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EDITORIAL

La necesaria distinción de género

The necessary distinction of gender

El pensamiento occidental sobre el sexo desde la 

historia de Eva hasta la creencia de Aristóteles 

de que las mujeres no eran seres humanos com-

pletos debido a su falta de calor ha estado conta-

minado con la idea de que la mujer es un tipo de 

hombre inconcluso. La medicina, no obstante, ha 

avanzado desde tratar a las mujeres como si fueran 

simplemente hombres más pequeños hasta darse 

cuenta de que el sexo confi ere muchas más diferen-

cias que aquellas relacionadas con la reproducción. 

En 1898, Charlotte Perkins Gilman, una des-

tacada escritora estadounidense, sostuvo, “No hay 

una mente femenina. Al igual que el hígado, el 

cerebro no tiene sexo”. Sin embargo, hoy sabemos 

que sí existe un hígado femenino, cuya tasa de me-

tabolización de sustancias es distinta de la del hí-

gado masculino. Es más, en la actualidad sabemos 

que negar la existencia de un hígado femenino, y 

abstenerse de estudiarlo científi camente, le hace 

un fl aco favor a la mujer y pone en riesgo su salud.

Cuando se trata de plantear la existencia de 

una mente femenina, o de un cerebro femenino, el 

asunto se torna, sin duda, más complejo; mal que 

mal a la autora norteamericana (y a muchas otras 

mujeres) se les negaron oportunidades justamente 

por tener una mente femenina. Por supuesto, siem-

pre existe el riesgo de que se usen las diferencias de 

género para justifi car las inequidades de género. 

Pero la alternativa, esto es, negar la existencia de 

dichas diferencias y no estudiarlas, también entra-

ña un riesgo: el riesgo de no aprender cosas que 

pueden ayudar a nuestros pacientes. Se trata, por 

cierto, de un riesgo que no podemos correr. 

En comparación con la premisa feminista de 

que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que 

hagan los hombres, la ciencia está demostrando 

que ellas pueden hacer algunas cosas mejor, ya que 

tienen ventajas biológicas sobre ellos, y viceversa. 

Hay diferencias básicas que revelan que el cerebro y 

la psiquis de hombres y mujeres han evolucionado 

de manera distinta para resolver sus problemas de 

adaptación al medio.

Durante la mayor parte de su historia, un sesgo 

androcéntrico caracterizó a la medicina. La idea 

arquetípica del médico correspondía a un hombre 

y las investigaciones sobre los tratamientos o la 

historia natural de las enfermedades eran todas he-

chas en varones. Las dosifi caciones utilizadas rara 

vez reconocían las diferencias sexuales referidas al 

tamaño corporal o la rapidez de metabolización de 

drogas. Sin desconocer que las mujeres eran exclui-

das en muchos ámbitos, no sólo en la medicina, la 

exclusión femenina de las investigaciones obedecía 

también a factores como el deseo genuino de no 

exponerlas a riesgo innecesario, o bien a razones 

de orden metodológico tales como el propósito de 

no difi cultar la interpretación de los datos debido 

a los cambios cíclicos hormonales.

Lo cierto es que durante los últimos 25 años se 

ha hecho incuestionable la idea de que es necesaria 

la distinción de género en psiquiatría. Nadie duda 

hoy día de que los perfi les de morbilidad difi eren 

entre hombres y mujeres. Así, mientras las mujeres 

se deprimen más, sufren más de trastornos de an-

siedad y desarrollan más comúnmente trastornos 

de la conducta alimentaria, los hombres más a 

menudo padecen de esquizofrenia y presentan más 

conductas antisociales, alcoholismo y adicción a 

drogas. 

Pero, además, en la actualidad se cuenta con 

evidencia que apoya el rol crucial de las hormonas 

sexuales en el desarrollo de algunas de estas enfer-

medades. Específi camente, se ha demostrado el rol 

causal de las hormonas sexuales en la etiología de 

los trastornos psiquiátricos en el caso de mujeres 

que experimentan alteraciones anímicas durante 

los períodos de fl uctuaciones marcadas de las hor-

monas reproductivas, como sucede en el posparto, 

el período premenstrual y la perimenopausia. 

Asimismo, se dispone de evidencia sólida sobre el 
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papel de los esteroides gonadales en el dimorfi smo 

sexual cerebral, la modulación de la función de los 

neurotransmisores y la expresión génica. 

El progreso alcanzado permite sostener que el 

término “hormonas reproductivas” en realidad 

es un mal nombre, ya que la acción de estas hor-

monas no se limita a la regulación de la función 

reproductiva. En el caso de los estrógenos y la pro-

gesterona, los receptores en el hipotálamo y el área 

preóptica son responsables primariamente de la 

función reproductiva y el comportamiento sexual, 

pero se ha visto que también existen receptores a 

estas hormonas en el sistema límbico, incluyendo 

el hipocampo, la corteza cingulada y especialmente 

la amígdala. Más aún, se han encontrado receptores 

a los esteroides gonadales en los ganglios basales, 

en los núcleos del rafe (lugar de síntesis de la se-

rotonina), en el locus coeruleus (sitio de síntesis 

noradrenérgica) y en el cerebro anterior basal (sitio 

de síntesis de acetilcolina).

En lo que atañe a la depresión, hasta hace poco 

predominaba la idea de que se trataba de una 

enfermedad exclusiva o predominantemente cere-

bral. En la actualidad se ha establecido que afecta a 

todo el organismo y que la enfermedad se asocia a 

funciones alteradas del sistema inmune. Y también 

en este plano, un dimorfi smo sexual, esta vez de la 

respuesta inmune, a través de una alteración de la 

habilidad para secretar citoquinas pro-infl ama-

torias, podría explicar, en parte, las diferencias de 

prevalencia de depresión entre hombres y mujeres. 

A su vez, los estudios sobre la interacción entre 

la neurobiología femenina y el contexto psicosocial 

demuestran que las mujeres tienen una mayor 

sensibilidad al estrés ambiental, lo que sugiere una 

base biológica para explicar su mayor vulnerabili-

dad frente a ciertos trastornos psiquiátricos. En esta 

línea, se ha visto que las hormonas sexuales afectan 

la respuesta al estrés de modo diferente. En el caso 

de las mujeres, los estrógenos deben estar en cierto 

rango para que se logre el equilibrio emocional ya 

que el exceso y el défi cit interfi eren con la respuesta 

al estrés. Respecto de los hombres, se ha visto que 

la testosterona puede proteger contra el estrés y la 

depresión a través de atenuar la respuesta del eje 

hipotálamo-hipófi sis adrenal. La leve mayor reacti-

vidad de este eje en las mujeres, claramente evidente 

en roedores y primates sería, según especula un au-

tor, una adaptación evolucionaria que le ayudaría a 

las madres a velar por el bienestar de las crías.  

Por otro lado, no se puede ignorar que las ex-

periencias de vida de las mujeres difi eren de las de 

los hombres de muchas maneras, sufriendo más a 

menudo situaciones de menoscabo y falta de po-

der en las relaciones interpersonales y laborales, y 

en los ámbitos políticos y económico-sociales. La 

infl uencia del ambiente en el desencadenamiento 

de los trastornos psiquiátricos es también consi-

derable. No es casualidad que las tasas más altas 

de suicidio se encuentran en los países en vías de 

desarrollo. Más aún, más de la mitad de las muje-

res que se suicidan en el mundo lo hace en China, 

uno de los pocos países en que más mujeres que 

hombres se quitan la vida, hecho no atribuible a 

factores biológicos sino principalmente a razones 

de orden social y cultural.

Finalmente, aunque todavía escasa, hay una 

literatura creciente abocada a determinar posibles 

diferencias en los resultados terapéuticos entre 

hombres y mujeres. Además, desde 1993, en los 

Estados Unidos se exige por la ley la inclusión de 

mujeres en todos los estudios clínicos.     

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neuro-

cirugía (SONEPSYN) ha sido pionera en América 

Latina al prestar atención a estos tópicos. Entre los 

numerosos cursos y simposios realizados a lo largo 

de los últimos catorce años, cabe destacar algunos. 

En 1997, con motivo de la realización en Chile del 

Simposio Regional de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría (WPA), se efectuaron dos simposios, 

uno denominado “Mujer y Psiquiatría”, con asis-

tencia del Profesor Ian Brockington, y otro que se 

tituló “Psiquiatría Perinatal”, con participación del 

Profesor Channi Kumar. El auspicio de la Sección 

de Salud Mental de la Mujer de la WPA a ambos 

simposios, y el interés que generó el tema, determi-

nó en aquella ocasión la incorporación masiva de 

psiquiatras chilenos a dicha sección, constituyendo 

el contingente chileno el más numeroso de dicha 

agrupación durante un tiempo. Al año siguiente se 

realizó en Viña del Mar el curso “Psiquiatría de la 

Mujer” que contó con la participación de las cole-

EDITORIAL
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gas norteamericanas, Profesora Barbara Parry (Es-

tados Unidos) y Dra. Susanne Steinberg (Canadá). 

Este curso sirvió de base para la posterior publica-

ción de la primera edición del libro “Psicopatología 

de la Mujer”, editado por los doctores Eduardo 

Correa y Enrique Jadresic (Ediciones de la Sociedad 

de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 2000), 

texto cuya segunda edición (Mediterráneo, 2005) 

acogió la colaboración de veintiún colaboradores 

de Chile, Argentina, Canadá, Colombia y Perú. En 

2000 se realizó, en el contexto del 55º Congreso 

Anual de nuestra sociedad, en La Serena, el sim-

posio “Infertilidad y Psiquiatría”, en el que expuso 

la Profesora Gail Robinson (Canadá). En 2003 se 

llevo a cabo el Simposio Internacional “Avances en 

Psicopatología de la Mujer”, donde participó la Dra. 

EDITORIAL

Donna Stewart (Canadá), a la sazón jefa de la Sec-

ción de Salud Mental de la Mujer de la WPA. Más 

recientemente, en 2009, se efectuó, en conjunto 

con la Sociedad de Psiquiatría Biológica, el Sim-

posio Internacional “Mujer y Estrés. Refl exiones 

sobre el Cerebro Femenino”, con la participación 

del Profesor Fabrice Duval (Francia). Los trabajos 

que reúne este número de la Revista Chilena de 

Neuro-Psiquiatría corresponden, precisamente a 

algunas de las ponencias expuestas en este último 

encuentro científi co. Agradecemos a los organi-

zadores del curso, doctores Gloria Gramegna y 

Policarpo Rebolledo quienes, junto con el Profesor 

Gustavo Figueroa, lograron la cooperación de los 

relatores para hacer posible esta publicación, la cual 

SONEPSYN se honra en presentar.   

Dr. Enrique Jadresic M.

Ex- Presidente de SONEPSYN 
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Distrofi a miotónica tipo I (Enfermedad de Steinert) y 

embarazo. Descripción de un caso clínico

Myotonic distrophy type I (Steinert Disease) and pregnancy.  

A clinical case description 
Jorge Hasbun H.1 , Jorge A. Bevilacqua2,3, María Inés Luco M.1 y Jorge Catalán M.1 

Type I myotonic dystrophy or Steinert’s disease (DM1, OMIM 160900), is an autosomal 

dominant mulsystem disease of variable expresión caused by a (CTG)
n
, expansion mutation in 

the gene encoding for the myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) in 19q13. The disease is 

characterized by a phenomenon of anticipation, resulting in a more severe expression of the disease 

in successive generations, in correlation with the size of the triplet expansion.  The congenital form 

of the disease, ussually of maternal transmisión, may cause polyhidramnios, foetal or neonatal 

death, or a sever neonatal fl oppy infant syndrome charaterized by facial diplegia, dysphagia, 

respiratory distress syndrome and a variable degree of mental retardation in 60% of the cases. 

The aim of this report is to describe a DM1 affecting a 35 years old woman and her fetus of 28 

weeks of gestation at the moment of diagnosis. We describe the evolution of the pregnancy and 

her neonate, we discuss the reciprocal infl uence between pregnancy and  the disease , enhacing 

the antenatal and neonatal complications.

Key words: Myotonic dystrophy type I, Steinert’s disease, congenital myotonic dystrophy, 

pregnancy.
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CASO CLÍNICO

Introducción

La distrofi a miotónica de Steinert o tipo I (DM 

I, OMIM 160900), es una enfermedad multi-

sistémica, autosómica dominante de penetrancia 

variable, causada por la expansión del triplete 

(CTG)
n
, en el gen que codifi ca para la proteína 

kinasa de la distrofi a miotónica (DMPK), en el 

cromosoma 19q13. La enfermedad se caracteriza 

por un fenómeno de anticipación, producto del 

cual la penetrancia de la mutación es mayor en 

generaciones sucesivas. En la forma congénita de 

la enfermedad, de trasmisión usualmente mater-

na, se puede observar muerte fetal o neonatal, así 

como un síndrome hipotónico con diplejía facial, 

disfagia, distress respiratorio y una incidencia de 

retardo mental del 60%1.

Tanto en las formas infantiles como del adulto, 

la DM1 se expresa como un trastorno multisisté-

mico presentación variable caracterizado por mio-
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tonía (imposibilidad de relajar el músculo después 
de una contracción sostenida), facies miopática 
inexpresiva dado por diplejía facial, ptosis y atrofi a 
de los músculos temporales; ¡compromiso de los 
músculos faringo laríngeos (disfagia, voz nasal), 
alteración de la motilidad esofágica y dolor cólico 
abdominal periódico. Adicionalmente puede haber 
hiperglicemia e insulinorresistencia; cataratas (a 
veces como manifestación única), alopecía frontal, 
retardo mental, alteraciones de la conducción car-
díaca, con mayor riesgo de arritmias y muerte sú-
bita.  En lo varones es frecuente la infertilidad y en 
las mujeres portadores se observan complicaciones 
obstétricas y perinatales en la madre y el neonato.

La distrofi a miotónica es la enfermedad de 
herencia no ligada al sexo más común, con una 
prevalencia 1 en 8.000 de los nacimiento2,3 y pro-
bablemente subestimada porque hay formas sub-
clínicas. Su patrón de herencia principal es de línea 
materna, pero no exclusivamente4. Se inicia más 
frecuentemente entre la tercera y cuarta décadas y 
afecta a ambos sexos. Se cree que su causa radica en 
un crossing-over desigual durante la profase I de la 
meiosis, con ganancia de material genético por una 
cromátida en la zona de mutación, aumentando así 
las repeticiones CTG5.

La secuencia de repetición del triple codón 
CTG en la población normal es de 5-30 veces y se 
necesitan 50 o más repeticiones para que ocurra 
la enfermedad, pudiendo amplifi carse hasta 2.000 
veces en individuos con DM16.

En familias con DM1 hay una amplifi cación 
trangeneracional creciente del número de repe-
ticiones,  lo que explica el fenómeno de antici-
pación o inicio más precoz de la enfermedad y 
su mayor gravedad en generaciones sucesivas. Se 
describen cuatro formas clínicas de la enfermedad: 
leve, del adulto, de inicio en la  infancia y DM1 
congénita.  Esta última forma, se caracteriza por 
su inicio precoz, compromiso de desarrollo psi-
comotor, mayor gravedad y peor sobrevida7-8. El 
objetivo del presente trabajo es describir un caso 
clínico de DM1 materna cursando un embarazo 
de 28 semanas y del recién nacido, con las com-
plicaciones observadas, el manejo realizado y el 
resultado obtenido.

Caso clínico

Se trata de una paciente de 35 años con un an-
tecedente impreciso de DM1 y mielitis transversa a 
los 15 años, secuelada con paresia leve del cuádri-
ceps derecho y con signos faciales de DM1. La pa-
ciente es multípara con antecedente de dos cesáreas 
con neonatos de 37 semanas, uno con restricción 
de crecimiento de 2.510 gr y el segundo, adecuado 
para su edad gestacional con 3.180 gr, ambos de 
evolución normal.

La paciente fue hospitalizada en la semana 28 
de su gestación por dinámica uterina dolorosa y 
diagnóstico de amenaza de parto prematuro, por 
lo que se indicó tocólisis con nifedipino y madu-
ración pulmonar fetal con betametasona. A su in-
greso se confi rma con ecografía  un feto creciendo 
en percentil 71, con peso estimado en 1.250 gr, sin 
malformaciones aparentes y con polihidroamnios 
severo (Índice de Líquido Amniótico = 33, nor-
mal = 5 a 20). El estudio citoquímico del líquido 
amniótico obtenido por amniocentesis permitió 
excluir una infección. Dado que la dinámica uteri-
na es persistente se cambia el tocolítico  a indome-
tacina oral  logrando cese de la contractilidad. Se 
mantuvo la tocolisis durante 72 hrs.

El control ecográfi co en los tres días de tocólisis 
mostró la presencia un ductus arterioso normal y 
reducción del polihidroamnios a un índice de 22. 
Dado el hallazgo en la madre de un soplo sistólico 
mitral se realiza un ecocardiograma transtorácico 
que muestra una función sistólica normal y un 
refl ujo tricuspídeo leve, en contexto de estado 
hiperdinámico del embarazo. El cultivo vaginal de-
mostró la presencia de Ureaplasma spp, que se trató 
con claritromicina 500 mg cada 12 hrs por 10 días. 
No se observaron modifi caciones cervicales por lo 
que se dio alta sin tocólisis.

La paciente continuó en control ambulatorio en 
buenas condiciones generales para reingresar en la 
semana 36 de gestación a raíz de una caída al suelo 
sin pérdida de conciencia e iniciando contracciones 
dolorosas seguidas de rotura espontánea de mem-
branas. La ecografía de ingreso mostró una de-
tención del crecimiento fetal en el percentil 7, con 
peso estimado de 2214 gr, polihidroamnios severo  
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con Índice de 27 y longitud cervical de 29 mm. Por 
sospecha de desprendimiento placentario se realiza 
cesárea de urgencia con un  RN sexo femenino de 
1.800 gr y 47 cm de talla, Apgar 5/5, con restricción 
del crecimiento, sin asfi xia, pero con pobre esfuerzo 
respiratorio que requiere manejo precoz con intu-
bación y soporte ventilatorio invasivo.

La evaluación materna por neurología  confi r-
ma diagnóstico de enfermedad de Steinert y con 
alta probabilidad DMC en la hija. La madre evo-
luciona en buenas condiciones, con un puerperio 
fi siológico y alta a los cuatro días.  El neonato evo-
luciona con un síndrome hipotónico severo, con 
difi cultad respiratoria grave por falta de esfuerzo 
muscular, que requiere ventilación mecánica no 
invasiva en CPAP y trastorno severo de deglución 
tratada con alimentación por sonda nasoyeyunal y 
gastroclisis (Tablas 1 y 2). Posteriormente, presenta 
atelectasia masiva de pulmón derecho, que compli-
ca el manejo ventilatorio, requiriendo ventilación 
mecánica alternada invasiva y no invasiva.

La evolución de los modos de apoyo ventilato-
rio y los métodos de alimentación con los tiempos 
de dependencia se observan en las Tablas 1 y 2, 
alcanzando su uso una duración de sesenta días.

Evaluada por neurología infantil y genetista se 
confi rma diagnóstico, y se inicia manejo multidis-
ciplinario con neonatólogo, fi siatra, oftalmólogo y 
kinesiólogo, con evolución parcialmente favorable 
logrando mejoría del trastorno de la deglución y de 
la coordinación respiración-deglución,  logrando 
alimentación exclusiva con chupete y alta a los  dos 
meses de vida.

Sin embargo, esta evolución se complicó con 
neumonía que requirió nueva hospitalización y 
tratamiento específi co. Posteriormente evolucionó 
con mejoría completa y alta.

Discusión

En el embarazo la DM es un desafío diagnóstico 
por tres razones. En primer lugar porque en un 
30% de los casos el diagnóstico de DM se realiza 
a consecuencia de un agravamiento de la distrofi a 
por el embarazo; en segundo lugar por su asocia-
ción con riesgos obstétricos, y fi nalmente porque 
la tardanza diagnóstica signifi ca mayor riesgo de 
complicaciones1,3,9. La DM en el embarazo puede o 
no asociarse con exacerbaciones y con deterioro en 
el primer trimestre, pero es más grave en el tercer 
trimestre y mejora pronto después del parto.  Sin 
embargo la DM infl uye signifi cativamente sobre 
la evolución del embarazo, existiendo un riesgo 
de aborto de 12% en primer trimestre y embara-
zo ectópico de 4% (incidencia habitual 1%), por 
alteración primaria de la motilidad tubaria1,3. En 
la segunda mitad del embarazo, hay mayor riesgo 
de metrorragia por placenta previa en 9% de las 
pacientes (incidencia en la población general 0,3-
0,5%). El parto prematuro ocurre en 35% de los 
casos, siendo común cuando el feto está afectado 
de DM, pero un tercio de las madres tienen parto 
después de semana 351,3,10. Un 30% de los embara-
zos se presenta con polihidroamnios y se relaciona 
directamente con enfermedad fetal (DMC). Apare-
ce desde semana 24, pero es más frecuente el inicio 
entre semanas 31 a 35. Su ausencia no excluye en-

Tabla 1. Distrofi a miotónica congénita. 
Evolución modos de apoyo ventilatorio

Modo Ventilatorio Edad Días usados

VM alternada con CPAP   0 a 14 días 14 días

VM exclusiva 15 a 34 días 19 días

CPAP nasal exclusivo 35 a 53 días 18 días

VM : Ventilación Mecánica. CPAP : Presión positiva 
continua de vía aérea.

Tabla 2. Distrofi a miotónica congénita. 
Evolución de los métodos de alimentación

Métodos Edad Días de uso

Sonda nasogástrica + 
Fleboclisis

  0 a 3 días   3 días

Gastroclisis + ALPAR 4 a 20 días 17 días

Gastroclisis exclusiva 21 a 61 días 41 días

Gastroclisis + chupete 62 a 63 días 2 días

Sonda orogástrica + 
chupete

64 días 
adelante

9 día 
adelante

ALPAR: Alimentación Parenteral.
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fermedad fetal porque lo desarrollan solo un tercio 
de los  fetos con DMC6,7,10 .

En el caso presentado, la madre tenía signos de 
DM1 en el examen físico (expresión facial, cara 
elongada, depresión de la comisura labial, paladar 
ojival, etc.) y presentó amenaza de parto prematuro 
con polihidroamnios, por lo cuál el diagnóstico 

probable de DMC se planteó precozmente.

En términos generales las causas de polihidro-

amnios son numerosas, pero su asociación con 
restricción fetal como en el caso descrito es muy 
infrecuente ya que habitualmente se asocia con 
oligoamnios, y en este contexto la observación de 
restricción con polihidroamnios debe hacer sos-
pechar un trastorno en la deglución fetal que lleva 
a la acumulación de líquido amniótico, el que a su 
vez es el factor desencadenante de la contractilidad 
uterina, del parto prematuro y de la rotura precoz 
de membranas. En el caso presentado, la acumu-
lación de líquido amniótico fue atenuada con in-
dometacina, antiprostaglandina que además de su 

efecto tocolítico bloquea la diuresis fetal, logrando 

un descenso del Índice de líquiquido amniótico de 
33 a 22, con disminución evidente del tono uterino 
y de la dinámica. Sin embargo, su efecto sobre el 

ductus arterioso, así como otros efectos colaterales 

sobre el feto, limitan su uso a menos de cinco días.

En pacientes con DM, las etapas del parto 

pueden alterarse por anormalidades de la contrac-

tilidad uterina y de la musculatura materna. En 

estos casos se ha descrito un 30% de cesáreas, la 

mayoría como urgencias, y se ha observado mayor 

adherencia placentaria, explicada por desarrollo 

insufi ciente de la decidua materna1,3. Así mismo 

hay mayor tasa de hemorragia postparto por 

inercia uterina que en la población general, , con 
buena respuesta a oxitocina y medidas estándar1. 

Las madres con DM tienen un riesgo mayor (13%) 

de infección urinaria complicada (pielonefritis 
aguda y sepsis)1,3. La gran mayoría de las pacientes 
no presenta empeoramiento de su sintomatología 
durante el embarazo y una minoría presenta crisis 
miotónicas, como ocurrió en el caso presentado, lo 
que se ha relacionado directamente a la ganancia 
de peso durante el embarazo11. En el parto está in-

dicada la anestesia regional12 por el riesgo de crisis 

miotónica o depresión respiratoria con anestésicos 

despolarizantes y barbitúricos.

El niño con DMC, además del su propia en-

fermedad tiene agregada la infl uencia del medio 

intrauterino y de las conductas obstétricas que 

pueden ser  determinantes en la adaptación neona-

tal.  En el caso presentado, el síndrome congénito 

consistía en hipotonía grave, debilidad, difi cultad 

respiratoria, de la succión y deglución; talipes y 

artrogriposis. La evaluación neonatal inmedia-

tamente postparto confi rmó ausencia de refl ejos 

de deglución, y succión, y un limitado esfuerzo 

respiratorio que complicaron su evolución, con 

requerimiento de ventilación invasiva y apoyo para 

la alimentación por dos meses. De acuerdo a lo 

descrito en la literatura, en la DMC hay un período 

de latencia en lograr la funcionalidad respiratoria 

y digestiva adecuadas para la sobrevivencia del 

neonato. En la DM1, la tasa de mortalidad perina-

tal aumenta por mayor incidencia de mortinatos 

-15%1,2.

En mujeres con DM el consejo pregestacional 

debe advertir los mayores riesgos materno-fetales, 

porque el fenómeno de anticipación puede elevar 

a 100% la probabilidad de DMC si existe un hijo 

enfermo en un embarazo previo.

El análisis molecular para el diagnóstico gené-

tico consiste en el recuento de secuencias repetidas 

del nucleótido mediante técnica Southern-blot  y es 

importante en individuos adultos con dudas diag-

nósticas y con familiares afectados y requirentes 

de consejo genético pregestacional.  El diagnóstico 

antenatal es necesario para un manejo obstétrico 

adecuado y la programación del nacimiento en un 

centro hospitalario de nivel terciario ya que se re-

quiere evaluación multidisciplinaria de la madre, el 

embarazo y su producto (Ej. Obstetra, neurólogo, 

neuropediatra, genetista, etc).

En conclusión, las mujeres embarazadas porta-

doras de DM y sus hijos enfrentan mayores riesgos 

obstétricos y perinatales. Como no hay un trata-

miento específi co de la enfermedad, las claves para 

un parto exitoso son la pesquisa oportuna de las 

complicaciones y un manejo perinatal adecuado.
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Resumen

La distrofia miotónica de Steinert o tipo I (DM1, OMIM 160900), es una enfermedad 
multisistémica, autosómica dominante de penetrancia variable, causada por la expansión del 
triplete (CTG)

n
, en el gen que codifi ca para la proteína kinasa de la distrofi a miotónica (DMPK) 

en el cromosoma 19q13. La enfermedad se caracteriza por un fenómeno de anticipación, producto 
del cual su expresión es mayor en generaciones sucesivas y correlaciona con la talla de la expansión.  
La forma congénita de la enfermedad, habitualmente de transmisión materna puede producir 
polihidramnios, muerte fetal o neonatal o un síndrome hipotónico neonatal severo con diplegia 
facial, disfagia, distress respiratorio y retardo mental de grado variable en un 60% de los casos.
El presente reporte tiene por objeto comunicar un caso de DM1 en una mujer de 35 años y en 
su feto de 28 semanas de gestación al momento del diagnóstico.  Describimos la evolución del 
embarazo y del neonato, se discute la infl uencia recíproca entre la  enfermedad y el embarazo, 
con énfasis en las complicaciones antenatales y  neonatales.

Palabras clave: Distrofi a Miotónica tipo I, Enfermedad de Steinert, distrofi a miotónica congénita, 
embarazo.
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Depresión en el embarazo y el puerperio

Depression in pregnancy and the puerperium 
Enrique Jadresic M.1

Background: Depression, a disorder than mostly affects fertile women, is the leading cause of 

disease burden in Chilean adult women. Objective: To highlight the main facts currently known 

about depression in pregnancy and the puerperium. Method: Results of several studies are 

summarized in the context of a review of the literature. Results: A third of Chilean women have 

depressive and/or anxiety symptoms during pregnancy, while prevalence fi gures in the postpartum 

period increase to more than 40%. If strict operational criteria describing well defi ned depressive 

disorders are used, one out of ten pregnant/postpartum women is found to be depressed. Persistent 

depression in pregnant women was shown to be associated with developmental delay in their 

children at 18 months of age and a 4.7 higher risk of depression in adolescence. Postpartum 

depression has been associated to lower IQ scores in preadolescents, and to violent behavior. 

Different types of psychotherapy and antidepressant medication, which can be used at this time 

of life, are currently available. Conclusions: Pre and postpartum depression are highly prevalent 

and the impact of both, untreated and treated perinatal depression, must be taken into account 

when managing depressed childbearing women.

Key words: Depression, pregnancy, puerperium, postpartum, perinatal.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción 

En Chile, como en otros países, se utiliza cada 

vez más la expresión “psiquiatría perinatal”, 

denominación que alude al área de la psiquiatría 

que se aboca específi camente al estudio, diagnósti-

co y tratamiento de los trastornos mentales del pre 

y posparto. De estos trastornos, son fundamen-

talmente los cuadros depresivos los que concitan 

mayor atención, tanto de parte de profesionales de 

la salud mental como de especialistas en gineco-

obstetricia y pediatría. Entre otras razones, esto 

obedece a la prevalencia actual de la depresión. 

Así, mientras a nivel mundial este trastorno se 

convertirá en la segunda causa de discapacidad 

recién en el año 2020, en nuestro país la enfer-

medad depresiva es ya hoy el primer motivo de 

discapacidad en mujeres adultas1. Además, se debe 

considerar que en la mujer la depresión se presenta 

principalmente durante el período de vida fértil. 

Luego, el interés actual por familiarizarse con el 

diagnóstico y tratamiento esta patología se explica 

también por la constatación creciente de que el no 

tratar la depresión materna tiene efectos deletéreos 

en el desarrollo del feto, del lactante e incluso de los 

hijo(a)s en épocas más tardías de la vida.
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DEPRESIÓN EN EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO

Depresión durante el embarazo
 
Hasta mediados de la década del 80 del siglo 

pasado, prevaleció la idea de que la maternidad, 

particularmente el embarazo, se asociaba casi inva-

riablemente a un estado de bienestar emocional y 

ausencia de patología mental. Se sabía, por supuesto, 

que las enfermas psiquiátricas se podían embarazar 

y que las puérperas eran algo más vulnerables2, pero 

predominaba el concepto de que la gestante no 

padecía de afecciones psíquicas. Fue la psiquiatra 

Gisela B. Oppenheim quien por primera vez hizo un 

cuestionamiento explícito al mito prevaleciente has-

ta entonces cuando, en un texto inglés de la época, 

inició el capítulo sobre trastornos psicológicos en el 

embarazo con la pregunta siguiente. “¿Sirve el emba-

razo, como se ha afi rmado a menudo, para proteger 

a la futura madre de la enfermedad mental?”3.

Coincidentemente, en los años posteriores al 

planteamiento de la colega londinense, en todo 

el mundo se apreció interés por determinar la 

prevalencia de los trastornos psiquiátricos en las 

gestantes/puérperas4. Chile no fue la excepción y, 

en particular, desde la década de los 90, se publica-

ron estudios nacionales que, en resumen, muestran 

que alrededor del 30% de las embarazadas presenta 
síntomas inespecífi cos de depresión y/o ansiedad. 

En cambio, si uno se circunscribe a los trastornos 

depresivos propiamente tales, la prevalencia de de-

presión en este período es cercana al 10%5.

Las características clínicas de la depresión ma-

yor del embarazo son, en lo fundamental, similares 

a las observadas en los episodios depresivos que se 

presentan en otras épocas de la vida. Por este mo-

tivo, para el no especialista, es útil conocer los sín-

tomas de depresión mayor, según la defi nición de 

la Asociación Americana de Psiquiatría (Tabla 1)6. 

Se debe tener presente que algunas molestias 

propias de la gravidez, como por ejemplo la astenia, 

la labilidad emocional y las alteraciones del sueño y 

del apetito, suelen encontrarse durante la depresión. 

Asimismo, es pertinente recordar que las embara-

zadas pueden sufrir de ciertas patologías médicas, 

tales como anemia, diabetes gestacional y disfunción 

tiroidea, las cuales a menudo se asocian a síntomas 

depresivos. Por ello, se recomienda explorar siste-

máticamente los síntomas psíquicos de depresión 

mayor, especialmente la anhedonia, los sentimientos 

de culpa, la desesperanza y la ideación suicida. 

Como en otros ámbitos de nuestra especialidad, 

en psiquiatría perinatal se dispone de instrumentos 

psicométricos específi cos para la detección de de-

presión durante el embarazo7,8. Con todo, el instru-

mento de tamizaje para depresión usado más co-

múnmente durante la gestación en todo el mundo 

es la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo 

(EPDS)9, escala que ha sido validada para ser usada 

en el embarazo en distintos contextos10. Mientras 

en el posparto se sugiere usar un punto de corte 

9/10, durante la gravidez se recomienda usar un 

punto de corte de 11/1211. 

Riesgos de no tratar la depresión 
materna durante la gestación

La depresión de la embarazada puede traducirse 

en cambios conductuales como el abandono de los 

controles prenatales, el deterioro del autocuidado 

que requiere la gravidez, la mala adherencia a las 

indicaciones médicas y el abuso de tabaco, alcohol 

y drogas, todo lo cual puede afectar el desenlace 

obstétrico. El suicidio, o los intentos de suicidio, 

son infrecuentes en las gestantes deprimidas12,13. 

Por otra parte, algunos síntomas propios de la 

depresión, como la inapetencia, pueden alterar al-

gunos aspectos del embarazo, tales como el aumen-

to de peso, y así contribuir a resultados adversos.

Tabla 1. Síntomas de la depresión mayor*

• Ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, casi todos 
los días por dos semanas, y/o

• Pérdida de interés en, o de la capacidad de gozar de, 
actividades que la persona habitualmente disfruta

Otros síntomas que pueden presentarse

• Fatiga o falta de energía

• Inquietud o sensación de enlentecimiento

• Sentimientos de culpa o minusvalía

• Difi cultades para concentrarse

• Alteraciones del sueño

• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio

*modifi cado de: American Psychiatric Association, 20006.
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La depresión materna per se puede afectar ne-

gativamente el desarrollo del feto14. Aunque varios 

estudios sugieren que la depresión materna se 

asocia a un riesgo mayor de embarazos de pretér-

mino (cuando el nacimiento ocurre antes de las 37 

semanas) o a un riesgo mayor de dar a luz recién 

nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) 

o de peso bajo, una revisión reciente concluyó que 

la evidencia actual no permite apoyar ni refutar la 

validez de estas asociaciones específi cas15.  

Cabe mencionar un interesante estudio pros-

pectivo de una cohorte de más de 9.000 mujeres 

y sus hijo(a)s, realizado en Inglaterra. Incluyó la 

aplicación de la EPDS durante las semanas 18 y 32 

del embarazo, y luego a las ocho semanas y a los 

ocho meses posparto. El seguimiento reveló que 

la presencia de síntomas depresivos persistentes 

en las madres durante el embarazo se asoció a un 

retraso en el desarrollo de los niño(a)s, a los 18 

meses de edad, en comparación a lo observado 

en los niño(a)s cuyas madres no presentaron tales 

síntomas durante la gestación. Se determinó la 

Odds Ratio (OR), encontrándose que fue de 1,34 

(95% IC = 1,01-1,78; p = 0,043). Si bien tuvo la 

limitante de que la evaluación de los niños se basó 

únicamente en el reporte de la madre, el estudio 

subraya la importancia de la depresión durante el 

embarazo. En efecto, como lo destacan los autores, 

algunas de las consecuencias en el desarrollo de 

los niño(a)s atribuidas a la depresión puerperal 

son causadas en parte por los síntomas depresivos 

durante el embarazo16.    

Otro estudio reciente mostró que aquellos 

adolescentes cuyas madres tuvieron una depresión 

durante sus embarazos, presentaron un riesgo 4,7 

veces mayor de estar deprimidos a los 16 años de 

edad, en comparación a aquellos cuyas madres no 

se deprimieron durante la gestación17.

Tratamiento de la depresión durante el 
embarazo

El objetivo es mantener o mejorar la salud 

mental de la mujer, minimizando los riesgos para 

el embrión/feto en desarrollo. Por cierto, se debe 

recomendar interrumpir el consumo de cafeína, ni-

cotina y alcohol. Al mismo tiempo, debe intentarse 

maximizar las posibilidades de descanso.

  

Intervenciones psicoterapéuticas
Muchas pacientes con depresiones leves a mo-

deradas pueden ser tratadas exclusivamente con 

psicoterapia. Tanto las técnicas de relajación, la 

terapia cognitivo-conductual, como la psicoterapia 

de apoyo pueden ser muy útiles para tratar la ansie-

dad que frecuentemente acompaña a la depresión. 

Para los síntomas anímicos, siempre que no sean 

intensos, suele preferirse la terapia cognitivo-

conductual (TCC) o la psicoterapia interpersonal 

(Interpersonal Psychotherapy) (PIP). Por lo general 

se usan en su modalidad individual, pero también 

se pueden emplear en su versión grupal18. Pese 

a que la evidencia a favor de la psicoterapia de 

orientación psicodinámica es limitada, los expertos 

plantean que se trata de una opción razonable si no 

se dispone de TCC o de PIP.

Farmacoterapia
Se debe considerar su uso en embarazadas con 

depresiones moderadas a severas o cuando hay una 

alta probabilidad de recidiva. Por comprensibles 

razones éticas, no se cuenta con estudios sobre la 

efi cacia de los antidepresivos en el tratamiento de 

la depresión de mujeres embarazadas. Sin embargo, 

no hay razones para pensar que la respuesta tera-

péutica de las mujeres grávidas debiera ser distinta  

a la observada en mujeres no embarazadas. Es más, 

se cuenta con guías para el tratamiento de la depre-

sión durante la gestación15,19-21.

En la práctica, sigue siendo válida la recomen-

dación de evitar en lo posible el uso de psicofárma-

cos durante las primeras doce semanas de gestación 

(período de organogénesis), debido al riesgo de 

malformaciones. Al respecto, es útil conocer la cla-

sifi cación del riesgo que representan los fármacos 

para el feto según la Food and Drug Administra-

tion (FDA) de los EEUU (Tabla 2).  

Esta categorización del riesgo asociado al uso 

de medicamentos durante el embarazo es un re-

ferente valioso pese a algunas limitaciones impor-

tantes. Así, en 1992, la Sociedad Norteamericana 
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de Teratología hizo ver que mientras entonces 
sólo alrededor de veinte drogas eran reconocidas 
como teratógenos en humanos, en los manuales 
de la FDA de ese año aparecieron alrededor de 140 

medicamentos con una clasifi cación D o X (las de 
mayor riesgo). Con posterioridad, algunos autores 
alertaron sobre el hecho de que en EE.UU. se ha 
puesto fi n innecesariamente a embarazos desea-
dos por seguir muy de cerca las clasifi caciones de 
la FDA.  

Un estudio de Cohen y cols, en mujeres que 
estaban tomando antidepresivos antes de la con-
cepción, encontró que la discontinuación del me-
dicamento durante el embarazo se tradujo en un 
68% de recidiva, en comparación a sólo un 25% 
de recidiva en mujeres gestantes que continuaron 
el fármaco22.

La mayor cantidad de datos relacionados con 
los antidepresivos y el período grávido proviene 
del uso de los inhibidores selectivos de la recaptura 
de serotonina (ISRS), especialmente fl uoxetina, 
sertralina, citalopram y paroxetina. En general, el 
conjunto de los datos reunidos hasta ahora mues-
tra escasa evidencia de teratogénesis derivada del 

uso de antidepresivos durante la gestación o de 
efectos adversos asociados a la exposición durante 
la lactancia23-25. 

