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EDITORIAL

Muerte Cerebral
Brain death

La muerte cerebral no es un simple cambio 
biológico, sino que constituye además todo un 

proceso social que en los últimos años ha pasado 
a involucrar a un mayor número de individuos, 
incluyendo a  los profesionales de la salud que de-
fi nen este estado y, como no solía suceder, a todo 
el núcleo familiar trasladando estas circunstancias 
desde el hogar al hospital. La conducta ante la 
muerte varía dependiendo del contexto en que 
ocurre. La muerte cerebral requiere de un mane-
jo bioético dinámico que permita adaptarse a la 
realidad del paciente y de su familia. Conlleva no 
sólo el término de las funciones vitales, sino que el 
término de la vida y del rol como persona que para 
efectos legales signifi ca el término de la vigencia de 
la garantía constitucional del derecho a la vida e 
integridad física de la persona.

La muerte no se comprende como un momento, 
sino como un proceso gradual y complejo que ex-
cede lo puramente biológico y médico donde todo 
acuerdo sobre este punto necesita, además de una 
intensa indagación fi losófi ca, ética, legal y social, 
ser asumido y comprendido por toda la sociedad. 
Sin embargo, el confl icto surge al intentar defi nir 
un marco que pueda poner límite a la condición de 
muerte cerebral, que hoy se encuentra bajo la deci-
sión médica a partir de normas que a veces resultan 
demasiado amplias y que obliga a decidir sobre 
la condición vital de terceros y que impone una 
responsabilidad a veces excesiva. La ley concede al 
equipo médico la facultad de decidir el momento de 
la muerte de una persona y señala que la certifi ca-
ción de muerte tradicionalmente ha sido entregada 
a los expertos y decretada según los criterios pro-
pios de la medicina. Esta responsabilidad entregada 
por el legislador a los profesionales médicos no 
conlleva criterios específi cos al respecto, desligán-
dose de la decisión que es traspasada al paciente, 
su representante legal o familia y al equipo médico. 

La medicina es la encargada de establecer el 
diagnóstico y los criterios conductuales. En este 
punto el derecho se apoya y descansa en las defi ni-
ciones científi cas establecidas.  Por ello debieran ser 
éstas las que originen la adaptación legal a la nueva 
defi nición, generando las modifi caciones necesa-
rias al estado jurídico que se le da actualmente a la 
muerte. Creemos que además de los aspectos téc-
nicos, la participación de la sociedad en este debate 
es muy necesaria e imprescindible por la problemá-
tica que inside en la conceptualización de la vida y 
la muerte que no es solamente dependiente de un 
ordenamiento moral, médico o jurídico, sino que 
implica la preservación del derecho a morir o vivir 
de cada individuo. Si la muerte cerebral es conce-
bida como un fenómeno exclusivamente médico, 
no se plantea en su totalidad al excluir a la sociedad 
del debate y conclusiones en las que debe participar 
porque el tema le atañe absoluta y completamen-
te. El consenso social, moral, médico y legal que 
debe producirse sobre las decisiones respecto de la 
muerte debieran cumplir principios fundamentales 
como: el pleno conocimiento de la sociedad sobre 
la necesidad de establecer un límite en la atención 
médica en determinadas circunstancias tales como 
la muerte cerebral; el respeto por las preferencias 
del paciente; y que la aplicación de alguna norma 
no obligue o permita arbitrariamente la muerte 
programada.

La antigua defi nición jurídica  que asociaba la 
muerte de una persona con el cese de la actividad 
del corazón y de la respiración seleccionó aquellos 
momentos del proceso del fallecimiento, que sim-
bolizaban la muerte de una persona de acuerdo 
con el estado médico de entonces. Hoy este cese 
puede ser reversible y la vida puede mantenerse por 
medio de equipamiento tecnológico. Los clásicos 
criterios de muerte fundados en el cese de las fun-
ciones cardiorrespiratorias perdieron vigencia, por 
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cuanto éstas pueden ser mantenidas largamente, 
aunque el encéfalo esté destruido. Esto ha hecho 
puntualizar que la muerte de una persona no está 
en la extinción de la función cardiorrespiratoria, 
sino que en su cerebro, el que tiene íntima relación 
con la condición de irreversibilidad del daño. El 
cerebro no puede ser reemplazado por aparatos.  

Cuando hablamos de que una persona se en-
cuentra en muerte cerebral debemos aceptar que su 
cerebro  se encuentra irremediablemente alterado 
y sin vida y que es dable concluir que un cerebro 
muerto no tiene capacidad de recuperación, a pe-
sar de que el cuerpo que lo aloja pueda mantener 
alguna función vital, como actividad cardíaca y 
respiratoria con el apoyo de maquinarias externas 
simulando vida.

La muerte cerebral ocurre cuando el daño irre-
versible es tan signifi cativo que el organismo es in-
capaz de recuperarse e incapaz de mantener la ho-
meostasis interna,  y provoca la destrucción celular, 
a pesar de la existencia de dispositivos mecánicos 
que puedan preservar otros órganos y funciones 
por un tiempo. Un cuerpo “cerebralmente muerto”, 
a pesar de los cuidados, desarrollará insufi ciencia 
de la circulación general, pérdida de los posibles 
órganos de trasplante y, de todas maneras, en unos 
cuantos días el latido cardíaco cesará.

Frente a una muerte cerebral o coma irrever-
sible, deben considerarse situaciones médicas 
específi cas además aquellas ético-socio- judiciales 
tales como:

Que, para tener éxito, los programas de trans-
plante requieren de la donación de órganos sanos;

Que la muerte cerebral se entiende cuando el 
sistema nervioso central compuesto de dos hemis-
ferios cerebrales y tallo cerebral está dañado y se 
pierde la función de todo el SNC. La decerebración, 
en cambio, expresa el daño sólo de los hemisferios 
cerebrales manteniendo el tallo cerebral indemne 
y, por lo tanto, se mantienen numerosas funciones 
esenciales para la vida.

En el informe Harvard1 el diagnóstico de muer-
te cerebral surge como un límite convencional que 
limita la asistencia médica y fue acordada con fi nes 
utilitarios. Este informe marcó un hito al admitir la 
interrupción del tratamiento en la atención médica 

y nace por motivos históricos en la necesidad de 
determinar la muerte.

Se evaluó la  carga o el peso que los pacientes 
con coma irreversible signifi caban y/o para otros 
(familia, hospitales, falta de camas para pacientes 
recuperables) y por la controversia surgida al no 
estar determinado con claridad cuándo era razo-
nable efectuar el retiro de órganos para trasplantes. 

O sea los conceptos de muerte cerebral o coma 
sobrepasado nacen de criterios utilitaristas. La 
Pontifi cia Academia de Ciencias designó en 1989 
un comité para discutir este asunto y concluyó que 
“ A la luz de las refl exiones precedentes, sólo puedo 
recomendar que la Iglesia rechace explícitamente la 
identifi cación de la muerte con muerte cerebral”2, 
lo que afortunadamente para los programas de 
trasplante no fue considerado por Juan Pablo II.

En Chile, el 10 de abril de 1996 apareció pu-
blicada en el Diario Ofi cial la Ley N° 19.4513, que 
“Establece normas sobre trasplante y donación de 
órganos”, cuerpo legal que fue promulgado luego 
de haberse dictado sentencia por el Tribunal Cons-
titucional, de fecha 13 de agosto de 19954. En su 
conclusión y dictamen fi nal, el Tribunal estableció 
a la muerte cerebral como forma válida de consta-
tación de la muerte y específi camente la establece 
como causa “unívoca”, es decir como forma de 
establecer la muerte tanto en donantes como en no 
donantes, circunstancia que de otro modo habría 
sido abiertamente inconstitucional al establecer 
una forma de muerte para unos y otra para otros, 
de aquí que sean incorrectos los conceptos vertidos 
en algunas publicaciones nacionales, sobre la pre-
tendida ilegalidad de constatar la muerte cerebral 
en no donantes5.

Es por lo anterior que la  muerte cerebral tiene 
implicancias múltiples, entre las médicas existen 
las de orden clínico, legales y éticas. Por otra parte 
existen una serie de consecuencias que devienen 
con la muerte de una persona y que tienen relación 
con aspectos legales no médicos, principalmente de 
orden patrimonial, pero que también se refl ejan en 
decisiones médicas, como ser la voluntad o no de 
donar.

Recientemente, se ha legislado sobre la do-
nación de órganos, estableciendo la “donación 
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universal” en la idea de tener un mayor número de 
órganos disponibles para trasplantes. Esta situación 
sin embargo, no se ha refl ejado en los primeros 
meses de aplicación de la ley, observándose que 
una cantidad no menor de personas se ha registra-
do como no donantes.

Medicamente y legalmente, corresponde a 
Neurólogos o Neurocirujanos, ser parte del equi-
po que certifi que una muerte cerebral, es por eso 
que debemos tener presentes las exigencias que se 
establecen en la ley y su reglamento:

En primer lugar, que exista una causa sufi cien-
te y necesaria, que nos permita atribuir a esta la 
muerte de la persona, en caso de ser una encefa-
lopatía hipóxica isquémica debemos recurrir a la 
complementación con el Electroencefalograma.

En segundo lugar, la existencia de un coma, sin 
ningún refl ejo del tronco cerebral (coma depasee6, 
coma bulbar o coma carus).

En tercer lugar, la existencia de una prueba de 
apnea positiva, esto es que no se observen movi-
mientos respiratorios, por lo que el paciente debe 
ser observado durante tal prueba y no basarse sólo 
en gasometrías.

En cuarto lugar, que no exista una condición 
que interfi era con el diagnóstico, como ser: hipo-
termia, relajantes musculares, drogas depresoras, 
etc.

Finalmente señalar que aún cuando la ley o su 
reglamento no lo disponga, podemos y debemos 
solicitar los exámenes complementarios que se 
crean satisfactorios para tener la certeza del pro-
cedimiento.

En este punto, a pesar de la molestia que pueda 
signifi car para los equipos de procuramiento, so-
mos la última salvaguarda del evaluado y tenemos 
que actuar con el más amplio criterio y conoci-
miento, ya que el legislador nos ha puesto en esta 
situación. Nuestros alumnos en programas de 

formación de las dos especialidades mencionadas, 
circunstancialmente también pueden ser llamados 
a actuar en este campo, ya que la ley señala “profe-
sionales médicos que se desempeñen en los campos 
de la Neurología o Neurocirugía”, lo que hace que 
legalmente puedan participar en este proceso. Aquí 
es obligación de nosotros, de los formadores, de 
prestar la preocupación en entregarles las herra-
mientas y darles la asesoría necesaria.
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Percepción parental temprana y experiencias 
del desarrollo en violadores
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Explore the perception of earlier parental relationship and early adaptability in convicted rapist 
and his relationship with sexual and physical abuse or dysfunctional family environments. 
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study, allowing us to compile socio-demographic, biographic, and early interpersonal relationship 
backgrounds. Data shows a family history of alcoholism, domestic violence and criminal behavior. 
Sexually abused is slightly superior to the general population but the physical and psychological 
mistreatment is generalized in this sample. Both experiences were signifi cantly related with abusive 
early parental perception. These results are consistent with several investigations on parental 
dysfunctions, among sex-offenders families. The early experience of the future aggressor is not 
showed by the specifi c presence of sexual abuse but a generalized context of abuse.
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Introducción

Diversos autores sostienen que existen sustratos 
comunes que determinan las conductas violentas 
tanto en delincuentes sexuales como no sexuales1-4 
y enfatizan el efecto que tienen los antecedentes 
infantiles de maltrato infantil, agresiones sexuales, 
violencia intrafamiliar, abandono parental, etc5-10. 
En las conductas violentas, específi camente de tipo 
sexual, se pueden identifi car tres grandes líneas de 

trabajo. La primera plantea modelos multifacto-
riales señalando que variables dentro de las expe-
riencias tempranas, rol de las fi guras parentales y 
estilos de apego son variables que están en la base 
de las agresiones sexuales3,4,11-15. La segunda se cen-
tra en las experiencias tempranas de los agresores 
sexuales y la identifi cación de variables predictoras 
de futuros delitos de este tipo2; y la tercera, en la 
interacción de agresores sexuales adolescentes con 
sus fi guras parentales y sus pares16.
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Numerosas investigaciones han hallado disfun-
ciones parentales en las familias de origen de agre-
sores sexuales17-23. Ryan y Lane25, han caracterizado 
el entorno familiar de los agresores sexuales como 
dañino para el establecimiento de relaciones in-
terpersonales tempranas. Se ha informado que los 
violadores tendrían más antecedentes de confl ictos 
con sus madres que los abusadores sexuales26, per-
cibiéndolas como frías, distantes, hostiles, incon-
sistentes y agresivas25,27. Lisak y Roth28, encontraron 
que los agresores sexuales tienden a describir las 
relaciones con sus padres como más problemáti-
cas y negativas que con sus madres y hermanos, y 
Levant  y  Bass29, coinciden en describirlos como 
hostiles, distantes y agresivos.

Estas investigaciones aportan evidencia de que 
alteraciones psicopatológicas en el adulto son la 
expresión de experiencias tempranas entre el niño 
y sus cuidadores, así como su relación con la agre-
sión sexual3,30-35.

Duane et al21, encontraron una mayor inci-
dencia de antecedentes de maltrato físico y abuso 
sexual durante la infancia en abusadores sexuales 
adolescentes versus grupo control de individuos 
no abusadores. El abuso físico tiende a ser mejor 
predictor de agresiones no sexuales que sexuales2. 
Se han encontrado que las agresiones sexuales en 
abusadores sexuales fueron el doble que en viola-
dores, siendo los victimarios predominantemente 
de tipo intrafamiliar y de tipo extrafamiliar respec-
tivamente36. 

Giotakos et al37, evidenciaron que el abuso 
sexual parental en reos era signifi cativamente ma-
yor que comparado con el grupo control de perso-
nas sanas no reos, y que en los reos violadores fue 
principalmente perpetrado por sus fi guras paternas 
mientras que en los reos abusadores de menores 
por la madre. 

Van Ijzendoorn35, propone una posible transmi-
sión intergeneracional de las prácticas parentales. 
Revisiones específi cas sobre ésta confi rman su po-
sible existencia38,39. Newcomb y Locke40, estudiaron 
el estilo parental de una muestra comunitaria de 
padres y madres norteamericanos y encontraron 
que el abuso sexual infantil se relacionaba con un 
estilo parental agresivo en el caso de las madres 

y de rechazo en el caso de los padres. Glasser et 
al41, confi rman la existencia de un mayor riesgo 
de convertirse en agresor, en varones víctimas de 
abuso sexual en la infancia, aunque defi enden que 
múltiples factores personales, familiares y sociales 
pueden mitigar ese riesgo. Skuse et al42, obtuvo 
que la vivencia de múltiples estresores además del 
abuso sexual (durante la infancia) en agresores 
sexuales, sería la que conduciría a la repetición del 
abuso sexual en la edad adulta. Otros autores cons-
tatan la enorme variabilidad entre diversos estudios 
y critican las metodologías utilizadas por este tipo 
de trabajos43-45. 

Así el objetivo de esta investigación se centra en 
establecer si la percepción parental y adaptación 
social temprana en una muestra de reos conde-
nados por el delito de violación, se encuentran 
asociadas a experiencias de abuso (físico y sexual) 
durante la infancia y características del entorno 
familiar. 

Materiales y Método

Muestra
Se seleccionó una muestra de 42 reos condena-

dos por el delito de violación cumpliendo condena 
en el Módulo B del Centro de Detención Preven-
tivo Santiago Sur. Durante el proceso de selección 
de la muestra, se sostuvo una reunión con todos los 
posibles participantes, informándoles sobre objeti-
vos de la investigación, voluntariedad de su partici-
pación, ausencia de benefi cio o perjuicio para sus 
condenas, y el carácter anónimo de los datos. El 
propósito de trabajar con personas condenadas fue 
poder controlar el factor ganancial propio en reos 
procesados, aún sin sentencias judiciales concretas, 
con intentos de aminorar sus condenas mediante 
la manipulación del entorno judicial-forense. De 
la muestra inicial de 45 sujetos se excluyeron tres 
personas durante la fase de recolección de informa-
ción optando por no participar. Se contó con una 
muestra fi nal de 42 reos, conformada en su totali-
dad por hombres. La media de edad de la muestra 
fue de 35,02 (Dt = 12,3) años, en una distribución 
entre los 16 y los 62 años. La escolarización media 
se sitúa en 8,17 (Dt = 3,1) años, encontrándose 
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valores extremos de 1 y 12 años. En su mayoría, 
corresponden a hombres casados o convivientes 
(61,9%) con empleos de tipo técnico no cualifi cado 
(78,6%). De acuerdo a la clasifi cación de Hollings-
head (1975), el 90,5% (n = 38) corresponde a un 
nivel socio-económico bajo, y el resto (n = 4) a 
medio bajo (Tabla 1).

Se encuentran recluidos cumpliendo condenas 
medias de 8,62 (Dt = 6,92) años por el delito de 
violación. Ninguno de los participantes había 
participado en programas institucionales de trata-
miento para agresores sexuales.

Este estudio cuenta con la aprobación y respal-
do del departamento de investigación y docencia 
de Gendarmería de Chile, organismo encargado de 
la administración y control del sistema carcelario 
en Chile, institución que además facilitó las depen-
dencias para llevar a cabo el proceso de recolección 
de datos.

Instrumento
Los autores diseñaron un cuestionario de res-

puestas cerradas y abiertas, a fi n de obtener infor-
mación acerca de la percepción parental temprana, 
experiencias del desarrollo, historia sexual y antece-
dentes familiares. De los 168 ítems del cuestionario 

se utilizaron 72 para esta investigación, ya que los 
restantes no eran parte de los objetivos del estudio. 
También se consignaron datos sociodemográfi cos.

Procedimiento
El grupo de entrevistadores lo conformaron dos 

psiquiatras forenses y tres psicólogos forenses, con 
amplia experiencia en evaluación forense. La du-
ración de cada entrevista fue de aproximadamente 
una hora y media.

Posteriormente a la recolección de la informa-
ción, los items fueron agrupados para crear trece 
variables: seis que forman parte de la percepción 
parental en función de cada una de las fi guras 
parentales, y que fueron construidas en base a los 
tópicos que recogen las investigaciones sobre per-
cepción parental y fi guras de apego46. Las variables 
asociadas a la relación con el cuidador son: Pre-
sencia Funcional, cuando las fi guras de referencia 
eran capaces de desempeñar las funciones mínimas 
respecto al cuidado del menor. Esta variable está 
dicotomizada en funcional y disfuncional. Dispo-
nibilidad, que abarcó percepciones respecto a la 
accesibilidad y soporte de sus fi guras parentales. 
Esta categoría quedó conformada por dos polos: 
receptividad y negligencia. Demostración Verbal 
del Afecto agrupa percepciones que denotan una 
fi gura afectuosa y no afectuosa, al igual que la ca-
tegoría Demostración Física del Afecto. La variable 
Consistencia surgió a partir de percepciones sobre 
la predictibilidad o inestabilidad de sus fi guras 
parentales. Las dimensiones de esta variable fue-
ron consistencia versus ambivalencia. La categoría 
Aceptación está dimensionada en función de si se 
sintieron aceptados o rechazados por sus fi guras 
parentales.

Se crearon dos variables relacionadas con la per-
cepción de si mismos durante la infancia incluyen-
do la propia valoración del entrevistado respecto a 
la Regulación Emocional, es decir, la identifi cación 
y modulación del modo de presentación del afec-
to ante los otros. Las dimensiones de la variable 
fueron: expresivo e inhibido. La segunda explora 
el grado de Seguridad con respecto al entorno 
familiar y extrafamiliar. Se compone de los polos: 
Seguridad y desprotección.

Tabla 1. Descripción sociodemográfi ca

n %

Edad 35,02 ± 12,03

Escolaridad   8,17 ± 3,1

E. Civil

  Solteros 12 28,6

  Casados/convive 26 61,9

  Divorciados 2 4,8

  Viudos 2 4,8

Ofi cio

  Desempleado 3 7,1

  Técnico no califi cado 33 78,6

  Técnico califi cado 4 9,5

  Profesional 1 2,4

  Autónomo 1 2,4
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La adaptación social temprana se crea a partir 
de la formación de tres variables que recogen infor-
mación sobre difi cultad del aprendizaje, integración 
con el grupo de pares y relación con la autoridad.

El cuestionario también recogió información 
sobre la experiencia de Abuso durante la infancia 
(Abuso Físico, Psicológico y Agresión Sexual). En 
tanto que el entorno familiar disfuncional quedó 
compuesto por violencia intrafamiliar, consumo de 
sustancias y antecedentes delictuales de las fi guras 
parentales. 

Las categorías que se presentarán a continua-
ción no son mutuamente excluyentes entre si, por 
lo que es factible encontrarse con entrevistados que 
estén representados en más de una variable. 

Los datos fueron analizados descriptivamente 
utilizando el Paquete Estadístico SPSS 14.0, y se 
extrajeron datos de frecuencia, tendencia central y 
dispersión, en función de la percepción sobre cada 
fi gura parental. También se realizaron pruebas de 
hipótesis para variables categóricas.

Resultados

Descripción general
Se puede observar que el 16,7% de los encues-

tados tiene antecedentes por tratamientos psiquiá-
tricos y psicológicos (14,3%) previos.

