completamente definido en todas las formas de 
presentación. Se ha propuesto la existencia de una 
vía corticoespinal directa, la actividad simultánea 
de ambas cortezas motoras o la desinhibición 
transcallosa de ellas1. Se presenta el interesante 
caso de una paciente con movimientos en espejo 
congénitos, que a pesar de tener una hemiplejia, 
mantuvo los ME en la extremidad pléjica.  

 
Caso clínico 

Mujer de 64 años, hipertensa que fue encon-
trada con una actitud extraña, tirada al lado de su 

cama, la vuelven a acostar y dos horas más tarde, 
despierta disártrica, confusa y con déficit motor 
del hemicuerpo izquierdo. Ingresa vigil al servicio 
de urgencia, parcialmente orientada y capaz de in-
vertir series simples, disártrica sin alteraciones del 
lenguaje. Se definió una hemiplejia FBC izquierda, 
hipotónica, hiporrefléctica,  hipoestésica y Babins-
ki a ese lado. Los estímulos visuales simultáneos se 
extinguían en el campo visual izquierdo. Los pares 
craneanos no mostraban alteración. La tomografía 
y resonancia cerebral definieron el compromiso del 
brazo posterior de la cápsula interna, núcleo len-
ticular, región subinsular y de la sustancia blanca 
paraventricular. (Figura 1). Llamó la atención el 
hecho que, simultáneo al movimiento voluntario 
de la extremidad superior derecha, se observaba 
un movimiento homólogo en mano pléjica (Figura 
2). Estos movimientos en espejo de las manos los 
presentaba desde la infancia, al igual que un tío de 
primer grado, por la línea materna. 

Figura 1. A. RM cerebral pon-
derada en FLAIR que muestra 
una lesión isquémica que com-
promete la región subinsular 
derecha, el brazo posterior cáp-
sula interna, núcleo lenticular y 
sustancia blanca pariventricular. 
B. RM por difusión y mapa ADC 
que confirman el origen isqué-
mico de la lesión.
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Discusión

Los movimientos específicos o tareas motoras 
automáticas complejas, están diseñadas en los 
“central pattern generater networks” o circuitos 
generadores centrales (CGCs), que establecen  las 
secuencias motoras, activando simultánea o suce-
sivamente grupos neuronales en distintos niveles, 
desde el mesencéfalo a la médula espinal. Los 
mamíferos disponen de un CGC mesencefálico y 
varios centros medulares4. La ejecución de tareas 
motoras unimanuales requiere de la red neuronal 
extendida, distribuida en la corteza fronto-parietal, 
capaz de regular esta actividad desde la corteza 
contralateral al movimiento y posiblemente inhibir 
la génesis de los movimientos en espejo.  La falta de 

maduración de algunas conexiones o la disfunción 
de circuitos neuronales vinculados al movimiento 
lateralizado, pueden resultar en ME1. 

Se han propuesto diversos mecanismos fisioló-
gicos que intentan interpretar los ME congénitos. 
Está una hipótesis que sugiere un control motor 
unilateral por la corteza,  las motoneuronas contra 
e ipsilaterales estarían inervadas con una excesiva 
proporción de proyecciones corticoespinales no 
cruzadas. Esta interpretación surge de mediciones 
electromiográficas hechas durante la estimulación 
magnética transcraneana (EMT) de la corteza mo-
tora. Se encontraron conexiones corticoespinales 
ipsi y contra laterales de conducción rápida y res-
puesta simultanea5. Sin embargo, hay argumentos 
en contra de esa hipótesis. Estudio de imágenes 

Figura 2. Secuencia motora de abrir y cerrar la mano derecha. Se observa el movimiento de la mano izquierda, simultáneo y 
en espejo al contralateral.
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funcionales han mostrado una activación bilateral 
de las áreas motoras, durante movimientos unima-
nuales en sujetos con ME congénitos6. Además, se 
ha observado cierta disociación en las respuestas 
ipsi y contra laterales, en relación al sitio óptimo 
de estimulación cortical, indicando que las res-
puestas a la EMT puede estar mediada por vías de 
proyección oligosinápticas, como la vía córtico-
retículo-espinal, más que por una vía corticoespi-
nal directa7. En un caso similar al nuestro, en base 
al estudio de RM funcional, se planteó que  los ME 

se originaban en la corteza ipsilateral, donde se 
constató una mayor actividad de las proyecciones 
piramidales, asociado a una inhibición transcallosa 
disminuida8. Sin embargo, creemos que en el caso 
presentado, es improbable que los ME tengan un 
origen cortical, debido a la lesión de la cápsula 
interna derecha. De manera que el ME podría ser 
interpretado como originado por la inervación bi-
hemisférica de las manos y la desregulación congé-
nita de los CGCs. que permitieron a esta paciente, 
tener una actividad motora involuntaria bimanual.  

Resumen

 Se denomina movimiento en espejo (ME) el desplazamiento involuntario, imitativo y simultáneo 
de la extremidad opuesta al de un movimiento volitivo. Los ME pueden tener un origen congénito 
y familiar o generarse por patologías diversas del sistema nervioso central. Se presenta una mujer 
de 64 años con el antecedente de ME desde la infancia de carácter familiar. Ingresa en estado 
confusional y presentando una hemiplejia y hemihipoestesia faciobraquicrural izquierda. La 
tomografía cerebral mostraba compromiso del brazo posterior de la cápsula interna, núcleo 
lenticular, región subinsular y de la sustancia blanca paraventricular. La mano izquierda pléjica 
que era incapaz de realizar movimientos voluntarios, se movía en espejo al mover la mano derecha. 
Esta curiosa manifestación hace necesario una más ajustada interpretación neurofisiológica de 
los movimientos en espejo. Se ha postulado una activación de la vía corticoespinal directa, o la 
descarga simultánea de ambas cortezas motoras por fallas en la natural inhibición transcortical. 
En este caso parece improbable un origen cortical contralateral de los movimientos, debido a 
la lesión de la cápsula. Tal vez podrían comprenderse los ME de esta paciente, si se demostrara 
una doble inervación  de ambas astas anteriores, asociada a  una falla en la inhibición normal 
por desregulación congénita de los Circuitos Generadores Centrales.

Palabras clave: Movimientos en espejo congénitos, sincinesias, circuitos generadores centrales.
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La neuroinflamación como factor detonante  
del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer
Nuroinflammation as a triggering factor for Alzheimer’s 
disease

Inelia Morales G.1, Gonzalo Farías G.2 y Ricardo B. Maccioni B.3 

The progressive increase in life expectancy of the world population has fostered a major concern 
in order to find effective avenues for diagnosis of treatment of Alzheimer´s disease (AD). Even 
tough AD pathogenesis is still unclear, new advances have allowed to understand that exposure 
of individuals to a series of environmental risk factors, named to as damage signals, play a main 
role in triggering the disease. This is important for AD prevention but also for the search of new 
treatment approaches. Activation of innate immunity in the central nervous system (CNS), 
essentially microglial cells, appears to be a key element in the neurodegenerative pathway. 
As a matter of fact, when microglia cells are exposed continuously to damage signals such as 
metabolites from conditions of hyperlipidemia, hyperglycemia, oxidative stress, head injury and 
trauma, recurrent infections, in addition to supramolecular aggregates such as tau filaments 
or b-amyloid oligomers, among other anomalous protein filaments, they respond by triggering 
the inflammatory cascade. On this basis, we have postulated the neuroimmunomodulation 
hypothesis for Alzheimer’s Disease. Therefore, we postulates that a long-term activation of 
brain innate immunity by a converging set of damage signals constitue a unifying mechanism 
that triggers the inflammatory cascade, thus leading to irreversible alteration in the neuronal 
cytoskeleton. These concerted alterations in signaling mechanisms will lead in neuronal cells to 
a final common pathway, tau hyperphosphorylations, with the consequent self-aggregation of 
modified tau and formation of paired helical filaments (PHFs), as the main triggering event for 
neurodegenration in AD.

Key words: Alzheimer’s disease, mycroglia, innate immunity, neuroinflammation, cytokines, 
tau protein, neurofibrillar tangles.
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LA NEUROINFLAMACIÓN COMO FACTOR DETONANTE DEL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal 
causa de demencia en los adultos mayores y se 

ha asociado, entre otros factores, al aumento en las 
expectativas de vida y longevidad de las personas 
en países industrializados, pero también en el mun-
do en desarrollo. Esta patología se caracteriza por 
una progresiva pérdida de memoria, deterioro cog-
nitivo y cambios en la personalidad1. La prevalencia 
de la EA es de un 1% en individuos entre 60-64 
años, y se ha visto que aumenta exponencialmente 
con la edad, tanto que en segmentos etáreos que 
superan los 85 años la prevalencia de la EA llega a 
un 50%2. Sólo en EE.UU. los casos de EA son alre-
dedor del 70% del total de los casos de demencia en 
personas que superan los 71 años3. Este panorama 
plantea un gran problema para la salud pública de 
los países y genera un gran desafío para la ciencia 
médica. Por otra parte, el aumento en el promedio 
de la expectativa de vida otorga preponderancia a 
la esfera de la prevención, considerando, la gran 
preocupación actual por mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores.

La EA es una enfermedad multifactorial, gene-
ralmente de tipo esporádica, pues solo el 2% de los 
casos corresponden al denominado Alzheimer de 
tipo familiar relacionado a mutaciones puntuales 
específicas4. Esta enfermedad neurodegenerativa se 
caracteriza por la formación de dos tipos de agre-
gados de proteínas en el cerebro: las placas seniles 
y los ovillos neurofibrilares (NTFs), formados por 
β amiloide (Aβ) y  tau alterada, respectivamente5. 
Evidencias histológicas indican que los NTFs for-
mados por la autoagregación de la proteína tau 
hiperfosforilada y agregada en filamentos helicoi-
dales pareados (PHFs), son patognomónicos de la 
enfermedad, y que la patología de tau se correlacio-
na directamente con su evolución clínica4,5.

Entre los factores de riesgo de la EA encontra-
mos la vulnerabilidad y/o susceptibilidad genética 
debida a polimorfismos entre determinados grupos 
de sujetos6. Por otro lado, también existen antece-
dentes de diversos factores que incrementan el ries-
go de desarrollar EA como traumatismos craneoen-
cefálicos, una dieta rica en grasas, alteraciones en la 

homeostasis del colesterol, deficiencias de vitamina 
B12, infecciones recurrentes7 y sobrecarga de hierro 
redox en el cerebro8, entre otros. Ninguno de los 
anteriores parece ser un factor etiológico directo9, 
sino que más bien actuarían como señales de daño, 
que se traducen molecularmente en: estrés oxida-
tivo, cambios en la respuesta inmune, activación 
de las células gliales (involucrando la producción 
de citoquinas proinflamatorias y de señalización 
anómalas), anormalidades proteicas (alteraciones 
postraduccionales y agregación de la proteína tau 
y formación de agregados de péptido-amiloide), 
alteraciones sinápticas y factores neurotóxicos10.  

