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EDITORIAL

Sesenta y cinco años de existencia

Sixty fi ve years' existence

La Revista Chilena de Neuropsiquiatría inicia en 

Mayo su sexagésimo quinto año, cumpliendo 

con los anhelos de quienes la crearon: Ser la expre-

sión de la investigación clínica y el polo de desarro-

llo de la neurociencia en Chile. La continuidad de 

nuestra publicación en todos estos años, la ha con-

vertido en una de las publicaciones en castellano 

más antiguas dentro del ámbito de la neurociencia. 

La historia del saber nos dice que en el comien-

zo fue la palabra y ésta permitió la comunicación 

conceptual. Se pudo transmitir ideas y afectos, con-

tar acontecimientos y experiencias, desarrollando  

así la enseñanza que permitió la perpetuación del 

conocimiento por transmisión oral, génesis tam-

bién de la estructuración social y la elaboración de 

creencias.

Hace algunos miles de años la invención de 

signos que representaban ideas o palabras, cambió  

imperceptiblemente el destino de la humanidad. 

La aparición de la escritura logró transmitir sin 

intermediarios ni tiempo, los modos de percibir y 

sentir y, de cierta manera,  fi jó el conocimiento que 

con certeza nunca ha estado fi jo. Lo escrito creó  

nuevas condiciones, permitió comparar, desarrolló 

el estudio, la refl exión, la renovación de ideas y la 

posibilidad de realizar nuevos experimentos en 

base a lo conocido. El saber se fue recreando más 

velozmente que antes.

Primero los libros confeccionados en rollos de 

cuero o papiro escritos a mano, luego los libros 

impresos y fi nalmente las revistas, han sido los 

instrumentos que permitieron la conservación del 

saber y su comunicación a distancia. Sin embargo, 

la reciente creación y desarrollo de la electrónica 

ha comenzado a cambiar este paradigma iniciado 

hace tanto tiempo en Mesopotamia, China, Egipto, 

Centroamérica y quizás en que otros lugares.

En un mundo que se está comunicando a la 

velocidad de la luz, las revistas impresas han co-

menzando a resultar anticuadas para algunos. Pero 

las publicaciones en papel o electrónicas, más que 

velocidad y universalidad en la difusión, necesitan 

transmitir ideas o hechos interesantes y signifi -

cativos para que tengan un destino perdurable, 

como ha sido lo legible, en toda la historia de la 

humanidad.

Los creadores de nuestra Revista siguieron ca-

minos ya surcados y establecieron el mejor modo 

de preservar la incipiente, aunque madura, activi-

dad científi ca que desarrollaba la Sociedad de Neu-

rología Psiquiatría y Neurocirugía. Las presenta-

ciones orales que formaban parte de las reuniones 

mensuales de nuestra Sociedad, comenzaron a ser 

transcritas a la Revista. Esa iniciativa nos permite  

publicar hoy aquellas memorables presentaciones.

Durante este año se reproducirán sucesivamen-

te los trabajos del primer número de la Revista 

Chilena de Neuropsiquiatría. Esas presentaciones 

serán comentadas por distintos miembros del Co-

mité Editorial de acuerdo a su especialidad con el 

fi n de establecer la perspectiva histórico-científi ca 

de estas comunicaciones.

Creemos que la continuidad de nuestra Revista 

merece el respeto de la comunidad científi ca. Esta 

continuidad es la consecuencia del esfuerzo de los 

que están y de los que ya no están, y son justamente 

estos últimos los que merecen nuestro homenaje 

por haber tenido la indispensable perspectiva y el 

coraje de escribir lo que hacían. 

Nuestra conmemoración de los sesenta y cinco 

años es un homenaje para aquellos que dejaron 

huellas.

Luis Cartier R.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (1): 9
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SIGNIFICADO Y PERSPECTIVA DEL PRIMER ARTÍCULO 
DE LA REVISTA CHILENA DE NEUROPSIQUIATRÍA 1947

La atrofi a cerebral desde el punto 

de vista clínico y radiológico. 

Cerebral atrophy from the clinical and 

radiological point of view
Prof. Hugo Lea-Plaza y Dr. Rodolfo Núñez

En este artículo de revisión que data de 1946, 

inmediato período post guerra y cuyo primer 

autor es el connotado Profesor Lea-Plaza, a la sa-

zón presidente en ejercicio de nuestra embrionaria 

Sociedad, a propósito de 30 casos clínicos intenta 

correlacionar algunos atributos patológicos y ra-

diológicos característicos de la atrofi a cerebral, la  

cual es asumida más como una entidad nosológi-

ca clínica que como una condición morfológica 

algo inespecífi ca. En este escrutinio retrospectivo 

y más allá de numerosos defectos de forma, que 

harían muy improbable su aceptación para una 

publicación actual en alguna revista biomédica, en 

cada párrafo del texto tropezamos con conceptos 

o ideas que hoy, injustamente por el tiempo trans-

currido, nos parecen inconcebibles. Se advierte sí 

un genuino esfuerzo en encontrar una explicación 

que permita comprender por qué procesos de tan 

disímil etiopatogenia tienen un desenlace estruc-

tural similar en la observación radiológica. En la 

primera parte del artículo se examinan algunos 

aspectos histopatológicos de conocidas etiologías 

de atrofi a cerebral, con especial énfasis en meca-

nismos vasculares, traumáticos, metabólicos e in-

fl amatorios. Posteriormente, se analiza con detalle 

la contribución de la neumoencefalografía en la 

exploración radiológica de la atrofi a cerebral, des-

tacando el valor que se asignaba al índice de Evans, 

medición del diámetro intracraneano transverso 

anterior que muchos años después también se 

utilizó en tomografía computada para estimar el 

grado de atrofi a cerebral. Hoy ciertamente sor-

prende que se señale que esta inyección de aire al 

espacio subaracnoídeo era, en general, un procedi-

miento bien tolerado y que se observaba una pronta 

e indudable mejoría de los síntomas clínicos. Final-

mente, se documentan numerosos casos clínicos 

con distintas etiologías y presentaciones, donde 

el denominador común era la excesiva neumati-

zación del espacio subaracnoídeo. Respondiendo 

a la expectativa de vida de entonces, llama la 

atención que para casos de atrofi a cerebral, con la 

excepción de un único paciente de 65 años, todos 

los demás eran menores de 55 años. Asimismo es 

notable la sobrerrepresentación de la neurolúes y 

sus tratamientos pre-penicilínicos que incluían la 

electropirexia y la malarización.  En las conclusio-

nes se termina sentenciando dramáticamente que 

la atrofi a cerebral representa un estado terminal, 

no reconociendo en aquella época que si bien el 

término atrofi a difusa implica una disminución en 

el tamaño de un órgano, no siempre el hallazgo de 

ésta en procedimientos radiológicos actuales como 

TAC o RNM se correlaciona con la clínica puesto 

que, como sabemos, por ejemplo un paciente se-

veramente demente podría tener neuroimagen de 

apariencia normal y viceversa. La neurología diag-

nóstica siempre ha sido una disciplina compleja y 

si hemos logrado refi nar en algo el nivel de certeza, 

indudablemente refl exiones pioneras como las de 

los Profesores Lea-Plaza y Núñez también contri-

buyeron al conocimiento actual.

Patricio Fuentes G.
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Insatisfacción corporal en los trastornos de la conducta 

alimentaria: un estudio comparativo

Body dissatisfaction in eating disorders: 

a comparative study 
Rosa Behar A.1, Carolina Vargas F.2 y Enrique Cabrera V.3 

Background: Body dissatisfaction (BD) is considered as a predisposing, triggering, perpetuating 

and/or prognosis factor of eating disorders (ED). Objective: To compare the presence of BD and 

psychopathological and/or behavioural features between female subjects with and without ED. 

Method: Comparatively the Eating Attitudes Test (EAT-40), the Eating Disorder Inventory (EDI) 

and the Body Shape Questionnaire (BSQ) were administered to 52 ED female patients and to 

51 female students without ED. Results: Patients reached signifi cantly higher rates than female 

students without ED on BSQ, EAT-40, EDI and subscales (p = < 0.001), except perfectionism 

(p = 0.015). BD assessed by EDI (17 versus 4; p < 0.001) y el BSQ (152 versus 58.5; p < 0.001) 

scored signifi cantly higher in patients, mainly in anorexics on  EAT-40, BSQ, BD, ineffectiveness 

and perfectionism (p < 0.001); bulimics on global EDI, drive for thinness, interoceptive awareness, 

bulimia, maturity fears and interpersonal distrust (p < 0,001). The OR of BD (EDI) was 

1.17 versus BSQ (OR = 1.05) (p < 0.001). The EAT global score was directly and signifi cantly 

correlated to BSQ (r = 0.672; p < 0.001) in patients and to BD (EDI) (r = 0.639; p < 0.001) in 

female students without ED. Conclusions: BD is prevalent in an extreme degree within all the 

subtypes of ED. Anorexics exhibited a higher BD as well as ineffectiveness and perfectionism. A 

higher BD is positively related to a higher ED symptomatology. The risk of developing an ED in 

a young woman that exhibits some degree of BD is very high.

Key words: Body dissatisfaction, eating disorders.

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2011; 49 (1): 26-36

Recibido: 17/06/2010 

Aceptado: 6/09/2010

 
1 Médico Psiquiatra, Profesora Titular, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Valparaíso.
2 Médico Residente, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Valparaíso.
3 Master en Estadística Matemática, Prof. Adjunto, Departamento de Estadística, Universidad de Valparaíso.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

La alteración de la imagen corporal ha sido con-

siderada entre los criterios diagnósticos de los 

trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-

IV-TR1 y en la CIE-102. Diversos autores destacan 

que ésta juega un papel importante como factor 

predisponente, perpetuante y pronóstico de estos 

desórdenes y su persistencia constituye un riesgo 

de recaída3-11. 

Un meta-análisis12 concluyó que las anorécticas 

y bulímicas poseen mayor insatisfacción corporal 
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y distorsión perceptiva en el cuerpo/talla que las 

mujeres sin patologías alimentarias. Otro meta-

análisis13 confi rma que la insatisfacción es superior 

en los desórdenes alimentarios frente a los contro-

les, especialmente en la bulimia nerviosa y destaca 

que la insatisfacción con el cuerpo es más específi ca 

de estos cuadros que la alteración de la percepción 

de la silueta corporal13. Otro estudio señala que en 

las anorécticas restrictivas existe una alteración de 

la autoimagen, que no se debe a distorsiones per-

ceptivas, sino a la existencia de una imagen muy 

fantaseada, basada en experiencias imaginarias y a 

la baja autoestima14. 

La preocupación por el peso en la población 

femenina no siempre debe valorarse como un 

trastorno de la imagen corporal, puesto que en la 

cultura occidental se favorece que la mujer se sienta 

incómoda con su talla, lo cual provoca el desarro-

llo de una imagen corporal desacreditada en un 

porcentaje muy elevado de mujeres, algunas de las 

cuales desarrollarán un trastorno de la imagen cor-

poral15 y eventualmente un desorden alimentario. 

Una investigación determinó que las mujeres sin 

patología alimentaria que sobreestiman su peso 

actual sobre 5% del peso real, presentan un alto 

riesgo de desarrollar anorexia nerviosa  y síntomas 

restrictivos16. 

El propósito de este estudio es determinar 

comparativamente la presencia de insatisfacción 

corporal y las características psicopatológicas y 

conductuales entre grupos de mujeres con y sin 

trastornos alimentarios.

Metodología

Sujetos
La muestra estuvo constituida por un grupo de 

mujeres con trastornos alimentarios al momento 

del estudio y un grupo comparativo sin estos des-

órdenes, reclutados desde Abril de 2006 a Noviem-

bre de 2008. 

1. Grupo TCA: Conformado por 52 pacientes 

de sexo femenino, seleccionadas al azar cuya me-

diana de edad fue de 20 años, que consultaron en 

forma ambulatoria en policlínico de Salud Mental 

Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, 

Servicio Médico de Alumnos de la Universidad de 

Valparaíso, consulta particular de especialistas en 

psiquiatría o pediatría de Santiago, Valparaíso y 

Viña del Mar. Todas ellas satisfacían los criterios 

para trastornos de la conducta alimentaria según 

el DSM IV-TR1. Este grupo a su vez se dividió en 

tres subtipos: 27% con anorexia nerviosa (n = 14), 

44% con bulimia nerviosa (n = 23) y 29% con tras-

torno de la conducta alimentaria no especifi cado 

(n = 15).

2. Grupo s/TCA: Confi gurado por 51 estudian-

tes de sexo femenino, también seleccionadas al azar 

desde el I a IV años de la carrera de medicina de la 

Universidad de Valparaíso, cuya mediana de edad 

fue de 21 años, exceptuando aquellas con antece-

dentes previos o que presentaran una patología 

alimentaria al momento de la investigación. 

Procedimientos
A ambos grupos se les administró una entre-

vista estructurada confeccionada por las autoras 

de la versión traducida al español y validada de los 

siguientes instrumentos (Tabla 1): EAT-40 (Test 

de Actitudes Alimentarias)17, el EDI (Inventario de 

Desórdenes Alimentarios)18, y el BSQ (Cuestiona-

rio de la Figura Corporal)19. Las participantes en 

su totalidad respondieron voluntariamente y con 

consentimiento informado los instrumentos cita-

dos. El período de esta investigación se prolongó 

por el tiempo necesario hasta lograr un tamaño de 

la muestra adecuado para la exploración. Estos se 

aplicaron, por una sola vez en cada sujeto para ser 

contestados en un lapso de aproximadamente 60 

minutos en forma individual y durante una única 

jornada. La coautora entrevistadora (CV) recibió 

entrenamiento previo de parte de la autora princi-

pal (RB) mediante cursos y seminarios, como parte 

de su formación en la especialidad de psiquiatría.  

1.  La entrevista estructurada incluyó los datos de 

edad, peso actual, talla, peso ideal y preguntas 

basadas en los criterios diagnósticos del DSM-

IV-TR1 para TCA, lo que permitió pesquisar y/o 

confi rmar la presencia de esta patología en los 

grupos comparativos. 

ROSA BEHAR A. et al.
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Tabla 1. Descripción de instrumentos

Test de actitudes alimentarias (EATING ATTITUDES TEST) (EAT-40)

• 40 preguntas autoaplicables que evalúan características psicológicas y/o conductuales compatibles con trastornos de la 
conducta alimentaria, distribuidas en 3 factores: 1) Dieta; 2) Control oral y 3) Bulimia y preocupación por el alimento

• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos

• Puntaje ≥ 30 indica patología alimentaria clínicamente presente o encubierta

Inventario de desórdenes alimentarios (EATING DISORDERS INVENTORY) (EDI)

• 64 preguntas autoaplicables en 8 ítems que evalúan características nucleares psicológicas y/o conductuales de los 
trastornos de la conducta alimentaria: 1) Motivación por la delgadez; 2) Consciencia interoceptiva; 3) Bulimia; 
4) Insatisfacción corporal; 5) Sensación de inutilidad; 6) Temor a la madurez; 7) Perfeccionismo y 8) Desconfi anza 
interpersonal 

• Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos

Cuestionario de la Figura Corporal (Body Shape Questionnaire) (BSQ)

• 34 ítems que evalúan alteraciones actitudinales respecto a la imagen corporal durante el último mes en 4 subescalas: 
1) Insatisfacción corporal; 2) Miedo a engordar; 3) Baja estima por la apariencia, y 4) Deseo de perder peso

• Cada respuesta tiene valores entre 1 a 6 puntos

• Puntajes totales entre 34 y 204

• Puntajes superiores a 105 indican trastorno del esquema corporal

2.  El Test de Actitudes Alimentarias (Eating Atti-

tudes Test), EAT-4017. 