Un 24% (n = 10) informó haber sufrido algún 
tipo de agresión sexual durante su infancia o ado-
lescencia. De los cuales, el 80% fue realizado por un 
familiar próximo, y el 20% una persona conocida 
de la familia. Este porcentaje no se diferencia sig-
nifi cativamente al 16% encontrado en población 
general (χ² (1)= 1,91 p= ,167), pero si del reporta-
do en población de agresores sexuales (χ² (1)= 9,07 
p= ,003), pero tiende a ser menor que el encon-
trado en este tipo de agresores, que corresponde a 
un 43%. Un 64,3% (n = 27) sostuvo haber sufrido 
de agresiones físicas y psicológicas continuas por 
parte de sus fi guras de referencia, datos que no se 
diferencian signifi cativamente de las tasas de pre-
valencia encontradas en estratos socioeconómicos 
bajos a nivel nacional χ² (1) = 2,31 p = ,129, siendo 
el padre (61,5%) el que con mayor frecuencia rea-
lizó este tipo de comportamientos, seguido por el 

cuidador sustituto (42,9%) y fi nalmente la madre 
(40,5%)47. En un 62% (n = 26) de los casos hubo 
algún tipo de violencia intrafamiliar permanente.

Aproximadamente el 36% (n = 15) de los en-
cues tados manifestó que alguno de sus padres 
cometió algún acto de tipo delictivo. El 83,3% (n 
= 35) refi rió que al menos uno de los cuidadores 
presentó problemas con el consumo de alcohol, 
cifras muy por sobre las tasas de prevalencia de 
bebedores problemas a nivel nacional (χ² (1) = 
82,08 p < ,000)48.

Variables asociadas a la relación con el 
cuidador

La percepción materna está asociada con mayor 
frecuencia a una imagen de una Figura Funcional 
86,5% (n = 32), Receptiva 81,1% (n = 30) y Acep-
tadora 78,4% (n = 29), Afectuosa a nivel verbal 
67,6% (n = 25) y físico 62,2% (n = 23), y Consis-
tente 62,2% (n = 23). Estas características tienden 
a mantenerse en menor grado en la fi gura sustituta: 
Funcional 71,4% (n = 10), Aceptadora 92,9% (n = 
13), Consistente 78,6% (n = 11), Receptiva 57,1% 
(n = 8) Afectuosa a nivel verbal 64,3% (n = 9) y 
físico 50% (n = 7).

Respecto a la fi gura paterna llama la atención 
que esta tiende a ser percibida con mayor frecuen-
cia como una persona Disfuncional 50% (n = 13), 
Negligente 61,5% (n = 16), No afectuoso en el 
plano físico 76,9% (n = 20) ni verbal 50% (n =13), 
Inconsistente 57,5% (n = 15) y que los rechazaba 
46,2% (n = 12).

En pruebas de hipótesis para el tipo de fi gura 
parental y las categorías sobre la percepción pa-
rental, se encuentran asociaciones signifi cativas 
en las variables presencia funcional (χ² (2) = 9,77, 
Fisher’s p = ,007), receptividad (χ² (2)= 12,01, 
p= ,002), afecto físico (χ² (2) = 9,44 p = ,009) y 
aceptación (χ² (2) = 8,13 p = ,017). Apareciendo la 
madre valorada más positivamente en esos cuatro 
aspectos que el padre y otras fi guras de cuidado.

Relación entre percepción parental, abuso 
físico/sexual y entorno familiar

La experiencia de haber sufrido abuso físico y 
sexual muestra una signifi cación con la percepción 
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materna asociada a características como negligen-
cia (χ² (1)= 4,14, Fisher’s p = ,047), poco afectuosa 
a nivel verbal (χ² (1) = 4,70, Fisher’s p = ,032), 
inconsistente (χ² (1)= 10,81, Fisher’s p = ,001) y re-
chazante (χ² (1)= 4,89, Fisher’s p = ,028). Y respec-
to a la fi gura paterna, con mayor frecuencia como 
una persona negligente (χ² (1) = 6,51, Fisher’s p = 
,017), poco afectuosa a nivel físico (χ² (1) = 4,71, 
Fisher’s p = ,05), y a nivel verbal (χ² (1)= 6,50, 
Fisher’s p = ,015), y que mostraba rechazo hacia el 
evaluado (χ² (1) = 5,26, Fisher’s p = ,028).

Las distintas dimensiones de la percepción del 
cuidador sustituto no mostró una asociación signi-
fi cativa con la experiencia de abuso físico y sexual 
(Tabla 2).

Cuando se intentó probar si existen asociacio-
nes entre la percepción parental y un ambiente 

familiar disfuncional, la percepción de los tres 
cuidadores no mostró signifi cación en ninguna de 
sus dimensiones.

Relación entre la auto-percepción, abuso 
físico/sexual y entorno familiar

El 57,1% (n = 24) refi rió tener la percepción de 
estar en constante peligro, mientras que un  59,5% 
(n = 25) ser expresivo en la manifestación de los 
afectos. 

El haber sufrido abuso físico y sexual durante la 
infancia muestra una relación signifi cativa con la 
auto-percepción de estar en peligro (χ² (1)= 10,93, 
p = ,001), pero no con la expresión de los afectos 
(χ² (1) = 2,42, p > ,05). Y un ambiente familiar dis-
funcional no se asocia con ninguna de las variables 
anteriormente mencionadas.

Tabla 2. Percepción sobre los cuidadores en función de las categorías de análisis

Abuso físico y sexual Disfunción familiar

Materna Paterna Otro Materna Paterna Otro

% (n = 37) % (n = 26) % (n = 14) % (n = 37) % (n = 26) % (n = 14)

Presencia funcional

Funcional 80 44,4 63,6 84, 8 45,5 69,2

Disfuncional 20 55,6 36,4 15,2 54,5 30,8

Disponibilidad

Receptivo 72 22,2 45,5 81,8 31,8 53,8

Negligente 28* 77,8* 54,5 18,2 68,2 46,2

Afecto verbal

Afectuoso 56 33,3 54,5 63,6 45,5 61,5

No afectuoso 44* 66,7* 45,5 36,4 54,5 38,5

Afecto físico

Afectuoso 52 11,1 36,4 57,6 22,7 46,2

No afectuoso 48 88,9* 63,6 42,4 77,3 53,8

Consistencia

Consistente 44 38,9 72,2 63,6 40,9 76,9

Inconsistente 56* 61,6 27,3 36,4 59,1 23,1

Aceptación

Aceptación 68 38,9 90,9 75,8 45,5 92,3

Rechazo 32* 61,1* 9,1 24,2 54,5* 7,7

p < ,05 Fisher.
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Relación entre integración escolar y social 
abuso físico/sexual y entorno familiar

Un 78,6% (n = 33) del total sostuvo haber 
tenido difi cultades para aprender en la escuela, 
problemas de integración con sus pares 23,8% (n = 
10) y difi cultades con la autoridad 35,7% (n = 15). 

Sin embargo, el haber experimentado abuso 
durante la infancia no parece estar asociado a 
problemas de aprendizaje en la infancia (χ² (1) = 
2,55, Fisher’s p > ,05), de integración con los pares 
(χ² (1) = 0,66, Fisher’s p > ,05) o de relación con la 
autoridad (χ² (1) = 1,87, p > ,05).

La disfunción familiar no se relaciona con los 
problemas de aprendizaje en la infancia (χ² (1) = 
1,16, Fisher’s p > ,05), de integración con los com-
pañeros de escuela (χ² (1)= 4,10, Fisher’s p > ,05), 
o en la relación con los profesores (χ² (1)= 4,85, 
Fisher’s p > ,05).

Discusión

Este estudio tiene como objetivo identifi car 
y analizar las características sociodemográfi cas, 
experiencias infantiles y percepción de las fi guras 
parentales de una muestra de reos condenados por 
delitos de violación. Dado que no existen estudios 
de este tipo con muestras chilenas, consideramos 
este estudio de especial relevancia para una mayor 
comprensión de las características de los reos vio-
ladores. 

Los datos sociodemográfi cos hallados confi -
guran una tipología poblacional marcada por una 
baja escolaridad, baja cualifi cación profesional y 
procedencia de familias desestructuradas. Uno 
de cada cuatro sujetos relató haber sido agredido 
sexualmente durante su infancia, mayoritaria-
mente en el contexto de la familia. Esta cifra es 
ligeramente superior al 16% que se referencia para 
la población general49 pero se sitúa por debajo del 
43% descrito habitualmente para la población de 
agresores sexuales50-52. 

Si bien el abuso sexual no es más frecuente que 
en la población general, el abuso y maltrato físico 
y psicológico sí se encuentra generalizado, en un 
entorno donde al menos uno de los cuidadores 

presentaba problemas con el consumo de sustan-
cias, especialmente el alcohol. También se encon-
traron antecedentes de violencia intrafamiliar y 
delincuencia.

De nuestros datos se deduce que si bien este 
tipo de agresores provienen mayoritariamente de 
familias desestructuradas y disfuncionales, parece 
ser que la experiencia temprana para el futuro 
agresor no se manifi esta específi camente por la 
presencia de agresión sexual, sino por un contexto 
generalizado de abuso físico y psicológico donde el 
que el padre es consistentemente percibido como 
fi gura principal de abuso (apareciendo en algunos 
casos la madre y otras fi guras familiares). 

Estos resultados concuerdan con las investiga-
ciones que han observado disfunciones parentales 
en las familias de origen de agresores sexuales17-23,25, 
y relacionado el comportamiento delincuencial 
agresivo y sexual con experiencias tempranas como 
el maltrato infantil, las agresiones sexuales, la vio-
lencia intrafamiliar y el abandono parental, entre 
otros5-8,53. Ryan et al25, ha caracterizado el entorno 
familiar de los agresores sexuales como dañino 
para el establecimiento de relaciones interperso-
nales tempranas. 

Al comparar la percepción parental en función 
del cuidador, se observó que los entrevistados tie-
nen una percepción materna mayoritariamente po-
sitiva en las seis dimensiones evaluadas: presencia 
funcional, receptividad, expresión verbal del afecto, 
expresión física del afecto, consistencia en la rela-
ción y aceptación del hijo y se asigna a las madres 
características de una presencia funcional, es decir 
sienten que los cuidaban, resolvían los problemas 
cotidianos, eran receptivas y aceptaban bien las 
demandas de sus hijos. Sin embargo, alrededor del 
35% de la muestra las describen como poco afec-
tuosas a nivel verbal y físico, y poca consistentes en 
las pautas educativas. 

La percepción de los padres tiende a ser más 
negativa y son percibidos mayoritariamente, como 
negligentes en la atención a los requerimientos de 
sus hijos, con escasas muestra de expresión física 
del afecto, poco consistentes y una elevada propen-
sión a rechazar a sus hijos. Se percibe que uno de 
cada dos padres tuvo una presencia disfuncional. 

RODRIGO DRESDNER C. et al.
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La relación de estos entrevistados con sus padres 
no es únicamente califi cada de “ausencia” (padre 
no presente en la educación y cuidado de sus 
hijos), sino que cuando está presente ello resulta 
problemático y negativo para el hijo28.

Las otras fi guras de apego y/o encargado de la 
crianza de los entrevistados son descritas en una 
situación intermedia entre las madres y los padres. 
La mayoría son percibidas de forma positiva, desta-
cándose como fi guras que aceptaban al niño, con-
sistentes en la educación y como funcionales. Los 
porcentajes más bajos se obtienen en la expresión 
del afecto y en la receptividad.

La percepción de las fi guras de referencia parece 
estar relacionada con el tipo de vínculo que se es-
tablece con éstos. Prentky et al2, observaron en una 
muestra de agresores sexuales, que la percepción 
de un cuidador inconsistente en la educación se 
relacionaba con la presencia de un vínculo inse-
guro, siendo este vínculo frecuentemente descrito 
en muestras de agresores sexuales55. 

Nuestros resultados coinciden con los hallados 
por McCormack et al46, en cuanto a las diferencias 
de género, y a que tanto abusadores sexuales como 
violadores se caracterizaban por haber tenido 
malas experiencias tempranas en cuanto a recepti-
vidad, consistencia, aceptación y sus progenitores 
saber poner límites hacia ellos. A ello se añade la 
percepción de una escasa expresión verbal y física 
del afecto, pero no habiéndose evaluado la capaci-
dad para poner límites. 

Van Ijzendoorn35, propone una posible transmi-
sión intergeneracional de las prácticas parentales. 
De nuestro estudio sólo se puede desprender indi-
rectamente esta relación respecto a las prácticas de-
lictivas, ya que no se comprobó si los antecedentes 
de los padres se referían específi camente a delitos 
contra la libertad sexual. Será necesario en futuros 
trabajos controlar este aspecto y contrastar esta 
hipótesis con una muestra de delincuentes con otro 
tipo de delitos.

El abuso se relacionaba con la sensación de estar 

en peligro en más de la mitad de la muestra, pero 
no con la expresión de los afectos. Como limitación 
de esta investigación, no se hace distinción respecto 
al tipo de valencia en la expresión de las emociones, 
es decir, si eran apropiadas o inapropiadas al 
contexto social.

Resulta relevante constatar que los sujetos 
de la muestra no relacionan ni el abuso del que 
fueron víctimas ni la disfunción familiar con el 
rendimiento escolar, ni con las difi cultades con los 
compañeros y los profesores. Ello más bien res-
ponde a la percepción de la muestra analizada, ya 
que está ampliamente documentada la asociación 
entre desestructuración familiar y difi cultades es-
colares a nivel de rendimiento académico y/o ajuste 
conductual56-58. Awad y Saunders56, encontraron 
que aproximadamente el 83% de la muestra que 
estudiaron tenía serios problemas de aprendizaje. 
Ryan et al58, descubrieron que el 60% de los agre-
sores sexuales juveniles estudiados presentaron 
problemas de aprendizaje y conductuales en la 
escuela.

Este trabajo explora la percepción que los su-
jetos tienen de las fi guras parentales durante la 
infancia, no el comportamiento real de éstos. A pe-
sar de esta limitación, los resultados obtenidos son 
coincidentes con la mayoría de investigaciones que 
informan de una fi gura paterna más disfuncional 
que la materna en la vida de este tipo de perpetra-
dores28 y con los datos aportados por ellos mismos, 
respecto a comportamientos reales y, analizados en 
este mismo trabajo. 
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Resumen

El estudio tiene como objetivo explorar si la percepción parental y grado de adaptación temprana 
en un grupo de violadores se relaciona con la experiencia temprana de agresión física y sexual o 
haber convivido en un entorno familiar disfuncional. La investigación se realizó en una muestra 
de 42 reos condenados por el delito de violación cumpliendo condena en el Centro de Detención 
Preventivo Santiago Sur (Chile). Se aplicó a los participantes una entrevista semi-estructurada 
creada para este estudio, recopilándose antecedentes sociodemográfi cos, biográfi cos y de sus 
relaciones interpersonales tempranas. Los datos confi guran un entorno familiar disfuncional 
marcado por el alcoholismo, violencia intrafamiliar y delincuencia. El abuso sexual es ligeramente 
más frecuente que en población general, y se observan altas tasas de abuso físico y psicológico, 
experiencias que se relacionan signifi cativamente con la percepción parental. Los datos concuerdan 
con los hallazgos que encuentran disfunciones parentales en las familias de origen de agresores 
sexuales. En este sentido, la experiencia temprana para el futuro agresor no se manifi esta 
específi camente por la presencia de agresión sexual, sino por un contexto generalizado de abuso 
físico y psicológico.
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Consumo de sustancias psicoactivas en pacientes con 
trastornos psicóticos ingresados en Sala de Emergencia 
psiquiátrica. Hospital Vilardebó. Montevideo. Uruguay
Psychoactive substance use in patients with psychotic 
disorders admitted to psychiatric emergency room. 
Hospital Vilardebó. Montevideo. Uruguay 
Pablo Fielitz G.1, Héctor Suárez C.2, Marcelo Escobal L.3, María Alcira Frontini L.3, 
Gabriela López-Rega3, Viviana Navarro T.4, Luis Rodríguez-Formoso4, 
Andrea Storch O.4, Soledad García D.5 y Osvaldo do Campo C.6

A descriptive study was conducted from October to December 2008 in the emergency room of 
Hospital  Vilardebó (State Mental Facility) to establish the prevalence of psychoactive substance 
use in patients admitted for Psychotic Disorders. The presence of recent use of substance was 
established by self-report and urine test for marijuana and cocaine / cocaine base.  The prevalence 
of recent use in patients with psychotic disorders was 17.9%.  Patients who tested positive showed 
a total hospitalization rate greater than that of the group of nonusers, and hospitalization in the 
last year were clearly higher for the group who uses cocaine and its derivatives. 

Key words: Psychoactive substances, psychosis, Emergency Room, Psychiatric Hospital.
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Introducción

El Hospital Vilardebó es el mayor Hospital 
Psiquiátrico de Agudos del país, contando con 330 
camas de internación, dependiendo del Ministerio 
de Salud Pública.

El número de hospitalizaciones anuales para el 

año 2008 fue de 1.926, siendo la mayoría de ellas 
re-hospitalizaciones (aproximadamente dos tercios 
tienen uno o más ingresos anteriores en ese hos-
pital). El promedio de ingresos mensuales fue de 
161 para el año 2008, y aproximadamente el 44% 
de ellos correspondieron a Psicosis1 (Código F2x 
de la CIE 10).
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De acuerdo a los censos de población internada 
en este hospital en los años 2005, 2006 y 2007, el 
diagnóstico de Dependencia de polisustancias fue 
el primer diagnóstico de co-morbilidad más fre-
cuente1 (F 19 CIE 10).  

A los efectos del presente estudio defi nimos 
como “patología dual”  a la existencia simultánea 
de un Trastorno por Dependencia o Abuso de 
Sustancias y un Trastorno psicótico. La presencia 
de co-morbilidad en esta área supera el 60%2,3. 

Se piensa que alrededor de la mitad de todos los 
esquizofrénicos abusan de drogas o alcohol4. A su 
vez el consumo de Pasta Base de Cocaína podría 
provocar recidiva de psicosis5.

En el presente estudio se aborda la prevalencia 
del consumo de sustancias en el universo de los 
pacientes con trastornos psicóticos que acuden a 
Emergencia en situaciones que ameritan interna-
ción.

Objetivos del presente estudio
1.  Establecer la prevalencia del consumo reciente 

de sustancias psicoactivas entre los pacientes 
con trastornos psicóticos que ingresaron al 
Hospital  Vilardebó en el período de estudio. 

2. Comparar la tasa de reingresos de los pacientes 
con consumo reciente vs aquellos con testado 
negativo.

Materiales y Métodos

El estudio es descriptivo y se llevó a cabo  desde 
el mes de octubre  hasta diciembre del año 2008 en 
el Servicio de Emergencia del Hospital Vilardebó.

Se relevaron datos socio-demográfi cos (sexo, 
edad, ocupación, barrio de residencia), Motivo 
de Ingreso, antecedentes personales psiquiátricos 
(diagnóstico actual, diagnósticos anteriores, núme-
ro total de internaciones previas, número de inter-
naciones en el último año), patrón de consumo de 
diversas sustancias psicoactivas (Figura 1).

Dichos datos se obtuvieron tanto de la entrevis-
ta con el paciente como de la historia clínica.

Los pacientes que ingresaron al estudio son 
aquellos que cumplieron con los criterios de 
inclusión, es decir que habiendo consultado en 

Emergencia ingresaron para internación en sala 
de observación o sala general con diagnóstico de 
trastorno psicótico realizado por el Médico Psi-
quiatra de guardia de acuerdo con la Clasifi cación 
Internacional de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud  CIE 10:  Esquizofrenia (F20), 
Trastornos Psicóticos Agudos y Transitorios (F23), 
Trastorno de Ideas Delirantes Persistentes (F22) o 
Psicosis Inducida por Sustancias (F1x.5). Se exclu-
yeron los diagnósticos de Trastornos del Humor.

Se aplicó un formulario prediseñado basado en 
un prototipo del Sistema Interamericano de Datos 
Unifi cados sobre Consumo de Drogas (SIDUC, CI-
CAD, OPS) al que se anexó información referente 
a la historia psiquiátrica del paciente (Figura 1).

La recolección de datos fue realizada por per-
sonal especializado y debidamente entrenado 
(Médicos  Residentes y Postgrados de Psiquiatría, 
Docentes de Psiquiatría).

Previo a la aplicación  del cuestionario anónimo 
se obtuvo consentimiento informado del familiar o 
Director del Hospital.

Se realizó recolección de muestra de orina para 
la detección de metabolitos de marihuana y cocaí-
na en las primeras veinticuatro horas de consulta. 
Para dicha detección se utilizaron tiras reactivas 
dobles para Marihuana (THC)/Cocaína (COC) 
“DiagnoTest”, procedencia República Popular 
China, Registro MSP 27978, Lot DOA 7010011, 
Certifi cado MSP N° 502, con límite de corte para 
cocaína de 300 ng/ml y 50 ng/ml para Marihua-
na. Las mismas fueron donadas por Laboratorios 
Celsius. Las tiras reactivas detectan la presencia de 
cocaína independientemente de la vía de adminis-
tración o la presentación (clorhidrato o pasta base 
de cocaína (PBC)).

Los datos se ingresaron al programa Statistical 
Package for the Social Sciences versión 16 (SPSS 
v16) a los efectos de ser procesados.

Para el análisis estadístico de los datos se realizó 
test de chi cuadrado y  test de Anova.

Resultados

Se realizaron en total 194 registros que corres-
ponden a 181 pacientes. La diferencia se atribuye a 
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Figura 1.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS PSICÓTICOS EN EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA
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la re-consulta de algunos pacientes. En total se rea-
lizaron 156 tests de orina. La causa de la diferencia 
se debió principalmente a la falta de colaboración 
del paciente y la sedación farmacológica que impe-
día el procedimiento. 

La distribución por sexos fue de 62,2% para 
hombres y 37,8% para mujeres. El promedio de 
edades fue de 36,49 años, con un rango de 18 a 
70. El grupo comprendido entre los 15 y 35 años 
representó un 42,4% del total.

El 72,6% de los pacientes estudiados tuvo como 
diagnóstico Esquizofrenia (F20) y 18,2% tuvieron 
como diagnóstico Trastornos Psicóticos Agudos y 
Transitorios (F23). Los motivos de ingresos más 
frecuentes fueron: síntomas psicóticos 46,6%, con-
ductas agresivas 28,4%.