A modo de resumen, se puede decir que los 
ISRS (salvo, tal vez, la paroxetina) son una buena 
opción terapéutica y suelen preferirse durante la 

gestación/posparto; representan una alternativa 

segura, incluso en el primer trimestre del emba-

razo. Algunos autores aconsejan evitar el uso de 

la paroxetina en gestantes o mujeres que planean 

embarazarse16. La razón es que durante 2005 y 2006 

algunos estudios mostraron que los recién nacidos 

cuyas madres habían tomado paroxetina en el pri-

mer trimestre del embarazo tenían dos veces mayor 

riesgo de presentar malformaciones congénitas 

cardíacas, más comúnmente problemas del septum 

ventricular. En términos absolutos el riesgo es pe-

queño, de dos por cada 1.000 nacimientos; por lo 

cual no se puede considera que este fármaco sea un 
teratógeno mayor17,28. Incluso un estudio reciente, 
que incluyó 1.174 neonatos provenientes de ocho 
centros distintos, reveló que no había un aumento 
en el riesgo de malformaciones asociado al uso de 
paroxetina en el primer trimestre19. Con todo, hace 
años se están reportando casos de síndromes de 
privación neonatal de ISRS en niños cuyas madres 

los han ingerido en el tercer trimestre30,31, por lo 

que, independiente de si fi nalmente se confi rma o 

descarta el potencial teratogénico de la paroxetina, 

dicho fármaco no constituye una buena alternativa 

durante la gravidez porque a menudo se asocia a  

síndrome de discontinuación.    
Es pertinente señalar que recientemente la FDA 

hizo una advertencia sobre el riesgo de una asocia-

ción entre el uso de ISRS e hipertensión pulmonar 
persistente del recién nacido (www.fda.gov/cder/

drug/advisory/SSRI_PPHN200607.htm)32. Espe-

cífi camente, se trata de un aumento de seis veces 
del riesgo relativo de desarrollar dicha condición 
cuando se usan estos fármacos después de la sema-

na 20 de gestación. En términos absolutos, el riesgo 

aumenta de 1 a 2 por 1.000 (0,1%-0,2%) a 3 a 12 

por 1.000 (0,3%-1,2%)15 lo que se traduce, en la 

práctica, en que los entendidos advierten sobre este 

riesgo asociado al uso de ISRS, pero este tipo de 

fármacos se sigue usando durante el embarazo15. 

Los expertos coinciden en que durante el pe-

ríodo grávido/puerperal una alternativa a los ISRS 

son las aminas secundarias, esto es, desipramina 

y nortriptilina (no disponible en Chile), ya que 

producen menos efectos anticolinérgicos e hipo-

tensión ortostática que los antidepresivos tricí-

ciclos. Estos últimos se usaron en embarazadas y 

Tabla 2. Grado de riesgo que representa para el feto el 
uso de fármacos durante el embarazo*

Categoría Interpretación

A Estudios controlados revelan que no hay 
riesgo fetal

B No hay evidencia de riesgo en humanos

C No se puede excluir eventual riesgo fetal

D Existe evidencia positiva de riesgo, aunque 
los benefi cios potenciales pueden superar 
los eventuales riesgos

X Contraindicación absoluta en el embarazo

* Según la Food and Drug Administration (FDA) de los 
Estados Unidos de América.
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puérperas durante varias décadas 
y aún se utilizan ocasionalmente. 
Algunos estudios iniciales sugirie-
ron que aumentaban el riesgo de 
malformaciones de extremidades, 
lo cual no fue confi rmado poste-
riormente26.

Los limitados datos disponibles 
sobre los antidepresivos atípicos, 
que no son ISRS ni tricíclicos 
(entre los que se incluyen bupro-
pion, duloxetina, mirtazapina y 
venlafaxina), no sugieren, por el 
momento, un aumento del riesgo 
de teratogénesis  o efectos obstétri-
cos o neonatales adversos asociados 
a su uso33-35. En el único estudio 
publicado sobre bupropion, el cual 
incluyó 136 pacientes, se encontró 
un riesgo aumentado de aborto 
espontáneo, no así de malforma-

ciones mayores36. Por otra parte, 

si bien la FDA ha clasifi cado al 

bupropion en categoría B de riesgo 

en el embarazo (Tabla 3), los datos 

que fundamentan esta decisión no 
son confi ables ya que no provienen 
de estudios sometidos al escruti-
nio de los pares. A esto se añade 
que el bupropion puede bajar el 
umbral convulsivante, por lo cual 
desaconsejamos su uso durante la 
gestación.   

Depresión posparto (DPP)

Numerosos estudios muestran 
que durante los meses que siguen 
al parto, período en que la mujer 
es muy vulnerable desde el punto 
de vista psíquico, más del 40% 

de las madres sufre de síntomas 

depresivo-ansiosos inespecífi cos y 

que del 10% al 15% desarrolla una 

enfermedad depresiva propiamente 

Tabla 3. Grado de riesgo que representa para el feto/lactante el uso de 
algunos psicofármacos durante el embarazo/lactancia

Riesgo en el 

embarazo 

según la FDA*

Riesgo en la 

lactancia según 

la AAP**

Antidepresivos

ISRS Citalopram

Escitalopram

Fluoxetina

Paroxetina

Sertralina

C

C

C

D

C

ND

ND

Desc mp

Desc mp

Desc mp 

Tricíclicos 

y aminas 

secundarias 

Amitriptilina

Clomipramina

Desipramina

Imipramina

C

C

C

C

Desc mp

Desc mp

Desc mp

Desc mp

Otros Bupropion

Duloxetina

Mirtazapina

Venlafaxina

B

C

C

C

Desc mp

ND

ND

ND

Estabilizadores del ánimo

Carbamacepina

Carbonato de litio

Lamotrigina

Oxcarbamacepina

Ácido Valproico 

D
D
C
C
D

Compatible
Contraind.

ND
ND

Compatible

Antipsicóticos

Atípicos Aripiprazole
Clozapina
Olanzapina
Quetiapina
Risperidona

C
B
C
C
C

ND
Desc mp

ND
Desc mp

ND

Convencionales Clorpromazina
Haloperidol
Flufenacina
Tioridacina

C
C
C
C

Desc mp
Desc mp

ND
ND

Ansiolíticos

Benzodiacepinas Alprazolam
Clordiacepóxido
Clonacepam
Cloracepato
Diacepam
Loracepam
Oxacepam

D
D
D
D
D
D
D

Desc mp
ND
ND
ND

Desc mp
Desc mp

ND

*Food and Drug Administration de los Estado Unidos de América. ** American 
Academy of Pediatrics. 
ND = No  Disponible. Desc mp = Desconocido, motivo de preocupación.
Modifi cado de ACOG Practice Bulletin. Clinical management guidelines for 
obstetricians- gynecologists Number 92, April 2008. Obstet Gynecol 200826.
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Tabla 4. Factores de riesgo de trastornos mentales puerperales

Trastorno Factores de riesgo

Disforia posparto Síntomas depresivos durante el embarazo
Historia de depresión
Historia de trastorno disfórico premenstrual

Depresión posparto Depresión durante el embarazo
Historia de depresión, especialmente depresión posparto
Confl icto conyugal
Apoyo social insufi ciente
Situaciones vitales adversas durante el embarazo

Psicosis posparto Historia de trastorno bipolar
Primiparidad
Psicosis posparto previa

tal5. En el caso de estos últimos cuadros, se trata de 

trastornos cuya sintomatología es en general muy 

similar a la de los episodios de depresión mayor 

que aparecen en otras épocas de la vida (Tabla 1)6. 
Ciertamente el contexto de la maternidad infl uye 
en la presentación de los síntomas y así, por ejem-
plo, las ideas de culpa y minusvalía, que en forma 
habitual tiñen el vivenciar de los deprimidos, aquí 
se traducen en sentimientos de incapacidad para 
asumir el rol de madre y hacerse cargo de las tareas 
que involucra el cuidado del niño(a). 

La mayoría de los casos de DPP se presenta du-
rante el primer mes del puerperio o poco después 
y, por lo general, los síntomas alcanzan su intensi-
dad máxima entre las 8 y las 12 semanas después 
de que la mujer ha dado a luz. 

La disforia posparto (postpartum blues) es un 
trastorno transitorio que aparece los primeros días 
posparto, típicamente alrededor del tercer día, du-
rando sólo algunas horas y, a lo más, un día o dos. 

Se trata de un estado en que sobresalen la ansiedad, 

la labilidad emotiva y, a veces, el ánimo depresivo, 

síntomas todos muy pasajeros, por lo que no se 

requiere de tratamiento. Es muy común, presen-

tándose en alrededor del 60% de las puérperas37. 
La psicosis posparto tiene una incidencia del 0,1 

al 0,2%38. El cuadro es de presentación dramática 
y representa una emergencia psiquiátrica. Por lo 
general comienza durante las primeras dos sema-
nas posparto, a veces a las 48 ó 72 horas después de 
dar a luz. Suele debutar con síntomas tales como 

inquietud, irritabilidad y trastornos del sueño. 
Habitualmente la psicosis puerperal evoluciona 
rápido, destacando entre los síntomas el ánimo 
deprimido o exaltado, el desajuste conductual, la 
labilidad emocional, como también los delirios y 
las alucinaciones. Aún se debate si la psicosis pos-

parto es una entidad diagnóstica independiente o 

si se trata de una psicosis afectiva (trastorno del 

ánimo) de evolución rápida.
Considerando que el parto es un evento prede-

cible, es conveniente conocer los factores de riesgo 
de la patología anímica puerperal (Tabla 4).   

Riesgos de no tratar la depresión 
posparto

 
En la actualidad se cuenta con más de una 

veintena de estudios en los que se han documen-
tado los numerosos efectos adversos asociados a la 
depresión materna posparto. Estas investigaciones 
han encontrado consecuencias negativas a nivel 
del vínculo madre-hijo(a) y el desarrollo infantil, 
tanto en términos emocionales, conductuales como 
cognitivos39. Hay y cols, por ejemplo, encontraron 
que los preadolescentes cuyas madres presentaron 
una depresión a los tres meses de tenerlos; es decir, 
sufrieron de DPP, tuvieron coefi cientes intelec-
tuales signifi cativamente más bajos que los niños 
cuyas madres no se deprimieron en ese período40. 
En otro estudio, este grupo de investigadores dio a 
conocer una asociación entre DPP materna y vio-
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lencia en los hijo(a)s, aún considerando la depre-

sión durante la gestación, su historia de depresión 

y las características de la familia. Los hijo(a)s se 

mostraron más violento(a)s si las madres habían 

estado deprimidas al tercer mes posparto y al me-

nos en una ocasión más durante el seguimiento, el 

cual se extendió hasta 11 años después del parto41. 

Pero la depresión puerperal no sólo puede 

afectar el modo como la madre se relaciona con su 

hijo sino también la manera como lo percibe. Se 

ha visto que las madres deprimidas perciben  más 

negativamente a sus hijos y que los consideran 

más difíciles de criar que las madres controles no 

deprimidas42.

Tratamiento de la depresión posparto

Como se mencionó, las disforias posparto no 

requieren tratamiento debido a que la alteración 

anímica es leve y autolimitada. De todos modos, si 

la madre llegara a consultar, es útil explicarle que 

lo que le sucede es normal, atribuible a los cambios 

hormonales que está experimentando y que pasará 

sin necesidad de tratamiento.

En cuanto a las psicosis, es pertinente señalar 

que, dado sus características, habitualmente son 

derivadas al psiquiatra. En lo substancial, se tratan 

igual que cualquier psicosis afectiva presente en 

otra época de la vida.

En cuanto a al tratamiento de las depresiones 

posparto no psicóticas, se deben considerar tanto 

las psicoterapias como los tratamientos farmaco-

lógicos.

Intervenciones psicoterapéuticas
Para las mujeres en riesgo pero que permanecen 

asintomáticas, o aquellas con síntomas leves de 

DPP, se recomiendan medidas de orden general, 

como la psicoeducación. Básicamente, consiste en 

explicarle a la madre y a la familia, la naturaleza 

del trastorno que aqueja a la paciente, haciendo 

hincapié en que se trata de una enfermedad y no 

de derrota o fracaso personal, modo de concep-

tualizar el trastorno que uno a menudo encuentra 

en la práctica clínica. Es aconsejable descartar 

alteraciones de las hormonas tiroideas. Asimismo, 

resulta fundamental perturbar lo menos posible los 

ritmos circadianos. El tratamiento oportuno de los 

problemas del sueño con frecuencia logra evitar el 

desarrollo de trastornos depresivos puerperales en 

mujeres de alto riesgo. De ser posible, se debe asis-

tir (o relevar) a la madre en el cuidado nocturno 

del niño ya que ello puede ser muy benefi cioso a 

través de favorecer el descanso. Las psicoterapias 

avaladas por la investigación científi ca, para ser 

usadas en esta etapa de la vida, son la cognitivo-

conductual y la interpersonal (PIP). Esta última se 

focaliza en la transición de roles y en la adquisición 

de nuevas destrezas vinculadas a la maternidad43.  

Farmacoterapia
La lactancia tiene claros benefi cios para la ma-

dre y el niño(a) y, por cierto, la decisión de si usar 

o no un antidepresivo mientras se amamanta debe 

basarse en un análisis cuidadoso de la relación 

riesgo/benefi cio. 

Se sabe que todos los fármacos pasan al niño a 

través de la leche materna y que, en general, sólo el 

1% a 2% de la dosis materna de cualquier fármaco 

aparecerá en la leche. Este traspaso es signifi cati-

vamente menor que en la situación intrauterina y, 

en la práctica, en lo que a los antidepresivos con-

cierne, no se traduce en problemas clínicos para 

el neonato en la gran mayoría de los casos26. Con 

todo, si un niño(a) desarrolla síntomas anormales, 

y cabe la sospecha de que se relacionan a la ingesta 

del antidepresivo por parte de la madre, se debe 

suspender la lactancia de inmediato.

Desde hace más de diez años los ISRS han des-

plazado a los antidepresivos tricíclicos en el trata-

miento de madres que amamantan. Los más estu-

diados son la fl uoxetina y la sertralina. En cuanto 

a la fl uoxetina, se ha visto que dosis de 20-40 mg 

se traducen en niveles plasmáticos relativamente 

bajos en el lactante44, pero más altos que para otros 

ISRS. La norfl uoxetina, el metabolito activo de la 

fl uoxetina, tiene una vida media muy larga, lo cual 

pudiera explicar algunos reportes de efectos adver-

sos en los neonatos descritos en la literatura45,46. La 

sertralina ha sido relativamente bien estudiada. En 

95 casos se estudiaron los niveles en la leche mater-

na y las repercusiones en el lactante, encontrándose 
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niveles bajos en la leche materna e indetectables en 
el plasma de los niño(a) s. No se han descrito efec-

tos adversos en los lactantes expuestos44. A su vez, 

tampoco se ha descrito cambios en el transporte 

central o periférico de serotonina de los niños47.   

Se desconoce la duración óptima del trata-

miento antidepresivo de la DPP. No obstante, la 

recomendación habitual es mantener la terapia por 

al menos 12 meses. Si por algún motivo se desea 

abreviar el período de tratamiento, se aconseja pro-

longarlo hasta después de verifi cados otros cambios 

hormonales (por ejemplo, el retorno de los ciclos 

menstruales).

Come se sabe, el sulpiride, un neuroléptico en 

uso desde hace más de dos décadas, se utiliza en 

ocasiones como tranquilizante y para aumentar la 

secreción de leche materna. No se han reportado 

efectos adversos en los lactantes48, pero se debe 

considerar que su empleo prolongado puede favo-

recer el aumento de peso en la madre48,49.

 De ser necesario prescribir un hipnótico a una 

madre que amamanta, el zolpidem representa una 

alternativa segura, tanto por su excreción rápida 

como porque casi no se encuentra en la leche de la 

madre. En efecto, sólo entre el 0,004% y el 0,0019% 

de la dosis total administrada pasa a la leche mater-

na50.  

Desde hace algún tiempo, se cuenta con me-

dios electrónicos que proporcionan información 

actualizada sobre el uso de medicamentos durante 

el embarazo y la lactancia. Entre otros, correspon-

de destacar los siguientes: http://toxnet.nlm.nih.

gov, http://depts.washington.edu/terisweb, www.

reprotox.org, www.mededppd.org, www.postpar-

tum.net,  www.womensmentalhealth.org, y www.

motherrisk.org   

Resumen

Antecedentes: La depresión, un trastorno que afecta principalmente a mujeres fértiles, es la  

primera causa de discapacidad en mujeres chilenas. Objetivo: Destacar los conocimientos actuales 

más importantes acerca de la depresión en el embarazo y el puerperio. Método: Se resumen los 

resultados de varios estudios en el contexto de una revisión de la literatura. Resultados: Un 

tercio de las mujeres chilenas presenta síntomas de depresión y/o ansiedad durante el embarazo, 

mientras que la prevalencia en el posparto supera el 40%. Si se utilizan criterios operacionales 

estrictos, se encuentra que una de cada diez embarazadas/puérperas está deprimida. Se ha visto 

que la depresión persistente en mujeres embarazadas se asocia a retraso en el desarrollo de sus 

niño(a)s y a un riesgo de depresión 4,7 veces mayor en la adolescencia. La depresión posparto se 

asocia a coefi cientes intelectuales más bajos en la preadolescencia, y a conductas violentas. En la 

actualidad se dispone de diferentes tipos de psicoterapia y medicamentos que pueden ser utilizados 

en este período de la vida. Entre los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de serotonina 

son los más usados. Conclusiones: La depresion pre y posparto son altamente prevalentes y debe 

considerarse tanto el impacto de no tratar, como de tratar, la depresión  grávido/puerperal.

Palabras clave: Depresión, embarazo, puerperio, post parto.
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Neurología y embarazo

Neurology and pregnancy 
David Sáez M.1,2 y Paulo Fuentes S.2

Pregnancy produces a series of physiological changes in women which may trigger several neurologic 

pathologies or decompensation in pre-existing diseases. There are neurologic complications in 

pathological pregnancies such as: Wernicke’s encephalopathy; posterior reversible encephalopathy 

which is a form of eclampsia; previous diseases such as epilepsies that entail a high obstetric risk 

due to the possibility of presenting embriopathies associated to the use of antiepileptic drugs 

(AEDs) and also because of the risk of a convulsive crisis in the fetus; cerebrovascular diseases 

which are rare although with high maternal mortality; extrapyramidal pathologies which are 

infrequent except for the chorea gravidarum and the restless legs syndrome; cerebral neoplasms 

in which due to haemodynamic changes at the end of the second quarter and the increase of 

estrogen and progesterone many tumors may raise their volume; and peripheral alterations like 

myasthenia gravis (MG); intervertebral disk displacement and entrapment neuropathies like 

carpal tunnel syndrome and meralgia paresthetica. Anyhow because of cellular immunity in 

multiple sclerosis pregnancy is protected from new outbreaks.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

El embarazo conlleva una serie de cambios en 

la fi siología de la mujer, que pueden ser fuente de 

enfermedades, ya sea activando patologías pre-

existentes, favoreciendo cuadros intercurrentes o 

desarrollando patologías inherentes a su estado. 

Las dolencias de tipo neurológico, están lejos de 

ser excepcionales, de hecho el 50% de las pacientes 

embarazadas que se hospitalizan en unidades de 

pacientes críticos, presentan algún síndrome de 

origen neurológico1.

Estas patologías se pueden agrupar en com-

plicaciones neurológicas de enfermedades del 

embarazo, cuadros neurológicos favorecidos por 

las condiciones del embarazo y enfermedades 

neurológicas preexistentes que se complican con el 

embarazo. Dentro del primer grupo existen dos pa-

tologías que requieren una especial mención, como  

la encefalopatía posterior reversible y el síndrome 
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de hiperperfusión reversible (angiopatía cerebral 

post-parto), ambas producto de la disfunción 

endotelial originada en una placentación anormal 

por lo que es necesario internalizar el concepto 

que estas manifestaciones son la expresión de una 

eclampsia y deben ser manejadas como tales.

Otro dilema dentro del quehacer clínico se 

relaciona con la elección de la terapia que permita 

alcanzar un equilibrio entre el mejor control de la 

patología de la madre con el menor riesgo para el 

feto, considerando que muchos fármacos usados 

en neurología son potencialmente teratogénicos.

Esta revisión tiene por objeto dar a conocer las 

patologías neurológicas más frecuentes asociadas 

al embarazo, incluyendo consideraciones sobre 

su manejo en las mujeres gestantes. Con un fi n 

práctico se agruparon en: Complicaciones neuro-

lógicas del embarazo; epilepsia en la embarazada; 

accidentes cerebrovasculares; enfermedades extra-

piramidales; esclerosis múltiple; tumores cerebrales 

y patología neuromuscular.

Complicaciones neurológicas en 
patologías del embarazo

Hiperemesis gravídica y encefalopatía de 
Wernicke 

La hiperemesis gravídica se presenta desde la 

sexta a la décimo segunda semana de gestación. Se 

defi ne por náuseas y vómitos persistentes y repeti-

dos que producen pérdida de peso, deshidratación, 

trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base. La 

Encefalopatía de Wernicke es la complicación neu-

rológica que se asocia a esta condición , cuya causa 

subyacente es la inadecuada absorción de vitamina 

B1 (tiamina), co-factor de importantes enzimas 

que se relacionan con el metabolismo energético 

cerebral como la α-ketoglutarato dehidrogenasa, 

piruvato dehidrogenasa (ambas del Ciclo de Krebs) 

y la transketolasa de la vía de la pentosa fosfato. 

Clásicamente el alcoholismo ha sido identifi cado 

como la principal causa de la encefalopatía de 

Wernicke. Sin embargo, como vemos existen otras 

patologías capaces de disminuir los niveles plas-

máticos de tiamina, entre ellas la hiperemesis gra-

vídica. Hasta ahora sólo 49 casos han sido descritos 

en la literatura2-5. La forma activa de la tiamina, la 

tiamina pirofosfato, es una coenzima esencial para 

múltiples vías metabólicas del sistema nervioso 

central, relacionadas con el metabolismo y síntesis 

de mielina y neurotransmisores (ácido glutámi-

co y GABA), aunque principalmente actúa en el 

metabolismo de los carbohidratos. La carencia de 

tiamina produce alteraciones en el metabolismo 

neuronal provocando una disminución global 

del uso de glucosa, que genera la acumulación de  

metabolitos deletéreos (ácido láctico, glutamato y 

radicales libres). La neuropatología observa con-

gestión y microhemorragias en la sustancia gris 

periacueductal, en los cuerpos mamilares, vermis 

cerebeloso, hipotálamo y núcleo medial dorsal del 

tálamo. El compromiso es bilateral y simétrico5. 

El síndrome de Wernicke se expresa por la tria-

da clásica de ataxia, alteraciones de la oculomotili-

dad y compromiso de conciencia2,3. El 19% debuta 

con síntomas menos típicos como taquicardia e 

hipotensión, (compromiso autonómico), hipoter-

mia (compromiso hipotalámico) y convulsiones. 

La ataxia está presente en el 23% de los pacientes5, 

que explica el compromiso cerebeloso, vestibular 

o la eventual coexistencia de polineuropatía. Los 

trastornos oculares se observan en el 29%, incluye  

nistagmus, paresia de musculatura ocular externa 

o parálisis de la mirada conjugada. El compromiso 

de conciencia presente en un 82% de los pacientes, 

por compromiso bitalámico y/o de los cuerpos ma-

milares y varía desde la desorientación al coma4,5.

No existen exámenes de laboratorio específi cos 

para defi nir esta patología, siendo útil la medición 

de niveles de vitamina B1 y la resonancia magnéti-

ca, que puede evidenciar las lesiones hiperintensas 

bilaterales y simétricas del tálamo, hipotálamo, 

cuerpos mamilares, piso de cuarto ventrículo y 

cerebelo. 

El tratamiento consiste en altas dosis de  tia-

mina parenteral, no existiendo aún consenso en 

las dosis y frecuencia a utilizar. Sechi y cols5 sugie-

ren dosis que van de los 250 a los 500 mg por día 

por tres a cinco días dependiendo de la respuesta 

clínica y posteriormente 250 mg intramuscular 

diarios por cinco días, con especial cuidado en la 
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detección y manejo temprano de reacciones anafi -

lácticas y anafi lactoides que en forma ocasional se 

han descrito, pero dosis menores como 100 mg día 
también han sido exitosamente usadas, hasta que el 

paciente recupere la posibilidad de ingesta normal 

de la tiamina en la alimentación.

Encefalopatía posterior reversible (PRES) 
y eclampsia

Los síndromes hipertensivos del embarazo con-
tribuyen en forma signifi cativa a la morbimortali-
dad del binomio madre-hijo. En Chile afecta al 7 a 
10% de los embarazos, siendo la primera causa de 
mortalidad materna, superando las producidas por 
aborto séptico6. Un amplio grupo de cuadros que 

incluye, la preeclampsia y la eclampsia se defi nen 

por presentar una disfunción endotelial sistémica 

patogénicamente atribuida a mediadores infl a-

matorios (interleukinas 1 y 6, factor de necrosis 

tumoral α, interferón γ, E-selectinas, molécula de 

adhesión celular vascular 1, molécula de adhesión 

intercelular 1, entre otros) que se originaría como 
respuesta a una placentación anormal dando como 

resultado alteraciones multiorgánicas. Cuando 

este daño endotelial afecta la microcirculación del 

sistema nervioso central, hablamos de eclampsia, 

y es la manifestación más severa de los síndromes 

hipertensivos del embarazo, en este caso se produce 

una encefalopatía capaz de producir convulsiones, 

compromiso de conciencia cualicuantitativo y 

cualquier focalidad cerebral.

En este contexto, el edema vasogénico gesta 

la encefalopatía posterior reversible (Posterior 

Reversible Encephalopathy Syndrome: PRES) que 

corresponde a una de las manifestaciones de la 

disfunción endotelial cerebral, que es otra forma 

de presentación de la eclampsia, aún en ausencia 

de convulsiones o compromiso de conciencia, 

concepto ya planteado por Raps y cols en 19937. La 

RM muestra edema bilateral de la sustancia blanca 

generalmente del territorio posterior, que luego 

desaparece en los siguientes controles radiológicos2. 

En orden de frecuencia se comprometen las regio-

nes parietoccipitales (holohemisférico), temporoc-

cipitales, cerebelo, ganglios basales y circulación 

anterior1 (Figura 1). Los mecanismos defi nitivos 

que provocan el edema son aún inciertos. La teoría 

clásica es que obedecería a una falla en el mecanis-

mo de autorregulación de los vasos intracerebrales, 

provocando hiperperfusión por hipertensión, con 

exudación y edema cerebral secundario. La predi-

lección por el sistema vertebro basilar se explicaría 

por una autorregulación defi cicitaria de estas áreas 

debido a su menor inervación simpática. Sin em-

bargo, hay hechos que contradicen esta teoría como 

que el 23% de las pacientes son normotensas8;  que 

estudios con SPECT paradójicamente muestran hi-

poperfusión; y que el edema cerebral no es propor-

Figura  1. Leucoencefalopatía posterior 

reversible. Imagen RM, ponderada 

en Flair (corte axial), y en T2 (corte 

coronal).
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cional al aumento de las cifras tensionales. Como 
alternativa, la explicación sería un daño isquémico 

secundario a hipoperfusión, asociada a vasocons-

tricción, originada en la disfunción endotelial por 

la toxicidad sistémica placentaria8,9. 

Habitualmente, las convulsiones focales suelen 

ser la primera manifestación10,11, con generaliza-

ción secundaria. Luego aparece la cefalea (aguda 

o subaguda) y el compromiso de conciencia, que 

puede complementarse con defectos de campo 

visual y otras focalidades.

La tomografi a computada (TC) o la RM mues-

tran edema bilateral en el territorio de circulación 

posterior, que puede asociarse a hemorragias 

petequiales en sectores subcorticales, debido a la 

organización más compacta de la corteza10,12. La 

normalización radiológica varía entre los 8 días y 

los 17 meses 12.

Considerando que el PRES es una de las  mani-

festaciones de la eclampsia, el tratamiento incluye 

la interrupción inmediata del embarazo, para evitar 

daños irreversibles. Para el manejo de las crisis epi-

lépticas es válido todo el arsenal terapéutico que se 

usa en un estado  epiléptico.

Epilepsia de la embarazada

Según cifras norteamericanas, del universo de 

pacientes epilépticas el 7% se embaraza en el trans-

curso de su vida1 y del total de gestantes el 0,5% 

padece de crisis13, llegando a un total de 24.000 

nacimientos de madres epilépticas/año14. Aunque la 

mayoría de estas mujeres tienen un embarazo nor-

mal, existe un riesgo materno y fetal aumentado en 

comparación a la población general, de ahí la im-

portancia de una adecuada planifi cación precon-

cepcional. En el caso que el embarazo se produzca, 

lo más importante es lograr un control efectivo de 

las convulsiones idealmente con un esquema que 

represente un mínimo riesgo para el feto.

Es fundamental el control prenatal en mujeres 

que toman fármacos antiepilépticos (FAE). Muchos 

de los FAE son inductores del complejo citocromo 

P450 que también es el encargado de metabolizar 

hormonas sexuales, como por ejemplo, los contra-

ceptivos, de manera que aumentan su depuración 

provocando disminución de sus niveles plasmá-

ticos. Los FAE que más potentemente se asocian 

a fallas de la anticoncepción son la fenitoína, 

fenobarbital, carbamazepina, primidona, topira-

mato y oxcarbamazepina, en cambio etosuximida, 

valproato, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, 

tiagabina y zonizamida tienen un efecto marginal. 

Tomando en cuenta esto, mujeres epilépticas que 

usen medicamentos de alta interacción deben adi-

cionar un método de barrera para evitar embarazos 

no deseados.

Los efectos del embarazo en la epilepsia son im-

predecibles en cada paciente. Según Barrett14 22% 

de las pacientes suelen incrementar la frecuencia de 

sus crisis durante el embarazo. Sin embargo, en ese 

estudio el grupo que mayoritariamente hizo crisis 

previamente tenían un mal control de su enferme-

dad. Otros factores que infl uirían en el aumento 

de las crisis son el abandono del tratamiento por 

temor a la teratogenicidad de los FAE, la disminu-

ción de niveles plasmáticos del fármaco debido a 

los cambios hemodinámicos de la gestación (mayor 

volumen de distribución, mayor clearance renal, 

inducción del sistema P-450 hepático y menor 

absorción enteral del medicamento)1,13,15, así como 

la alteración del sueño y el stress psicológico. El 

parto aumenta hasta en nueve veces la posibilidad 

de convulsionar, con riesgo de bradicardia fetal y 

ruptura de membranas1,16.

La presencia de convulsiones en la madre no 

son inocuas para el feto. Las crisis tónico clónico 

generalizadas producen acidosis láctica, elevación 

de las cifras tensionales, aumento de la presión in-

trabdominal, hipoventilación y redistribución del 

fl ujo sanguíneo cerebral en desmedro de la circula-

ción útero-placentaria1,15,17, que se puede  traducir 

en injuria fetal como hemorragias intracraneales, 

bradicardia, abortos y muertes neonatales. El trau-

ma que puede producirse en esta condición, tam-

bién contribuye a aumentar la mortalidad perinatal 

por el riesgo de presentar ruptura prematura de 

membranas, parto prematuro e infección ovular. Se 

han descrito muertes maternas y fetales por estados 

convulsivos14.

No está claro aún como afectan al feto las crisis 

NEUROLOGÍA Y EMBARAZO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 279-291



283www.sonepsyn.cl

no convulsivas, pero se ha comunicado un caso de 
contracción uterina prolongada y secundariamente 

desaceleraciones en el feto, en una paciente que 

cursaba una crisis parcial compleja18.

La epilepsia aumenta el riesgo de metrorragias, 

hiperémesis gravídica, anemia, eclampsia y trabajo 

de parto prolongado doblando la necesidad de 

cesáreas.

La mortalidad perinatal en embarazos de epi-

lépticas es 1,2 a 3 veces mayor que en pacientes sin 

este riesgo1,14,15,17 infl uenciado principalmente por 

las embriopatías asociadas al uso de FAE. 

Desde este punto de vista el FAE puede pro-

ducir: 

a) Restricción del crecimiento intrauterino 

entre el 7 y 10% de los nacimientos que suelen 

asociarse fuertemente a la politerapia; b) Malfor-

maciones congénitas que incluyen alteraciones 

que no atentan contra la vida (malformaciones 

menores) como malformaciones craneofaciales de 

la línea media o hipoplasia digital. Malformaciones 

de estructuras anatómicas esenciales (malforma-

ciones mayores) como cardiopatías congénitas, 

labio leporino, defectos del tubo neural (asociadas 

a ácido valproico y carbamazepina) y urogenitales. 

Todos los FAE son potencialmente teratogénicos, 

sin embargo el ácido valproico, la carbamazepina y 

la fenitoína son los de mayor riesgo (OR: 4,1, 2,9 y 

2,5 respectivamente). Se han descrito malformacio-

nes mayores en monoterapia con lamotrigina (2,8-

3,1%); c) El retraso mental en hijos de epiléptica 

es seis veces mayor que en el resto de la población. 

Si bien las causas podrían ser multifactoriales, los 

antiepilépticos parecen jugar un importante rol; 

d) La Microcefalia ha sido descrita asociada a poli-

terapia, y particularmente al uso de fenobarbital y 

primidona; y e) Los abortos y muertes perinatales 

en epilépticas llegan a ser el doble en comparación 

a la población general.

Los mecanismos de la teratogenicidad pueden 

ser múltiples, siendo el más signifi cativo el asocia-

do a efectos antifolatos. La fenitoína, la carbama-

zepina, el fenobarbital y la primidona disminuyen 

los niveles plasmáticos del ácido fólico, en tanto 

que el ácido valproico y la lamotrigina interfi eren 

en su metabolismo14. En este contexto el aporte de 

folatos reduce en forma signifi cativa la probabili-

dad de malformaciones fetales13,14, siendo máximo 

su efecto si se usa preventivamente antes de la con-

cepción14. El American College of Obstetrician and 

Gynecologist recomiendan usar 4 mg/día19. 

Otros mecanismos teratogénicos incluyen la 

síntesis de radicales libres y metabolitos oxidati-

vos16-19, describiéndose discretos benefi cios con 

la suplementación con 200 µg/día de selenio para 

evitar el daño de los radicales libres19. 

En un contexto ideal, los embarazos deben ser 

planifi cados, considerando siempre su alto riesgo; 

y debe evaluarse, privilegiando siempre el control 

de las crisis a la embriopatía.  

Enfermedades cerebrovasculares en el 
embarazo

Los accidentes cerebro vasculares en emba-

razadas son  infrecuentes, pero graves y pueden 

ser causa de muerte. Según el Centro de Control 

y Prevención de Enfermedades sería la causa del 

5% de todas las muertes maternas20,21. Con una 

mortalidad del 38% entre los accidentes vasculares, 

dependiendo del tipo de ictus. Asocia el riesgo de 

muerte fetal y de prematuridad20-23.

El momento de mayor riesgo corresponde a 

los días cercanos al parto; según Kittner24, el 62% 

de los eventos aparece seis semanas antes, aunque 

otros investigadores le adjudican al puerperio el 

período de mayor riesgo25. 

Los factores de riesgo en el ictus del embarazo 

son la multiparidad, embarazos múltiples, edad 

materna avanzada, razas no caucásicas, infecciones, 

diabetes, hipertensión, entre  otras.

Infartos cerebrales
Los infartos cerebrales corresponden al tipo de 

ataque cerebral más frecuente en las embarazadas 

y representan entre el 48-62% del total de acci-

dentes vasculares22-26, se ha observado una mayor 

prevalencia en mujeres afroamericanas. Dentro de 

las condiciones para sufrir accidentes vasculares 

isquémicos están las vasculopatías como la arte-

rosclerosis que es infrecuente en jóvenes, aunque 

está presente en el 20% de los pacientes con infarto 
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menores de 45 años y en embarazadas alcanza el 

25% del total.

Las disecciones arteriales se asocian al trauma 

que genera el trabajo de parto, y ante la presencia 

de enfermedades que atacan la pared de los vasos 

como la enfermedad de Marfan, la displasia fi -

bromuscular y la necrosis quística de la media. El 

moya-moya es una vasculopatía juvenil progresiva, 

idiopática secundaria a otra condición como la 
anemia falciforme. Suele provocar múltiples áreas 

de estenosis en vasos intracraneales que pueden 

dar síntomas debido a las fl uctuaciones hemodi-

námicas del embarazo. La arteritis de Takayasu es 

una causa muy infrecuente, pudiendo provocar 

infartos cerebrales debido a la progresiva estenosis 

u oclusión del arco aórtico y del origen de los vasos 
cerebrales extracraneales. La presencia de lupus eri-
tematoso sistémico (LES) cuya reactivación puede 

provocar vasculitis de pequeños vasos. También es 

causa de infartos el síndrome de vasoconstricción 

reversible (llamada anteriormente Angiopatía 

cerebral post parto): enfermedad infrecuente y de 

causa desconocida que provoca ictus isquémicos y 

hemorrágicos en embarazos de término y en puér-

peras, originados posiblemente por toxicidad pla-

centaria pudiendo representar otra manifestación 

de eclampsia, de curso más benigno, con buena res-

puesta a corticoides27. Los ictus cerebrales pueden 

tener su origen en las alteraciones hematológicas 

del embarazo, predisponiendo a la mujer a un esta-

do protrombótico, que puede desencadenar coagu-

lopatías preexistentes y provocar infartos arteriales 

o venosos. Estos cambios en la fi siología incluyen 

aumento de la estasia venosa, alteraciones de la pa-

red de vasos, aumento de factores de la coagulación 

(principalmente I, VII, VIII, IX y X)1, disminución 

de niveles de proteína S y del activador del plasmi-

nógeno, disminución del hematocrito y fi nalmente 

alteraciones de la agregación plaquetaria. 

Otras causas de ictus son las embolías cardíacas 

y aproximadamente el 30% de los pacientes jóvenes 

que presentan un ictus isquémico, tienen una fuen-

te cardioembólica identifi cable, posicionándose 

como la etiología más frecuente de ataque cerebral 

en el joven. Las condiciones que las predisponen 

son anormalidades estructurales como valvulo-

patías o miocardiopatía periparto, trastornos de 

la conducción como la fi brilación auricular o la 

insufi ciencia cardiaca que puede ser secundaria a 

vasculopatía coronaria, disección e infarto agudo 

al miocardio dado por los cambios hormonales 

que alteran la histología de los vasos. Otras causas 

infrecuentes corresponden a las metástasis de co-

riocarcinoma y la embolia de líquido amniótico.

Tratamiento

Antiagregantes plaquetarios:
No está recomendado el uso de ácido acetil sa-

licílico (categoría D) en los últimos tres meses de 

embarazo debido al riesgo teórico de disfunción 

plaquetaria en el neonato y el cierre precoz del 

ductus arterioso dado por la acción de las prosta-

glandinas. Otras alteraciones incluyen prolonga-

ción del embarazo y del trabajo de parto, aumento 

de los partos prematuros y bajo peso al nacer25. 

Sin embargo, en el estudio CLASP (25) se usaron 

dosis bajas de aspirina (75 mg) en el segundo y 

tercer trimestre sin evidencia de teratogenicidad, 

pero con una mayor incidencia de hemorragias en 

el parto. El clopidogrel se ha transformado en una 

alternativa segura en estas pacientes (categoría B), 

no se han descrito malformaciones y se desconoce 

si puede ser excretado por la leche.

Anticoagulación
La anticoagulación con heparina o heparinoides 

(categoría B según la FDA: riesgo fetal posible pero 

muy poco probable), a diferencia de los anticoagu-

lantes orales no atraviesan la barrera placentaria ni 

se excretan por la leche por lo que se consideran de 

elección en gestantes. Los anticoagulantes orales 

warfarina (X) y acenocumarol (D) no deben ser 

usados en el período de organogénesis por la po-

sibilidad de malformaciones cardíacas, urinarias y 

de sistema nervioso central.

Trombolisis
La trombolisis endovenosa no tiene una con-

traindicación absoluta, sin embargo, la experiencia 

que existe radica solamente en algunos reportes de 
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casos. El porcentaje de complicaciones hemorrági-

cas va del 1 al 6% (similar al resto de la población) 

y el tPA está catalogado en categoría C según la 

FDA, por lo que se debe usar si los benefi cios en la 

madre, justifi can potenciales riesgos en el feto. En 

las últimas guías clínicas de manejo de infarto cere-

bral no se comenta el uso de tPA en embarazadas21.

Trombosis venosa cerebral (Figura 2)

Su incidencia varía dependiendo del estudio 

pero pareciera ser más común en embarazadas 

asiáticas que en europeas y norteamericanas1, 

correspondiendo al 2% del total de accidentes 

vasculares28. La mortalidad descrita en este grupo 

va del 25-30%1,29, con un no despreciable por-

centaje de secuelas del 14-22%1. El estado pro-

coagulante del embarazo favorece la aparición de 

coagulopatías preexistentes que pueden terminar 

en una trombosis venosa cerebral. Como factores 

de riesgo adicional se encuentra la deshidratación 

y la anemia. En la mayoría de los pacientes, los 

síntomas se desarrollan hasta tres semanas des-

pués del parto, e incluyen cefalea, alteración de 

conciencia y convulsiones, dependiendo del área 

afectada. Clásicamente el manejo se realiza con an-

ticoagulación, con las precauciones mencionadas 

anteriormente30.

Hemorragias cerebrales

Se estima que aproximadamente el 38-51% de 

los ataques cerebrales en el embarazo son hemo-

rrágicos, ya sea hemorragia subaracnoidea (HSA) 

o hemorragias parenquimatosas (HIC). Ocurren 

principalmente durante el tercer trimestre y el 

puerperio inmediato20,22,26.