3.  El Inventario de Desórdenes Alimentarios (Ea-

ting Disorders Inventory), EDI18. En este análisis 

no se consideró en su ponderación global un 

rango de corte y en consecuencia se analizó 

cada ítem en forma independiente. 

4.  El Cuestionario de la Figura Corporal (Body 

Shape Questionnaire), BSQ19. 

Análisis estadístico
La comparación de los grupos se efectuó para 

las variables cuantitativas (edad, talla, peso actual, 

peso ideal, IMC [Índice de Masa Corporal], EAT-
40, EDI y BSQ) mediante el Test de Mann-Whitney, 
debido a que éstas no cumplían con los supuestos 
de normalidad ni el de varianzas iguales, necesarios 
para la aplicación del tradicional test t de Student. 
Para analizar si la relación entre dos variables 
cuantitativas era de tipo lineal, se utilizó el test de 
correlación de Pearson. Se calculó los correspon-
dientes Odds Ratio en las diversas variables para 
determinar la estimación del riesgo de padecer 
un trastorno alimentario mediante la Prueba de 

Regresión Logística Binaria20. Con ésta se compa-
ran los Odds Ratio de cada nivel de la variable de 
respuesta binaria, para cuantifi car cuanto afecta el 
predictor usado, las probabilidades de cada nivel 
de la respuesta. Para todos los análisis, se utilizó un 
nivel de signifi cación del 5%. El análisis estadístico 
fue realizado a través del programa MINITAB 15.

Resultados

Comparativamente hubo diferencias estadísti-
camente signifi cativas entre los grupos con y sin 
trastornos de la conducta alimentaria, tanto en el 
peso ideal, puntajes totales del BSQ, EAT-40, EDI  
y sus 8 ítems. Las pacientes alcanzaron puntajes 
signifi cativamente más elevados que las estudiantes 
sin trastornos alimentarios en el EAT-40, EDI y sus 
8 sub escalas y el BSQ (p = < 0,001), excepto en los 
rasgos de perfeccionismo (p = 0,015). La insatisfac-
ción corporal medida tanto por el EDI (17 versus 
4; p < 0,001) como por el BSQ (152 versus 58,5; 
p < 0,001) alcanzó puntajes signifi cativamente más 
altos en el grupo TCA (Tabla 2).
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Tabla 2. Comparación de variables entre grupos con y sin trastornos de la conducta alimentaria (Test Mann-Whitney)

Variable Mediana Estadístico W
(ajustado para empate)

Valor p

Grupo TCA
(n = 52)

Grupo s/TCA
(n = 51)

Edad (años) 20, 0 21,0 2.534,0 0,258

Peso actual (kg) 57,0 55,0 2.729,5 0,732

Peso ideal (kg) 49,0 53,0 2.412,0 0,054*

Talla (mts) 1,60 1,62 2.624,0 0,598

IMC (mt/kg2) 21,8 21,1 2.782,0 0,609

BSQ 152,0 58,5 3.752,0 0,000*

EAT-40 53,0 15,0 3.805,5 0,000*

EDI 94,0 29,0 3.745,5 0,000*

Motivación por la delgadez 17,0 0,0 3.677,5 0,000*

Consciencia interoceptiva 13,0 1,0 3.671,5 0,000*

Bulimia 8,0 3,0 3.398,0 0,000 *

Insatisfacción corporal 17,0 4,0 3.527,0 0,000*

Sentimientos de inutilidad 9,5 1,0 3.511,0 0,000*

Perfeccionismo 9,0 7,0 3.070,5 0,015 *

Temor a la madurez 10,0 4,0 3.398,0 0,000*

Desconfi anza interpersonal 5,0 1,0 3.222,0 0,000*

*Estadísticamente signifi cativo

En la Tabla 3 se comparan las mismas variables 
entre los subgrupos con trastornos alimentarios 
y el grupo de estudiantes (s/TCA). Sólo presenta 
diferencias signifi cativas con el grupo s/TCA, el 
subgrupo anoréctico (AN), tanto en el peso actual 
(p = 0,004) como en el peso ideal (p < 0,001). Al 
analizar los puntajes globales de los instrumentos 
aplicados, en todos ellos (EAT-40, BSQ, EDI) los 
subgrupos con trastornos alimentarios alcanzan 
puntajes signifi cativamente mayores (p < 0,001) que 
el grupo sin TCA. Sin embargo, al realizar el análisis 
por ítems del EDI, esta situación se mantiene sólo 
en motivación por la delgadez, consciencia intero-
ceptiva, insatisfacción corporal y sentimientos de 
inutilidad personal. No ocurre lo mismo respecto 
de la variable bulimia, donde sólo el subgrupo bulí-
mico (BN) alcanzó puntajes signifi cativamente más 
altos (p < 0,001) que el grupo s/TCA. En los ítems 
temor a la madurez y desconfi anza interpersonal, los 

subgrupos AN y BN obtienen puntajes mayores que 
el grupo s/TCA (p < 0,005). Finalmente, en el ítem 
perfeccionismo, los subgrupos no presentaron dife-
rencias signifi cativas con el grupo s/TCA (p > 0,05).

La Tabla 4 muestra la capacidad predictiva de 
las variables regresoras en relación al desarrollo 
de un trastorno de la conducta alimentaria. Para 
la variable regresora, peso ideal, se obtuvo un co-
efi ciente (-0,0585915) que produce un Odds Ratio 
(OR) estadísticamente signifi cativo (p < 0,057). 
Fueron además estadísticamente signifi cativos los 
OR correspondientes a los puntajes globales del 
EAT-40 (p < 0,001), EDI (p < 0,001) y sus ítems 
perfeccionismo (p = 0,018), desconfi anza interper-
sonal (p = 0,002) y el resto de sus subescalas (p < 
0,001). Los más altos fueron bulimia1,28, consciencia 
interoceptiva1,24 y motivación por la delgadez1,23. El 
ítem insatisfacción corporal del EDI mostró un OR 
de 1,17, versus al del BSQ (OR = 1,05) (p < 0,001).
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Tabla 3. Comparación de variables entre subgrupos de pacientes alimentarias versus grupo s/TCA 
(Test Mann-Whitney)

Variable Grupos Mediana Estadístico W 

(ajustado para empate)

Valor p

Edad (años) AN
BN
TCANE
s/TCA

20,5
20,0
20,0
21,0

410,5
774,5
472,0

0,409
0,300
0,640

Peso actual (kg) AN
BN
TCANE
s/TCA

49,5
59,0
60,0
55,0

277,5
964,0
611,0

0,004*
0,181
0,071

Peso ideal (kg) AN
BN
TCANE
s/TCA

45,8
52,0
57,0
53,0

199,5
766,0
569,5

0,000*
0,260
0,307

Talla (mts) AN
BN
TCANE
s/TCA

1,60
1,61
1,61
1,62

398,0
832,0
517,0

0,308
0,725
0,829

IMC (mt/kg2) AN
BN
TCANE
s/TCA

19,8
22,0
22,5
21,1

310,0
965,0
630,0

0,015
0,233
0,052

BSQ AN
BN
TCANE
s/TCA

157,0
150,0
152,0

58,5

743,0
1.327,5

804,5

0,000*
0,000*
0,000*

EAT-40 AN
BN
TCANE
s/TCA

64,0
56,0
49,0
15,0

764,0
1.296,0

868,5
1.327,5

0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

EDI AN
BN
TCANE
s/TCA

92,0
102,0

90,0
29,0

771,5
1.302,5

794,5 

0,000*
0,000*
0,000*

Motivación por la delgadez AN
BN
TCANE
s/TCA

16,5
18,0
15,0

0,0

720,0
1.272,0

808,5

0,000*
0,000*
0,000*

Consciencia interoceptiva AN
BN
TCANE
s/TCA

12,0
14,0
13,0

1,0

754,5
1.278,0

762,0

0,000*
0,000*
0,000*

Bulimia AN
BN
TCANE
s/TCA

3,0
10,0

6,0
3,0

571,0
1.290,0

660,0

0,079
0,000*
0,015
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Tabla 4. Variables predictoras de trastornos de la conducta 
alimentaria

Variable Odds ratio Valor p

Edad 0,93 0,324

Índice de Masa Corporal 1,08 0,151

Peso ideal -0,94 0,057*

EAT-40 1,13 0,000*

EDI 1,05 0,000*

Motivación por la delgadez 1,23 0,000*

Consciencia interoceptiva 1,24 0,000*

Bulimia 1,28 0,000*

Insatisfacción corporal 1,17 0,000*

Sensación de inefi cacia personal 1,19 0,000*

Temor a la madurez 1,20 0,000*

Perfeccionismo 1,12 0,018*

Desconfi anza interpersonal 1,17 0,002*

BSQ 1,05 0,000*

*Estadísticamente signifi cativo

Tabla 3. Comparación de variables entre subgrupos de pacientes alimentarias versus grupo s/TCA 
(Test Mann-Whitney) (continuación)

Variable Grupos Mediana Estadístico W 

(ajustado para empate)

Valor p

Insatisfacción corporal AN
BN
TCANE
s/TCA

20,0
15,0
15,0

4,0

728,5
1.203,5

718,0

0,000*
0,000*
0,000*

Sentimientos de inutilidad personal AN
BN
TCANE
s/TCA

12,5
7,0
9,0
1,0

751,0
1.192,0

691,0

0,000*
0,000*
0,002*

Perfeccionismo AN
BN
TCANE
s/TCA

11,0
9,0
9,0
7,0

579,0
997,0
617,5

0,062
0,116
0,078

Temor a la madurez AN
BN
TCANE
s/TCA

10,0
12,0

8,0
4,0

651,5
1.199,0

670,5

0,002*
0,000*
0,010

Desconfi anza interpersonal AN
BN
TCANE
s/TCA

5,0
6,0
3,0
1,0

663,0
1.098,5

583,5

0,001*
0,005*
0,210

AN = Anorexia nerviosa (n = 14); BN = Bulimia nerviosa (n = 23); s/TCA = Grupo sin trastornos de la conducta alimentaria 
(n = 51); TCANE = Trastorno de la conducta alimentaria no especifi cado (n = 15). *Estadísticamente signifi cativo

En relación al análisis de correlación, en 
el grupo TCA, el BSQ presentó una relación 
lineal directa signifi cativa con los puntajes 
globales del EAT-40 (r = 0,672; p < 0,001), 
EDI (r = 0,642; p < 0,001), seguidos por las 
subescalas del EDI insatisfacción corporal (r 
= 0,539; p < 0,001), consciencia interocepti-
va (r = 0,433; p = 0,001) y motivación por la 
delgadez (r = 0,416; p = 0,002). En cambio 
en el grupo sin TCA se correlacionó directa 
y más signifi cativamente con el ítem insa-
tisfacción corporal del EDI (r = 0,700; p < 
0,001), puntajes globales del EDI (r = 0,570; 
p < 0,001), EAT-40 (r = 0,568; p < 0,001) y 
motivación por la delgadez (r = 0,512; p < 
0,001). En el grupo sin TCA, el ítem insatis-
facción corporal del EDI se correlacionó más 
signifi cativamente con el puntaje total del 
EAT-40 (r = 0,639; p < 0,001) y consciencia 
interoceptiva (r = 0,425; p = 0,002).  

ROSA BEHAR A. et al.
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Discusión

Los estudios prospectivos han identifi cado a 

la insatisfacción corporal, entre otros factores, 

que aumentan el riesgo de aparición de TCA, in-

cluyendo la presión sociocultural percibida para 

alcanzar la delgadez, la internalización del ideal 

estético de belleza, favorecidas por los medios de 

comunicación y la publicidad21, la infl uencia de 

los padres, los patrones específi cos del género22-25, 

el factor étnico26 la restricción dietética, y el afec-

to negativo. La evidencia también sugiere que la 

insatisfacción corporal y la restricción dietética 

pueden constituir fases prodrómicas en la evolu-

ción de los TCA27.

En nuestro estudio, la mediana del BSQ en el 

grupo de pacientes tomado de manera global, en 

contraste al grupo sin patología alimentaria sobre-

pasa ampliamente el valor establecido de corte (152 

versus 58,5, respectivamente) (p < 0,001) (Tabla 

2), alcanzando puntajes en el rango de extrema 

preocupación por la silueta corporal. Esta diferen-

cia signifi cativa también ocurre entre los puntajes 

medianos en el ítem insatisfacción corporal del 

EDI comparando ambos grupos (17 versus 4, res-

pectivamente) (p < 0,001).

Al reagrupar los diagnósticos en subtipos AN, 

BN y TCANE (Tabla 3), todos sobrepasaron el pun-

to de corte del BSQ, sin diferencias signifi cativas 

entre los distintos subgrupos; vale decir, la insatis-

facción corporal estuvo presente en grado extremo 

en todas las dimensiones de TCA, mostrándose 

como las más insatisfechas, las pacientes anorécti-

cas, seguidas de aquellas con TCANE y las bulími-

cas (157 versus 152 y 150, respectivamente). Esto 

contrasta con los hallazgos de los meta-análisis de 

Cash y Deagle12 en el que las anorécticas presenta-

ban menor insatisfacción corporal que las bulími-

cas y el de Sepúlveda et al13, en el cual las pacientes 

bulímicas fueron las que alcanzaron puntajes más 

altos en la insatisfacción corporal, como asimismo 

en el trabajo de validación del BSQ19. La insatisfac-

ción corporal medida mediante el ítem del EDI, 

también mostró el puntaje más alto entre las ano-

récticas, seguido por las bulímicas y las portadoras 

de un TCANE (20 versus 15 y 15 respectivamente) 

frente a las estudiantes sin patología alimentaria (4 

puntos) (p < 0,001).

La insatisfacción corporal, evaluada tanto por 

el BSQ como por la subescala insatisfacción cor-

poral del EDI18 en las pacientes como grupo total 

se mantiene independiente del peso, (no así en las 

estudiantes sin patología alimentaria: r = 0,391; 

p = 0,005), la edad, la talla, el peso idealizado, el 

IMC, cuando la herramienta que se utiliza para 

medir insatisfacción corporal es un test especí-

fi co para ello, como en este caso el BSQ19. Esta 

diferencia expuesta en las distintas mediciones de 

insatisfacción corporal podrían explicarse debido 

a que el BSQ es un instrumento que abarca funda-

mentalmente los aspectos emocionales, cognitivos, 

perceptuales y conductuales de la insatisfacción 

corporal; mientras que el subítem del EDI, evalúa 

más bien matices afectivos y cognitivos.