El 17,9% de la población testeada tuvo re-
sultados positivos en orina para THC y/o COC, 
correspondiendo a 28 pacientes. En este grupo el 
85,2% fueron hombres y 14,8% mujeres. La media 
de edad fue de 28,29 años ± 5,9, con un mínimo de 
18 y máximos de 47 años. 

Para el  grupo de hombres entre 15 a 35 años la 
prevalencia de testeado positivo fue de 33,9%. 

Del grupo de hombres con testeado positivo el 
77,8% se encontraron en la franja etaria compren-
dida  entre los 15 y 35 años.

El 70% de los pacientes con testeado positivo 

para THC lo admitieron en el autorreporte, en 
tanto el 50% de los que tuvieron testeado positivo 
para COC lo admitieron.

Los pacientes con testeado positivo para THC 
tuvieron una media de ingresos totales mayor 
comparado con los que no consumen (4,94 vs 3,03 
p < 0,03). La diferencia en la media de ingresos en 
el último año no fue estadísticamente signifi cativa. 
(Figura 2).

Al comparar los ingresos entre los pacientes 
con resultado positivo para COC y los no consu-
midores se halló una diferencia signifi cativa tanto 
en  la media de ingresos totales (5,23 vs 3,05 p < 
0,027) como del último año (1,75 vs 0,46 p < 0,00) 
(Figura 3).

Los motivos de ingresos más frecuentes en los 
pacientes con resultado positivo en orina para una 
o ambas sustancias fueron: síntomas psicóticos 
42,9% y conductas agresivas 25%. Con respecto 
a las conductas agresivas en los pacientes no se 
encontró una diferencia signifi cativa entre los pa-
cientes consumidores y no consumidores: 25% y 
28,4% respectivamente. 

Discusión

En la población testeada encontramos una pre-
valencia de 17,9% de consumo reciente de THC 

Figura 2. Ingresos a emergencia del hospital 
Vilardebó según prueba biológica positiva para 
THC. El consumo de THC tuvo una asociación 
significativa estadísticamente con  mayor 
número de ingresos totales.
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y/o COC evidenciado a través de  resultados posi-
tivos en orina. Otros estudios  similares han obte-
nido resultados que oscilan entre 13% (Cincinnati, 
E.E.U.U, 1995)6, 21% (Dallas, E.E.U.U, 1993)7 
y mayores del 30% (Filadelfi a, 1993, Brooklyn, 
1993)8,9. Si bien existen diferencias metodológicas 
y diferencias socio-económicas-culturales con los 
estudios previamente mencionados,  la similitud de 
los resultados nos lleva a adherirnos a la hipótesis 
de que los trastornos psicóticos  tendrían una vul-
nerabilidad mayor para el consumo de sustancias 
psicoactivas10.

La hipótesis anterior podría explicar el hecho 
que en el estudio realizado en la Emergencia del 
Hospital Pasteur (Hospital General) el porcentaje 
de tests positivos fue menos elevado para las mis-
mas sustancias considerando el mismo grupo eta-
rio para pacientes de sexo masculino (15 a 35 años) 
siendo para THC 20,7 vs 13,9 y para COC/PBC 
16,1 vs 11,411 (Tabla 1). Esta vulnerabilidad para el 
consumo de sustancias en los pacientes psicóticos 
no estaría presente en los pacientes no psicóticos 
que consultan a la emergencia del Hospital Gene-
ral. Existen datos contradictorios en cuanto a la 
pertinencia de realizar de forma rutinaria screening 
en orina de sustancias en todo paciente que ingrese 
a la emergencia psiquiátrica, ya que se ha visto que 
en los pacientes sin trastornos psicóticos si bien 

la incidencia de consumo es alta, la fi abilidad del 
autorreporte también lo es12,13. Nuestro estudio 
apoya la pertinencia de realizar screening de sus-
tancias psicoactivas fundamentalmente cocaína 
en los pacientes psicóticos, ya que la fi abilidad del 
autorreporte para cocaína fue del 50%.

Desde el punto de vista de la población en Uru-
guay, los pacientes con trastornos psicóticos que 
ingresaron a la emergencia constituyen un grupo 
de elevado riesgo para el consumo si comparamos 
la prevalencia de consumo en los últimos 30 días 
según autorreporte entre los resultados de nuestro 
estudio y las cifras de la 4ª Encuesta Nacional de 
Hogares sobre Consumo de Drogas14 (Tabla 2). 
Dado que aproximadamente el 80% de los resul-
tados positivos en orina se ubicó en los pacientes 
hombres entre 15 a 35 años, encontramos que 
el perfi l de pacientes psicóticos consumidores es 
concordante con otros trabajos10,15. 

Figura 3. Ingresos en emergencia del hospital 
Vilardebó según prueba biológica positiva de 
PBC/COC. El consumo de PBC/COC tuvo una 
asociación signifi cativa estadísticamente con  
mayor número de ingresos totales y también 
en el último año.

Tabla 1. Comparación de testados positivos en hombres 
entre 15 y 35 años en Hospital General (Pasteur Marzo 
2007) y Hospital Vilardebó (Octubre- Diciembre 2008)

Sustancia Hospital 
Vilardebó

Hospital 
Pasteur

THC Positivo 20,7% 13,9%

COC Positivo 16,1% 11,4%

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS PSICÓTICOS EN EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA
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Los datos hallados en el presente estudio  orien-
tan hacia la hipótesis que el consumo de sustancias 
psicoactivas en este grupo favorecería la descom-
pensación delirante, basándonos en que la mayoría 
de los pacientes con resultado positivo en el test de 
orina ingresaron por síntoma psicóticos.

De acuerdo  la bibliografía citada en la intro-
ducción, el curso evolutivo de los pacientes con 
trastornos psicóticos que consumen drogas (ma-
rihuana, cocaína y pasta base de cocaína) parece 
empeorar cuando se lo compara con aquellos que 
no consumen16. Esto se evidencia por un incre-
mento en el número de internaciones totales y del 
último año.

En lo referente al autorreporte el presente estu-
dio tuvo índices de fi abilidad menores que aquellos 
obtenidos en Emergencia del Hospital General11. 
Esto podría deberse al hecho que son pacientes 
psicóticos descompensados, y por tanto su relato es 
poco fi able. Concordando con estudios anteriores 
en poblaciones similares, para el grupo de pacien-
tes psicóticos el uso de tiras reactivas podría estar 
indicado9 .

Con respecto a la asociación entre consumo de 
sustancias psicoactivas y la presencia de conductas 
agresivas, a diferencia de lo encontrado en el Hos-
pital General donde las situaciones de violencia 
estaban sobrerrepresentadas en los pacientes con-
sumidores11, en el presente estudio no encontramos 

diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
ambos grupos.

Conclusiones

La prevalencia del consumo reciente en los pa-
cientes con Trastornos Psicótico que ingresaron a 
la emergencia de Hospital Vilardebó fue de 17,9% 
evidenciado  por prueba biológica. Esta cifra es más 
elevada comparada con estudios de emergencia del 
Hospital General y estudios sobre consumo a nivel 
de la población de nuestro país.

Los pacientes con testeado positivo mostraron 
una tasa total de ingresos mayor que aquella del 
grupo de los no consumidores, y los ingresos en 
el último año fueron claramente mayores para el 
grupo que consume cocaína y sus derivados.

Esto implicaría que para este grupo de pacientes 
sería necesario abordar no sólo el tratamiento de su 
psicosis sino también el del consumo de sustancias 
a la hora de mejorar su evolución.

La fi abilidad del autorreporte en el presente 
estudio fue menor que aquella encontrada en el 
estudio en la emergencia de Hospital General. Ello 
plantea la conveniencia de realizar screening de 
sustancias psicoactivas para los pacientes psicóticos 
que ingresan a sala de emergencia en particular si 
son hombres con edades comprendidas entre los 
15 y 35 años.
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Tabla 2. Prevalencia de consumo en los últimos 30 
días según autorreporte. Datos de Hospital Vilardebó 

(Octubre- Diciembre 2008) comparado con datos de la 
4° Encuesta Nacional de Hogares (ENH) sobre consumo 

de drogas

Sustancia Hospital Vilardebó 4° ENH

THC 17,1% 3,3%

COC 3,4% 0,8%

PBC 8,9% 0,1%
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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo desde Octubre a Diciembre de 2008 en la Emergencia del Hospital 
Vilardebó estableciéndose la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los pacientes 
que ingresaban por Trastornos Psicóticos. La presencia de consumo reciente se estableció por 
autorreporte y test en orina para marihuana y cocaína/ pasta base de cocaína. La prevalencia 
del consumo reciente en los pacientes con Trastornos Psicóticos fue de 17,9%. Los pacientes con 
testeado positivo mostraron una tasa total de ingresos mayor que aquella del grupo de los no 
consumidores, y los ingresos en el último año fueron claramente mayores para el grupo que 
consume cocaína y sus derivados. 

Palabras clave: Sustancias psicoactivas, psicosis, Emergencia de Hospital Psiquiátrico.
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Estrés postraumático en mujeres víctimas 
de violencia doméstica
Posttraumatic stress disorder in female 
victims of domestic violence 
Pamela Aguirre D.1, Félix Cova S.2, Ma. Paz Domarchi G.1, Carol Garrido C.1, 
Ivania Mundaca Ll.1, Paulina Rincón G.2, Pamela Troncoso V.1 y Paulina Vidal S. 1

Victims of domestic violence experience numerous physical and psychological sequels, the most 
common being Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). In this research, a sample of 42 women 
who consulted about domestic violence is characterized, to evaluate the presence of PTSD in them, 
along with the perception of their own situation and the attention received in the institutions 
and programs that helped them. Using a semistructured interview and the Gravity Scale of 
PTSD1, it was found that 40.5% of the sample met the criteria of PTSD, and 26.2% presented 
signifi cant sub-umbral symptomatology. 39.3% of women whose violence situation had ended, 
still presented PTSD. Most women value the psychological support obtained, and they regard 
it as the most important component of the required attention. Results show the importance of 
strengthening the psychological component of interventions destined to domestic violence victims 
and, in particular, of considering post-traumatic symptomatology as one of the most important 
objectives of the intervention.

Key words: Battered women, domestic violence, posttraumatic stress disorder.
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Introducción 

La violencia contra la mujer en la relación de 
pareja es una problemática social y de salud que 
afecta gravemente a quienes la sufren2,3. Parado-
jalmente, el hogar constituye el espacio donde 
las mujeres experimentan mayor riesgo de vivir 
situaciones de violencia4, particularmente por 

parte de sus parejas o ex parejas (se empleará el 
concepto de violencia doméstica para referirse a 
este fenómeno).

Las secuelas físicas y psicológicas de la violencia 
doméstica son numerosas5-9. Las primeras oscilan 
desde lesiones menores, moretones, síndromes de 
dolor crónico, fi bromialgia, fracturas, hasta la pér-
dida de la vida. En el plano psicológico, la violencia 
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puede generar problemas de autoestima, senti-
mientos de vergüenza, culpabilidad, y constituye 
un factor de riesgo para el desarrollo de diversos 
trastornos como trastorno por estrés postraumá-
tico (TEPT), trastornos depresivos, de ansiedad, 
alimentarios, del sueño, disociativos, disfunciones 
sexuales y abuso de sustancias8. Diversas investi-
gaciones señalan que el TEPT es el trastorno más 
frecuentemente desarrollado por las víctimas de 
violencia doméstica. Se estima que la prevalencia 
de TEPT en víctimas de violencia doméstica oscila 
en torno al 60%, aunque prácticamente el 100% 
de ellas presenta algún tipo de sintomatología 
postraumática5,10. 

La presente investigación tuvo como objetivo 
caracterizar una muestra de mujeres consultantes 
que participan de programas de intervención en 
violencia doméstica en nuestro país. En particular, 
se tuvo por objetivo cuantifi car en qué medida 
la presencia de estrés postraumático aparecía 
como una problemática relevante en este grupo 
de consultantes. Además, se estudia la percepción 
de las usuarias respecto de la atención recibida en 
los programas a que acudían y su valoración de la 
medida en que estiman que éstos responden a sus 
necesidades.

Método

Participantes 
La muestra estuvo constituida por 42 mujeres 

de la región del Bío Bío, consultantes víctimas de 
violencia doméstica, de instituciones y programas 
destinadas a asistir en este tipo de situaciones (Ta-
bla 1). Las vías de acceso a estos programas van 
desde la derivación judicial y de los servicios de 
salud hasta la consulta espontánea. 

El rango de edad de las participantes de la mues-
tra osciló entre 26 y 77 años, con una media de 48,5 
años (DS = 11,4). La muestra en un 100% tiene 
hijos, específi camente un 42,9% tiene 1 ó 2 hijos, un 
50% tiene 3 ó 4 hijos y un 7,1% tiene 5 o más hijos. 
Respecto al nivel educacional de las participantes, un 
26,2% de ellas presenta enseñanza básica, mientras 
que un 57,1% presenta enseñanza media. Un 16,7% 
de las mujeres cursó estudios superiores (técnicos o 
universitarios). En cuanto al estado civil, un 42,9% 
estaba casada o convivía con el agresor, un 38,1% 
era separada o divorciada, 9,5% de las participantes 
era soltera, y un 9,5% de ellas era viuda.

En relación a la ocupación un 57,1% se defi ne 
como dueña de casa, un 40,5% trabaja fuera del 
hogar y un 2,4% (una mujer) se declaró cesante al 

Tabla 1. Distribución de la muestra según Centro de Atención (n = 42)

Centro de Atención Comuna n (%)

Casa de Acogida Vuelo de Mariposa (Independiente) San Vicente 1 (2,4)

Casa Joven (INJUV) Concepción 1 (2,4)

Centro de Atención y Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Mirabal (ONG) Coronel 7 (16,7)

Centro de la Mujer (SERNAM) Coronel 6 (14,3)

Centro de la Mujer, (SERNAM) San Pedro de la Paz 4 (9,5)

Centro de Salud Familiar Hualpencillo (Programa de Salud Mental) Hualpén 1 (2,4)

Consultorio Laja (Programa de Salud Mental) Laja 2 (4,8)

Consultorio Víctor Manuel Fernández (Programa de Salud Mental) Concepción 7 (16,7)

Grupo de Autoayuda Sol Naciente (Independiente) Tomé 9 (21,4)

Hospital Higueras (Programa de Salud Mental) Talcahuano 1 (2,4)

Proyecto Boca Sur Luterano (Independiente) San Pedro de la Paz 3 (7,1)
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momento de la entrevista. Más de un tercio de las 
mujeres entrevistadas dependía económicamente 
del agresor y un porcentaje semejante vivía aún 
con él. Respecto de las mujeres que no vivían con el 
agresor,  un 37% no vive con él desde hace menos 
de un año, y el 33,3% desde hace 5 años o más. Del 
total de las mujeres que no vivían con el agresor, 
la mayoría (70,4%) vivía con su familia, y el resto 
vivía sola (18,5%) o en casas de acogida (11,1%).

Variables
Como Violencia Doméstica (VD) se entendió la 

violencia que es ejercida hacia la mujer por parte 
de su pareja sin importar la condición legal de la 
relación, incluyendo por tanto a cónyuge, novio, 
conviviente, ex pareja y otros11. La situación de 
violencia fue caracterizada considerando los si-
guientes aspectos: tipo de VD; frecuencia de la VD; 
duración de la VD, denuncias por VD e impacto de 
la VD  percibido por las mujeres. 

Dentro del tipo de VD, se consideraron tres 
subvariables: violencia psicológica, violencia física 
menos grave y violencia física grave. Dentro de la 
violencia psicológica se incluyeron las conductas de 
gritar, insultar, descalifi car frente a otros, prohibir 
que salga, amenazar con golpearla, y romper obje-
tos intencionadamente. La violencia física menos 
grave involucró las conductas de tirarle un objeto, 
empujarla o zamarrearla y pegarle cachetadas. 
La violencia física grave incluyó las conductas de 
patear o morder, golpear con un objeto, dar una 
golpiza, forzar a tener relaciones sexuales, quemar, 
amenazar con un arma, y agredir con un arma. 

La frecuencia de las conductas de VD se deter-
minó por la cantidad de veces que éstas se han 
presentado en la última relación de pareja, de 
manera mensual. Para las conductas más graves 
se consideró la cantidad de veces en que éstas han 
ocurrido a lo largo de la relación de pareja. 

La duración de la VD correspondió al período 
de tiempo, referido por las mujeres participantes, 
comprendido entre el inicio y el término de las 
conductas de violencia. 

Se evaluó la presencia de trastorno por estrés 
postraumático (TEPT) y de subsíndrome de estrés 
postraumático. El TEPT fue valorado consideran-

do los criterios del DSM-IV-TR12, mientras que 
para valorar presencia de subsíndrome de estrés 
postraumático se consideraron los siguientes cri-
terios: presencia necesaria de 1 de los síntomas de 
reexperimentación junto con 3 de los síntomas de 
evitación o 2 de los síntomas de activación carac-
terísticos del TEPT13.

En forma cualitativa fue evaluada la percepción 
de las consultantes sobre el apoyo obtenido en los 
centros donde recibían atención por su situación 
de violencia en aspectos como el tipo de ayuda 
brindada, sus expectativas en relación al programa 
al que asisten, a los logros obtenidos y las necesi-
dades cubiertas y no cubiertas por éste. Además, se 
indagaron sugerencias respecto a la forma en que 
se ponen en práctica dichos programas y los as-
pectos que eventualmente podrían ser mejorados.

Instrumentos
A) Pauta de Entrevista para Víctimas de Violencia 
Doméstica

Se utilizó una entrevista diseñada para los obje-
tivos de esta investigación, basada en una empleada 
por Labrador y Rincón14. Asimismo se empleó 
la Ficha de Antecedentes Personales de Rincón 
(2003)15. Estos instrumentos se emplearon para 
conocer él o los tipos de violencia que ha experi-
mentado la víctima, la duración y frecuencia de la 
violencia y cómo ésta le ha afectado. Las preguntas 
de la entrevista fueron en su mayoría abiertas. 

La entrevista diseñada incluyó ítems de la adap-
tación de Larraín de 199416 de la Escala de Tácticas 
de Resolución de Confl ictos de Gelles y Straus. La 
consistencia interna de dicha escala en este estudio 
alcanzó un valor alfa de 0,69 en la subescala de vio-
lencia psicológica; en violencia física menos grave 
el valor obtenido fue de 0,79, y en violencia física 
grave se obtuvo un valor de 0,75. La consistencia 
interna para la escala total fue de 0,88.
B) Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de 
Estrés Postraumático 

La Escala de Gravedad de Síntomas del Tras-
torno de Estrés Postraumático1 es una escala de 
evaluación heteroaplicada, a modo de entrevista 
estructurada con preguntas cerradas, que evalúa 
los síntomas y la intensidad del trastorno de estrés 
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postraumático según los criterios diagnósticos del 
DSM-IV TR (presencia de 1 síntoma en la escala 
de reexperimentación, de 3 en la de evitación y 
de 2 en la de activación, siempre que haya trans-
currido más de un mes desde el acontecimiento 
traumático)12. 

 Esta escala, estructurada con un formato tipo 
Likert de 0 a 3 según la frecuencia e intensidad de 
los síntomas, consta de 17 ítems, de los cuales 5 
hacen referencia a los síntomas de reexperimenta-
ción, 7 a los de evitación y 5 a los de hiperactiva-
ción. El rango es de 0 a 51 en la escala global; de 0 a 
15 en la subescala de reexperimentación; de 0 a 21 
en la de evitación; y de 0 a 15 en la de activación. 
El punto de corte propuesto para detectar la gra-
vedad clínica de este trastorno es de 15 en la escala 
global. Los puntos de corte sugeridos en cada una 
de las subescalas parciales son los siguientes: re-
experimentación: 5 puntos; evitación: 6 puntos; y 
aumento de la activación: 4 puntos1. 

Esta escala fue validada en población española, 
siendo aplicada en dos grupos de sujetos compues-
tos por una muestra clínica y otra normativa. El 
alfa de Cronbach obtenido en el conjunto total de 
sujetos fue de 0,921. 

La validez se ha establecido en términos de 
validez de contenido, convergente y de construc-
to. La de contenido se ha defi nido por medio de 
la determinación del grado en que los ítems de 
la escala cubren los criterios diagnósticos DSM-
IV TR referidos al cuadro clínico estudiado. La 
escala abarca el 100% del contenido de los crite-
rios diagnósticos de dicho Manual. En la validez 
convergente se ha establecido, por un lado, una 
correlación biserial puntual entre la puntuación 
total de la escala y la presencia o no del trastorno 
por estrés postraumático, según el diagnóstico 
categorial del DSM-IV TR, en la muestra total de 
sujetos, con el resultado de una correlación alta y 
signifi cativa (r = 0,82; p < 0,001). Por otro lado, 
se ha correlacionado con la puntuación total de 
la escala con el instrumento Escala de Impacto de 
los Sucesos (IES), siendo la correlación resultante 
de 0,77 (p < 0,001). La validez de constructo se ha 
establecido correlacionando la puntuación de la 
escala global del instrumento con otros síntomas 

psicopatológicos presentes en este cuadro clínico, 
como la depresión, ansiedad, y la inadaptación en 
diferentes áreas de la vida cotidiana. Así, la corre-
lación entre la puntuación global obtenida en la 
escala y el Inventario de Depresión de Beck (BDI), 
es de 0,54 (p < 0,001); con la escala de Depresión 
de Hamilton es de 0,60 (p < 0,001); con el Inventa-
rio de Ansiedad-Rasgo es de 0,62 (p < 0,001); y con 
la Escala de Inadaptación de Echeburúa, Corral y 
Fernández-Montalvo es de 0,48 (p < 0,001)1.