Uno de los grandes problemas en la investi-
gación actual sobre la EA reside en la carencia de 
un paradigma conceptual integrado y coherente 
que explique su patogénesis. Esta carencia ha di-
ficultado la búsqueda de nuevas drogas para una 
adecuada terapia farmacológica, considerando que 
toda nueva droga debe orientarse hacia blancos 
bien definidos para atacar molecularmente blancos 
terapéuticos relevantes para la fisiopatología de la 
EA desde sus estadios iniciales. Así, considerando 
esta necesidad de un marco teórico confiable y re-
cogiendo abundante evidencia de diversos grupos 
de investigación a nivel mundial, hemos propuesto 
como hipótesis central que, una activación de largo 
plazo en el sistema inmune innato, producto de un 
conjunto de alteraciones individuales de factores de 
riesgo, constituye un mecanismo unificado capaz 
de gatillar una cascada inflamatoria que converge 
en alteraciones en el citoesqueleto (agregación de 
tau, formación de PHFs) con consecuencias neuro-
degenerativas9. Esta hipótesis, que hemos denomi-
nado de la neuroinmunomodulación9, provee  una 
base conceptual científicamente fundamentada, 
además de un mecanismo unificado que explique 
la diversidad de los factores de riesgo, su exposición 
a largo plazo y la respuesta individual a tales daños.

Diferentes factores de daño 
desencadenan la neurodegeneración 
del tipo Alzheimer

La EA se ha transformado en el caso más co-
mún de demencia y podría alcanzar proporcio-
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nes epidémicas, si es que no se encuentra cura o 
tratamiento efectivo en la próxima década. Esta 
enfermedad se proyecta como el mayor problema 
de salud pública y una de las más costosas de la 
sociedad moderna por el aumento en la expectativa 
de vida, sin considerar además, la desgastante so-
brecarga económica y la responsabilidad emocional 
que ésta significa para los parientes de quienes la 
padecen11. Por ello se hace urgente la búsqueda de 
conocimientos que descifren las bases moleculares 
y celulares de esta devastadora enfermedad, para 
desarrollar mecanismos de prevención y tratamien-
tos efectivos para combatir su patología.   

Aunque en mucho de los casos, las causas que 
detonan la EA son mas bien desconocidas, los ex-
pertos coinciden en que en la EA, así como en otras 
condiciones crónicas, se desarrolla como un resulta-
do de múltiples factores que convergen en la misma 
causa, pero también declaran que el mayor factor de 
riesgo para la enfermedad es el aumento de la edad3 
y esto se evidencia en que la enfermedad la padecen 
principalmente individuos mayores de 65 años.  

Por otro lado, 2 a 5% de los casos de EA3,4 son 
causados por una rara variación genética, mutacio-
nes descritas en un pequeño número de familias 
alrededor del mundo. Estos individuos pueden 
desarrollar la enfermedad antes de los 65 años o 
incluso en algunos casos, antes de los 30 años3. 
Un ejemplo de la relación entre factores genéticos 
de susceptibilidad y la EA es la presencia del alelo  
apolipoproteína ε4 (Apoβ4). Esta es una de las for-
mas alélicas del gen ApoE que aumenta el riesgo de 
desarrollar EA. Si bien, este polimorfismo aumenta 
el riesgo de desarrollar la enfermedad, ésta no se 
manifiesta necesariamente3,12,13, a diferencia de las 
mutaciones en los genes de PSI, PS2 o la proteína 
APP donde si hay correlación con la aparición 
temprana de la enfermedad.

Se cuenta con abundante evidencia de la relación 
entre factores metabólicos y el riesgo de desarrollar 
EA. El rol del metabolismo lipídico queda de mani-
fiesto al considerar que la apolipoproteína E (incluido 
el genotipo ε4/ε4) cumple importantes funciones en 
la movilización del colesterol en el torrente sanguí-
neo, al igual que ocurre con otras lipoproteínas. Se 
ha relacionado el desarrollo de algunos desordenes 

neurodegenerativos con la alteración en la actividad 
de lipoproteínas neuronales así como también en la 
homeostasis del colesterol y otros lípidos de impor-
tancia en la actividad neuronal7, 14.

El cerebro es el órgano humano más rico en 
colesterol, y éste es cerca del 20-25% del total de los 
lípidos en la membrana plasmática de las neuro-
nas6. El colesterol cerebral es principalmente sinte-
tizado localmente en el SNC. Se estima que durante 
el desarrollo del SNC las neuronas sintetizan más 
colesterol del que necesitan para su crecimiento y 
sus procesos sinaptogénicos, pero una vez que ma-
duran las neuronas se reduce la síntesis endógena 
y la neurona comienza a depender del colesterol 
sintetizado y secretado por los astrocitos15. 

El colesterol influye en la actividad de las enzi-
mas involucradas en el metabolismo de la proteína 
precursora del amiloide (APP) y en la producción 
de péptidos-amiloide16. El alto contenido de coles-
terol en las balsas lipídicas de las membranas celu-
lares, facilita la ruptura de la proteína precursora 
del amiloide, induciendo la producción de A que 
se ha relacionado al desarrollo de EA16. 

Por su parte, el metabolismo glucídico tiene una 
clara relación con el funcionamiento encefálico, 
tanto en condiciones normales como en diversas 
patologías. El cerebro humano utiliza la glucosa 
como fuente de energía y, por ende, la homeostasis 
de este sustrato es clave para la mantención celular, 
la neurogénesis, la regulación de neurotransmiso-
res, la supervivencia celular y la plasticidad sináp-
tica, entre otros procesos claves en el desarrollo 
cognitivo de la persona. Por lo que, en un cuadro 
diabético, niveles tóxicos de insulina influirán 
negativamente en la función y la sobrevivencia 
neuronal17. La presencia de cuadros de hiperinsu-
linemia se correlaciona con la remoción anormal 
de A conduciendo a alteraciones en la proteína 
tau, traducidos en la hiperfosforilación de ésta por 
efecto del aumento en la actividad de las proteínas 
quinasas cdk5 y GSK3-β. Estas alteraciones celulares 
convergerían en cascadas de degeneración neuronal 
involucradas en el desarrollo de EA17.

Estudios recientes demuestran que el estrés 
oxidativo también constituye un motivo en el desa-
rrollo de la EA. La capacidad redox de metales tales 
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como hierro, cobre  y zinc sirve como mediador en 
el desarrollo de condiciones neurodegenerativas8. 
El estrés oxidativo, que se define por la generación 
de una gran cantidad de especies reactivas de oxí-
geno (ROS), es altamente dañino ya que conduce a 
la alteración en la estructura de proteínas, lípidos 
y ácidos nucleicos, conduciendo a la muerte celu-
lar8. Altos niveles de cobre y de hierro18 han sido 
detectados en el plasma sanguíneo de personas con 
EA. Estos metales catalizan la producción de ROS 
por la reacción de Fenton originando radicales 
hidroxilos altamente reactivos8,18,19, por lo que la 
reactividad de estos metales puede estar relaciona-
da a daño celular y neurodegeneración.

Por último, deseamos destacar el rol  que pue-
den jugar factores externos, tales como una historia 
de traumatismos encefálicos, pues se ha demostrado 
que estos también aumentan el riesgo de desarrollar 
demencias de tipo neurodegenerativas, como se ha 
observado en el caso de la “demencia pugilistica”, en 
donde se han descrito casos de formación difusa de 
placas seniles y la presencia de NTFs12, 20.

 

Los efectos extracelulares de tau 

Por otra parte, la proteína tau es una proteína 
citosólica que cumple un papel fundamental en el 
mantenimiento de los microtúbulos de la célula 
neuronal y como componente del transporte axo-
nal, por lo que cualquier alteración que sufra esta 
proteína se traduce en serias repercusiones en la 
estabilidad del citoesqueleto10, 21. Actualmente se 
sabe que, en la EA, la proteína tau es modificada 
producto de hiperfosforilación que conduce a su 
auto-agregación, desencadenando la desarticu-
lación de los microtúbulos, lo que se traduce en 
trastornos en la actividad neuronal, provocando 
una pérdida en su capacidad de transmitir mensa-
jes nerviosos y ocasionando finalmente el proceso 
neurodegenerativo22.

Si bien se han planteado diversas hipótesis para 
explicar la patogénesis de la EA y, aún hoy, este 
tema persiste en el foco central del debate cien-
tífico, se ha llegado a concluir que las diferentes 
alteraciones en los mecanismos de señalización 
neuronales convergen en una ruta central común: 

la hiperfosforilación de tau, como agente gatillante 
de la degeneración neuronal6. 

Si bien los agregados de tau, que originan es-
tructuras mayores como PHFs y posteriormente 
NFTs, son el agente clave en la neurodegeneración 
desencadenada desde el interior celular, es váli-
do cuestionarse que efecto tendría tau en forma 
monomérica o en sus distintos estadios de modi-
ficación y agregación, una vez ocurrida la muerte 
celular, al entrar en contacto con otras células en el 
espacio extracelular. 

Estudios en cultivos celulares en líneas de 
neuroblastoma expuestos a proteína tau han evi-
denciado que ésta se vuelve nociva para las células, 
sugiriendo que la acumulación de tau extracelular 
encontradas en patologías como la EA podría ser 
un agente de propagación de la muerte celular21,23. 
Eventualmente, el estado de agregación de la pro-
teína en el medio extracelular seria una variable 
más con efecto dañino sobre las células y su toxi-
cidad, parecería ser dependiente de los receptores 
muscarínicos involucrados en el aumento del calcio 
intracelular21. Por lo que sus efectos, a nivel de la 
alteración en la homeostasis del calcio intracelular, 
conllevarían a la hiperfosforilación de tau, lo cual 
estaría directamente relacionado con el explosivo 
deterioro celular en la EA23.   

Actualmente en nuestro laboratorio se encuen-
tran en curso estudios de la respuesta de cultivos 
celulares microgliales frente a la exposición de 
distintas variantes de tau y oligómeros de ésta. 
Resultados preeliminares a partir de estudios mor-
fológicos y ensayos bioquímicos muestran que las 
células microgliales serían activadas por agregados 
de proteína tau, lo que explicaría los efectos de 
variantes modificadas de tau que son liberados al 
extacelular como resultado de la muerte de ciertas 
poblaciones neuronales.    

Activación microglial e hipótesis de la 
Neuroinmunomodulación

Las células microgliales descritas por primera 
vez en 1932 por Del Río Hortega representan entre 
el 5-15% del total de la población celular cerebral, 
distribuyéndose mayoritariamente en el hipocam-
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po y en la sustancia nigra24-27. Este tipo celular es 
considerado el macrófago del cerebro, capaz de rea-
lizar fagocitosis y presentación de antígenos, lo que 
lo convierte en la célula representante del sistema 
inmune en el SNC24-26. Bajo condiciones fisiológicas 
estas células presentan una morfología ramificada 
con una minima expresión de moléculas asociadas 
con su función macrofágica26,27, estado celular que 
se ha denominado como inactivado. 