No hubo infl uencia del IMC en la puntuación 

del BSQ, en concordancia con Lavoisy et al28. No 

obstante, se observó una directa y signifi cativa 

correlación entre el BSQ y los puntajes totales del 

EAT-40 y EDI en ambos grupos en general. Las pa-

cientes además a mayor alteración en su conscien-

cia interoceptiva; vale decir, en la difi cultad para 

discriminar las propias sensaciones y emociones, a 

mayor motivación por alcanzar la delgadez, perfec-

cionismo y conductas bulímicas, evidenciaron una 

mayor alteración de la imagen corporal. En cambio, 

en las estudiantes sin patología alimentaria, las 

principales correlaciones directas con la insatisfac-

ción corporal fueron la motivación por la delgadez 

y los rasgos de perfeccionismo. Cabe resaltar que  

el perfeccionismo no es exclusivo de las pacientes 

anorécticas, sino que también se ha observado en 

pacientes bulímicas, así como en el trastorno por 

atracón; este último descrito por Grilo et al29-31, 

aunque Forbush et al32, encontraron que los rasgos 

perfeccionistas se asociaron más fuertemente con 

el ayuno y las purgas. Al respecto, Welch et al33, se-

ñalan que el perfeccionismo  socialmente prescrito 

y auto-orientado, pero no así el perfeccionismo 

dirigido hacia otros, estaban relacionados con los 

trastornos alimentarios, a excepción del comer 

compulsivo.

El riesgo para desarrollar un desorden alimen-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (1): 26-36

INSATISFACCIÓN CORPORAL EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: UN ESTUDIO COMPARATIVO



33www.sonepsyn.cl

tario para una muchacha que es portadora de 

insatisfacción corporal es signifi cativamente alto 

(OR = 17; p < 0,001) considerándolo estadísti-

camente signifi cativo como factor predictor. Esta 

cifra coincide con el hallazgo de Alves et al34, cuya 

regresión logística múltiple mostró a la insatisfac-

ción corporal como el factor más fuerte de riesgo 

independiente para los síntomas de la anorexia 

nerviosa en adolescentes brasileras (OR = 16,7; 

p < 0,001). Este antecedente es importante, pues la 

insatisfacción corporal es reconocida por diversos 

autores35-37 como índice pronóstico de las patolo-

gías alimentarias y que conjuntamente con otros 

factores podría desencadenarlas en una joven vul-

nerable, bajo ciertas condiciones favorables. 

Dada la multidimensionalidad del trastorno 

de la imagen corporal en los trastornos alimenta-

rios, su tratamiento debería incluir intervenciones 

en todos los aspectos38. Aquellas que mejoran la 

autoestima, estimulan la comunicación y ayudan 

a las adolescentes a apoyarse mutuamente, pue-

den prevenir el desarrollo de la distorsión de la 

imagen corporal y los trastornos alimentarios38,39. 

Rosenvinge y Borresen40, destacan estrategias pre-

ventivas universales que consideren información 

y educación acerca de cómo cambiar las actitudes 

y comportamientos predisponentes, planes que 

involucren a los padres y a la comunidad entera, 

focalizándose principalmente en la modifi cación 

de la cultura de la insatisfacción corporal, más 

que en la prevención de los trastornos alimen-

tarios.  

Limitaciones
• Existencia de probable sesgo en la evaluación 

diagnóstica no efectuada a ciegas.

• No se evaluó el tiempo de evolución del trastor-

no de la conducta alimentaria al momento del 

estudio.

• No se consideró la coexistencia de otras comor-

bilidades, tanto físicas como psicopatológicas, 

especialmente trastornos afectivos y de persona-

lidad, ni la infl uencia del tratamiento efectuado.

• La falta de literatura nacional sobre el tema 

difi culta la comparación transcultural. 

Implicancias
• Se demuestra la presencia de insatisfacción cor-

poral de grado extremo en todos los subtipos de 

trastornos alimentarios.

• La insatisfacción corporal emerge como un im-

portante factor predictor para el desarrollo de 

una patología alimentaria en grupos de riesgo.

• Su detección precoz debe considerarse tanto 

en la evaluación de poblaciones de riesgo para 

desarrollar un trastorno de la conducta alimen-

taria como en pacientes, ya que su presencia in-

fl uye en la evolución y pronóstico del trastorno 

alimentario.

Agradecimientos

Los autores agradecen a todas aquellas personas 

que prestaron su valiosa colaboración en esta in-

vestigación, sin la cual no habría podido realizarse. 

Resumen

Antecedentes: La insatisfacción corporal (IC) es considerada factor predisponente, desencadenante, 

perpetuante y pronóstico de los trastornos alimentarios (TCA). Objetivos: Comparar la presencia 

de IC y características psicopatológicas/conductuales entre mujeres con y sin TCA. Método: A 52 

pacientes con TCA y 51 estudiantes sin TCA, se les aplicó comparativamente el Test de Actitudes 

Alimentarias (EAT-40), el Inventario de Desórdenes Alimentarios (EDI) y el Cuestionario de 

Silueta Corporal (BSQ). Resultados: Las pacientes alcanzaron puntajes signifi cativamente 

más elevados que las estudiantes en el BSQ, EAT-40, EDI y sub escalas (p = < 0,001), excepto 

perfeccionismo (p = 0,015). La IC medida por el EDI (17 versus 4; p < 0,001) y el BSQ (152 versus 

58,5; p < 0,001) arrojó puntajes signifi cativamente más altos en las pacientes, principalmente 
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Manejo multidisciplinario de la acromegalia

Multidisciplinary management of acromegaly 
David Rojas-Zalazar1,2, Jorge Mura C.1,2, 

Claudia Cataldo G.1 y Nelson Wohllk G.1,3 

Acromegaly is a chronic disease caused in most cases by hypophysiary adenoma. It is of complex 

management due to the high variability of the causing lesion and its clinical repercussion. Surgical 

outcomes are poor with remission rates of 80% for microadenomas and 50% for macroadenomas. 

The author's experience in treating 38 patients with this pathology as well as the remission results 

of the illness and the complications are presented herein. Handling alternatives and associated 

complications are discussed and a clinical case is presented to show the therapeutical options in 

more complex cases.

Key words: Acromegaly, hypophissial adenoma, results, surgery.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

La acromegalia es una enfermedad crónica, 

causada en más del 90% de los casos por un 

adenoma hipofi siario secretor de Hormona de Cre-

cimiento (GH) que es responsable de los cambios 

físicos y bioquímicos en los pacientes afectados1. 

Entre los principales síntomas está el aumento 

del tamaño acral, aumento de volumen de partes 

blandas, dolores óseos y articulares, prognatismo, 

hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y 

cardiopatía2,3. La incidencia de la enfermedad en 

la población general en series extranjeras es de 3 

casos por millón de habitantes y la prevalencia 60 

casos por millón de habitantes. En forma universal, 

el inicio de la enfermedad es de tipo insidioso, lo 

que causa un retraso del diagnóstico entre 7 y 10 

años en promedio3. En aquellos pacientes en que se 

sospecha la enfermedad, la confi rmación diagnós-

tica se realiza con un Test de tolerancia a la glucosa 

con medición simultánea de GH (TTGO/GH) y la 

medición de IGF1 normalizada por edad y sexo16. 

En el primer examen, en la respuesta fi siológica se 

espera que el nadir de la curva sea menor a 1 ug/l y 

en el segundo que sea menor al valor normalizado 

para el sexo y edad del paciente. Los criterios de 

remisión consideran la normalización de ambos 

valores en el post-operatorio (nadir de GH bajo 

1 ug/l y normalización de la IGF1)19 o una GH 

basal menor a 2,5 ug/l. El tratamiento de primera 

elección es la resección por vía transesfenoidal de 

la lesión3-6. En muchos casos, los pacientes persisten 

con enfermedad activa requiriendo re-intervenirse 

o tratarse en forma complementaria con Radiote-

rapia y/o análogos de Somatostatina4,7-11. Nuestro 

grupo ha estudiado en el pasado los resultados 
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quirúrgicos en series no segregadas por cirujano12. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la 

experiencia del autor principal en los pacientes 

operados. 

Material y Métodos

Se revisó los pacientes operados por el autor en 

la base de datos prospectiva con el diagnóstico de 

acromegalia entre Diciembre de 2002 y Agosto de 

2009. De los 230 pacientes (252 intervenciones) 

con diagnóstico de adenoma hipofi sario, 48 presen-

taban diagnóstico de acromegalia. Se consideró los 

datos epidemiológicos básicos (sexo, edad, etc) así 

como las características clínicas (duración de enfer-

medad, síntomas, co-morbilidades) y de la lesión 

en la Resonancia nuclear magnética (RNM) de silla 

turca (macro y microadenomas). Se consideró la 

modalidad de tratamiento (cirugía transesfenoidal, 

o transcraneal) y las complicaciones asociadas. Los 

datos de la técnicas de laboratorio empleadas para 

la medición de las hormonas así como la metódi-

ca de estudio y seguimiento fueron previamente 

publicadas12,13. El seguimiento estuvo a cargo del 

tratante y de los endocrinólogos a cargo del po-

liclínico de patología hipofi saria. Los criterios de 

diagnóstico y remisión utilizados corresponden a 

los publicados en 2009, y a pesar de existir publi-

caciones que propongan un nadir más estricto14,15, 

estos aún parecen válidos16-20. La resección se rea-

lizó por vía transesenoidal o transcraneal. En los 

casos en que fue posible, se privilegió la resección 

del tumor junto con la pseudocapsula para mejorar 

los resultados funcionales, tal como está descrito en 

la literatura21. Se consideró como primer corte para 

evaluar remisión el estudio con TTGO/GH e IGF1 

a los 3 meses22,23. Posteriormente, se completó el 

seguimiento a los 6 meses ya que un subgrupo de 

pacientes normaliza los valores hormonales en for-

ma más diferida. Por este motivo, se decidió incluir 

para el análisis aquellos pacientes que presentaran 

un seguimiento de al menos 6 meses. Se prosiguió 

el control en forma anual si el paciente presenta 

criterios de remisión. En forma complementaria se 

evaluó el resto de los ejes hipofi sarios y se consignó 

las alteraciones sucesivas de los ejes. En los casos 

que no se haya logrado la remisión, se discutió caso 

a caso la necesidad de re-intervención o radiote-

rapia. Aquellos pacientes con valores hormonales 

en el límite de remisión sin una clara imagen en la 

RNM de residuo, se realizó observación estrecha, 

asociada a agonistas dopaminérgicos.

Resultados

De los cuarenta y ocho pacientes operados, se 

contó con un mínimo de 6 meses de seguimiento 

para realizar un análisis de la remisión post-quirúr-

gica en 38 pacientes.

El 29% de los pacientes fueron hombres y el 

71% mujeres. 

Se estratifi có para el análisis según tamaño de la 

lesión e invasión a seno cavernoso debido a que son 

las variables más importantes como factores pro-

nósticos de remisión post-quirúrgica. De esta for-

ma se clasifi có como microadenomas (< 10 mm), 

macroadenomas (> 10 mm) y adenomas invasores 

(independiente del tamaño cuando existen caracte-

rísticas inequívocas de invasión al seno cavernoso, 

sin embargo, en esta serie todos correspondieron 

a macroadenomas). De esta forma 12 pacientes 

(32%) eran portadores de microadenomas, 16 pa-

cientes (42%) macroadenomas y 10 pacientes con 

adenomas invasores (26%). 

En la Tabla 1 hay un resumen de las caracterís-

ticas preoperatorias de los pacientes estudiados. 

Destaca dentro de los resultados valores crecientes 

de GH basal e IGF1 en el siguiente orden: mi-

croadenoma, macroadenomas, macroadenoma 

invasor. Destaca también una alta incidencia de 

hipopituitarismo parcial en el grupo de microade-

nomas (50%), pero correspondieron a défi cit ais-

lados de hormonas tiroideas y gonadales, no así en 

los dos grupos siguientes en que se asoció a défi cits 

de múltiples hormonas. De forma no sorprendente, 

la incidencia de défi cit oftalmológico fue mayor 

en forma creciente en los macroadenomas y ma-

croadenomas invasores.

Un resumen de los desenlaces en los tres grupos 

estudiados se observan en la Tabla 2. Del análisis de 

los 12 pacientes portadores de microadenomas, 10 

pacientes tenían criterios de remisión a los 3 meses 
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Tabla 1. Características de los tres grupos de pacientes estudiados

Microadenomas Macroadenomas Macroadenomas invasores

M/F 1/1.0 1/7,0 1/2,3

Edad 45,6SD14,7 39,12SD14,91 36,8SD15,46

GH (ug/l) 8,07SD7,9 24,11SD21,74 48,8SD38,75

IGF1(ng/ml) 794,2SD480,53 928,32SD220,26 1074SD542,78

PRL (ng/ml) 8% 18,80% 30%

Hipopituitarismo 50% 25% 30%

Alteración NOF 0% 25% 40%

50%

*Programado Re-op. **Radiocirugía. ***remisión parcial, en 
seguimiento. ****Re-intervino transcraneal. RNM sin lesión residual 
y se envió a RT, en remisión. #Reop. transesfenoidal.

Tabla 2. Resultados terapéuticos de los tres grupos estudiados

Resultados
38 casos

seguimiento > 6 meses

Microadenomas Macroadenomas Macroadenomas 
invasores

Remisión
A los 3 meses 83% (10/12) 63% (10/16) 10% (1/10)

Recidiva en seguimiento 0 0 0

Activo
Con residuo tumoral en RNM 1* 4 9

Sin tumor evidente 1* 2*** 0

Remisión diferida 0 12% (2/16)****# 0

Enfermedad activa 17% (2/12) 25% (4/16) 90% (9/10)

de operados (83%). De los 2 pacientes que perma-

necieron con enfermedad activa, uno no tenía resi-

duo evidente en la RNM y se envío a Radiocirugía. 

El otro paciente tenía tumor residual visible en la 

RNM y fue programado para re-intervención.

De los 16 pacientes portadores de macroade-

noma, 10 presentaron criterios de remisión en la 

evaluación de los 3 meses, con una tasa de remi-

sión del 63%. De los seis pacientes con enferme-

dad activa, dos de ellos no presentaban imagen 

sugerente de remanente y los estudios endocrinos 

demostraron criterios de remisión parcial, por lo 

que se mantienen en observación con agonistas 

dopaminérgicos y en control de imágenes seriadas. 

De los pacientes con lesión residual dos pacientes 

lograron la remisión diferida, uno con re-interven-

ción vía transesfenoidal y el otro luego de cirugía 

por vía transcraneal y posterior radioterapia. Por 

lo tanto, en este grupo de pacientes un 25% se 

encuentran con enfermedad activa en el período 

de seguimiento.