El alfa de Cronbach obtenido en la presente 
aplicación de la Escala alcanzó un valor de 0,86 en 
la subescala de reexperimentación, de 0,67 en la 
escala de evitación y de 0,68 en la escala de aumen-
to de la activación. Para la escala total de TEPT se 
obtuvo un valor alfa de 0,88. 

Procedimiento
Para obtener la muestra se establecieron con-

tactos telefónicos y/o personales con diversas ins-
tituciones y centros de atención especializados en 
violencia doméstica. La evaluación se llevó a cabo 
en sesiones individualizadas con una duración total 
de una hora aproximadamente. En primer lugar, se 
explicó a las participantes el objetivo de la inves-
tigación, se les solicitó fi rmar el consentimiento 
informado y, posteriormente, se les instruyó sobre 
el proceder en la entrevista. 

Resultados 

Características de la situación de violencia 
Frecuencia de las conductas de violencia (Tabla 2)

Se aprecia que las conductas consideradas como 
violencia psicológica, son experimentadas por un 
elevado porcentaje de mujeres al menos una vez 
por mes. La gran mayoría de ellas reporta haber 
sido víctima de insultos (97,6%), seguido por los 
gritos y descalifi caciones frente a otros con un por-
centaje de ocurrencia de 92,9% y un 88,1% respec-
tivamente. Respecto a las conductas consideradas 
como violencia física leve se observa que un 85,7% 
de las mujeres ha sido empujada o zamarreada, 
mientras que a un 78,6% le han pegado cachetadas, 
y a un 54,8% de los casos le han lanzado un objeto 
(Tabla 3). 
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Se observa que un 81,0% ha sido obligada a 
tener relaciones sexuales. Las conductas que siguen 
en frecuencia son patear o morder y golpear con 
un objeto, ambas con un 42,9% de ocurrencia en 
la historia de la relación. La conducta de quemar 
(16,7%) fue la que obtuvo el menor porcentaje de 
ocurrencia.

Duración de la violencia doméstica 
El 42,9% de las participantes ha experimentado 

la situación de violencia doméstica por 20 años o 
más, encontrándose una duración media de 20,6 
años con una desviación estándar de 13,8. Esta 
media fl uctúa en un rango de 1 mes a 60 años. 

El 33,3% la ha experimentado entre 10 y 20 
años, 14,3% entre 5 y 10 años; mientras que el 
9,6% entre 0 y 5 años.

Prevalencia de estrés postraumático 
Un 66,7% de la muestra presentaba sintoma-

tología de estrés postraumático. Un 40,5% pre-

sentaba TEPT y un 26,2% reunía los criterios de 
subsíndrome de estrés postraumático. La forma 
de TEPT más frecuentemente observada fue la de 
TEPT crónico (Tablas 4 y 5).

De las mujeres que cumplían con criterios para 
estrés postraumático, un 60,71% declaraba aún 
estar expuesta a ser maltratada, y el 39,3% de ellas 
no, siendo esto independiente de si vivían o no con 
el agresor.

Percepción de los programas de atención a 
mujeres víctimas de violencia doméstica

Respecto de la percepción de las mujeres sobre 
los programas que participan, el apoyo psicológico 
es el tipo de ayuda recibida más frecuentemente, 
alcanzando un 57,1%. Aún así, la mayor expectati-
va de ayuda consiste precisamente en recibir apoyo 
psicológico, alcanzando esta respuesta un 45,2% de 
preferencias (Tabla 6). 

Los logros percibidos con más frecuencia 
corresponden a los del ámbito psicológico; el for-
talecimiento de la autoestima alcanza un 35,7% y 
la percepción de una mayor tranquilidad le sigue 
con un 19%.

Las necesidades no cubiertas más presentes para 
las mujeres de la muestra se refi eren a las de apoyo 

Tabla 2.  Mujeres que reportan haber experimentado 
conductas de violencia psicológica y violencia física 

menos grave al menos una vez en el último mes (n = 42)

Ausencia Presencia

Violencia Psicológica n % n %

Gritar 3 7,1 39 92,9

Insultar 1 2,4 41 97,6

Descalifi car frente a 
otros

5 11,9 37 88,1

Prohibir que salga 10 23,8 32 76,2

Amenazar con 
golpearla

15 35,7 27 64,3

Romper objetos 
intencionalmente

10 23,8 32 76,2

Ausencia Presencia

Violencia física 
menos grave

n % n %

Lanzar un objeto 19 45,2 23 54,8

Empujar o zamarrear 6 14,3 36 85,7

Pegar cachetadas 9 21,4 33 78,6

Tabla 3. Mujeres que reportan haber experimentado 
conductas de violencia física grave en la relación de 

pareja (n = 42)

Total

Ausencia Presencia 

n % n %

Patear o morder 24 57,1 18 42,9

Golpear con un 
objeto

24 57,1 18 42,9

Dar golpiza 25 59,5 17 40,5

Obligar a tener 
relaciones sexuales

8 19,0 34 81,0

Quemar 35 83,3 7 16,7

Amenazar con un 
arma

25 59,5 17 40,5

Agredir con un arma 34 81,0 8 19,0
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económico (23,8%), seguido del apoyo psicológico 
con un 19%. Un 47,6% de la muestra no percibe 
necesidades no cubiertas por los programas.

Ante la posibilidad de sugerir mejoras a los 
programas, el 40,5% de las mujeres alude a la im-
portancia de programas más integrales, es decir, 
participar en encuentros grupales más frecuentes, 
tener la posibilidad de capacitarse y desarrollar un 
ofi cio, o recibir ayuda social para necesidades de 
vivienda y ocupación, entre otros. 

Discusión

El desarrollo de programas de intervención en 
mujeres víctimas de violencia doméstica ha sido 
uno de los grandes avances que ha tenido nuestro 
país en las últimas décadas17. La caracterización 
realizada en el presente estudio de las consultantes 

a estos programas indica que la mayoría de éstas 
viven o han vivido violencia en sus distintas formas 
de manifestación (psicológica, física y sexual), es 
decir, en quienes ya han tomado la iniciativa de pe-
dir ayuda y consultar por situaciones de maltrato, 
como es el caso de esta muestra, la violencia no se 
presenta de una sola manera sino que en variadas 
formas combinadas, corroborando las evidencias 
respecto a que los diferentes tipos de violencia se 
solapan entre sí11. Asimismo, se observó que el 
42,9% de las mujeres entrevistadas ha vivido vio-
lencia doméstica por 20 años o más, lo cual es un 
indicador de que, en las mujeres consultantes, la 
situación de maltrato es frecuentemente crónica.

Respecto a la frecuencia y severidad de la pre-
sencia de estrés postraumático en mujeres con-
sultantes víctimas de violencia doméstica, un alto 
porcentaje de las mujeres entrevistadas (66,7%) 
presenta sintomatología postraumática en alguna 
de sus formas, siendo el TEPT crónico el que ob-
tiene el mayor porcentaje (21,4%). El 26,2% de la 
muestra cumplía con criterios para subsíndrome 
de estrés postraumático. Así, se corrobora la idea 
de que vivir violencia doméstica está asociado al 
desarrollo de sintomatología postraumática en la 
mayoría de las víctimas. De las mujeres que cum-
plían con criterios para estrés postraumático el 
39,3% lo manifestaba a pesar de no estar viviendo 
violencia doméstica en la actualidad. Este dato 
resulta primordial a la hora de considerar las nece-
sidades presentes, puesto que tal como lo indica la 
literatura, los síntomas de TEPT se relacionan con 

Tabla 4. Prevalencia de estrés postraumático (n = 42)

Frecuencia %

Ausencia 14 33,3

Presencia TEPT Agudo   1   2,4

Subsíndrome

Crónico

De inicio demorado agudo

De inicio demorado crónico

Total TEPT

  9

  1

  6

17

11

21,4

  2,4

14,3

40,5

26,2

Total Presencia 28 66,7

Tabla 5. Distribución de frecuencias según presencia de 
estrés postraumático y riesgo de experimentar violencia 

doméstica 

Estrés postraumático

Presencia Ausencia

n % n %

Exposición 
actual a 
violencia

Presencia 17 60,7 2 14,3

Ausencia 11 39,3 12 85,7

Total 28 100 14 100
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Tabla 6. Percepción de los programas de atención a 
mujeres víctimas de violencia doméstica (n = 42)

Fre-
cuencia %

Tipo de ayuda recibida

Ninguna   7 16,7

Apoyo psicológico 24 57,1

Capacitación   2   4,8

Apoyo social   1   2,4

Apoyo legal y psicológico   7 16,7

Apoyo legal y social   1   2,4

Expectativas de ayuda

No requiere más apoyo/No asiste 
actualmente a programa   8  19,1

Apoyo psicológico 19  45,2

Apoyo económico   6  14,3

Apoyo legal   2   4,8

Apoyo médico   1   2,4

Capacitación   4   9,5

Más de una de las anteriores   2   4,8

Logros percibidos

Nada / no asiste actualmente / 
asiste recientemente   6 14,3

Fortalecimiento de autoestima 15 35,7

Mayor capacidad de resolución de 
problemas   5 11,9

Aumento de redes de apoyo   6 14,3

Mayor tranquilidad   8 19,0

Fortalecimiento de autoestima 
y capacidad de resolución de 
problemas   2   4,8

Necesidades no cubiertas

Ninguna   20 47,6

Apoyo psicológico   8 19,0

Apoyo económico 10 23,8

Apoyo legal   2   4,8

Apoyo médico   1   2,4

Capacitación   1   2,4

Sugerencias

Mayor cantidad de profesionales o 
mejor preparados   6 14,3

Profesionales más acogedores   8 19,0

Programas más integrales 17 40,5

Educación y formación social 
sobre el tema   5 11,9

Mejor infraestructura   2   4,8

Ninguna   4   9,5

el temor a volver a ser agredidas, de manera que 
evitar el contacto con el agresor y brindar protec-
ción concreta, es una prioridad. Además, las inves-
tigaciones indican que este tipo de sintomatología 
requiere de estrategias y técnicas específi cas de 
tratamiento. A pesar que la totalidad de la muestra 
estaba compuesta por mujeres consultantes por 
violencia doméstica, la alta prevalencia de sintoma-
tología postraumática indica que las intervenciones 
destinadas a atenderlas no están siendo sufi ciente-
mente efectivas en este ámbito.

De las entrevistadas más de la mitad (54,8%) 
ha recibido apoyo psicológico, y un 57,1% lo con-
sidera uno de los más útiles, comparándolo con 
otros como el apoyo social o legal. Las consultantes 
consideran el apoyo psicológico una prioridad. 
Dada la relevancia que tiene en las consultantes la 
sintomatología postraumática incluso después de 
estar recibiendo este apoyo, se hace evidente la im-
portancia de integrar tratamientos específi camente 
dirigidos hacia ella. 

Ante la posibilidad de las entrevistadas de 
sugerir mejoras al programa en que participan, 
el 40,5% señaló que éstos debiesen ser más inte-
grales, incluyendo apoyo psicológico, social, legal 
y económico. Es importante que las instituciones 
destinadas a intervenir sobre esta realidad, generen 
apoyos efectivos para proteger a las mujeres que 
viven en la situación de violencia. De las necesida-
des no cubiertas por los programas que fueron más 
señaladas por las consultantes la más importante 
fue el apoyo económico (23,8%), concordando 
con lo planteado por Larraín16 respecto a que se 
deben fomentar políticas orientadas a favorecer 
las posibilidades de empleo y remuneración en 
estas mujeres.

En cuanto a los logros percibidos por la ma-
yoría de las mujeres, nuevamente son en refe-
rencia al ámbito psicológico (71,4%), ya sea por 
fortalecimiento de la autoestima, sensación de 
mayor tranquilidad y/o por una mejor capacidad 
de resolución de problemas. Todos estos aspectos 
se ven afectados por la situación de maltrato y las 
mujeres perciben haber mejorado en ellos gracias 
a los programas de atención.

Los desafíos que implica una respuesta respon-
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sable, efi caz y oportuna a las víctimas de violencia 
doméstica de parte de los organismos sociales, son 
múltiples. Pese a las limitaciones derivadas del bajo 
tamaño muestral de este estudio, los resultados 

obtenidos permiten visualizar aspectos importan-
tes de mantener o reforzar en los indispensables 
esfuerzos que se realizan por brindar apoyo a las 
víctimas de violencia doméstica.   

Resumen

Las secuelas físicas y psicológicas en las víctimas de violencia doméstica son numerosas, siendo 
el desarrollo del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) una de las más frecuentemente 
observadas. En esta investigación se caracteriza una muestra de 42 mujeres consultantes por 
violencia doméstica. A través de una entrevista semiestructurada y de la Escala de Gravedad del 
TEPT1, se evaluó la presencia de estrés postraumático en ellas y se analizó la percepción de las 
propias consultantes respecto de su situación y la atención recibida en las instituciones y programas 
a los que asistían. Se encontró que un 40,5% de la muestra reunía los criterios de TEPT y que un 
26,2% adicional presentaba sintomatología subumbral signifi cativa. Un 39,3% de las mujeres 
cuya situación de violencia había terminado continuaban presentando TEPT. La mayoría de las 
mujeres valoriza el apoyo psicológico recibido y lo destaca como el elemento más relevante de la 
atención requerida. Los resultados indican la necesidad de fortalecer el componente psicológico de 
las intervenciones destinadas a las víctimas de violencia doméstica y, en particular, de considerar 
la sintomatología postraumática como uno de los objetivos importantes de intervención. 

Palabras clave: Mujeres maltratadas, violencia doméstica, estrés postraumático.
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Caracterización de las hospitalizaciones realizadas 
en la Unidad de Trastornos de Personalidad de la 
Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile 
entre los años 2006 y 2008
Characterization of admissions (hospitalizations) made 
in the Personality Disorders Unit of the Psychiatric 
Clinic of the University of Chile between 2006 and 2008 
Carolina López S.1, Francisca Pérez C.2, Marco Troncoso P.3, 
Javier Saldaña C.4, M. Leonor Bustamante X.5 y Sonia Jerez C.6

Introduction: Personality Disorders (PD) have a high complexity, existential impact, diffi cult 
therapeutic bond and prevalence values vary widely. University Psychiatric Clinic of the University 
of Chile (UPC) has since 1997 a multidisciplinary unit for patients with DP “Personality Disorders 
Unit” (PDU). The objective of this paper is to describe demographic and psychopathological 
patients treated with DP in the PDU. Methods: Review of 174 records of patients treated in 
the PDU between years 2006 and 2008, with predesigned database and statistical analysis of 
it. Results: There was a higher proportion of female patients (3:1), single (48 %) with children 
(56%), highly educated (56%), stable job (32%) with multiple prior episodes (35%) and for most 
it was their fi rst psychiatric hospitalization (51.7%).  71% of patients have any level of suicidal 
risk. The most frequent of PD diagnosis was Borderline Personality Disorder (48%). In Axis I 
disorders 30% had depression, but 44% had multiple disorders. Conclusion: The analyzed data 
are needed for future implementation and evaluation of interventions to better care for patients 
with PD from this and other specialized units created to treat such patients.

Key words: Personality Disorder, Demography, Psychopatology.
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Introducción

Los Trastornos de Personalidad (TP), dentro 
del contexto de los problemas de Salud Mental en 
Chile y el mundo, tienen a nivel cualitativo una 
alta complejidad e impacto existencial a pesar de 
ser cuantitativamente menos frecuentes que otros 
trastornos mentales. Quienes padecen un TP difí-
cilmente establecen un vínculo terapéutico, presen-
tan baja adherencia al tratamiento farmacológico y 
tienen una notable tendencia a la autoprescripción 
de medicamentos. Asimismo, su historial de trata-
mientos suele registrar numerosas intervenciones 
previas, que en términos generales son interrum-
pidas prematuramente1. El impacto y complejidad 
de estos trastornos se refl ejan no sólo en la vida 
del paciente, sino que también en las personas que 
lo rodean pues gatillan fuertes sentimientos en los 
demás afectando y tiñendo las relaciones en las que 
puedan involucrarse2,3. 

El ámbito de los TP es relativamente nuevo para 
la investigación, por lo que son escasos aún los es-
tudios epidemiológicos disponibles. Las cifras de 
prevalencia son muy variadas y están sujetas al tipo 
de estudio realizado pudiéndose encontrar  desde 
un 0,1% a 13% en la población general;  hasta un 
30% a 50% en la consulta psiquiátrica ambula-
toria1,4,5. Sin embargo, es probable que estos tras-
tornos estén “sub-diagnosticados”, ya sea porque 
los pacientes no consultan (por una egosintonía 
común en estos trastornos), o bien, porque los 
profesionales no los diagnostican. 

En este contexto, surgió en la Clínica Psiquiátri-
ca Universitaria (CPU) de la Universidad de Chile  
la inquietud de crear una unidad multidisciplinaria 
que diera cobertura integral a los pacientes con TP,  
brindara varias alternativas de tratamiento (psico-
terapia, farmacoterapia, terapia ocupacional y psi-
coeducación) y que permitiese, al mismo tiempo, 
el desarrollo de la docencia y la investigación sobre 
este tipo de patologías. Esta Unidad, creada en Julio 
de 1997 en la CPU, fue llamada Unidad de Trastor-
nos de Personalidad (UTP) y se ha convertido en 
un centro de referencia y derivación para el estudio 
y diagnóstico de TP a nivel nacional.

A poco más de diez años de la inauguración de la 

UTP, surge el interés por caracterizar demográfi ca-
mente y desde ciertos aspectos de gestión el proceso 
de diagnóstico y atención de los pacientes hospitali-
zados. Con ello, se busca dar cuenta de las semejan-
zas y diferencias que puedan existir con respecto a 
otras unidades de atención en salud mental en Chile 
y con los resultados que mostró un estudio realizado 
entre los años 1997 y 1999 al inaugurar esta misma 
unidad; de modo que puedan realizarse modifi ca-
ciones o consideraciones particulares en el trata-
miento y/o asignación de recursos profesionales, 
técnicos y económicos a partir de las características 
propias de la población consultante en esta unidad. 

El presente estudio expone una caracterización 
de las hospitalizaciones que fueron realizadas en 
la UTP de la Clínica Psiquiátrica Universitaria 
durante los años 2006 y 2008. En éste, se consideró 
un análisis de los datos sociodemográfi cos de la 
población usuaria; la determinación de la duración 
promedio de las hospitalizaciones; la identifi cación 
de antecedentes psiquiátricos de la población con-
sultante; los principales motivos de consulta y los 
diagnósticos más frecuentes de la población.

Método

El presente, corresponde a un estudio cuantita-
tivo, de tipo transversal y descriptivo, con un diseño 
de carácter no experimental o expost-facto6.

El universo considerado para el presente estudio 
corresponde a todos aquellos sujetos con diagnós-
tico de TP según criterios DSM-IV (ver anexo 1) o 
derivados para estudiar un posible trastorno de ese 
tipo a la UTP de la Clínica Psiquiátrica Universita-
ria de la Universidad de Chile, localizada en el área 
Norte de la Región Metropolitana, entre los años 
2006 y 2008.  La muestra es intencionada, censal de 
un período cuyo criterio de intencionalidad son 
los años escogidos6. Esta muestra incluye a todos 
los sujetos hombres y mujeres con diagnóstico de 
TP confi rmado o en estudio,  siendo el tamaño de 
la muestra de 174 pacientes.

La fuente de información utilizada para obtener 
los datos corresponde a las fi chas clínicas de las 
hospitalizaciones realizadas en la UTP, las que con-
tienen información confi dencial sobre el paciente 
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aportada por los diferentes profesionales involu-
crados (médico tratante, enfermeras, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, entre otros) siendo éste, 
por tanto, un estudio desarrollado a partir de una 
fuente de información secundaria6.

Las variables incluidas en la base de datos 
fueron seccionadas a partir de bases de datos de 
estudios anteriores de naturaleza similar y de los 
datos que se pesquisan en las hojas de ingreso que 
se encuentran en las fi chas clínicas. De este modo, 
las variables consideradas para este trabajo son las 
características sociodemográfi cas de los consultan-
tes, la duración promedio de las hospitalizaciones, 
la identifi cación de antecedentes psiquiátricos, los 
motivos de consulta, la suicidalidad*, el diagnóstico 
de TP, los trastornos comórbidos presentes y los 
tratamientos más utilizados.

1. La suicidalidad puede comprenderse como un 
espectro de riesgo que abarca a las ideas y deseos 
suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas 
sin resultado de muerte (intentos suicidas) y los 
suicidios consumados o completados. 

Toda forma de suicidalidad implica un severo 
incremento del riesgo de morir de hasta 40 veces 
en relación a la población normal.

Es posible hablar de validez de contenido en 
este estudio por el enjuiciamiento exhaustivo y 
la defi nición de las variables consideradas. Éstas  
fueron evaluadas por profesionales de la UTP y 
ratifi cadas por la jefa  de esta unidad.  

La confi ablidad de este estudio, a su vez, está 
dada por la objetividad del levantamiento de los 
datos realizado a partir de la validez de contenido 
de las variables consideradas.

Dado que los datos se encuentran principal-
mente en un nivel ordinal de medición, el análisis 
de las variables seleccionadas se realizó a partir 
de herramientas de estadística descriptiva simple: 
análisis de frecuencias, cálculo de promedio y des-
viación estándar.  

Resultados

Datos sociodemográfi cos
En total, se revisaron 174 casos (Tabla 1). De 

ellos,  27,6% eran de sexo masculino y 72,4% fe-
menino. El promedio de edad de los pacientes fue 
31,7 ± 11 años. En cuanto al estado civil, el 48,3% 
de los pacientes eran solteros,  y el resto se repartía 
entre casados (30,6%), separados o divorciados 
(15%), viudos (1,2%) y convivientes (4,6%). La 
mayoría  tenía algún tipo de educación: un 57,7% 
tenía educación superior, un 32,7% educación 
media completa. El 33,3% tenía un trabajo estable 
y el 26,3% eran estudiantes al momento de la hos-
pitalización. La duración de la hospitalización fue 
en promedio de 25 ± 18 días.