Las hemorragias subaracnoideas (HSA) co-

rresponden al 77% de los ictus hemorrágicos, y se 

ubica en el tercer lugar de las causas de muertes no 

obstétricas en embarazadas22,31,32. En lo clínico la 

paciente presenta cefalea en trueno, meningismo, 

signología de hipertensión endocraneal y com-

promiso de conciencia variable. La evaluación de 

urgencia debe incluir TAC de encéfalo sin con-

traste y en el caso que no se observe sangre en la 

neuroimagen la está indicada la punción lumbar. 

Respecto del tratamiento, el uso de bloqueadores 

de canales del calcio como el nimodipino para el 

manejo del vasoespasmo tiene efecto teratogénico 

(categoría C). En estos casos de ser posible, debe 

preferirse la terapia de hemodilución hipervolé-

mica (hipertensión, hipovolemia, hemodilución)22. 

Existen reportes con buenos resultados con técni-

cas endovasculares, principalmente angioplastias 

farmacológicas. La vía de parto en mujeres con 

aneurismas debe ser decidida según consideracio-

nes obstétricas25. 

Figura 2. Trombosis seno venoso longitudinal superior. Imagen de RM ponderada en T1 sin contraste corte coronal, T2 corte 

sagital y angiograma fase venosa. 
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Las hemorragias intracerebrales (HIC) son cau-
sadas por múltiples etiologías tales como coagulo-

patías, transformación hemorrágica de un infarto, 

drogas, hipertensión arterial etc. Sin embargo, en 

el embarazo el sangramiento de una malformación 

vascular es frecuente (23%) en particular las mal-

formaciones arteriovenosas (MAV) que se rompen 

por los cambios hemodinámicos del embarazo. A 

diferencia de los aneurismas que no cambian su 

frecuencia en sangrado y son similares durante 

el embarazo. El sangramiento de las MAV ocurre 

principalmente después del primer trimestre o en 

el período puerperal25. Respecto a la vía del parto, 

algunos autores son categóricos en sugerir la cesá-

rea para evitar un aumento de presión que pueda 

provocar la ruptura de la MAV25.

Síndrome de Sheehan
Corresponde al compromiso isquémico o 

hemo rrágico de la glándula pituitaria debido a 

trauma, hipovolemia o adenoma. Las embarazadas 

están particularmente expuestas a esta condición 

debido al crecimiento de la glándula por la acción 

estrogénica. Se puede presentar cefalea, vómitos, 

compromiso de conciencia, hemianopsia heteróni-

ma y parálisis de nervios craneales. Además orien-

tan la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, 

insufi ciencia suprarrenal aguda, hipotiroidismo, 

hipogonadismo e hipoprolactinemia. La neuroima-

gen es esencial para el diagnóstico, prefi riéndose la 

RM por su mayor sensibilidad y especifi cidad.

Trastornos Extrapiramidales
Los trastornos extrapiramidales son infrecuen-

tes en embarazadas a excepción del síndrome de 

piernas inquietas y el corea gravídico. 

Síndrome de piernas inquietas
El síndrome de piernas inquietas se asocia 

frecuentemente al embarazo, afecta al 23% de las 

mujeres en el tercer trimestre de gestación33,34. Pre-

disponen a la enfermedad el défi cit de hierro, los 

síndromes urémicos y las polineuropatías. Clínica-

mente se caracterizan por parestesias o disestesias 

que aparecen predominantemente en extremi-

dades inferiores, acompañado de una sensación 

imperiosa de moverlas. Los síntomas mejoran con 

la actividad y empeoran con el reposo. Se piensa 

que su causa en el embarazo es multifactorial, 

infl uyendo los cambios hormonales, el défi cit de 

oligoelementos por aumento de requerimientos 

y, en algunos casos predisposición genética. Los 

agonistas dopaminérgicos son los fármacos de pri-

mera línea para el control de la patología, siendo 

el pergolide el medicamento de elección por su 

baja teratogenicidad. Como alternativas se puede 

utilizar anticonvulsivantes y benzodiacepinas (clo-

nazepam). Se recomienda adicionar a la terapia 325 

mg de sulfato ferroso tres veces al día y 100 mg de 

vitamina C para mejorar su absorción. 

Corea gravídico 
Es la aparición de hemicorea durante el emba-

razo, fuertemente asociado al corea de Sydenham 

previo y a enfermedades autoinmunes (lupus 

eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos). 

En la mitad de las pacientes se inicia en el primer 

trimestre, disminuyendo su frecuencia e inten-

sidad a medida que se acerca la fecha de parto y 

en la mayoría desaparece en el puerperio33. En 

embarazos posteriores existe una recurrencia en 

una de cada cinco mujeres. Su mortalidad es baja 

y como desaparece una vez terminado el embarazo 

se sugiere limitar la terapia farmacológica sólo en 

casos graves por el riesgo de teratogenicidad. De ser 

necesaria son útiles los neurolépticos como fenotia-

zinas o butirofenonas, prefi riéndose el haloperidol.

Enfermedad de Parkinson
Su aparición antes de los 50 años es infrecuente, 

sin embargo, existen algunas formas familiares que 

se manifi estan en jóvenes aunque no alcanzan una 

incidencia mayor al 4% y entre las cuales puede 

ocurrir un embarazo. Algunos estudios en ratas 

sugieren que los estrógenos cumplen un rol pro-

tector en las neuronas dopaminérgicas, evitando 

su apoptosis mediante la unión al receptor estro-

génico subtipo β que se expresa en encéfalo, lo que 

provoca un “down regulation” de la enzima catecol 

–O– metiltransferasa, existen también algunos 

reportes de casos donde se ha descrito enlenteci-

miento en la progresión de la enfermedad en el 
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embarazo, cuando los niveles de estrógenos son 

más altos33.

 Respecto al tratamiento, no se ha demostrado 

efectos teratogénicos con levodopa o pergolide, sin 
embargo, pueden producir restricción del creci-

miento intrauterino, asimismo su uso durante la 

lactancia inhibe la producción de prolactina. La 

amantadina está contraindicada y el uso de selegi-

lina es controversial pues en estudios con animales 

ha demostrado ser potencialmente teratogénico. 

Temblor esencial
 Es de aparición infrecuente durante el emba-

razo y en general no requiere medicación específi -

ca.

Esclerosis múltiple (EM)
 

El embarazo provoca una serie de cambios en 

el sistema inmune de la mujer con el fi n de evitar 

el rechazo al feto, lo que fi nalmente favorece un 

estado de inmunidad humoral en desmedro de 

la inmunidad celular. Esto tiende a favorecer la 

mejoría clínica de patologías autoinmunes, me-

diadas celularmente como la EM y a empeorar 

aquellas de origen humoralmente mediadas como 

el lupus eritematoso sistémico. Esto ha cambiado 
la visión previa de que el embarazo empeoraba la 

enfermedad. El estudio de Runmarker y Andersen35 

que analizó una cohorte de 153 mujeres con EM 

comparó el riesgo de iniciar un brote entre mujeres 

embarazadas y no embarazadas, encontrando que 

las embarazadas tenían signifi cativamente menos 

brotes y menos discapacidad a cinco años medidos 

por la “expanded disability status scale” (EDSS). 

Por otro lado, el riesgo de desarrollar la patología es 

mayor en mujeres multíparas que en nulíparas36. La 

lactancia materna jugaría también un rol protec-

tor37,38. Sin embargo, en los tres meses posteriores 

al parto tiende a aumentar el número de recaídas.

La EM no tiene mayores efectos en el embarazo, 

la fertilidad, la frecuencia de abortos, la prematu-

ridad ni en las malformaciones en mujeres que no 

reciben terapia. La vía de parto debe ser elegida 

según consideraciones obstétricas y se puede ad-

ministrar anestesia epidural o raquídea sin mayores 

inconvenientes1.

Los medicamentos usados en EM podemos 

agruparlos en aquellos que sirven para el manejo 

de síntomas y los inmunomoduladores. La mayo-

ría de estos últimos como el IFN β1a y el IFNβ1b 

tienen categoría C, mitoxantrona es D y solamente 

el acetato de glatiramer se encasilla en la categoría 

B. La recomendación es realizar siempre una buena 

planifi cación familiar en una paciente con EM y si 

se decide el embarazo suspender la terapia por al 

menos tres meses previos a la concepción. En caso 

de un brote durante el embarazo debe considerarse 

el uso de corticoides (categoría B) considerando los 

riesgos tanto sobre la madre (diabetes, aumento de 

peso, hipertensión, alteraciones siquiátricas) como 

sobre el feto (discreto aumento de la incidencia de 

paladar hendido en relación a la población gene-

ral). Los anticuerpos monoclonales no se deben 

usar en el embarazo.

Neoplasias intracerebrales
 

La evolución de un tumor intracraneal se ve 

agravada en el embarazo y puede hacer manifes-

tarse a tumores subclínicos, debido a los cambios 

hemodinámicos (generando edema y daño perile-

sional) y hormonales (estimulando receptores hor-

monales de estrógenos y progesterona de las células 

tumorales). Respecto a la histopatología, existen 

tumores como el coriocarcinoma que es específi co 

del embarazo, aunque considerando la edad de las 

mujeres, los tipos histológicos más frecuentemente 

encontrados son los gliomas, los meningiomas y 

los neurinomas acústicos39. Especial considera-

ción merece el prolactinoma que habitualmente 

disminuye considerablemente de tamaño después 

del parto. La bromocriptina que es el tratamiento 

del prolactinoma puede ser administrada con 

seguridad durante el embarazo, permitiendo una 

reducción del tamaño tumoral de hasta un 50%1. 

Ante la sospecha clínica se deben solicitar exáme-

nes de imágenes, priorizando la RM por su mejor 

resolución y para evitar efectos teratogénicos. 

Con respecto al uso de corticoides para el ma-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 279-291

DAVID SÁEZ M. et al.



288 www.sonepsyn.cl

nejo del edema cerebral, pueden ser usados en el 
embarazo, priorizando la prednisona sobre dexa-
metasona por su metabolización previa al cruce de 

la barrera hematoplacentaria. El uso de anticonvul-

sivantes debe limitarse debido a su potencial riesgo 

teratogénico.

Patologías neurológicas periféricas

Miastenia gravis (MG)
La MG, enfermedad que aparece preferente-

mente en mujeres (65-70% de los casos), y particu-

larmente en aquellas en edad fértil40, lo que la hace 

una patología relativamente frecuente de encontrar 

asociada al embarazo.  

La infl uencia de la gestación sobre la patología 

es impredecible, los diferentes trabajos demues-

tran que los grupos de pacientes que empeoran, 

mejoran o se mantienen sin variación durante el 

embarazo son iguales1,28,40. En Chile, el grupo de 

mujeres que empeoran parece ser menor40. Se ha 

descrito además que el riesgo de crisis durante 

el embarazo aumenta si la gestación aparece al 

año del diagnóstico10, y dentro del embarazo los 

momentos más críticos son el tercer trimestre y 

el período post parto debido probablemente a la 

caída de la alfa-fetoproteína28. Debe tenerse en 

cuenta que la MG puede producir hasta en un 20% 
de los partos miastenia neonatal transitoria41, por 
el traspaso de anticuerpos anti receptor colinér-

gico desde la madre al feto, pudiendo en ciertos 

casos persistir hasta tres meses, la mayoría (80%) 

presentará los síntomas en los primeros días10. No 

existe relación demostrada entre la gravedad de la 

patología en la madre y la aparición de miastenia 

en el recién nacido. 

Algunos autores recomiendan suspender la 

lactancia materna en mujeres que presentan una 

exacerbación post-parto; pues los anticuerpos 

pasan al niño a través de la leche materna pero no 

así los anticolinesterásicos. En el grupo de Peruc-

ca se describen tres muertes neonatales por MG 

neonatal40.

El tratamiento sintomático se mantiene, debido 

a que los anticolinesterásicos no cruzan la barrera 

placentaria, teniendo precaución con la prueba 

terapéutica con efedronio por su acción sobre el 

músculo uterino. También considerar que en el 

embarazo puede haber variación en los niveles 

plasmáticos de los medicamentos por lo que se 

debe ajustar dosis según respuesta clínica. En el 

caso de los inmunosupresores, se debe evaluar el 

riesgo versus el benefi cio del uso de corticoides 

considerando los efectos mencionados previamen-

te. Los inmunosupresores tienen un conocido efec-

to teratogénico por lo que su uso debe reservarse 

a casos seleccionados. La azatioprina (categoría D) 

puede producir cromosomopatías, pancitopenia, 

restricción del crecimiento intrauterino, abortos 

entre otros. Existe consenso que el poder teratogé-

nico de la ciclosporina es menor que el resto de los 

inmunosupresores, pero aún así se describen casos 

de abortos espontáneos, restricción del crecimien-

to intrauterino y prematuridad. El micofenolato 

tiene conocidos efectos teratogénicos en animales. 

Se describe su uso en seis embarazadas que lo 

usaban como tratamiento inmunosupresor post 

trasplante, si bien ningún recién nacido presentó 

malformaciones mayores, todos nacieron prema-

turos45. Como tratamiento en las crisis en MG se 

usa la plasmaféresis y la inmunoglobulina intrave-

nosa (IGIV) por su rápido efecto. Existe un riesgo 

teórico que la plasmaféresis podría inducir trabajo 

de parto prematuro por la remoción de hormonas, 

considerando esto parece prudente realizar un 

monitoreo estricto de la unidad maternofetal si 

es necesario su uso. No se ha investigado el uso de 

IGIV en embarazadas miasténicas, sin embargo, 

se ha descrito su uso en embarazadas con otras 

patologías como el síndrome antifosfolípidos, o 

el púrpura trombocitopénico autoinmune no 

describiéndose efectos adversos. Contraindicacio-

nes para el uso de IGIV no difi eren del resto de la 

población. La timectomía no tiene indicación en 

el embarazo debido a los riesgos que ésta implica 

para la gestación. Si se indica, se debe planifi car 

posterior al parto42.

Lumbago y hernia discal
El lumbago es común en embarazadas. La alta 

frecuencia de este síntoma se debe a la disfunción 

sacroilíaca dada por la liberación de relaxinas en las 
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embarazadas, hormona que favorece la elongación 

de ligamentos para preparar a la mujer para el par-

to. Una pequeña proporción corresponde a hernia 

discal afectando a 1 en 10.000 embarazos. En el 

caso de la compresión de cauda equina correspon-

de a una urgencia neuroquirúrgica por lo que se 

debe realizar tratamiento quirúrgico a la breve-

dad. Para la compresión de una raíz la resolución 

quirúrgica debe diferirse hasta después del parto 

manejándose en este período en forma sintomática 

el dolor con analgésicos y fi sioterapia43.

Neuropatías por atrapamiento
Son una condición más frecuente en el em-

barazo, principalmente hacia el último trimestre, 

esto debido a la generación de edema y al aumento 

de volumen abdominal. Lo primero favorece las 

compresiones a nivel principalmente del túnel 

carpiano y tarsal y la segunda la aparición de una 

meralgia parestésica. En general son cuadros no 

poco frecuentes, pero a menudo transitorios y 

benignos en su expresión. El tratamiento es en 

general sintomático44.

Resumen

 El embarazo provoca una serie de cambios en la fi siología de la mujer lo que puede desencadenar 
diferentes patologías, entre ellas neurológicas y/o descompensar enfermedades previas. Existen 
cuadros como complicaciones neurológicas de embarazos patológicos: encefalopatía de Wernicke, 
la encefalopatía posterior reversible que corresponde a una forma de manifestación de eclampsia, 
enfermedades previas como epilepsias que conllevan un alto riesgo obstétrico; por un lado por 
la posibilidad de presentar embriopatías asociadas al uso de fármacos antiepilépticos (FAE) y 
por otro el riesgo que representa una crisis convulsiva en el feto, enfermedades cerebrovasculares, 
complicación rara pero con una alta mortalidad materna, enfermedades extrapiramidales, 
infrecuentes, salvo el corea gravídico y el síndrome de piernas inquietas, esclerosis múltiple, en 
que el embarazo previene la aparición de brotes, debido al predominio de la inmunidad celular, 
neoplasias intracerebrales en que por los cambios hemodinámicos que ocurren al fi nal del segundo 
trimestre y el aumento del estrógeno y progesterona, muchos tumores pueden aumentar su masa, 
y alteraciones periféricas como miastenia gravis (MG), hernias discales y aparición de neuropatías 
por atrapamiento como el síndrome del túnel del carpo y la meralgia parestésica.

Palabras clave: Neurología, embarazo.
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Bases neurobiológicas de vulnerabilidad 

psiquiátrica a lo largo de las etapas de la vida 

hormonal de la mujer

Neurobiological bases of psychiatric vulnerability 
through the female hormonal stages 
Fabrice Duval MD1, Martine Jautz-Duval MA.2, 
Félix González MD1 y Hassen Rabia MD1 

Women are about twice more likely than men to suffer from depression. it has been hypothesized 

that reproductive events (i.e., premenstrual, pre and postpartum, menopausal transition) may 

represent vulnerability periods for depression, in part because of a heightened sensitivity to intense 

hormonal fl uctuations. 1) Most women report physical or emotional symptoms premenstrually, 

some being severe enough to be diagnosed as premenstrual dysphoric disorder (PMDD); some 

recent studies suggest that PMDD is biologically different from major depression; 2) While 

pregnancy does not increase the risk for depression, women with a past history of depression 

are at risk for recurrent episodes or relapse if antidepressant medications are discontinued; 

3) Hormonal changes during the postpartum period may trigger symptoms of postpartum 

depression; 4) Almost half of perimenopausal women are clinically depressed, and over a third 

experience their fi rst episode of depression in the perimenopausal period. The increase in major 

depressive episodes during this period has been linked to erratic gonadal hormonal changes.

Key words: Neurobiological, vulnerability, female, hormonal changes.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

Desde la pubertad hasta la menopausia, la mu-

jer se mueve en un clima hormonal que no 

pasa desapercibido en su equilibrio psicológico.  

Es entendible entonces que las modifi caciones o 

desequilibrios hormonales, y especialmente de los 

esteroides sexuales, en el curso de las diferentes 

etapas de la vida hormonal de la mujer, tengan 

repercusiones en la regulación de los procesos 

implicados en el humor, la cognición y el compor-

tamiento.

La infl uencia de las hormonas en los estados 

afectivos y en el carácter es un tema antiguo y ha 

estado en el origen de no pocas teorías especulati-

vas. A manera de ilustración, en una obra aparecida 

en 1929, intitulada “El temperamento y sus tras-

tornos” (subtitulada: “Las glándulas endocrinas”), 
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Léopold-Levy explicaba las diferencias de tempera-
mento entre el hombre y la mujer por la actividad 
hormonal. Según él, la mujer está “en estado de 

insufi ciencia relativa de las glándulas virilógenas, 

como la suprarrenal, lo que explica su fatigabilidad 

y su menor energía”. Al contrario, el “aumento de la 

función de su glándula tiroidea” explica su “gusto 

artístico” y su “delicadeza de espíritu, pero también 

su nerviosismo y la emotividad que la lleva a la 

angustia”. Al contrario, el hombre, que tiene una 

“suprarrenal más activa”,  tiene una “mayor energía 

y una voluntad más fi rme; él es menos nervioso, 

pero también menos delicado”.

A partir de los datos epidemiológicos el riesgo 

de depresión es dos veces mayor en la mujer que 

en el hombre. La OMS estima que el 24% de las 

mujeres serán afectadas por una depresión “ca-

racterizada” a lo largo de sus vidas, (contra el 13% 

de los hombres). Diferentes estudios muestran 

que las mujeres tienes dos veces un riesgo mayor 

que los hombres de hacer un episodio depresivo 

mayor durante el año, y que ellas están igualmente 

más expuestas a las recaídas y a la cronicidad de la 

depresión1.

 El hilo conductor de esta exposición es que el 

aumento en la prevalencia de los trastornos tími-

cos en la mujer está asociado a especifi cidades de 

la vida reproductiva que son períodos sensibles (o 

vulnerables) a la depresión (Figura 1). Es el caso 

del período premenstrual, del embarazo y del pos-

tparto, o inclusive de la menopausia. Sin embargo, 

la noción de etapas sensibles en la mujer no debe 

hacer olvidar que la fi siopatología de la depresión 

es multifactorial y asocia factores de estrés psi-

cosocial y de personalidad.  El status hormonal 

particular de la mujer constituye una fuente de 

vulnerabilidad biológica.

I. Regulación del eje gonadotrópico

Como lo representa de manera esquemática 

la Figura 2, la regulación del eje gonadotrópico 

implica la hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH) o la hormona liberadora de hormona 

luteinizante (LHRH) que se secreta de manera pul-

sátil por el hipotálamo2. La GnRH estimula la pro-

ducción hipofi siaria de gonadotropinas: Hormona 

folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante 

(LH). La regulación de la hormona liberadora de 

gonadotropina está bajo la infl uencia de: factores 

inhibidores (como las endorfi nas, la dopamina, la 

CRH, el GABA y la progesterona) y factores esti-

mulantes (el glutamato, la noradrenalina, la leptina, 

la melatonina). 

La vida media de la GnRH es del orden de dos a 

cuatro minutos. El receptor GnRH sólo conserva su 

actividad si está ocupado de manera intermitente.  

Al contrario, si el receptor está ocupado de una 

manera continua como cuando se administran su-

peragonistas de la GnRH, hay una desensibilización 

que se acompaña de una inhibición de la secreción 

de gonadotropinas así como también de una caída 

de esteroides sexuales periféricos.

El ritmo cíclico (menstrual) de la secreción 

de gonadotrofi nas está asegurado por los efectos 

Figura 1. Principales etapas de la vida 

hormonal de la mujer y vulnerabilidad 

a la depresión.
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de feedback ejercidos por la inhibina, la activina 
y el estradiol (que es inhibidor en fase folicular y 
estimulador en fase preovulatoria). La LH y la FSH 
tienen receptores específi cos gonádicos. A nivel 

ovárico: la FSH estimula la síntesis de estrógenos y 

el desarrollo folicular; la LH estimula la progeste-

rona, sintetizada por el cuerpo lúteo.  A lo largo del 

embarazo, el papel de la LH es retomado rápida-

mente por su equivalente placentario (la hormona 

coriónica gonadotrófica-HCG). Generalmente, 

se admite que la secreción de gonadotrofi nas en 

el adulto no presenta una ritmicidad circadiana 

aunque ciertos estudios hayan mencionado una 

tendencia al aumento nocturno (más claro en la 

mujer al inicio de la fase folicular).

 

II. El síndrome disfórico 
premenstrual (SDP)

Generalidades clínicas 
Clínicamente este síndrome asocia síntomas 

tímicos, ansiosos y somáticos en el origen de una 

alteración marcada de la calidad de vida, social y 

funcional, que necesita un tratamiento médico.  

Sin embargo, este síndrome es objeto de una con-

troversia: ¿Se refi ere a una forma de depresión (uni 

o bipolar) o a una verdadera entidad nosológica.

Se pueden resumir brevemente algunas etapas 

claves en la elaboración de los criterios del SDP:

• 1983: El NIMH propone los primeros criterios 

diagnósticos (evaluación diaria de los síntomas; 

cuestionario autoaplicado).

• 1987: La APA propone en el DSM-III-R los cri-

terios del Late Luteal Phase Dysphoric Disorder.

• 1994: La APA propone en el DSM-IV los mis-

mos criterios para el Premenstrual Dysphoric 

Disorder (PMDD) (En la categoría “Trastorno 

depresivo no especifi cado”" criterios propuestos 

para la investigación).

La concepción francesa del Síndrome Disfórico 

Premenstrual, que se remonta a los comienzos de 

los años ochenta, pone el acento sobre:

• La ciclicidad de los síntomas, tanto psíquicos 

como somáticos, que sobrevienen electiva y 

Figura 2. Regulación del eje gonado-

trópico en la mujer.
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regularmente antes de la regla y que ceden des-
pués de esta, siendo los síntomas más frecuentes 

de la vertiente psíquica: tristeza, astenia, irrita-

bilidad, sensibilidad; y de la vertiente somática: 

una miríada de síntomas compuestos de moles-

tias y de dolores, aumento de peso y edemas.

• La noción de intervalo libre de síntomas (de al 

menos una semana).

• La alteración signifi cativa de la calidad de vida: 

La intensidad de los trastornos conlleva una 

molestia notable. Esta noción ha sido confi rma-

da más tarde por varios estudios que coinciden 

en el hecho de que la alteración de la calidad de 

vida es tan severa como aquella ocasionada por 

otros trastornos psiquiátricos reconocidos3.  Este 

criterio es pues determinante en el diagnóstico.  

De hecho, el DSM-IV pone el acento en la se-

veridad e impacto sobre la calidad de vida, y en 

una confi rmación a través de escalas de autoeva-

luación efectuadas durante dos meses.

Así, el síndrome premenstrual afectaría alrede-

dor del 75% de las mujeres, pero solamente del 3% 

a 8% tendrían una perturbación grave de la calidad 

de vida4,5.

 De manera anecdótica se puede mencionar 

que en 2003, el laboratorio Lilly retiró la indicación 

de la fl uoxetina en ciertos países de Europa (Gran 

Bretaña, Austria, Grecia, Portugal) bajo el pretexto:

• Que el síndrome disfórico premenstrual era una 

entidad que no fi guraba en la lista de la CIE-10

• Que los criterios diagnósticos estaban mal esta-

blecidos en Europa, y,

• Que existía un riesgo de que las mujeres que 

presentaban síntomas poco severos fuesen 

diagnosticadas a priori de trastorno disfórico 

premenstrual y recibiesen un tratamiento in-

apropiado

Otro aspecto interesante es la infl uencia cultu-

ral en el reconocimiento del SDP. Este síndrome 

es reconocido sobretodo por los investigadores y 

las mujeres de los países occidentales (donde la 

prevalencia sería del 5% al 10%).  Esta prevalencia 

sería más débil en otras culturas6,7; por ejemplo, en 

el Japón ésta sería del 1,2%8. 

Desde un punto de vista clínico, los síntomas 

aparecen después de la ovulación y se agravan 

progresivamente hasta la menstruación. En las pa-

cientes que tienen un SDP severo es frecuente que 

los síntomas empiecen poco tiempo después de la 

ovulación, es decir, dos semanas antes de la mens-

truación, y desaparecen al fi nal de la misma. Para 

otras, entre el 5% y 10% de las mujeres, existe un 

episodio disfórico breve en el momento de la ovu-

lación que mejora espontáneamente (este episodio 

corresponde a la caída de estradiol de la mitad del 

ciclo que acompaña la ovulación) para reaparecer 

al fi nal del ciclo precediendo la caída en los niveles 

de estradiol (E2) y progesterona (PGR).

Hipótesis etiológicas 
Las hipótesis son numerosas e implican diversos 

grados:

• El eje gonadotrópico: Un desequilibrio estra-

diol-progesterona ha sido evocado al igual que 

un hipoestrogenismo (en fase lútea).  Se puede 

recordar que el E2 tiene receptores cerebrales 

extrahipotalámicos (áreas de aprendizaje, emo-

ción, humor, dolor) y que uno de sus efectos 

reconocidos es el de aumentar la sensación de 

bienestar.

• De disregulación de sistemas neuromodula-

dores implicados en la regulación del humor: 

CHR, serotonina, endorfi nas, melatonina.

• Una hiperprolactinemia.

• Una hipoglicemia.

• Una disfunción tiroidea.

• Un aumento de la actividad renina-angiotensi-

na.

• Una retención hidrosódica.

• Un aumento de la vasopresina.

• Un défi cit de vitamina (B6).

• Un défi cit de minerales.

• Factores psicosociales.

 

Desde un punto de vista fi siopatológico, el 

hecho esencial es que este síndrome desaparece 

en los ciclos anovulatorios, ya sean espontáneos o 

inducidos por análogos de la GnRH9. La mayoría 

de los estudios encuentran que los valores plasmá-

ticos basales de E2, de PGR, de FSH y de LH no son 
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diferentes entre las mujeres que tienen un SDP y las 
que no.  En cambio, en el SDP existiría:
• Una disminución de la fracción libre de E2 (ac-

tiva)10.
• Y un aumento en la respuesta de la LH al test al 

estradiol11.
 En su estudio Thys-Jacobs et al10, encontraron 

en el SDP:
• Que los niveles de E2 total y de PRG total no 

son diferentes de los de los controles, cualquiera 
que sea la fase del ciclo considerado.

• En cambio, que la fracción libre (activa) de E2 
está disminuida en la fase lútea.

• Pero sobretodo que el porcentaje de la fracción 
libre de E2/E2 total está disminuida a lo largo 

de todo el ciclo.

Estos resultados sugieren que una defi ciencia 

relativa en E2 podría tener un papel en la fi siopa-
tología del SDP. 

En otro estudio se ha encontrado que la estimu-
lación de la LH por el test del E2 (0,04 mg/kg IM 
en fase folicular precoz) es más amplio en el SDP11.  

Este aumento de la reactividad de la LH podría ser:
1.  Debido a una disminución de la efi cacia del 

feedback sobre la GnRH (en fase folicular, el E2 in-
hibe la GnRH) con una hipersensibilidad compen-
satoria de los receptores estrogénicos y adaptativa 

a una hiperestrogenemia relativa (como lo sugiere 

el estudio de Thys-Jacobs et al10).

2. Debido a una alteración de otros sistemas 
de regulación.  En efecto, desde un punto de vista 
fi siológico, el GABA es el más poderoso inhibidor 

de la GnRH, mientras que el glutamato es el más 

poderoso estimulador (Figura 2). El aumento de la 

LH por el test del E2 podría, pues, ser compatible 
también con una disminución del tono GABAérgi-

co y un aumento del tono glutamaérgico (la admi-

nistración de E2 exógeno estimularía el glutamato). 

Ciertos estudios han encontrado además una 

disminución del GABA en el SDP y se ha sugerido 
que la efi cacia de los antidepresivos inhibidores de 
la recaptación de la serotonina (ISRS) pondrían 
en juego una normalización de la actividad ga-
baérgica. De hecho, la serotonina tiene una acción 
estimuladora sobre el GABA, y es pues posible que 
una disminución del tono serotoninérgico esté en 

el origen de una disminución del GABA. Una al-
teración serotoninérgica en el SDP se ha sugerido 

también por la disminución de la respuesta de la 

prolactina a la fenfl uramina (un agonista 5-HT)12.

Aproximaciones terapéuticas 
farmacológicas

Numerosos abordajes terapéuticos han sido in-

tentados con más o menos efi cacia5,13,14. Entre éstos, 

pueden citarse tratamientos por: progestágenos, 

anticonceptivos orales, bromocriptina (un ago-

nista dopaminérgico), antiprostaglandinas (ácido 

mefenámico), precursores de las prostaglandinas 

(aceite de onagra), danazol, análogos de la GnRH, 

vitamina B6, diuréticos, litio, benzodiacepinas (al-

prazolam), clomipramina, fl uoxetina. Por ahora 

sólo se pueden desaconsejar los diuréticos. 

En cambio, actualmente se privilegian dos es-

trategias: 

1.   La supresión de la ovulación por:

• El danazol (200 mg) es una antigonadotrópi-

co que inhibe la FSH y la LH (sin embargo, 

los efectos secundarios digestivos son fre-

cuentes).

• Los agonistas de la GnRH, que provocan una 

“pseudomenopausia”; este abordaje no es 

satisfactorio a largo plazo fundamentalmente 

a causa del riesgo de osteoporosis.

• La depo-medroxiprogesterona (MPA) no 

induciría síntomas de menopausia pero sí un 
fuerte aumento de peso.

2.  La administración de antidepresivos: de tipo 
ISRS (fl uoxetina, sertralina, paroxetina, clom-
mipramina a bajas dosis) o mixto (NA y 5-HT) 
como la venlafaxina. Esta administración puede 
hacerse de manera secuencial (administración 
durante la fase premenstrual) o en continuo. 

A título indicativo, el algoritmo utilizado en 
Francia privilegiará en función de la intensidad de 

los síntomas, sea:
1. La información higiénico-dietética:

• Alimentaria

• Ejercicios, actividades físicas

• Entrevistas de apoyo
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2. Sea una aproximación medicamentosa (en 

general de los antidepresivos más bien seroto-

ninérgicos bajo forma secuencial o continua) 

asociada a un abordaje psicoterapéutico.

Relaciones entre el eje corticotrópico 
(HPA) y el ciclo menstrual 

La Figura 3 esquematiza las interacciones entre 

el ciclo menstrual y la actividad del eje HPA; existe 

un pico de CRH al momento de la ovulación y la 

secreción de CRH disminuye en la segunda mitad 

del ciclo luteínico que corresponde a la fase de vul-

nerabilidad del SDP.   

Algunos estudios han evaluado la actividad del 

eje HPA en el SDP. Con relación a los controles se 

ha encontrado:

• Una disminución de los niveles de ACTH y de 

cortisol15-17.

• Un aumento de la respuesta de la ACTH al test 

de la CRH (que refl ejaría una hipersensibilidad 

de los receptores CRH secundaria a una dismi-

nución de secreción de la CRH endógena)15.

• Una ausencia de respuesta plasmática de corti-

sol y de ACTH al estrés en la fase luteínica18.

 

De esta manera, la actividad HPA aparece más 

bien disminuida en el SDP, cosa bien diferente de 

la observada en la depresión mayor donde una 

hipercortisolemia es frecuente. No se puede pues 

responder de manera unívoca a la cuestión de saber 

si el SDP es una forma de depresión o una entidad 

aparte. En cambio lo que puede decirse es que se 

trata de una entidad biológico-clínica heterogénea 

que tiene relaciones con la ansiedad y la depresión 

–inclusive la bipolaridad– aunque ciertos autores 

piensan que se trata de una entidad aparte19.

En resumen:

• La biología del SDP es diferente de la depresión 

mayor (típica) y se relaciona más bien con la 

biología de la depresión “atípica”.

• La rapidez de acción de los ISRS sugiere que el 

efecto terapéutico pone en juego otras sinapsis 

5-HT diferentes a aquellas que actúan en el 

efecto antidepresivo/ansiolítico.

III. Depresión durante el embarazo y 
el puerperio 

La creencia de que “el embarazo protege de las 

enfermedades mentales” se ha venido abajo por los 

estudios epidemiológicos. Un estudio de Bennet 

et al20 informa una tasa de depresión de 7,4% a lo 

largo del primer trimestre, de 12,8% a lo largo del 

segundo trimestre y de 12% a lo largo del tercer 

trimestre. Existe una tasa de recaída de episodios 

depresivos impresionante cercana al 45%21 durante 

el embarazo entre las mujeres con antecedentes de 

depresión (de las cuales más de la mitad en el curso 

del primer trimestre). El postpartum blues (baby 

Figura 3. Interacciones entre el ciclo 

menstrual y la actividad del eje corti-

cotrópico (HPA).
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blues), estado disfórico que aparece entre el tercer 

y sexto día postparto, afectaría entre el 50% y 80% 

de las mujeres. La depresión postparto que acaece 

durante el primer año siguiente al parto podría 

afectar entre el 10% al 15% de las mujeres, aunque 

los estudios están lejos de ser concordantes en sus 
estimaciones1. Una fuente de distorsión metodoló-

gica puede ser el período que defi ne la depresión 

postparto, que está lejos de ser unánimemente acep-
tada: para numerosos estudios epidemiológicos22, el 

inicio de la sintomatología se sitúa entre la cuarta 

semana y el sexto mes que siguen al parto (puede 

alcanzar el 22%), mientras que para el DSM-IV 

el inicio sobreviene en el primer mes después del 

parto (utilizando un criterio de inicio de entre seis 

y nueve semanas, la cifra cae entre el 12% al 16%). 

Variaciones hormonales a lo largo del 
embarazo y el postparto

No viene al caso hacer una lista exhaustiva de 

las modifi caciones hormonales durante el embara-

zo, ya que son numerosas, pero pueden sintetizarse 

ciertas modifi caciones, principalmente de los ejes 

gonadotrópico y corticotrópico (Figura 4) que pue-

den ser útiles en la comprensión de ciertos aspectos 

fi siopatológicos de la depresión tanto en el curso 

del embarazo como en el postparto.

1. Eje gonadotrópico 
A lo largo de todo el embarazo existe un au-

mento en la secreción de E2 y de progesterona 

que va a interrumpirse brutalmente en el parto 

provocando un verdadero “crash hormonal”.  

Hasta qué punto esta disminución originaría la 

depresión postparto, permanece sin elucidar, ya 

que la mayoría de los estudios no han encontrado 

diferencias en los niveles de E2 y de progesterona 

con las mujeres que no tienen depresión postparto.  

Una hipótesis sería que existe una defi ciencia ho-

meostática; vale decir, una falta de compensación 

con relación a las modifi caciones normales de los 

esteroides gonádicos.

2. Eje corticotrópico 
La segunda mitad del embarazo está asociada a 

una hiperactividad del eje HPA con una hipercor-

tisolemia marcada. Las cifras son próximas a las 

de un Cushing. La CRH de origen placentario (o 

pCRH) está en el origen de esta hipercortisolemia.  

Después del parto, la vasopresina (AVP) asegura 

la continuidad de la pulsatilidad ACTH/Cortisol, 

razón por la cual se ha encontrado una ausencia 

de frenación del cortisol al test de la dexametasona 

(DST) en el postparto muy precoz23.

En el postparto la pérdida de la fuente de CRH 

placentaria combinada a la caída de E2, induce una 

fase de hiposecreción hipotalámica de CRH. Este es 

un período de vulnerabilidad tímica (baby blues, 

depresión postparto). Así, el período del postparto 

precoz se asocia a una débil secreción de CRH que 

puede predisponer a una depresión “atípica”.

Algunos estudios, pero no todos22, muestran 

Figura 4. Evolución 

de las secreciones hor-

monales de los ejes go-

nadotrópico y cortico-

trópico a lo largo del 

embarazo, el parto y el 

puerperio (Chrousos et 

al, 1998)23.

BASES NEUROBIOLÓGICAS DE VULNERABILIDAD PSIQUIÁTRICA A LO LARGO DE LAS ETAPAS DE LA VIDA HORMONAL DE LA MUJER

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 292-306



299www.sonepsyn.cl

que el nivel de cortisol en el postparto es más bajo 

entre las deprimidas comparadas con las no de-

primidas, sugiriendo una baja en la actividad HPA 

en estas pacientes24. Además existiría también una 

disminución de prolactina (PRL) (independien-

temente del status de lactancia). No obstante, esta 

alteración de la prolactina no puede explicarse por 

la disminución la actividad HPA, puesto que el 

cortisol inhibe la prolactina. En el mismo orden 

de ideas la inmunidad celular está paradojalmente 

disminuida. Debería esperarse pues que la dismi-

nución de la actividad HPA aumentase y no dismi-

nuyese la razón Th1/Th2. Así, la actividad del eje 

HPA está alterada en la depresión postparto, pero 

sus relaciones con las perturbaciones de la prolac-

tina y de la inmunidad necesitan ser precisadas por 

estudios posteriores.

La hipótesis cronobiológica 
La desincronización de los ritmos circadianos es 

una característica de los trastornos depresivos. Se 

ha emitido la hipótesis de que las modifi caciones 

importantes de los esteroides gonadales durante 

el embarazo y en el postparto podrían alterar los 

ritmos biológicos, predisponiendo a las mujeres 

vulnerables al desarrollo de trastornos del ánimo.

La melatonina es un marcador de la ritmicidad 

circadiana. Entre los deprimidos se ha encontrado 

una disminución inconstante de la amplitud secre-

tora nocturna25-27; en el síndrome premenstrual se 

ha encontrado un adelantamiento de la fase y una 

disminución de la secreción nocturna28,29; entre las 

mujeres menopáusicas deprimidas se ha encontra-

do una secreción aumentada27.

Durante el embarazo, las mujeres deprimidas 

presentarían una secreción nocturna de melatonina 

más baja en relación a los controles (sobre todo 

en la madrugada), mientras que las deprimidas en 

postparto tendrían valores más altos de melatonina 

nocturna30. De hecho entre las deprimidas los va-

lores de melatonina durante el embarazo y el pos-

tparto no son diferentes. Son las mujeres normales 

quienes tienen modifi caciones de su secreción de 

melatonina más alta durante el embarazo y más 

baja en el postparto. Así, entre las deprimidas, se 

ha postulado la hipótesis de una disminución de la 

sensibilidad de los receptores al E2 y a PGR sobre 

las células que sintetizan la melatonina que serían 

así hiposensibles a las fl uctuaciones de los niveles 

circulantes de E2 y PGR (de donde surgen los valo-

res de melatonina comparables entre el embarazo y 

postparto). Entre las mujeres normales el aumento 

de E2 y de PGR durante el embarazo tiene como 

efecto aumentar la secreción de melatonina; en 

el postparto la disminución de E2 y de PGR está 

correlacionada con la disminución de la secreción 

de melatonina.