Finalmente, en el grupo de pacientes con ade-

nomas invasores, sólo uno de los diez alcanzó 

remisión a los tres meses de seguimiento. El resto 

de los pacientes, todos presentaron enfermedad 

activa y debieron tratarse con cirugías sucesivas y 
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radioterapia (ver caso clínico 1). Si agrupamos los 

macroadenomas junto con los macroadenomas 

invasores vemos que en este grupo de pacientes, la 

tasas de remisión global es de sólo un 50%.

Complicaciones: Estas correspondieron a un 

25% en microadenomas, 38% en macroadenomas 

y 60% en macroadenomas invasores. Las com-

plicaciones están detalladas en la Tabla 3. Cabe 

destacar que la complicación más frecuente fue 

la diabetes insípida, seguido por la fístula de LCR 

intra-operatoria que fue reparada en el mismo acto 

operatorio con parche de grasa y cola de fi brina. En 

este último grupo, sólo en un paciente se produjo 

una recidiva tardía (2 semanas) que no fue consi-

derada por el paciente, y que causó una meningitis 

que debió ser re-intervenida quirúrgicamente para 

cierre de la brecha aracnoidal y tratada con antibió-

ticos, con buena respuesta al tratamiento. No hubo 

mortalidad en la serie.

A continuación se presenta el caso clínico de 

una paciente femenina portadora de un macroade-

noma invasor que ejemplifi ca la fi losofía de manejo 

de esta patología.

Caso clínico
Mujer 45 años, con historia de 4 años de sín-

tomas compatibles con acromegalia con gran 

compromiso sistémico. Dentro del estudio hor-

monal de ingreso destaca una GH > 40 ug/l, y 

post dilución de 166 ug/l, IGF1 1746 ng/ml. No 

había otros trastornos hormonales, la Prolactina 

fue de 28,5 ng/ml. En el campo visual destacaba 

un aumento de la mancha ciega. La RNM de silla 

turca demostró un macroadenoma de hipófi sis 

invasor a seno cavernoso izquierdo de 5 cm de eje 

mayor (Figura 1). Se decidió un acceso combinado 

en 4 tiempos: Cirugía transesfenoidal, Cirugía vía 

transcavernosa (Figura 2), Cirugía vía pterional 

y fi nalmente, Radiocirugía. El resultado después 

de las intervenciones realizadas produjo un no-

table descenso de la GH de 166 ug/L a 8 ug/L. Se 

produjo una oftalmoparesia izquierda transitoria 

que se recuperó a los tres meses de operada, sin 

complicaciones mayores (Figura 3). La RNM 

post operatoria demostró un remanente intra-

cavernoso izquierdo (Figura 4) que fue tratado 

con Radiocirugía (Figura 5).

Tabla 3. Complicaciones

Microadenomas
(%)

Macroadenomas
(%)

Macroadenomas invasores 
(%)

Diabetes insípida transitoria 25 38 60

Diabetes insípida defi nitiva 0 13 10

Fístula LCR intra operatoria 8 44 50

Défi cit endocrino agregado 0 19 0

Meningitis 0 6,2 0

Figura 1. RNM pre-operatoria. 

Cabe notar el severo comprimiso 

del seno cavernoso izquierdo.
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Figura 2. Fotografía intra-

operatoria del acceso a través 

del seno cavernoso izquierdo. 

Se observa los nervios craneales 

tercero y cuarto en la pared.

Figura 4. Comparación de la 

RNM pre operatoria y luego 

de las tres intervenciones qui-

rúrgicas. Destaca la importante 

disminución del tamaño tu-

moral.

Figura 3. Oculomotilidad en el seguimiento a los 3 meses de operada.

DAVID ROJAS-ZALAZAR et al.
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En la evaluación a los 2 años nueve meses, la 

paciente se encuentra trabajando, con una GH 

3,51ug/L (valor alterado) y una IGF1 de 176 ng/

ml (valor normal ajustado para la edad) con uso 

concomitante de anticonceptivos y Cabergolina. 

No hay trastorno de la oculomotilidad.

Discusión

La Acromegalia es una enfermedad difícil de 

tratar. Incluso en centros con experiencia, los resul-

tados de remisión son pobres1,9,11,24,25. Se ha demos-

trado ampliamente que los resultados mejoran con 

la experiencia del centro y del cirujano26. En 2006, 

nuestro grupo publicó los resultados de paciente 

operados en nuestra institución y los comparó 

con los resultados Internacionales. El objetivo del 

tratamiento es normalizar la secreción normal de 

GH y eliminar el aumento de morbi-mortalidad 

asociado a la enfermedad16,27. Esto se logra norma-

lizando los valores de IGF1 corregidos por edad y 

sexo y logrando frenación de la GH a menos de 1 

ug/l en el Test de tolerancia para glucosa oral3,11,28. 

Este resultado es por lo general difícil de alcanzar, 

especialmente en tumores grandes invasores. De 

hecho la probabilidad de remisión baja consi-

derablemente en tumores mayores de 2 cm o en 

tumores invasores29-31. Considerando los datos de 

nuestra población, dos tercios de los pacientes 

son portadores de macroadenomas o de tumores 

invasores. Es por esto, que lograr un manejo óp-

timo de esta patología en los casos más complejos 
requiere combinar dos o más cirugías y fi nalmente, 
complementar con Radioterapia32,33. Basado en la 
experiencia de la literatura, el valor de quiebre para 
mejorar la efectividad de la radioterapia está dado 
con valores de GH post-operatorias de 20 ug/l e 

Figura 5. Planificación de la 

radiocirugía adyuvante.
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idealmente 10 ug/l. Es por esto que en el grupo 

se planifi ca una estrategia quirúrgica destinada a 

obtener esos resultados, balanceando naturalmente 

los riesgos de intervenciones adicionales, antes de 

enviar a Radioterapia10. Un elemento útil a consi-

derar aparte de la condición clínica y repercusión 

de la enfermedad, es el marcador de proliferación 

celular Ki6734.

Si vemos los resultados de los pacientes de 

nuestra serie con microadenomas, obtenemos 

control de le enfermedad en un 83% de los casos 

en la evaluación a los 3 meses. No existe recidiva 

en el seguimiento. Esta cifra es mejor que el 66,7% 

de remisión de nuestra publicación previa y se ase-

meja a los resultados internacionales publicados en 

la literatura5,35-38.

En el caso de los macroadenomas no invasores, 

las tasa de remisión a los 3 meses es de 63%, y pos-

teriormente aumenta al 75% ya que 2 pacientes 

de este grupo logran la remisión al re-intervenirse 

por vía transesfenoidal y otro al re-operarse por 

vía transcraneal y posteriormente al irradiarse. 

Estos resultados son bastante satisfactorios para 

este grupo de pacientes y por eso consideramos 

necesario desagregarlo de los pacientes con tumo-

res invasores. 

Finalmente, en los macroadenomas con inva-

sión a seno cavernoso, el 90% está con enfermedad 

activa a los 3 meses y en el seguimiento posterior. 

Este es el grupo de peor pronóstico y en el que 

se realizan múltiples cirugías asociadas a terapia 

médica (agonistas dopaminérgicos o terapia estro-

génica en mujeres) y Radioterapia para reducir los 

niveles de GH y optimizar los resultados39. En estos 

pacientes, el objetivo es llegar a una reducción del 

tamaño tumoral lo sufi ciente para realizar Radioci-

rugía, que es la que tiene mejores resultados a corto 

plazo en control de la enfermedad40. Esto implica 

no sólo llegar a un volumen tumoral pequeño sino 

que además que el tumor quede a más de 5 mm de 

la vía visual para disminuir el riesgo de toxicidad 

sobre el nervio óptico. En los casos que esto no es 

posible, el objetivo planteado es tratar de lograr la 

máxima cito-reducción para llegar al menor valor 

de GH previo a la Radioterapia (bajo 20 ug/l e 

idealmente bajo 10 ug/l)41.

En relación a las complicaciones, la gran ma-

yoría son transitorias. Cabe destacar el alto índice 

de fístula de LCR intraoperatoria, pero del punto 

de vista conceptual, esta cirugía requiere ser más 

radical que una cirugía transesfenoidal convencio-

nal. Esto es algo común a toda cirugía de tumores 

secretores y está claramente establecido en la lite-

ratura. Sólo una paciente presentó una fístula LCR 

tardía y que consultó cuando estaba con síntomas 

de meningitis. Esa paciente fue tratada con anti-

bióticos y re-intervenida para sellar la brecha. En 

el caso de los macroadenomas, se agregó un défi cit 

endocrinológico en un 19% de los pacientes, cifras 

algo mayores que las reportadas en la literatura. 

Llama la atención que el deterioro endocrinológico 

es mayor que en los pacientes con macroadenomas 

invasores, no habiendo una clara explicación para 

este fenómeno. Por lo tanto, consideradas en glo-

bo, las complicaciones son algo mayores que las 

reportadas en la literatura, pero menores a las del 

estudio 2006. 

Al momento de realizar este estudio, no había 

accesibilidad a los análogos de somatostatina para 

los pacientes acromegálicos por su alto costo. Sin 

embargo, su disponibilidad no invalida los puntos 

planteados en la estrategia de manejo, ya que por 

una parte, el resultado de estos es cercana a un 

60% en normalizar los niveles de GH e IGF1 a 

niveles normales, y por otro lado, su efectividad 

se ve mejorada al disminuir la masa tumoral y los 

valores de GH previa al tratamiento42,43. Sin duda 

estos resultados son alentadores, sin embargo, 

queda mucho por avanzar para ofrecer el mejor 

tratamiento posible.

DAVID ROJAS-ZALAZAR et al.
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Resumen

La acromegalia es una enfermedad crónica causada en la mayoría de los casos por un adenoma 
hipofi sario. Su manejo es complejo por la gran variabilidad de la lesión causante y su repercusión 
clínica. Los resultados quirúrgicos son pobres, con tasas de remisión de la enfermedad en promedio 
de un 80% en microadenomas y 50% en macroadenomas. Se presenta la experiencia del autor 
en el manejo de esta patología en 38 pacientes, los resultados de remisión de la enfermedad. Se 
discute las alternativas de manejo, complicaciones asociadas y se ilustra con un caso clínico para 
demostrar las opciones terapéuticas en los casos más complejos.

Palabras clave: Acromegalia, adenoma hipofi siario, resultados, cirugía.
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Prevalencia de ansiedad y depresión 

entre los estudiantes de medicina de la 

Pontifi cia Universidad Católica de Chile

Anxiety and depression prevalence in medical students 

of the Pontifi cia Universidad Catolica de Chile
Jaime Santander T.1, María Inés Romero S.2, Mario Javier Hitschfeld A.3 y Viviana Zamora A.4 

Objective: To determine prevalence of anxiety and depression symptoms among medical students 

at the School of Medicine of the Pontifi cia Universidad Católica de Chile and its relationship 

with other psychosocial variables. Method: A prevalence study was done using an anonymous 

and voluntary survey among medical students from the 1st to the 7th year of studies that was 

applied after informed consent was signed. Psychosocial variables were studied and Goldberg 

Questionnaire (GHQ-12 items) was applied along with Beck Depression Inventory (BDI 21 

items). Results: 74% answered the questionnaire. 39% presented a positive Goldberg test and 

21% presented a positive BDI. Presence of emotional symptoms was associated to women and 

to having recently suffered a personal event. Twelve % of all students were under professional 

treatment, but of those with a positive BDI, only 47% were under treatment. Men and those 

who fi nance their studies through a student’s loan or a scholarship were at higher risk of being 

untreated. Discussion: Prevalence of symptoms associated to mental problems was higher among 

medical students than the one found in the general population, although comparison must be 

treated cautiously given the different instruments used in each study. Medicine schools should 

be aware of these issues and be prepared to identify and help those students in need of support.

Key words: Medical students, depression, anxiety, psychiatry.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Introducción

El cuidado de la salud de quienes han de de-

dicarse a preservar y cuidar la salud de la 

población general es un imperativo ético evidente, 

en particular en lo referente a la salud mental. Nu-

merosos estudios demuestran que las condiciones 

de trabajo de los médicos pueden ser extenuantes 

física y emocionalmente, con una importante 

frecuencia de síndrome de burn-out1,2, depresión 
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y suicidio3. Abordar integralmente este problema 

requiere considerar la cultura médica desde sus ba-

ses, esto es desde las Escuelas de Medicina. Así, en 

1993 Toews4 encontró en estudiantes de medicina 

y residentes un leve aumento de la probabilidad de 

desarrollar algún tipo de enfermedad psiquiátrica, 

con respecto a la población general. Posteriormen-

te, esos resultados has sido variables, con algunos 

trabajos mostrando una mayor prevalencia de 

distrés emocional en estudiantes de medicina y 

otros que no5,6. Givens6, encontró que un 24% de 

los estudiantes de medicina presentaban depresión, 

y de aquellos un 26% había presentado ideación 

suicida, frecuencias mayores que las encontradas 

en la población general. Además, este mismo autor 

encontró que de aquellos sujetos que tenían depre-

sión, un bajo porcentaje acudía a centros de salud 

mental, describiendo una serie de resistencias entre 

las que destacaban la falta de tiempo y confi abili-

dad, el estigma que se tiene de los centros de aten-

ción de salud mental junto al miedo a que esto sea 

documentado. Richman7, cambió la perspectiva de 

su estudio y concluyó que un alto porcentaje de los 

alumnos perciben el proceso de aprendizaje como 

abusivo, lo que podría tener impacto en el desa-

rrollo de psicopatología. El mismo autor mostró 

una alta correlación con depresión entre quienes 

manifestaban mayores niveles de estrés, con una 

prevalencia de depresión de 23%. 

Pocos estudios se han publicado respecto a 

la psicopatología en estudiantes de medicina en 

Chile. En el terreno de las correlaciones biopsi-

cosociales, Gloger8, demostró en Chile que existe 

una disminución en la capacidad mitogénica de 

linfocitos T y un aumento del cortisol plasmático 

en sujetos sanos de la carrera de medicina cuando 

son expuestos a un estrés académico de carácter 

intenso, luego de haber estado bajo condiciones de 

estrés académico habitual. Sin embargo, este efecto 

sería de carácter transitorio y reversible. En nuestro 

país también, y en la vertiente epidemiológica, en 

1988 se realizó un trabajo que intentó determinar 

la prevalencia de estrés en los diferentes cursos de 

la escuela de medicina de la  Universidad Católica 

de Chile, sin embargo, la metodología empleada 

es poco comparable con la de los estudios más re-

cientes9. Siguiendo la misma línea de investigación, 

Benítez10, de la misma casa de estudios, encontró 

que un 41% de los estudiantes de medicina presen-

taba depresión medido por la prueba de Goldberg, 

porcentaje mayor al encontrado en la población 

general adulta de Santiago, que llega a 18%11.

El objetivo de este trabajo es determinar la 

frecuencia de síntomas y patología ansiosa y/o 

depresiva entre los estudiantes de medicina de la 

Pontifi cia Universidad Católica, y la relación de 

estos con otras variables psicosociales. 