Antecedentes psiquiátricos
El 17,9% de los pacientes, consultó por un 

primer episodio de un TP; en tanto, el 35,3% pre-
sentaba episodios múltiples (más de tres episodios 
previos a esta hospitalización). A su vez, para el 
51,7% de los pacientes representaba su primera 
hospitalización en una institución psiquiátrica; el 
resto registraba hospitalizaciones previas.

Motivo de consulta
El 56,1% de los pacientes ingresaron por un 

intento de suicidio. El 21% presentaba más de un 
motivo de consulta, de los cuales 19% fueron deri-
vados para estudio de tratamiento y riesgo suicida, 
17% por riesgo suicida y agresión, 14% por riesgo 
suicida y episodio depresivo (Figura 1).

Suicidalidad      
El riesgo suicida afectó al 71,7% de los pacientes 

hospitalizados. Si consideramos los pacientes con 
TP Límite éste aumenta a un 79%. El método de 
suicidio más frecuentemente utilizado fue la sobre-
dosis de fármacos  (62,2%).

*La suicidalidad puede comprenderse como un espectro de riesgo que abarca a las ideas y deseos suicidas (ideación suicida), 
las conductas suicidas sin resultado de muerte (intentos suicidas) y los suicidios consumados o completados. 
Toda forma de suicidalidad implica un severo incremento del riesgo de morir de hasta 40 veces en relación a la población normal.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (2): 123-134



126 www.sonepsyn.cl

Tabla 1. Datos sociodemográfi cos de la población 
hospitalizada en la UTP entre los años 2006 y 2008

Variable n %

Género Hombres 48 27,6

Mujeres 126 72,4

Edad (años) < 20 30 20,2

20-40 124 69,7

> 40 18 10,1

Estado civil Soltero 84 48,6

Casado 53 30,6

Separado/Divorciado 26 15,0

Convive 8 4,6

Viudo 2 1,2

Hijos (n) Sin hijos 76 43,9

1 a 2 61 35,3

3 a 4 36 20,8

Nivel 
educacional

Básica incompleta 1 0,6

Básica completa 3 1,8

Media incompleta 12 7,1

Media completa 55 32,7

Superior 97 57,7

Procedencia 
(Sector de 
Santiago)

Norte 18 12,1

Centro 20 13,4

Sur 39 26,2

Oriente 26 17,4

Poniente 17 11,4

Fuera de Santiago 29 19,5

Actividad 
laboral

Estudiante 45 25,9

Dueña de casa 20 11,5

Nunca ha trabajado 3 1,7

Trabajo esporádico 30 17,2

Trabajo estable 57 32,8

Cesante 16 9,2

Sin Dato 3 1,7

Factor desencadenante
Se encontró al menos un factor desencadenante 

en el 99,2% de los casos, entre los cuales fi guran  
problemas de pareja (35,9%), disfunción familiar 
(21,4%), problemas laborales (5,1%), abandono 
del tratamiento (4,3%) y varios factores desenca-
denantes (32,5%). 

Antecedentes de violencia intrafamiliar, 
abuso físico y sexual

Un 25,7% de los pacientes presentaba antece-
dentes de abuso físico o sexual (el 33,6% de las 
mujeres y el 4,3% de los hombres). La presencia de 
violencia intrafamiliar en los hogares de los con-
sultantes alcanzó un 35,6% (39,2% de las mujeres 
y 27,7% de los hombres). En tanto que el 80,9% de 
la población presentaba algún tipo de disfunción 
familiar.

Diagnóstico de trastorno de personalidad
Se encontraron diagnósticos específi cos de TP 

en el 73,3% de los casos. Un 12,2% no presentaba 
los criterios clínicos para este diagnóstico y un 
14,5% presentaba rasgos patológicos que no alcan-
zan a constituir un TP según los criterios DSM-IV-
TR7 o CIE-108 y cuyo diagnóstico se consignó con 
la etiqueta “Otro” para efectos de esta investigación. 
Entre los diagnósticos de TP (tal y como aparece 
en las fi chas) el 47,7% de los pacientes presentó 
TP Limítrofe, el 7,6% TP del Cluster B (sin espe-
cifi cación del trastorno en particular) y el 7,6% 
Trastorno Histriónico de la Personalidad.  Además, 
el 65% de los casos de TP Limítrofe se asocia con 
otros rasgos de personalidad: histriónicos (16%), 
narcisistas (12%) y paranoides (8%).

Comorbilidad
El diagnóstico más frecuente en el eje I (DSM-

IV) fue el síndrome depresivo, presente en el 32,1% 
de los pacientes. Se encontró una asociación de 
síndromes en el 33% de los casos, siendo las com-
binaciones más frecuentes depresión/trastorno 
alimentario y depresión/abuso de sustancias.

En cuanto al consumo de sustancias, se encuen-
tra que el 60,9% son fumadores, el 59,2% bebe 
alcohol y un 34,7% consume drogas de abuso.
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Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio nos 
permiten conocer con mayor precisión  las caracte-
rísticas de la población que compuso la UTP entre 
los años 2006 y 2008. La muestra estudiada se com-
puso de casos muy severos, tanto en el TP como 

en la comorbilidad, patología médica, problemas 
psicosociales y otros. 

Es importante tener en cuenta que la  CPU es 
uno de los principales centros académicos en salud 
mental y psiquiatría de adultos e infanto-juvenil a 
nivel nacional. Es un centro de derivación terciaria, 
en el cual la patología que se atiende es altamente 

Figura 1. Motivo de consulta de 
ingreso en pacientes de la UTP 
entre los años 2006 y 2008.

Figura 2. Diagnóstico específico de 
Trastorno de Personalidad en pacientes 
atendidos en la UTP entre los años 
2006 y 2008.
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seleccionada por su gravedad. La asistencia psiquiá-
trica está organizada en programas para la atención 
de pacientes AUGE –depresivos y con sospecha de 
esquizofrenia–, para pacientes farmacodependien-
tes, para pacientes con diagnóstico de trastorno 
de personalidad y para pacientes con Trastorno 
Bipolar. 

Disidencias y convergencias
El perfi l sociodemográfi co de los pacientes 

hospitalizados en la UTP durante los años 2006 y 
2008 presenta semejanzas con otros estudios reali-
zados en unidades especializadas en Salud Mental 
de varios sectores de Santiago y con un estudio 
previo realizado en la UTP entre los años 1997 y 
1999. Varios estudios coinciden en que la población 
consultante es joven, con edades que en promedio 
se encuentran entre los 30-40 años; las mujeres 
duplican en número a los hombres y en cuanto al 
nivel educacional, predomina  la educación media 
completa y la educación superior1,8,9. 

Con relación al estado civil de los consultan-
tes, el presente estudio difi ere con los registros de 
investigaciones anteriores en cuanto es mayor el 
número de pacientes solteros, seguido por los ca-
sados. En otros estudios en cambio, el matrimonio 
es la condición predominante, a continuación se 
encuentran los solteros y en menor número, los 
divorciados o separados9,10. 

Por otra parte, se destaca en este estudio el alto 
porcentaje de personas que se desempeñan en tra-
bajos estables, ya que las estadísticas y la literatura 
señalan lo difícil que resulta para las personas que 
sufren de TP insertarse en un ambiente laboral 
adecuadamente11. 

Finalmente, el tiempo de hospitalización  pro-
medio es de 13 y 11,5 días, en el caso de los estu-
dios realizados en el Hospital Barros Luco y el Hos-
pital del Salvador respectivamente9,10; sin embargo, 
esta cifra se duplica en el caso de esta investigación. 
Además, no son infrecuentes las rehospitalizaciones 
dada la complejidad de los trastornos atendidos9,10.

Las cifras correspondientes al diagnóstico es-
pecífi co de TP contrastan en algunos aspectos con 
aquellas obtenidas en el estudio anterior realizado 
en la UTP1. En ambos casos, el diagnóstico más fre-

cuente es el de Trastorno Límite de la Personalidad 
(TLP). Sin embargo, en el estudio anterior aparece 
el TP sin especifi car como la segunda mayoría diag-
nóstica, en tanto que nuestros resultados muestran 
que en el 2006 y 2008 predominaron en segundo 
lugar el Trastorno Histriónico de la Personalidad y 
el TP sin especifi car del Cluster B. 

En lo que respecta a la Comorbilidad en primer 
lugar, destaca el abuso de sustancias; específi -
camente el poli consumo de alcohol y drogas, lo 
cual constituye un factor de riesgo que empeora el 
pronóstico de los TP12. Estos resultados se condicen 
con lo encontrado en otras investigaciones8,10,13. 

En este estudio aparecen los trastornos del áni-
mo, específi camente la depresión, como el diagnós-
tico del eje I más frecuente en los TP. La cifra ronda 
en torno al 35% de los casos lo que es concordante 
con lo observado en otros trabajos publicados1,11,12.

En relación a los antecedentes traumáticos 
en la historia vital, la evidencia presentada en 
otras investigaciones destaca la presencia de varias 
experiencias traumáticas relacionadas, en primer 
lugar, con algún grado de disfunción familiar, en 
segundo lugar con abuso sexual y, en tercero, con 
violencia intrafamiliar principalmente física12,15-17. 
Los resultados de este estudio coinciden con lo 
encontrado en otros, respecto a la frecuencia de 
disfunción familiar y violencia intrafamiliar que se 
manifi esta en los TP, sin embargo,  la  tasa de abuso 
sexual identifi cado resulta signifi cativamente más 
baja. Esto podría explicarse a partir de la recolec-
ción de datos, en la que se consideró presente un 
antecedente cuando aparecía un registro explícito 
de éste. Es posible que el abuso haya sido parte 
de la experiencia del paciente sin que esto se haya 
consignado en la fi cha.

En Chile, la causa de muerte más directamente 
relacionada con enfermedades psiquiátricas es 
el suicidio9,18. Los resultados de nuestro estudio 
son concordantes con la evidencia disponible, y 
guardan relación con una ideación suicida muy fre-
cuente (alrededor del 50% de los pacientes de este 
estudio) acompañada de varios intentos suicidas 
que tienen por medio principal el uso de fármacos 
en cantidades excesivas y también las lesiones con 
arma blanca9,18. Resulta fundamental a la luz de 
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las estadísticas, tomar en cuenta la intensidad y 
frecuencia de las ideas, la elaboración de los planes 
así como la intención suicida que sostiene cada in-
tento, con el fi n de poder manejar apropiadamente 
cada caso y evitar la consumación del suicidio.

Limitaciones del estudio
En la búsqueda y selección de datos emergió la 

difi cultad de encontrarse con diferentes fuentes de 
información, más o menos integradas: historias clí-
nicas sin un criterio unifi cado de registro y la falta 
de epicrisis completas en muchas fi chas, difi culta-
ron la recolección expedita de información. Es por 
esto que se planteó al equipo de la UTP la necesi-
dad seleccionar una fi cha de ingreso y seguimiento 
que facilite unifi car criterios de entrevista y realizar 
una recolección detallada de la información del 
paciente además de incluir epicrisis en todas las fi -
chas tanto con fi nes asistenciales como con posibles 
futuros usos docentes o de investigación.

Proyecciones
A partir del presente estudio se abren nuevas 

líneas de investigación, entre ellas: evaluar la co-
rrelación entre la edad y el sexo de los consultantes 
así con los diagnósticos más frecuentes; determinar 
los trastornos comórbidos más frecuentes para 

cada TP integrando esta información dentro de las 
consideraciones terapéuticas y de limitaciones del 
pronóstico; detallar el tratamiento farmacológico 
que se está utilizando para cada trastorno y con-
trastarlo con la evidencia actual; evaluar las estrate-
gias terapéuticas no farmacológicas más utilizadas 
para cada TP, entre otras.

Todo lo anterior, se condice con el hecho de que 
creemos que una entrevista clínica exhaustiva que 
preste especial atención a los factores de riesgo, 
considerando la historia de tratamientos y episo-
dios previos del paciente, permitirá diseñar  trata-
mientos que sean más efectivos y que en defi nitiva 
permitan mejorar el ajuste del paciente con TP a 
su ámbito laboral, familiar y de pareja. Además, 
podrían reducirse los días de hospitalización y los 
riesgos de re-hospitalización lo que disminuiría los 
gastos en salud 

De este modo, se espera contribuir con los re-
sultados de este estudio a una mejor planifi cación 
del tratamiento, aportar a la ampliación del cuerpo 
de conocimientos y evidencias en el tema a nivel 
nacional, contribuir a la formación de los profesio-
nales que trabajan en la UTP y en otras unidades 
similares y, sobre todo, aportar información útil para 
la atención de los usuarios y sus familias con miras a 
mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno. 

Resumen

Introducción: Los Trastornos de Personalidad (TP) tienen una alta complejidad, impacto 
existencial, difícil vínculo terapéutico y cifras de prevalencia muy variables. La Clínica Psiquiátrica 
Universitaria de la Universidad de Chile (CPU) tiene desde 1997 la unidad multidisciplinaria 
para pacientes con TP “Unidad de Trastornos de Personalidad” (UTP). El objetivo de este 
trabajo es describir demográfi ca y psicopatológicamente a los pacientes con TP atendidos en la 
UTP. Método: Revisión de 174 fi chas de pacientes atendidos en la UTP entre los años 2006 y 
2008, con base de datos prediseñada y análisis estadístico de ella. Resultados: Existió una mayor 
proporción de pacientes de sexo femenino (3:1), solteros (48%), con hijos (56%), con estudios 
superiores (56%), trabajo estable (32%), con múltiples episodios previos (35%) y para la mayoría 
fue su primera hospitalización psiquiátrica (51,7%). El 71% de los pacientes tiene algún nivel de 
riesgo suicida. El diagnóstico de TP más frecuente fue el de Trastorno Límite de la Personalidad 
(48%). En Trastornos del Eje I un 30% presentó depresión, pero un 44% tenía varios trastornos. 
Conclusión: Los datos analizados son necesarios para la futura implementación y evaluación 
de intervenciones orientadas al mejor cuidado de los pacientes con TP de ésta y otras unidades 
especializadas en el tratamiento de este tipo de pacientes. 

Palabras clave: Trastorno de Personalidad, Demografía, Psicopatología.
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Anexo 1.  Criterios diagnósticos de Trastorno de la personalidad

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GENERALES PARA UN TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD

A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la 
cultura del sujeto. Este patrón se manifi esta en dos (o más) de las áreas siguientes:

1. Cognición (p. ej., formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos).
2. Afectividad (p. ej., la gama, intensidad, labilidad y adecuación de la respuesta emocional).
3. Actividad interpersonal.
4. Control de los impulsos.

B.  Este patrón persistente es infl exible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales.

C.  Este patrón persistente provoca malestar clínicamente signifi cativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes 
de la actividad del individuo. 

D.  El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. 

E.  El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. 

F.  El patrón persistente no es debido a los efectos fi siológicos directos de una sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) 
ni a una enfermedad médica (p. ej., traumatismo craneal). 

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTIC O DE TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD

A.  Desconfi anza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son interpretadas 
como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos:

1.  Sospecha, sin base sufi ciente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les van a engañar.
2.  Preocupación por dudas no justifi cadas acerca de la lealtad o la fi delidad de los amigos y socios.
3.  Reticencia a confi ar en los demás por temor injustifi cado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su 

contra.
4.  En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra signifi cados ocultos que son degradantes o amenazadores.
5.  Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o desprecios.
6.  Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está predispuesto a reaccionar con 

ira o a contraatacar.
7.  Sospecha repetida e injustifi cadamente que su cónyuge o su pareja le es infi el.

B.  Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo 
con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fi siológicos directos de una enfermedad 
médica.

 Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por ejemplo, “trastorno 
esquizoide de la personalidad (premórbido)”.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO ESQUIZOIDE  DE LA PERSONALIDAD

A.  Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano 
interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) 
de los siguientes puntos:

1.  Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia.
2.  Escoge casi siempre actividades solitarias.
3.  Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona.
4.  Disfruta con pocas o ninguna actividad.
5.  No tiene amigos íntimos o personas de confi anza, aparte de los familiares de primer grado.
6.  Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás.
7.  Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad.
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B.  Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo 
con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fi siológicos directos de una enfermedad 
médica.

 Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por ejemplo, “trastorno 
esquizoide de la personalidad (premórbido)”.

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD 

A.  Un patrón general de défi cit sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones 
personales, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento, que comienzan al 
principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos:

1.  Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia).
2.  Creencias raras o pensamiento mágico que infl uye en el comportamiento y no es consistente con las normas subculturales 

(p. ej., superstición, creer en la clarividencia, telepatía o “sexto sentido”; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones 
extrañas).

3.  Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales.
4.  Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobreelaborado o estereotipado).
5.  Suspicacia o ideación paranoide.
6.  Afectividad inapropiada o restringida.
7.  Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares.
8.  Falta de amigos íntimos o desconfi anza aparte de los familiares de primer grado.
9.  Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con los temores paranoides más 

que con juicios negativos sobre uno mismo.

B.  Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo 
con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo.

 Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por ejemplo, “trastorno 
esquizotípico de la personalidad (premórbido)”.

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD

A.  Un patrón general de desprec io y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como 
lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:

1.  Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar 
repetidamente actos que son motivo de detención.

2.  Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un benefi cio personal o 
por placer.

3.  Impulsividad o incapacidad para planifi car el futuro.
4.  Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones.
5.  Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
6.  Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de 

obligaciones económicas.
7.  Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justifi cación del haber dañado, maltratado o robado a otros.

B. El sujeto tiene al menos 18 años.

C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años.

D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones  interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable 
impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de 
los siguientes ítems:
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1.  Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de 
automutilación que se recogen en el Criterio 5.

2.  Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de 
idealización y devaluación.

3.  Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable.
4.  Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, 

conducción temeraria, atracones de comida). Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se 
recogen en el Criterio 5.

5.  Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de automutilación.
6.  Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad 

o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días)
7.  Sentimientos crónicos de vacío.
8.  Ira inapropiada e intensa o difi cultades para controlar la ira (p. ej., muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, 

peleas físicas recurrentes).
9.  Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que emp iezan al principio de la edad adulta y que 
se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:
1.  No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención.
2.  La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador.
3.  Muestra una expresión emocional superfi cial y rápidamente cambiante.
4.  Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.
5.  Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.
6.  Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional.
7.  Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente infl uenciable por los demás o por las circunstancias.
8.  Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una necesidad de admira ción y una falta 
de empatia, que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos como lo indican cinco (o más) 
de los siguientes ítems:
1.  Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (p. ej., exagera los logros y capacidades, espera ser reconocido como 

superior, sin unos logros proporcionados).
2.  Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios.
3.  Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser comprendido por, o sólo puede relacionarse con otras personas (o 

instituciones) que son especiales o de alto status.
4.  Exige una admiración excesiva.
5.  Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o de que se cumplan 

automáticamente sus expectativas.
6.  Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus propias metas.
7.  Carece de empatia: es reacio a reconocer o identifi carse con los sentimientos y necesidades de los demás.
8.  Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él.
9.  Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN

Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación nega tiva, que 
comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:
1.  Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido al miedo a las críticas, la 

desaprobación o el rechazo.
2.  Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar.
3.  Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado.
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4.  Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones sociales.
5.  Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de inferioridad.
6.  Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los demás.
7.  Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades debido a que pueden ser 

comprometedoras.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y adhesión y 
temores de separación, q ue empieza al inicio de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo indican cinco (o más) de 
los siguientes ítems:

1.  Tiene difi cultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo aconsejamiento y reafi rmación por 
parte de los demás.

2.  Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida.
3.  Tiene difi cultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Nota: 

No se incluyen los temores o la retribución realistas.
4.  Tiene difi cultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera (debido a la falta de confi anza en su propio 

juicio o en sus capacidades más que a una falta de motivación o de energía).
5.  Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario 

para realizar tareas desagradables.
6.  Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo.
7.  Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que 

necesita.
8.  Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo.

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD

Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la 
fl exibilidad, la espontaneidad y la efi cie ncia, que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como 
lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:

1.  Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los horarios, hasta el punto de perder de 
vista el objeto principal de la actividad.

2.  Perfeccionismo que interfi ere con la fi nalización de las tareas (p. ej., es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple 
sus propias exigencias, que son demasiado estrictas).

3.  Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las actividades de ocio y las amistades (no atribuible 
a necesidades económicas evidentes).

4.  Excesiva terquedad, escrupulosidad e infl exibilidad en temas de moral, ética o valores (no atribuible a la identifi cación con 
la cultura o la religión).

5.  Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un valor sentimental.
6.  Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas.
7.  Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero se considera algo que hay que acumular con vistas 

a catástrofes futuras.
8.  Muestra rigidez y obstinación.
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Quince años de investigación en trastornos 
de la conducta alimentaria
Fifteen years researching on eating disorders 
Rosa Behar A.1

Background: There is a substantial number of publications on eating disorders (ED) in the 
foreign literature; nevertheless, in our country there is just a small amount of published research 
in specialized reviews. Objective: To summarized our main fi ndings in ED females patients 
published in national literature. Method: An exhausted review was made of  published articles 
along 15 years by the author and coworkers in specialized national reviews on epidemiological, 
psychosocial and clinical aspects of ED. Results: Risk groups (students, overweight adolescents, 
pregnant women, gym users) (n= 2.171) fl uctuated between 15% and 41%. The prevailing profi le 
of ED was characterized by higher drive for thinness, perfectionism and body dissatisfaction and 
lower interoceptive awareness (p < 0.001). The prevalence of social anxiety was 40.7% (p < 0.001), 
particularly among anorexics (66.6%) (p < 0.001); of severe depression was 18.5 % (p < 0.001), 
especially in anorexics (66.6%) (p < 0.001); of moderate and/or severe obsessive-compulsive 
disorder was 26% (p < 0.001), higher in anorectics (33.3%) (p = 0,009). Identifi cation with female 
gender role stereotype was signifi cant in ED (42.9%), mainly in restrictive anorexia, considered 
as a risk factor for developing ED. The more restrictive and bulimic behaviors, the less assertive 
were the ED patients (7.5 points) mainly in submissive and dependant behaviors (-0.6 points) 
(p < 0.001). Lack of assertiveness showed a signifi cant predictive capacity (53.2%) for developing 
an ED. Conclusions: Our fi ndings confi rmed the evidence of the international literature satisfying 
the research guidelines for ED according to the American Psychiatric Association.