Estas células pueden permanecer en su estado 
inactivado por largos períodos de tiempo, pero 
pueden, repentinamente, modificar su compor-
tamiento ya que son altamente sensibles a los 
cambios del entorno, por lo que cuando reciben 
un estimulo fisiológico o patológico son capaces 
de migrar a la zona de la lesión e inducir su activa-
ción, la que esta asociada con el incremento en su 
proliferación26. 

Una enorme variedad de señales tales como es-
tructuras bacterianas, virales y fúngicas, proteínas 
endógenas anormales, factores del complemento, 
anticuerpos, citoquinas y quimioquinas, entre 
otros, son “sensados” por los receptores de las célu-
las microgliales lo que conduce a su activación24-26.  

La activación microglial, además de aumentar la 
proliferación, induce cambios drásticos en su mor-
fología celular la cual pasa de un estado altamente 
ramificado a un fenotipo ameboideo. Con la acti-
vación, también se induce la expresión de marca-
dores de superficie como el MHC II, la secreción de 
sustancias citotóxicas (radicales libres de oxígeno, 
óxido nítrico, etc) y la liberación de una variedad 
de citoquinas y factores de crecimiento24,28. Todas 
estas moléculas permiten la comunicación regulada 
de la célula activada con otras células microgliales 
inactivadas, con células cerebrales y del sistema 
inmunológico.

Actualmente hay evidencias de que existe una 
serie de señales de daño innatas que estarían invo-
lucradas en la detonación de la activación micro-
glial y, dado su carácter constante, conllevarían a la 
activación permanente de las células provocando 
en ellas una sobre activación9. 

Cuando se gatilla la sobre activación microglial, 
la constante liberación de factores citotóxicos y 
citoquinas pro-inflamatorias origina un fenómeno 

neuroinflamatorio el cual se ha evidenciado estar di-
rectamente relacionado con la degeneración neuro-
nal, principalmente por efecto de las moléculas pro-
inflamatorias9,28-30, lo cual implica a las microglias y 
las citoquinas como agentes claves en el desarrollo 
de desordenes neurodegenerativos como la EA31.

Estudios clínicos en pacientes que han recibido 
sistemáticamente drogas antiinflamatorias no es-
teroidales (NSAIDs) muestran que estos presentan 
una disminución en la incidencia de EA, sugiriendo 
que el aminorar la inflamación cerebral ayudaría a 
prevenir o mantener baja la posibilidad de desarro-
llar EA9,10,32. Este último punto pone de manifiesto 
la importancia del papel que juegan las citoquinas 
proinflamatorias liberadas dada la activación glial29, 
por efecto de las señales de daño, como un agente 
principal en la patogénesis de la EA. 

Por otra parte, como ya hemos descrito, facto-
res tan diversos como traumatismos y golpes en la 
cabeza, alteraciones en la regulación del colesterol, 
cuadros diabéticos,, constantes infecciones, un alto 
consumo de grasas, deficiencia de vitamina B12, etc., 
incrementan el riesgo de padecer la EA9, pero ¿cómo 
se podría relacionar esto con la neuroinflamación?.

Todos estos factores que se arrastran por un 
tiempo prolongado en las personas se transforman, 
a largo plazo, en señales de daño que pueden ser 
“sensadas” por las células microgliales, es decir 
son traducidas en el organismo en una mayor 
producción de especies reactivas de oxígeno, ox-
LDL, AGEs, proteínas anormales y formación de 
agregados proteicos, entre otros. Todas estas seña-
les internas activan la célula microglial mediante 
los receptores para productos finales de glicación 
avanzada (RAGEs) o bien por los receptores del 
tipo Toll like receptors (TLRs). Por otro lado trau-
matismos inducen la producción de oligomeros de 
Aβ, productos finales de glicación avanzada (AGEs) 
y proteína S-100 lo que se suma al estimulo deto-
nante de la activación microlgial9,29. 

Finalmente, la activación microglial se traduce 
en la detección de las señales de daño que inducen 
un aumento en la actividad del factor de transcrip-
ción NF el que a su vez estimula la producción sus-
tancias citotóxicas y citoquinas pro-inflamatorias, 
tales como TNF-α, IL-1β, IL-6, entre otras, que des-
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encadenan la degeneración neuronal por diferentes 
vías, pero todas convergentes en la alteración de la 
proteína tau5,6,9,29. Una representación esquemática 
que ilustra la acción de las denominadas “seña-
les de daño” en vía hacia la neurodegenración se 
muestra en la Figura 1.

Con estos antecedentes, hemos propuesto la hi-
pótesis de la Neuroinmunomodulación9, que expli-
ca el fenómeno de la activación de largo plazo del 
sistema inmune innato por un conjunto de factores 
de riesgo, constituyendo un mecanismo unificado 
que determina la detonación de la cascada infla-
matoria que converge en alteraciones en el citoes-
queleto (auto-agregación de tau y formación de 
PHFs) que confluye en la EA como un final común. 
Por otro lado, ocurrida la neurodegeneración, son 
liberados al medio extracelular los agregados de 
proteína tau alterada, los cuales estarían asociados 
a la mantención del estado activado de la célula 
microglial, además de ser agregados proteicos de 
carácter neurotóxico21,23.

Conclusiones

La EA se puede explicar como un desorden 
neurodegenerativo asociado numerosas formas 
de daño que determinan en último término la 
activación de mecanismos de neurinmunoinfla-
mación que a su vez se encuentran directamente 
relacionados con la activación microglial y eleva-
dos niveles de citoquinas proinflamatorias12,33. Sin 
embargo, la activación microglial es un proceso 
diverso fenotípica y funcionalmente, ya que se 
encuentra determinado por los tipos de estímulos, 
de la intensidad de éstos y el contexto en que estos 
se dan y no necesariamente será nocivo, pues, en 
una primera instancia, puede tener características 
neuroprotectoras26. En suma, es el balance entre el 
efecto neurotóxico contra el neuroprotector, así 
como la relación y balance entre los factores micro-
gliales anti- y pro-inflamatorios, lo que determina 
el papel de la microglia juega en el desarrollo de 
una patología o en una condición de daño leve28.

Figura 1. Modelo de activación 
microglial conducente a la neu-
ro degeneración del tipo de la 
enfermedad de Alzheimer. Cé-
lulas microgliales sensibles a 
diferentes señales de daño son 
sobreactivadas en el largo plazo, 
produciendo la liberación de 
compuestos citotóxicos hacia 
las neuronas (principalmente 
citoquinas proinflamatorias) 
que conducen al daño neuronal. 
Producida la degeneración neu-
ronal, agregados de tau libe-
ra dos al medio extracelular, 
con tribuyen al ciclo de sobre ac-
tivación microglial.  
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Resumen

El constante aumento en la expectativa de vida en la población mundial ha incrementado la 
preocupación hacia la búsqueda de la comprensión de la Enfermedad de Alzheimer (EA), así 
como de su diagnóstico temprano y tratamiento. Actualmente la etiopatogenia que conduce 
al desarrollo de la EA es aún difusa, pero se ha llegado a comprender que la exposición a una 
serie de distintos factores de riesgo, o señales de daño, está asociada al desencadenamiento de 
la EA. Esto es muy importante no solo para la prevención de esta devastadora enfermedad sino 
también para la búsqueda de avenidas efectivas para su tratamiento. En efecto, la activación 
de la inmunidad innata en el sistema nervioso central (SNC), esencialmente por las células 
microgliales, son un elemento clave en el proceso neurodegenerativo, cuando éstas son expuestas 
por períodos prolongados a señales de daño. Entre éstas están la hiperlipidemia, hiperglicemia, 
estrés oxidativo, traumatismos, infecciones recurrentes, oligomeros de ε-amiloide, agregados de 
tau, entre otros factores, los que desencadenarían una respuesta pro-inflamatoria persistente 
que conduce a la cascada neurodegenerativa. En base a esto, hemos postulado la teoría de la 
neuroinmunomodulación en la EA, y proponemos que la activación a largo plazo del sistema 
inmune innato por un conjunto de señales de daño constituye un mecanismo unificado que 
gatilla una cascada inflamatoria que conduce a alteraciones irreversibles en el citoesqueleto. 
Estos mecanismos anómalos de señalización molecular llevarían a una vía final común que 
es la hiperfosforilación de la proteína tau, su autoagregación y formación de los PHFs, como 
desencadenantes claves en la neurodegeneración y desarrollo de la EA.

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, microglia, inmunidad innata, neuroinflamación, 
citoquinas, proteína tau, ovillos neurofibrilares.
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Temblor esencial: Una revisión crítica
Essential tremor: A critical review

Pablo Venegas F.1, Rodrigo Gómez R.1 y Mariana Sinning O.1 

Introduction: Essential tremor is commonly considered as a benign and high prevalence disease; 
however its study is not systematized even in its definition. Methods: We did a literature review 
related to essential tremor enhanced with our own experience in this matter. Results: We 
performed a critical review of different issues of essential tremor from definition to association 
to others neurological diseases. We focused on controversial points and lesser known issues by a 
non specialist physician. Discussion: We analyzed the complexity of this disease, its association 
with other neurological diseases, in particular Parkinson disease and cognitive decline. We 
proposed different variants of essential tremor according prognosis. Conclusion: Essential tremor 
is a heterogeneous disease from clinical and etiological point of view. There are variants with 
different long term outcome. 

Key words: essential tremor, clinical variants, Parkinson disease.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
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Introducción

El temblor esencial (TE) es una de los trastornos 
del movimiento más frecuentes, por lo que 

resulta familiar a todo médico especialista. Sin 
embargo, aún persisten múltiples dudas respecto 
a su origen, progresión, tratamiento e incluso a su 
definición.

 Típicamente se ha considerado una patología 
benigna, no obstante estudios prospectivos y de 
asociación han demostrado su relación con incapa-
cidad y patología neurológica de mayor gravedad.

El objetivo del presente escrito es realizar una 
descripción crítica respecto a TE, su clínica, etio-
logía, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Se 

hace hincapié en su heterogeneidad y se proponen 
subtipos de TE.

Definición y epidemiología

Temblor es un movimiento rítmico que hace 
oscilar una articulación sobre un eje del espacio.  
Literalmente TE significa temblor sin causa evi-
dente, sin embargo, lo entendemos como aquel que 
aparece en acción tanto en postura como en inten-
ción, habiéndose descartado causa farmacológica y 
enfermedad médica general. Puede afectar a uno o 
varios de los siguientes segmentos corporales: ex-
tremidades superiores, cabeza, mandíbula, laringe, 
tronco, cara y extremidades inferiores. Al aplicar 
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estos criterios más bien laxos, la tasa de prevalencia 
puede llegar hasta un 22% de la población1. Estos 
criterios son, empero poco específicos, ya que in-
cluyen una gran gama de temblores en particular 
temblor fisiológico y temblor fisiológico exagerado.