Métodos

El presente estudio corresponde a un diseño de 

prevalencia realizado en la totalidad de los estudian-

tes de medicina de la Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile en Noviembre de 2007. La encuesta apli-

cada se compuso de una encuesta de características 

sociodemográfi cas, el Cuestionario de Salud General 

abreviado de Goldberg (GHQ-12)12-14, Inventario 

de Depresión de Beck (BDI)15-17 y una encuesta 

de consumo de sustancias. Este trabajo centra su 

análisis en el estudio de riesgo y prevalencia de 

síntomas de depresión y ansiedad. Los aspectos 

relativos al consumo de sustancias, y su relación 

con riesgo en salud mental, son tratados en dos 

publicaciones previas15,16. 

El GHQ-12 está diseñado para detectar riesgo 

de enfermedad mental no psicótica ni orgánico-

cerebral y es aplicable al trabajo clínico, encuestas 

de población o estudios longitudinales. Consta de 

12 preguntas, con 4 alternativas cada una, 2 de las 

cuales tienen puntaje igual a cero, y las dos restan-

tes un punto cada una. De esta manera, puntaje 

mínimo y máximo son 0 y 12 respectivamente. 

Se acepta un puntaje mayor o igual a cinco como 

de riesgo de patología emocional, condición que 

denominaremos “GHQ-12 positivo”. Se eligió este 

instrumento por su utilidad como herramienta de 

tamizaje y por estar validado en Chile. El BDI es un 

instrumento de 21 ítemes que evalúan la presencia 

e intensidad de síntomas depresivos. El contenido 

de los ítemes refl eja claramente la importancia 

concedida por los autores al componente cogniti-
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vo de la depresión; solamente una tercera parte de 

los ítemes hace referencia a aspectos fi siológicos o 

conductuales. El rango de la puntuación obtenida 

es de 0 a 63. La existencia de depresión fue defi nida 

como puntaje igual o superior a 10, denominán-

dose “BDI positivo”. En cuanto a la intensidad de 

la depresión, se denominó “leve” un puntaje entre 

10 y 18, “moderada” entre 19 y 29, y “severa” mayor 

a 30.

La encuesta fue entregada a los estudiantes de 

cada curso para su autoadministración, solicitando 

colaboración voluntaria, fi rma de consentimiento 

informado y asegurando anonimato y confi dencia-

lidad. El proceso fue supervisado por el equipo in-

vestigador. Las variables dependientes fueron riesgo 

de patología emocional, prevalencia de depresión, 

severidad de depresión y tratamiento actual. Las 

variables independientes fueron sexo, curso, fuente 

de fi nanciamiento de educación superior, ciudad 

de origen y ocurrencia de eventos vitales. 

Los datos se procesaron en programas Epiinfo 

y SPSS, aplicando las pruebas de signifi cación es-

tadística pertinentes: diferencia de proporciones y 

χ2 para estudiar las asociaciones entre las variables 

elegidas.

Resultados

La encuesta fue respondida por 569 de 775 estu-

diantes (74%). La tasa de respuestas superó el 90% 

en los cursos de 1º a 4º, alcanzando un mínimo de 

34% en los cursos del internado. La distribución 

según sexo de los respondentes representa la distri-

bución del universo con 56% de varones y 44% de 

mujeres (Tabla 1). La edad promedio fue 21,4 años 

(DE 2,1; rango 18 a 30 años). Un 69% tiene a su fa-

milia de origen como fuente de fi nanciamiento de 

sus estudios (Figura 1). Un 28% de los estudiantes 

provienen de alguna región del país distinta a la 

Región Metropolitana. 

El GHQ-12 y BDI se correlacionan altamente 

entre sí, con un coefi ciente de correlación de 0,882 

(p < 0,00001). Un 39% de los estudiantes presentó 

GHQ-12 positivo, con un máximo de 52% en pri-

mer año y un mínimo de 14% en quinto año, con 

asociación signifi cativa (p < 0,0001) (Figura 2). 
Un 44% de las mujeres y un 34% de los hombres 
tuvo GHQ-12 positivo, con asociación signifi cativa 
(p < 0,02). No hubo asociación entre resultado de 
GHQ-12 y fuente de fi nanciamiento o ciudad de 
origen. La relación entre resultado de GHQ-12 y 
haber sufrido algún acontecimiento personal o vi-
tal importante se detalla en la Tabla 2, apreciándose 
una relación directa entre las variables.

Tabla 1 Distribución de respondentes según curso y 
sexo

Curso Hombres
n     (%)

Mujeres
n     (%)

Total
n     (%)

1º   63   (62)   39   (38) 102    (100)

2º   68   (60)   46   (40) 114    (100)

3º   64   (56)   51   (44) 115    (100)

4º   48   (48)   53   (52) 101    (100)

5º   34   (54)   29   (46)   63   (100)

6º   17   (46)   20   (54)   37   (100)

7º   24   (65)   13   (35)   37   (100)

Total 318   (56) 251   (44) 569    (100)

Figura 1. Distribución porcentual de respondentes según 
fuente de fi nanciamiento de la carrera.
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Figura 2. Prevalencia de GHQ-12 

positivo (puntaje igual o superior 

a 5) y BDI positivo (puntaje igual o 

superior a 10), por 100 estudiantes, 

según curso.

Tabla 2. Prevalencia de GHQ-12 positivo, BDI positivo y tratamiento actual, por 100 estudiantes, 
según ocurrencia de acontecimiento personal o vital importante

Con acontecimiento 
272 (100%)

Sin acontecimiento 
297 (100%)

p
Total

n = 569 (100%)

GHQ-12 positivo 134  (49%) 85  (29%) < 0,00001 219  (39%)

BDI positivo 98  (36%) 46  (15%) < 0,00001 144  (25%)

En tratamiento actual 45  (17%) 23    (8%) < 0,002 68  (12%)

Un 25% de los estudiantes presentó BDI po-

sitivo, con un máximo de 35% en primer año 

descendiendo linealmente hasta un mínimo de 8% 

en séptimo año, con asociación estadísticamente 

signifi cativa (p < 0,003) (Figura 2). También existe 

mayor prevalencia de BDI positivo en mujeres 

(31%) por sobre los hombres (21%), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p < 

0,004). No hubo asociación entre resultado de BDI 

y fuente de fi nanciamiento o ciudad de origen. La 

relación entre resultado de BDI y haber sufrido 

algún acontecimiento personal o vital importante 

se detalla en la Tabla 2, apreciándose también una 

relación directa entre las variables.

Entre aquellos con BDI positivo, un 65% tiene 

rango de depresión leve, un 29% de depresión 

moderada y un 6% de depresión severa, sin aso-

ciación con curso. No hubo asociación entre sexo 

e intensidad de depresión. Los que han sufrido 

algún acontecimiento personal importante tienen 

mayor porcentaje de depresión moderada (37%) 

y severa (8%) si se comparan con los que no han 

sufrido ningún acontecimiento vital (moderada 

13% y severa 0%), con asociación estadísticamente 

signifi cativa (p < 0,0008).

Un 12% de todos los estudiantes están actual-

mente en tratamiento, siendo su mínimo en primer 

año con un 6% y el máximo en quinto año con un 

25%, con asociación signifi cativa (p < 0,02) (Figura 

3). Al mismo tiempo, un 17% de las mujeres y un 

8% de los hombres están en tratamiento actualmen-

te, con diferencia signifi cativa (p < 0,0009). Aquellos 

en quienes la fuente de fi nanciamiento es la familia 

de origen están en mayor medida en tratamiento ac-

tual, con diferencia signifi cativa (p < 0,002) (Figura 

4). No hubo asociación entre tratamiento actual y 

ciudad de origen. La relación entre tratamiento ac-

tual y haber sufrido algún acontecimiento personal 

o vital importante se detalla en la Tabla 2, aprecián-

dose una relación directa entre las variables.

En la Tabla 3 se muestra sólo al grupo con 

BDI positivo y se comparan las variables de sexo, 
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Tabla 3. Prevalencia de sexo, curso y fuente de fi nanciamiento de la carrera, por 100 estudiantes con BDI positivo, 
según presencia o ausencia de tratamiento actual

Estudiantes con BDI positivo Con tto. actual 
31 (100%)

Sin tto. actual 
113 (100%)

p Total
144 (100%)

Sexo
Hombres 7 (23%) 59 (52%)

< 0,005
66 (45%)

Mujeres 24 (77%) 54 (49%) 78 (55%)

Curso
Primero y segundo 10 (32%) 62 (55%)

< 0,03
72 (50%)

Tercero y mayores 21 (68%) 51 (45%) 72 (50%)

Fuente de fi nanciamiento
Familia de origen 27 (87%) 70 (62%)

< 0,03
97 (67%)

Beca o crédito 4 (13%) 43 (38%) 47 (33%)

Figura 3. Prevalencia de tratamiento 

actual, por 100 estudiantes, según 
curso.

Figura 4. Prevalencia de tratamiento 
actual, por 100 estudiantes, según 
fuente de financiamiento de la 
carrera.
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curso y fuente de fi nanciamiento según si están 

o no en tratamiento actualmente. Se aprecia que 

los estudiantes con BDI positivo y que están en 

tratamiento son en su mayoría mujeres, de tercer 

año o mayores, y fi nancian sus estudios gracias a su 

familia de origen.

Discusión

El porcentaje de respuesta en nuestro estudio 

alcanzó el 72%, lo que es mejor que la mayor par-

te de los trabajos de este tipo4,20, y mayor que lo 

obtenido en el trabajo previo en nuestra escuela10. 

Los resultados obtenidos nos parecen por tanto 

representativos de la situación de los estudiantes.

Un 39% de los estudiantes presentó GHQ-12 

positivo, siendo este porcentaje mayor que lo en-

contrado en estudios similares21-23, con la excepción 

de lo ocurrido en países en desarrollo como Irán en 

donde utilizando la versión de 28 ítemes del GHQ 

se obtuvo 52,3% de resultado positivo24. En cual-

quier caso nuestros resultados muestran, al igual 

que en la mayor parte de la literatura internacional, 

que la prevalencia de síntomas de trastornos men-

tales entre los estudiantes de medicina es mayor 

al de la población general5,20,21. En Chile, nuestros 

resultados son muy similares a los encontrados en 

un estudio previo10, y mayores que la prevalencia 

de trastornos ansioso depresivos en la población 

general, aunque los estudios no son estrictamente 

comparables dado que usan distintos instrumentos 

de medición. En efecto, Vicente et al11, encontraron 

en el grupo etáreo de 15 a 24 años en Santiago de 

Chile, una prevalencia de seis meses de 10,6% de 

depresión y distimia y la Encuesta Nacional de 

salud realizada en Chile, mostró una prevalencia 

de15,7 (13,4 en hombres y 18,1 en mujeres)28. 

Ambos estudios utilizaron como instrumento el 

CIDI, en tanto nuestro estudio utilizó Goldberg 12 

y BDI. Este hecho ha sido relacionado tanto con 

características de personalidad de los estudiantes 

de medicina21, como también factores relacionados 

con la alta demanda académica. En nuestro país 

no hay estudios que permitan comparar con lo 

que ocurre con los estudios de otras profesiones, 

pero en otras latitudes trabajos como el de Hen-

ning et al21, mostrarían que esta mayor frecuencia 

de psicopatología sería compartida por los estu-

diantes de otras profesiones de manera similar e 

incluso podría ser mayor en otros estudiantes de 

pregrado25. Si esto es así debiéramos pensar que 

los altos niveles de distrés emocional en nuestros 

estudiantes pudieran deberse, no tanto a factores 

específi cos de la malla curricular de medicina, sino 

a la reacción de un grupo de ellos frente al estrés de 

una carga intensa de estudios, lo que podría ade-

más involucrar factores de riesgo personales, como 

son personalidad o contexto social.

Al evaluar propiamente depresión, a través de 

la BDI, obtuvimos un 25%, mayoritariamente de 

intensidad leve a moderada, lo cual también es 

mayor que lo encontrado, como se ha señalado, 

por Vicente et al y por la Encuesta nacional de 

Salud. De nuevo nuestros resultados son similares 

a parte de la literatura internacional, como Givens 

et al6, que encontró un 26% de depresión o Arslan 

et al26, que obtuvo un 21,8%, ambos emplean-

do una metodología similar, pero no es posible 

compararlos con la realidad de otras facultades 

chilenas debido a falta de investigación en nuestro 

medio.

Al relacionar la presencia de GHQ o BDI positi-

vo con otras variables, nos encontramos que hubo 

correlación positiva estadísticamente signifi cativa 

en sexo y presencia de un acontecimiento vital 

importante el último año. No hubo relación al 

considerar su ciudad de origen ni tampoco fuente 

de fi nanciamiento. Respecto del sexo, nuestro ha-

llazgo es concordante con que la patología ansiosa 

y depresiva es más frecuente en mujeres que hom-

bre y es consistente con los hallazgos en escuelas de 

medicina de otras latitudes5. Asimismo la relación 

con eventos vitales que se suman al estrés acadé-

mico ha sido mostrado también en estudiantes de 

medicina previamente27 e indica los límites que los 

individuos tienen para lidiar con cargas crecientes 

y diversas de estrés. 

Si bien nos parece relevante señalar que un 12% 

de nuestros alumnos están en tratamiento psiquiá-

trico o psicológico, lo que es importante dada la 

alta prevalencia de distrés emocional, nos parece 
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aún más importante el hecho de que entre quienes 

presentan BDI positivo sólo 68 de 144 alumnos es-

tán en tratamiento, esto es un 47,2%. Creemos que 

el esfuerzo para las Escuelas de Medicina es poder 

llegar a esos alumnos y mostrarles algún camino 

de ayuda. En nuestra escuela estos son predomi-

nantemente hombres que fi nancian sus estudios a 

través de medios diferentes de su familia de origen, 
esto es, becas o créditos, que aparentemente cubren 
los gastos académicos pero no permiten holgura 
para buscar apoyo profesional. En la Pontifi cia 
Universidad Católica funciona un Servicio de Sa-

lud Estudiantil que debiera poder absorber estas 

necesidades; sin embargo, los estudiantes tienen di-

fi cultades de horario para acudir, algunos parecen 

tener recelo de ocupar estos servicios por temor de 

que sus fi chas queden en la universidad y que esto 

pudiera signifi carles algún perjuicio futuro, pero 

además porque los cupos disponibles suelen ser 

insufi cientes.

En síntesis, los estudiantes de medicina de la 

Pontifi cia Universidad Católica de Chile presentan 

una mayor prevalencia de síntomas de trastornos 

mentales que la población general con los instru-

mentos usados, distintos en los diferentes estudios, 

lo que amerita llevar a cabo otros estudios con 

metodologías e instrumentos comparables. Como 

no encontramos estudios equivalentes en otras 

facultades de medicina ni en pregrados de otras 

profesiones, no es posible determinar si esto se 

debe a factores propios de los estudios de medici-

na, empero aún sin esa certeza, que será dada por 

investigación futura, es necesario lograr llegar a 

quienes están con difi cultades para ofrecerles la 

posibilidad real de tener la ayuda pertinente, este 

será el desafío que hay que enfrentar.