Key words: Research, epidemiological, psychosocial, clinical, eating disorders.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción 

Actualmente existe un contundente legado de 
evidencia en torno a los trastornos alimentarios, 
fundamentalmente proveniente de publicaciones 
de la literatura anglosajona. Sin embargo, en nues-
tro país se cuenta con escasos estudios especiali-
zados; pocos de ellos han llegado a publicarse en 

revistas científi cas reconocidas a nivel nacional e 
internacional.

Durante estos quince años de investigación en 
Chile, sobre trastornos de la conducta alimentaria, 
hemos abordado principalmente aspectos epide-
miológicos, psicosociales y clínicos. Nuestros traba-
jos han surgido primordialmente del producto de 
las tesis de los médicos en programas de formación 
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de la especialidad en nuestro Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de Valparaíso y que 
han sido publicados en revistas  científi cas de re-
nombre1-4 (algunas otras mencionadas en las refe-
rencias), así como en capítulos de textos nacionales 
y extranjeros5-16.  

Instrumentos: EAT-40 y EDI   
Básicamente los tests autoaplicables, con al-

ternativas de frecuencia (siempre, generalmente, 
a menudo, algunas veces y nunca) que hemos 
administrado a  nuestros grupos muestrales y que 
evalúan específi camente características psicológicas 
y conductuales compatibles con trastornos de la 
conducta alimentaria, han sido los siguientes:

1. El EAT-40 (Test de Actitudes Alimentarias)17, 
que posee 40 preguntas distribuidas en 3 factores 
que miden 1) Dieta: evitación de alimentos que 
engordan; 2) Control oral: control en el comer y 
presión percibida por parte de los demás para au-
mentar de peso y; 3) Bulimia y preocupación por 
el alimento: pensamientos relacionados con los 
alimentos y conductas bulímicas. Cada respuesta 
tiene un valor máximo de 3 puntos. Un puntaje 
igual o superior a 30 en el EAT-40 es indicativo 
de un trastorno del hábito del comer, anoréctico 
y/o bulímico, ya sea clínicamente existente o en-
cubierto, que pudiera desencadenarse bajo ciertas 
circunstancias propicias.

2. El EDI (Inventario de Trastornos Alimenta-
rios) (18), consiste en 64 proposiciones distribui-
das en 8 ítems que evalúan: 1) Motivación por la 
delgadez: la excesiva preocupación por el peso y 
la dieta; 2) Conciencia interoceptiva: la falta de 
capacidad para identifi car las propias emociones y 
sensaciones; 3) Bulimia: la presencia de comilonas 
y purgas; 4) Insatisfacción corporal: la distorsión 
de la imagen corporal; 5) Sensación de inutilidad: 
sentimientos de minusvalía e inseguridad; 6) Te-
mor a la madurez: regresión a los años preadoles-
centes frente a las demandas de la adultez; 7) Per-
feccionismo: las excesivas expectativas personales 
hacia logros superiores y; 8) Desconfi anza inter-
personal: una resistencia a establecer relaciones 
cercanas. El EDI tiene un máximo de 3 puntos para 
cada respuesta, no se consideró en su ponderación 

global un rango de corte y en consecuencia se ana-
lizó cada ítem en forma independiente. 

A la población clínica incluida en nuestros 
estudios se le aplicó los instrumentos correspon-
dientes en su primera consulta, previa al manejo 
farmacológico y psicoterapéutico. Todas las parti-
cipantes del universo muestral completaron los ins-
trumentos voluntariamente y con consentimiento 
informado.

Investigaciones epidemiológicas

Grupos de riesgo   
Se han detectado ciertos grupos de riesgo en 

poblaciones no clínicas, cuyas edades han fl uc-
tuado entre los 17 a los 25 años. Entre muchachas 
escolares, tanto de establecimientos públicos, 
subvencionados y particulares, 18% presentó 
puntajes en el rango patológico del EAT-40; como 
asimismo 15% de estudiantes de enseñanza univer-
sitaria, pertenecientes a las carreras de medicina, 
psicología y nutrición y dietética, de los cuales 2% 
fueron de sexo masculino y 23% femenino; 18% de 
usuarios de gimnasio que acudían a programas de 
acondicionamiento físico, de los cuales 1,8% eran 
hombres y 23% mujeres. Todos estos porcentajes 
se encuentran dentro de los rangos de las cifras 
correspondientes a los síndromes parciales, que os-
cilan entre 5% a 20%, según las diferentes fuentes. 
No obstante, las adolescentes que consultaron por 
sobrepeso alcanzaron hasta 41% de puntajes mayo-
res o iguales a 30 en el EAT-40, conjuntamente con 
23,4% de las mujeres embarazadas que acudían 
a controles de atención primaria, porcentajes su-
periores al promedio mencionado previamente. 
Todos estos grupos poseían en común la focali-
zación dirigida a la alimentación, como ocurrió 
con las estudiantes de nutrición y dietética y hacia 
la corporalidad, en el caso de los deportistas, las 
embarazadas y las adolescentes, que por los cam-
bios neuro-bio-psicológicos que conlleva esta etapa 
vital, inevitablemente su atención está dirigida 
principalmente a la silueta corporal (Figura 1)19-24.

Seguimiento prospectivo   
En otro estudio se efectuó un seguimiento 
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prospectivo de sujetos de sexo femenino que 
estaban en riesgo para desarrollar una patología 
alimentaria (estudiantes de enseñanza media, 
universitarias y adolescentes con sobrepeso), entre 
los años 1991 y 1996, observándose que 40% con-
tinuó presentando puntajes en el rango patológico 
del EAT-40. De ellas, 18% desarrolló una bulimia 
nerviosa completa y 9% una anorexia nerviosa 
completa, porcentajes bastante más altos que los 
descritos en la población general, que oscilan entre 
1% y 4,2% para la bulimia nerviosa y entre 0,3% 
a 3,7% para la anorexia nerviosa25. Además este 
grupo que continuó en riesgo, presentó principal-
mente trastornos de ansiedad como comorbilidad 
psiquiátrica y una mayor concomitancia de pa-
tologías orgánicas misceláneas, tales como asma 
bronquial, quistes ováricos, amenorrea primaria, 
obesidad mórbida, anemia ferropénica, prolapso 
de la válvula mitral, dermatitis seborreica, diabetes 
mellitus, hipertricosis, lupus eritematoso ssitémico 
y trastornos funcionales digestivos26.

Análisis estadístico de instrumentos     
Derivación del EAT-22 y EAT-26: De nuestro 

análisis factorial del EAT-40 han surgido dos ins-
trumentos abreviados: el EAT-22 y el EAT-26, que 
podrían utilizarse en un amplio screening para 
detectar grupos de riesgo. Existe también una alta 
correlación entre el EAT-40 y el EDI (r = 0,56) y 
entre el EAT-40 y el Factor I (Dieta) (r = 0,89). Este 
último podría aplicarse como cuestionario simpli-
fi cado en situaciones de emergencia. 

Sensibilidad y especifi cidad: Se concluye que 
tanto el EAT-40, su Factor I (Dieta) y la Motivación 
por la delgadez del EDI, surgen como los predicto-
res más sensibles y específi cos para el desarrollo de 
una afección alimentaria. Estos resultados replican 
aquellos publicados por la literatura internacio-
nal19,27-29.  

Estudio de prevalencia de comorbilidades
Las comorbilidades psiquiátricas más frecuen-

tes que acompañan el curso de los desórdenes 
alimentarios son los trastornos afectivos y de 
ansiedad25.   

Se confi rma la presencia y la prevalencia de sin-
tomatología compatible con trastornos depresivos 
y de ansiedad social en los desórdenes alimentarios 
según la evidencia, especialmente en las pacientes 
portadoras de anorexia nerviosa. La prevalencia 
de ansiedad social, evaluada mediante la Escala 
de Liebowitz, fue signifi cativamente mayor en las 
pacientes alimentarias que en el grupo compara-
tivo, confi gurado por estudiantes universitarias 
de la carrera de medicina (40,7% versus 3,7%) 
(p < 0,001), particularmente en las anorécticas 
(66,6%) (p < 0,001) y  14,8% de las pacientes con 
patologías alimentarias obtuvo puntajes en los ran-
gos severo o muy severo (p < 0,001). El riesgo de 
presentar ansiedad social moderada a muy severa 
en las pacientes alimentarias fue 5,5 veces mayor. 
La prevalencia de síntomas depresivos, evaluados 
mediante la Escala de Hamilton, fue signifi cativa-
mente mayor en las pacientes alimentarias (18,5% 
versus 0%) (p < 0,001), en especial en las anoréc-
ticas (66,6%) (p < 0,001) y 18,5% de las pacientes 
con desórdenes alimentarios obtuvo puntajes en 
el rango severo (p < 0,001). El riesgo de presentar 

Figura 1. Grupos de riesgo (con EAT-40 ≥ 30). Behar R 
(1998)19; Behar R y Hernández P (2002)20; Behar R, Alviña 
C, Medinelli A, Tapia P (2007)21; Behar R, Alviña C, González 
T, Rivera N (2007)22; Le Grange D, Telch C, Tibbs J (1998)23; 
Behar R, González J, Ariza M, Aguirre A (2008)24.
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depresión moderada a muy severa en las pacientes 
alimentarias fue 23,7 veces mayor. La depresión se 
correlacionó signifi cativamente con insatisfacción 
corporal y baja autoestima, mientras que la ansie-
dad social con menor capacidad para discriminar 
sensaciones, emociones y sentimientos. Las cifras 
de prevalencias observadas fueron similares a los 
rangos de la evidencia30-34.

En otro análisis en que se comparó pacientes 
con trastornos alimentarios, depresión mayor y 
trastorno bipolar, no hubo diferencia signifi cativa 
entre las bulímicas purgativas y las pacientes depre-
sivas en el ítem sentimientos de inefi cacia personal 
y entre estas últimas y las anorécticas compulsivo-
purgativas en el ítem desconfi anza interpersonal35. 
Estos hallazgos nos han llevado a preguntarnos si 
los criterios diagnósticos de ambas patologías están 
traslapados o son inespecífi cos ¿O estamos ha-
blando de comorbilidades o de espectros ansiosos 
o afectivos? ¿O estamos evaluando características 
dimensionales o categoriales?35-39.

También se verifi ca la presencia y la prevalencia 
de trastorno obsesivo-compulsivo en los desórde-
nes alimentarios, según la evidencia, principalmen-
te en las pacientes portadoras de anorexia nerviosa 
que obtuvieron puntajes más altos en los niveles 
moderado y severo. La prevalencia síntomas obse-
sivo-compulsivos de grado moderado y/o superior 
fue signifi cativamente mayor en las pacientes ali-
mentarias (26% versus 1,9%) (p < 0,001), parti-
cularmente en las pacientes anorécticas (33,3%) 
(p = 0,009). La escala de Obsesión Compulsión 
de Yale-Brown y su subescala Y-BCS (compulsiva) 
emergen como los mejores indicadores para discri-
minar patologías alimentarias y se correlacionaron 
signifi cativamente con los ítems motivación por 
la delgadez, consciencia interoceptiva, bulimia, 
insatisfacción corporal y sentimientos de inefi cacia 
personal (p < 0,05)40.

Los trastornos de ansiedad social, depresivos 
y obsesivo-compulsivos como entidades comór-
bidas, interfi eren signifi cativamente en el curso y 
evolución de las patologías alimentarias, ensombre-
ciendo ostensiblemente su pronóstico12,25; de allí la 
importancia de su detección precoz para alcanzar 
una mayor efi cacia terapéutica.

Investigaciones psicosociales

El factor genérico
Debido a que 90% a 95% de los trastornos de 

la conducta alimentaria afectan al sexo femenino, 
es plausible plantearse que el género es un factor 
que posee un rol importante en su evolución, ya 
sea como antecedente predisponerte y/o en la per-
petuación de estos cuadros. Algunos investigadores 
han establecido que entre los tests que evalúan 
trastornos de la conducta alimentaria, el EAT-40, 
tradicionalmente demuestra puntajes más bajos 
en los hombres comparados con las mujeres. Los  
varones parecen mostrar con menos probabilidad 
rasgos de trastornos alimentarios que las mujeres 
(ej. el deseo de ser delgadas). En el EDI, los hom-
bres generalmente obtienen puntajes inferiores en 
todos los ítems que directamente refl ejan moti-
vación por la delgadez o distorsión de la imagen 
corporal; este fenómeno lo hemos constatado en 
un estudio comparativo entre sujetos sin patología 
alimentaria, pacientes y mujeres de sexo femenino 
no portadoras de la afección. Los autores sugieren  
que es posible que estas disparidades  puedan re-
fl ejar la infl uencia de factores sociales y culturales41. 

Behar et al42, aplicando el EDI en una población 
clínica de mujeres con desórdenes alimentarios 
y estudiantes de sexo femenino y masculino sin 
estos trastornos, observaron que el mayor grado 
de insatisfacción corporal y de motivación por la 
delgadez la alcanzaron las pacientes y el menor, los 
estudiantes varones. No obstante, las estudiantes 
de sexo femenino, por el sólo hecho de ser mujeres, 
tuvieron un lugar intermedio, entre las pacientes y 
los estudiantes de sexo masculino (Figura 2). 

El concepto de androginia
En 1974, Sandra Bem desarrolló la noción de 

andrógino: (Andros= hombre; Ginos= mujer) a 
través del IBRS. Platón en “El Banquete” (párrafos 
XIV y XV) recoge a través de un diálogo entre Aris-
tófanes y Diotima un mito que explica que en el 
origen de la humanidad existió una raza primordial 
que contenía en sí misma las dos polaridades, mas-
culina y femenina. Dicha raza era fuerte y temida 
por los dioses del Olimpo: “Eran extraordinarios 
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por su fuerza y su audacia y alimentaban en su 
corazón orgullosos propósitos, que llegaban incluso 
a pretender atacar a los propios dioses en su mora-
da”.  Platón afi rma que los dioses destruyeron su 
potencia, dividiéndolos en sexos. Tal fue el origen 
de la raza de los hombres y de las mujeres; en cada 
uno de ellos, sin embargo, permaneció el recuerdo 
del estado de perfección originario El andrógino 
representa el nivel del ser no manifestado, la fuente 
de la manifestación, corresponde numéricamente 
al cero, la suma de los  dos aspectos de la unidad: 
+1-1. El cero a su vez simboliza la androginia, 
como el punto de comienzo de la numeración, la 
divisibilidad, la multiplicabilidad43,44. 

La persona andrógina puede ser agresiva o 
condescendiente, fuerte o dócil, sensible o asertiva, 
como la situación particular lo requiera. Es más 
adaptable, se comporta de manera apropiada frente 
a una situación dada –sin importar si la conducta 
es masculina o femenina. Por ejemplo, las mujeres 
andróginas cuando están sometidas a presiones, 
son más asertivas e independientes que las mujeres 
femeninas. Las mujeres femeninas tienen proble-
mas en ser independientes y asertivas–  aún cuando 
la independencia y la asertividad sean necesarias. 

En contraste, las personas andróginas son capaces 
de modifi car sus respuestas de acuerdo a sus nece-
sidades y a las demandas de la situación. Bem45, se-
ñala que los sujetos andróginos son más libres, más 
adaptables y emocionalmente más saludables que 
aquellos que restringen su conducta a los patrones 
de los roles sexuales tradicionales46.  

Asimismo, existe una creciente evidencia en 
la literatura acerca de los rasgos andróginos. La 
androginia parece auspiciar el pensamiento inde-
pendiente, la acción y la autoestima. Además, se 
relaciona con una adaptación exitosa y empatía. Es 
una instancia de una mayor fl exibilidad general, 
asociada a actitudes más liberales hacia la expresión 
sexual, es predictora de una mayor satisfacción 
vital, estimula el desarrollo y la mantención de 
amistades estrechas y positivas, es más deseable 
para las ocupaciones laborales y es importante para 
la identidad del yo y el desarrollo moral46. 

Las mujeres altamente femeninas poseen más 
probabilidad de tener límites corporales más débi-
les que las mujeres andróginas46. Root47, puntualiza 
ciertos “factores protectores” respecto a las afec-
ciones alimentarias (autoestima alta, estabilidad 
emocional, baja  timidez, y énfasis en un cuerpo 
saludable más que una preocupación por la apa-
riencia) que pueden ser más característicos de las 
mujeres andróginas. 

El rol de género femenino 
Behar et al46, (Figura 3) compararon  mujeres 

chilenas con patologías alimentarias versus  estu-
diantes universitarias  sin problemas   alimentarios  
y   confi rmaron  que  la condición femenina surge 
de modo estadísticamente significativo como 
la categoría principal de identidad genérica de 
las pacientes (42,9% y 23,8% respectivamente), 
particularmente entre las anorécticas restricti-
vas46,48,49, mientras que las estudiantes sanas se 
identifi caron signifi cativamente con la categoría 
andrógina. Las pacientes alimentarias se identifi -
caron con el siguiente perfi l en el Inventario Bem 
para Rol Sexual45: infantil, temperamental, deseosa 
de alcanzar una posición, impredecible, celosa, 
convencional y con sensación de inefi ciencia per-
sonal. Estas cualidades concuerdan con las carac-

Figura 2. Insatisfacción corporal y motivación por la 
delgadez en grupos TCA, FST y MST*. FCT= Pacientes de 
sexo femenino con trastornos de la conducta alimentaria. 
FST= Mujeres estudiantes sin trastornos de la conducta 
alimentaria. MST= Hombres estudiantes sin trastornos de 
la conducta alimentaria. MD= Motivación por la delgadez. 
IC= Insatisfacción corporal. *Behar R, De la Barrera M, 
Michelotti J (2001, 2002)42,46.
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terísticas clínicas ampliamente observadas en las 
anorécticas y bulímicas. Las pacientes anorécticas  
mostraron el mayor porcentaje de identifi cación 
con la categoría femenina (48,3% las restrictivas 
y 73,3% las compulsivo-purgativas versus 42,4% 
las bulímicas, 48,5% aquellas con trastornos de la 
conducta alimentaria no especifi cados y 24,4% el 
grupo comparativo de universitarias sin desórdenes 
alimentarios).

Investigaciones clínicas 

En una exploración de características psicológi-
cas y conductuales compatibles con trastornos del 
hábito del comer, se comparó adolescentes de sexo 
femenino portadoras de patologías alimentarias 
con un grupo de estudiantes de enseñanza media, 
universitarias y consultantes con sobrepeso, a las 
cuales se les aplicó el EAT-40 y el EDI. Los punta-
jes promedios de EAT-40 y EDI en las sujetos sin 
desórd enes alimentarios fueron más bajos, inter-
medios en el grupo de riesgo (aquellas que alcanza-
ron puntajes iguales o mayores a 30 en el EAT-40) y 
más altos en el grupo con patologías alimentarias, 
como asimismo para los ítems del EDI conciencia 
interoceptiva, bulimia, sensación de inutilidad y 
temor a la madurez, diferencias estadísticamente 
signifi cativas (p < 0,001). El perfi l de las pacientes 
con trastorno del hábito del comer y de las adoles-
centes en riesgo se caracterizó por  una alta motiva-
ción por la delgadez e insatisfacción corporal y una 

baja conciencia interoceptiva19, rasgos nucleares y 
clásicos exhibidos por las pacientes alimentarias y 
que deben ser estimados como signos de alarma 
para ser incluidos en estrategias preventivas a nivel 
primario en poblaciones de riesgo.

Perfeccionismo e insatisfacción corporal 
Entre  las pacientes con cuadros alimentarios 

se encuentra como uno de los rasgos principales, 
el perfeccionismo15. Waller et al50, indican que éste 
sería un factor de riesgo para desencadenar una pa-
tología alimentaria en presencia de algún grado de 
insatisfacción general, que en el caso de los desór-
denes alimentarios, se centra principalmente en 
la fi gura corporal. Behar et al51, comprobaron este 
postulado aplicando el Test de Actitudes Alimen-
tarias (EAT-40) (17) y el Inventario de Desórdenes 
Alimentarios (EDI)18, en mujeres con trastornos 
alimentarios versus pacientes con sobrepeso y estu-
diantes universitarias, sin ninguna de estas condi-
ciones. Las universitarias se mostraron como “per-
feccionistas satisfechas” y las pacientes alimentarias 
y con sobrepeso como “perfeccionistas neuróticas” 
(p < 0,001)52 (Figura 4), fenómeno que se replicó 
en otro sondeo efectuado por Behar51, al confrontar 
pacientes de sexo femenino con afecciones alimen-
tarias versus estudiantes de medicina (p < 0,001) 
(Figura 5). El perfeccionismo en las patologías 
alimentarias ha sido catalogado en la mayoría de 
las pacientes como un factor predisponente, aun-
que también puede favorecer la potenciación de la 
sintomatología durante el estado crítico de estos 

Figura 3. Categorías del In-
ven tario Bem para Rol Sexual 
(IBRS) en grupos TCA, FST 
y MST*. FCT= Pacientes de 
sexo femenino con trastornos 
de la conducta alimentaria. 
FST= Mujeres estudiantes 
sin trastornos de la conducta 
alimentaria. MST= Hombres 
estudiantes sin trastornos de la 
conducta alimentaria. *Behar 
R, De la Barrera M, Michelotti 
J (2001, 2002)42,46.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (2): 135-146

QUINCE AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



141www.sonepsyn.cl

cuadros y contribuir a la perpetuación de éstos, 
complicando de esta manera el pronóstico12,38. Por 
su parte, igualmente la insatisfacción corporal, 
puede predisponer al padecimiento de una afección 
alimentaria, siendo un criterio de curación su me-
joría, aunque tiende a persistir por mucho tiempo, 
aún cuando otros parámetros biopsicosociales se 
estabilizan (ej. amenorrea, hábitos alimentarios, 
establecimiento de una relación de pareja)12,16. 