Abordaje terapéutico durante el embarazo 
y el postparto

El consenso actual31 es que una depresión du-

rante el embarazo puede ser tratada con antide-

presivos (después de una evaluación rigurosa del 

riesgo/benefi cio [teratogénesis, malformaciones, 

complicaciones neonatales en particular]). Puede 

decirse que existe un riesgo elevado de recaída 

(estimado en el 50%) durante el embarazo después 

de la suspensión de un tratamiento antidepresivo.  

Este argumento estimula a continuar el tratamien-

to antidepresivo en las pacientes encintas que se 

benefi cian de él.

En general, los antidepresivos utilizados son los 

ISRS (desde el primer trimestre), la venlafaxina, 

inclusive los antidepresivos tricíclicos (ATC; las 

aminas secundarias son preferibles a las terciarias).

Se puede considerar que la administración de 

antidepresivos:

• No se acompaña de un aumento de malforma-

ciones.

• No tiene efecto (o poco), sobre el desarrollo 

psicomotor.

• Induce frecuentemente un peso inferior al na-

cer.

• Puede generar al nacimiento un síndrome de 

hiperactividad serotoninérgica (con los ISRS) y 

hay un riesgo de toxicidad anticolinérgica, que 

dura en promedio dos semanas.

• No contraindica la lactancia (sin embargo, es re-

comendable reducir las dosis de antidepresivo) .

En Francia se considera que la indicación pre-

ferencial de la prescripción de un antidepresivo es 
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una depresión severa; en caso de depresión leve 

a moderada se privilegiará más bien el abordaje 

psicoterapéutico.

En lo que concierne a las pacientes bipolares, 

se ha informado una tasa de recaída del orden del 

50% dentro de las cuarenta semanas después de la 
suspensión de los estabilizadores del ánimo, lo que 

legitima la continuación del tratamiento durante 

el embarazo. Para el litio, el riesgo teratogénico se 

estima en el 0,05% (el riesgo de malformaciones, 

principalmente cardíacas, es inferior al 10%); 

para la carbamazepina y el valproato el riesgo de 

malformaciones como la espina bífi da se estima 

entre el 0,5% al 3%. En general la lactancia está 

contraindicada para el litio (en razón de un paso 

variable del litio a la leche materna, con riesgo de 

hipotonía, hipotermia y cianosis) y desaconsejada 

para la carbamazepina y el valproato (aunque este 

último pasa apenas débilmente a la leche materna).

IV. Menopausia 

Según Helene Deutsch (1945)32, la menopausia 

es vivida por la mujer como “una humillación 

narcisista”; en efecto, “la mujer pierde en la meno-

pausia todo lo que había ganado en la pubertad”.  

Inclusive si hoy en día los factores socio-ambien-

tales viene a compensar este duelo de la fertilidad, 

la manera como las mujeres vivirán esta etapa de 

sus vidas parece ligada a la organización de su per-

sonalidad previa.

Se habla de menopausia confi rmada después de 
un año de amenorrea.  La edad media es extrema-
damente variable (mediana de 51 años en los países 

occidentales).  La perimenopausia es un período de 

transición que se traduce por ciclos irregulares con 

insufi ciencia de PRG.  La postmenopausia (o me-

nopausia confi rmada) sigue a la perimenopausia y 

se caracteriza por un agotamiento de los estrógenos 

con amenorrea defi nitiva y altos niveles de FSH.

La noción de depresión de la menopausia, con-

trariamente a la del postparto, no está admitida 

unánimemente. Existe una fase de vulnerabilidad 

aumentada a la depresión que va de la perimeno-

pausia  a la fase precoz de la postmenopausia. En 

promedio el riesgo de depresión es tres veces más 

importante durante este período33 y dos veces más 

importante entre las mujeres que jamás han tenido 

una depresión34. El riesgo de recidiva depresiva es 

catorce veces más grande que en la premenopau-

sia35.

Ciertos factores predictivos de depresión en la 

perimenopausia se han referido:

• Episodios anteriores de depresión36,37.

• La presencia  del síndrome disfórico premens-

trual1,33,36,38, 39.

• Una depresión postparto40.

• Un período largo de irregularidad en los ciclos41.

• La presencia de oleadas de calor41,42.

• El tabaquismo38,39.

• El hecho de no ser casada39.

Sin embargo, otros autores rechazan el valor 

predictivo de estos factores35.

Controversias 
Las relaciones de causalidad entre las modifi ca-

ciones neurobiológicas ligadas a la menopausia y 

la aparición de trastornos del humor no son uní-

vocas. Ciertos autores consideran que la depresión 

es la consecuencia de modifi caciones de interac-

ciones entre esteroides sexuales, gonadotropinas,  

catecolaminas, indolaminas, neuroesteroides y 

neuropéptidos, hipótesis refutada por otros que no 

encuentran relación entre la sintomatología depre-

siva y las modifi caciones de la actividad ovárica43.

Otra posibilidad es que la hipoestrogenia sea 

un factor precipitante de los trastornos del humor 

en ciertas mujeres “vulnerables”, por lo cual la 

prescripción adicional de estrógenos puede tener 

una acción antidepresiva1. Finalmente, una última 

hipótesis estipula que son las fl uctuaciones hormo-

nales (caóticas) en fase de perimenopausia las que 

contribuyen al aumento del riesgo de depresión44.

La perimenopausia: 
Un período de alto riesgo 

Independientemente de la noción de episodios 

depresivos anteriores, la perimenopausia es un pe-

ríodo de alto riesgo para depresión45. Este período 

de vulnerabilidad comprende la fase tardía de la 
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perimenopausia y el primer año de la postme-

nopausia (Figura 5)46. Desde un punto de vista 

hormonal es la fase donde los E2 y los PRG caen y 

donde la FSH y la LH aumentan. En la fase inicial 

de la perimenopausia la secreción de PRG dismi-
nuye, mientras que la secreción de estrógenos y de 
FSH, aumentan.  En la postmenopausia no hay más 

secreción de estrógenos ni de progesterona y los  
niveles de FSH y de LH están elevados.

Un estudio reciente muestra 460 mujeres pre-

menopáusicas sin historia de depresión seguidas 

durante tres años34 en las cuales el riesgo de depre-

sión se multiplica por dos en la perimenopausia.  
La tasa de depresión alcanza casi el 17% entre las 
mujeres que están en perimenopausia (n = 326) 

contra el 9,5% entre aquellas que permanecen en 

premenopausia (n = 134).

Esteroides sexuales y menopausia
¿Se acompaña la noción de depresión de modi-

fi caciones hormonales?  Pocos estudios metodoló-

gicamente fi ables han sido publicados. 

En una población mixta (perimenopausia y 

menopausia)27, no se encontraron diferencias mar-

cadas entre deprimidas y no deprimidas en lo que 

concierne a los esteroides sexuales. No obstante, los 

niveles de FSH eran más altos entre las deprimidas 

y se encontró una correlación positiva entre los 

niveles de FSH y los puntajes de depresión.

En otro estudio que examinaba mujeres depri-

midas en perimenopausia, sin historia de depresio-

nes anteriores44, se encontraron valores más eleva-

dos de FSH y de LH con relación a los controles así 

como una variabilidad más alta de los niveles de 

estradiol. La hipótesis sería que las variaciones de 

E2 tendrían un efecto desestabilizador y podrían 

ser un factor importante en la génesis de la depre-

sión en la perimenopausia.

Estrategias terapéuticas
El tratamiento de la depresión en la menopausia 

está determinado por la gravedad de los síntomas 

y por la presencia de antecedentes de depresión. 

Se privilegian dos estrategias terapéuticas: de una 

parte la hormonoterapia, y de otra los antidepre-

sivos. Estas dos estrategias pueden ser combinadas 

y utilizadas juntas. El abordaje psicoterapéutico es 

igualmente apropiado, inclusive privilegiado, nota-

blemente cuando la intensidad de la depresión es 

ligera a moderada.

1. La administración de estrógenos 

Se ha sugerido la hipótesis de que la administra-

ción de estrógenos actuaría corrigiendo la defi cien-

cia estrogénica y restaurando la homeostasis. Sin 

embargo, la acción antidepresiva el 17 β-estradiol 

[17β-E2] es la forma más activa para pasar la ba-

rrera hematoencefálica estaría más bien ligada a 

interacciones con la noradrenalina y la serotoni-

na centrales. En efecto, los estrógenos potencian 

la actividad de los receptores noradrenérgicos y 

serotoninérgicos postsinápticos e inhiben la acti-

vidad de la monoaminooxidasa (pues aumentan 

la concentración del neuromediador en el espacio 

Figura 5. Principales características 

clínico-biológicas de la perimenopausia 

y de la postmenopausia.
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sináptico). En este sentido se comportan como los 

IMAOS, de allí su acción potencialmente “antide-

presiva”. Además, administrados de una manera 

crónica, los estrógenos desensibilizan, como la ma-

yoría de los antidepresivos, los receptores 5-HT2 y 

α-adrenérgicos47.

Aunque las potencialidades antidepresivas 

de los estrógenos son variables, se ha reportado 

una buena efi cacia en período de perimenopau-

sia1,48,49,50, mientras que en la postmenopausia 

la efi cacia es discutible49,51,52,53. Además, la vía de 

administración parece infl uir en la calidad de la 

respuesta: la vía transdérmica sería superior a 

la vía oral. La adición de progesterona (PRG) a 

los estrógenos tendría tendencia a disminuir los 

efectos antidepresivos de los estrógenos, inclusive 

exacerbaría en ciertas pacientes la sintomatología 

depresiva, de modo notable en aquellas con ante-

cedentes de depresión o de disforia por la píldora 

anticonceptiva que contiene PRG54.

Los riesgos de la hormonoterapia son un factor 

limitante en la prescripción de E2. Los estudios 

iniciales informaban un aumento de la incidencia 

de cáncer de seno y de patologías cardiovasculares 

entre el 4 al 5 por 10.000 mujeres después de cinco 

años de tratamiento55; sin embargo, la mayoría de 

las mujeres estudiadas tenían entre 60 y 79 años y 

tenían un índice de masa corporal (IMC) elevado56. 

Estudios más recientes sugieren que la hormono-

terapia substitutiva (THS), instaurada en los diez 

años siguientes al inicio de la menopausia (entre 

los 50 y los 59 años), está de hecho asociada a una 

reducción del riesgo cardiovascular57. El inicio de 

una THS debe pues hacerse en concertación con el 

médico tratante de la paciente y el consentimiento 

informado de esta última, evaluando el riesgo/

benefi cio de tal prescripción58.

2. La utilización de antidepresivos 

Los ISRS tienen la reputación de ser efi caces 

en la perimenopausia, en cambio su efi cacia sería 

inconstante en la postmenopausia. Ciertos estudios 

sugieren que los antidepresivos tricíclicos serían 

más efi caces que los ISRSs en la postmenopausia54, 

para alcanzar la misma efi cacia sería necesario 

asociar E2 a los ISRS. Este tema sigue siendo con-

trovertido: un estudio de Parry et al52, muestra que 

la fl uoxetina (administrada a dosis comprendidas 

entre 10 a 40 mg/día durante ocho semanas), sería 

más efi caz entre las mujeres postmenopáusicas que 

la administración de 17β-E2 vía oral solo o asocia-

do a la fl uoxetina. Estudios metodológicamente 

fi ables y con muestras más extensas son pues una 

necesidad para la elaboración de guías.

La Tabla 1 ilustra algunos ejemplos de estrate-

gias terapéuticas posibles en función de situaciones 
clínicas defi nidas1.

3. El interés de un abordaje psicoterapéutico 

Sea éste psicodinámico, cognitivo-comporta-

mental, interpersonal […]) en el tratamiento de 

la depresión de la menopausia ya no se discute31,59. 

Desde un punto de vista psicodinámico la meno-

pausia puede verse como una encrucijada hecha 

de renuncias y de pérdidas: infertilidad defi niti-

va engendrada por los desarreglos hormonales; 

modifi caciones de los componentes corporales y 

sexuales; modifi caciones socio-familiares (duelos, 

salida de los hijos, jubilación…); perspectivas de 

envejecimiento y de muerte. La intensidad de la 

herida narcisista60 para la mayoría de las mujeres la 

menopausia no implica una depresión mayor está 

estrechamente ligada a la historia personal (eventos 

de la vida) y a la estructura de la personalidad, ca-

paz o no de favorecer la movilidad de los recursos, 

permitiendo hacer nuevas elecciones y encontrar 

un nuevo equilibrio. El rol del terapeuta es, en con-

secuencia, ayudar a pasar esa encrucijada jerarqui-

zando las prioridades a fi n de designar perspectivas 

de futuro. Este acompañamiento no puede, a nues-

tro juicio, inscribirse más que en un contexto de 

tratamiento global, teniendo en cuenta a la vez la 

biología y la dinámica inconsciente reactivada por 

la dimensión de la infertilidad, del envejecimiento, 

de la pérdida y de la muerte por venir.

Conclusiones

A pesar de la persistencia de las controversias, la 

mayoría de los estudios epidemiológicos muestran 

que las etapas de la vida hormonal de la mujer son 
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Tabla 1. Ejemplos de escenarios clínico-terapéuticos entre pacientes perimenopáusicas y menopáusicas 
(según Soares y Zitek, 2008)1

I. Escenario clínico-terapéutico Nº 1

A. Clínica: Primer episodio depresivo (ligero a moderado) en perimenopausia con síntomas vasomotores 
predominantes

B. Estrategias terapéuticas posibles:

1. Antidepresivo indicado para los síntomas depresivos y somáticos

2. Estradiol (si no hay contraindicación) de preferencia por vía transdérmica a dosis media de 50 a 100 mg/día; 
observación durante 4 a 8 semanas; riesgo/benefi cio evaluado después de cinco años de utilización

3. Adición de progesterona (si es necesaria [protección del endometrio]) 100 a 200 mg/día durante 12 a 14 días (por 
mes o cada tres meses)

4. Asociación estradiol-antidepresivo

II. Escenario clínico-terapéutico Nº 2

A. Clínica: Historia de depresión; exacerbación en la perimenopausia

•  Tratamiento en curso con ISRS con noción de una buena respuesta anterior a esta clase farmacológica

•  Presencia de síntomas vasomotores importantes

B. Estrategias terapéuticas posibles:

1. Reajuste de la dosis del antidepresivo (ISRS)

2. Antidepresivo más estradiol (si no hay contraindicación); dosis de 50 a 100 mg/día; observación durante 4 a 8 
semanas; evaluación riesgo/benefi cio después de 3 a 5 años de utilización

3. Si  no hubiera respuesta a la asociación estradiol-antidepresivo (dosis ajustada) => cambio por un antidepresivo 
dual

III. Escenario clínico-terapéutico Nº 3

A. Clínica: Depresión en postmenopausia (menopausia instalada después de varios años)

! Noción de síntomas vasomotores,

! Presencia de una disfunción sexual, libido débil

! Existencia de una mala calidad de sueño (exacerbada por la menopausia)

B. Estrategias terapéuticas posibles:

1. Antidepresivos con un débil impacto sexual (ej. tianeptina, duloxetina […])

2. Estradiol: poco efecto sobre el ánimo en este contexto; en cambio indicado para mejorar la disfunción sexual y la 
observancia al tratamiento antidepresivo

3. Trastornos del sueño: medidas de higiene, técnicas cognitivas, melatonina

fases que favorecen el padecimiento de trastornos 

del ánimo. En todo caso, los factores susceptibles 

de favorecer esta asociación son sólo parcialmente 

conocidos. Estos implican una interacción entre 

factores ligados a la personalidad/temperamento, 

factores de vida (traumatismos, estrés) y una vul-

nerabilidad biológica (de la cual las  modifi caciones 

o alteraciones secretoras de esteroides sexuales son 

un dato fundamental). Estudios futuros deberán 

examinar la efi cacia y la tolerancia de las estrate-

gias hormonales (en particular de moduladores 

específi cos de los receptores estrogénicos) y no 

hormonales (como los agentes noradrenérgicos, 

serotoninérgicos, GABAérgicos, antiglutamatér-

gicos; y también las psicoterapias). Estos estudios 

permitirán una reelaboración necesaria de guías 

con el fi n de optimizar las estrategias terapéuticas 

en los síndromes disfóricos premenstruales, las 

depresiones del pre y postparto, así como las de la 

peri y postmenopausia. 
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Neurobiología del estrés

Neurobiology of stress 
Fabrice Duval MD1, Félix González MD1 y Hassen Rabia MD1 

Classically stress is defi ned as a threatening of homeostasis to which the organism, in order to 

survive, responds with a large number of adaptative responses implicating the activation of the 

sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Acute stress response 

involves several brain regions (e.g. prefrontal cortex, amygdala, hippocampus, hypothalamus) 

where sex differences have been evidenced both in structure and function; limbic and forebrain 

regions are extremely sensitive to hormones released during stress, especially glucocorticoids. 

Chronic stress, on the other hand, causes adaptive plasticity in the brain, in which local 

neurotransmitters as well as systemic hormones interact to produce structural as well as functional 

changes. Stress-induced structural/functional changes in brain regions may contribute to the 

development of psychiatric disorders such as depression and post-traumatic stress disorder. It is 

suggested that gonadal hormone infl uences provide complex contributions to sex differences in 

vulnerabilities to stress-related diseases.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

El término estrés jamás ha sabido encontrar su 

verdadero signifi cado entre el evento ambien-

tal y la respuesta del organismo. Esta confusión es 

intrínseca al proceso, ya que no puede defi nirse por 

el impacto del estímulo, siendo él mismo íntima-

mente dependiente del estado de receptividad del 

organismo.

En el mundo de las neurociencias, la noción de 

estrés es objeto de una cierta postura reduccionista 

que supedita la reacción del organismo a las modi-

fi caciones del medio (interior y exterior) según tres 

modos principales1:

1. La reacción de estrés está controlada en sus 

componentes emocionales, conductuales y fi sioló-

gicos por la hormona liberadora de corticotropina 

(CRH). El conocimiento de la organización del 

sistema CRH (la CRH y los péptidos relacionados, 

las proteínas ligadas a la CRH, los receptores de la 

CRH) en el cerebro debería permitir una mejor 

comprensión de la fi siología y la fi siopatología de 

la reacción al estrés.

2. La reacción del eje hipotálamo-hipófi so-

córticosuprarrenal (eje HPA o corticotrópico) al 

estrés está modulado en su intensidad y su dura-

ción por el feedback de los glucocorticoides al nivel 

del hipocampo. Siendo las neuronas hipocámpicas 

muy sensibles al exceso o a la insufi ciencia de glu-

cocorticoides, la variación de la efi cacia de este sis-

tema de freno debería dar cuenta de las diferencias 

individuales de reactividad al estrés.
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3. La reciprocidad de las interacciones entre el 
sistema inmunitario y el sistema nervioso central, 
a través de la combinación citoquinas-glucocorti-
coides, constituye otro elemento regulador cuyo 
funcionamiento alterado puede estar en el origen 
de la patología (ej. las enfermedades autoinmunes).

El riesgo de este reduccionismo “neurobio-
logicista” es el no tener en cuenta la dimensión 
cognitivo-conductual de la reacción al estrés –así 
como los determinismos de éste (personalidad/
temperamento […])–, aunque la existencia de esta 
dimensión para el abordaje clínico del estrés ya no 
necesita demostración.

Igualmente, y este sigue siendo un aspecto aún 

poco estudiado hasta el presente, el género es un 

determinante importante en los procesos de reac-

ción al estrés.

I. El estrés 

Clásicamente el estrés se defi ne como un estí-

mulo puntual, agresivo o no, percibido como ame-

nazante para la homeostasis. Selye (1955)2 habla de 

reacción de alarma. El estrés activa un conjunto de 

reacciones que implican respuestas conductuales 

y fi siológicas (neuronales, metabólicas y neuroen-

docrinas) que permiten al organismo responder al 

estresor de la manera más adaptada posible.

Fisiología del estrés
Se pueden recordar brevemente algunos as-

pectos fi siológicos del tratamiento del estrés y del 

síndrome general de adaptación, ya que además se 

trata de nociones clásicas.

• El análisis del estresor se descompone en tres 

fases:

1. Recepción del estresor y fi ltro de las informa-

ciones sensoriales por el tálamo.

2. Luego, programación de la reacción al estrés 

poniendo en juego el cortex prefrontal (implicado 

en la toma de decisión, la atención, la memoria 

a corto plazo) y el sistema límbico por un aná-

lisis comparativo entre la nueva situación y los 

“recuerdos”: la respuesta se hará en función de la 

experiencia.

3. Finalmente, activación de la respuesta del 

organismo (vía la amígdala [memoria emocional] 

y el hipocampo [memoria explícita]. Esta respuesta 

pone en juego el complejo hipotálamo-hipofi siario, 

así como la formación reticular y el locus coeruleus.

• El síndrome general de adaptación se descompone 

también en tres fases:

1. La primera es la fase de alerta. En reacción 

a un estresor, el hipotálamo estimula las supra-

rrenales (en su parte medular) para secretar la 

adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía 

en caso de urgencia.  Habrá entonces una serie de 

respuestas del organismo como un aumento de la 

frecuencia cardíaca, una vasodilatación, un aumen-

to de la vigilancia (puesta en juego también por la 

noradrenalina [NA]).

2. La segunda fase es la fase defensa (o resisten-

cia) que se activa solamente si el estrés se mantiene. 

Las suprarrenales (en la zona fasciculada) van a 

secretar entonces un segundo tipo de hormona, 

el cortisol. Su papel, es esta vez, el de mantener 

constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir 

los músculos, el corazón, el cerebro. Por una parte, 

la adrenalina suministra la energía de urgencia; 

por otra, el cortisol asegura la renovación de las 

reservas. Es una fase de resistencia, el organismo 

debe “aguantar”.

3. La fase de agotamiento (o de relajamiento) 

se instala si la situación persiste y se acompaña 

de una alteración hormonal crónica (con conse-

cuencias orgánicas y psiquiátricas). Si la situación 

persiste todavía más, es posible que el organismo 

se encuentre desbordado, inclusive agotado. 

Poco a poco las hormonas secretadas son menos 

efi caces y  comienzan a acumularse en la circu-

lación. Resultado: el organismo está invadido 

de hormonas que tendrán un impacto negativo 

sobre la salud.

Estrés y género
El tratamiento del estrés pondría en juego 

estructuras cerebrales diferentes según se sea un 

hombre o una mujer. Es lo que tienden a mostrar 

algunos estudios de IRM funcional en sujetos sanos 

a lo largo de un estrés agudo3: 
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• En el hombre habría una puesta en marcha 
predominante del cortex prefrontal: es lo que 
favorecería el comportamiento de “fuga o de 
combate”.

• En la mujer, la reacción al estrés estaría cons-

truida sobre los procesos de atracción; habría 

una puesta en marcha predominante del siste-

ma límbico que activaría un comportamiento 

“de ayuda y de protección”. La puesta en marcha 

del engranaje del sistema límbico y principal-

mente del hipocampo, reduciría la actividad 

simpática y del eje corticotrópico (HPA).

La Figura 1 propone una representación simpli-

fi cada de la neurobiología del estrés.

Los mecanismos de feedback del eje 
corticotrópico (HPA) por el cortisol 

El cortisol ejerce un feedback negativo sobre la 

liberación hipotálamo-hipofi siaria de CRH y de 

ACTH.  Se distinguen tres tipos de retroalimenta-

ción: un feedback rápido (de algunos segundos a 

algunos minutos), que implica probablemente la 

presencia de receptores de la membrana (complejo 

receptor GABA
A
/benzodiazepinas-canales del clo-

ro), esta retroalimentación rápida es proporcional 

al aumento de cortisol y no dura más de diez mi-

nutos; un feedback intermedio (de una a algunas 

horas) con disminución de la secreción de CRH y 

de AVP; y fi nalmente una retroalimentación lenta 

(de algunas horas a algunos días) con disminución 

de la síntesis de ACTH hipofi siaria, de CRH y de 

AVP hipotalámicas: una administración prolon-

gada  de glucocorticoides conduce a la ausencia de 

secreción de CRH y de ACTH y a una atrofi a de la 

suprarrenal, consecuencia de un défi cit de ACTH.

Las retroalimentaciones intermedia y lenta 

implican dos tipos de receptores: los receptores de 

tipo I (antiguamente denominados mineralocorti-

coides [MC]), dotados de una gran afi nidad por la 

aldosterona y los glucocorticoides, están localizados 

principalmente en el sistema límbico; y los recepto-

res de tipo II  (anteriormente denominados recep-

tores de glucocorticoides [GC]), de afi nidad más 

baja por los glucocorticoides y más baja todavía 

para la aldosterona, están ampliamente distribui-

Figura 1. El núcleo paraventricular del hipotálamo (NPVH) es el integrador fi nal de la respuesta al estrés. Las neuronas 

de este núcleo producen la hormona liberadora de corticotropina (CRH) que estimula la producción hipofi siaria de 

adrenocorticotropina (ACTH). La ACTH estimula la producción de cortisol por las suprarrenales. En contraposición, el 

cortisol inhibe su propia síntesis inhibiendo la síntesis y la liberación de ACTH y de CRH.  En este sentido el cortisol es una 

hormona “antiestrés” que apaga los procesos biológicos provocados por el estrés cuando el individuo ha encontrado una buena 

respuesta adaptativa. CPF: cortex prefrontal. AMY: amígdala. HIPP: hipocampo. LC: locus coeruleus. NA: noradrenalina.
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dos en el sistema nervioso central (hipófi sis, NPV, 

núcleos aminérgicos del tronco cerebral). Los re-
ceptores del tipo I controlan la inhibición tónica de 

la secreción basal de glucocorticoides, mientras que 

los receptores de tipo II sólo están involucrados 

cuando los niveles circulantes de glucocorticoides 

aumentan, como en el estrés, con el fi n de inhibir 
la respuesta de la ACTH y de la CRH.

La actividad del eje corticotrópico está 
infl uenciada por el género

En el animal existe un aumento de la actividad 
basal de ACTH y COR, entre las hembras con rela-
ción a los machos, en respuesta diversos estímulos. 

En cambio, en la especie humana las diferencias no 

son tan sistemáticas4,5:
• En situación basal, el hombre secreta más 

ACTH que la mujer, pero en la periferia los 

niveles de cortisol son idénticos, lo que sugiere 
un aumento de la sensibilidad de la corticosu-
parrenal a la ACTH en la mujer.

• A nivel hipofi siario no existen diferencias en la 
respuesta a la CRH ni al test combinado dexa-
metasona/CRH.

• La respuesta de la ACTH y del cortisol al estrés 
es más importante en el hombre que en la mu-
jer.  En cambio la respuesta a un agente farma-
cológico, la naloxona –que es un antiopioide–, 

es más importante en la mujer.
En su estudio sobre la reactividad del eje HPA, 

Uhart et al5, encontraron que la respuesta de la 
ACTH y del cortisol al estrés psicosocial (con la 
ayuda del test de estrés social de Trier) era más 
importante en los hombres que en las mujeres. En 
lo que concierne la actividad HPA a la naloxona 
(en administración de cinco dosis crecientes), la 

respuesta de ACTH y de cortisol era más alta en 
la mujer que en el hombre. Teniendo en cuenta 
que estudios animales han mostrado que los es-
trógenos disminuyen la actividad de los receptores 

mineralocorticoides (MC) y glucocorticoides (GC) 

y aminoran así la retroalimentación negativa, la 

hipótesis es que el aumento de la respuesta HPA a 

la naloxona en la mujer refl eja una disminución de 

la retroalimentación negativa.

Desde un punto de vista fi siológico, el papel del 

estradiol (E2) es globalmente estimulador del eje 

corticotrópico (HPA), a pesar de que el E2 puede, 

por una estimulación del hipocampo, inhibir la 

CRH. En efecto, el E2 estimula directamente la 

producción de CRH, aumenta la sensibilidad  a la 

ACTH de la corticosuprarrenal e inhibe la activi-

dad de los GC (disminuye pues la retroalimenta-

ción negativa)6,7.

Interregulaciones entre los ejes corticotrópico, 
gonadotrópico y noradrenérgico

La Figura 2 esquematiza estas interacciones en 

la mujer.  Estas son complejas pero se las puede 

sintetizar de la siguiente manera:

Figura 2. Interacciones entre los sis-

temas corticotrópico-gonadotrópico 

y noradrenérgico en la mujer. Im-

plicados en el estrés. LC/NE: locus 

coeruleus-noradrenalina; HPGn: 

eje gonadotropo de la mujer; 

GnRH: Gonadotropin RH (horm. 

lib. gonadot).
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• El eje gonadotrópico, vía los estrógenos, es glo-

balmente estimulador del eje corticotrópico.

• La noradrenalina:

- Es estimulada por los estrógenos.

- Estimula la actividad gonadotrópica.

• El eje corticotropico (HPA) es globalmente 

inhibidor del eje gonadotropico; lo que podría 

explicar las amenorreas del estrés. Por este 
mecanismo un estrés severo puede inhibir el 
sistema de reproducción femenina.

 

De vuelta, la reactividad del eje HPA está in-
fl uida por el ciclo menstrual. Estudios en el ani-
mal muestran que una ovariectomía implica una 

respuesta atenuada del eje HPA, mientras que un 

tratamiento de substitución con estradiol estimula 

la actividad HPA.  En cambio en la especie humana 

no se han encontrado diferencias en la actividad 

basal del eje HPA durante el ciclo en la mujer, ni 

diferencias con respecto al hombre.

Sin embargo, una exposición al estrés (psicoso-

cial) se acompaña de una actividad HPA aumenta-

da en el hombre con relación a la mujer (con una 

respuesta HPA en esta última más importante en 
fase lútea versus folicular).  Además, un estudio de 
Kirschbaum et al  (1999)4 encontró una respuesta 

de cortisol libre (salival) al sinacteno (ACTH) más 
importante entre las mujeres en fase lútea compa-
rado con los hombres y las mujeres en fase folicular 
o bajo anticonceptivos. Estos resultados confi rman 
que habría un aumento de la sensibilidad de la 

glándula córticosuprarrenal a la ACTH en la mujer 

en fase lútea.

II. Estrés crónico 

El estrés repetido genera, en fase de agotamien-

to, una hipercortisolemia crónica.  En el animal se 

ha demostrado que la hipercortisolemia podía ser 

neurotóxica para las estructuras cerebrales vulne-

rables como el hipocampo8. La “neurotoxicidad” se 

manifi esta al nivel del hipocampo por una atrofi a 

de las neuronas piramidales CA3 del cuerno de 

Amón y por una disminución del volumen y del 

número de neuronas del gyrus dentado.

Esta atrofi a hipocámpica secundaria al estrés9,10 
implicaría de manera más amplia:
1. Una disminución de la neurogénesis.

2. Una disminución de la síntesis de factores neu-

rotrófi cos como el brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF) que inhibe la apoptosis celular.

3. Un aumento de la excitotoxicidad (glutamato) 

debido a una pérdida glial.
4. Una neurotoxicidad debido a la hipercortiso-

lemia (disminución de la neuroplasticidad, 

inicialmente reversible, después permanente).

En el hombre, la disminución del volumen del 

hipocampo se ha correlacionado con11:

• Los niveles de cortisol (en caso de enfermedad 

de Cushing).

• La duración y la intensidad de la depresión.

• Con la duración de la exposición al estrés en 

caso de estrés postraumático (PTSD).

Hipercortisolemia crónica y depresión 
Las perturbaciones del eje corticotrópico son, 

sin ninguna duda, la anomalía neuroendocrina 

más frecuentemente descrita en psiquiatría y más 

particularmente en el curso de los episodios depre-

sivos severos donde se ha puesto en evidencia, por 

la gran mayoría de los estudios, una hipersecreción 

del cortisol12.

Se puede recordar que el eje corticotrópico 

presenta una actividad circadiana con un peak en 

la mañana y una disminución hacia la mediano-

che, además existe una pulsatilidad secretora de 
alrededor de noventa minutos. El test más utilizado 
para explorar la actividad del eje corticotrópico 

en psiquiatría es el test a la dexametasona (DST), 

un corticoide sintético, que por razones cronobio-
lógicas es administrado a medianoche (hora del 

mínimo de actividad del eje HPA) y cuyo efecto 

dura 24 horas. La dexametasona inhibe la secreción 

de cortisol endógeno estimulando los receptores 

glucocorticoides (GC) de la hipófi sis y del hipotá-

lamo. Una ausencia de supresión, o DST positivo, 

signifi ca una hiposensibilidad de los receptores GC 

secundaria a una hipersecreción de cortisol; es lo 

que se observa en caso de estrés crónico y en las 

depresiones severas. Una hiperfrenación, observada 
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más raramente, signifi ca una hipersensibilidad de 

los receptores GC, que se evidencia en las depresio-

nes atípicas y en el estrés postraumático.

En caso de DST positivo, la hipersecreción de 
cortisol sería secundaria a una hipersecreción de 

CRH hipotalámica auto-mantenida por una falla 

de la retroalimentación: hipofuncionalidad del hi-
pocampo y de los receptores GC. El papel del estrés 
precoz (principalmente el maltrato/negligencia en 
la infancia) se discute particularmente en la génesis 
de esta hiperactividad del eje corticotrópico, lo cual 
es un factor de vulnerabilidad para la depresión.

Numerosos estudios, llevados a cabo en los 
últimos treinta años, han demostrado que la se-

creción circadiana de cortisol estaba aumentada 
en la depresión mayor. En uno de nuestros recien-
tes estudios13 encontramos que inclusive en los 
pacientes que tienen una supresión normal a la 
dexametasona, existe un aumento signifi cativo de 
la secreción de cortisol nocturno en relación a los 
controles sanos.  Esta hipersecreción; sin embargo, 
es menos marcada que aquella que se observa en 
los pacientes “DST positivos”.

Así, para un cierto número de pacientes depri-

midos, la hipercortisolemia no se acompaña nece-

sariamente de una anomalía del DST (Figura 3). De 

hecho, la anomalía al DST refl eja un compromiso 

severo de la funcionalidad de los receptores gluco-

corticoides, mientras que para un cierto número 

de pacientes la anomalía comprometerá más bien 

los receptores mineralocorticoides. Pero se cons-

tata también que cerca del 50% de los deprimidos 
mayores no tienen hipercortisolemia: la hipercor-
tisolemia y la positividad al DST se observan en 
general en las depresiones severas/melancólicas 
con características psicóticas. Si se admite que la 

hipercortisolemia crónica es un componente fi sio-

patológico fundamental de las depresiones severas, 

se puede hacer la hipótesis de que ciertas disfun-

cionalidades neurobiológicas en tales depresiones 

pueden ser favorecidas, inclusive generadas por la 

hipercortisolemia.

En efecto, la hipercortisolemia modifica la 

funcionalidad del sistema noradrenérgico. La no-

radrenalina (NA) es un neuromediador clave en la 
fi siopatología de la depresión. Puede explorarse su 

funcionalidad por el test a la clonidina, un agonista 

específi co de los receptores alfa-2. La intensidad 

de la estimulación de la hormona del crecimiento 

(GH) es pues un indicador de la funcionalidad de 

los receptores alfa-2 NA. Nosotros hemos estudia-

do recientemente el impacto de la hipercortisole-

mia sobre la actividad noradrenérgica en pacientes 
melancólicos psicóticos unipolares hospitalizados 
y no tratados14. Este estudio se ha llevado a cabo 
en pacientes que presentaban un DST positivo. 
En el 80% de estos pacientes la respuesta de la GH 
se encontró disminuida (Figura 4). Además, en 

Figura 3. Secreción circadiana de 

cortisol en pacientes deprimidos versus 

controles clasifi cados en función de su 

respuesta al test a la dexametasona13.
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estos pacientes las diferencias hombre-mujer en su 
respuesta de la GH se suprimieron (en los sujetos 
normales la respuesta de la GH es algo más débil 

en las mujeres).

Desde un punto de vista fi siopatológico, la dis-

minución de la respuesta de la GH corresponde a 

una hipofuncionalidad de los receptores alfa-2 NA 

secundaria a una liberación errática de NA presi-

náptica. Además, la hipercortisolemia puede efec-

tivamente estar en el origen de tal disregulación.  

Nosotros hemos propuesto la hipótesis de que el 

efecto del eje HPA sobre el sistema noradrenérgi-

co es dependiente de la actividad noradrenérgica 

preexistente: una tendencia a una actividad au-

mentada sería más fácilmente desestabilizada por 

la hipercortisolemia.

Consideremos ahora la dopamina. Existe la 

hipótesis de Schatzberg et al (1985)15 de que la 

actividad delirante en el curso de las depresiones 

psicóticas podría deberse a una hiperactividad 

dopaminérgica ligada a una hiperactividad del eje 

corticotrópico.

La actividad dopaminérgica puede evaluarse 

por la apomorfi na, que es un agonista de los re-

ceptores D2, y parcialmente de los receptores D1.  

Aquí la intensidad de la respuesta hormonal refl eja 

también la funcionalidad de los receptores dopa-

minérgicos.

La Figura 5 ilustra las respuestas al test a la 

apomorfi na en los mismos sujetos estudiados an-

teriormente14. Los valores basales de cortisol están 

netamente aumentados en estos pacientes y las 

respuestas de cortisol, de ACTH, y en menor grado 

de GH, están disminuidas. La hipótesis es que los 

receptores D2-like (y accesoriamente D1-like) son 

hipofuncionales en estos deprimidos y que esta 

hipofuncionalidad es adaptativa  a una hiperlibe-

ración de dopamina presináptica que sería, pues, 

un componente de la actividad delirante de estos 

pacientes.

El eje tirotrópico (HPT), está igualmente per-

turbado bien a menudo en los deprimidos. Este 

eje puede ser perturbado independientemente de 

una hipercortisolemia (Duval y col, 1990). Pero 

considerando las regulaciones recíprocas de es-

tos dos ejes, es interesante contemplar que para 

ciertos pacientes una anomalía del eje HPT pueda 

ser secundaria a una hiperactividad corticotropa.  

Nosotros hemos desarrollado una técnica sensible 

de exploración del eje tirotrópico por medio de 

dos tests con la TRH efectuados el mismo día en 

situación cronobiológica16. El primer test se realiza 

a las ocho, hora a la cual la actividad del eje HPT es 

menor, el segundo se hace a las 23 horas; es decir, 

cerca del peak máximo de actividad de este eje. El 

∆∆TSH es un marcador cronobiológico muy sen-

sible de la reactividad del eje HPT y corresponde a 

la diferencia entre la respuesta de la TSH a la TRH 

de las 23 horas y de las 8 horas.

A pesar de la hipercortisolemia, no existe una 

diferencia signifi cativa de la respuesta de la TSH 

a la TRH durante la mañana entre los controles y 

Figura 4. Respuesta de la hormona del 

crecimiento (GH) a la clonidina en 

pacientes DST positivos unipolares y 

psicóticos versus controles.  El ∆GH 

corresponde a la diferencia entre la línea 

de base (antes de la administración de la 

clonidina) y el peak de secreción de la 

GH (después de la clonidina)14.
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Figura 5. Respuestas del test a la apomorfi na. a: cortisol. b: ACTH. c: GH14.

los pacientes deprimidos (Figura 6). En 
cambio, durante la noche la respuesta es 
más baja entre los deprimidos, y esta di-

ferencia se acentúa cuando se considera 
el ∆∆TSH (cuyo valor está fuertemente 

correlacionado a la respuesta de la TSH 

al test de la TRH de las 23 horas).

Desde un punto de vista fi siopa-

tológico, la alteración de la respuesta 

de la TSH a la TRH refl eja una hipo-

funcionalidad de los receptores a la 

TSH hipofi siarios, adaptativa a una 

hiperliberación de TRH hipotalámica. 

Conjuntamente, la hipercortisolemia 

aumenta la actividad de las neuronas 

TRH y disminuye el efecto de la TRH a 

nivel de las células TSH de la hipófi sis, 

pudiendo estar entonces en el origen de 

una alteración de la respuesta de la TSH 

a la TRH en estos pacientes.

Así, en las depresiones severas hi-

percortisolémicas (Figura 7) es bastante 

concebible que la hipercortisolemia 

juegue un rol de primer orden en las 

disregulaciones noradrenérgica, dopa-

minérgica y tirotropa.

En cambio el impacto de la hiper-

cortisolemia sobre el funcionamiento 

serotoninérgico es menos claro.  La se-

rotonina puede explorarse mediante el 

Figura 6. Respuestas de la TSH a los tests de la TRH, administrada a las 8 am (a); 23 pm (b) y diferencias entre el ∆TSH de 

las 8 a.m. y de las 23 p.m. (∆∆TSH) (c)14.
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test a la d-fenfl uramina, desafortunadamente esta 
molécula no se comercializa desde hace ya algunos 

años. La d-fenfl uramina (d-FEN) es un “liberador” 

y un inhibidor de la recaptación de la serotonina.  