Resumen

Objetivo: Determinar la frecuencia de síntomas y patología ansiosa y/o depresiva entre los 
estudiantes de medicina de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile y la relación de éstos 
con otras variables psicosociales. Método: Se realizó un estudio de prevalencia utilizando como 
instrumento una encuesta anónima y voluntaria a los alumnos de pregrado de 1º a 7º año de 
medicina la que se aplicó previo consentimiento informado. Se midieron variables psicosociales, 
se aplicó el Test de Goldberg (GHQ) de 12 ítemes y el Inventario de Beck de depresión (BDI) de 
21 ítemes. Resultados: Respondió un 74% de los alumnos. Un 39% presentó GHQ positivo y 
25% tuvo BDI positivo. La presencia de síntomas emocionales se asoció positivamente con sexo 
femenino y con presencia de acontecimientos personales recientes. 12% de los estudiantes está en 
tratamiento profesional actual, pero sólo un 47,2% de quienes tienen BDI positivo lo están. Los 
hombres y quienes fi nancian sus estudios con beca o créditos están en mayor riesgo de no tomar 
tratamiento. Discusión: La prevalencia de síntomas de trastornos mentales entre los estudiantes 
de medicina es mayor que lo encontrado en la población general del grupo etáreo, aunque los 
distintos instrumentos usados hacen que los estudios no sean estrictamente comparables. No es 
posible establecer las causas de este hallazgo. Las Escuelas de Medicina deben estar concientes de 
estos riesgos y hacer un esfuerzo por identifi car y dar facilidades para que se atiendan quienes 
lo requieren.

Palabras clave: Estudiantes de medicina, depresión, ansiedad, psiquiatría.
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Infección por Mycoplasma neumoniae: 

microangeitis cerebral, síndrome de Bickerstaff y 

anemia hemolítica autoinmune

Mycoplasma pneumoniae infection: 

cerebral microangeitis, Bickerstaff syndrome and

autoimmune hemolytic anemia
Cristián Tolosa A. y Luis Cartier R.

Mycoplasma pneumoniae produce 10 to 20% of atypical pneumonia, and secondarily affects by 

autoimmune mechanisms the central and peripheral nervous system. This presentation prospects 

to understand others pathologies than pneumonia, originated by mycoplasma pneumonia, like 

hemorrhagic cerebral microvasculitis, Bickerstaff syndrome and autoimmune hemolytic anemia 

expressed by an adolescent. They were an immunomimetic manifestation of this bacteria, same 

days after pulmonary box. The microvasculitis shows blood in the CSF, retinal hemorrhages and 

special MR imaging’s. Protuberancial syndrome was identifi ed by a multidirectional nystagmus, 

facial diplegia, involvement of the sixth cranial nerve and quadriplegia with pyramidal signs. 

The autoimmune hemolytic anemia was the last complication. Generally all these syndromes 

have been isolated described in relation to this bacterial infection. In this case they occurred 

simultaneously. The cerebral vasculitis took a special way, apparently not described before with 

these characteristics. Our conclusions are that mycoplasma pneumoniae can affect simultaneously 

different parenchyma expressing immunomimetic responses.

Key words: Mycoplasma pneumoniae, Bickerstaff syndrome, hemorrhagic cerebral microvasculitis, 

autoimmune hemolytic anemia.
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CASO CLÍNICO

Introducción

El Mycoplasma pneumoniae (MP) es un germen 

Gram positivo, que pertenece a la clase de los 

Mollicutes, un grupo de prokariotes auto-replican-

tes que mide entre 150 y 200 nm. Es la bacteria más 

pequeña y se diferencia de las otras, por carecer de 
membrana celular y estar cubierta por una fi na 
capa glicolípoídica que le permite deformarse, y 
cruzar los fi ltros convencionales debido a su tama-
ño1. Este germen es responsable del 10 al 20% de 
las neumonías atípicas, puede afectar concomitan-
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temente al sistema nervioso central o periférico y a 

otros parénquimas, por mecanismos autoinmunes, 

aunque no sean infrecuentes las infecciones me-

ningoencefálicas directas. La infección respiratoria  

precede al compromiso neurológico en varios días, 

estableciendo una clara latencia entre lo pulmonar 

y lo neural. El compromiso neurológico suele ser 

reversible, aunque la mortalidad  bordea el 10%2. 

El Mycoplasma afecta principalmente a jóvenes 

entre 6 y 21 años, pero puede infectar personas de 

cualquier edad. En 1938 Reiman reconoció una 

relación entre neumonías atípicas y la aparición 

de compromiso neurológico. Recién en 1956 fue 

identifi cado el Mycoplasma como el agente causal 

de estas neumonías. En 1978 se evaluó la incidencia 

de las distintas manifestaciones neurológicas pro-

ducidas por el Mycoplasma entre 87 casos reporta-

dos hasta esa fecha. En este análisis se observó que 

predominaban las encefalitis o meningoencefalitis 

con el 37,9%; seguidas por polirradiculopatías con 

el 27,5%; meningitis asépticas con el 11,4%; ataxias 

cerebelosas 9,2%; neuropatía de pares craneales 

5,7% y mielitis transversas 3,9% además de psicosis 

o miositis entre otras causas, que se vincularon al 

M P2.

En 1980 Ponka en una serie retrospectiva de 560 

neumonías por Mycoplasma, encontró complica-

ciones neurológicas en 4,8% de los casos, haciendo 

notar la signifi cativa infl uencia de esta bacteria en 

enfermedades neurológicas. Las series o reportes de 

casos han tendido a corroborar esta relación entre 

neumonía atípica y compromiso neurológico3. 

Se describe un paciente que desarrolló una gra-

ve neumopatía por Mycoplasma, que se complicó 

con una microangeitis cerebral, un síndrome de 

Bickerstaff y una anemia hemolítica autoimune.  

Se analiza el particular comportamiento patogéni-

co del Mycoplasma pneumoniae en relación a este 

paciente. 

Caso

Muchacho de 15 años previamente sano, que 

inicia su enfermedad con tos productiva, síndrome 

febril y difi cultad respiratoria. Es hospitalizado en 

La Serena, trasladado desde un sector rural, donde 

ingresó con un acentuado apremio respiratorio, 

aleteo nasal y tiraje. La radiografía de tórax defi nió 

una hepatización de la mitad basal del pulmón 

derecho y de dos tercios del izquierdo. Cayó en 

ventilación mecánica, manteniéndose hipotenso 

y con una saturación de oxígeno del 88%. En un 

hemocultivo se observó la presencia de estafi loco-

cos. Por su progresiva gravedad fue trasladado a la 

UTI del Hospital del Salvador. Ingresó cianótico, 

con una saturación menor del 70% y bradicardia  

sinusal. Recién hospitalizado hizo una asistolia que 

respondió a 1 mg de atropina y 2 mg de adrenali-

na, recuperándose. Tenía un hematocrito de 29%, 

hemoglobina de 10 gr, glóbulos blancos 37.900 

con 90% de polinucleares segmentados, plaquetas 

258.000, tiempo de protrombina 54%, nitrógeno 

ureico 64 mg/dl, creatinina 3,68 mg, PCR 184, 

los electrolitos plasmáticos estaban normales. Se 

defi nió un paciente comprometido de conciencia, 

que adquiría vigilancia parcial a los estímulos, tenía 

isocoria reactiva, refl ejos corneanos presentes, el 

fondo de ojo mostraba micro-hemorragias reti-

nianas. Se defi nió diplejía facial, parálisis del motor 

ocular externo derecho, nistagmus horizontal y 

vertical  espontáneo y una cuadriplejia con refl ejos 

osteotendineos vivos y refl ejos plantares indife-

rentes, sin alteraciones sensitivas. El LCR mostró 

proteínas 45 mg/dl, glucosa 68 mg/dl, leucocitos 

0, con 380 eritrocitos y cultivo negativo. El EEG 

mostraba una actividad irregular, expresada por 

un trazado lento y desorganizado. Al quinto día de 

su ingreso apareció hematuria, seguida de oliguria 

y se produjo una caída del hematocrito a 21% con 

6,9 gr de hemoglobina, 20.800 plaquetas, aumento 

de la bilirrubina indirecta a 0,85 mg y el test de Co-

ombs  intensamente positivo, permitió defi nir una 

anemia hemolítica autoimune en el curso de un 

cuadro infeccioso. Se inició transfusión de glóbulos 

rojos y plaquetas y el compromiso renal requirió de 

hemodiálisis trisemanal.

La gravedad y complicaciones del paciente 

sugirieron la posible existencia de otro factor etio-

lógico. Serológicamente, se descartó  la asociación 

de VIH, Hanta, Infl uenza, Clamidias, Legionelas, 

encontrándose positivo el IgM para el Mycoplasma 

Pneumoniae. Se descartaron otras patologías auto-
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inmunes con el estudio de ANCA, ANA, anti DNA 

que resultaron negativos y ENA que fue menor de 

25 UE. El Complemento fue normal. Se defi nió 

como causa principal al MP.

Además del tratamiento antibiótico específi co 
para el Mycoplasma, se inició tratamiento con 
Inmunoglobulina de 0,4 gr por kg por día, con 
el objeto de mejorar el síndrome de Bickerstaff.  
Precozmente se inició mejoría de su compromiso 
motor y logró recuperar la ventilación espontánea.

Al mes, se mantenía hipertenso y taquicárdico. 
Aunque cumplía órdenes simples estaba lento. 
Había desaparecido el nistagmus y mejorado 
signifi cativamente la diparesia facial, el VI par 
derecho, y la tetraparesia. Movilizaba las cuatro 
extremidades con potencia disminuida, los refl ejos 
osteotendineos estaban exaltados y tenía clonus 
y Babinski, sin compromiso sensitivo. La RM de 
cerebro mostró incontables imágenes puntiformes 
que se distribuían principalmente en corteza ce-
rebral y cerebelosa, hipointensas y  asociadas a un 
halo hiperintenso en T2 gradiente, fueron interpre-
tadas como hemosiderina por micro hemorragias 
(Figuras 1-3). 

Al mes y medio inició alimentación oral, con 
oclusión intermitente de la traqueostomía, lo-
grando en los días subsiguientes bipedestación 
con apoyo. El estudio electrofi siológico mostró 
conducciones motoras y sensitivas normales y una 
prolongación de la respuesta F. Sólo en el nervio 
peroneo izquierdo se identifi có un daño neuropá-
tico axonal de predominio motor (atrapamiento?).

Finalmente, recuperó el habla, mejoró la po-
tencia muscular tanto proximal como distal a 
pesar de la importante atrofi a muscular que había 
desarrollado, e inició marcha sin apoyo, con este-
page del pie izquierdo. En el fondo de ojo habían 
desaparecido las microhemorragias.  La evaluación 
neuropsicológica mostró menor rendimiento en 
pruebas de programación, funciones ejecutivas y de 
habilidades visoconstructivas (FAB, test de cartas 
de Wisconsin y fl uencia verbal). Sin embargo, la 
efi ciencia cognitiva global era adecuada y tenía una 
capacidad atencional y de memoria conservadas, al 
igual que el lenguaje.

 Dado de alta al tercer mes, mantenía una mar-
cha prácticamente normal y había recuperado su 
capacidad intelectual.

Figura 1. Corte coronal en T2 gradiente, que muestra 
innumerable imágenes redondeadas que son depósitos de 
hemosiderina producto de micro-hemorragias petequiles 
de la corteza cerebral.

Figura 2. Corte coronal que visualiza los ventrículos, en 
T2 gradiente, donde se observan innumerables micro-
hemorragias de la corteza cerebral.
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Discusión

Hemos descrito un adolescente que inicia su 

enfermedad con una neumonía atípica por Myco-

plasma pneumoniae y siete u ocho días después 

desarrolla, una cuadriplejia acompañada de una 

diplejia facial, parálisis del sexto par derecho y un 

nistagmus multidireccional, vinculado contex-

tualmente a un compromiso de conciencia y poco 

después a una anemia hemolítica autoinmune.

Esta bacteria suele afectar primariamente el 

tejido pulmonar, donde el grado de daño esta 

vinculado con los niveles de actividad de las inter-

leukinas 8 y 18, en una bien defi nida cascada in-

fl amatoria, que llevan a la hepatización pulmonar, 

como en nuestro paciente4. Más excepcional es el 

ataque directo al tejido nervioso, especialmente 

en niños, en quienes produce meningoencefalitis 

bacterianas, aunque algunas sean defi nidas como 

meningitis asépticas5. Sin embargo, lo clásico, si-

gue siendo que tanto el compromiso neurológico, 

vascular o hematológico, tengan un patomecanis-

mo inmunomimético a partir de los glicolípidos y 

lipoproteínas, de la cobertura plasmática y del cito-

plasma bacteriano, capaces de activar respuestas 

autoinmunes contra lipoestructuras homólogas4.  

En nuestro paciente la respuesta autoinmune se 

manifestó inicialmente en la pared de los pequeños 

vasos cerebrales, luego en estructuras mielorradi-

culares y posteriormente en la membrana celular 

de los glóbulos rojos. La latencia observada entre el 

desarrollo de la infección pulmonar y la aparición 

de las complicaciones extrapulmonares, defi ne la 

bitemporalidad del ataque, aunque en casos graves, 

como el nuestro, pareciera no haber solución de 

continuidad entre lo pulmonar y lo extrapulmonar.

En este paciente el LCR era normal, lo que per-

mitió eliminar como causa de su compromiso neu-

rológico una meningoencefalitis directa o reactiva 

originada por el Mycoplasma, identifi cado entre las 

causas más frecuentes de encefalitis en los niños6,7. 

Sin embargo, llamó la atención la presencia de gló-

bulos rojos en el LCR, aunque su signifi cado no fue 

interpretado hasta después de realizada la RM, que 

mostró imágenes excepcionales, concordantes con 

microhemorragias múltiples de la corteza cerebral 

y cerebelosa. Estas imágenes de la RM sugieren 

lesiones vasculares hemorrágicas por angiopatía  

autoinmune, concordantes con las hemorragias 

de la retina vistas al ingresó. Imágenes semejantes 

se observan en pacientes portadores de angiopatía 

amiloidea generadora de angeitis necrotizante y 

microhemorragias8.

El compromiso neurológico del Mycoplasma,  

también puede expresarse en el sistema nervioso cen-

tral con una respuesta autoinmune que puede afectar 

particularmente la substancia blanca cerebral9.

El grave défi cit motor que se observó en 

nuestro enfermo y que contribuyó al estrés 

respiratorio, ha sido repetidamente descrito en 

relación a infecciones por Mycoplasma10-12. De 

hecho las complicaciones motoras debidas al MP, 

tienen la segunda frecuencia entre los síndromes 

radiculares. Sinha y cols, han encontrado que el 

Guillain-Barré está vinculado al campylobacter 

jejuni en el 26% y se relaciona al Mycoplasma 

pneumoniae en el 15% de los casos13. Así mismo, 

es relevante el frecuente compromiso de pares 

craneanos, en cambio la mielitis transversa es 

menos frecuente14.