Perfi l común entre pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria y 
trastorno por abuso de alcohol

Behar et al53, compararon 44 pacientes con tras-
tornos alimentarios y 44 con abuso y dependencia 

a alcohol. Aunque los pacientes con trastornos ali-
mentarios se mostraron más motivados por lograr 
la delgadez corporal, con menos capacidad para 
discriminar las propias emociones y sensaciones, 
y, mayor distorsión de la imagen corporal, ambos 
grupos exhibieron características comunes respecto 
a sus sentimientos de inefi cacia personal; es decir, 
minusvalía e inseguridad; tendencia a la regresión 
a los años preadolescentes frente a las demandas 
de la adultez; excesivas expectativas personales por 
logros superiores, y una resistencia a establecer 
relaciones cercanas. Los pacientes con patología 
alimentaria manifestaron una mayor inclinación 
a efectuar dieta (Factor I del EAT-40); es decir, la 
restricción de la ingesta de alimentos que son más 

Figura 4. Insatisfacción corporal (IC) y per-
feccionismo (P) en pacientes con trastornos de 
la conducta alimentaria (TCA), pacientes con 
sobrepeso (S) y estudiantes sin estas patologías 
(E). Behar R (1996)51; Hamacheck D (1978)52.
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Figura 5. Insatisfacción corporal (IC) y per-
feccionismo (P) en pacientes con trastornos 
de la conducta alimentaria (TCA) y estudiantes  
sin patologías alimentarias (EM). Behar R 
(1996)51; Hamacheck D (1978)52.
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factibles de provocar ganancia ponderal, acom-
pañada de un control férreo y rígido en el comer 
(Factor II del EAT-40). No obstante, de manera 
análoga, los comportamientos bulímicos y la pre-
ocupación constante por los alimentos (Factor III 
del EAT-40), se presentaron tanto en los pacientes 
con trastornos del hábito del comer como en aque-
llos con abuso y dependencia al alcohol. Asimismo, 
al aplicar el EDI, no hubo diferencia signifi cativa 
en ambos grupos en los ítems bulimia, que implica 
un descontrol de impulsos,  sensación de inefi cacia 
personal, que se compensa con el culto al cuerpo 
y la embriaguez alcohólica que otorgan audacia y 
crédito personal, temor a la madurez; vale decir, el 
regreso a la pre-adolescencia, irresponsabilidad y 
dependencia,  perfeccionismo, que conlleva frustra-
ción, autoexigencia y baja autoestima y desconfi an-
za interpersonal manifestada por recelo, temores 
y difi cultad de vínculos sociales. Estos hallazgos 
poseen implicancias terapéuticas; en especial, sobre 
el abordaje cognitivo-conductual que incluye las 
intervenciones relacionadas con las distorsiones del 
pensar, sentir y actuar de las pacientes alimentarias 
focalizadas típicamente en los alimentos, el peso y 
silueta caporales25. 

Falta de asertividad en trastornos 
alimentarios

Es conocida la falta de asertividad en las pa-
cientes portadoras de trastornos alimentarios, 

manifestada por una difi cultad para expresar pala-
bras, afectos, emociones, deseos y ambiciones54,55. 
No se demuestran emociones y sentimientos 
negativos, sólo exabruptos agresivos e impulsivos, 
relacionados con delgadez y/o ingesta alimentaria 
y/o purgas. Típicamente se ocultan decepciones 
interpersonales, se niega el resentimiento. Para las 
pacientes, discrepar o defenderse es inadmisible y 
mala educación. Existe una  iintensa necesidad de 
aprobación externa para el reforzamiento de la au-
tonomía y autoestima, mediante el agradar,  obede-
cer y conformarse. Callan por temor a la crítica56,57. 

Al confrontar las pacientes portadoras de pa-
tologías alimentarias sumadas a las mujeres en 
riesgo versus las estudiantes sin problemas alimen-
tarios, encontramos que la falta de asertividad en 
las primeras (7,5 versus 22,4 puntos) (p < 0,001), 
involucra una mayor capacidad predictiva para el 
desarrollo de un desorden alimentario (53,2%) 
La ausencia de autoaserción se manifestó princi-
palmente por la timidez, la ansiedad paralizante, 
la carencia de habilidad en el comportamiento 
interpersonal, pero principalmente por la sumi-
sión y la dependencia (-0,6 puntos) (p < 0,001). 
Mientras más conductas restrictivas y bulímicas 
presentaron las participantes del presente estudio, 
más tímidas, sumisas y dependientes se mostraron 
y, por otro lado, se perfi laron como más limitadas 
en la expresión de sentimientos, de opiniones y en 
la defensa de sus derechos (Figura 6)58. Al respec-

Figura 6. Asertividad (Escala de Rathus) en 
grupos de pacientes con  trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA), grupo de riesgo  
(SC) y estudiantes  sin patologías alimentarias 
(E). Behar R, Manzo R, Casanova D (2006)58.
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to, se ha constatado que una mayor asertividad 
es índice de buen desenlace en la recuperación a 
corto y largo plazo de las pacientes con desórdenes 
alimentarios59, relacionándose con un descenso de 
la frecuencia de los vómitos semanales en aquellas 
sometidas a terapia cognitivo-conductual60. 

Comentarios fi nales

Esperamos haber podido contribuir con nues-
tros modestos aportes a la comprensión de las pers-
pectivas epidemiológicas, psicosociales y clínicas 
de estas afecciones que aquejan a mujeres en plena 
edad productiva, que representan gastos consi-
derables de recursos familiares y públicos y que 
pueden llegar a concluir con un desenlace fatal. Tal 

vez estos datos sirvan como referencias a futuras 
investigaciones nacionales en torno a las diversas 
temáticas de focalización acerca de los desórdenes 
alimentarios. Nuestros resultados se ajustan y son 
similares a los publicados en la literatura inter-
nacional especializada y han satisfecho las líneas 
de investigación propuestas por la Asociación 
Psiquiátrica Americana, en la tercera edición de la 
Guía Práctica para el Tratamiento de Pacientes con 
Trastornos de la Conducta Alimentaria25.  
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Resumen

Antecedentes: Existe un sustancial número de publicaciones sobre trastornos de la  conducta 
alimentaria (TCA) en la literatura extranjera; sin embargo, en nuestro país son escasas las 
investigaciones publicadas en revistas especializadas. Objetivo: Resumir nuestros principales 
hallazgos publicados en la literatura nacional en mujeres con TCA. Método: Se efectúa una 
revisión exhaustiva de artículos publicados durante 15 años de la autora y colaboradores en 
revistas especializadas nacionales sobre aspectos epidemiológicos, psicosociales y clínicos de los 
TCA. Resultados: Los grupos de riesgo (estudiantes, adolescentes con sobrepeso, embarazadas, 
deportistas) (n = 2.171) para desarrollar TCA fl uctuaron entre 15% y 41%. El perfi l predominante 
de TCA exhibió alta motivación por la delgadez, perfeccionismo e insatisfacción corporal y  baja 
conciencia interoceptiva (p < 0,001). La prevalencia de ansiedad social fue 40,7% (p <0,001), 
particularmente en anorécticas (66,6%) (p < 0,001); de depresión severa  18,5%(p < 0,001), 
especialmente en  anorécticas (66,6%) (p < 0,001); de trastorno obsesivo-compulsivo moderado 
y/o severo 26% (p < 0,001), mayor en anorécticas (33,3%) (p = 0,009). La identifi cación con 
el estereotipo de rol de género femenino fue signifi cativa en TCA (42,9%), principalmente en 
anorexia restrictiva, considerado factor de riesgo para su desarrollo. Mientras más conductas 
restrictivas y bulímicas, menor fue la asertividad (7,5 puntos), signifi cativamente en conductas  
sumisas y dependientes (-0,6 puntos) (p <0,001). La falta de asertividad mostró una capacidad 
predictiva signifi cativa (53,2%) para el desarrollo de  TCA. Conclusiones: Nuestros hallazgos 
confi rman la evidencia de la literatura internacional satisfaciendo las líneas de investigación en 
TCA propuestas por la Asociación Psiquiátrica Americana.

Palabras clave: Investigación, epidemiológico, psicosocial, clínico, trastornos de alimentación.
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Oftalmoplejia aguda sin ataxia, 
de carácter recurrente
Recurrent Acute Ophthalmoplegia 
without ataxia 
Víctor Sánchez Z., Rodrigo Guerrero T., Renato Verdugo L. y Luis Cartier R.1

They may exhibit increased anti-GQ1b antibodies in Miller Fisher syndrome, Guillain-Barre 
syndrome with ophthalmoplegia, Bickerstaff Rhombencephalitis, and Acute Ophthalmoplegia 
without ataxia , the so called “anti-GQ1b syndromes”. We report a 72 years old man who was 
admitted because of diplopia, acute onset ophthalmoplegia and retro-ocular pain. He had a similar 
episode fi ve years ago, fully recovered. At admission he showed complete bilateral ophthalmoplegia 
without ptosis, miosis and slight enophthalmos of the right eye. Preserved muscle strength, deep 
tendon arefl exia, without sensory or cerebellar commitment. CSF and electromyography were 
normal. Brain MRI showed uptake and T2 hyperintensity of the third and sixth cranial nerves. 
Spinal cord MRI showed no change in the spinal roots. Serum anti-GQ1b increase of 46.2 / 25. He 
improved without treatment. Thirty days later, paresis was only the sixth pair. The anti-GQ1b is 
a marker that identifi es neuropathies with oculomotor commitment. The acute ophthalmoplegia 
without ataxia have normal refl ex, 30% had arefl exia. There are only Guillain-Barré and Miller-
Fisher syndromes recurrent case reports with anti-GQ1b. It would be the fi rst case of recurrent 
anti-GQ1b-positive acute ophthalmoplegia without ataxia.

Key words: Acute ophthalmoplegia without ataxia, anti-QQ1b antibodies, Anti-GQ1b recurrent 
syndromes.
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CASO CLÍNICO

Introducción
 
Fisher en 1956 describió tres pacientes que 

presentaban ataxia, arrefl exia y oftalmoplejia. En 
uno de los sujetos encontró disociación albumino-
citológica del líquido cefalorraquideo y concluyó  
que esta forma de polineuropatía aguda, podía co-
rresponder a una variante del síndrome de Guillain 

Barré1. Con anterioridad Bickerstaff y Cloake ya 
habían publicado, tres pacientes que  desarrollaron 
una mesencefalitis, que cursó con compromiso de 
la oculomotilidad. En 1957, el mismo Bickerstaff  
agregó cinco casos de  esta forma de encefalitis del 
tronco cerebral y defi nió un cuadro que congre-
gaba oftalmoplejia bilateral, ataxia, compromiso 
de conciencia y alteraciones del líquido cefalo-
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rraquideo2. La Oftalmoplejia Aguda sin ataxia fue 
identifi cada por Yuki y cols en 1996, quienes la 
separaron del síndrome de Fisher. Describieron  8 
casos de este síndrome, que cursa con oftalmople-
jia, refl ejos osteotendineos conservados, líquido 
cefalorraquideo normal y aumento de anticuerpos 
contra el gangliósido GQ1b3. Tanto el síndrome de 
Guillain Barré con oftalmoplejia, como el de Miller 
Fisher, la encefalitis de Bickerstaff  ó la Oftalmople-
jia aguda sin ataxia, son entidades en las que se ha 
detectado presencia de anticuerpos contra GQ1b, 
además del compromiso de la oculomotilidad. 
Condiciones  comunes que permitieron identifi -
carlas como “síndromes anti-GQ1b”4.

El gangliósido GQ1b es detectado en la unión 
neuromuscular de los músculos oculomotores 
y en los husos neuromusculares5. En cambio los 
gangliósidos GM1 y GD1a, cuyos anticuerpos han 
sido vinculados al síndrome de Guillain Barré, se 
encuentran en los axones de las raíces motoras6. 
Se ha establecido una conexión epidemiológica 
entre estas proteínas y las infecciones por Cam-
pylobacter jejuni y Haemophilus infl uenzae. Esta 
relación entre síndromes motores agudos y estas 
infecciones bacterianas, se debe a la similitud es-
tructural encontrada entre gangliósidos bacteria-
nos y los gangliósidos de los axones motores. Las 
neuropatías que tienen compromiso oculomotor, 
están vinculados particularmente al Campylobacter 
jejuni7. Sin embargo, esta relación  entre infección y  
presencia de anticuerpos, parece corresponder más 
a una asociación que a una condición patogénica, 
como se había  postulado8,9, debido a la descripción 
de casos de otro tipo de enfermedades, con altos 
títulos de anti-GQ1b que nunca cursaron con of-
talmoplejia3. El anti-GQ1b sería un efi ciente mar-
cador para identifi car estas neuropatías, respecto 
de otras patologías. 

Caso clínico

Hombre de 67 años, fumador e hipertenso. 
Cinco días antes del ingreso inicia diplopía y sen-
sación de mareo con inestabilidad de la marcha. 
Destacaba una limitación en la oculomotilidad de 

ambos ojos en todas las miradas, sin ptosis y una 
anisocoria que defi nía la pupila izquierda menor. 
La potencia muscular de las extremidades estaba 
conservada y presentaba arrefl exia de las extremi-
dades superiores, con refl ejos  conservados en las 
piernas y refl ejos plantares indiferentes. Sin altera-
ciones cerebelosas ni sensitivas. El TC de cerebro 
estaba normal y el líquido cefalorraquideo tenía 5 
células, proteínas, cultivo, ADA y VDRL normales. 
La RM cerebral tampoco mostró alteraciones. Al 
décimo día se notó recuperación, aunque aún tenía  
una oftalmoparesia bilateral expresada en  limita-
ciones de las miradas  horizontales y verticales, li-
mitación mayor en la mirada hacia arriba. El fondo 
de ojo y la marcha estaban normales. Un segundo 
líquido en la tercera semana también estuvo nor-
mal. Al fi nal de esa semana mantenía la anisocoria  
y una paresia de la mirada vertical de ambos ojos. 
A los tres meses se observó mejoría completa de la 
oculomotilidad. 

Cinco años después del primer episodio, a 
los 72 años, consultó en el Servicio de Urgencia 
por dolor retroocular de ambos ojos durante la 
última semana, asociado a la brusca instalación 
de diplopía e inestabilidad de la marcha. Ingresó 
vigil, orientado, lenguaje conservado, oftalmoplejia 
completa bilateral, leve enoftalmos y pupila menor 
al lado derecho; tenía potencia muscular conser-
vada en las cuatro extremidades y arrefl exia, sin 
compromiso cerebeloso ni sensitivo. La punción 
lumbar al décimo día mostró un líquido cefalo-
rraquídeo normal, (proteínas 0,46 mg/dl, glucosa 
0,75 g/dl y 2,8 células). El estudio electromiográ-
fi co estaba normal. La RM de cerebro mostró en 
la secuencia Flair hiperintensidad de los terceros y 
sextos pares, que también captaban contraste y no 
tenían cambios estructurales, sugerentes de neuritis 
(Figuras 1 y 2) Una RM contemporánea de médula 
espinal, no mostró hiperintesidad ni brillo de las 
raíces nerviosas. Se encontraron aumentados los 
anticuerpos para GQ1b en el plasma (42,5 EU/ml). 
La miosis del ojo derecho y su poca reactividad  a 
la luz, asociado al VDRL reactivo débil en sangre, 
aunque negativo en el LCR, sugirió  la investigación 
de FTA-abs que también fue negativo. 

El paciente evolucionó con recuperación es-
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los dos meses mostró recuperación completa de los 
refl ejos y de la oculomotilidad.

Comentario
 
Se ha descrito un paciente que sufrió la recu-

rrencia de oftalmoplejia aguda sin ataxia (síndrome 
anti-GQ1b), que se comportó clínica y evolutiva-
mente con las características  de la oftalmoplejia 
que  Yuki acertadamente separó del síndrome de  
Fisher3. En la RM de cerebro presentó la peculiari-
dad de mostrar una captación anormal del medio 
de contraste e  hiperintensidad de los nervios ocu-
lomotores afectados. Imágenes similares han sido 
reportadas en portadores del síndrome de Miller 
Fisher10,11, demostrando que en estas neuropatías 
al igual que en el Guillain-Barré, el edema ó la in-
fl amación de las raíces afectadas puede visualizarse 
con la RM12,13. Contemporáneamente, se realizó  en 
el paciente, RM de las raíces espinales, pensando 
que las alteraciones de los refl ejos pudiera expli-
carse por un compromiso radicular, pero tanto las 
neuroimágenes como  la ausencia de disfunción en 

Figura 1. A: Corte axial de RM cerebral en secuencia FLAIR que muestra (fl echas) hiperintensidad de ambos motores oculares 
externos. B: Detalle del mismo corte axial en negativo, para la mejor visualización de los sextos pares.

Figura 2. Corte sagital de la RM cerebral en secuencia T1 
donde se observa hiperintenso el nervio motor ocular 
común (fl echa).

pontánea y progresiva de la oculomotilidad, una 
limitación en la abducción y suprabducción del ojo 
izquierdo persistía después de treinta días.  Al alta 
mantenía arrefl exia en extremidades superiores y 
se obtenían ambos refl ejos patelares. El control a 
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la electrofi siología, descartaron este compromiso. 
Los refl ejos osteotendineos, inicialmente ausen-
tes en las extremidades superiores, mostraron en 
las extremidades inferiores una rápida variación. 
En estos pacientes que no tienen daño radicular 
es posible que los rápidos cambios de refl ejos se 
relacionen con una disfunción de los husos neuro-
musculares y del número de receptores afectados,  
consecuente con la presencia de GQ1b en las fi bras 
nerviosas de estas estructuras4.

Ambos episodios de oftalmoplejia cursaron con 
LCR normal. Nunca se observaron signos ó sínto-
mas cerebelosos, ni sensitivos, auque al comienzo 
de la enfermedad,  el paciente se quejó de sensación 
de inestabilidad de la marcha, datos anamnésticos, 
que no fueron objetivados clínicamente en el exa-
men neurológico de ingreso y que parecen estar en 
relación a su diplopía. 

Los casos descritos de oftalmoplejia aguda sin 
ataxia, cursan mayoritariamente con refl ejos os-
teotendineos conservados, aunque un 30% de los 
afectados pueden tener alteraciones de los refl ejos, 
como ocurrió en nuestro paciente14. Un elemento 
esencial de la Oftalmoplejia Aguda es la normali-
dad del LCR y la ausencia de compromiso cerebe-
loso3, que se asocia habitualmente a la encefalitis 
de Bickerstaff y circunstancialmente al síndrome 

de Miller Fisher1,2. Otro signo clínico signifi cativo, 
en la oftalmoplejia aguda, es el compromiso de las 
pupilas, que en nuestro paciente se manifestó con 
la apariencia de un síndrome de Bernard Horner 
derecho y se acompañó de hiporrefl exia pupilar 
que hizo sospechar una lúes. Esta alteración pupi-
lar ha sido descrita en estos casos y también puede 
involucrar una leve ptosis, que no suele llegar a la 
ptosis paralítica14,15.

Es interesante consignar la benignidad del cua-
dro en nuestro paciente, que recuperó la oculomo-
tilidad sin tratamiento. Es posible que mucho de 
estos pacientes no requieran tratamiento aunque 
se ha preconizado el uso de corticoides, inmuno-
globulina y hasta plasmaféresis16. 

Se han descrito algunos casos de recurrencia en 
el Miller Fisher asociados a anti-GQ1b17,18. También 
parece natural la postura de algunos autores al se-
ñalar una continuidad en los distintos síndromes 
anti-GQ1b, sugiriendo que las distintas formas 
clínicas que se asocian al anticuerpo, constituyen 
una entidad única. Un paciente estudiado por 
ellos, habría mostrado diferentes fenotipos en  tres 
episodios distintos, que fueron interpretados como 
síndromes diferentes15. Nuestro paciente parece 
ser el primer caso recurrente de una Oftalmoplejia 
Aguda sin ataxia ligado a anti-GQ1b.

Resumen

Pueden mostrar aumento de anticuerpos anti-GQ1b los síndromes de Miller Fisher, Guillain- 
Barré con Oftalmoplegia, Rombencefalitis de Bickerstaff y Oftalmoplejia Aguda sin Ataxia, 
llamadas “síndromes anti-GQ1b”.  Presentamos hombre de 72 años que ingresa por diplopía, 
oftalmoplejia de instalación aguda y dolor retro-ocular. Tuvo un episodio semejante hace 
cinco años, recuperado. Al ingreso mostraba oftalmoplejia completa bilateral sin ptosis, miosis 
y  leve enoftalmo del ojo derecho. Potencia muscular conservada, arrefl exia osteotendinea, sin 
compromiso cerebeloso ni sensitivo. LCR y electromiografía normales. RM de cerebro mostraba 
captación e hiperintensidad (T2) de los pares tercero y sexto. RM de medula espinal no mostró  
cambio de las raíces espinales. Aumento de GQ1b de 46.2/  25 en el suero. Mejoró sin tratamiento.  
Treinta días después, quedaba solo paresia de los sextos pares.  El anti-GQ1b es un marcador 
que identifi ca  las neuropatías con compromiso oculomotor. Las oftalmoplejias agudas sin 
ataxia tienen refl ejos conservados, el 30% tiene arrefl exia. Sólo existen reportes  de Síndrome 
de Guillain-Barré y Miller-Fisher recurrentes con anti-GQ1b. Sería el primer caso descrito de  
Oftalmoplejia aguda sin ataxia anti-GQ1b, recurrente.   