La serotonina, al estimular los receptores postsi-

nápticos va a activar una respuesta de la ACTH, del 

cortisol y de la prolactina. La intensidad de la res-

puesta hormonal es el refl ejo del funcionamiento 

serotoninérgico resultante a la vez de la liberación 

presináptica de la serotonina y de la actividad de 

los receptores postsinápticos. De hecho, nosotros 

no hemos encontrado un efecto de la hipercortiso-

lemia sobre una alteración eventual de la serotoni-

nergia17. Además, estando la serotonina disminuida 

en los pacientes con antecedentes suicidas17-22, esta 

hiposerotoninergia no parece secundaria a una 

hipercortisolemia17.

Actividad del eje corticotrópico (HPA) y 
estrés postraumático (PTSD) 

La actividad el eje corticotrópico en el estrés 

postraumático (PTSD) es lejos, bien diferente de 

lo que se observa en la depresión o en los ataques 

de pánico. En efecto, se ha encontrado una dismi-

nución de la secreción de cortisol y un aumento 

de la actividad de los receptores glucocorticoides23. 

Estas anomalías son más desconcertantes cuando 

nos damos cuenta que a nivel central existe, como 

en la depresión, una hipersecreción de CRH y una 

disminución de la respuesta de la ACTH a la CRH. 

Es lo que se ha llamado la “paradoja PTSD”: una 

asociación de una hiperactividad CRH hipotalá-

mica y una hiperfuncionalidad de los receptores 

glucocorticoides asociada a una hipercortisolemia, 

mientras que la lógica habría determinado que 

hubiese una hipercortisolemia y una disminución 

de la actividad de los receptores glucocorticoides.

No obstante, el gran reparo que puede hacerse 

a los estudios sobre el PTSD es que muchos se 

han realizado entre los veteranos de la guerra del 

Vietnam, con antecedentes de abusos de toda clase 

(alcohol, drogas, etc), lo que limita la lógica fi sio-

patológica; y por otra parte, si algún parámetro es 

importante a estudiar aquí, es más bien la ACTH 

que está directamente regulada por los receptores 

glucocorticoides más que el cortisol, lo que se ha 

hecho escasamente.

De nuestra parte, hemos estudiado las res-

Figura 7. Interregulaciones esquematizadas de los 

ejes corticotrópico y tirotrópico. Un aumento en la 

secreción de cortisol tiene consecuencias para los 

sistemas noradrenérgico y dopaminérgico, así como 

también para el eje tirotrópico.
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puestas HPA al DST entre adolescentes con PTSD, 
la mayoría chicas jóvenes cuyo traumatismo era 
sexual24. No hemos encontrado diferencias signifi -
cativas para los valores basales de ACTH y de cor-
tisol– ni para la prolactina o los parámetros tiroi-

deos: TSH, T3 y T4 libres.  En cambio, la respuesta 

de la ACTH al DST fue signifi cativamente más baja 

entre los PTSD, principalmente en lo que concierne 

a las muestras de las 16 y 23 horas. La media de las 

tres muestras post DST fue en consecuencia más 

baja también. Esta alteración podría refl ejar una 

hipersensibilidad de los receptores glucocorticoides 

hipofi siarios.  Sin embargo, la respuesta del cortisol 

al DST, aunque un poco más baja, no fue signifi ca-

tivamente diferente entre PTSD y controles.

Para resumir, la actividad HPA en el PTSD 

se caracteriza por una secreción basal normal y 

una hipersensibilidad de los receptores glucocor-

ticoides hipofi siarios, que es independiente del 

tiempo transcurrido después del traumatismo. La 

hipótesis es que la hipersensibilidad de los recep-

tores glucocorticoides existiría antes del trauma 

(y no secundaria a éste) y sería “un mecanismo 

protector” que impediría la neurotoxicidad de una 

hipercortisolemia crónica con relación a las estruc-

turas cerebrales vulnerables (por el aumento de la 

efi cacia de la retroalimentación sobre el eje HPA, 

en respuesta a un aumento del cortisol).  El origen 

de esta hipersensibilidad de los receptores GC 

podría ser secundaria a un estrés postnatal precoz, 

inclusive in utero.

Conclusiones

1. En lo que concierne al estrés “agudo”, existen 

diferencias hombre-mujer en:

• La respuesta al estresor: el hombre activa prefe-

rentemente el cortex prefrontal, mientras que la 

mujer activa más bien el sistema límbico.

• La respuesta al estrés psicosocial: la reacción 

hipotalámica es más importante en el hombre 

que en la mujer.

La implicancia del estradiol en el control de la 

reactividad del eje HPA al estrés parece complejo, 

así como la infl uencia recíproca del eje HPA sobre 

el eje gonadotrópico.

2. En lo que concierne al estrés “crónico”, la 

noción fundamental es que la hipercortisolemia es 

neurotóxica con relación a las estructuras cerebra-

les vulnerables como el hipocampo.  Así, las modi-

fi caciones cerebrales inducidas por el estrés (como 

la atrofi a del hipocampo) tienen ramifi caciones 

clínicas (depresión, PTSD, diferencias individuales 

en el envejecimiento cerebral, etc.), aunque los 

procesos implicados no son más que parcialmente 

comprendidos en la actualidad.

Un abordaje no demasiado reduccionista de la 

noción de estrés sólo podría favorecer el resurgi-

miento de concepciones simplistas de la relación 

estrés-enfermedad, en una época, no obstante, en la 

que se sabe que estas representaciones lineales del 

estrés son inoperantes y deben ser reemplazados 

por modelos plurifactoriales e interaccionistas.

Resumen

Clásicamente el estrés se defi ne como una amenaza a la homeostasis, frente a la cual el organismo, 
para sobrevivir, reacciona con un gran número de respuestas adaptativas que implican la 
activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. La respuesta 
al estrés agudo incluye varias regiones cerebrales (ej. cortex prefrontal, amígdala, hipocampo, 
hipotálamo) donde se han evidenciado las diferencias sexuales, tanto en la estructura como 
en la función; las regiones límbicas y cerebrales anteriores son extremadamente sensibles a las 
hormonas liberadas durante el estrés, especialmente los glucocorticoides. Por otra parte, el estrés 
crónico causa plasticidad adaptativa en el cerebro, en el cual los neurotransmisores locales, como 
también las hormonas sistémicas, interactúan para producir cambios estructurales y funcionales. 
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Los cambios estructurales/funcionales en las regiones cerebrales inducidos por el estrés  pueden 
contribuir al desarrollo de desórdenes psiquiátricos, tales como depresión y trastorno por estrés 
postraumático. Se ha sugerido que las infl uencias de la hormona gonadal proporcionan complejas 
contribuciones a las diferencias sexuales en las vulnerabilidades a las enfermedades relacionadas 
con el estrés.

Palabras clave: Neurobiología, estrés, diferencias de sexos.
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La construcción cultural del cuerpo: El paradigma 

de los trastornos de la conducta alimentaria

The cultural body building: 
The paradigm of eating disorders 
Rosa Behar A.1

Background: Ideal body image building is based on values, beliefs and aesthetic patterns 
characteristic of our western society where eating disorders (ED) emerge. Objective: To describe 
factors related to cultural body building in ED. Method: An exhaustive review of the evidence 
within specialized national and international literature was made. Results: Western contemporary 
beauty model promotes a thin body image, synonym of success, attractiveness and intelligence, 
mainly seen in the upper social class, emphasized by the media, modeling, publicity and the 
narcissistic cult of the body, predisposing to ED. Individual factors also contributes to the 
cultural body building like gender differences (95% of ED cases are females), the predominant 
identifi cation with the feminine gender role stereotype, the higher prevalence in white ethnic 
groups, the relevant infl uence of the family and friends concerning weight, silhouette and 
food, criticism and bullying from the signifi cant others, the social reinforcement with respect 
to biological and/or emotional changes in adolescence, perfectionism traits and affi liation to 
“pro-ana” and “pro-mia” web sites. Conclusions: The internalization of sociocultural pressures 
generates negative and distorted consequences in feminine bodies, especially in adolescents and 
young adult females in risk to develop ED. Primary prevention and psychoeducative strategies 
are necessary to manage the media messages focused on body perfection in a healthier style.

Key words: Cultural, Body building, Eating disorders.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

El cuerpo en el contexto sociocultural 
occidental y las patologías alimentarias

En las diversas culturas y períodos históricos, la 

corporalidad  ha estado ligada irremisiblemente 

a lo social y a lo cultural. En nuestra sociedad occi-

dental, la educación tiende a modelar nuestro cuer-

po y a ajustarlo a las exigencias y normativas del 

entorno en que vivimos, adquiriendo el cuerpo una 

función muy relevante como mediador cultural1.

Es así como la imagen corporal ideal se va plas-

mando por los valores, creencias y cánones estéti-

cos que promueve cada sociedad; de tal manera,  

que las últimas décadas del siglo XX y el comienzo 

del siglo XXI se han caracterizado por un culto 

total al cuerpo1.

Es en este marco donde han surgido unas de 

las patologías más devastadoras que afectan a mu-

jeres adolescentes y adultas jóvenes, como son los 

trastornos de la conducta alimentaria, de los que 

la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son los 

tipos principales, cuyas características nucleares 
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gravitan en una motivación por alcanzar la delga-

dez, llevada a cabo incluso hasta las últimas con-
secuencias –con inminente peligro vital o franca 
muerte–, además de una insatisfacción en relación 

a la silueta corporal que genera una distorsión per-

ceptual en mayor o menor grado de ésta. 

Transculturalmente las patologías alimentarias 

se consideran como síndromes ligados a la occi-

dentalidad2 y a sus peculiares signifi cancias  valóri-

cas. Las mujeres en Chile no han permanecido aje-

nas a esta infl uencia, ya que como país emergente 

e inmerso en el proceso de la globalización, acusa 

permanente y forzosamente el infl ujo proveniente 

de las naciones tecnológicamente más desarrolla-

das. De hecho, cabe señalar que estas afecciones, 
si bien es cierto en nuestro país actualmente no 

representan aún un problema de salud pública,  
como se han califi cado en Norteamérica y Europa, 

dado que su frecuencia ha experimentado un alar-

mante incremento desde las tres últimas décadas, 

en Chile su tendencia presentacional también ha 

ido en lento y progresivo aumento. Una investiga-

ción exploratoria sobre trastornos del hábito del 

comer3-6, demostró que el 18% de jóvenes escolares, 

el 15% de un grupo de estudiantes universitarias, el 

41% de las adolescentes portadoras de un sobrepe-

so, conjuntamente con 23,4% de las mujeres em-

barazadas que acudían a controles de atención pri-

maria7, se encontrarían en riesgo para desarrollar 

anorexia nerviosa y/o bulimia nerviosa bajo ciertas 

contingencias propicias; vale decir, presentaban un 

desorden parcial o subclínico. En un seguimiento 

prospectivo de seis años de aquella población8, se 

determinó que aproximadamente el 40% de las 

sujetos continuó en peligro para desarrollar una 

afección alimentaria, y, de ellas, alrededor del 27% 

presentó un cuadro alimentario completo.  

Distorsión de la imagen corporal en 
los trastornos alimentarios

La distorsión de la imagen corporal en los cua-

dros alimentarios puede oscilar desde un rango 

leve a severamente delirante. Es un fenómeno que 

puede ser no detectable o encontrarse latente y 

aún ausente. Además, su variación parece inde-

pendiente de los cambios ponderales anorécticos 

y/o bulímicos que exhiba la paciente. Por otro lado, 

la magnitud  de la distorsión se relaciona directa-

mente con el nivel de la restricción alimentaria, 

con la gravedad de la condición y la intensidad de 

la negación de la misma. Posee un valor predictor 

del pronóstico –su persistencia en el curso de la 

afección ensombrece su evolución–, y representa 

una condición de recuperabilidad en el desenlace 

de las patologías alimentarias9.

Teorías socioculturales del trastorno de 
la imagen corporal

Internalización del ideal estético 
sociocultural

Las teorías socioculturales establecen que el 

ideal estético corporal propuesto por la sociedad 

y masifi cado por los medios de comunicación, es 

internalizado por la mayoría de las mujeres de la 

cultura occidental debido a la elevada dependencia 

existente entre autoestima y atractivo físico10. El 

ideal estético corporal imperante en la actualidad 

preconiza que “ser bella es igual a ser delgada”, 

lo que muchas veces es biogenéticamente difícil 

de conseguir, facilitando la discrepancia entre el 

tamaño corporal real y el ideal, generando de este 

modo, la insatisfacción corporal10. Así, la interna-

lización opera como un componente central en el 

desarrollo de la insatisfacción corporal  que ocurre 

a una edad  temprana en algunas niñas11. 

Durante los últimos 50 años, las condiciones 

socioeconómicas y nutricionales han cambiado 

dramáticamente en todos los países industrializa-

dos. Como consecuencia, ha habido un abrupto 

incremento en la prevalencia de la obesidad. Si-

multáneamente las presiones sociales y culturales 

para mantener una silueta corporal delgada  han 

aumentado signifi cativamente12. Estas presiones 

sociales se fundamentan en el ejercicio del con-

trol corporal favorecido por una amplia oferta de 

productos dietéticos, gimnasios e innumerables 

métodos para adelgazar, que se ofrecen persisten-

temente en el mercado. El paso, por consiguiente, 

de la disposición a mantener la línea a un trastorno 

del hábito del comer, es muy sutil y difuso4. 
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Después de la segunda mitad del siglo XX, surge 

la noción de la “mujer moderna”, de raza blanca, 
ejecutiva y vanguardista. El precepto de libertad, 
del ahorro de tiempo y el acceso tecnológico fueron 
confi gurando este perfi l, más allá de la identidad 

personal, la postura y la condición social10,13, que 
se ha ido institucionalizando como una norma, 
produciendo cuerpos irreales, donde las fronteras 
entre lo natural y lo artifi cial, se encuentran total-
mente desdibujadas. Un ejemplo patente de esta 
fi cción es el tallaje casi infantil de las vestimentas 
femeninas. 

Factores relacionados con el trastorno 
de la imagen corporal en los trastornos 
alimentarios

La alteración de la percepción de la fi gura 
corporal en las patologías alimentarias conlleva 

variados aspectos biopsicosociales.  

Los factores socioculturales constituyen unos 

de los aspectos fundamentales en el desarrollo 

de los estereotipos corporales. Entre los atributos 

inherentes que la sociedad y la cultura ostentan 

se encuentran fundamentalmente: 1) El modelo 

cultural de belleza de nuestra sociedad occiden-

tal contemporánea; 2) Los patrones estéticos; 

3) La clase social; 4) El mundo del modelaje; 5) Los 

medios de comunicación; 6) La publicidad y 7) El 
culto narcisista al cuerpo.

1) El modelo cultural de belleza de nuestra 
sociedad occidental contemporánea

Nuestra cultura, caracterizada por un desarrollo 
vertiginoso de las comunicaciones y del consumo, 
parece favorecer el bombardeo permanente de 
mensajes publicitarios dirigidos a crear, exhibir y 
perpetuar un arquetipo ideal de belleza que debe 
ser alcanzado. Se ha llegado a conformar un en-
torno social  en el cual se evalúa constantemente 

el aspecto físico, en desmedro de otros atributos 

espirituales y/o intelectuales. La coacción mediá-

tica es tan ambigua –al confundir y traslapar los 

conceptos de belleza y éxito– y a la vez tan potente, 

que resulta muy difícil soslayarla; sobretodo, para  

aquellas mujeres que pertenecen a los denomi-

nados grupos de riesgo, en los cuales se resalta el 

cuerpo delgado, tales como modelos, gimnastas, 

bailarinas, mujeres adolescentes y adultas jóvenes11.  

2) Los patrones estéticos y los trastornos 
alimentarios

El inquietante y mantenido incremento de 
las patologías alimentarias pareciera estar rela-

cionado con una sociedad en la que se utiliza el 

cuerpo como un pasaporte al logro de un estatus 

social, y la fi gura esbelta se valoriza positivamente 

como sinónimo de éxito, poder, valía, atractivo 

e inteligencia. Al mismo tiempo, nuestra cultura 

homologa negativamente la gordura con enferme-

dad, fealdad, fl ojera, incapacidad e inefi ciencia, y  

discrimina a los sujetos con sobrepeso u obesos. 

Implícita y explícitamente se transmite el mensaje 

construyendo la noción de delgadez como valor 

axiomático, auténtico e irrefutable, como objetivo 

principal, como modelo corporal a perseguir –mu-

chas veces en las pacientes anorécticas y bulímicas 

a toda costa–, convirtiéndose de este modo en una 

idea sobrevalorada trascendental: ser delgada es 

sinónimo de triunfo, éxito personal, profesional y 

social, demuestra que se ejerce un control sobre sí 

misma y sobre todo lo demás14. En otras palabras, 

ser esbelta es ser una mujer moderna competente 

y autosufi ciente. Por el contrario, no estar delgada, 

engordar,  perder el control del peso, signifi ca fra-

caso, carecer de la capacidad de agradar, de alcan-

zar las metas propuestas y de triunfar. 

3) La clase social
Se estima que un mayor grado de urbanización 

parece aumentar la probabilidad de una afección 
alimentaria15, ya que llevaría a una mayor expo-

sición al ideal de delgadez a través de los medios 

al propiciar cambios en hábitos alimentarios, se-

dentarismo y un mayor número de personas con 

sobrepeso y obesidad16.  

Los estereotipos estéticos suelen extenderse 

en las sociedades complejas en sentido descen-

dente, vale decir, de las clases más elevadas a las 

más bajas. En las sociedades más desarrolladas, 

hay una relación inversa entre clase social y obe-
sidad. Huenemann17 verifi có que el 11,6% de la 
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población adolescente femenina de clase baja eran 

obesas, mientras que en las de clase alta sólo había 

un 5,4%. En este contexto, Buñuel18, señala que la 

relevancia de la apariencia y el ideal de delgadez 

–que antes se consideraban privativos de las clases 

altas– han pasado a ocupar un lugar fundamental 

en todos los niveles socioeconómicos. 

Tradicionalmente se acreditaba que los trastor-

nos alimentarios se limitaban a un grupo consti-

tuido por mujeres jóvenes, blancas, pertenecientes 

a una clase social alta, residentes en países ricos, 

fenómeno que ha sido desmentido por el número 

creciente de relatos de estas patologías en países en 

desarrollo y en diferentes etnias19,20.

4) El modelaje 
El ámbito de la moda, incluyendo modistos, 

diseñadores y costureras,  juega un papel relevante 

en la preocupación femenina por revelar u ocultar 

el cuerpo. Las modelos son personajes claves en la 

difusión y exhibición de los patrones imperantes de 

siluetas corporales, que llegan masiva y particular-

mente a adolescentes y adultas jóvenes. Los exper-

tos señalan que entre el 20% y el 30% de estas mu-

chachas sufren trastornos en el comportamiento 

alimentario21. Las así llamadas super modelos (top 

models), representan actualmente un paradigma 

de autonomía, éxito social y autodeterminación, 

versatilidad y polivalencia, originado del uso de su 

cuerpo22, lo que posee además implicancias en las 
relaciones de género1.

Garner et al23, revisaron el peso y la altura de 

las modelos, de las postulantes y ganadoras del 

concurso Miss América desde 1959 hasta 1978 y 

no sólo encontraron una disminución de peso de 

3,4 kg, sino también de las dimensiones de pechos 

y caderas. Wiseman24, replicó este estudio y dedujo 

que  los pesos no sólo han disminuido entre 1979 y 

1988, sino que se encuentran entre 13% y 19% por 

debajo del peso normativo saludable. 

4) Los medios de comunicación y la 
cultura de la imagen 

Los medios de comunicación promulgan un 

ideal delgado que genera una insatisfacción corpo-

ral25. Los patrones de belleza difundidos por aque-

llos y por la convivencia  social, parecen ejercer un 

efecto impactante sobre las mujeres. La televisión 

pareciera ser el  medio de comunicación de mayor 

impacto en la difusión de valores y patrones rela-

cionados con la estética de la delgadez21.  

Silverstein et al26,27, estudiaron las características 

de los hombres y mujeres que aparecían en televi-

sión durante un mes (139 varones y 82 mujeres), 

encontrando que 69% de las mujeres entraban en 

la clasifi cación de “muy delgado “ lo que sólo suce-

día en el 17,5% de los hombres que se presentaban 

en la pantalla. En cuanto a obesos televisivos, los 

varones constituían el 25,5% y las mujeres el 5%. 

Por otro lado, 35% de las mujeres tenían menos de 

26 años, mientras que en el caso de los hombres 

tan sólo el 16% contaba con esa edad. Por lo tanto,  

el modelo suministrado por televisión es el de la 

mujer sumamente delgada y joven. 

5) La publicidad 
Las imágenes de los medios refuerzan un ideal 

calificándolo dicotómicamente de aceptable o 

inaceptable: lo gordo/lo fl aco, lo bello/lo feo, lo 

que está a la moda y lo obsoleto, lo adecuado y lo 

impropio, lo femenino y lo masculino, etc, y esto 

va incidiendo frecuentemente en la autoestima. El 

cine, la fotografía, los reportajes sobre métodos de 

adelgazamiento contribuyen a determinar el estado 

de opinión y evaluación corporal. Desde 1980, las 

investigaciones de Garner y Garfi nkel23 y su equipo 

sobre contribuciones biológicas, familiares y psico-

lógicas en la aparición de trastornos alimentarios  

otorgan responsabilidad importante a la publicidad 

por su impacto potencial de establecer modelos 

identifi catorios.

Toro et al28, analizaron la publicidad en torno 

a la esbeltez, incluida en 10 revistas femeninas de 

gran tiraje en España y observaron que uno de cada 

cuatro anuncios invitaba directa o indirectamente 

a perder peso. Otro estudio mostró que solamente 

9% de los comerciales tiene un mensaje directo 

sobre la belleza, pero muchos de ellos enfatizan 

implícitamente su importancia y en particular la 

femenina, especialmente mujeres jóvenes y niñas. 

Otro análisis registró que 56% de los comerciales 
dirigidos a jóvenes mujeres en televisión y 57% en 
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revistas femeninas y de moda hablaban de la be-

lleza. Silverstein et al27, mencionan investigaciones 

que destacan que las revistas de mujeres contenían 
10,5 veces más artículos relacionados con dietas y 

pérdida de peso que las masculinas. El 69% de las 
fi guras femeninas de televisión son delgadas y sólo 
el 5% poseen un sobrepeso. 

6) El culto narcisista al cuerpo
Algunos autores puntualizan la obsesión nar-

cisista por el cuerpo orientada al esteticismo y 
consumo. Así, el cuerpo en sí mismo se ha con-
vertido en “símbolo de estatus, juventud, salud, 
energía y movilidad, una vez que se ha disciplinado 
por la dieta y los ejercicios convenientes”29. En la 
actualidad, el perfecto dominio corporal se logra 
mediante el fomento del autocontrol y la discipli-
na, cultivados particularmente en  los ámbitos de 

la alimentación, ejercicio físico y deporte, cuidado 
estético y sexualidad. La relevancia otorgada al 
cuerpo se refl eja especialmente a través de los  me-
dios de comunicación, el mundo del espectáculo, 
el ocio, el deporte y la publicidad, instancias que le 
adjudican a éste ciertas cualidades como juventud, 
belleza, sensación de higiene, seducción y aspecto 
deportivo y que habitualmente es discordante y 
alejada de lo habitual30.

La cosmetología y la cirugía estética –favorece-
dora de la aparición de los progresivamente más 
frecuentes trastornos dismórfi cos corporales31– se 
encuentran cada vez más ampliamente difundi-
das. Además, en la actualidad existen numerosos 
productos alimentarios diferentes al margen de la 
enorme proliferación de las tecnologías y dietas. 
También, el ejercicio físico ha dado nacimiento a 
toda una industria –muy lucrativa– con aparatos, 
técnicas diversas, videos, ropa y tratamientos adi-
cionales1. Asimismo, se cultiva una moral del Yo, 
muy centrada en el trabajo, en el rendimiento y en 
la producción32-35. 

El cuerpo intervenido

A fi nes del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 
se promueve la fantasía y la sensualidad del cuerpo 
femenino, mediante el tatuaje, el piercing –técnica 

que transforma las partes del cuerpo en joyas eró-
ticas y agresivas–; el branding –el marcado de la piel 
con hierro candente–, procedimientos que impli-
can, por una suerte de placer masoquista, un auto 
castigo o una vía de protesta36-38. Hoy en día, la ma-
nipulación del cuerpo se ha vuelto más compulsiva 
y se ha institucionalizado como una norma, produ-
ciendo cuerpos irreales con fronteras totalmente 
desdibujadas entre lo natural y lo que no es. Estas 
irrealidades se manifi estan en la ropa de tallajes casi 
infantiles para un cuerpo eternamente adolescente 
y en el cuerpo cyborg, –un organismo cibernético, 
un híbrido de máquina y organismo, una criatura 

de realidad social y también de fi cción– manipula-
do, intervenido, transformado, computarizado, en 
el cual no se note el crecer o envejecer39, que sigue 
las tendencias de la globalización  y que nos coloca 
en las categorías estéticas de la fealdad, lo grotesco40 
y caricaturesco41.

Factores individuales

Entre los factores individuales que pueden in-
fl uir en la apreciación de la imagen corporal, se en-
cuentran: 1) Las diferencias genéricas; 2) La femi-
nidad y los trastornos de la conducta alimentaria;  
3) El factor étnico; 4) La familia; 5) Las amistades; 
6) Las críticas y/o burlas; 7) El desarrollo físico y el 
reforzamiento social; 8) La adolescencia; 9) El per-
feccionismo y 10) Sitios web “pro-ana” y “pro-mia”. 

1) Diferencias de género en torno a las 
actitudes corporales 

Las mujeres en particular, parecen modelarse 
a sí mismas más basadas en el patrón de belleza 

actual que los hombres, parecen estar más infl ui-

das por el ideal de delgadez que sus contrapartes 

masculinas, están más insatisfechas con su peso y 

se perciben considerablemente más pesadas de lo 

que realmente son. Debido a esta percepción, ellas 

intentan reducir su peso más a menudo que los 

hombres. Este tipo de insatisfacción con el peso 

corporal y la excesiva atención colocada a la ima-

gen corporal, especialmente el peso, se consideran 

factores de riesgo para el desarrollo de un trastorno 

alimentario42.  
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Drenowski y Yee43 y Andersen44 han documen-

tado diferencias sustanciales de género respecto a 

la percepción del peso actual corporal. De acuerdo 
a estos estudios, las mujeres adultas se consideran 
a sí mismas delgadas en menos de 87% del peso 

saludable. Sin embargo, los hombres, se califi can a 

sí mismos delgados hasta 105% de una norma de 

referencia ponderal. La mayoría de las mujeres están 
afl igidas en relación a las áreas por debajo sus cintu-
ras, mientras que ellos están más descontentos con 
las partes superiores de sus cuerpos. Más hombres 
que mujeres aceptarían un peso normal corporal 
para la edad y la talla. Por otra parte, las mujeres les-
bianas exhiben mayores niveles de estima corporal 
en relación al atractivo sexual y menores niveles de 
internalización de los estándares culturales45. 

2) Feminidad y trastornos de la conducta 
alimentaria 

Los clínicos e investigadores aseveran que existe 
una asociación entre la condición de feminidad 
como una orientación específi ca de rol sexual y los 
trastornos alimentarios. El perfi l estereotípico de 
rol genérico femenino en la mujer con un cuadro 
alimentario surgiría como eminentemente depen-
diente, inmaduro, complaciente, con una necesidad 
de aceptación por terceros que conlleva una baja 
autovalía, escasa confi anza en sí misma y una difi -
cultad en la adquisición de la identidad genérica37. 

Behar et al37, compararon mujeres chilenas con 
patologías alimentarias versus estudiantes univer-
sitarias sin problemas alimentarios y confi rmaron 
que la condición femenina surge de modo estadís-

ticamente signifi cativo como la categoría principal 
de identidad genérica de las pacientes (42,9% y 
23,8% respectivamente), particularmente entre 
las anorécticas restrictivas37, mientras que las es-
tudiantes sanas se identifi caron especialmente con 
la categoría andrógina, término cuya relevancia se 
comentará más adelante. Las pacientes alimentarias 
se identifi caron con el siguiente perfi l en el Inventa-
rio Bem para Rol Sexual46: infantil, temperamental, 
deseosa de alcanzar una posición, impredecible, 
celosa, convencional y con sensación de inefi cien-
cia personal. Estas cualidades concuerdan con las 
características clínicas ampliamente observadas en 
las anorécticas y bulímicas. 

El mismo equipo37 aplicando el EDI (Inventario 
de Desórdenes Alimentarios)47 en una población de 
mujeres con trastornos de la  conducta alimentaria 
(grupo TCA), estudiantes de sexo femenino (gru-
po FST) y masculino sin estos trastornos (grupo 
MST), observaron que el mayor grado de insatis-
facción corporal (IC)  lo alcanzaron las pacientes y 
el menor, los estudiantes varones. Sin embargo, las 
estudiantes de sexo femenino, por el sólo hecho de 
ser mujeres, tuvieron un lugar intermedio, además 
de evidenciar correlativamente una más alta moti-
vación por alcanzar la delgadez corporal, la que fue 
muy escasa en los sujetos de sexo masculino  (p < 
0,001) (Figura 1).   

Evidencia en torno a la androginia 
En 1974, Sandra Bem introdujo el concepto de 

androginia (Andros= hombre; Ginos= mujer), que 
validó mediante el Inventario Bem para Rol Sexual.  

Figura 1.  Insatisfacción 
corporal (IC) y motivación 
por la delgadez (MD) en 
pacientes alimentarias (TCA) 
y estudiantes femeninas 
(FST) y masculinos (MST) 
sin estas patologías*. 
*Behar et al, 2002.
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No denota orientación sexual, vale decir, condi-

ción de heterosexualidad u homosexualidad, sino 

que es una concepción psicosocial. La androginia 

implica la identifi cación simultáneamente tanto 

con los rasgos femeninos como masculinos, en el 

medio ambiente sociocultural. Los del estereotipo 

masculino son agresividad, independencia, domi-

nancia, competitividad, actividad, ambición y fácil 

toma de decisiones, cualidades que son catalogadas 

socialmente como rasgos esencialmente competiti-

vos y positivos. En cambio, los femeninos han sido 

considerados básicamente expresivos, inmaduros 

y negativos por la sociedad, tales como sensibili-

dad, calma, consciencia de los sentimientos de los 

demás, necesidad de seguridad, fácil expresión de 

sentimientos de ternura37.  

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. Bem 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 tradicionales37. 

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 moral37.

Las mujeres altamente femeninas poseen más 

probabilidad de tener límites corporales más débi-

les que las mujeres andróginas37. Root48, 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. 

Grupos de riesgo
 La pertenencia a grupos profesionales como 

deportistas, bailarinas, modelos y nutricionistas re-

fuerza la exigencia de un cuerpo muy delgado, au-

mentando el  riesgo de patologías alimentarias49-52. 

No está claro si el ambiente tendría una infl uencia 

como desencadenante o son personas ya predis-

puestas a desarrollar un desorden alimentario. 

3) El factor étnico  
A pesar de la prevalencia inicial más alta de 

este fenómeno en sociedades postindustriales y 

occidentales, los trastornos de la alimentación 

ahora parecen estar distribuidos globalmente. Los 

datos de poblaciones emergentes sugieren que la 

migración transnacional y la modernización pue-

den aumentar el riesgo para estas afecciones y para 

la insatisfacción corporal, a lo largo de diversos 

contextos sociales y étnicos53. El ideal de delgadez 

se da en sociedades donde existe una abundancia 

y disponibilidad de alimentos y su obtención no 

representa un problema. Las experiencias históricas 

y culturales sugieren que el cambio cultural por 

sí mismo puede asociarse con una vulnerabilidad 

aumentada para los trastornos alimentarios, espe-

cialmente cuando están involucrados los valores 

estéticos físicos. Tal cambio puede ocurrir a través 

del tiempo dentro de una sociedad determinada, o 

a nivel individual, cuando un inmigrante se trasla-

da a una nueva cultura53, en este caso la occidental, 

ya sea proveniente de Asia, India, Medio Oriente o 

de cualquier otra cultura no occidental.

En Japón, crecientemente occidentalizado y 

económicamente próspero, el número de casos de 

anorexia aumenta de manera impresionante. Este 

síndrome ha aparecido y está creciendo también en 
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China, donde se ha propuesto ser  califi cado como 

síndrome del cambio cultural54-56. Nasser57 realiza 
diagnósticos médicos psiquiátricos y reporta pro-
blemas de anorexia en Egipto desde 1980 y atribuye 
el incremento de trastornos alimentarios en países 
pobres a la globalización cultural, en particular al 
arribo de los medios masivos de comunicación.

En un estudio, Wildes et al58, detectó que las 
estudiantes de raza blanca informaban más al-
teraciones alimentarias que las no blancas y las 
diferencias eran mayores al evaluar patología del 
comer subclínica, como restricción de la dieta, 
silueta corporal ideal e insatisfacción corporal. 
Barry y Grilo59, destacan que aunque las adoles-
centes caucásicas informan las cifras más elevadas 
de alteraciones alimentarias y de imagen corporal, 
tales preocupaciones, sin embargo, son infrecuentes 
entre minorías étnicas como las afroamericanas y 
latinoamericanas60. 

4) La familia 
La familia enseña desde muy temprano sus pro-

pios parámetros estéticos o comportamentales. La 
individualización de la presión social por la esbeltez 
viene dada en muchas ocasiones por el mismo gru-
po familiar, que comenta –implícita o explícitamen-
te– la importancia de la apariencia delgada, refuerza 
las conductas de dieta y estimula su seguimiento o 
rechaza el sobrepeso o la obesidad. La familia de esta 
manera, exacerba el énfasis  sociocultural del atrac-
tivo, que para las mujeres equivale a la delgadez y se 
correlaciona con la aparición de trastornos alimen-
tarios. Éstas suelen llevarse a cabo (sobre todo en el 
caso de las niñas) en colaboración y correspondencia 

de las madres21, en especial aquellas de pacientes ali-

mentarias que tienden a ser más críticas y preocupa-

das en relación al peso de sus hijas, incentivándolas a 

hacer dietas61. Ricciardelli y McCabe62, afi rman que 

la presión para perder peso ejercida por la madre es 

el principal factor predictivo de insatisfacción cor-

poral y de involucrarse en estrategias para modifi car 

el cuerpo en adolescentes de ambos sexos.

5) Las amistades
También las amistades tienen un importante 

papel en el desarrollo de un trastorno de la imagen 

corporal. Pueden particularizar para sus amigas 

los modelos sociales y también exacerbar los de-

fectos de una persona y sus comentarios tendrán 

una infl uencia y repercusión mucho mayor que 

los artículos o anuncios de revistas63,64. McCabe y 

Ricciardelli65, demostraron que para las muchachas 

adolescentes, las infl uencias socioculturales y el 

reforzamiento de la mejor amiga y la madre eran 

importantes predictores de estrategias de cambios 

corporales.

6) Críticas y/o burlas (bullyng)  
Varios estudios informan que la frecuencia 

de bromas predice la insatisfacción corporal y la 

restricción alimentaria66-68. Las partes del cuerpo 

o aspectos que son más frecuentemente objetos 

de burlas son: cara y cabeza (45%), peso (36%) 

y torso superior (19%), siendo las personas que 

habitualmente se mofan los hermanos (79%), los 

pares (62%) y las amistades (47%)69.

Centradas en la apariencia durante la infan-

cia, pueden infl uir sobre la imagen corporal de sí 

misma en la edad adulta (por ejemplo, “cintura de 

huevo”, “bola rodante”, “guatona”, “vaca holandesa”, 

“orejas de Dumbo”, etc.). Thompson70, encontró 

relación entre estas burlas y la aparición de trastor-

nos en la imagen corporal. 

7) El desarrollo físico y el reforzamiento 
social

Los cambios físicos de la pubertad pueden pro-

vocar preocupación acerca de la apariencia física. 

Son considerados generalmente grotescos o que les 

engordan o como una prueba de  estar convirtién-

dose en personas mayores. Estas modifi caciones 

provocan comentarios de las otras personas, que 

a su vez infl uyen la imagen corporal, así como la 

autoestima. Socioculturalmente las personas ca-

talogadas como más atractivas son más populares, 

más deseables, equilibradas psicológicamente y más 

exitosas laboral y académicamente. Produce mayor 

atención y refuerzo social del entorno y los obser-

vadores externos le proporcionan reforzamiento, 

lo que a su vez afecta al desarrollo individual psi-

cológico del sujeto14. Por otra parte, la aparición 

de menarquia precoz o retardada produce en estas 
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muchachas incomodidad con su corporalidad más 

o menos desarrollada en relación a sus compañeras 

o amigas, sintiéndose diferentes y “raras”71. 

En un estudio, más de la mitad de las adoles-

centes estaban insatisfechas con la forma de sus 

cuerpos, actitud correlacionada positivamente con 

el peso corporal. Estaban más incómodas con el 

excesivo tamaño de sus muslos, caderas, cintura, 

nalgas y el tamaño inadecuado de su busto, lo que 

las lleva a presentar conductas más peligrosas para 

controlar su peso: dietas, ayunos, vómitos auto in-

ducidos, diuréticos, laxantes y píldoras para perder 

peso. Aproximadamente 1/3 de los muchachos se 

mostraban insatisfechos con su silueta corporal, 

deseando brazos, tórax y hombros más grandes 

El ejercicio era más frecuente como método de 

control ponderal. La dieta de los muchachos estaba 

más asociada con aumento de peso y algunos de-

portes como lucha72.  

8) La adolescencia en el contexto de los 
trastornos alimentarios

La adolescencia se ha mostrado como un pe-

ríodo vital estrechamente vinculado a la irrupción 

de las afecciones alimentarias. La cultura global en 

general envía, también, a las adolescentes el men-

saje de que se las valora y juzga por su cuerpo. Se 

las anima a compararse con una versión retocada y 

realzada de una mujer que coincide con el estereo-

tipo, prácticamente inalcanzable, del ideal femenino 

actual: cuerpo de muchacho con caderas estrechas, 

brazos estilizados y estómago plano, pechos grandes 

y una larga melena. Rosenblum y Lewis73, compro-

baron que a través de la adolescencia, las muchachas 

aumentaban, mientras que los muchachos dismi-

nuían su insatisfacción corporal y ésta tiene escasa 

relación con el modo cómo los demás las perciben, 

pero una vez desarrollada, permanece constante a 

través de la mayor parte de la adolescencia74. 

Conclusiones similares han logrado Dunkley 

et al75, que encontraron que en las muchachas 

adolescentes, la presión para ser delgada percibida, 

combinada de parte de los medios, pares y padres 

fue el predictor más fuerte de insatisfacción corpo-

ral y los padres lo fueron además de la restricción 

alimentaria. 

Los estudios han demostrado que las mucha-

chas adolescentes tienden a tener una autoestima 

más baja y más evaluaciones negativas de sus ca-

racterísticas físicas y habilidades intelectuales que 

los muchachos76. Tanto la presión social (más aten-

ción a la estética femenina desde que se es niña) 

–vestido, peinado, cremas, maquillaje– como las 

transformaciones biológicas (menstruación) hacen 

que la mujer tenga que atender más a su cuerpo. En 

la adolescencia, la autoestima se relaciona mucho 

con compartir los valores predominantes del pro-

pio grupo de edad y este hecho se aplica al propio 

cuerpo, cuya aceptación dependerá de los valores 

vigentes en el grupo de pares, ya que de lo contra-

rio se arriesgan a la desaprobación, al descontrol, 

al fracaso y a ceder a la presión de los padres, etc77. 

En este período, son de relevancia las relaciones 

de la adolescente con sus pares, en especial por la 

aprobación o descalifi cación de parte de ellos. La 

imagen que la adolescente posee de si misma se va 

edifi cando mediante los vínculos en los cuales los 

compañeros, amigos, coetáneos, fi guras de culto e 

ídolos, adquieren la representación  de modelos y 

consejeros, contribuyendo conjuntamente de este 

modo a la adquisición de su identidad. Típicamen-

te surge la necesidad de pertenencia a un grupo con 

el que se mimetizan  e imitan. Buscando su acep-

tación crea un vínculo con ellos, compartiendo, 

siguiendo y validando las mismas premisas.