Figura 3. Corte que pasa por el cerebelo, en T2 gradiente, 

donde se observan micro-hemorragias limitadas a la corteza 

cerebelosa.
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Creemos que en este paciente el compromiso 

motor se expresó como un síndrome de Bickerstaff,  

porque evolucionó con una cuadriplejia, nistag-

mus multidireccional, parálisis de ambos nervios 

faciales, del nervio motor ocular externo derecho,   

signo de Babinski e hiperrefl exia, que denuncia-

ban compromiso rombencefálico, como ya había 

observado Kikuchi1997 en un caso infectado con 

Mycoplasma15. En nuestro paciente, como ocurre en 

algunas rombencefalitis, el LCR no estaba alterado 

y aunque no se realizó estudio de antigagliósidos, 

que hubiera confi rmado el diagnóstico sindro-

mático, esa circunstancia no invalida los hechos 

clínicos. El tratamiento con inmunoglobulinas, 

plenamente establecido para estos cuadros motores 

asociados al MP, avaló el diagnóstico con el buen 

resultado terapéutico10,15.

La anemia hemolítica autoinmune, es una ma-

nifestación que se asocia a cuadros infecciosos y  

particularmente ha sido vinculada al Mycoplasma 

pneumoniae. Este paciente cumplía con todas las 

condiciones que defi nen estas anemias agudas y 

que forman parte del repertorio de las respuestas 

inmunopatogénicas del Mycoplasma, aunque sean  

infrecuentes16.

Hemos analizado las complicaciones vascula-

res, neurológicas y hematológicas  de defi nido ca-

rácter inmunológico, originadas en un adolescen-

te, que desarrolló una grave neumonía por MP. Si 

bien no es infrecuente que en estas infecciones se 

encuentre más de una complicación, no es menos 

cierto que el complejo sintomático que presentó 

este paciente es excepcional. Particularmente, 

llama la atención la baja expresión clínica de la 

microvasculitis que se desarrolló precozmente, 

que sólo fue perceptible en el compromiso de con-

ciencia y las alteraciones cognitivas del paciente. 

Es evidente que el Mycoplasma pneumoniae es una 

bacteria que excede el ámbito pulmonar, habién-

dose identifi cado también como un importante 

factor etiopatogénico de enfermedades autoinmu-

nes del sistema nervioso17.

Resumen

El Mycoplasma neumoniae es una bacteria productora del 10 al 20% de las neumonías atípicas, 
que secundariamente y por patomecanismos inmunomiméticos afecta al sistema nervioso 
central y periférico. Con esta presentación se busca dar signifi cado a las variadas alteraciones 
que originó una neumonía por mycoplasma en un adolescente, que además presentó una micro 
vasculitis cerebral hemorrágica, un síndrome de Bickerstaff y una anemia hemolítica autoimune, 
como expresión de una respuesta inmunomimética desencadenada por la bacteria, días después 
de cuadro pulmonar. La microvasculitis produjo presencia de sangre en el LCR, hemorragias 
retinianas y una RM con imágenes características. El síndrome rombencefálico se identifi có 
por un nistagmus multidireccional, diplejia facial, compromiso del sexto par y cuadriparesia 
con signos piramidales, que secuencial mente se complicaron con una anemia hemolítica 
autoimune. Todos estos síndromes han sido descritos aisladamente en relación a esta infección 
bacteriana, sin embargo, en este caso se produjeron simultáneamente y la vasculitis cerebral 
tomó un modo especial, al parecer no descrito antes con esas características. Se concluye que el 
mycoplasma neumoniae puede afectar con respuestas inmunomiméticas diversos parénquimas 
simultáneamente.  

Palabras clave: Mycoplasma neumoniae, vasculitis cerebral hemorrágica, síndrome de Bickerstaff, 
anemia hemolítica autoimune.
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El núcleo subtalámico en la fi siopatología de la enfermedad 

de Parkinson y su rol como diana quirúrgica

The subthalamic nucleus in the pathophysiology of 

Parkinson’s disease and its role as a surgical target
Carlos R. Méndez-Herrera1 

Parkinson’s disease is one of the most common causes of neurological disability, it caused by 

selective loss of neurons at the substantia nigra, which causes an imbalance in the functioning 

of the basal ganglia. In the pathophysiological events underlying this disease, hyperactivity of the 

subthalamic nucleus is more often associated with major clinical manifestations; this structure 

also plays a fundamental role in motor control, making it an excellent surgical target.

Key words: Parkinson’s disease, subthalamic nucleus, basal ganglia.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

La Enfermedad de Parkinson idiopática (EPI) es 

el segundo trastorno neurodegenerativo más 

frecuente y constituye una de las principales causas 

de discapacidad neurológica. Sus manifestaciones 

o signos cardinales incluyen temblor de reposo de 

baja frecuencia, rigidez muscular, lentitud, pobre-

za de movimiento y afectación de los refl ejos de 

recuperación postural1. Estos tiene por sustrato 

neuropatológico la pérdida selectiva de neuronas 

dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia 

nigra (SNpc)2, debido a la producción o la degra-

dación proteosomal inadecuada de una proteína 

conocida como alfa-sinucleína, lo que condiciona 

su depósito en el citoplasma de las neuronas, como 

inclusiones denominadas Cuerpos de Lewy3. 

El depósito de los cuerpos de Lewy sigue un 

patrón caudo-cefálico que según Braak y cols, se 

divide en seis estadios. Inicialmente se afectan las 

neuronas de la médula oblongada, el bulbo olfa-

torio y el núcleo dorsal del vago, posteriormente 
se comprometen en el proceso el núcleo cerúleo, 
el núcleo caudal del rafe y las neuronas reticula-
res que conforman el núcleo gigantocelular. En 
un tercer estadio se involucran las neuronas de la 
Sustancia Nigra pars compacta y en los últimos 
tres estadios se afectan en orden secuencial las es-
tructuras de la corteza límbica, las áreas corticales 

de asociación, especialmente la prefrontal y por 

último las denominadas cortezas motoras y senso-
riales primarias4,5.

Cuando este proceso alcanza las neuronas ni-
grales (Estadio III de Braak), éstas desarrollan una 

vulnerabilidad selectiva a los efectos de la exitoxi-

cidad, el stress oxidativo, la infl amación y/o el fallo 
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energético mitocondrial y mueren en consecuencia, 

de forma progresiva y masiva, por mecanismos 

apoptósicos y/o necróticos2,3.

La pérdida de neuronas dopaminérgicas con-

diciona un desbalance de la neurotransmisión 

estriatal y de otras estructura de los ganglios bá-

sales (GB) (Figura 1), que a su vez es responsable 

de alteraciones en la actividad neuronal de los 

principales núcleos de salida de los GB (Globo 

Pálido interno (GPi) y Sustancia Nigra pars reti-

culata (SNpr)) y de otras estaciones de relevo o 

moduladoras (Núcleo Subtalámico (NST), núcleos 

intralaminares talámicos y Núcleo Pedúnculo-

pontino (NPP))3,6,7. Como consecuencia de estas 

alteraciones se sobreinhibe el tálamo motor y por 

ésta vía se oponen a la facilitación del movimiento 

corticalmente generado, lo que constituye la base 

de los síntomas cardinales de la enfermedad7. 

En 1989 Albin, Young y Penny propusieron la 

división del circuito motor en dos sistemas de pro-

yección palidal a partir de poblaciones neuronales 

diferentes en el putamen y que alcanzan los núcleos 

de salida a través de rutas diferentes, quedando 

segregado en un circuito directo y uno indirecto8,9. 

El circuito motor directo que es monosináptico 

tiene su origen en neuronas estriatales gabaérgicas 

que coexpresan sustancia P, dinorfi na y receptores 

dopaminérgicos de la familia D1, cuyas prolon-

gaciones van a hacer sinapsis directamente en los 

núcleos de salida (GPi y SNpr)9. Por otro lado, el 

circuito motor indirecto tiene su origen en neuro-

nas gabaérgicas putaminales que coexpresan en-

cefalina y receptores dopaminérgicos de la familia 

D2, proyectando sus axones al globo pálido externo 

(GPe). Este núcleo a su vez proyecta sus axones 

al NST expresando ácido gamma amino butírico 

(GABA) como neurotransmisor. Las neuronas de 

proyección del NST que expresan ácido glutámico 

como neurotransmisor van a realizar sinapsis con 

el GPi y la SNpr9-11. Las proyecciones de los núcleos 

de salida son gabaérgicas y establecen relevo sináp-

tico en los núcleos ventral anterior y ventro- lateral 

del tálamo antes de seguir su ruta hacia las áreas 

corticales que le dieron origen, cerrando así el cir-

cuito córtico-ganglios basales-tálamo-cortical11-13. 

Recientemente se ha demostrado que el parkin-

sonismo está relacionado a una hiperactividad del 

NST con hipersincronización de las oscilaciones 

de baja frecuencia entre el NST y el Globo Pálido 

(GP), lo que de alguna forma interfi ere con la 

capacidad de iniciar o detener programas moto-

res en la corteza14-19. También se ha sugerido que 

el parkinsonismo puede relacionarse a cambios 

neuroplásticos de la vía directa como consecuen-

cia de la denervación dopaminérgica, sobre todo a 

nivel del estriado y en los núcleos de salida de los 

GB (SNpr/GPi). Esto condiciona un trastorno del 

aprendizaje procedural y con ello un retardo del 

procesamiento de la información y de la activación 

cortical, justifi cando la hipocinesia20. 

De todos estos eventos patofi siológicos, la hi-

peractividad del NST parece ser el evento mejor 

vinculado a las manifestaciones motoras de la 

EPI, varios experimentos han abordado el pro-

blema, quedando fehacientemente demostrado 

que la lesión quirúrgica o estimulación del NST, 

revierte signifi cativamente el parkinsonismo tanto Figura 1. Circuito motor en condición normal.
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Cortex

Putamen
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GPi

SNr

PPN

GPe

STN

Sinapsis excitatoria (Ácido glutámico)

Sinapsis inhibitoria (Ácido gama amino butírico-GABA)

SNc = sustancia nigra pars compacta; SNr = sustancia nigra 
pars reticulada; GPe = globo pálido externo; GPi = globo páli-
do interno; STN = núcleo subtalámico; PPN = núcleo peduncu-
lo pontino; VL = núcleo ventral lateral del tálamo.
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en modelos de experimentación como en sujetos 

parkinsonianos21-28.

A principios del siglo pasado se relacionó la 

lesión del NST con la aparición de disquinesias de 

tipo corea balismo, apareciendo estas sobre todo 

cuando había un compromiso importante de la 

aferencia hacia el Globo Pálido externo (GPe). Se 

sugería que al menos un 20% del núcleo debería 
estar destruido para que se desarrollase un hemi-
balismo. En posteriores estudios, se ha demostrado 
que lesiones más pequeñas incluso restringidas al 
4% del núcleo son sufi cientes para inducir disqui-
nesias29-31. Esta situación provocó que la cirugía 
funcional utilizando al NST como diana fuera 
prácticamente desechada. Sin embargo, a princi-
pios de los años 90 diversos estudios realizados 
otorgaron al NST un papel destacado en el control 
del movimiento, colocándolo una vez más como 
diana quirúrgica tentativa26,32.

El NST se encuentra en el diencéfalo, es una 
estructura pequeña y muy vascularizada. El mis-
mo está formado por neuronas de proyección con 
grandes axones y un rico árbol dendrítico a través 
de los cuales realiza sinapsis con un importante 
grupo de estructuras entre ellas: GP en sus dos 
porciones, SNpr, NPP, SNpc, estriado, corteza cere-
bral y formación reticular mesencefálica y pontina; 
no obstante sus principales aferencias se dirigen 
a ambos segmentos del GP y a la SNpr. El neuro-
transmisor que expresa es el ácido glutámico33. De 
forma simultánea este núcleo recibe aferencia de 
la corteza cerebral, a través de una vía hiperdirecta 
que igualmente expresa ácido glutámico como 
neurotransmisor, y del GPe formando parte de la 
vía indirecta del circuito motor, cuya conexión es 
francamente inhibitoria y expresa Ácido Gamma 
Amino Butírico (GABA). También recibe aferencia 
desde el NPP, SNpc, complejo parafasicular del 
tálamo y núcleo dorsal del rafe 9,33,34. Por todo esto 
el NST se involucra en importantes aspectos de la 
conducta motora35,36. 

El NST al igual que otras estructuras de los GB 
presenta una divergencia de la información según 
los cinco circuitos descritos por Alexander y De-
Long8,9,19,37,38 y se ha demostrado mediante estudios 
de registro y estimulación eléctrica en animales de 

experimentación que las neuronas del circuito mo-
tor, es decir, aquellas que al ser estimuladas evocan 
una respuesta motora, se encuentran localizadas 
en su gran mayoría en la región dorso lateral del 
núcleo34,39,40. Nambu y cols (1996), concluyeron 
en estudios realizados en monos que este núcleo 
en su área sensitivo motora presenta una doble 
representación somatotópica que se presenta en 
forma de imagen en espejo. La zona más lateral 
recibe infl uencia de la corteza motora primaria 
(M1) y la zona más medial la recibe del Área Mo-
tora Suplementaria (AMS). El mapa del cuerpo 
está representado de manera que los extremos o 
polos más mediales y laterales corresponden a la 
representación de la cara. Los miembros inferiores 
se encuentran representados en el sitio de unión 
de ambos segmentos medial y lateral de la región 
dorso lateral del núcleo y por último los miembros 
superiores están representados entre la cara y los 
miembros inferiores en ambos lados, tanto en el 
que recibe inervación de M1 como el que la recibe 
del AMS (Figura 2)41. 

Resultados similares obtuvieron María C. y 
cols, a través de registro Neuronal unitario. En este 
estudio se concluyó también que las neuronas del 
NST presentan tres tipos o patrones de descarga. 
El 60,5% presenta descargas de tipo irregular, otro 
grupo presentó descargas tónicas en aproximada-

Figura 2. Somatotopia del núcleo subtalámico. SMA = área 
motora suplementaria; MI = corteza motora primaria.
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mente el 24% y sólo en el 15,5% la actividad era 

de tipo oscilatoria. De los registro oscilatorios 38 

tenían la misma frecuencia de descarga que la del 

temblor y de estos el 84% se encontraban en el 

área sensitivo motora, por lo que el NST podría 

tener alguna infl uencia en la aparición del temblor. 

Finalmente, con este estudio se concluyó que la 

somatotópia del NST y sus características electro-

fi siológicas son muy similares en el hombre y en 

los monos39.   

Estudios de los últimos 5 años proponen la idea 

de que el NST constituye otra puerta de entrada de 

los ganglios basales a aferencias corticales19,42-44. En 

el mono el NST recibe aferencia somatotópicamen-

te organizada de manera directa desde la corteza41. 