Actualmente se utilizan los criterios del Con-
senso para Temblor Esencial de la Movement Di-
sorders Society2 que incluyen elementos de apoyo 
como de exclusión para temblor esencial clásico 
(Tabla 1). Es de interés que los criterios no hacen 
alusión alguna a antecedentes familiares ni alivio 
del mismo con uso de alcohol, elementos que fre-
cuentemente se utilizan como apoyo diagnóstico.

Estudios poblacionales que utilizan estos cri-
terios sitúan la prevalencia en torno a un 4%, sin 
diferencias en cuanto a género3,4. 

Clínica y diagnóstico diferencial

El temblor es el elemento central del cuadro, 
pudiendo afectar a cualquier segmento corporal. 
En orden decreciente de frecuencia el compromiso 
involucra extremidades superiores, cefálico, man-
dibular, laríngeo, extremidades inferiores, tronco 
y cara4,5.

El temblor debe ser evaluado en un examen 
neurológico completo. Específicamente debe 
examinarse su aparición en reposo, postura e in-
tención. Para el primer punto conviene solicitar 
al paciente que camine con manos colgando y 
luego, con éstas nuevamente colgando, solicitar 

una operación mental que sirva de distracción. 
Habitualmente al solicitar al paciente que man-
tenga sus manos en reposo, tiende a adquirir una 
postura forzada, por lo que no se estará evaluando 
efectivamente el componente de reposo. El tem-
blor postural debe examinarse en varias posturas, 
extremidades superiores extendidas al frente, con 
supinación de 90° y de 180° así como en postura 
de abducción de brazos, con flexión de antebrazos 
colocando una manos frente a la otra a la altura 
del pecho. Así se evaluará el temblor de postura 
tipo aleteo. El temblor intencional debe examinarse 
con las pruebas índice-nariz realizadas lentamente 
y con tareas específicas. Los criterios de Louis et 
al, hacen énfasis en la necesidad de evaluar varias 
tareas6. Es útil también solicitar escritura del pa-
ciente. Cuando el temblor aparece sólo en escritura 
se denomina Temblor Primario de escritura; aquí  
el diagnóstico diferencial es la distonía de acción 
específica o calambre del escribiente.

La forma clásica se presenta a frecuencia inter-
media y aparece en postura e intención2,4. El com-
ponente intencional no debe ser marcadamente 
mayor al postural ya que en ese caso debe sospe-
charse de temblor cerebeloso. Cuando el compo-
nente más importante es el postural puede existir 
una sobre posición en el rango de frecuencia entre 
temblor fisiológico exagerado y TE, haciendo difícil 
el diagnóstico diferencial. Una clave diagnóstica es 
la respuesta a la carga de la extremidad afectada. 
El Temblor fisiológico exagerado tiene un origen 

Tabla 1. Criterios de TE clásico del consenso de sociedad de movimientos anormales

Criterios de Inclusión • Temblor predominantemente postural/intencional que afecta manos y antebrazos
• El temblor es persistente y visible 

Criterios de Exclusión 1. Otros signos neurológicos anormales (en especial distonía)
2. Causa conocida de temblor fisiológico exagerado
3. Evidencia clínica e historia de temblor psicogénico 
4. Evidencia convincente de inicio súbito y deterioro escalonado
5. Temblor primario ortostático
6. Temblor de voz aislado
7. Temblor de acción específico aislado
8. Temblor de lengua y/o mentón aislado 
9. Temblor de piernas aislado 
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periférico, una hiperreactividad del arco reflejo, el 
que al caer en frecuencias determinadas (frecuencia 
de resonancia), se perpetúa por si mismo. Al modi-
ficar esta frecuencia, colocando un peso o cargando 
la extremidad afectada, el temblor cede. El TE al 
tener un origen central no se modifica con estas 
maniobras e incluso puede exacerbarse7,8.

El temblor, cuando afecta exclusivamente a 
otros segmentos corporales, se considera atípico 
(no cumpliendo criterios de TE clásico) y puede 
llegar a ser de difícil diagnóstico diferencial como 
se detalla en las siguientes situaciones.

Temblor cefálico con o sin componente mandibu-
lar. Esta forma de TE puede presentarse de manera 
“SI-SI” o “NO-NO”, sin que esto tenga importancia 
en el diagnóstico diferencial. Es importante hacer 
notar que la forma de presentación cefálica de una 
enfermedad de Parkinson es extremadamente in-
usual, por lo que el diagnóstico diferencial en este 
sentido no reviste mayor complejidad9. El TE cefá-
lico se presenta habitualmente en personas mayo-
res. El diagnóstico diferencial más complicado es la 
distonía cervical. En fases iniciales la distonía pro-
voca una desviación tónica de la cabeza, que es co-
rregida rápidamente, lo que genera un movimiento 
tipo temblor. Resulta útil como herramienta en 
este diagnóstico la desviación voluntaria, el giro 
de la cabeza hacia ambos lados; al hacerlo hacia el 
lado de la distonía, el movimiento tiende a ceder, 
lo contrario sucede al rotarla en sentido contrario, 
exacerbando el movimiento involuntario.

El temblor laríngeo (temblor de voz) también 
puede presentar dificultades en su diagnóstico 
diferencial, en particular con distonía laríngea (dis-
fonía espasmódica). Esta última puede producirse 
en abducción o aducción de las cuerdas vocales, 
presentándose clínicamente como voz susurrada 
o estrangulada, respectivamente. Una clave diag-
nóstica está dada por la variación del fenómeno 
distónico con gesto antagonista. A este nivel un 
gesto antagonista puede lograrse cambiando la 
entonación, la prosodia del habla. Por ejemplo, 
al cantar o recitar el fenómeno distónico tiende 
a disminuir, no así un cuadro de TE laríngeo. De 
cualquier manera existe cierta asociación entre TE 
y formas focales de distonía, por lo que la relación 

entre ambas patologías está dada como diagnóstico 
diferencial y como enfermedades asociadas.

Una forma inusual de presentación del TE es el 
temblor de extremidades inferiores. Éstas al estar 
en postura presentan temblor, esto es en la bipedes-
tación, no así en reposo. Esta variante se denomina 
temblor orotostático y es de difícil manejo4,7. 

Síntomas y signos acompañantes

El TE no es una enfermedad que presente 
exclusiva o únicamente temblor. Pueden existir 
hipotonía e incluso ligera dismetría, sin embargo 
el síntoma acompañante más frecuente es el des-
equilibrio, inestabilidad de la marcha7. Se presenta 
de intensidad leve, aunque puede llegar a ser un 
síntoma discapacitante y motivo de consulta del 
paciente. Se exacerba en marcha en tándem y/o a 
ciegas. Evidentemente que su presencia muy severa 
debe hacer plantear un diagnóstico diferencial más 
amplio, en particular con lesiones cerebelosas pro-
piamente tal. A estos signos cerebelosos menores se 
pueden agregar signos de deterioro cognitivo, tras-
tornos de audición y cambios de personalidad7,10-12. 

Relación TE-Enfermedad 
de Parkinson

Cuadros clásicos de TE no presentan mayor 
complejidad para diferenciarlos de enfermedad 
de Parkinson, sin embargo, existe relación entre 
ambos cuadros que conviene detallar. 

Temblor esencial y signos parkinsonianos leves. 
La población de adultos mayores puede presentar 
signos parkinsonianos leves, sin constituir esto 
una enfermedad de Parkinson13. En nuestro medio 
Carrasco M realizó mediciones de escalas motoras 
de valoración de signos parkinsonianos (Unified 
Parkinson Disease Rating Scale, UPDRS parte III) 
en población adulta mayor normal y encontraron 
valores en torno a 5 puntos, lo que implica que 
adultos sanos tienen signos parkinsonianos meno-
res. Estudios de seguimiento no han demostrado 
que estos casos necesariamente desarrollen una 
enfermedad de Parkinson, sino que tienen una 
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etiología multifactorial y tienden a mantenerse 
estables en el tiempo. Un adulto mayor con signos 
parkinsonianos leves que desarrolla un TE puede 
presentar un dilema diagnóstico. Elementos su-
gerentes de la historia clínica son la presencia de 
hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y 
constipación, que orientarán a enfermedad de Par-
kinson. Si persisten las dudas es de utilidad la reali-
zación de exámenes complementarios, en nuestro 
medio ecotomografía transcraneana y/o SPECT-
Trodat14-16. Ambos exámenes estarán alterados en 
casos de Parkinson y normales en casos de TE.

Evolución de TE hacia enfermedad de Parkin-
son. Es frecuente en el seguimiento de pacientes 
portadores de TE que al cabo de varios años, in-
cluso décadas, comiencen a presentar signos par-
kinsonianos cada vez más evidentes. Es posible que 
un paciente adulto mayor presente ambos cuadros 
por una razón meramente estadística, recordemos 
que la enfermedad de Parkinson afecta al menos 
al 1% de la población sobre 60 años. Sin embargo, 
la prevalencia de pacientes portadores de TE que 
luego desarrollan Parkinson es mayor. Estudios con 
ecotomografía transcranena en pacientes portado-
res de TE mostraron que las tasas de hiperecoge-
nicidad patológica de la sustancia nigra (hallazgo 
propio de enfermedad de Parkinson) está en torno 
a un 20%, siendo que la población asintomática 
normal presenta este hallazgo sólo en el 10% de los 
sujetos analizados14. Al seguir a estos pacientes con  
TE y alteraciones a la ecotomografía, un porcentaje 
en torno al 50% desarrolló una enfermedad de Par-
kinson, lo que supone dos hechos: la ecotomografía 
es un examen útil incluso en etapas premotoras 
de la enfermedad15 y los pacientes portadores de 
TE tienen una probabilidad mayor de desarrollar 
Parkinson17,18. Una explicación alternativa para 
esto último es que el diagnóstico inicial de TE haya 
sido errado y que se  trataba de una enfermedad 
de Parkinson desde el inicio, sin embargo, como 
se mencionó existen casos de larga data de TE que 
se comportan como tal, responden a tratamiento y 
luego desarrollan enfermedad de Parkinson. Cabe 
mencionar que esta situación clínica es conocida 
desde hace largo tiempo. En nuestro medio fue 

descrita como “Temblor Transicional” (Dr. Díaz-
Grez F, no publicado). Nuevamente frente a esta 
situación resultan útiles exámenes auxiliares, como 
la mencionada ecotomografía transcranena y el 
SPECT-Trodat. De cualquier manera corresponde 
esperar más estudios de seguimiento del TE para 
aclarar del todo la relación entre TE y Parkinson. Si 
se confirman los datos que hasta ahora se disponen 
habría que agregar al TE como un nuevo factor de 
riesgo para el desarrollo de Parkinson.

Exámenes de apoyo 

El diagnóstico de TE es clínico. Es necesario 
descartar patología tiroidea, hepática, renal y meta-
bólica general, por lo que se sugiere una evaluación 
con exámenes plasmáticos en tal sentido4,7.