9) Perfeccionismo e insatisfacción corporal
Entre las pacientes con cuadros alimentarios 

se encuentra como uno de los rasgos principales, 

el perfeccionismo. Waller et al78, indican que éste 

sería un factor de riesgo para desencadenar una 

patología alimentaria en presencia de algún grado 

de insatisfacción general, que en el caso de los des-

órdenes alimentarios, se centra principalmente en 

la fi gura corporal. Behar et al79, comprobaron este 

postulado aplicando el EDI y el Test de Actitudes 

Alimentarias (EAT-40)80, en mujeres con trastor-

nos alimentarios versus pacientes con sobrepeso 

y estudiantes universitarias, sin ninguna de estas 

condiciones. Las universitarias se mostraron como 

“perfeccionistas satisfechas” y las pacientes ali-

mentarias y con sobrepeso como “perfeccionistas 
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neuróticas” (p < 0,001) (Figura 2), fenómeno que 

se replicó en otro sondeo efectuado por Behar81, al 

confrontar pacientes de sexo femenino con afeccio-

nes alimentarias versus estudiantes de medicina (p 

< 0,001) (Figura 3).   

10) Sitios web “pro-ana” y “pro-mía”  
Los sitios de Internet pueden favorecer el acceso 

a los tratamientos, pero también pueden reforzar 

ciertos aspectos psicopatológicos de la anorexia 

nerviosa, tales como ascetismo, competitividad, 

conductas purgativas y la obsesión por el control82. 

Los términos “pro-ana” y “pro-mía” en Internet, se 

refi eren a un grupo o subcultura que promueve y 

apoya la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, 

respectivamente, como una elección de estilo de 

vida alternativo más que como un desorden ali-

mentario83. Internet contiene una gran cantidad de 

material, con sitios web, blogs, grupos de discusión 

y enlaces dedicados a la pro-anorexia, que desde la 

perspectiva médica son considerados como nocivos 

e inclusive criminales. Como defensa se alega que 

estos sitios ofrecen a los enfermos una comunidad 

ante la que pueden expresarse sin sentirse juzgados, 

aunque sea a costa de disminuir su motivación 

para curarse. Las agrupaciones “pro-ana” replican 

Figura 2. Insatisfacción corporal (IC) y perfeccionismo (P) en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), 

pacientes con sobrepeso (S) y estudiantes sin estas patologías (E)*.  *Behar, 1996.

Figura 3. Insatisfacción corporal (IC) y perfeccionismo (P) en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y 

estudiantes  sin patologías alimentarias (EM)*. *Behar et al, 1996.
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las críticas, presentando como una opción natural 

la persecución sin límites de la delgadez extrema. 

Estos sitios incluyen consejos de cómo permanecer 

anoréxico o ser “mejores”; así como también dan 

trucos para mantener oculta la condición ante los 

amigos, el médico y familiares o engañar al ham-

bre, así como tablas calóricas y otros recursos, tales 

como lemas y frases con los que auto-convencerse 

de que no es una conducta insana. Exhiben fotos 

de ellas mismas, al espejo, mostrando los huesos de 

las caderas (crestas iliacas) sobresalientes, costillas 

bien marcadas, vientres planos, esternones clara-

mente visibles. La terminología utilizada incluye 

expresiones, entre otras, tales como, thinspiration 

(iconos públicos de belleza que las integrantes de 

los círculos “pro-ana” se han puesto como referen-

cia y modelo a seguir [thin =delgado, inspiration = 

inspiración]), reverse thinspiration (thinspiration 

inversa que representa la imagen de personas con 

obesidad patológica o con sobrepeso, califi cándola 

con epítetos denigrantes y declaraciones de re-

pugnancia, recurriendo para ello a frases, poemas, 

canciones, etc), wannabes (del inglés: want to be 

–querer ser) personas que desean ser anoréxicas, 

pero que no lo son, princesas (apelativo que me-

recen las que alcanzan la perfección en la extrema 

delgadez y con que se alientan mutuamente las 

anoréxicas, “monstruolandia” (nombre que se les 

da a las chicas obesas), self-injury (autolesionarse,  

práctica que suelen realizar)84-86. 

Entre las usuarias de los sitios “pro-ana” y “pro-

mía” se encuentra un signifi cativo número de pa-

cientes ya diagnosticadas con cuadros alimentarios. 

Wilson et al87, detectaron que de las pacientes con 

desórdenes alimentarios 35,5% habían visitado 

sitios web “pro-ana”; de ellas, 96% aprendió nue-

vos métodos para perder peso y purgar de estos 

sitios, versus 46,4% de las visitantes de sitios anti-

anorexia. 

Numerosas organizaciones, tales como The Na-

tional Eating Disorders Association, The Academy for 

Eating Disorders, The National Association of Ano-

rexia Nervosa and Associated Disorders, se han pro-

nunciado abiertamente en contra los sitios “pro-

ana” y “pro-mía”, ya que consideran que estimulan 

y apoyan falsamente a potenciales adolescentes 

en riesgo o a aquellas que son portadoras clínicas  

de algún cuadro alimentario. Este fenómeno de 

los sitios “pro-ana” y “pro-mía”, ha sido objeto de 

debate legal y múltiples páginas promocionales de 

los desórdenes alimentarios ya han sido cerradas. 

No obstante, aunque muchos proveedores de la 

red han intentado aplicar políticas para estimu-

lar la eliminación de estos sitios, aún continúan 

apareciendo para la preocupación de familiares y 

profesionales52,71,86, 87.

Comentarios fi nales

En la cultura contemporánea  las mujeres están 

imbuidas en la imagen de “mujer liberada” que rin-

de un culto narcisista y hedonista al cuerpo, que se 

defi ne como agresiva, asertiva y ambiciosa; carac-

terísticas que han pertenecido comúnmente al rol 

masculino y que son contrarias a sus disposiciones 

biológicas y psicológicas, produciendo sentimien-

tos de incertidumbre y al mismo tiempo de temor 

y confusión en el desempeño de su rol de género. 

Por otro lado, se otorga una trascendencia 

desmedida a lo corpóreo, en desmedro de la espi-

ritualidad y/o de la intelectualidad, conduciendo a 

una verdadera dicotomía cuerpo/alma, que trastoca 

valores signifi cativos, desvirtuando el auténtico 

crecimiento individual. Tras esta precaria autoima-

gen subyace el inmenso poder de las industrias 

de la dieta, moda, cosmética y belleza, que se han 

sustentado sobre la enorme inseguridad corporal,  

la cual aún en el día de hoy padece la mujer, a 

pesar de todos sus importantes logros históricos 

reivindicatorios que ha sido capaz de alcanzar en 

las dimensiones  domésticas y públicas.

Concordamos con las conjeturas de Neumark-

Sztainer et al88 y Sands y Wardle89, que preconizan 

que así como la internalización genera consecuen-

cias negativas en los cuerpos femeninos y crea ima-

ginarios distorsionados, al mismo tiempo puede 

ser un blanco apropiado para tácticas preventivas, 

prerrogativa sobre la cual habría que refl exionar 

seria y profundamente.

Las adolescentes compiten por estar más del-

gadas como signo de prestigio y estética y del 
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control sobre su cuerpo que quieren refl ejar. Es 

fundamental el rol que le cabe a la prevención des-

de un punto de vista médico de estos trastornos, 

identifi cando precozmente los grupos de riesgo, 

estableciendo programas de educación escolar 

nutricional, alimentaria y de práctica de ejercicios 

físicos saludables, divulgando ampliamente la in-

formación con respecto de estas afecciones a los 

familiares y la población en general, estimulando el 

uso más selectivo de los medios de comunicación 

social que colocan su atención en la fi gura, lo que 

favorece enormemente la distorsión de la imagen 

corporal. Desde la infancia es conveniente enseñar 

un uso benefi cioso de la televisión, aceptar un am-

plio rango de siluetas corporales, guiar el desarrollo 

de intereses y habilidades tendientes al éxito sin 

basarse en su imagen corporal, cuestionar y dis-

cutir los valores personales; las fi guras de mujeres 

en medios de comunicación pueden usarse como 

punto de partida para discutir el papel femenino, 

mediante ejercicios, fotografías, dibujos, etc, para 

mejorar la imagen corporal. 

Surge urgente entonces, la necesidad de presen-

tar estrategias informativas y de prevención que 

otorguen más opciones de imágenes corporales 

en la televisión, la publicidad y en las revistas de 

moda y a reducir el número de modelos con extre-

ma delgadez. A la vez, sería preciso encomendar a 

los medios que deban entrenar a niñas y a jóvenes 
con las habilidades y herramientas  para resistir y 
manejar positivamente los mensajes mediáticos de 

perfección corporal, crear conciencia y convencer 

a las personas que busquen ayuda y consejo, así 

como proporcionar datos sobre lugares y especia-

listas donde pueden acudir para obtenerlos.   

Finalmente, también sería recomendable enfa-

tizar el alejamiento de la defi nición estereotipada 

femenina del rol genérico y el volverse más andró-

ginas, en particular para las mujeres, ya que en la 

condición de androginia se han destacado ciertos 

factores benefi ciosos y favorecedores para la mujer, 

que pueden salvaguardarla del peligro de sufrir 

trastornos de la conducta alimentaria, y, en general 

para el logro y mantención de su bienestar biopsi-

cosocial, de una manera holística e integralmente 

armónica14. 

Henry Amiel, fi lósofo y escritor suizo (1821-

1881) recapitula el sentido de su trascendental 

mensaje en esta sentencia, que como corolario 

mencionamos: “Tu cuerpo es templo de la natura-

leza y del espíritu divino. Consérvalo sano; respé-

talo; estúdialo; concédele sus derechos”.

Resumen

Antecedentes: La construcción de la imagen corporal ideal se basa en valores, creencias y 

patrones estéticos característicos de nuestra sociedad occidental, en cuyo contexto emergen los 

trastornos alimentarios (TCA). Objetivo: Describir los factores que contribuyen a la construcción 

cultural del cuerpo en los TCA. Método: Se efectuó una revisión exhaustiva de la evidencia en 

la literatura especializada nacional e internacional. Resultados: El modelo de belleza occidental 

contemporáneo promueve una silueta corporal delgada, sinónimo de éxito, atractivo e inteligencia, 

observada principalmente en la clase social alta, enfatizada por el modelaje, los medios de 

comunicación, la publicidad y el culto narcisista al cuerpo, predisponiendo al desarrollo de  los 

TCA. También contribuyen a la construcción cultural del cuerpo, factores individuales, tales 

como las diferencias genéricas (95% de los casos de TCA afectan a mujeres), la identifi cación 

predominante con el estereotipo de rol de género femenino, la mayor prevalencia en la raza 

blanca,  la relevante infl uencia de la familia y las amistades sobre el peso, silueta y alimentos, 

las críticas y/o burlas de los otros signifi cativos, el reforzamiento social respecto a  los cambios 

biológicos y emocionales de la adolescencia, los rasgos perfeccionistas y  la fi liación a los sitios web 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 319-334

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL CUERPO: EL PARADIGMA DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



331www.sonepsyn.cl

Referencias

1. Esteban M. Antropología del cuerpo. Género, 

itinerarios corporales, identidad y cambio. Barce-

lona: Ediciones Bellaterra, 2004.

2. Prince R. The concept of culture-bound-syndro-

mes: Anorexia nervosa and brain-fag. Soc Sc Med 

1985; 21: 197-203.

3. Behar R, Botero J, Corsi P, Muñoz P. Detección de 

trastornos del hábito del comer en una población 

estudiantil de la V Región. Rev Chil Neuro-Psi-

quiat 1994; 32: 159-65.

4. Behar R. Trastornos del hábito del comer en ado-

lescentes: Aspectos clínicos y epidemiológicos. Rev 

Med Chile 1998; 126: 1085-92.

5. Behar R, Alviña C, Medinelli A, Tapia P. Trastornos 

de la conducta alimentaria en estudiantes de la ca-

rrera de nutrición y dietética. Rev Chil Nutr 2007; 

34 (4): 298-306a.  

6. Behar R, Alviña C, González T, Rivera N. Detec-

ción de actitudes y/o conductas predisponentes a 

trastornos alimentarios en estudiantes de enseñan-

za media de tres colegios particulares de Viña del 

Mar. Rev Chil Nutr 2007;  34 (3): 240-9b.

7. Behar R, González J, Ariza M, Aguirre A. Trastor-

nos de la conducta alimentaria en mujeres em-

barazadas controladas en atención primaria. Rev 

Chil Obstet Ginecol 2008; 73 (3): 155-62.  

8. Behar R, Invernizzi M. Evolución a seis años plazo 

de un grupo de mujeres en riesgo para desarrollar 

un trastorno de la conducta alimentaria. Rev Chil 

Neuro-Psiquiat 1999; 37: 154-61.  

9. Bruch H. Eating disorders. Obesity. Anorexia ner-

vosa and the person within. London: Routledge & 

Kegan Paul, 1974.

10. Raich RM. Imagen corporal. Conocer y valorar el 

propio cuerpo. Madrid: Ediciones Pirámide, 2001.

11. Koblenzer C. Psychosocial aspects of beauty: How 

and why to look good. Clin Dermatol 2003; 21 (6): 

473-5.  

12. Zipfel S, Lowe B, Herzog W. Eating behavior, ea-

ting disorders and obesity. Ther Umsch 2000; 57 

(8): 504-10.  

13. Madden H, Chamberlain K. Nutritional health 

messages in women’s magazines: A confl icted 

space for women readers. J Health Psychol 2004; 9 

(4): 583-97. 

14. Behar R. La construcción cultural del cuerpo: El 

paradigma de los trastornos de la conducta ali-

mentaria. En: Montecino S, Castro R, de la Parra 

MA, editores. Mujeres. Espejos y fragmentos. An-

tropología del género y salud en el Chile del siglo 

XXI. Santiago de Chile: C & C Aconcagua, 2003. p. 

132-50.

15. Hoek H, Bartelds A, Bosveld J, van der Graaf Y, 

Limpens V, Maiwald M, et al. Impact of urbaniza-

tion on detection rates of eating disorders. Am J 

Psychiatry 1995; 152 (9): 1272-8. 

16. Morgan C, Vecchiatti I, Negrao A. Aetiology of 

eating disorders: Biological, psychological and so-

ciocultural determinants. Rev Bras Psiquiatr 2002; 

24 (Supl III): 18-23.  

17. Huenemann R, Shapiro R, Hampton M, Mitchell 

B. Teen-agers’ activities and attitudes toward acti-

vity. J Am Diet Assoc 1967; 51: 433-40.

18. Buñuel A. La construcción social del cuerpo de la 

mujer en el deporte. REIS 1994; 68: 97-116.

19. Nasser M. Screening for abnormal eating attitudes 

in a population of egyptian secondary school girls. 

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994; 29 (1): 

25-30.

20. Negrao A,  Cordas T. Clinical characteristics and 

“pro-ana” y “pro-mia”. Conclusiones: La internalización de las presiones socioculturales genera 

consecuencias negativas y distorsionadas en los cuerpos femeninos, especialmente en mujeres 

adolescentes y adultas jóvenes en riesgo para desarrollar TCA. Son necesarias las estrategias 

de prevención primaria y psicoeducación para manejar  en un estilo más sano los mensajes 

mediáticos enfocados en la  perfección corporal.   

Palabras clave: Cuerpo, Cultura, Trastornos de la conducta alimentaria.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 319-334

ROSA BEHAR A.



332 www.sonepsyn.cl

course of anorexia nervosa in Latin America, a 

Brazilian sample. Psychiatry Res 1996; 62: 17-21.

21. Mc Phail E. Cuerpo y cultura. Razón y Palabra  

2002; 25: 1-11.

22. Soley P. High exposure: A study of modelling and 

the postmodern self. MA Honours in Cultural 

History, University of Aberdeen, 1995.

23. Garner D, Garfi nkel P. Sociocultural factors in the 

development of anorexia nervosa. Psychol Med 

1980; 10: 647-56.

24. Wiseman C, Gray J, Mosimann J, Ahrens A. Cul-

tural expectations for thinness in women: An 

update. Int J Eat Disord 1992; 11: 85-9.

25. Groesz L, Levine M, Murnen S. The effect of ex-

perimental presentation of thin media images on 

body satisfaction: a meta-analytic review. Int J Eat 

Disord 2002; 31 (1): 1-16. 

26. Silverstein B, Peterson B, Perdue L. Some correla-

tions of the thin standard of bodily attractiveness 

for women.  Int J Eat Disord 1986; 5: 895-905a.

27. Silverstein B, Purdue L, Peterson B, Kelly E. The 

role of the mass media in promoting a thin stan-

dard of bodily attractiveness for women. Sex Roles 

1986; 14 (9/10): 519-32b. 

28. Toro J, Cervera M, Pérez P. Body shape, publicity & 

anorexia nervosa. Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology 1989; 23: 132-6. 

29. Callinicos A. Los hijos de Marx y de la coca-cola. 

Viento Sur 1993; 11: 77-85.

30. Le Breton D. Anthropologie du corps et moderni-

té. París: Presses Universitaires de France, 1990.

31. American Psychiatric Association. Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders. Text Revi-

sion. 4 th Edition. Washington (DC): American 

Psychiatric Association; 2000.

32. Bordo S. Reading the slender body. In: Jacobus M, 

Fox Keller E, Shuttleworth S, editors. Body politics. 

Women and the discourses of science. London: 

Routledge, 1990.

33. Wijsbek H. The pursuit of beauty: The enforce-

ment of aesthetics or a freely adopted lifestyle? J 

Med Ethics 2000; 26 (6): 454-8.     

34. McGrath M, Mukerji S. Plastic surgery and the 

teenage patient. J Pediatr Adolesc Gynecol 2000; 

13 (3): 105-18.   

35. Sarwer DB, Grossbart TA, Didie ER. Beauty and 

society. Semin Cutan Med Surg 2003; 22 (2): 79-92.    

36. Paquet D. La historia de la belleza. Barcelona: Edi-

ciones B S.A., 1998.

37. Behar R. La identidad de género en la etiopato-

genia de los trastornos del hábito del comer. En: 

Behar R, Figueroa G, editores. Anorexia nerviosa 

y bulimia. Clínica y terapéutica. Santiago de Chile: 

Mediterráneo, 2004. p. 55-74.

38. Meland E, Breidablik HJ, Vik LJ, Ekeland TJ. Tee-

nagers with piercing and tattooing. Tidsskr Nor 

Laegeforen 2004; 124 (13-14): 1760-3.    

39. Acuña M. Bellas por fuera, bellas por dentro. En: 

Montecino S, Castro R, de la Parra M, editores. 

Mujeres. Espejos y fragmentos. Antropología del 

género y salud en el Chile del siglo XXI. Santiago 

de Chile: C & C Aconcagua, 2003. p. 212-26.

40. Luna I. Belleza, mujer y psicopatología. En: Correa 

E, Jadresic E, editores. Psicopatología de la mujer. 

2ª edición. Santiago de Chile: Mediterráneo, 2005. 

p. 47-74.  

41. Behar R. El cuerpo femenino y la belleza en la his-

toria: desde la antigüedad a la contemporaneidad. 

En: Behar R, Figueroa G, editores. Trastornos de la 

conducta alimentaria. Segunda Edición. Santiago 

de Chile: Mediterráneo, 2010.p.19-38.

42. Kiefer I, Leitner B, Bauer R, Rieder A. Body weight: 

The male and female perception. Soz Praventiv-

med 2000; 45 (6): 274-8.

43. Drewnowski A, Yee D. Men and body image: Are 

males satisfi ed with their body weight? Psychosom 

Med 1987; 49: 626-34. 

44. Andersen A. Gender-related aspects of eating 

disorders: A guide to practice. The Journal of 

Gender-Specifi c Medicine 1999; 2: 47-54.

45. Share T, Mintz L. Differences between lesbians 

and heterosexual women in disordered eating and 

related attitudes. J Homosex 2002; 42 (4): 89-106.

46. Bem S. The measurement of psychological andro-

gyny. Journal of Consulting and Clinical Psycho-

logy 1974; 42: 155-62.6. 

47. Garner D, Olmstead M, Polivy J. Development and 

validation of a multidimensional eating disorder 

inventory for anorexia nervosa and bulimia. Int J 

Eat Disord 1983; 2: 15-34.

48. Root P. Disordered eating in women of color. Sex 

Roles 1990; 22: 525-36. 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 319-334

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL CUERPO: EL PARADIGMA DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



333www.sonepsyn.cl

49. Sundgot-Borgen J. Risk and trigger factors for the 

development of eating disorders in female elite 

athletes. Med Sci Sports Excerc 1994; 26 (4): 414-9.

50. Lindeman A. Self-esteem: Its application to eating 

disorders and athletes. Int J Sport Nutr 1994; 4 (3): 

237-52.  

51. Byrne S, McLean N. Eating disorders in athletes: 

A review of the literature. J Sci Med Sport 2001; 4 

(2): 145-59.  

52. Behar R, Hernández P.  Deportes y trastornos de 

la conducta alimentaria. Rev Med Chile 2002; 130: 

287-94.

53. American Psychiatric Association. Practice gui-

deline for the treatment of patients with eating 

disorders. Third Edition. Am J Psychiatry 2006; 

163 (7): 1-54.

54. Tsai G. Eating disorders in the Far East. Eat Weight 

Disord  2000; 5 (4): 183-97.

55. Tsai G, Curbow B, Heinberg L.  Sociocultural and 

developmental infl uences on body dissatisfaction 

and disordered eating attitudes and behaviors of 

Asian women. J Nerv Ment Dis 2003; 191 (5): 309-

18.

56. Wang M, Ho T, Anderson J, Sabry Z. Preference 

for thinness in Singapore�a newly industrialised 

society. Singapore Med J 1999; 40 (8): 502-7.

57. Nasser M. Culture and weight consciousness. J 

Psychosom Res 1988; 32 (6): 573-7.

58. Wildes JE, Emery RE, Simons AD. The roles of 

ethnicity and culture in the development of eating 

disturbance and body dissatisfaction: A meta-

analytic review. Clin Psychol Rev 2001; 21 (4): 

521-51.

59. Barry D, Grilo C. Eating and body image distur-

bances in adolescent psychiatric inpatients: Gen-

der and ethnicity patterns. Int J Eat Disord 2002; 

32 (3): 335-43.

60. Vander Wal J, Thomas N. Predictors of body image 

dissatisfaction and disturbed eating attitudes and 

behaviors in african american and hispanic girls. 

Eat Behav 2004; 5 (4): 291-301.     

61. Gowers S, Shore A. Development of weight and 

shape concerns in the aetiology of eating disor-

ders. Br J Psychiatry 2001; 179: 236-42.

62. Ricciardelli L, McCabe M. Children’s body image 

concerns and eating disturbance: A review of the 

literature. Clin Psychol Rev 2001; 21 (3): 325-44.

63. Heinberg L, Thompson J. Social comparison: 

Gender, target importance ratings, and relations to 

body image disturbance. J Soc Behav Personality 

1992; 7: 335-44.

64. Stormer SM, Thompson JK. Explanations of body 

image disturbance: A test of maturational status, 

negative verbal commentary, social comparison 

and sociocultural hypotheses. Int J Eat Disord 

1996; 19: 193-202.

65. McCabe M, Ricciardelli L. Parent, peer, and media 

infl uences on body image and strategies to both 

increase and decrease body size among adolescent 

boys and girls. Adolescence 2001; 36 (142): 225-

40.

66. Levine M, Smolak L, Hayden H. The relation of 

sociocultural factors to eating attitudes and beha-

viors among middle school girls. J Early Adolesc 

1994; 14: 471-90. 

67. Fabian L, Thompson J. Body image and eating 

disturbance in young females. J Eat Disord 1989; 

8: 63-74.

68. Paxton S, Schutz H, Wertheim E. Friendship cli-

ques as peer infl uences on body image attitudes, 

dietary restraint, extreme weight loss behaviours 

and binge eating in adolescent girls. J Abnorm 

Psychol 1999; 108: 255-66. 

69. Rieves L, Cash T. Social developmental factors and 

women’s body image attitudes. Journal of Social 

Behavior and Personality 1996; 11: 63-78.

70. Thompson J. Body image disturbance: Assessment 

and treatment. New Cork: Pergamon Press, 1990. 

71. Behar R. Corporalidad, sociedad y cultura en la 

etiopatogenia de las patologías alimentarias. En: 

Behar R, Figueroa G, editores. Trastornos de la 

conducta alimentaria. Segunda Edición. Santiago 

de Chile: Mediterráneo, 2010. p. 75-94.

72. Moore D. Body image and eating behavior in ado-

lescents. J Am Coll Nutr 1993; 12 (5): 505-10.  

73. Rosenblum G, Lewis M. The relations among body 

image, physical attractiveness, and body mass in 

adolescence. Child Dev 1999; 70 (1): 50-64.

74. Chinchilla A. Trastornos de la conducta alimen-

taria. Anorexia y bulimia nerviosas y atracones. 

Barcelona: Masson, 2003. 

75. Dunkley T, Wertheim E, Paxton S. Examination 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 319-334

ROSA BEHAR A.



334 www.sonepsyn.cl

of a model of multiple sociocultural infl uences on 

adolescent girls’ body dissatisfaction and dietary 

restraint. Adolescence 2001; 36: 265-79.

76. Kearney-Cooke A. Gender differences and self-

esteem. J Gend Specif Med 1999; 2 (3): 46-52.  

77. Gismero E. Habilidades sociales y anorexia ner-

viosa. Madrid: Publicaciones de la Universidad 

Pontifi cia Comillas: Madrid, 1996. 

78. Waller G, Hamilton K, Shaw J. Media infl uences 

on body size estimation in eating disordered and 

comparison subjects. British Review of Bulimia 

Nervosa and Anorexia Nervosa 1992; 6 (2): 81-7.

79. Behar R. El perfeccionismo en los trastornos del 

hábito del comer. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1996; 

34: 257-62. 

80. Garner D, Olmstead M, Bohr I, Garfi nkel P. The 

eating attitudes test: Psychometric features and 

clinical correlates. Psychological Med 1982; 12: 

871-8.

81. Behar R, Botero JC, Corsi P, Rosales R. Insatis-

facción corporal en los trastornos del hábito del 

comer. Revista de Psiquiatría 1996; 3-4: 200-4.

82. Abbate Daga G, Gramaglia C, Pierò A, Fassino S. 

Eating disorders and the Internet: Cure and curse. 

Eat Weight Disord 2006; 11 (2): 68-71. 

83. Andrist L. Media images, body dissatisfaction, 

and disordered eating in adolescent women. Am J 

Matern Child Nurs 2003; 28 (2): 119-23.  

84. Brotsky S, Giles D. Inside the “pro-ana” commu-

nity: A covert online participant observation. Eat 

Disord 2007; 15 (2): 93-109.

85. Giles D. Constructing identities in cyberspace: The 

case of eating disorders. Br J Soc Psychol 2006; 45 

(Pt 3): 463-77.

86. Song S. Starvation on the web. Time Jul 18 2005; 

57.

87. Wilson J, Peebles R, Hardy K, Mulvihill L, Kretzs-

chmar A, Litt I. Pro-eating disorder website usage 

and health outcomes in an eating disordered po-

pulation. Poster presented at the annual meeting 

of Pediatric Academic Societies, Washington DC, 

May 14-17, 2005.

88. Neumark-Sztainer D, Sherwood N, Coller T, Han-

nan P. Primary prevention of disordered eating 

among preadolescent girls: Feasibility and short-

term effect of a community-based intervention. J 

Am Diet Assoc 2000; 100 (12): 1466-73.

89. Sands E, Wardle J. Internalization of ideal body 

shapes in 9-12-year-old girls. Int J Eat Disord  

2003; 33 (2): 193-204.

Correspondencia:
Rosa Behar A.
Departamento de Psiquiatría
Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile
Casilla 92-V. Valparaíso
Fono/Fax: (56) (32) 2508550
E-mail: rositabehar@vtr.net

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 319-334

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL CUERPO: EL PARADIGMA DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



335www.sonepsyn.cl

Uso de clozapina en trastorno bipolar refractario 

Clozapine in refractory bipolar disorder 
Víctor Lermanda S.1, Dagmar Holmgren G.2, 

Cristóbal Fuentes L.3 y David Guerra R.3

Background: The combination of multiple agents including lithium, mood stabilizers and 

antipsychotics, represents the most commonly strategy in bipolar disorder treatment.  Lack of 

response, breakthrough episodes during adequate maintenance treatment, functional impairment, 

including re-hospitalization, suicide attempts and intolerance of medication are considered clinical 

inclusion criteria for treatment resistance in bipolar disorder. In bipolar disorder, Clozapine as 

mono-therapy or in combination treatment, remains as a effi cacious second line agent, with 

few clinical data available, mainly including short observational periods, small samples and 

uncontrolled trials. Methods: We analyze retrospectively clinical data about fi ve female bipolar 

refractory patients who were under combined treatment including atypical antipsychotics. Due 

to this combined fi rst line treatment resistance, Clozapine was indicated as an add-on agent.  

Equivalent analysis periods were established for each patient, previous and under Clozapine 

use. These periods extends from 8 months to 5 years and 2 months. Results: Clozapine average 

daily dose was 260 mgs. No adverse effects were noticed. Total hospitalization days decrease from 

979 days to 118 days and suicide attempts decrease from 14  episodes in pre Clozapine period to 

1 episode in the Clozapine treatment period. No re-hospitalization neither self harm attempts 

with Clozapine add on treatment were reported in 3 patients. Conclusion:  Clozapine effi cacy, in 

treatment resistance bipolar patients, should be considered as a second line option in combination 

therapy with insuffi cient response. Therapeutic benefi ts of Clozapine may include potential 

decrease of self harm conduct in bipolar patients as in schizophrenia and schizoaffective disorder. 

Key words: bipolar (bipolar), refractory (refractariedad), Clozapine (Clozapina).
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Introducción

En los últimos cuarenta años el concepto de 

la enfermedad bipolar ha sido una de las 

áreas de atención preferente para la Psiquiatría. 

Su investigación clínica ha llevado a importantes 

reformulaciones en cuanto a sus perspectivas epi-

demiológicas, sus características clínicas, evolución 

y tratamiento. Hacia fi nes de la década de los años 

80, utilizando criterios diagnósticos DSM III, para 
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el Trastorno Bipolar, se estimaba una prevalencia 

del 0,8 al 1,2%, según estudios en población de los 

Estados Unidos,  como el Epidemiological Catch-

men Area Study del NIMH1. Valores similares fue-

ron reportados en estudios multi-nacionales que 

informaron prevalencias para el Trastorno Bipolar 

de 0,3% (Taiwan) a 1,5% (Nueva Zelandia)2.   

Desde fi nales de los años noventa, para el 

Trastorno Bipolar se considera una prevalencia de 

vida mayor. Según la rigurosidad de los criterios 

de inclusión que se apliquen al diagnóstico de este 

trastorno afectivo, su prevalencia alcanzaría al 5 a 

6% en población general3. Con la incorporación 

del concepto de espectro bipolar, hoy se  conside-

rarían como bipolares tipo II al menos al 30-40% 

de cuadros inicialmente considerados como depre-

siones monopolares. En el concepto de “espectro” 

se describen aparte de los subtipos I y II, ocho sub-

tipos de trastornos bipolares que incluyen cuadros 

afectivos de presentación fásica con características 
hipomaníacas, hipertímicas y depresivas. En el 
20% de la población habría algún temperamento 
afectivo predominante, el cual se consideraría una 
manifestación  subsindromática y en el cual sub-
yacería el potencial para el desarrollo de trastornos 
afectivos mayores4,5. Respecto a las características 
clínicas del Trastorno Bipolar, la antigua distinción 
que señalaba que la enfermedad maniaco depresiva 
se acompañaba de una restitución ad integrum, a 
diferencia de la esquizofrenia, ha sido reemplazada 
por la consistente evidencia de compromiso neu-
rocognitivo en el trastorno bipolar que más bien 
tiene la condición de ser un trastorno crónico, 
progresivo e incapacitante en un grado variable6. 
Respecto a la farmacoterapia del Trastorno Bipo-
lar, se aprueban nuevos estabilizadores del ánimo 
y se incorporan a la primera línea de tratamiento 
fármacos antipsicóticos atípicos 7-9. 

En los trastornos afectivos bipolares actualmen-
te no obstante el uso combinado de estabilizadores 
del ánimo, Carbonato de Litio y neurolépticos 
atípicos, sigue siendo un desafío para el clínico, el 
paciente bipolar que se muestra refractario a este 
tratamiento convencional combinado. 

La asociación de varios agentes terapéuticos, 
claramente se impone en la práctica clínica sobre la 

monoterapia. En bipolares I menos del 10% de los 
pacientes en fases agudas maníacas, recibe mono 
terapia. En promedio los pacientes reciben tres 
fármacos, siendo la poli farmacia una constante en 
el tratamiento del trastorno bipolar

Los criterios frente a la falta de respuesta o 
respuesta insufi ciente al tratamiento, están susten-
tados más en la experiencia clínica que la evidencia 
publicada. En general la respuesta insufi ciente debe 
determinarse a lo menos dos semanas después de 
instalarse un nuevo tratamiento. Si no hay respues-
ta o esta es parcial, el clínico deberá decidir sobre 
continuar o discontinuar el tratamiento, reempla-
zar o agregar otro fármaco.

Respecto al concepto de refractariedad y su 
aplicación al diagnóstico de trastorno bipolar se 
mencionan diversos criterios y en general esta se 
establece en función de la intolerancia al trata-
miento en curso y la respuesta insufi ciente. 

En el trastorno bipolar, la resistencia al tra-
tamiento se ha defi nido como la persistencia de 
síntomas a pesar de tratamiento adecuado y simul-
táneo con dos estabilizadores del ánimo en rango 
terapéutico habitual. Si hay presencia de síntomas 
psicóticos se requiere además que no haya habido 
respuesta a un anti psicótico típico. La intolerancia 
a la medicación también ha sido utilizada como 
criterio de tratamiento refractario o resistente. 
La utilización de Clozapina, ha sido mencionada 
como efi caz en cuadros refractarios distintos de 
la esquizofrenia que incluyen al trastorno bipolar 
desde hace más de 15 años. La mayoría de estos 
estudios son no controlados, retrospectivos y series 
de casos10-12.  

En la interpretación de resultados en estos 
estudios, surgen varias difi cultades, la primera de 
ellas radica en la diversidad de diagnósticos de los 
pacientes considerados en las diversas series. Fre-
cuentemente el uso de Clozapina en enfermedades 
refractarias incluye esquizofrenia, trastorno es-
quizoafectivo y trastorno bipolar. Si bien en todos 
estos estudios los resultados son satisfactorios, los 
análisis globales no permiten discriminar la utili-
dad específi ca de Clozapina en el trastorno bipolar. 
Una segunda difi cultad surge de si el uso de Cloza-
pina se considera como monoterapia o como Add 
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On en asociación a otros fármacos. Estudios en 

manía psicótica refractaria evalúan positivamente 

Clozapina como monoterapia13.  

Aún siendo algunos resultados informados en 

monoterapia auspiciosos, también se ha informado 

efectividad de su uso en asociación a otros agentes, 

como benzodiazepinas, estabilizadores del ánimo, 

litio, terapia electro convulsiva y otros neurolép-

ticos12. En la práctica clínica lo más probable es 

que se plantee el uso de Clozapina como estrategia 

de potenciación del tratamiento asociado a otros 

fármacos. 

En la literatura son escasos los estudios pros-

pectivos controlados sobre el uso de Clozapina, es-

pecífi camente en el trastorno bipolar. La duración 

del período de observación, en general se limita a 

plazos breves, muchos de los cuales comprenden 

6 meses o menos, siendo escasas las observaciones 

por períodos prolongados (Tabla 1).

Desde otra perspectiva la utilidad demostrada 

por Clozapina en la prevención de la conducta 

suicida en pacientes con esquizofrenia y trastorno 

esquizoafectivo abren una interesante perspectiva 

respecto a que este benefi cio terapéutico también 

pudiera extenderse a pacientes bipolares en quienes 

la conducta auto lesiva no muestre sufi ciente con-

trol mediante la terapia convencional14.  

La guía clínica sobre trastorno bipolar de la 

asociación psiquiátrica americana versión 2002, 

actualmente en vísperas de actualización, conside-

ra a Clozapina como un agente anti psicótico que 

podría ser muy efectivo en la enfermedad bipolar 

refractaria. Anotaciones complementarias a está 

guía, publicadas el año 2005 agregan advertencia 

respecto al síndrome metabólico que puede aso-

ciarse al uso de Clozapina8,15.

La guía clínica de tratamiento de trastorno 

bipolar, más reciente publicada por la Federación 

mundial de sociedades de psiquiatría biológica, con 

la actualización el año 2009, considera a Clozapina 

entre los anti psicóticos atípicos que muestran  evi-

dencia de efi cacia anti maníaca pero en los cuales 

aún no se ha aprobado su uso en esta indicación. 

Clozapina se considera como un último recurso 

farmacológico en el tratamiento de los pacientes 

bipolares refractarios. En el tratamiento de man-

tención del trastorno bipolar,  el uso de Clozapina 

en casos refractarios se reporta desde hace más de 

tres décadas. Ha mostrado en series, en general 

pequeñas,  efi cacia tanto en el tratamiento agudo 

como en el tratamiento de mantención. La eviden-

cia publicada para el uso profi láctico de Clozapina 

en el trastorno bipolar I es limitada y está califi cada 

como nivel C9. 

Se describe Manía refractaria en términos de 

respuesta insufi ciente al tratamiento combinado 

que considera el uso de por lo menos 6 semanas de 

Litio en rango terapéutico asociado a un antipsicó-

tico atípico, equivalente a 500 mg de clorpromazina 

diarios13. 

Tabla  1. 

Estudio Control Prosp./Retrosp Uso Clozapina N Duración

McElroy SL (1991) No Retrospectivo Monoterapia 14 6 semanas

Ciapparelli A (2003) No Prospectivo Monoterapia 37 4 años(1)

Suppes T (2002) Sí Prospectivo Add On 26 1 año

Fehr BS (2005) No Prospectivo Add On   9 1 año

Hummel B (2002) No Prospectivo Add On   2 6 meses

Kant R (2004) No Retrospectivo Monoterapia   7 4 meses

Chang JS (2006) No Retrospectivo Add On 51 6 meses

Calabrese JR (1996) No Prospectivo Monoterapia 10 13 semanas

Green AI (2000) No Prospectivo Monoterapia 22 12 semanas
(1)Sólo el 37.8% de los pacientes completó el período de observación. 
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La efi cacia anti maníaca de Clozapina, en tér-

minos de la calidad de la evidencia disponible,  

se cataloga como C-1, que corresponde a que la 

evidencia está basada en estudios abiertos y no 

controlados. Clozapina también se considera de 

opción en los pacientes refractarios con ciclos 
rápidos indicación en la cual el nivel de evidencia 
actual en más bajo y corresponde a categoría D9. 

Aunque para el Trastorno Bipolar no existe una 

defi nición global de consenso respecto a refracta-
riedad, la resistencia al tratamiento se establecería 
en consideración a la falta de respuesta, irrupción 
de nuevos episodios y discapacidad funcional. Son 
condiciones necesarias para establecer resistencia al 
tratamiento la existencia de una fase clínicamente 
especifi cada, un tratamiento combinado apropiado 
y contar con adherencia del paciente. Por otra par-
te, al hablar de resistencia al tratamiento, se deben 
excluir de manera absoluta el uso de Antidepresi-
vos, por su efecto desestabilizador en el paciente 
Bipolar. Otra condición que debe excluirse es el 
abandono e interrupción del tratamiento. Y en 
forma relativa se considera como parte de la refrac-
tariedad la intolerancia a la medicación16. 

Si bien la falta de respuesta al tratamiento pue-
de objetivarse en el caso de la manía, utilizando el 
criterio de reducción menor al 50% en la escala 
YMRS, en el caso de fases depresivas, mixtas, ciclos 
rápidos la acreditación de la falta de respuesta es 
fundamentalmente clínica.

La discapacidad funcional del paciente bipolar 
también es considerada como criterio de refrac-

tariedad. Incluye la interferencia significativa, 

persistente o en curso de agravación en el funcio-
namiento familiar, social o laboral, a pesar de un 
tratamiento combinado adecuado. La necesidad de 
re hospitalización frecuente también es un indicar 

de esta discapacidad funcional, y puede ser utiliza-

da como criterio de refractariedad. El aspecto más 

dramático tanto para el paciente como su entorno, 

que guarda relación con la discapacidad funcional 

en los pacientes bipolares, deriva de la recurrencia 

de la conducta auto lesiva  a pesar del tratamiento 

indicado.

Clozapina ha mostrado efi cacia en la reduc-

ción de síntomas psicóticos, en los síntomas de la  

disfunción neurocognitiva en la Esquizofrenia y 

frente a trastornos del ánimo con y sin síntomas 

psicóticos asociados2. Desde el punta de vista de 

su seguridad, Clozapina tiene un riesgo entre 0,5 a 

2% de desarrollar agranulocitosis, lo cual determi-

na el control hematológico del paciente en forma 

rigurosa para mantener su medicación. Clozapina 

también puede aumentar el riesgo de convulsiones, 

especialmente a dosis altas. Otras posibles reac-

ciones adversas a este fármaco son Miocarditis, 

aumento de peso y riesgo cardio-metabólico7. 