Palabras clave: Oftalmoplejia aguda sin ataxia, Anticuerpos anti-GQ1b, Síndromes Anti-GQ1b 
recurrente.
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Epidemiología evolutiva en niños y adolescentes
Developmental epidemiology in children 
and adolescents 
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The role of developmental scientifi c epidemiology in understanding causes and risk for psychiatric 
disorders, proposing preventive strategies and monitoring treatment effi cacy is stressed. Studies of 
age of onset of disorders, risk and protective factors, causal research, solving controversies about 
secular changes in prevalence are summarized. Aspects that need to be highlighted in future 
developments are outlined.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Objetivos

1. Revisar, organizar y resumir los estudios lon-
gitudinales que contribuyen al conocimiento 
de la epidemiología de trastornos psiquiátricos 
infantojuveniles.

2 Dar a conocer los conceptos sobre epidemio-
logía del desarrollo y el estudio de las  las tra-
yectorias evolutivas que contribuyen a explicar 
como se llega a las diversas  psicopatologías del 
adulto.

3. Conocer los estudios de factores de riesgo pre-
sentes en la niñez para desarrollar enfermedades 
psiquiátricas posteriores. 

Más allá de cuantifi car: Epidemiología 
del desarrollo

Esta disciplina tiene por objetivo comprender 
los mecanismos por los cuales los procesos de desa-
rrollo afectan el riesgo para trastornos psiquiátricos 

específi cos y proponer estrategias preventivas en 
las distintas etapas. Contribuye a dilucidar como 
las trayectorias de síntomas, ambiente y desarrollo 
individual se combinan para producir adaptación, 
resiliencia o psicopatología. La meta de prevención 
es crear un ambiente en el cual los niños, incluso 
los genéticamente vulnerables no sean expuestos 
a factores de riesgo o sean protegidos de sus efec-
tos1-4.

Estudios sobre la edad de comienzo de 
los Trastornos psiquiátricos

Los primeros datos vinieron de estudios trans-
versales en adultos, a los cuales se les pedía que 
recordaran cunado comenzó su enfermedad. Los 5 
estudios ECA comunitarios en adultos mayores de 
18 años demostraron en los años 80 que las edades 
de comienzo eran más tempranas de lo que se 
pensaba clínicamente. Cerca del 80% de los sujetos 
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que sufrían de T.  Depresivos, ansiosos, o abuso de 
drogas, informó haber comenzado antes de los 20 
años. Por otra parte, el riesgo para iniciar depresión 
mayor, manía, T obsesivo-compulsivo, fobias, y T 
de abuso de alcohol y drogas se observó en la niñez 
y adolescencia5,6.

Los estudios clínicos y epidemiológicos recien-
tes muestran dos grupos de trastornos: 
- Los que empiezan en la niñez (T Défi cit aten-

cional, autismo y otros T penetrantes del desa-
rrollo, Angustia de separación, fobias específi -
cas, T oposicionista desafi ante) y 

- Un grupo diferente que comienza en la ado-
lescencia (fobia social, T pánico, Abuso de 
sustancias, depresión, Anorexia nervosa, Bu-
limia nervosa). La mayoría de los trastornos 
que comienzan en la niñez son más prevalentes 
en  hombres que mujeres, mientras que los que 
comienzan en la adolescencia más en mujeres 
que hombres7. 
El T de Conducta es un caso especial, ya que, 

en los niños hombres, la conducta antisocial que 
comienza en la niñez tiene diferentes antecedentes 
y evolución que aquella que comienza en la ado-
lescencia. Sólo la que comienza precozmente es 
predictora de ofensas criminales durante el curso 
vital, aunque se señala que factores ambientales 
pueden dar cuenta del comienzo temprano8-11. El 
Estudio de Metodología para Epidemiología en 
Niños y Adolescentes (MECA) entre 9 y 17 años 
mostró que 72% de los que cumplían el criterio 
diagnóstico para T. de Conducta a los 17 años, ha-
bía comenzado a los 9 años (12). Este hallazgo fue 
replicado en el Estudio Great Smoky Mountains, 
comunitario longitudinal a partir de los 9 años, 
mostrando que el 72% de aquellos con T. de con-
ducta a los 16, tuvieron su primer síntoma antes de 
los 10 años y el 89% antes de los 13 años. El T. de 
pánico comenzaba a los 13,9 años.

Uno de los T. psiquiátricos que comienzan más 
tarde en la adolescencia es la Depresión. El Proyec-
to de Oregon de Depresión Adolescente encontró 
que en aquellos pacientes que tenían depresión 
a los 18 años, la edad de comienzo promedio era 
14, 7 años en las  niñas y 15, 4 años en los niños. 
La  Anorexia y bulimia comenzaban entre los 16 

y 17 años13. Se estudió el orden con que aparecen 
los trastornos psiquiátricos y el grado en que un 
trastorno aumenta el riesgo para otro, o acelera su 
aparición. Se encontró que la edad de comienzo 
del primer síntoma depresivo en los adolescentes 
que posteriormente desarrollaron el síndrome 
completo era más temprana que en aquellos que 
no lo desarrollaron: 11,7 años vs 14,95 años14. Las 
fobias simples, el  T. de Ansiedad generalizado y la 
fobia social precedían el comienzo del T. depresivo, 
mientras que el T. pánico y el T. obsesivo-com-
pulsivo comenzaban más tarde. Esto coincide con 
estudios genéticos, que señalan que los síntomas 
ansiosos infl uyen sobre la vulnerabilidad a la de-
presión, que se expresa en la adolescencia15.  

El estudio de Dunedin, Nueva Zelanda, ha se-
guido una cohorte nacida en los años 70, y poste-
riormente investigado hacia atrás en el tiempo.  Se 
encontró que ¾ de los sujetos que tenían  trastorno 
psiquiátrico a los 26 años, tenían el diagnóstico a 
los 18 y 50% lo tenía a los 15 años. El T de con-
ducta temprano predecía una amplia gama de 
diagnósticos, mientras que la esquizofrenia y los 
T. de ansiedad adultos eran predichos por varios 
diagnósticos infantiles16.

Rol de la epidemiología para el 
estudio de las causas de trastornos 
psiquiátricos

Se utilizan los estudios longitudinales para 
evaluar hipótesis causales. No basta con establecer 
correlaciones entre variables para inferir causalidad 
de un trastorno psiquiátrico. Es necesario estable-
cer si es la duración de la exposición al factor de 
riesgo, el momento en que ocurre y la etapa evolu-
tiva en que se encuentra el niño.

Se han utilizado varios diseños metodológicos:
- El gold standard es el experimento randomiza-

do en el cual los sujetos son asignados al azar 
por el experimentador. p.ej.: se puede asignar 
colegios a una intervención experimental y 
comparar con otros no intervenidos. Hay situa-
ciones en que no se puede randomizar o no es 
ético hacerlo.
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-  En los diseños casi-experimentales, los grupos 
no son asignados al azar, pero el resto de la 
metodología es idéntica. Hay muchas variantes, 
p. ej., pre-test/post-test/grupo expuesto a un 
estresor vs no expuesto. 

- Existen experimentos naturales en el cual los 
sujetos son asignados a grupos no por el experi-
mentador. Al comienzo, se estudiaban gemelos, 
migrantes y niños adoptados. Actualmente, son 
muy interesantes los estudios donde se puede 
separar los factores ambientales en personas con 
distintos perfi les genéticos2.

Estudios sobre factores de riesgo, 
factores protectores para trastornos 
psiquiátricos y factores promotores de 
de bienestar psicosocial

Se pueden agrupar en factores que surgen del 
individuo, en la familia y del nivel social comuni-
tario, que operan en conjunto e interactúan. Existe 
consenso que la deprivación socioeconómica, la 
desintegración y psicopatología familiar, el daño 
temprano físico y psicológico, un temperamento 
difícil en la niñez, la violencia y el impedimento 
intelectual constituyen factores de riesgo. Por otra 
parte, una crianza sensible con autoridad de los pa-
dres, las oportunidades educacionales, autonomía 
psicológica y buena salud física son factores protec-
tores17,18. Un análisis de estas infl uencias en países 
de nivel socioeconómico bajo y medio, señala que, 
a pesar que existe mayor cantidad de factores de 
riesgo que en los países ricos, también pueden estar 
presentes más factores protectores19. 

En Brasil, la psicopatología de niños y adoles-
centes se asociaba a vivir en un área peligrosa, en 
un sistema familiar no tradicional, estrés parental, 
estar sometido a castigo físico intenso, mala salud 
general, bajo C.I., repitencia escolar, y género mas-
culino. Había diferencias según el diagnóstico: Los 
T. emocionales se asociaban a estrés parental, mala 
salud y género femenino. Los trastornos conduc-
tuales con familia no tradicional, abuso de alcohol 
familiar, estrés parental y castigo físico. La hipe-
ractividad se asociaba a C.I. bajo y sexo masculino 

Una menor edad, bajo nivel educacional materno 
y CI bajo del niño predecían mala evolución, aún 
después de ajustar por psicopatología inicial20. 

En los países de nivel SE bajo y medio, las niñas 
tienen menores oportunidades de educación y es-
tán más expuestas a abuso sexual, prostitución in-
fantil y trabajo doméstico. Los factores perinatales 
y las crisis convulsivas son más prevalentes y actúan 
a través del impedimento cognitivo. 

En Asia, se ha demostrado el efecto protector 
de ciertos valores que inculca la cultura, como el 
respeto por los mayores, el estímulo al rendimiento 
académico y los sistemas familiares fuertes21,22. 

La depresión materna post natal y la separación 
del lactante de su madre es un factor independiente 
de riesgo para retraso del desarrollo y desnutrición 
del niño23. 

Un estudio longitudinal en el Reino Unido 
muestra las conexiones entre riesgo genético y 
ambiental con depresión materna y trastorno de 
conducta del niño24. 

Las familias extendidas protegen contra la pér-
dida parental en países pobres. 

Existe alguna evidencia que el maltrato y abuso 
infantil serían más frecuentes en países desventa-
jados, pero no hay trabajos que informen sobre el 
riesgo específi co que esto constituye25. 

Respecto a la deprivación económica, la evi-
dencia indica que la mayor vulnerabilidad para 
psicopatología se produce cuando está asociada a 
falta de comida que lleva a desnutrición, disfunción 
y violencia familiar, criminalidad y vecindario pe-
ligroso26,27. 

Incluso en situaciones extremas de confl icto, 
pueden operar los factores protectores.  Por ejem-
plo, los huérfanos de Eritrea reunifi cados con sus 
familias extendidas o colocados en hogares tenían 
menos trastornos que aquellos que fueron ubi-
cados en instituciones28. La escasez de servicios 
especializados en países pobres hace que, cuando 
buscan  ayuda, deben hacerlo en el sistema general 
de salud, que generalmente están mal equipados 
para atender salud mental.

No se han encontrado grandes diferencias en los 
factores de riesgo presentes en distintas culturas: 
Puerto Rico, India, USA29-31. Los correlatos para 
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depresión mayor y TDAH son iguales. Los niños 
con T. Défi cit Atencional/Hiperactividad tienen las 
mismas anormalidades neurofi siológicas, retrasos 
de lenguaje y antecedentes familiares de TDAH  en 
países occidentales y orientales.

Una menor magnitud de factores de riesgo y 
mayor cantidad de factores protectores determinó 
las diferencias de prevalencia de T. de Conducta 
en niños portorriqueños viviendo en San Juan P. 
Rico  (4,1% y 3%) vs portorriqueños viviendo en  
West Chester N.York (5,8% y 9,6%) y niños blan-
cos no latinos y afroamericanos viviendo en otras 
comunidades en EE.UU.32,33. Se ha observado que 
los factores de riesgo muestran variaciones dentro 
de una misma cultura y según tipo de trastorno.

Hay variaciones consistentes por edad y género: 
tasas + altas de problemas conductuales en niños 
menores y problemas emocionales en niñas ma-
yores, los T Aprendizaje aumentan el riesgo para 
presentar trastornos psiquiátricos. 

En Puerto Rico, Canino encontró relación entre 
trastornos psiquiátricos en el niño, y estructura 
familiar no tradicional, sin embargo, no hubo 
relación con nivel educacional de los padres. Los 
niños que vivían en áreas urbanas tenían mayor 
riesgo de psicopatología que los que vivían en zo-
nas rurales34. 

En Noruega, los Trastornos psiquiátricos se aso-
ciaban a edad, género, trastornos de aprendizaje, 
tipo de familia y pobreza35. 

En Ciudad de México, se encontraron los si-
guientes factores de riesgo para psicopatología 
en adolescentes: sexo, deserción escolar, asumir 
responsabilidades adultas, tales como, estar casado, 
tener un hijo, y estar trabajando36.

En el estudio nacional de Gran Bretaña, se en-
contró diferencias en los factores de riesgo infor-
mados por los padres, profesores y los niños. Los 
padres reportaron las siguientes asociaciones con 
Trastornos psiquiátricos en los niños: distrés pa-
rental, disfunción familiar, problemas de salud fí-
sica del niño. Tanto los padres como los profesores, 
pero no los niños informaron sobre rendimiento 
escolar del niño, desventajas socioeconómicas del 
colegio y el barrio. Los profesores reportaron más 
que los niños las diferencias de género en los tras-

tornos disruptivos. Con los trastornos emocionales 
ocurrió lo contrario37.

Interrelaciones entre factores de riesgo 
médicos y psiquiátricos

El estudio de las cohortes seguidas desde los 60 
y 70 han servido también para buscar los orígenes 
psicosociales de las enfermedades “médicas” cró-
nicas de la adultez33 y el rol de los problemas fi sio-
lógicos tempranos en el desarrollo de Trastornos 
psiquiátricos38,39. Hay evidencia creciente de una 
relación entre desnutrición fetal (medida como 
bajo peso de nacimiento) y Depresión en la adoles-
cencia, adultez y vejez40-42 y T. Défi cit Atencional en 
el niño43,44. También hay evidencia de un grupo nu-
clear de factores de riesgo y protectores evolutivos y 
socioeconómicos que predicen e  infl uyen sobre el 
curso de enfermedades físicas y mentales: pobreza, 
falta de apego a fi gura primaria, malas relaciones 
familiares, depresión materna, mal rendimiento 
escolar y estructura familiar alterada45,46.

En el estudio longitudinal de escolares de San-
tiago Occidente, se buscaron factores predictores 
en 1º básico para problemas que ocurrieron en 6º 
básico, mediante regresión logística; encontrando 
tanto predicción de persistencia, como predicción 
cruzada entre diversos problemas conductuales. Se 
encontró que los niños catalogados por sus profe-
sores con desobediencia/agresión, timidez e hipe-
ractividad en 1º básico aumentaban el riesgo de 
presentar estos problemas en 6º básico. Además, la 
desobediencia/agresión en 1º básico aumentaba el 
riesgo posterior de problemas cognitivos/ concen-
tración,  los problemas de concentración cognitivos 
en 1º aumentaban riesgo de ser considerados con 
inmadurez emocional en 6º básico. Finalmente, la 
hiperactividad de 1º básico se correlacionaba con 
desobediencia/agresión posterior47,48.

Interrelaciones entre factores genéticos 
y ambientales

 
Los estudios genéticos conductuales están 

usando diseños que incorporan información evo-
lutiva. Por ejemplo, los resultados de el estudio de 
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mellizos de Virginia sugieren que la depresión que 
comienza antes y después de la pubertad, serían 
entidades genéticamente diferentes. 

Respecto al maltrato como factor de riesgo, se 
ha encontrado que su presencia a los 5 años de vida 
predecía la conducta antisocial dos años después, 
aún después de controlar la variable transmisión 
genética.  Posteriormente, con estudios de genética 
molecular, Caspi estudió las cohortes de Dunedin 
y demostró que las interacciones genético-ambien-
tales predecían la psicopatología en forma más 
poderosa que las variables ambientales o genéticas 
aisladamente. El efecto del maltrato en la conducta 
antisocial posterior era mayor en los niños con baja 
actividad MAOA. 

Se demostró que las muestras epidemiológi-
cas existentes, si son sufi cientemente grandes, y 
se puede extraer DNA, son útiles para examinar 
tanto genes candidatos como el rol de los factores 
ambientales en función de la vulnerabilidad ge-
nética. Se destaca el valor de los datos genéticos y 
ambientales recolectados prospectivamente desde 
temprana edad, junto con evaluaciones adecuadas 
de la psicopatología a lo largo del tiempo1.  

Controversias resueltas por estudios 
epidemiológicos: El caso del Autismo y 
las vacunas

 
La sospecha que el autismo y otros trastornos 

penetrantes del desarrollo estarían aumentando en 
el último tiempo, hizo que se buscaran las causas 
de este posible aumento. 12 padres reportaron el 
comienzo de la sintomatología autista pocos días 
después de haber recibido la vacuna trivírica. Se 
informó también sobre una muestra de 60 niños 
con un desarrollo normal seguido de una regresión 
del desarrollo. El revuelo que provocaron estas 
informaciones resultó en una disminución en las 
inmunizaciones y un alza en la incidencia de sa-
rampión. Se llevaron a cabo una serie de estudios 
epidemiológicos para resolver esta controversia. 
Los primeros resultados mostraron falta de correla-
ción entre el aparente aumento de casos de autismo 
y las tasas de vacunación en los EE.UU., ninguna 

correlación entre el momento de las vacunas y el 
comienzo de los T. penetrantes del desarrollo, y 
ninguna diferencia entre la edad de comienzo de 
los casos con y sin inmunización. Estudios con un 
alto número de niños no inmunizados e inmuni-
zados tampoco mostró correlación. Un estudio en 
Japón demostró aumento de la incidencia de casos 
desde que se retiró la vacuna. 

También se culpaba al Timerosal que se aña-
día a las vacunas de causar autismo. Un estudio 
grande danés demostró que las tasas de autismo 
continuaron aumentando después de eliminado el 
Timerosal de las vacunas. La base de datos de las 
HMO de EE.UU., de la medicina general británica 
y una comparación británica danesa, corroboran 
la falta de relación.

Un metanálisis de los estudios realizados entre 
1966 y 2001, mostraron que el autismo siempre 
fue más común que lo que se pensaba: 10 x 10.000 
niños sufren de Autismo nuclear y el doble tienen 
otros trastornos penetrantes. Los estudios poste-
riores sugieren que las tasas son aún más altas: 15 
x 10.000 Autismo y 60 x 10.000 T penetrantes. Se 
concluyó que las causas del aparente aumento se 
debían a cambios en las defi niciones de los T. pene-
trantes y afi namiento de los métodos diagnósticos.

Esta controversia y los hallazgos epidemioló-
gicos, demuestran las difi cultades para establecer 
prevalencias de los Trastornos de muy baja presen-
tación, y las trampas en las cuales se puede caer en 
el camino a establecer la verdad sobre los cambios 
de tasas de prevalencia. Las grandes muestras pro-
venientes de estudios nacionales nos permitirán 
monitorear los posibles aumentos o disminuciones, 
tal como se hace con el uso y abuso de drogas en 
muchos países1.

Balance y futuro de la Epidemiología 
del Desarrollo

En más de 40 años de existencia de esta disci-
plina, se han alcanzado progresos importantes en 
la comprensión de la complejidad de la causalidad. 
Se ha llegado a entender la interacción de factores 
de riesgo y protectores en un rol probabilístico más 
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que causal. Se han comprobado la heterogeneidad 
de los trastornos mentales y la importancia de los 
procesos del desarrollo para elucidar las vías de 
adaptación y desadaptación. Se han integrado los 
avances en biología del desarrollo y su interacción 
mutua con la experiencia, la neuroplasticidad 
cerebral, la biología molecular y la genética mole-
cular. Finalmente, se ha contribuído al desarrollo 
de iniciativas clínicas dirigidas a la prevención y 
tratamiento de las enfermedades mentales3. Por 
ejemplo, dos programas preventivos randomiza-
dos de lactantes y preescolares criados fuera de sus 
familias, mostraron que era posible obtener efectos 

positivos en áreas que habían sido afectadas por 
estrés temprano, incluyendo la actividad del eje 
HHA, conducta y apego a los cuidadores49.

 Para continuar progresando, es necesario que 
se incorporen en mayor medida un nivel múltiple 
de análisis y una perspectiva interdisciplinaria. 
Debería usarse progresivamente la información 
obtenida para los esfuerzos preventivos y terapéu-
ticos. Se debe continuar incorporando contextos 
culturales en los diseños de investigación. Y lo 
más importante: los hallazgos que emanen de la 
psicopatología evolutiva deben ser traducidas a 
aplicaciones prácticas3.

Resumen

Se destaca el rol de la epidemiología evolutiva científi ca para la comprensión de las causas de 
trastornos psiquiátricos, factores de riesgo, estrategias preventivas y monitoreo de efi cacia de los 
tratamientos. Se resumen estudios de edad de comienzo de los trastornos psiquiátricos, factores de 
riesgo y protectores, causas de trastornos y solución de controversias acerca de cambios seculares 
en la prevalencia. Se destacan aspectos que deben tomarse en cuenta en investigaciones futuras. 

Palabras clave: Epidemiología, psiquiatría de niños y adolescentes, factores de riesgo.
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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 identifi carán 
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 fi gura 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 fi nal 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 ofi cialmente, 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 - fi nal 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 confl icto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, 
o la validez de una investigación científi ca) 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 
confl ictos 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 confl icto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere 
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera confl icto de intereses deberá ser declarado en 
este documento y/o explicado en la página del título, al identifi car las fuentes de fi nanciamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes benefi cios, 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 
benefi ciada 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 benefi ciada o perjudicada económicamente por la publicación de su artículo (o carta)?

  Sí
  No

4.  ¿Ha actuado usted como parte en algún confl icto legal, en el tema al cual se refi ere su publicación?

  Sí
  No

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

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

Confl icto 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 afi rmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles confl ictos de intereses
Los autores no declararon posibles confl ictos de intereses

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún confl icto por declarar” en la declaración de confl ictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de confl ictos de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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