Si existen dudas respecto a compromiso mayor 
de cerebelo, es necesaria la realización de una reso-
nancia nuclear magnética de cerebro. Cabe destacar 
que casos de TE por si mismos pueden mostrar 
alteraciones a la resonancia: atrofia cerebelosa leve 
y ocasionalmente hipertrofia de núcleos de oliva 
inferior, por lo que los hallazgos de resonancia de-
ben interpretarse considerando lo anterior7.

En casos de duda respecto a enfermedad de 
Parkinson se sugiere Test de Olfatos, ecotomografía 
transcraneana y/o SPECT-Trodat.

Patología

De manera sorprendente los reportes de series 
de anatomía patológica de TE son muy escasos.

No existe un marcador anátomo patológico 
específico de TE, sin embargo, la mayoría de los es-
tudios son coincidentes en términos de demostrar 
una pérdida de células Purkinje en el cerebelo. El 
grado de pérdida de neuronas a este nivel tendría 
un correlato clínico con el riesgo de deterioro cog-
nitivo posterior19.

Existen casos de TE clínico cuyo posterior 
análisis patológico ha demostrado la presencia de 
cuerpos de Lewy en los cerebros de estos pacientes. 
Es difícil determinar el rol etiológico y relación 
con variante clínica de TE que este hallazgo pu-
diese tener, aunque la distribución de cuerpos de 
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Lewy en TE (principalmente en Locus Coeruleus) 
es diferente a la observada en sujetos normales 
asintomáticos. Esta  variante patológica de TE se 
denomina la variante con cuerpos de Lewy, para di-
ferenciarla de aquella en donde los hallazgos están 
más limitados a pérdida de neuronas cerebelosas. 
Esta variante patológica de TE es un elemento más 
que apoya la asociación entre TE y enfermedad de 
Parkinson4,19.

Genética

Antecedentes familiares de casos de TE se sitúan 
en torno a un 50%, pudiendo variar entre 17% a 
100% de acuerdo a distintas series7.

Hasta la fecha se han identificado 3 loci para 
formas familiares de TE (EMT1, EMT2 y EMT3). 
Sin embargo, el patrón de herencia aún no ha sido 
claramente determinado, pues en algunas familias 
se comporta como patrón autosómico dominante y 
en otras de tipo poligénico con penetrancia incom-
pleta20. Además se ha identificado alteraciones en 
el gen que codifica para el receptor dopaminergico 
D3, alteración que también puede estar presente 
en algunas patologías psiquiátricas (Trastorno Ob-
sesivo Compulsivo, Esquizofrenia) y su portación 
se considera un factor de riesgo para desarrollo de 
discinesias tardías21.

Recientemente se ha asociado algunos casos 
de TE con mutaciones que característicamente se 
expresan clínicamente como enfermedad de Par-
kinson (LRRK2, NACP-Rep1)20.

En suma, la genética del TE parece ser variada, 
con varios genes como factor de riesgo de esta en-
fermedad, con un patrón de herencia autosómico 
dominante y penetrancia incompleta. Las altera-
ciones genéticas que comparte con enfermedad de 
Parkinson podrían explicar la sobreposición clínica 
que se observa en algunos pacientes.

Tratamiento

El tratamiento puede ser farmacológico, con 
toxina botulínica o quirúrgico. El tratamiento far-
macológico clásico incluye el uso de Betabloquea-
dores, Primidona y alcohol22. Fármacos de segunda 

línea cuya eficacia no ha sido replicada por estudios 
clínicos consistentes incluye el uso de Levetira-
cetam, Gabapentina, Topiramato, Clonazepam, 
Mirtazapina, Acetozolamida, Nimodipino y otros4,7.

Los betabloqueadores son fármacos útiles en 
el control del temblor esencial. Mientras menos 
cardio-selectivo es el fármaco posee mayor efectivi-
dad. En este sentido el “gold standard” es el Propa-
nolol. Las dosis útiles de este fármaco varían entre 
60 a 320 mg/día, por lo que su uso en población 
mayor no está exento de riesgos. El mecanismo de 
acción anti-temblorosa de los beta-bloqueadores es 
desconocido. Podría ser mixto con un componente 
principal a nivel central y uno de menor importan-
cia a nivel periférico. Este último efecto explicaría 
la efectividad de estos fármacos en el control del 
temblor fisiológico exagerado7,22.

La Primidona es un fármaco también de uti-
lidad en el control de este cuadro. Las dosis útiles 
varían entre 25 a 750 mg al día22. Su instalación 
y ascenso de dosis debe ser lenta pues dosis altas 
pueden inducir un síndrome cerebeloso-vestibular 
florido. Así se sugiere iniciar 25 mg/día, subiendo 
la dosis hasta llegar a la dosis clínica efectiva, a 
una tasa de 25 mg a la semana. El mecanismo de 
acción de la Primidona es desconocido. Al parecer 
existiría una metabolito intermedio o alternativo 
a Fenobarbital que se genera desde la prodroga 
Primidona, pues el Fenobarbital por sí mismo 
no tiene efecto anti-tembloroso. Dentro de las 
complicaciones del uso de este fármaco se cuentan 
mareos, sedación, desequilibrio y otros propios de 
barabitúricos. Es también de especial interés un 
evento adverso poco conocido, pero que puede 
significar importante discapacidad, se trata del 
Reumatismo Barbitúrico23. Este cuadro fue descrito 
inicialmente en tiempos en los cuales los barbitú-
ricos se utilizaban masivamente para el control de 
epilepsia y como ansiolíticos. El reumatismo bar-
bitúrico es una artritis y/o periartritis de grandes 
arti cu laciones que puede tener carácter migratorio. 
El origen de esta complicación es desconocido, 
aunque los casos descritos ceden una vez suspen-
dida la Primidona.

El alcohol es reconocidamente útil en el 50% 
de los pacientes portadores de temblor esencial4. 
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Su efectividad no depende del efecto ansiolítico 
y podría explicarse por la alta sensibilidad de las 
neuronas cerebelosas al efecto de esta sustancia.

Los restantes fármacos que se utilizan en 
temblor esencial tienen un nivel de evidencia de 
efectividad más limitado. En nuestra experiencia, 
de los fármacos mencionados como segunda línea, 
son especialmente útiles la Mirtazapina y el Leve-
tiracetam. Sin embargo, los estudios a mayor escala 
no han demostrado mayor efectividad en el caso 
del primero y son escasos para el segundo, por lo 
que su uso no garantiza una respuesta satisfactoria.

Cabe mencionar que analizados como grupo, la 
terapia farmacológica es útil en aproximadamente 
dos tercios de los pacientes22.

Toxina botulínica. Esta alternativa se reserva 
para casos refractarios de temblor cefálico y la-
ríngeo. Su efectividad ha sido reportada en casos 
puntuales o pequeñas series de casos, sin embargo 
no existe un nivel de evidencia que avale su uso de 
manera masiva24.

Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúr-
gico clásico consiste en cirugía estereotáxica lesio-
nal o con estimulador cerebral profundo a nivel de 
tálamo (núcleo ventralis intermedious). La cirugía 
a este nivel puede inducir cambios en el habla, 
lenguaje y otras funciones cerebrales superiores25.

Reportes de casos clínicos en los cuales infartos 
cerebelosos provocaban alivio de la sintomatología 
temblorosa, alentaron a equipos de investigadores 
a fijar otro blanco para la cirugía esterotáxica. Este 
nuevo blanco corresponde a las proyecciones den-
tado-rubro-talámicas4. De cualquier manera sólo 
se recomienda para casos extremos refractarios a 
tratamiento farmacológico.

Pronóstico

La evolución es variable, desde muy benigna 
hasta cuadros altamente agresivos.

Algunos estudios han analizado distintos facto-
res que pudieran incidir en la evolución del cuadro, 
siendo el más importante la edad de inicio de los 
síntomas, pues a mayor edad (mientras más tardío 
sea el inicio) la velocidad de progresión es mayor26. 
Considerando nuestra experiencia en cuanto a 
respuesta a tratamiento, síntomas acompañantes 
y velocidad de progresión, proponemos dividir el 
TE en 2 grupos.

Variante benigna. Se trata de pacientes porta-
dores de TE, con antecedentes familiares, de inicio 
temprano (habitualmente adolescencia o adulto 
joven) y cuya progresión es lenta o francamente 
presentan un cuadro estacionario. Esta forma de 
TE suele afectar a extremidades superiores, con 
buena respuesta a tratamiento farmacológico y 
alcohol. Puede existir discreto desequilibrio, pero 
éste no afecta la calidad de vida de los pacientes. 

Variante de curso agresivo. En general ocurre en 
casos de TE de inicio tardío. La velocidad de pro-
gresión es acelerada, pudiendo al cabo de algunos 
años aparecer temblor de reposo. 

En cuanto a segmentos corporales afectados 
puede abarcar extremidades superiores, cabeza, 
cuerdas vocales y extremidades inferiores. Un 
porcentaje importante de este grupo de pacientes 
llega a desarrollar una genuina enfermedad de 
Parkinson, con bradicinesia y rigidez, además del 
temblor. Esto no significa que el diagnóstico inicial 
de TE haya sido erróneo, sino se trataría de dos 
enfermedades que ocurrieron consecutivamente. 

Lo anterior hace factible plantear que esta va-
riedad de temblor esencial de curso agresivo  es un 
factor de riesgo para el desarrollo de Parkinson.  

En suma el TE es una patología frecuente, con 
síntomas que exceden el temblor y abarcan otras 
áreas neurológicas y extra-neurológicas, con re-
puesta a tratamiento y pronóstico muy variable, 
pudiendo diferenciarse una forma benigna y otra 
de curso agresivo.

PABLO VENEGAS F. et al.
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Resumen

Introducción: El temblor esencial es habitualmente considerado una patología benigna y de alta 
prevalencia, sin embargo su estudio ha sido poco sistematizado, aún en la misma definición del 
cuadro. Método: Se realiza una revisión de la literatura, enriquecida con la propia experiencia 
de los autores en el tema. Resultados: Se analizan de manera crítica diversos tópicos relacionados 
con temblor esencial, desde su definición hasta la asociación con otras patologías neurológicas, 
haciendo hincapié en puntos de mayor controversia y poco conocidos por el médico no 
especializado en el tema. Discusión: Se analiza la complejidad del cuadro, su asociación con una 
serie de patologías neurológicas, en particular enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo, 
proponiéndose variantes de temblor esencial de acuerdo a su pronóstico. Conclusión: El temblor 
esencial es un cuadro heterogéneo tanto clínicamente como desde una perspectiva etiológica. 
Existen variantes con distinto pronóstico a largo plazo.

Palabras clave: Temblor esencial, variantes clínicas, enfermedad de Parkinson.
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Caracterización psiquiátrica del delito de parricidio
Psychiatric characterization of parricide

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

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

En Chile, según nuestras leyes, comete parricidio 
el que, conociendo las relaciones que los ligan, 

mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de 
sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o 
conviviente1.  