Material y Método

En el servicio de Psiquiatría del Hospital Naval 

Almte. “A. Nef” se registra en 1997, el primer caso 

de uso de Clozapina en una paciente con Trastor-

no Bipolar refractario a tratamiento convencional 

combinado. Se revisa la indicación del uso de Clo-

zapina en este diagnóstico hasta Octubre del año 
2009, encontrándose un total de 5 pacientes de sexo 

femenino, de quienes se analiza antecedentes de-

mográfi cos y clínicos mediante la revisión de fi chas 

clínicas. Las pacientes cumplen con criterios DSM 

IV de trastorno Bipolar I y II, y fueron tratadas 

previo al uso de Clozapina, con tratamiento com-

binado, que incluyo Litio, estabilizadores del ánimo 

y antipsicóticos atípicos. Por refractariedad a este 

tratamiento convencional combinado se incluyó 

Clozapina como anti psicótico atípico add-on. Se 

revisa el historial de la faramacoterapia en estas pa-

cientes, dosis de Clozapina, el número y duración 

de las hospitalizaciones antes y después de agregar 

Clozapina, la presencia de eventos auto lesivos pre 

y post Clozapina, antecedentes de Terapia Electro 

convulsiva y presencia de efectos adversos al medi-

camento. Dos pacientes presentan índices de masa 

corporal en 30 y 31,5 el antecedente de Síndrome 

Metabólico, con perímetros de cintura abdominal 
de 102 y 108 cm, elevación de triglicéridos sobre 

150 mg/dl, y colesterol HDL menor a 50 mg/dl, en 

un caso un año y en el otro seis meses antes de la 

instalación de Clozapina. 
Para evaluar la respuesta clínica de Clozapina 

se establecen intervalos de igual extensión para los 
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períodos de comparación antes y después de su 

instalación; el menor tiempo de observación fue 

de 8 meses, y el mayor de 5 años y 2 meses. Una 

paciente fallece en Septiembre del año 2007 por 

causas no relacionadas a su tratamiento ni al diag-

nóstico psiquiátrico (Figura 1). 
Los efectos clínicos de la adición de Clozapina 

en el tratamiento de estas pacientes, se valoran 

mediante la evaluación del patrón de recurrencia 

de las hospitalizaciones y los eventos auto lesivos. 

Siendo una muestra reducida se utiliza la prueba de 

Wilkoxon Rank Sum Test para comparar los perío-

dos de observación pre y post Clozapina. 

Resultados

Todas las pacientes en su evolución recibieron 

tratamiento combinado que incluyo Litio, 2 esta-

bilizadores del ánimo y antipsicóticos. Previo a la 

decisión del uso de Clozapina, la indicación de an-

tipsicóticos incluyó para todas las pacientes agentes 

de 2ª o 3ª generación, como Olanzapina, Quetia-

pina, Risperidona y/o Aripripazol. Al momento de 

iniciar el tratamiento con Clozapina, 3 pacientes se 

encuentran en edades entre 22 y 23 años, habiendo 

iniciado su trastorno afectivo entre los 15 y 19 años 

con 1 a 3 años de evolución previo al diagnóstico 

de Trastorno Bipolar. Las otras 2 pacientes inician 

tratamiento con Clozapina a los 54 y 58 años, 

habiendo iniciado su cuadro afectivo a los 21 y 30 

años y respectivamente con 11 y 27 años de evo-

lución previa al diagnóstico de Trastorno Bipolar. 

Cuatro de las pacientes tenían el antecedente previo 

a la utilización de Clozapina, de haber recibido 

Terapia Electro convulsiva, tres de las pacientes 

en dos oportunidades, en la paciente restante, una 

sola serie. La dosis promedio de Clozapina en las 

pacientes fue de 260 mg por día, siendo la dosis 

menor de 200 mg por día y la mayor de 325 mg 

por día (Tabla 2).

Durante los períodos de observación, no se 

agregaron nuevos casos a las dos pacientes que 

fi guraban con Síndrome Metabólico,  previo a la 

utilización de Clozapina. En una de estas pacientes 

se observó mejoría en sus parámetros de perfi l li-

pídico y reducción parcial del perímetro de cintura 

abdominal. Ninguna paciente presentó alarma por 

complicaciones hematológicas. 

En el período de tratamiento con Clozapina,  

en las 5 pacientes, se observa una disminución de 

las re hospitalizaciones de un total de 979 días en 

el período pre Clozapina a 118 días en el período 

post Clozapina (p = 0,008) (Figura 2).

Previo a la incorporación de Clozapina, de las 

5 pacientes 4 presentaron un total de 14 eventos 

auto lesivo. Después de agregar Clozapina al trata-

miento, sólo se registró un evento auto lesivo (p = 

0, 033) (Figura 3).

Figura 1. Períodos de observación.
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Tabla 2 

Pac 1 Pac 2 Pac 3 Pac 4 Pac 5(1)

Inicio enfermedad 30 a 19 a 15 a 14 a 21 a

Diagnóstico 57 a 19 a 18 a 15 a 32 a

Inicio clozapina 58 a 23 a 22 a 23 a 54 a

Uso previo antipsicóticos atípicos Olanzapina Olanzapina 
Quetiapina

Risperidona 
Olanzapina

Olanzapina 
Aripiprazol 
Quetiapina

Olanzapina 
Risperidona

TEC Feb./06
Dic./08

Jul./04
Nov./04

Sep./03
Ago./04

No Abr./02

Fase previa a clozapina Depresiva Mixta Depresiva Mixta Mixta

Períodos de comparación pre y post clozapina 8 meses 4 años
10 meses

5 años
1 mes

1 año
8 meses

5 años
2 meses

clozapina dosis/día 200 mg 200 mg 325 mg 325 mg 250 mg

Días hospitalización pre cozapina 132 284 354 112 97

Días hospitalización post clozapina   17     0 101     0   0

Episodios autolesivos pre clozapina     0     1     7     3   3

Episodios autolesivos post clozapina     0     0     1     0   0
(1Paciente fallece en Septiembre 2007 por causas no relacionadas al diagnóstico psiquiátrico ni su tratamiento. 

Figura 3. Episodios autolesivos 
pre y post clozapina.

USO DE CLOZAPINA EN TRASTORNO BIPOLAR REFRACTARIO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 335-343

Figura 2. Días de hospitalización 

pre y post clozapina.
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A Octubre del año 2009, 4 pacientes se encuen-

tran con su tratamiento de Clozapina en curso, a 

excepción de la paciente que falleció en Septiembre 

del año 2007.

Discusión

En esta revisión de cinco casos de pacientes 

bipolares refractarias al tratamiento convencional 

combinado, la utilización de Clozapina mostró 

desde el punto de vista clínico, efectividad como 

tratamiento de mantención, buena tolerancia y 

adherencia de las pacientes a su tratamiento.

En los casos reportados la refractariedad inclu-

yó la mala o insufi ciente respuesta a otros antipsi-

cóticos atípicos distintos de la Clozapina. 

La dosis de Clozapina utilizada en estás 5 pa-

cientes con Trastorno Bipolar refractario varió 

entre 200 mg y 325 mg diarios con un promedio de 

260 mg por día, lo cual coincide con los rangos de 

uso de Clozapina en el Trastorno Bipolar refracta-

rio, reportado en otras series10. 

Esta dosis es inferior a la reportada en el trata-

miento de la Esquizofrenia, en la cual se utilizan 

dosis que habitualmente fl uctúan entre 300 mg y 

600 mg diarios17,18. En Trastorno esquizoafectivo 

refractario, se ha utilizado Clozapina, en un pro-

medio de 623 mg por día, muy similar al observado 

en Esquizofrenia10.   

Esta particularidad de un menor requerimiento 

de dosis de Clozapina en Trastorno Bipolar que 

en Esquizofrenia puede tener relación con varios 

factores. La Esquizofrenia refractaria puede carac-

terizarse por la persistencia de síntomas positivos, 

alucinaciones y delirios, los cuales pueden ser más 

transitorios en las fases psicóticas del Trastorno Bi-

polar. Aunque la evidencia es limitada, la respuesta 

clínica de Clozapina en Trastornos Afectivos, sugiere 

que este antipsicótico atípico contaría con propie-

dades estabilizadoras del ánimo12,14,19. Clozapina 

demuestra efectividad no sólo como antipsicótico, 

como antimaníaco sino también en la prevención de 

la suicidabilidad. Clozapina ha sido reportada con 

superior efectividad que Olanzapina en la reducción 

de índices de suicidalidad en pacientes con esqui-

zofrenia y trastorno esquizoafectivo. El efecto anti 

suicidio de Clozapina considera una posible acción 

sobre la suicidalidad como una dimensión sinto-

mática independiente de la depresión y la psicosis14. 

Aun siendo la evidencia limitada, Clozapina se ha 

asociado en uso combinado con Litio y estabilizado-

res del ánimo (como valproato, lamotrigina), incluso 

se reporta su uso en asociación con otros anti psi-

cóticos típicos, atípicos y terapia electro convulsiva. 

En el tratamiento combinado del Trastorno Bipolar 

que incluya Clozapina, debe considerarse con pre-

caución el uso de Benzodiacepinas cuyas dosis deben 

ser ajustadas a fi n de evitar una potenciación de los 

efectos sedantes.  La combinación con Carbamaze-

pina se considera de riesgo por el potencial aumento 

de la posibilidad de desarrollar agranulocitosis20,21. 

En esta serie de 5 pacientes Bipolares refrac-

tarias, Clozapina mostró  una buena tolerancia y 

adherencia de las pacientes a su tratamiento. 

Una observación de interés se refi ere a la edad 

de las pacientes, años de evolución y edad del 

diagnóstico.  Las tres pacientes más jóvenes pre-

sentan diagnóstico de trastorno bipolar en edades 

más tempranas con latencias entre el inicio del 

trastorno y el diagnóstico de uno a tres años. Las 

pacientes de mayor edad presentan mayor latencia 

en el diagnóstico. Lo anterior es concordante con 

lo reportado en la literatura respecto a que los 

pacientes bipolares usualmente han recibido otros 

diagnósticos antes que se confi rme la naturaleza 

afectiva bipolar de la enfermedad.

Las pacientes más jóvenes son diagnosticadas 

más tempranamente, presumiblemente en conso-

nancia con la mayor difusión clínica del trastorno 

bipolar en las últimas décadas y la ampliación de 

los criterios de inclusión en el espectro bipolar. El 

diagnóstico precoz y por consiguiente un adecuado 

plan de tratamiento combinado, puede ante una 

evolución insatisfactoria, conducir tempranamente 

a establecer una refractariedad al tratamiento con-

vencional combinado. 

Conclusiones

En el paciente bipolar refractario, resistente al 

tratamiento combinado convencional que incluye 

antipsicóticos atípicos, con persistencia de sinto-
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matología psicótica, necesidades de re hospitaliza-

ción y conductas auto lesivas, con riesgo suicida, 

debe considerarse la potencial efi cacia de Clozapina 

en el tratamiento de mantención. Considerado 

actualmente como una opción de segunda línea en 

el tratamiento del trastorno bipolar, lo observado 

en esta serie de cinco pacientes es coincidente con 

los reportes de la disminución de la recurrencia 

de conductas autolesivas con el uso de Clozapina 

en pacientes esquizofrénicos y esquizoafectivos, 

benefi cio terapéutico que podría extenderse a los  

pacientes bipolares que muestren refractariedad  

al tratamiento convencional combinado con otros 

antipsicóticos atípicos.

Resumen

Antecedentes: La combinación de múltiples agentes incluyendo el litio, los estabilizadores del 
ánimo y los antipsicóticos, representa la estrategia más común en el tratamiento del trastorno 
bipolar.  La falta de respuesta, la irrupción de nuevos episodios durante un adecuado tratamiento 
de mantención, el deterioro funcional incluyendo la re-hospitalización, los intentos de suicido 
y la intolerancia a la medicación se consideran criterios clínicos de inclusión para establecer la 
resistencia al tratamiento en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, la Clozapina como 
terapia única o en tratamiento combinado, se mantiene como un agente de segunda línea efi caz, 
con pocos datos clínicos disponibles, incluyendo principalmente períodos cortos de observación, 
muestras pequeñas y ensayos no controlados. Métodos: Analizamos datos clínicos en forma 
retrospectiva de cinco pacientes mujeres bipolares refractarias que se sometieron a tratamiento 
combinado que incluyó antipsicóticos atípicos. Debido a resistencia a este tratamiento de 
primera línea, se indicó Clozapina como antipsicótico asociado al tratamiento. Se establecieron 
períodos de análisis equivalentes para cada paciente, previo y durante el uso de Clozapina. Estos 
períodos se extendieron de 8 meses a 5 años y 2 meses. Resultados: La dosis diaria promedio de 
Clozapina fue de 260 mg. No se observaron efectos adversos. Los días de hospitalización totales 
disminuyeron de 979 días a 118 días y los intentos de suicidio disminuyeron de 14 episodios en 
el período previo a Clozapina a 1 episodio durante el período de tratamiento con Clozapina. 
En tres pacientes no se informó de re-hospitalizaciones ni de intentos de auto agresiones con el 
tratamiento agregado de Clozapina. Conclusión: La efi cacia de Clozapina en pacientes bipolares 
con resistencia al tratamiento debiera considerarse como una opción de segunda línea en terapia 
combinada con respuesta insufi ciente. Los benefi cios terapéuticos de Clozapina pueden incluir la 
potencial disminución de la conducta auto-agresiva en pacientes bipolares como en esquizofrenia 
y en el trastorno esquizoafectivo.

Palabras clave: Bipolar, refractariedad, Clozapina.
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Estilo afectivo y estilos de personalidad internamente 

orientados (Inward) y externamente orientados (Outward): 

modelo de estilos emocionales de personalidad 

Affective style and inward and outward personality styles: 

The emotional styles of personality model
Claudio Naranjo-Vila1, Maritza Gallardo-Salce, Marcela Zepeda-Santibáñez2

Introduction: In this article we go through the main scientifi c advances in the fi eld of Affective 

Neuroscience in reference to emotional regulation and the main aspects of the Post-Rationalist 

Constructive Model. The combination of these approaches in human behaviour allows us a better 

understanding of human experience. Material and Methods: Based on relevant experimental 

investigations, we propose a model of different emotional styles. Conclusions: According to the 

personality and temperament variables considered, a model of different styles of processing and 

experiencing emotions is proposed, as well as some suggestions towards planning a more effective 

treatment.

Key words: Emotion, affect, personality.
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Introducción 

La Neurobiología plantea que existen predispo-

nentes biológicos que nos permitirían regularnos 

emocionalmente y estarían a la base de los procesos 

psicológicos. Los avances en ésta disciplina han per-

mitido verifi car algunos planteamientos del Modelo 

Constructivista Post-Racionalista, como lo son las 

áreas cerebrales involucradas en las respuestas emo-

cionales de los estilos de personalidad. Esto ha abier-

to la posibilidad de que aspectos antes considerados 

subjetivos y no abordables científi camente ahora 

puedan ser observados en su dimensión biológica.

En este artículo nos centraremos en los estilos 

individuales de regulación emocional desde dos 

perspectivas: los predisponentes del temperamento 

aportados por una especialización de la Neurobio-

logía llamada Neurociencia Afectiva, y en los estilos 

de personalidad del Modelo Post-Racionalista. 

Luego se propondrá un modelo integrador de am-

bas conceptualizaciones. Cabe destacar que la 

combinación de tales dimensiones puede ayudar a 

determinar el enfoque terapéutico más adecuado a 

seguir con un paciente.

ARTÍCULO DE REVISIÓN
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La regulación emocional desde la 
neurociencia afectiva

Regulación emocional y estrategias de 
regulación

Las emociones serían fenómenos psicofi sioló-

gicos que representarían modos efi caces de adap-

tación a ciertos cambios en las demandas ambien-

tales. Psicológicamente, las emociones alterarían la 

atención del organismo, orientando hacia ciertas 

conductas por sobre otras en la jerarquía de res-

puestas del individuo y activarían redes asociativas 

relevantes en la memoria1.

La Regulación Emocional se defi niría como el 

proceso de iniciar, modular, mantener o cambiar 

la ocurrencia, intensidad o duración de los estados 

afectivos internos y los procesos fi siológicos, a me-

nudo con el objetivo de alcanzar una meta2.

Se podrían utilizar distintas estrategias de re-

gulación para alcanzar dicho propósito. El tipo 

de estrategia a utilizar dependería tanto de las 

contingencias ambientales, de las características in-

dividuales desarrolladas en los vínculos tempranos 

y perpetuadas en el tiempo, como de los predis-

ponentes del temperamento del individuo. Se han 

identifi cado tres estrategias generales para manejar 

las reacciones emocionales: un tipo de estrategia 

apunta a reajustar la emoción para adaptarse exi-

tosamente a las demandas situacionales, como la 

Reevaluación Cognitiva; otras se dirigen a anular 

o suprimir la aparición o efecto de la emoción, 

inhibiendo muchas veces la conducta y, por ende, 

las posibilidades de adaptación; y la tercera aproxi-

mación es tolerar o aceptar la emoción, incluyendo 

las reacciones no deseadas o adversas pero con una 

emocionalidad por lo general negativa, si bien ajus-

tada a las necesidades de adaptación 3,4.

Neuroanatomía de las emociones y estilo 
afectivo

Richard Davidson, Director del Laboratorio 

de Neurociencia Afectiva de la Universidad de 

Wisconsin-Madison, utilizando principalmente 

la técnica de Imágenes de Resonancia Magnética 

Funcional (IRNMf), ha planteado que diversas 

estructuras cerebrales se relacionarían con las emo-

ciones de una persona5. Las emociones surgirían de 

las estructuras más profundas y arcaicas del encé-

falo, del sistema límbico. Sin embargo, la tendencia 

actual sería no considerar que la emoción radicaría 

como un todo en el sistema límbico, sino que en 

estructuras parciales de él, como módulos que se 

integrarían en nuevas actividades como subsiste-

mas. Los principales circuitos serían los que invo-

lucran a la amígdala y a la corteza orbitofrontal. La 

amígdala tendría como función monitorear los es-

tímulos emocionales en un proceso subliminal, sin 

explícita conciencia de tales estímulos. La emoción 

aumentaría la recolección de detalles y contextos 

en que se desenvuelve el organismo y ésta, a su vez, 

incrementaría la emoción. El temor, la rabia y la 

ansiedad activarían mucho más la amígdala que la 

alegría, siendo además depositaria de las respuestas 

condicionadas de miedo. En tanto que la corteza 

orbitofrontal, en conjunto con la amígdala, le im-

primirían un valor emocional subliminal soterrá-

neo a la conciencia, evaluando la recompensa o el 

castigo de un modo en que no siempre la concien-

cia percibiría en la planifi cación y desarrollo de un 

acto. La corteza orbitofrontal además participaría 

de las contingencias de la vida social, donde sería 

necesario evaluar en forma constante expresiones 

emocionales cambiantes6.

Las áreas relevantes de la corteza prefrontal en 

las respuestas emocionales serían, por un lado, la 

corteza prefrontal ventromedial, la cual permiti-

ría anticipar consecuencias positivas o negativas, 

a través de representaciones de ellas; por otro, la 

corteza prefrontal dorsolateral, se encargaría de la 

representación de acciones hacia las cuales las repre-

sentaciones positivas o negativas serían dirigidas7.

Davidson también ha planteado que la mayor 

inhibición de la amígdala provendría del cíngulo, 

siendo confi rmada por estudios con la Técnica de 

Emisión de Positrones. Es probable que los indi-

viduos con mayor resiliencia sean los que posean 

mayor activación del cíngulo, y también serán 

aquellos cuya respuesta afectiva podría expresarse 

con una mayor conducta de aproximación y menor 

tiempo de recuperación ante estímulos negativos8.

En sus diversos trabajos acerca de la activación 

asimétrica de la región prefrontal, de la amígdala 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 344-355

CLAUDIO NARANJO-VILA et al



346 www.sonepsyn.cl

MODELO DE ESTILOS EMOCIONALES DE PERSONALIDAD

y otras áreas cerebrales involucradas en la emo-

ción, Davidson ha llamado Estilo Afectivo a todo 

el espectro de reacciones afectivas y del humor 

que afectarían a los diferentes individuos. El Estilo 

Afectivo se subdividiría en dos grandes sistemas 

que sustentarían la motivación y la emoción: el 
Sistema de Aproximación, favorecedor de con-
ductas apetitivas y generador de afectos positivos 
relacionados con el logro de metas; y el Sistema de 
Evitación, el cual facilitaría al organismo el distan-
ciamiento de una fuente aversiva de estimulación, y 
también organizaría las respuestas apropiadas al ser 

confrontado con estímulos amenazantes9,10.

La lateralización de los hemisferios cerebrales 

también estaría presente en las respuestas del siste-

ma emocional, siendo un factor diferenciador del 

Estilo Afectivo, activando distintamente la corteza 

prefrontal. De este modo, la corteza prefrontal 

derecha estaría directamente relacionada con las 

respuestas de inhibición, mientras que la corteza 

prefrontal izquierda lo estaría en las de aproxima-

ción. Los sujetos con predominancia de asimetría 

derecha de la corteza prefrontal tendrían una ten-

dencia a experimentar mayor intensidad de afecto 

negativo, siendo más sensibles a los estímulos 

amenazantes, inhibiendo su conducta y experimen-

tando más afecto negativo, en comparación con los 

sujetos con predominancia de asimetría izquierda. 

Las diferencias en la activación de estas estructuras 

cerebrales, así como su relación funcional, repre-

sentarían el sustrato biológico del Estilo Afectivo. 

Sin embargo, la diferencia en la activación de la 

corteza prefrontal sería funcional y no estructural11. 

La activación asimétrica frontal representaría 

para Davidson una predisposición biológica y 

no una condición sufi ciente para causar estados 

emocionales específi cos, dependiendo también del 

repertorio individual de respuestas disponibles por 

el organismo y de las contingencias ambientales.

La autorregulación desde el modelo 
constructivista post-racionalista

Para el Post-Racionalismo, la personalidad 

surgiría por la capacidad de organizarse de mane-

ra autorreferencial, construyendo gradualmente 

una complejidad interna propia y reordenando 

la experiencia personal de manera subjetiva, de-

fi niendo así un sentido de sí mismo y del mundo. 

Cualquier cambio en la percepción de sí mismo y 

del mundo requeriría una nueva articulación de tal 

experiencia12.

La Organización de Signifi cado Personal (OSP) 

defi niría cómo una persona construye en forma 

gradual un sentido coherente de Self o Sí Mismo a 

través de la interacción con otros signifi cativos. Los 

aspectos invariantes, que permitirían la estabilidad 

y constancia en el tiempo de la modalidad básica 

de mantención de la coherencia interna, sería una 
OSP. Esta modalidad garantizaría a cualquier indi-
viduo, a pesar de las trasformaciones y los cambios 
en su ciclo vital, mantener el sentido de unicidad 
personal y de continuidad histórica que defi nen 
su identidad. Las OSP serían sistemas de ordena-
miento de las distintas tonalidades emotivas básicas 

entrelazadas con las claves semánticas dadas por el 

lenguaje, haciendo consistente esta experiencia en 

el tiempo con una imagen explícita y positiva de 

sí mismo, de modo de dar coherencia al sistema 

total y permitir su viabilidad. Esto posibilitaría 

un proceso continuo de autorregulación, basado 

en la comprensión de la experiencia y su reorde-

namiento interno en signifi cados intersubjetivos. 

Cuando las perturbaciones externas no pudieran 

ser transformadas activamente en un sentido de sí 

mismo propio, la experiencia en curso no podría 

ser autorreferida y aparecería el síntoma13.

Posterior a la muerte de Guidano en 1999, en 

una revisión del modelo tendiente a fl exibilizar las 

categorías diagnósticas iniciales de las OSP, Arciero 
plantea los Estilos de Personalidad Orientados In-
ternamente (Inward) y Orientados Externamente 
(Outward)14.

Estilos de personalidad orientados 
internamente (Inward)

Cuando es posible la predictibilidad en los 
cuidados de las fi guras de apego, las emociones 
aparecerían más precozmente, siendo preferente-

mente aquellas denominadas básicas o primarias, 

que para ser activadas no requerirían de un desa-

rrollo cognitivo y se asociarían a un ordenamiento 
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autorreferencial centrado en las propias emociones 

y sensaciones, con un enfoque interno. La predicti-

bilidad no necesariamente se asociaría a un apego 

seguro, sino a la constancia y anticipación de la 

relación establecida. Las activaciones de la emo-

ción servirían como dato clave para decodifi car la 

situación ambiental en la cual se encuentra el sujeto, 

considerando posteriormente el contexto en el cual 

se desenvuelve. Tenderían a excluir selectivamente 

las situaciones externas no asimilables a su expe-

riencia que pusieran en riesgo la coherencia interna.

A nivel neurobiológico, los sujetos Orientados 

Internamente presentarían una mayor activación 

de la amígdala, del hipocampo y de la corteza pre-

frontal ventromedial frente a estímulos de rabia o 

temor, respecto a los Orientados Externamente15. 

Las investigaciones confi rmarían que los sujetos 

Orientados Internamente operarían con un en-

foque interno y con una mayor utilización de las 

emociones básicas para evaluar el ambiente16.

Como un modo de ejemplifi car los estilos de 

personalidad, proponemos la presentación de un 

caso clínico luego de la descripción de cada estilo.

Un hombre de 30 años es muy sensible a las expe-

riencias de pérdida, evitando cualquier  vinculación 

íntima, estrategia que fue adaptativa para una histo-

ria de rechazos y falta de afecto de parte de la madre, 

la cual fue constante y predecible. En su vida excluyó 

todo acceso a un vínculo signifi cativo. Sin embargo se 

enamoró, quedando expuesto a un evento de pérdida. 

Cuando la ruptura que tanto esperaba fi nalmente 

ocurrió, la experiencia de pérdida fue vivida de una 

manera en extremo turbulenta e inmanejable. Se 

explica por el hecho que las experiencias de pérdida 

nunca antes las pudo elaborar. En el proceso psico-

terapéutico logró distinguir matices diferentes de 

emociones frente a la tormentosa e indiferenciada 

vivencia que tuvo, integrando la experiencia de pér-

dida como un estado emotivo reconocible y siendo un 

aspecto natural de la vida, y no como un fatal destino 

personal de inevitable soledad.

Estilos de personalidad orientados 
externamente (Outward)

Si la construcción de la identidad fuera erigida 

sobre la impredictibilidad del acceso a la fi gura 

de apego, generaría una discriminación más débil 

de los estados internos, al estar cimentada sobre 

la ambigüedad, inconsistencia y variabilidad de 

las respuestas a las demandas de atención. Las 

tonalidades emotivas serían más complejas y se 

desarrollarían más tardíamente, ya que su activa-

ción necesitaría de una evaluación cognitiva para 

orientar el comportamiento, presentando una 

construcción de la reciprocidad centrado en un 

enfoque externo. Las claves del ambiente servirían 

para decodifi car las activaciones emotivas inter-

nas, las cuales serían primordialmente emociones 

cognitivas y autoconcientes. La construcción de 

la identidad se focalizaría entonces sobre la va-

riabilidad contextual y, por lo tanto, la activación 

emocional indiferenciada podría ser ordenada en 

una experiencia conciente, interpretándola con la 

ayuda de un referente externo al cual trataría de 

sincronizarse emocionalmente.

En el correlato neurobiológico, los sujetos 

Orientados Externamente presentarían una mayor 

activación del giro fusiforme, de la corteza occipital 

asociativa y de la corteza prefrontal dorsolateral, 

que su contraparte Orientados Internamente. Ade-

más, frente a expresiones de alegría, presentarían 

un mayor involucramiento del hemisferio verbal, 

en comparación con los sujetos Orientados Inter-

namente. Esto confi rmaría la mayor codifi cación 

semántica de las emociones en los sujetos Orien-

tados Externamente, requiriendo de constantes 

confi rmaciones y normas externas para mantener 

su coherencia interna17.

Una adolescente de 16 años es traída por sus 

padres luego que iniciara una estricta dieta, restrin-

giendo casi por completo la ingesta de alimentos. 

Los padres la presionan por comer, girando todo tipo 

de interacción entre ellos en torno a la comida. Sus 

síntomas coinciden con la vergüenza y sentimientos 

de poco valor personal que le produjeran que una 

compañera de curso le dijera que estaba gorda. Si 

bien la paciente al principio mantiene una actitud 

desafi ante y hostil hacia la psicoterapia, porque la 

considera una estrategia más de los padres para 

controlarla y hacerla comer, paulatinamente se va 

dando cuenta que sus estados afectivos e incluso sus 

puntos de vista sobre los hechos son infl uenciados 
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por el punto de vista y actitudes de los otros, no 

queriendo sentirse fea y en desventaja respecto a sus 

compañeras.

Modelo de estilos emocionales 
de personalidad

El objetivo de las investigaciones en salud 

mental debiera ser el desarrollo de mejores formas 

de comprender el comportamiento humano que 

permitieran elaborar estrategias de intervención 

más efi cientes y efectivas. Al poder discriminar 

con mayor claridad las variables individuales que 

dan lugar al comportamiento, se podrían plantear 

estrategias y procedimientos de mayor impacto.

Bajo esta premisa, proponemos un modelo que 

defi na distintos estilos de regulación emocional, 

utilizando como dimensiones los hallazgos de la 

Neurociencia Afectiva, principalmente las inves-

tigaciones de Davidson respecto al Estilo Afectivo 

y sus componentes (Sistema de Aproximación 

–Evitación, asimetrías funcionales de la corteza 

cerebral) como predisponentes del temperamento, 

en interacción con los estilos de personalidad pro-

puestos por el Modelo Post– Racionalista, como 

predisponentes psicológicos (Estilos de Personali-

dad Orientados Internamente (Inward) y Orienta-

dos Externamente (Outward)).

De acuerdo con las investigaciones de Davidson, 

la corteza prefrontal derecha estaría involucrada 

en el Sistema de Evitación, mientras que la cor-

teza prefrontal izquierda lo estaría en el Sistema 

de Aproximación, siendo aquellas estructuras el 

sustrato biológico del Estilo Afectivo, defi niendo 

entonces dos categorías. Sin embargo, debemos 

recordar que éstas constituyen sólo predisponentes 

y no determinarían en forma defi nitiva un com-

portamiento. 

Según las investigaciones consideradas en ésta 

revisión, ambos estilos de personalidad pueden 

presentar una mayor propensión a activar el Siste-

ma de Aproximación o el de Evitación, dependien-

do de las contingencias ambientales, de las carac-

terísticas individuales desarrolladas en los vínculos 

tempranos y perpetuadas en el tiempo, como de los 

predisponentes del temperamento del individuo, si 

bien activarían algunas zonas cerebrales que los di-

ferenciarían en la forma de vivenciar las emociones.

Las Emociones Básicas serán defi nidas como 

una reacción subjetiva al ambiente, que viene 

acompañada de cambios orgánicos (fi siológicos 

y endocrinos) de origen innato e infl uidos por 

la experiencia. Tendrán una función adaptativa 

para nuestro organismo al ambiente, siendo un 

estado que sobreviene súbita y bruscamente. Las 

Emociones No Básicas, también conocidas como 

secundarias, derivadas o complejas, surgirán de las 

emociones básicas. Serán más complejas, porque 

requerirán del desarrollo previo de ciertas habi-

lidades cognitivas, del desarrollo de cierta noción 

del Yo como algo distinto y separado de los demás 

y de una cierta autoconciencia, siendo ejemplos de 

ellas la culpa, la vergüenza y el orgullo18 (Tabla 1).

Tabla 1. Regulación Emocional en los Subtipos de Estilos Emocionales de Personalidad

Predisponentes del temperamento

Estilo de personalidad Sistema de aproximación Sistema de evitación

Orientado internamente Buena regulación de  las emociones básicas Regulación defi ciente de las emociones básicas

Orientado externamente Buena regulación de emociones no básicas Regulación defi ciente de las emociones no 
básicas

En la Tabla 1 se presenta el entrecruzamiento de las variables consideradas, el Sistema de Aproximación y el Sistema de 
Evitación como predisponentes del temperamento, con los Estilos de Personalidad como predisponentes psicológicos (Estilos 
de Personalidad Orientados Internamente y Orientados Externamente), conformando 4 subtipos de Estilos Emocionales de 
Personalidad. Son descritos sucintamente en términos de la capacidad de regulación de las emociones básicas y no básicas.

MODELO DE ESTILOS EMOCIONALES DE PERSONALIDAD

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2010; 48 (4): 344-355



349www.sonepsyn.cl

Subtipos de personalidad orientados 
internamente (Inward)

Personalidad orientada internamente con 

predominio del sistema de aproximación

En el correlato psicológico, construirá su iden-

tidad personal en base a la interioridad, siendo de 

fácil manejo decodifi car y reevaluar las emociones 

básicas, manteniendo la activación emocional en 

un rango de intensidad manejable. Sin embargo, 

tendrán leves difi cultades en decodifi car y regular 

las emociones no básicas, ya que tienden a funcio-

nar con un enfoque interno. Tenderán a excluir se-

lectivamente las situaciones externas no asimilables 

a su experiencia que pongan en riesgo el sentido de 

estabilidad personal. La presencia de psicopatología 

será vivenciada como una pérdida del control sobre 

la situación vital que atraviesan y con una posible 

tendencia a la somatización.

En las disposiciones del temperamento, pode-

mos considerar una mayor activación de la amíg-

dala que su contraparte Orientados Externamente, 

pero regulada por la corteza prefrontal izquierda y 

mayor activación del cíngulo y de la corteza orbi-

tofrontal, para la regulación emocional. 

Respecto a las estrategias de regulación emo-

cional, podemos inferir una mayor utilización de 

la Reevaluación para lidiar con las contingencias 

ambientales, o bien la aceptación o resignación 

ante eventos no deseados, pero no de aquellas 

estrategias que tiendan a inhibir las emociones ni 

la conducta. Frente a emociones intensas, como 

rabia o temor, tenderán a recuperarse más rápido, 

regulando en general mejor sus emociones. 

Existirá una predilección por la psicoterapia 

para ayudar a recuperar la autorregulación que 

por la farmacoterapia. La psicoterapia estará más 

centrada en la experiencia emocional, dada la re-

levancia para éstos de las emociones básicas en la 

constitución y regulación de su identidad.

Un hombre de 40 años consulta luego de la in-

sistencia de su esposa. Hace un tiempo está sumido 

en sentimientos de debilidad y derrota, luego que le 

notifi caran de un cáncer y, aunque tiene buen pro-

nóstico, no se decide a realizarse una cirugía como 

le indicara el médico. Luego de la sorpresa y miedo 

inicial, oscila entre una desesperación ante los más 

pequeños fracasos y manifestaciones de rabia cuando 

lo contradicen. Dice estar volviéndose una persona 

de trato difícil y, siendo él mismo culpable de ello, 

puede terminar alejando a sus seres queridos. Más 

que temer a la muerte, que considera posible a pesar 

de la negativa del oncólogo, es a dejar sola y aban-

donada a su familia a un incierto futuro. En psico-

terapia, su gran capacidad de análisis y refl exión 

permiten avanzar con rapidez y elaborar su actual 

vivencia, viendo cómo en otros momentos de su 

vida también ha enfrentado situaciones de cambio 

vital paralizándose por sus sentimientos de pérdida, 

rabia y culpa por sus reacciones hacia los otros, y con 

difi cultades iniciales para integrar los nuevos acon-

tecimientos en su vida. Sentía que era su deber vivir 

todas las situaciones dolorosas solo, debiendo además 

ser el pilar de la casa, el cuidador de otros y no de sí 

mismo y donde poder ser ayudado era considerado 

una debilidad, lo cual le impidió hasta ese momento 

tomar la iniciativa de realizarse la cirugía y de apo-

yarse en su esposa.

Personalidad orientada internamente con 

predominio del sistema de evitación

Regularán su identidad personal en base a la 

interioridad, pero tenderán a manejar con ma-

yor difi cultad la decodifi cación de sus emociones 

básicas. Además, tendrán mayores difi cultades en 

decodifi car las emociones no básicas. Presentarán 

mayor difi cultad para manejar las situaciones ex-

ternas no asimilables a su experiencia que pongan 

en riesgo la estabilidad personal. La psicopatología 

será vivenciada como algo muy poco asimilable a 

su experiencia en curso, con pérdida de control 

sobre su propia vida, sensaciones corporales incon-

trolables, probable culpa y sentido de responsabi-

lidad personal y una fuerte emotividad básica. La 

autorregulación emocional se asociará a la recupe-

ración del control personal.

Habrá una regulación defi ciente de la amígda-

la por la corteza prefrontal, con una reactividad 

emocional exacerbada. Habrá una mayor activa-

ción funcional de la corteza prefrontal derecha. La 

corteza prefrontal ventromedial, la cual a través de 

representaciones anticipa consecuencias positivas 
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o negativas, cobrará mayor relevancia que las otras 

áreas, aportando representaciones negativas. La 

corteza orbitofrontal también cumplirá un rol de 

evaluación subliminal negativa de las emociones. 

Las principales estrategias de regulación emo-

cional serán aquellas tendientes a suprimir la 

emoción en curso, bloqueando el comportamiento 

de búsqueda y aproximación, y con un tiempo 

prolongado de recuperación ante la reacción. En 

un primer momento, tendrá predilección la farma-

coterapia para recuperar la regulación emocional 

que la psicoterapia.

Una adolescente de 17 años, hija única de una 

madre soltera de 57 años, consulta por la difi cultad 

para asistir a clases. La madre debe acompañarla 

diariamente, puesto que algo malo le podría suceder 

en la calle si ella no está presente, como un accidente. 

La madre ha intentado evitar las conductas sobrepro-

tectoras, pero la adolescente rehúsa salir sin la com-

pañía de ella. La paciente es medicada por psiquiatra 

y a poco andar inicia una psicoterapia, centrada en 

distinguir y diferenciar el tumultuoso e indiferen-

ciado caudal de emociones de temor, que vive como 

un incontrolable sentimiento de indefensión ante un 

mundo extraño y amenazante, donde nadie más que 

su madre puede ayudarla a manejar sus emociones.

Subtipos de personalidad orientados 
externamente (Outward)

Personalidad orientada externamente con 

predominio del sistema de aproximación

Tenderán a focalizarse en la variabilidad con-

textual, regulando de buena manera su identidad 

personal sobre la interpretación y reevaluación va-

riable de los acontecimientos. Tendrán menor com-

petencia para discriminar y regular sus emociones 

básicas, pero una gran habilidad para decodifi car 

sus emociones no básicas, ya que están orientados 

hacia un enfoque externo. 

Se centrarán primordialmente en los puntos 

de vista contextuales y excluirán selectivamente 

los aspectos internos de la experiencia. Esto es, 

los estados emotivos básicos activados en una 

situación no serán distinguidos y, por lo tanto, 

no serán transformados en experiencia emocio-

nal, predominando las experiencias emocionales 

cognitivas y autoconcientes. La psicopatología la 

vivenciarán como una pérdida del valor personal, 

siendo probablemente atribuida a otras personas 

que consideran cambiantes o a contextos con reglas 

poco claras e invalidantes. La regulación emocio-

nal frente a la experiencia discrepante dependerá 

primordialmente de la cognición, dependiendo 

ésta de la interpretación de los eventos externos, 

sintiéndose nuevamente validados en un contexto 

interpersonal favorecedor de sus expresiones.

Habrá una mayor activación de la corteza 

prefrontal izquierda y una menor activación de 

la amígdala frente a estímulos de rabia o temor, 

que en su contraparte con lateralización derecha y 

mayor activación del cíngulo y de la corteza orbi-

tofrontal, para la regulación emocional. Habrá una 

mayor activación del giro fusiforme, de la corteza 

occipital asociativa y de la corteza prefrontal dor-

solateral, presentando un mayor involucramiento 

del hemisferio verbal. 

Respecto a las estrategias de regulación emo-

cional, podemos inferir una mayor utilización de 

la Reevaluación para lidiar con las contingencias 

ambientales, o bien la aceptación o resignación 

ante eventos no deseados, pero no de aquellas 

estrategias que tiendan a inhibir las emociones 

cognitivas que las validan en los contextos en que 

se desenvuelven. 

Existirá una predilección por la psicoterapia 

para ayudar a recuperar la autorregulación que 

por la farmacoterapia. La psicoterapia estará me-

nos centrada en las emociones básicas y más en la 

interpretación, dada la preponderancia de las emo-

ciones cognitivas en la constitución y regulación de 

su identidad. Se benefi ciarán de un terapeuta como 

referente externo que consideren signifi cativo.

Una profesora de 28 años, consulta por disfun-

ción sexual con su marido. Ella es una persona muy 

sociable y además comenta que siempre ha sido 

atractiva para los hombres y, aunque a veces las mu-

jeres compiten con ella, tiene muy buenas amigas. 