En otros países, especialmente en Europa y 
Estados Unidos, el concepto de parricidio en la 
literatura es diferente, y alude principalmente al 
homicidio del padre, la madre, y en excepciones 

también a parientes cercanos.
El parricidio es un delito poco frecuente. Tra-

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

En Chile, la frecuencia también es baja, aunque 
un poco mayor que en otros continentes, entre los 
años 1998 y 2004 se condenó como autores del 
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delito de parricidio a un promedio de 27,1 perso-
nas por año, de 544,4 homicidas por año en total. 
Lo anterior indica que el parricidio corresponde 
al 4,97% de los homicidios8. Según datos del Mi-
nisterio Público durante el año 2007 y el primer 
semestre del año 2008 se han registrado 196 delitos 
de parricidio que llegaron al final del proceso penal 
como tales, en relación a 2003 delitos de homicidio 
en el mismo período. No se encontraron registros 
de parricidio, catalogado bajo ese nombre durante 
los años 2004 y 2005 en la información entregada 
por el Ministerio Público9. 

El parricidio es un delito existente a lo largo de 
la historia del hombre, por lo que, basta revisar re-
latos históricos y literarios clásicos para encontrar-
lo. En la Antigüedad, el concepto de parricidio se 
aplicaba sólo a la muerte del padre de una familia, 
pues no se consideraba delito, por ejemplo, que un 
padre diera muerte a sus hijos, entendiéndose que 
éstos eran propiedad natural del jefe de familia10. 
Más tarde se impondrían limitaciones al poder del 
patriarca, convirtiéndose entonces en delito el dar 
muerte a la propia madre, hijos o hermanos. Se 
agregan a la definición, a partir de mediados del 
siglo primero a.C., la muerte de cualquier ascen-
diente, descendiente, colaterales hasta cuarto grado, 
esposa, marido, suegros, yerno, nuera, padrastro, 
hijastro, o patrón, sin embargo, este último caso 
dejó de constituirse como parricidio al instituirse 
las leyes laborales10. 

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

De igual forma, históricamente, el parricidio se 
considera de mayor gravedad que el homicidio al 
momento de condenarlo penalmente. Actualmente 
la ley chilena castiga al parricida con la pena de 
presidio mayor en su grado máximo, a presidio 
perpetuo calificado (desde 15 años y un día a cade-
na perpetua)1. En cambio, la pena para el homicida 
común es de presidio mayor en grado mínimo a 
medio (desde 5 años y un día a 20 años), o mayor 
(medio a perpetuo) si es más grave11.

El objetivo del siguiente trabajo es realizar una 

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

Características psiquiátricas del 
parricida

Según la literatura internacional se han en-
contrado ciertas características comunes entre los 
parricidas, dependiendo de la situación específica 
en que el delito se comete, como la edad, sexo del 
victimario, y el tipo de víctima. Al mezclar los dis-
tintos factores antes mencionados se configuran 
diferentes perfiles probables de parricidas2,4,6,7,12-16. 
En los siguientes párrafos, respetando el concepto 
de la literatura europea y estadounidense, se uti-
lizará el término parricidio como el delito de dar 
muerte a los padres.

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

Dentro de los hombres parricidas, el perfil de 
mayor frecuencia, serían adultos en los que existe 
una alta prevalencia de patología psiquiátrica4,6,12,17, 
en especial esquizofrenia y consumo de drogas o al-
cohol6,12,13. Según el estudio de Cornic y Olie, el tí-
pico perfil de un parricida adulto correspondería a: 
un varón joven, soltero, desempleado, que vive con 
la víctima, sufre de esquizofrenia y abusa de alcohol 
y drogas, quien ha suspendido el tratamiento, y 
posee  antecedentes previos de  conductas ilegales6. 
En casi todos los estudios se demuestra una alta 
prevalencia de psicosis (desde 40%) en parricidas, 
y por otro lado, este delito representaría una parte 
importante (hasta un 30%) de los homicidios co-
metidos por personas psicóticas4,6,12-14,18-20. 
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En la investigación realizada por Marleau, 
Millaud y Auclair se observa, al igual que en los 
estudios antes mencionados, que la mayoría de los 
parricidios son cometidos por varones adultos, en 
una situación en que hay una víctima y un victi-
mario. Estos sujetos en su mayoría serían solteros, 
desempleados y vivirían con sus víctimas. Como 
principales patologías psiquiátricas se encuentran: 
esquizofrenia paranoide (56%), trastorno bipolar 
psicótico (13%), y trastorno esquizoafectivo (8%). 
Además hasta un 45% tendría trastorno o rasgos 
de personalidad narcisista. La mayoría de estos pa-
cientes no estaba bajo tratamiento al momento del 
crimen (más del 90%), ya sea por que ellos mismos 
suspendían los fármacos o porque no habían sido 
diagnosticados12. 

Un segundo tipo de perfil parricida, siendo este 
menos frecuente que el anterior15, correspondería 
a sujetos  adolescentes  en tres posibles situaciones 
psicosociales: el niño gravemente maltratado (seve-
rely abused child), el niño que tiene una enferme-
dad mental grave, como psicosis o retardo mental 
(severely mentally ill child), y el niño peligrosamen-
te antisocial (dangerously antisocial child)15,16.

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

Los adolescentes parricidas con enfermedad 
mental grave o trastorno del desarrollo de la per-
sonalidad de tipo antisocial serían extraordinaria-
mente poco frecuentes, por lo que los parricidios 
estarían más bien en contextos de familias severa-
mente disfuncionales y con maltrato crónico15. 

Cuando los estudios se refieren a parricidas 
mujeres, se las caracteriza más bien como matri-
cidas (dar muerte a la madre). Según el estudio 
de D’Orban y O’Connor de 17 parricidas mujeres, 
82% habría matado a su madre, 65% de ellas estaba 
cursando un cuadro psicótico, y 17,6% tenía un 
trastorno de personalidad. En el mismo estudio 
las descripciones hablan de mujeres solteras, de 
edad media (matricidas edad promedio de 39,5 

años y patricidas de 21,3 años), viviendo solas, 
socialmente aisladas, con una madre dominante y 
con una relación simbiótica. Destacaba que dentro 
de las tres patricidas (asesinato del padre), dos co-
metieron el acto sin patología psiquiátrica y contra 
padres violentos13. 

El matricidio es un delito en extremo infrecuen-
te, dando cuenta del 0,68% de todos los homici-
dios7. En general, se observa que los homicidios 
dirigidos contra las madres los cometen casi en 
su totalidad individuos psicóticos, por lo tanto, si 
se consideran sólo los parricidios cometidos por 
psicóticos, el número de madres muertas es igual o 
incluso un poco mayor que el número de padres6,7. 

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

Filicidio

Que los padres den muerte a un hijo, también 
cabe dentro de la definición de parricidio en nues-
tro país. La literatura internacional es bastante 
amplia en la caracterización del filicidio materno, 
catalogando como neonaticidio la muerte de un 
hijo en las primeras 24 horas, infanticidio cuando 
el niño tiene entre un día y un año (en nuestro país 
se consideran legalmente las primeras 48 horas21 y 
filicidio para los mayores de un año22,23.

El neonaticidio es cometido principalmente por 
mujeres24, madres jóvenes, en su mayoría sin pato-
logía psiquiátrica, pero en contextos socioeconómi-
cos adversos, tales como: embarazo no deseado, ser 
madre soltera, vivir aún con sus padres y presentar 
serias dificultades financieras22,23,25-28.

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

Es de vital importancia sospechar y descartar el 
infanticidio (en este caso entre un día y un año) en 
los casos en que los menores fallecen por síndrome 
de muerte súbita del lactante y otros síndromes 
de muerte sin causa24,26,30, puesto que los lactantes 
tienen un riesgo 4 veces mayor que la población 
general de ser víctimas de homicidio24. 

Una clasificación que agrupa a las madres que 
matan a sus hijos, y que sintetiza lo expuesto an-
teriormente, es la que han hecho autores como 
Resnick y D’Orban31,32 y que tipifica a estas mujeres 
en cinco grupos: las neonaticidas, las filicidas al-
truistas (asociado a suicidio, para liberar a sus hijos 
de sufrimiento real o imaginado), las filicidas con 
trastorno mental agudo (psicóticas), las filicidas 
accidentales (maltrato, homicidio no intencional), 
las filicidas de niños no deseados, y las filicidas 
por venganza conyugal (Síndrome de Medea). Sin 
embargo, algunos autores han encontrado limi-
taciones a esta clasificación por su subjetividad y 
han aparecido nuevas clasificaciones que se basan 
no sólo en la motivación sino también en la inten-
cionalidad y la enfermedad mental33-35. Bourget y 
Gagné propusieron los siguientes tipos de madres 
filicidas: las que presentan una patología mental 
(el hecho puede ser realizado con o sin intención), 
las que maltratan de forma fatal (hecho acciden-
tal), las filicidas por venganza conyugal (hecho 
intencional),  las altruistas (intencional), y otras o 
no especificadas. Para las clases anteriores se debe 
especificar si el delito se asocia a suicidio, abuso de 
sustancias y si era predecible o no35.

Con respecto al filicidio cometido por padres, 
no existe evidencia concluyente para decir si éste 
sería más, igual, o menos frecuente que el filicidio 

materno. También resulta controversial si éste sería 
o no parte de violencia intrafamiliar26,36,37. Se han 
observado en este grupo altas tasas de suicidio 
posterior al acto (60-86%), y en la mayoría de ellos, 
la presencia de trastornos depresivos al momento 
del hecho26. Un tercio estaría cursando un episodio 
psicótico al momento del ataque, especialmente 
aquellos que dan muerte a todo el núcleo familiar26. 
Cabe señalar como dato de importancia que los 
padres adoptivos cometerían más filicidio que los 
padres biológicos38.

Femicidio

El femicidio sería una forma extrema de violen-
cia contra la mujer, y se entiende como el homici-
dio cometido por hombres en contra de mujeres 
por razones de género39. Legalmente constituye 
parricidio y en Chile no existe como figura legal 
per se. Este delito se puede observar en distintas 
situaciones, sin embargo, el más frecuente es el fe-
micidio íntimo, es decir, el cometido por hombres 
con quienes la víctima tuvo una relación íntima: 
familiar, de convivencia, cónyuge, ex pareja, entre 
otras39-41. Este tipo está asociado en forma impor-
tante a una historia de violencia previa y abuso de 
alcohol y drogas42-45. Otras categorías de femicidio 
incluyen: femicidio no íntimo, femicidio con agre-
sión sexual, femicidio por causa social y femicidio 
masivo39.

La incidencia del femicidio es difícil de cuanti-
ficar, ya que no se registra como tal por no ser una 
categoría legal. Actualmente en distintos países se 
le ha otorgado mayor relevancia, especialmente en 
los medios de comunicación masiva,  por lo que 
cuesta diferenciar si efectivamente han aumentado 
en frecuencia este tipo de crímenes, o si ahora son 
categorizados e informados como femicidios, los 
que antes eran considerados dentro de los parrici-
dios46. Pese a ello, se mantiene como un delito poco 
frecuente39,46,47. La literatura internacional sugiere 
que el femicidio no está necesariamente asociado 
a psicopatía antisocial. El estudio de Echeburúa y 
Fernández-Montalvo muestra que sólo un 12% de 
hombres que agredieron brutalmente a sus parejas 
la presentaban48.
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En Chile, los estudios existentes al respecto son 
parciales y se focalizan en la violencia intrafamiliar 
o conyugal. Además, en lo que respecta a femicidio 
propiamente tal, se carece de registros nacionales 
que den cuenta de la magnitud de este fenómeno39. 
Una investigación chilena39 encontró que durante 
los años 2001 y 2002 se cometieron 28 femicidios, 
de los cuales la gran mayoría (21 de ellos) fueron 
íntimos. De estos últimos, 20 fueron cometidos por 
la pareja o ex pareja.

Discusión y Conclusiones

El parricidio es un hecho impactante, que gene-
ra múltiples repercusiones en la sociedad, afortu-
nadamente corresponde a un delito poco frecuente. 
Sin embargo, aunque sea de baja frecuencia en la 
población general, es un hecho relativamente ma-
yor entre los pacientes psiquiátricos, siendo para 
el médico psiquiatra y los trabajadores de la salud 
mental de suma relevancia el conocimiento de este 
tema, tanto para el tratamiento de estos pacientes 
una vez ocurrido el hecho, como para la identifica-
ción y posible prevención de dichos actos. 

Entre los conocimientos básicos que se debieran 
considerar en la práctica psiquiátrica y psicológica,  
está la existencia de diversos tipos de sujetos que 
pueden cometer parricidio. Resulta, por lo tanto, 
necesario y pertinente observar en los pacientes da-
tos como: descompensaciones psicóticas de distinto 
origen, incluyendo la discontinuación de la terapia 
farmacológica, pobre red social de apoyo, uso de 
sustancias y desempleo. En el caso de los adoles-

centes y niños, evaluar la existencia de maltrato 
crónico por sus padres u otros cuidadores. En las 
mujeres, reparar en las alteraciones anímicas gra-
ves, y principalmente las patologías del postparto. 

La literatura internacional existente es escasa, y 
refleja más bien el perfil sociodemográfico del pa-
rricida (patricida y matricida), sólo en algunos tra-
bajos aparece mayor información sobre la psicopa-
tología de los sujetos. Por el contrario, los estudios 
relacionados con el filicidio son más completos 
desde el punto de vista psiquiátrico-motivacional, 
aunque en ambos casos las investigaciones incluyen 
una muestra poblacional distinta de la nuestra, en 
lo que se refiere a cultura e idiosincrasia. Como se 
mencionó anteriormente, no se encontraron estu-
dios chilenos que describan la psicopatología de los 
parricidas, por lo que no sabemos si los perfiles que 
se describen en la literatura internacional coinciden 
con los perpetradores de nuestro país.

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

Finalmente, cabe señalar la importancia del 
tema de esta revisión para los profesionales de 
salud mental en Chile, ya sea por los nuevos linea-
mientos de investigación que se abren en el campo 
forense y clínico, como por la posibilidad de incluir 
en la actividad asistencial psiquiátrica cotidiana la 
posibilidad de  prevención de estos crímenes.
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de los hechores de neonaticidio, infanticidio, y filicidio. El femicidio es el homicidio cometido 
por hombres en contra de mujeres por razones de género, y legalmente constituye parricidio. El 
más frecuente es el femicidio íntimo, y estaría asociado a violencia previa y abuso de alcohol 
y drogas. El delito de parricidio, aunque sea de baja frecuencia en la población general, es un 
hecho relativamente mayor entre los pacientes psiquiátricos, siendo para el médico psiquiatra y 
los trabajadores de la salud mental de suma relevancia el conocimiento de este tema.  
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CONCURSO FOTOGRÁFICO SONEPSYN 2009

La Revista Chilena de Neuropsiquiatría se ha caracterizado en el último tiempo por ilus-
trar sus portadas con obras de colegas miembros de la Sociedad. Siguiendo con la idea de que 
los socios también participen en la configuración de la Revista, el Comité Editorial decidió 
que las portadas se renovarían anualmente en base a un concurso fotográfico inspirado en 
la sede del congreso precedente.

Es por ello que en el primer número de este año comenzamos presentando el ganador del 
primer premio del concurso fotográfico.

SONEPSYN agradece el interés y el esfuerzo de los colegas de nuestra Sociedad por parti-
cipar en el Concurso Fotográfico que esperamos pueda continuar realizándose en el futuro.

La gran cantidad de fotografías recibidas hizo difícil la elección debido a la calidad y ori-
ginalidad de los temas elegidos. Nos complace comunicar que nuestro jurado profesional 
encabezado por el fotógrafo Sr. Aldo Fontana ha seleccionado los siguientes trabajos:

•	 Primer premio “Atardecer a bordo” del Dr. Ramón Caamaño.

•	 Segundo premio “Cara del Cerro Philipi” de la Dra. Carolina Delgado. 

•	 Tercer premio “Luminarias” del Dr. Ramón Caamaño y 

•	 Mención honrosa “Río Petrohué” del Dr. Rodrigo Mosto

Esperamos que las imágenes captadas por nuestros colegas artistas sean del agrado de 
nuestros lectores y estimulen la participación en los próximos concursos.
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Dr. Luis Cartier
Editor Revista de Neuro-Psiquiatría

 Estimado doctor:
Quiero dar a Ud. y al Prof. Filiberto Fuente-

nebro las explicaciones solicitadas con respecto al 
Artículo de Revisión “La mente delirante. Psico-
patología del delirio” publicado en el Vol. 47 (1) 
páginas 67-85 de la Revista de Neuro-Psiquiatría, 
bajo mi firma. 

En este artículo de revisión –hecho por un clí-
nico y no por un académico, que no soy– efectiva-
mente los libros y artículos del Prof. Filiberto Fuen-
tenebro, del Prof. Germán Berríos, y de quienes 
trabajan en relación con el Prof. Fuentenebro como 
R. Huertas García-Alejo, Cristina Díez-Alegría, C. 
Valiente, C. Nieto, Carmelo Vázquez-Valverde, Eva 
Mª Muñiz Giner, Antonio Díez Patricio, así como 
las conferencias que ha dado en Chile el Dr. Ger-
mán Berríos sobre epistemología e historia de la 
psiquiatría, y sobre la psicopatología y la historia 
conceptual del delirio, han sido la línea principal 
seguida en dicha revisión, diría que como tributo 
a la actual escuela española de pensamiento en el 
tema del delirio, y con el propósito de presentarla 
a nuestro público, que en general ha tenido poco 
acceso a ella. 

Esto queda patente en las referencias –8 de  un 
total de 70–, y al plantear en la introducción que 
“para presentar la historia conceptual del delirio 
hasta el s. XIX seguiremos básicamente las re-
visiones de Berríos y Fuentenebro y de Jacques 
Lacan, por su sapiencia y su facilidad para acceder 
a fuentes que en Chile no están disponibles. Del s. 
XX en adelante ya podemos decir más nosotros.”  
Con este reconocimiento explícito pensé que es-
taba claro que no pretendía ser el autor de dicha 
historia conceptual del delirio sino un clínico que 
la revisa y presenta con ánimo de divulgarla en un 
texto de interés para el lector, ahora sé que faltando 
a normas de publicación en el mundo académico. 
Si esto puede inducir a confusión sobre su autoría 
presento mis excusas al Prof. Fuentenebro.

El artículo continúa revisando los conceptos 
fundamentales de Jaspers, tomados de su Psicopa-
tología General, y los trabajos de psiquiatras chi-

lenos en esa línea fenomenológica y en el análisis 
fenomenológico-existencial del delirio, siguiendo 
a Binswanger. 

Finalmente, para abordar el estado actual del 
tema seguimos en buena medida los lineamientos 
generales de Fuentenebro y Berríos, y considera-
mos las revisiones hechas por los otros autores 
españoles arriba mencionados, como aparecen 
citados, pero también seguimos a muchos otros 
autores de más de 200 artículos revisados, haciendo 
una selección y un ordenamiento que  dejó en el 
texto y las referencias a los más relevantes e ilus-
trativos a nuestro juicio de psiquiatra clínico, por 
ser un artículo de revisión hecho por un clínico 
con interés en la psicopatología del delirio, y de 
difusión para los psiquiatras.

No tengo inconveniente en que se retire el 
trabajo de la edición on-line de la Revista, ya que 
la edición impresa se distribuyó a los socios. Ni 
en que se publique esta aclaración en un número 
ulterior de la Revista.

Lo saluda atentamente,

Dr. Patricio Olivos A.

Aclaración

Con el objeto de establecer el origen intelectual 
de algunos párrafos del trabajo “La Mente Deli-
rente, Psicopatología del Delirio” del Dr. Patricio 
Olivos publicado en el N° 1, Vol. 46 del años 2009, 
se ha solicitado al autor que indique entre comillas 
los párrafos que han sido extraídos de las publica-
ciones de los doctores Berríos, Fuentenebro y et al.

Pedimos disculpas a los colegas aludidos por 
haber pasado inadvertido a nuestros revisores ex-
ternos la copia de estos acápites.

Esperamos haber satisfecho las justas inquietu-
des del Dr. Fuentenebro y pedimos se considere el 
carácter involutario de esta situación.

Dr. Luis Cartier R.
Editor

CARTA AL EDITOR
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Página 67
Berríos y Fuentenebro plantean que “el saber 

psiquiátrico es en todo momento, saber histórico, 
y el psiquiatra clínico, quiéralo o no, está sumer-
gido en el tejido conceptual de su propia historia.” 
(…)“La aventura semiológica precisa, para enten-
der su evolución, atender al desarrollo “interno” 
o conceptual del saber psicopatológico y clínico 
y, además, al proceso “externo”, contextual o de 
reflexión sociohistórica.”4.

Página 68
” (…) “Le délire sería universal (delirium orgá-

nico) o particular (delirio). La severidad sería pro-
porcional a “la fuerza de las sensaciones internas”, 
que en el délire son más fuertes que las externas. 
En un primer momento las sensaciones internas 
inciden sobre la conciencia sin que se efectúe jui-
cio sobre ellas (carencia de introspección); luego 
comienzan a aparecer juicios erróneos y, al final, 
las emociones agravan el cuadro”4,7.

Página 68
“Únicamente un cuerpo dotado de una red 

nerviosa con una propiedad compleja como la 
sensibilidad puede legítimamente postularse a sí 
mismo como asiento de las funciones otrora atri-
buidas al alma.”4.