También participa en una organización de derechos 

ambientales, porque le importa el bienestar de todos. 

Respecto a su disfunción sexual, presenta anorgas-
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mia. Lo vive como algo extraño, que no calza con 

su personalidad, porque en general ella se considera 

una persona alegre y muy preocupada por mantener 

una buena relación matrimonial. En psicoterapia se 

trabaja su constante deseo de satisfacer y ajustarse a 

las expectativas de los otros.

Personalidad orientada externamente con 

predominio del sistema de evitación

Probablemente se constituirá en el grupo de 

mayor vulnerabilidad, con un signifi cado de iden-

tidad personal frágil y oscilante. Si bien estarán 

focalizados en la variabilidad contextual, tendrán 

difi cultades en interpretar los acontecimientos del 

medio, teniendo una construcción de identidad 

poco estable. Tendrán muy pocas competencias 

para discriminar sus emociones básicas, y una 

capacidad poco desarrollada para decodifi car sus 

emociones no básicas, sostenidas en las emociones 

cognitivas y autoconcientes. 

Al presentar un menoscabo para centrarse en 

los puntos de vista contextuales, tendrán difi cul-

tades para discriminar tanto los aspectos internos 

como externos de su experiencia. La psicopatología 

la vivirán como una desconfi rmación personal 

generalizada. 

Habrá una regulación defi ciente de la amígdala 

por la corteza prefrontal, con mayor activación 

de la corteza prefrontal derecha y, en forma con-

comitante, una reactividad emocional exacer-

bada. La prevalencia del hemisferio verbal en la 

decodifi cación de las emociones presentará un 

funcionamiento defi ciente. La corteza prefrontal 

ventromedial, la cual a través de representaciones 

anticipa consecuencias positivas o negativas, cobra-

rá mayor relevancia que las otras áreas, aportando 

representaciones negativas. La corteza orbitofrontal 

también cumplirá un rol de evaluación subliminal 

negativa de las emociones. 

Las principales estrategias de regulación emo-

cional serán aquellas tendientes a suprimir la 

emoción en curso, bloqueando el comportamiento 

de búsqueda y aproximación, y con un tiempo pro-

longado de recuperación ante la reacción. 

En un primer momento, tendrá predilección 

la farmacoterapia para recuperar la regulación 

emocional que la psicoterapia. La autorregulación 

emocional se relacionará con la reconstrucción y 

mantención de un contexto validante, con reglas 

claras y confi rmatorias. Se benefi ciarán de un te-

rapeuta como referente externo que se tornará una 

fi gura muy signifi cativa.

Una mujer de 24 años, soltera, ha estado in-

ternada por 3 intentos de suicidio en los últimos 4 

años, en relación a posibles términos de una relación 

sentimental establecida con un hombre mayor. Es 

muy retraída y refi ere que confía poco en que pueda 

ser ayudada, ya que se siente sola y abandonada. 

No establece contacto visual y habla sólo cuando se 

le pregunta, dando respuestas muy escuetas. En su 

historia clínica fi gura que a sus 2 años el padre deja 

el hogar sin volverlo a ver y la madre a poco andar 

establece una nueva relación de pareja, dejándola de 

lado y luego internándola en un hogar de menores. 

Con la paciente se mantienen controles psiquiátricos 

frecuentes, postergando una psicoterapia para cuando 

disminuyan con psicofármacos sus marcados sínto-

mas de tristeza y sus sentimientos de ser rechazada 

por los otros.

Discusión

En esta revisión bibliográfi ca nos propusimos 

elaborar un modelo de tipos emocionales de 

personalidad, el cual pudiera arrojar luz sobre las 

diferencias individuales que existen entre los seres 

humanos para la regulación emocional. Recurri-

mos a la Neurociencia Afectiva, esperando poder 

dilucidar tales diferencias en las predisposiciones 

hacia un determinado Estilo Afectivo, al considerar 

el sustrato biológico subyacente. Nos centramos en 

las aspectos funcionales de la corteza prefrontal, en 

interacción con los estilos de personalidad aporta-

dos por el Modelo Constructivista Post-Raciona-

lista, esperando poder delimitar características y 

perfi les claros, coherentes, clínica y científi camente 

comprobables y que se desprendieran de la combi-

nación de éstos dos modelos. Revisaremos ahora 

algunos hallazgos científi cos que no se ajustan 

completamente con nuestra propuesta, así como 

otro modelo integrador cuyo énfasis está puesto en 
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la vulnerabilidad y resiliencia a la psicopatología.

En investigaciones utilizando las asimetrías 

funcionales, se ha encontrado que la asimetría 

funcional de la corteza prefrontal derecha está 

presente en distintos cuadros clínicos, tales como 

las fobias sociales19, en dietantes crónico20, en 

trastornos de ansiedad21, no siendo entonces un 

criterio específi co para determinar un tipo de 

psicopatología. Además, la activación de la corteza 

prefrontal no sería la única posibilidad de reacción 

ante estímulos, pudiendo también existir una hipo-

funcionalidad de tal región cerebral. Por ejemplo, 

en personas que padecen un trastorno depresivo 

mayor no se encontraría una marcada activación 

de la corteza prefrontal derecha, como lo podría 

suponer el modelo, sino una hipoactivación de la 

corteza prefrontal izquierda22. Esto se explicaría 

por la difi cultad en desarrollar representaciones y 

planes que anticiparían un reforzamiento positivo, 

dando lugar a estados de ánimo de tristeza. Es 

necesario recordar el énfasis que pone Davidson, 

cuando señala que las asimetrías funcionales deben 

ser entendidas dentro de un Modelo de Diátesis, 

es decir, la asimetría prefrontal no sería sufi ciente 

para causar estados emocionales específi cos, sino 

que predispondrían a responder de un modo u 

otro bajo las condiciones apropiadas23.

Por otro lado, si bien refi riéndose a las Neuro-

nas Espejo y en contraste con los postulados bási-

cos del Modelo Constructivista Post-Racionalista 

acerca del Apego, Gallese24 señala que el desarrollo 

de un Apego seguro no puede explicar ni garantizar 

por sí mismo un desarrollo individual e interper-

sonal adecuado, al cotejarlo con investigaciones 

con niños que padecen Autismo. La mayoría de 

los niños que presentan algún tipo de desorden en 

el espectro autístico, a pesar de sus impedimentos 

en la interacción social, la comunicación y la falta 

de respuestas empáticas hacia los otros, desarro-

llan un apego seguro y muestran un comporta-

miento de apego típico, tales como la búsqueda 

de proximidad y la mantención del contacto. Por 

ende, plantea que no se debe poner un énfasis tan 

marcado en el Apego, viéndolo siempre como la 

mejor respuesta para explicar el comportamiento 

empático, abogando por una explicación de mayor 

carácter biológico para explicar, al menos, parte del 

desarrollo social.

Desde hace unas décadas se vienen desarro-

llando diversas investigaciones tendientes a la 

integración de modelos teóricos relacionados 

con la psicopatología y la personalidad, especial-

mente para elaborar estrategias de intervención 

más efectivas basadas en distintas aproximaciones 

teóricas. Sin embargo, el escaso conocimiento de 

los hallazgos de dichas integraciones perpetúan 

modos de intervención tradicionales, que no con-

sideran a cabalidad la experiencia humana25. Entre 

los modelos que han incorporado los hallazgos de 

la Neurociencia Afectiva, destaca el propuesto por 

Silva, quien a través de la combinación de variables 

psicobiológicas con habilidades desarrolladas en el 

vínculo temprano (Función Refl exiva), ha desarro-

llado el Modelo de Vulnerabilidad/Resiliencia26. Es 

un modelo predictivo de la psicopatología, donde 

el postulado básico que lo mueve sería que la psi-

copatología surgiría en parte debido a un proceso 

de regulación emocional defi ciente, ya sea por el 

tipo de estrategia de regulación utilizada o como 

el producto de una diferenciación afectiva poco 

desarrollada. En la medida que las personas delimi-

taran más detalladamente su experiencia podrían 

conocer con mayor precisión sus estados afectivos. 

A mayor diferenciación emocional, mayor capaci-

dad de resiliencia. La mayor capacidad de resilien-

cia se asocia a una mayor activación de la corteza 

prefrontal izquierda, en tanto que la tendencia a 

ser más vulnerable emocionalmente se asocia a una 

mayor activación de la corteza prefrontal derecha.

Por su parte, el Modelo de Estilos Emocionales 

de Personalidad propuesto en éste artículo intenta 

delimitar subtipos de personalidad que pudieran 

hacer más comprensiva la experiencia emocional 

humana, brindando estilos de procesar las emo-

ciones a partir del vínculo primario desarrollado 

que se mantiene a lo largo de la vida. El correlato 

neurobiológico que los acompaña se ha propuesto 

como una dimensión diagnóstica más, para deter-

minar si el mayor peso en el tratamiento son las in-

tervenciones biomédicas o bien psicoterapéuticas, 

dependiendo de la asimetría funcional.

Finalmente, Davidson señala que los distintos 
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avances en la Neurobiología pueden lograr un 

mayor esclarecimiento en la etiología de los fenó-

menos psicopatológicos descritos27. Con tales ha-

llazgos, la modifi cación de las categorías diagnós-

ticas de los manuales psiquiátricos, a la luz de los 

avances de la Neurociencia, debiera ser el camino a 

seguir. Sin embargo, creemos que tal propuesta crí-

tica no se justifi ca plenamente, ya que la semiología 

psiquiátrica está cimentada en el método fenome-

nológico, no siendo mutuamente excluyente con la 

Neurobiología. Una descripción del fenómeno en 

cuestión siempre será necesaria para cotejarla con 

su correlato de marcadores biológicos.

Más allá de estos argumentos, es necesario 

considerar el consejo de Mundt28: “Frente a la fas-

cinación actual engendrada por la neurobiología 

se debe tener en mente que la comprensión de 

la condición del individuo sufriente descansa en 

el sujeto empático, un terapeuta que interpreta y 

reconstruye; y que el ancla defi nitiva para evaluar 

los efectos de la psicoterapia también continuará 

descansando en la díada terapéutica y no en los 

marcadores biológicos”.

Conclusiones

A partir de las investigaciones de la Neurocien-

cia Afectiva, se han abierto nuevas propuestas de 

intervención en salud mental. Respecto a su aporte 

al estudio de la regulación emocional, podemos 

afi rmar que determinadas estructuras cerebrales 

están relacionadas con distintas formas de regula-

ción. Una zona de gran importancia es la corteza 

prefrontal, la cual por medio de la regulación de la 

amígdala permitiría que las emociones negativas 

pudieran ser modifi cadas. La actividad de aquella 

área cerebral sería parte del sistema de aproxima-

ción y del de inhibición, los cuales predispondrán 

el Estilo Afectivo individual, es decir, la reactividad 

emocional y las disposiciones anímicas de una 

persona.

Aunque las investigaciones en Neurociencia 

Afectiva y en los estilos de personalidad desde el 

Modelo Constructivista Post-Racionalista han 

seguido caminos independientes, han confi rma-

do en forma paralela hallazgos bastante similares 

respecto a la activación de determinadas áreas ce-

rebrales involucradas en la regulación emocional, 

principalmente en la regulación de la actividad de 

la amígdala.

Se ha establecido que los estilos de personalidad 

Orientados Internamente y Orientados Externa-

mente son modos distintos de vivenciar las emo-

ciones en las personas. Al integrarse éstos con las 

predisponentes anímicas derivadas de los estudios 

neurobiológicos, permiten una mejor decisión 

respecto al tipo de intervención a seguir con los 

pacientes, brindando un marco teórico referencial 

más amplio y, a su vez, específi co. Para los estilos 

de personalidad Orientados Internamente las emo-

ciones básicas tendrán mayor relevancia en la cons-

titución y regulación de su identidad. En cambio, 

los Orientados Externamente tenderán a regular 

su experiencia emocional por medio de las claves 

semánticas compartidas en los contextos en que se 

desenvuelven. Por ende, para los Orientados Inter-

namente cobrará mayor importancia la regulación 

de la amígdala por la corteza prefrontal que en su 

contraparte Orientada Externamente; en tanto que 

en los Orientados Externamente, existen más áreas 

cerebrales involucradas que pueden mediar en la 

activación de la amígdala.

No obstante los fundamentos teóricos que 

respaldan el Modelo de Estilos Emocionales de 

Personalidad, es necesario confi rmar la validez y 

confi abilidad de sus hallazgos, en las predicciones 

respecto a los estilos emocionales que pueden 

presentar los distintos tipos de personalidad, lo 

cual será materia de una investigación posterior. 

A partir del modelo expuesto, se pueden plantear 

algunos caminos de investigación: una primera 

vía de investigación podría ser establecer cuál es 

la diferencia funcional y estructural que presentan 

los estilos de personalidad; otra vía sería determi-

nar las diferencias estructurales y funcionales que 

subyacen a las distintas estrategias de regulación 

emocional; una tercera posibilidad sería develar 

más claramente las huellas biológicas que inscribe 

el vínculo de apego en las personas, y cómo difi e-

ren en los distintos estilos de personalidad. Otros 

caminos de investigación abiertos a cualquier 
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modelo teórico sería llegar a determinar diagnós-

ticos de cuadros clínicos específi cos a partir de la 

visualización de patrones característicos de IRNMf; 

otra sería utilizar IRNMf como una herramienta 

de evaluación pre y post tratamiento; otra línea de 

investigación sería estudiar la pertinencia y efecti-

vidad que tiene la psicoterapia, dilucidando si tiene 

o no efectividad realizar psicoterapia en individuos 

que presenten determinadas características, o bien, 

si puede tener mayor efecto en etapas más avanza-

das de un tratamiento.

Sin embargo, podemos hipotetizar acerca de 

la respuesta funcional que tendrán las variables 

utilizadas en el presente estudio: a mayor uso de 

estrategias de inhibición emocional, mayor peso 

cobrarán las predisponentes biológicas, como una 

mayor activación prefrontal lateral derecha y de la 

amígdala y, por ende, mayor activación del Sistema 

de Evitación, existiendo en general mayor rigidez 

cognitiva y un tiempo más prolongado de recupe-

ración a los estímulos; en tanto que a mayor uso de 

estrategias relacionadas con la reevaluación para 

observar las propias emociones y las contingencias 

ambientales, mayor peso cobrarán las predispo-

nentes psicológicas, consistentes en una mayor fl e-

xibilidad y rapidez en los procesos de elaboración 

y autorregulación.

Si bien debemos considerar el conocimiento 

aportado por el Modelo Post-Racionalista, tam-

bién es necesario integrar aquellos hallazgos que 

desafíen nuestros conceptos, incorporando nuevas 

investigaciones en curso. Es así como la Neurocien-

cia Afectiva aporta información valiosa al modelo, 

manteniendo el espíritu de búsqueda, desarrollo 

y permanente vigencia que propiciaba Vittorio 

Guidano.

Resumen

Introducción: En este artículo revisamos los principales avances científi cos aportados por la 

Neurociencia Afectiva en los últimos años respecto a la regulación emocional y los aspectos centrales 

del Modelo Constructivista Post-Racionalista. La integración de ambas conceptualizaciones nos 

permite comprender de mejor manera cómo los seres humanos vivenciamos la emoción. Materiales 

y Métodos: Se revisa investigaciones experimentales relevantes, se elabora y presenta un modelo 

de estilos emocionales. Conclusiones: Considerando variables tales como la personalidad y el 

temperamento, se propone un modelo de los distintos estilos de procesar y vivenciar la emoción, 

y algunos lineamientos para planifi car tratamientos más efectivos.

Palabras clave: Emoción, afecto, personalidad.
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Mujer, sociedad y derechos

Woman, society and rights 
Gloria Gramegna S.1

Background: Since the second half of the XIX century Chilean women have increasingly burst 

upon in economic, social, political and cultural domains. Objective: To describe the main 

sociocultural changes and achievements of Chilean women since the colonial period to the 

present. Method: A review of the written and/or electronic bibliography and statistical data 

was made. Results: From a subordinate role in the fi rst half of the XIX century, Chilean women 

begin progressively to emerge in public fi elds, both working and/or academic. In the beginning 

of the XX century, working women represents a third of the population fi nancially active.  Eloisa 

Diaz becomes the fi rst Chilean female physician in 1887, graduated with honors.  Since 1920 to 

nowadays, the number of professional women has signifi cantly increased. In medical profession, 

there are 297 women registered in the specialty of Psychiatry. In politics, Michelle Bachelet is 

designed as Health Minister in 2000 and in 2006 is elected as the fi rst Chilean female president.  

Conclusions: Since the last two centuries, Chilean women have reached a relevant status within 

our sociocultural, working, professional and political context. 

Key words: Women, society, rights, psychiatry.
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 Santiago de Chile.

ARTÍCULO ESPECIAL

Introducción 

“Chile”, palabra de origen desconocido, aun-

que algunos historiadores dicen entre otras 

teorías que vendría de trih o chi, palabra mapuche 

con la que se llamaba a un pájaro que tenía unas 

manchas amarillas en sus alas1.

La educación en el contexto sociocultural 
chileno

Desde 1710 a 1810, en la Colonia, la educación 

de la mujer, lejana y diferente a la masculina, ge-

neralmente se restringe al espacio doméstico. Se 

opina en esa época “lo que debe saber una mujer 

para dirigir una casa es bordar, plegar y labores 

domésticas. Contar no hace falta”2. Aún así, destaca 

una mujer excepcional, Ursula Suárez (1666-1749). 

Luego de convencer a sus padres que no está hecha 

para el matrimonio a los doce años, entra al con-

vento Santa Clara de la Victoria2. Como es habitual 

entre las religiosas de la época, su confesor la insta 

a escribir su autobiografía, la que se transforma en 

las primeras letras escritas por una chilena que se 

conservan2.

La imagen de la mujer en la escritura de los 

letrados es de la mujer virtuosa, devota, sumisa, 

subordinada, dependiente del poder y la autoridad 

patriarcal3.
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Si tuviéramos que caracterizar el siglo XIX en 

relación al segmento femenino de nuestra sociedad, 

podríamos decir que se destaca por la negación de 
los derechos de las mujeres, característica avalada 
por la legislación chilena operante en ese momen-
to, la cual les asigna una posición y un rol subordi-
nado e inferior aceptado por ellas, durante mucho 
tiempo, como un destino posible e incuestionable. 
La presencia de las mujeres chilenas comienza a 
hacerse visible públicamente a partir de las últi-

mas décadas del siglo XIX, situándose lenta pero 
progresivamente en distintos ámbitos de acción4. 

La creación de la Universidad de Chile en 

1842, es uno de los hechos más signifi cativos en 

la naciente República. Esta casa de estudios será 

protagonista y forjadora de la Nación a través de 
notables hombres y mujeres que han pasado por 
sus aulas5.  

En este período las artistas plásticas son pione-

ras. Hacia 1849 se crea la academia de Bellas Artes 

donde destacan en los años 1884 las hermanas 

Magdalena, Aurora Mira y Celia Castro. Son muje-

res pioneras y de resonancia posterior6,7. 

En el año 1860, durante el Gobierno de Manuel 

Montt, se promulgó la Ley Orgánica de Instruc-

ción Primaria, a través de la cual se declaraba que  

la instrucción dada por el Estado sería gratuita y  
extensiva a  las  personas  de ambos sexos4. 

Santiago ejerció una fuerte atracción sobre las 
elites de provincia y sobre los habitantes de los 
pueblos de la zona central. A contar de mediados 
del siglo XIX, la migración a la ciudad creció a un 
ritmo cada vez mayor. A Santiago se viajaba por di-
ferentes razones, variable por la condición social de 
las personas. Los sectores altos y medios lo hacían 
con la esperanza de ascender socialmente, forjar 
una situación económica, hacerse de un nombre 
en la política o gozar de la fortuna acuñada después 
de años de perseverante esfuerzo en la provincia. 
Para ellos también pesaba el deseo de adquirir 
una formación que abriera nuevos horizontes, ya 
fuera en la Universidad de Chile (1842) o Católica 
(1888), por entonces las únicas del país, o en las di-

ferentes escuelas técnicas profesionales y artísticas 
que componían la oferta educativamente amplia 
de la capital. Los más, no obstante, emigraban por 

pretensiones más modestas. En su mayoría sólo 

aspiraban a subsistir, atendiendo a las demandas 

de productos y servicios de una sociedad urbana, 

en rápida expansión, plegándose en muchos casos 

a los contingentes de trabajadores, que afanaban 

en sus industrias en la ejecución de diversas obras 

públicas patrocinadas por el Estado en Santiago y 

sus alrededores. El paulatino asentamiento urbano 

del peonaje itinerante del pasado colonial y repu-

blicano, y su consiguiente proletarización, subyacía 
al proceso de reconfi guración del paisaje humano 
chileno. Las mujeres de raigambre campesina fue-
ron mayoría en las primeras oleadas de este proceso 
popular que desbordó las ciudades principales8.

La mujer chilena en la 
formación médica

Es en 1877, durante el gobierno de Aníbal Pinto 
se promulgó “El Decreto Amunátegui”, el cual es-

tablece “Las mujeres deben ser admitidas a rendir 

exámenes para obtener títulos profesionales con tal 

que se sometan para ello a las mismas disposicio-

nes que están sujetos los varones”4. 

Cuatro años más tarde, Eloisa  Díaz tenía quin-

ce años cuando se sometió a dichas pruebas, en 

1881 causó gran impacto en la vida nacional. Es 

así como, el 12 de abril de ese año los periódicos 

publican la siguiente noticia:  “El Claustro Univer-

sitario presentaba anoche una animación que no es 

frecuente en ese angosto recinto de la ciencia.  Por 

primera vez en Chile, fi guraba entre las aspirantes 

al bachillerato en humanidades, una estudiante 

de sexo femenino y tanto la novedad del hecho 

como la curiosidad despertada entre los alumnos 

de la sección universitaria habían logrado atraer a 

una numerosa concurrencia ala sala de exámenes”.  

Eloísa Díaz rindió un examen brillante, siendo 

aclamada por la concurrencia y felicitada por la 

autoridades universitarias y, al día siguiente de ob-

tener su grado de bachiller en Humanidades se ma-

triculó en la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Chile donde cursó brillantemente los seis años 

de estudio que en ese entonces requería la carrera 

de medicina, recibiendo premios y honores por su 

excelente desempeño9.
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Las primeras mujeres 
chilenas médicas 

En enero de 1887 se graduaba de médico de 

la Universidad de Chile la primera mujer chile-

na. Eloísa Díaz es la primera mujer que obtuvo 

grados académicos y un título profesional en 

Chile y Latinoamérica9. Otras mujeres segui-

rán su ejemplo en el siglo XIX: Ernestina Pérez 

Barahona (1887), Eva Quezada Acharan y Pilar 

Pérez Molina (1894), Ema Cosio Pérez (1898), 

Elvira Higueras Castillo (1889). Resulta intere-

sante  señalar que en el mismo año en que Eloísa 
Díaz y Ernestina Pérez se graduaban de médicas 

en Chile, por primera vez se admitían, con mucha 

difi cultad, mujeres en la  misma carrera en Fran-

cia, y en Prusia se dictaba una orden prohibiendo 

la admisión de mujeres en las universidades del 

imperio. Ernestina Pérez luego de titulada ob-

tuvo una beca para especializarse en ginecología 

en Alemania, encontrándose entonces con la 

situación de que no se admitían mujeres en los 
estudios de medicina en dicho país, debiendo 
convencer a las  autoridades que la  recibiesen, lo 
que afortunadamente ocurrió9.

En 1888 se crea la Pontifi cia Universidad Ca-
tólica de Chile, que sólo admitirá mujeres a partir 
de 19329. 

Hay que consignar que si bien la Universidad 
de Chile debió aceptar mujeres en la escuela de 
Medicina según lo establecía el decreto Amu-
nátegui de 1887, las vacantes para las mujeres 
estuvieron restringidas a un máximo de 10% de 
cada promoción hasta mediados del siglo pasa-
do. Habría que señalar que entonces y desde su 
creación, en 1842, la Universidad de Chile era 
la única institución de educación superior en el 
país, donde se podían seguir estudios completos 
de medicina. Recién en el año 1924 se abrió la 

carrera de Medicina en la Universidad de Concep-

ción, también con vacantes restringidas para las 

mujeres, y sólo a partir del año 1932 se permitió 

el acceso a mujeres a la Pontifi cia Universidad Ca-

tólica de Chile, igualmente restringido a un 10% 

de cada promoción9.

La mujer chilena trabajadora en 1900 
(Siglo XX)  

Existen pobres condiciones de vida, las mujeres 

se incorporan al mercado laboral llegando a con-

formar un tercio de la población económicamente 

activa. Los trabajos femeninos, se caracterizaron 

por el desarrollo de actividades cuya condición 

autónoma e informal les permitió velar en forma 

paralela por sus hijos. Sepúlveda9 escribe refi rién-

dose a las estadísticas de principios del siglo XX: 

“Es de interés señalar que, en todo el país, de las 

361.012 mujeres que trabajan en 1907, 126.666 

eran modistas y costureras; 67.682 se desempe-

ñaban como empleadas domésticas; 62.977 eran 

lavanderas y 24.963 artesanas, el número de mu-

jeres profesionales era insignifi cante. Había 3.980 

mujeres dedicadas a la enseñanza y 1.070 matronas.  

Sólo tres abogadas, siete médicas, 10 dentistas y 10 

farmacéuticas. La población femenina en ese año 

era de 1.625.058”. La proporción de profesionales 

es mínima representado el 0,008% del total. 

Julia Antivilo Peña en su artículo10 “Belén de Sá-

rraga y la infl uencia de su praxis política en la con-

solidación del movimiento de mujeres y  feminista 

chileno”relata la consolidación de los  movimientos 

de mujeres y el movimiento feminista de nuestro 

país. Belén de Sárraga, española de nacimiento, 

internacionalista de alma, activista feminista del 

libre pensamiento, recorrió América Latina como 

un viento huracanado sacudiendo dogmas. En 

Chile estuvo en dos oportunidades, 1913 y 1915, 

causando fuerte revuelo. Gran impacto tuvo espe-

cialmente entre las mujeres quienes se organizaron 

en numerosos grupos bajo su nombre e ideas.  Los 

Centros Femeninos Belén de Sárraga se crearon 

en 1913, en Valparaíso, Antofagasta e Iquique y en 

toda la pampa salitrera, cobijando a librepensado-

ras y anticlericales10.

1920
En 1920, en una población de mujeres, de 

1.887.972, trabajan fuera de su casa 346.836, y el 

número de aquellas que estudia es de 150.154, aun-

que de ellas muy pocas logran llegar a la enseñanza 

superior9.
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En el campo de la psiquiatría, la Universidad de 

Chile, tiene registros de ingreso a la especialidad 

desde el año 1952, pero antes hay médicas que se 

especializan en el extranjero, siendo Amparo Ar-

caya la primera especialista en Psiquiatría Infantil9 

título que fue otorgado en la cuidad de Nueva York. 

Luego ejerció en Valparaíso y Viña, fundando la 

Liga Chilena Contra la Epilepsia9.

1930
Diez años después la población de mujeres al-

canza 2.164.736. Las profesionales aparecen en un 

número más elevado. Hay 34 abogadas, 118 dentis-

tas, 54 médicas, 445 farmacéuticas, 1.139 matronas 

y 417 practicantes9.

1940
En veinte años se ha duplicado el número de 

mujeres que estudian, llegando a 336.558 y aumen-

tan las profesionales, consignándose entre ellas 263 

médicas. El número de médicas se ha quintuplica-

do en relación a la situación de 10 años atrás9.

Cuando aún en el país las mujeres no tienen de-

recho a voto ya hay científi cas y artistas destacadas: 

Dra. Olga Pizarro se tituló de médico cirujano en 

1942 y fue sin duda una pionera en el desarrollo de 

la inmunogenética. En su época obtuvo un impor-

tante reconocimiento internacional11.

En el campo de las artes, en el año 1945, Gabrie-

la Mistral recibe el premio Nobel de Literatura12.

1949
La mujer obtiene el derecho a voto. El presiden-

te González Videla fi rmará el decreto que otorga el 

derecho a voto en las elecciones presidenciales. Las 

mujeres participan por primera vez en 195213.

En el campo de la ciencia, sostiene C. Hidalgo 

que: “Para formarse un científi co se requiere hacer 

un doctorado”11. En su publicación aclara que no es 

fácil encontrar información sobre las primeras cien-

tífi cas pioneras en Chile11, pero son destacadas (en-

tre paréntesis se consigna el año de titulación): Dra. 

Teresa Pinto (1947), Dra. Mitzy Canessa (1952), 

Dra. Adelina Gutiérrez (1953), Dra. Marta Velasco 

(1954) Dra. Hilda Cid (1958), Dra. Elisa Marusic 

(1958), Dra. Ligia Carballo (1959), Dra. Catherine 

Connelly (1961),  Dra. Colomba Norero (1960). 

Mujer, política y psiquiatría 
(1953-2008) 

En el campo de la  psiquiatría, Elena  Jacoby de 

Hoffmann ocupa en 1953 un cargo ad honorem en 

la Clínica Psiquiátrica dirigida por el Dr. Ignacio 

Matte donde permaneció cinco años y luego viajó 

a Europa para estudiar con Kretschmer y Bleuler, 

conociendo también al ya anciano a C. Gustav 

Jung14. Se la considera pionera del movimiento 

jungiano en Chile.  

En este mismo año, María de la Cruz Toledo, 

mujer de la política, se convirtió el 4 de enero de 

1953, en la primera mujer en llegar al Senado8.  

La escuela de Post Grado de la Universidad de 

Chile registra el número de médicas que ingresan a 

la formación de la especialidad de psiquiatría desde 

1952. Según los listados de la escuela, durante los 

años 1957-1977, el promedio de ingreso de mujeres 

al programa de formación de psiquiatras fue de 1,3 

por año. Entre 1977 y 1987 este promedio aumenta 

a 8,7 por año, se mantiene en 8,4 entre 1988 hasta 

2008. Con un total de 297 especialista Dra. Adria-

na Schnake Silva es la primera en la nómina de 

las especialistas de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad de Chile.

 En Chile existe la Corporación Nacional Autó-

noma de Certifi cación de Especialidades Médicas 

(CONACEM)15, corporación de derecho privado 

reconocida como tal desde 1984, que tiene por 

objeto efectuar el reconocimiento uniforme de 

especialistas, en determinados campos o áreas del 

ejercicio profesional, a los médicos cirujanos que 

así lo soliciten. Como medios entre otros para la 

realización de su objetivo la corporación se  propo-

ne determinar y actualizar  las disciplinas y técnicas 

médicas que ameriten ser certifi cadas, establecer los  

requisitos generales y específi cos, y procedimien-

tos, plazos y modalidades de la certifi cación. Para 

esto deben cumplir con los requisitos generales 

y específi cos requeridos para la certifi cación. La 

certifi cación por CONACEM es voluntaria y nin-

gún médico está obligado a requerirla. Desde su 

creación, CONACEM ha extendido más de 11.000 

certifi cados en 51 especialidades de la Medicina. 

Ellos son reconocidos por el Ministerio de Salud, 
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las ISAPRES y múltiples instituciones empleadoras, 

tanto públicas como privadas. Existen 117 espe-

cialistas mujeres que han sido reconocidas  en  los  

últimos 26 años. Si esto se analiza por año, se ob-

serva que por este sistema  habría 4,5 especialistas  

mujeres por año. Este número no se puede sumar 

al de la Universidad ya que muchas veces las per-

sonas que  tiene formación y reconocimiento  de 

la  Universidad de  Chile, La Pontifi cia Universidad 

Católica de Chile y Universidad de Valparaíso, tiene  

reconocimiento automático de CONACEM. La  

Universidad de Chile, por tanto, ha  sido histórica-

mente la mayor formadora de especialistas mujeres 

en Psiquiatría.

Mujer, sociedad y derechos 
(1960-2010)

Los años sesenta son para A. Puz8, una época 

de cambios trascendentales, el mundo estaba sem-

brado de nuevos deseos e ideas de transformación. 

Estuvimos inmersos en una revolución que forjó 

una sensibilidad inédita permitió la incorporación 

de novedades y de comportamientos más francos, 

transformó la sociedad que devino más permeable.  

Un rasgo notable de esta revolución fue el estallido 

de la permisividad de las relaciones sexuales. La 

liberación sexual se presentaba ante nuestros ojos 

como una realidad sin vuelta8. En las rebeliones 

estudiantiles de mayo del 68, en esa gran fi esta 

de desorden nuevo encabezada por Daniel Cohn 

Bendit, el sexo era un reivindicación en las pintadas 

callejeras irónicas que alegraban los muros. Los 

protagonistas principales fueron jóvenes que crean 

una suerte de subcultura y extienden su infl uencia 

a otros segmentos de edad8. La música con los 

Beatles, fi guras emblemáticas, estaba en el centro 

de sus intereses, así como la moda de Mary Quant 

con su minifalda. Todo parecía permitido. Estaba 

Prohibido prohibir8. Se introducen en esta década 

masivamente en todo el mundo, los anticoncepti-

vos orales16.

En Chile, Violeta Parra compone el “Gracias a la 

vida” entre 1964 y196517.

Según una encuesta del Ministerio de Salud, a 

fi nes de 1968 hay 5.559 médicos activos y en los 

años 70 habría 6.09618. La población total de Chile 

en los años 70 es de 8.884.768 habitantes.

Según el Doctor Ricardo Cruz Coke, una situa-

ción que cambió en 1968 con la reforma universita-

ria fue el concepto de cátedras de grandes maestros. 

La nueva estructura universitaria es organizada por 

departamentos19. Esto trae un manejo más demo-

crático del trabajo universitario.

A nivel internacional la situación de la mujer 

en términos de políticas generales ha sido pre-

ocupación de organismos internacionales por lo 

menos hace 30 año. La Asamblea General de la Or-

ganización de naciones Unidas(ONU) desarrolla e 

impulsa diferentes políticas destinadas a promover 

acciones, en todos los países miembros, cuyo fi n 

último consiste en mejorar diferentes aspectos de 

la vida de la mujer. Destacan las ideas de igualdad 

desarrollo y paz que fueron ejes entre los años 1979 

al 1985 años denominados “La década de Naciones 

Unidas para la mujer”20.

Se insta a los países miembros se promueva la 

participación de la mujeres en estructuras produc-

tivas y en los espacios de decisión donde se ejecu-

tan políticas de acción positiva20.

Según el censo de 1982, de 6.742 médicos del 

país, 2.128 son mujeres9.

En 1991 con el retorno de la democracia que se 

había perdido en Chile en 1973, se crea el Servicio 

Nacional de la Mujer (SERNAM) con carácter de 

Ministerio21.

Según el censo de 1992, de 10.523 médicos en 

Chile, 3.811 son mujeres9. Señala C. Sepúlveda9 que 

hasta hace pocos años atrás en el Sistema  Nacional 

de Servicios de Salud no se encontraba a una mujer 

como directora de hospital o en otros puestos de 

alta responsabilidad. Recién en 1998 fue nombrada 

la Dra. María Luisa Cayuelas por primera vez en 

toda la historia de la Salud Pública del país. Ella es 

Directora de un Servicio de Salud. Esta tendencia 

se rompe defi nitivamente con el nombramiento de 

Michelle Bachelet el año 2000 como Ministra de 

Salud durante el gobierno del presidente Ricardo 

Lagos. Desde entonces es frecuente encontrar mu-

jeres médicas, ya sea en cargos de alta responsabi-

lidad en los hospitales, o en el Ministerio de Salud.  

MUJER, SOCIEDAD Y DERECHOS
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Es el caso de Marisol Barría quien ejerciera como 

ministra de salud9. 

Y Michelle Bachelet por votación nacional 

ocupa la presidencia de la nación, asumiendo en 

marzo de 2006.

Desde el primero de julio de 2006 es elegida 

como primera mujer decano de la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de Chile, la Dra. Cecilia 

Sepúlveda.

Las últimas estadísticas demográfi cas muestran 

cambios importantes en toda la población feme-

nina: 

• Tiene más esperanza de vida. Puede controlar su 

fecundidad. En el 2002, las mujeres aportan con 

el 39% a la fuerza de trabajo mercantil y con el 

85% al trabajo doméstico no remunerado. Po-

see mejor nivel educacional, llegando a tener 12 

años de estudio, el 69% de la población de áreas 

urbanas21.

Según el Consejo de Educación Superior, la  

matrícula en la carrera de medicina en el año 2007, 

en  un  46% es ocupada  por mujeres9.  

Aún cuando existen brechas importantes, la 

irrupción creciente y sostenida de  las mujeres 

en la vida económica, social, política y cultural 

del país registrada desde hace varias décadas ha 

comenzado a promover cambios, no sólo en su 

entorno inmediato, que dice relación con el de-

sarrollo de una mayor autonomía de las mujeres, 

sino también en la fi sonomía que va adoptando la 

sociedad chilena. 

Resumen

Antecedentes: A partir de la segunda mitad del siglo XIX las mujeres en Chile han irrumpido en 

forma creciente en la vida económica, social, política y cultural del país. Objetivo: Describir los 

principales cambios socioculturales y logros de las mujeres chilenas desde la época colonial hasta 

la actualidad. Método: Se efectúa una revisión de la bibliografía e información estadística escrita 

y electrónica. Resultados: Desde un rol subordinado en la primera mitad del siglo XIX, la mujer 

chilena comienza a aparecer progresivamente en el ámbito público, tanto laboral como académico. 

Las mujeres trabajadoras conforman un tercio de la población económicamente activa, al inicio 

del siglo XX. Eloísa Díaz se convierte en la primera mujer médica chilena en 1887, graduada con 

honores. Desde 1920 hasta la actualidad, ha ido aumentando signifi cativamente el número de 

mujeres profesionales. En la profesión médica, existen 297 mujeres registradas en la especialidad 

de Psiquiatría En política, Michelle Bachelet es designada como Ministra de Salud en 2000 y en 

2006, es elegida la primera presidenta de sexo femenino. Conclusiones: Desde los dos últimos 

siglos, la mujer chilena ha alcanzado un estatus relevante en nuestro contexto sociocultural 

laboral, profesional y político.

Palabras clave: Mujeres, sociedad, derechos, psiquiatría.
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evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión fi nal al 

respecto. Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modifi caciones 

en la presentación de un trabajo para su publicación, el comité editorial revisara las versiones para evaluar 

el cumplimiento de los cambios solicitados. La revista se reserva el derecho de hacer modifi caciones de 

forma al texto original. Si ello fuera pertinente. La nómina de revisores árbitros consultados se publica 

en el último número de la revista de cada año.

3.  Forma de envío del material.- Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión defi nitiva 

en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y fi guras), además de una copia electrónica en 

CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar copia 

de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta (21,5 x 

27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin membretes, 

escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times 

New Roman y justifi cada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos 

de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras, trabajos de investigación hasta 

3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras, casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 

4 Tablas o Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras), cartas al 

Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura. 

4.  Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español e inglés. Se 

debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes 

deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos apellidos. 

Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que perteneció cada 

autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo fi nanciero, si lo hubo, en forma de subsidio de 

investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. 

 Debe declararse toda ayuda fi nanciera recibida, especifi cando si la organización que la proporcionó tuvo 

o no tuvo infl uencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; en 

la preparación, revisión o aprobación del manuscrito. 
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 Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices 
para identifi car su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. 
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se mencione 
un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del documento 
ofi cial que establece la condición y la mención. 

 En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono del autor 

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

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

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

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

 En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se 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?

 q Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.

 q Honorarios por dictar una charla.

 q Fondos para investigación

 q Fondos para contratar alguno de sus colaboradores

 q 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)?

 q Sí

 q 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)?

 q Sí

 q No

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

 q Sí

 q No

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

 q Sí

 q 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
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NOTICIAS DEL CONGRESO ANUAL SONEPSYN

En el LXV Congreso de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía que se realizó 

en conjunto con el LIII Congreso Chileno de Neurocirugía, se entregaron las 

siguientes distinciones:

Dr. Luis Cartier R.
Maestro de la Neurología Chilena

Dr. Jaime Lavados M.
Premio a la Trayectoria Profesional

Dr. Mario Palestini Q
Premio a la Trayectoria Científica

Se presentaron los siguientes libros:

PSIQUIATRÍA FORENSE EN LO PENAL
Autor: Dr. Rodrigo Dresdner C.

SÍNDROMES NEUROLÓGICOS
Autor: Luis Cartier R.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.  
UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA.
Autores: Acosta, Brusco, Fuentes, Guerra, Mena, Nitrini, Trujillo y Ventura.

EMBUDOS MÁGICOS
Autor: Carlos Almonte

REPENSANDO LO PSICOSOMÁTICO: DE LO CLÍNICO A LO PSICOSOCIAL
Autores: Armando Nader, Cinthia Cassán.