Página 69
Para Jean Esquirol “un hombre tiene délire 

cuando sus sensaciones no están en relación con 
objetos externos, cuando sus ideas no están en 
relación con sus sensaciones, cuando sus juicios y 
decisiones no se relacionan con sus ideas, y cuando 
sus ideas, juicios y decisiones son independientes 
de su voluntad”4,7. Este fue el primer planteamiento 
de la multidimensionalidad del delirio.

Página 69
“Se ha querido estudiar la locura como enfer-

medad única en lugar de buscar en ese grupo vasto 
y mal limitado especies verdaderamente distintas, 
caracterizadas por un conjunto de síntomas y un 
curso determinado”4.

Página 70
“Aquí me encuentro en condiciones extrañas 

que no dependen de mi salud ni de mi posición, 
ni del medio en que vivo: algo del exterior, inde-
pendiente de mí, interviene; sufro, soy infeliz; sólo 
enemigos pueden tener interés en causarme pena; 
debo pues sospechar intenciones hostiles en vista 
de estas impresiones dañinas”4.

Página 74
Según Berríos y Fuentenebro “el hiato teórico 

que se abrirá en estos últimos años entre estas 
concepciones mencionadas y las nuevas aproxi-
maciones –cognitivas, atribucionales, neurobioló-
gicas…- originará, en el ámbito de la psiquiatría 
teórica y clínica, una devaluación del tema capital 
del delirio tal y como quedará plasmado en los 
criterios clasificatorios actuales”4. 

Página 75
“Muchos autores clásicos han mencionado es-

tos estados, aunque pocos los han explorado con 
cierto detalle. Es importante saber si los estados 
predelirantes son, de hecho el primer estadio en el 
proceso de formación delirante o constituyen los 
pródromos inespecíficos para cualquier tipo de psi-
cosis”. (…)”En todo caso son acontecimientos de 
gran importancia clínica, en tanto pueden ayudar 
a diferenciar subtipos de delirios y, más importante 
aún, pueden ofrecer información sobre aquellos 
módulos cerebrales implicados en su producción, 
así como del efecto de ciertos tratamientos”4. Los 
han investigado especialmente:

Página 76
“Para Lange (1942) el afecto especial y la per-

plejidad son los componentes básicos del “humor 
o temple delirante” (Wahnstimmung). Agregó: 
“No está claro de qué modo este “temple” y las 
formaciones delirantes se relacionan mutuamente. 
Lo más probable es que sean dos aspectos de una 
modificación global y que no pueda establecerse 
entre ellos una relación causal”4.

Página 76
Como trastorno de la motricidad: 
“Trabajos como los de Störring (1944) y Mac-

Curdy(1925) han destacado algunos aspectos 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (1): 75-79

CARTA AL EDITOR



77www.sonepsyn.cl

comportamentales, motrices y volitivos en el es-
tado predelirante. Un ejemplo es el síndrome de 
perplejidad, en el cual la extrañeza del enfermo 
en relación a la inefabilidad de su experiencia es 
transmitida a través del lenguaje, posturas motoras 
y estereotipias”4-6. 

Como trastorno de la conciencia: “El déficit en 
alguna de las dimensiones de la conciencia podría 
romper el procesamiento de la información -cap-
tura y organización- acerca del mundo, el cuerpo 
o el yo.”4.

Página 76
Desde un punto de vista lingüístico “presupo-

ne la existencia de un acto de habla declarativo 
peculiar: una creencia subjetiva incorregible y de 
contenido imposible”4. 

Página 77
“creencia subjetiva incorregible y de contenido 

imposible” “establecía en síntesis: a) los delirios 
son actos de habla semánticamente preñados y 
pueden así configurarse como creencias erróneas 
o patológicas; b) surgen como cualquier otro acto 
de habla declarativo, y por tanto son portadores de 
información acerca del mundo o del yo”4. 

Sin embargo desde estos presupuestos los análi-
sis lingüísticos sintácticos y semánticos del delirio 
se han mostrado ineficaces. Berríos y Fuentenebro 
plantean que esto ocurre porque “esta estructura 
conceptual estaba anclada en una teoría obsoleta 
del lenguaje y en unos criterios de intencionalidad 
que no podían dar cabida a la existencia de otros 
tipos de actos de habla, como son los actos lin-
güísticos vacíos4”. El “considerar la delusión como 
un acto de lenguaje vacío (…) permite explicitar 
(que):
- La información que facilita el delirio es una 

información truncada.
- Su origen procede del azar o de acontecimientos 

neurobiológicos “remotos” para el observador 
clínico, que queda fascinado por la apariencia 
formal.

- La consideración del delirio como creencia 
errónea no tiene una base sólida que la justifi-
que.

- El contenido del delirio no supone sino un 
fragmento de información, atrapado al azar en 
el momento de su cristalización, que hace que 
ciertos temas socio-culturalmente redundantes 
tengan más posibilidad para prestarse a etique-
tar esos fragmentos.

- Abordar desde esta perspectiva el estudio del 
delirio necesita que se replantee el estudio de 
la secuencia diacrónica que lo hace posible: los 
estados predelirantes4”.

Página 77
Berríos y Fuentenebro creen que “el camino 

abierto por la pragmática en los estudios con-
temporáneos de lingüística inaugura una nueva 
avenida del conocimiento para entender el delirio”4 
(…) y para “el paso de la consideración del sujeto 
“monológico” –delirante- a una dialogicidad deli-
rante”4.

Página 78
Para entender el modelo lingüístico pragmático 

del delirio que plantean Berríos y Fuentenebro4 es 
necesario considerar la naturaleza dialógica del 
lenguaje, como la propuesta por Mijail Bajtín47 : “el 
yo es una relación, la del yo y el otro, y la metáfora 
para su unidad es el diálogo –compuesto de una 
proposición, una respuesta y una relación entre 
los dos-”4. El lenguaje es siempre social; (…)”el 
hablante está adaptando y apropiándose de formas 
de lenguaje social -dialógico- a las que dota de su 
expresividad y tino”. (…)”El enunciado se ubica 
en el “terreno compartido” entre el hablante y el 
oyente; la experiencia discursiva se forma y de-
sarrolla gracias a la constante integración con los 
enunciados del otro. Por ese motivo la dialéctica 
de esa situación hablante-oyente, es decir la dialo-
gicidad, es especialmente importante para poder 
formular si una pragmática de los enunciados 
delirantes puede articular la explicación del delirio 
como acto de habla vacío.” (…)”Las dos secuencias 
a analizar corresponden a esa especial situación de 
comunicación que son la producción y la recepción 
delusiva”4.

Página 78
“Los estados predelirantes pueden ser elegidos 
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como el paradigma” de una “psicopatopragmática 
pues plantean una doble dificultad: a) el enfermo 
habrá de “enfrentarse con un nuevo “lenguaje del 
pensamiento”, desconocido hasta entonces” y que 
resulta intraducible, cuando no inefable; b) “el 
clínico trata de captarlo con constructos” psico-
patológicos (…)”que subrayan un aspecto parcial 
y establecen la polisemia de este estado: humor 
delirante, trema, intuición delirante, etc. El sínto-
ma (…) permanece invisible al resultar imposible 
su traslación al código “normal” o “comunicativo”. 
Los actos de lenguaje delusivos están de tal forma 
sobredeterminados por el estado psico-pato-
pragmático previo, que conducen a un fracaso 
pragmático de la comunicación”4.

(…) “Surge así el acto de lenguaje vacío en 
forma de infortunios, ruptura de las reglas que 
rigen (…) el lenguaje. El delirio está habitado por 
las “voces” del predelirio, (…) que tornan el acto 
de habla incomunicativo”4. Falret decía que “el 
enfermo encontraba “la fórmula” de su delirio tras 
flotar en la incertidumbre y creaba “una novela más 
o menos ingeniosa”4. “Sérieux y Capgras percibían 
en el thème romanesque de la concepción delirante 
que esas fórmulas delirantes no tenían más que un 
“valor contingente”4.

Rümke planteó “que los temas o motivos que 
resuenan en el delirio estaban en relación con “es-
tados interiores apenas describibles”, y “que lo más 
importante del delirio “no es el delirio mismo, sino 
lo que está en su base”4,49.

“Todo esto nos lleva a una situación de relativi-
zación o devaluación del acto de lenguaje delusivo 
final, que queda desprovisto, vaciado, de contenido 
comunicativo”4.

 
Página 79

Se preguntan entonces si podrían ser los delirios 
“una suerte de tics verbales (…)generados direc-
tamente por una disfunción cerebral.” (…)”Sería 
válido entender su contenido como una especie de 
cuerpo extraño aleatoriamente atrapado o crista-
lizado en el momento clave en que los delirios se 
forman4”. 

Páginas 79-80
“En 1814 Esquirol escribió: “Un hombre delira 

cuando sus sensaciones no corresponden a objetos 
externos, cuando sus ideas no están en relación con 
sus sensaciones, cuando su juicio y decisiones no se 
adecúan a sus ideas y cuando sus ideas, juicios y de-
cisiones no están bajo el control de su voluntad4,7”.

Y Griesinger  en 1861: “Los delirios están en 
relación con un trastorno del proceso mental en 
su totalidad (…)a menudo están en contradicción 
con las opiniones previas del enfermo (…)este no 
puede librarse de ellos (…)y éstos resisten al ajuste 
y corrección permaneciendo, por tanto, en una 
relación diferente con las emociones y la voluntad; 
dependen de un trastorno del cerebro4.”

Página 80
“Los modelos multidimensionales (…)han esti-

mulado la integración de la psicopatología descrip-
tiva dentro de la psicología normal y han permitido 
que algunos síntomas mentales –como los delirios- 
sean aptos para la descripción matemática y, por 
tanto, posibles de investigación cuantitativa”4,51.

Página 80
“Maher considera el delirio como una ex-

plicación de experiencias anómalas procesadas 
neurobiológicamente. En este sentido los procesos 
cognitivos implicados en la formación de los deli-
rios serían idénticos a los de las creencias normales. 
Los delirios son miniteorías que utiliza el individuo 
y cuya finalidad (…)es dar sentido y ordenar los 
datos observados.” La necesidad de tal teoría surge 
“cuando la realidad se presente como nueva, insó-
lita y generadora de tensión.” (…)”Esta explicación 
reduciría la tensión, aliviando al sujeto.” Los datos 
que no encajan son ignorados o reinterpretados. 
Y una teoría delirante, como las demás, “no se 
abandona hasta que es reemplazada por otra que 
ofrezca una mejor explicación de tales experiencias 
inusuales 41,56”.
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Instrucciones para los Autores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I. Revistas 

 a. Artículo standard 

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

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

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

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

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

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

4.  Tiene título en español y en inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Códigos de Participación

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

B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento

C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística

D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa

E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)

F Aprobación de su versión final

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

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN

  Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

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

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, 
o la validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una 
ganancia o rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados 
conflictos de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes 
necesarios para juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.
 Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere 
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser declarado en 
este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

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

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No
En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
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Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve 
declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (espacio 
de agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

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

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

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

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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