Al realizar la estimulación de M1, AMS y áreas 

Premotoras se induce una respuesta de excitación 

de corta latencia, seguida de inhibición y excita-

ción tardía de las neuronas de ambos segmentos 

del globo pálido. Esta excitación se deriva a través 

de una vía córtico-subtalámico-pálido; mientras 

la inhibición y excitación tardía es mediada por 

los circuitos directo e indirecto del circuito motor 

clásico44. Estas observaciones sugieren una vía 

hiperdirecta entre la corteza y el NST, esta es una 

vía de alta velocidad de conducción, superior a la 

velocidad de conducción de las vías indirectas y 

directas del modelo clásico43,44.

El NST ocupa una posición crucial dentro de 

los GB pues además de constituir otra puerta de 

entrada como ya habíamos mencionado, logra un 

balance de la actividad del GP a través de una vía 

monosináptica excitatoria y una vía disináptica 

inhibitoria. La estimulación del NST provoca la 

excitación del GPe y este a su vez provoca a través 

de la liberación de GABA una fuerte inhibición del 

GPi y de él mismo a través de axones colaterales 

recurrentes. Por otro lado, el NST provoca a través 

de un circuito monosináptico la excitación del GPi. 

El adecuado balance de este doble efecto del NST 

sobre ambas porciones del GP es necesario para 

la facilitación del movimiento y la ejecución sin 

difi cultad de los programas motores44.

A través de estudios en animales de experimen-

tación como monos y ratas con parkinsonismo 

inducido y en pacientes con enfermedad de Par-

kinson se ha encontrado que existen diferentes 

patrones de descarga de las neuronas del NST39,45-48. 

En condiciones normales la mayoría de las neu-

ronas del NST presentan un patrón de descarga 

de tipo tónica con una frecuencia media entre 5 y 

65 HZ y un pequeño grupo presenta descarga de 

tipo fásica. En condición parkinsoniana ocurre un 

incremento en el porcentaje de este último tipo de 

descargas lo que se piensa está en relación con la 

acción desinhibitoria que ejerce la vía hiperdirecta 

glutamatérgica córtico subtalámica47-49. En algunos 

estudios a través de la utilización de potenciales 

de campo local se ha encontrado en paciente con 

EPI la presencia de actividad sincrónica oscilatoria 

en el NST evocada por le estimulación cortical. 

Esta actividad es de alta frecuencia en el rango de 

frecuencia beta y la misma propicia la presencia 

de actividad oscilatoria sincrónica en los ganglios 

basales lo que contribuye a la aparición del cortejo 

sintomático de la enfermedad14,16,18,48. 

Las neuronas del NST expresan como neuro-

transmisor al AG agente altamente neurotóxico 

en determinadas circunstancias, especialmente 

cuando existe un fallo en el metabolismo oxidativo 

como ocurre en la enfermedad de Parkinson. Las 

principales eferencias del NST van dirigidas a los 

núcleos de salida de los GB pero también proyecta 

a la SNpc, esta última proyección no es muy densa 
pero cobra especial interés en el contexto de la 
neuroprotección en la EPI, ya que las neuronas 
dopaminérgicas supervivientes en la SNpc de los 
pacientes con EPI estarían expuestas a elevadas 
concentraciones de AG resultante de la hiperacti-
vidad de las neuronas del NST33,50.

La consecuencia lógica de esta línea de pen-
samiento sería que las estrategias terapeúticas 
encaminadas a frenar la hiperactividad del NST, 
además de poseer una acción antiparkinsoniana 
sintomática, podrían tener un efecto neuroprotec-
tor indirecto51.

Conclusiones

Todos los elementos antes expuestos son los que 
hacen del Núcleo Subtalámico una estructura de 
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crucial importancia en el control motor, así tam-

bién, lo ubica en la génesis de la mayor parte de los 

signos cardinales de la enfermedad de Parkinson 

por lo que se convierte en una diana perfecta para 

la cirugía estereotáxica como arma terapéutica en 

esta entidad clínica.  
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Factores relacionados a la adherencia a tratamiento 

en adolescentes con depresión

Factors associated with treatment adherence 

in adolescents with depression 
Bernardo Pacheco P.1 y Consuelo Aránguiz G.2 

Introduction: Mood disorders prevalence during adolescence has increased. Unfortunately, the 

greatest number of diagnosis is not a synonym of treatment success because this depends, among 

others factors, on the treatment adherence. In fact, mental health research has shown consistently 

high rates of treatment non-adherence. Nevertheless, the literature has been focused mainly on 

adult populations, and only a few articles describe adolescent adherence. Objectives: To review 

the different factors associated with treatment adherence in adolescents with depression and to 

describe theoretical models that can help improving adherence in this population. Method: Review 

of current research and adherence theories related to adherence in adolescents with different 

pathologies, adults with mood disorders and especially in adolescent depression. Conclusion: 

Cognitive factors related to personal and family beliefs and attitudes towards mental health 

disorders and medication, biological and psychological factors related to the developmental stage 

like emotional regulation, self-esteem, self-effi cacy and adolescent-parent relationship are very 

important factors associated to medication adherence in adolescents. The therapeutic relationship 

might help to improve adherence by shaping these factors, building trust, cooperation, patient 

and family commitment to behavior change and giving information.

Key words: Treatment adherence, compliance, adolescent, depression.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

La depresión en adolescentes es un trastorno 

mental con impacto inmediato en la funcio-

nalidad personal y ocurrencia de complicaciones 

graves como la conducta suicida1. A largo plazo 

los estados depresivos recurrentes afectan la adap-

tabilidad social y se asocian a mayor presencia de 

trastornos afectivos en la vida adulta2. El riesgo 

de recurrencias de depresión en adolescentes es 

alto; un 30 a 60% de los casos recurren durante el 

primer o segundo año post remisión del primer 

episodio3. El tratamiento de la depresión incluye la 

resolución del episodio actual y la prevención de 

recurrencias y complicaciones. Las intervenciones 

consideran el tratamiento farmacológico y psico-

social. Se recomienda iniciar tratamiento farma-

cológico en casos de depresión moderada o severa 
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y en estados depresivos que no hayan respondido 

a psicoterapia, o en caso de no disponer de ésta. La 

terapia farmacológica debe incluir una fase aguda 

y una de continuación entre 6 a 12 meses después 

de haber remitido los síntomas para así evitar 

recurrencias4. La evidencia avala el uso en niños y 

adolescentes de antidepresivos del tipo inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) ya 

que son efectivos a corto plazo, disminuyendo cerca 

de un 30%  los síntomas depresivos iniciales (OR 

1,57 IC 95% 1,29-1,91)5. La terapia de mantención 

o continuación en adolescentes deprimidos, al 

igual que en adultos, ha mostrado reducir las recu-

rrencias por lo que es perentorio lograr una buena 

adherencia a la farmacoterapia por el tiempo que 

dure el tratamiento6-8.

En relación a la adherencia al tratamiento, el 

comportamiento de los adolescentes es similar al 

de los adultos. En estudios clínicos que incluían su-

pervisión constante de los pacientes y sus familias 

mientras duraba tratamiento, la tasa de abandonos 

varió entre un 20 y 40%, porcentaje probablemente 

más elevado en un contexto clínico habitual5. Estu-

dios con adultos depresivos detectan que alrededor 

de un 30 a 40% de los pacientes deja de tomar 

antidepresivos dentro del primer mes de iniciado 

el tratamiento, y un 45% a 60% lo hace hacia los 

3 meses9,10. En nuestro país la adherencia a las te-

rapias farmacológicas parece ser también escasa. 

Un estudio retrospectivo con niños y adolescentes 

con patología mental asistentes a un consultorio 

psiquiátrico para su tratamiento, detectó que un 

59% de los casos controlados habían abandonado 

los fármacos11.

El objetivo del presente artículo es comprender 

de un modo teórico general el fenómeno de adhe-

rencia a la farmacoterapia y conocer también qué 

factores juegan un rol preponderante en la adhe-

rencia al tratamiento en adolescentes con distintas 

patologías, especialmente aquellos con trastorno 

del ánimo. El artículo busca también revisar un 
modelo explicativo de las dinámicas presentes en 
la adherencia a un tratamiento que sea de interés 
clínico y que ayude a instaurar de manera satisfac-
toria un tratamiento farmacológico en adolescentes 
con depresión. 

Metodología

Se realizó una búsqueda en Medline, Lilacs y 

Psychoinfo utilizando los términos: (“medication 

compliance” OR “medication adherence” OR 

“treatment adherence” OR “treatment complian-

ce”) AND (“adolescent” OR “adolescence”) AND 

(“depression” OR “major depressive disorder”). 

Los estudios encontrados para adherencia a trata-

miento en adolescentes deprimidos fueron escasos 

y poco exclusivos. Se decidió ampliar la búsqueda 

reemplazando AND por OR. Se revisaron artículos 

de revisión y originales que incluyeran adultos y 

adolescentes con depresión mayor. Se encontraron 

estudios cuantitativos, cualitativos y artículos de 

revisión relacionados con adherencia a tratamiento 

farmacológico y otros tipos de tratamientos como 

dietas en pacientes adolescentes con diabetes tipo 

1 (DM1), asma, fi brosis quística, enfermedades in-

fl amatorias intestinales y trastorno por défi cit aten-

cional e hiperactividad (TDAH), todas patologías 

que requieren tratamiento y seguimiento de largo 

plazo. Se incluyeron en la revisión los artículos más 

atingentes.

El concepto de adherencia a 
tratamiento

Se utilizan varios términos asociados al con-

cepto de adherencia a tratamiento: alianza tera-

péutica, cooperación, compliance, mutualidad, 

colaboración; entre otros. Cada término tiene un 

matiz particular pero todos se centran en destacar 

la capacidad que tiene el paciente para enganchar, 

participar y respetar el acuerdo sobre las recomen-

daciones del tratamiento co-establecido por el 

profesional de salud.

Modelos teóricos de adherencia a 
tratamiento

Se puede analizar la adherencia a tratamiento 

desde distintas perspectivas considerando distintos 

modelos explicativos12. Mencionaremos en primer 

lugar al modelo biomédico, este modelo identifi ca 

factores que pueden causar adherencia y busca 
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usar esta información para conducir al paciente 

a ella. El modelo conductual/social construye la 

adherencia como una conducta que es aprendida 

y de este modo se puede re-aprender y mejorar la 

adherencia. Otro modelo explicativo es el modelo 

comunicacional que asocia la pobre adherencia a 

la ruptura o asincrónica comunicación entre el 

médico y el paciente. Consecuentemente la mejo-

ría de la comunicación mejora la adherencia. Otro  

modelo es el modelo racional de creencias, aplicado 

a las creencias en el área de la salud. Este modelo 

supone que la adherencia puede modifi carse en 

base al pensamiento racional; plantea que si un 

paciente funciona y utiliza el pensamiento lógico 

y considera balanceadamente los riesgos versus 

los benefi cios del tratamiento, se llegará a una 

mayor adherencia. Finalmente, mencionaremos 

el modelo de sistema autoregulatorio que toma en 

consideración los factores cognitivos y la capacidad 

de planifi cación del paciente. Éste es visto como 
un sujeto capaz de resolver sus problemas y por lo 
tanto, desarrollar un comportamiento consecuente.

Ningún modelo aisladamente incorpora todas 

las variables que expliquen la adherencia a trata-

miento, y pueda ser aplicado a todos los pacientes 

a una condición médica específi ca o a un contexto 

determinado.

Factores asociados a adherencia a 
tratamiento 

Los factores más investigados y con mayor 

importancia para predecir adherencia son las 

creencias y actitudes que tienen los sujetos sobre 

su enfermedad y tratamiento, las cuales explican 

hasta un 20% de la varianza de la adherencia en pa-

cientes con enfermedades crónicas13. Existen otros 

factores, que también analizaremos a continuación,  

que infl uyen en la adherencia a tratamiento y que 

no están directamente relacionados a variables 

cognitivas (Tabla 1). 

a. Factores relacionados al trastorno 
La depresión es una enfermedad que se asocia 

a baja adherencia a tratamiento. Esto podría expli-

carse por características propias de la enfermedad 

(anhedonia, alteración de la memoria, sentimien-

Tabla 1. Factores asociados a adherencia a tratamiento 

Enfermedad Medicamentos Relación 
médico-paciente

Familia Adolescencia

Características 
propias del 
trastorno

Creencias sobre: Vinculación Apoyo familiar Individuación

Creencias sobre: • Modo de acción Relación de cooperación Cohesión familiar Autonomía

• Causas • Efectos adversos Considerar las creencias 
del paciente

Calidez parental Pertenencia 
grupal

• Gravedad • “Dependencia” Toma de decisiones en 
conjunto

Control parental Autoestima

• Tratamiento • Efectividad Información disponible Creencias de padres y familiares 
en relación a la enfermedad y el 
tratamiento

Regulación 
emocional

Valoración social Efectos adversos   Inmadurez 
cognitiva

Comorbilidades Latencia de 
efectividad
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tos de desesperanza), y por el signifi cado que le 

da el paciente a su trastorno en relación a la causa 

de su dolencia, a la gravedad de los síntomas y a 

la forma de resolverla o tratarla14. Este signifi cado 

va estar infl uido a su vez por la valoración que 

haga la sociedad sobre la enfermedad, y por las 

experiencias e información que el sujeto vaya 

teniendo15. 

Algunos adultos deprimidos no quieren usar 

antidepresivos porque tienen la creencia de que 

deberían ser capaces de sobreponerse sin ayuda9. 

En adolescentes deprimidos se observa una mejor 

adherencia a tratamiento cuando el adolescente 

tiene una mayor percepción de las consecuencias 

vitales de la enfermedad, cuando la reacción emo-

cional es más intensa al momento del diagnóstico 

y cuando no le preocupa lo que los otros puedan 

pensar respecto al diagnóstico16-18. En adolescentes 

con TDAH, una variable que determina tomar la 

decisión de usar medicamentos es la evaluación 

que el adolescente hace del impacto que tiene el 

medicamento en su “sentido de identidad”. Para 

muchos adolescentes el tener un TDAH es una 

condición que no necesita ser “arreglada”, es una 

“forma de ser”. La mayor severidad sintomática y 

grado de disfunción puede aumentar la chance de 

adherencia19.

b. Factores relacionados a los 
medicamentos 

Los medicamentos se asocian a barreras cog-

nitivas y prácticas. Entre las barreras cognitivas se 

encuentran las creencias sobre su modo de acción, 

grado de efectividad, y temores a los efectos adver-

sos; especialmente la dependencia. En un estudio 

realizado en India20, en adultos con diagnóstico 

reciente de  primer episodio de depresión, el 88%  

de los encuestados creía que los antidepresivos 

pueden producir dependencia y alterar la persona-

lidad, 58% pensaba que los antidepresivos alteran 

su inmunidad y 72% creía que podrían tomar dosis 

menores los días en que se sintieran mejor. Por 

otro lado, algunos adolescentes  con TDAH, creen 

que los medicamentos cambian su personalidad y 

los estigmatiza como enfermos, sintiéndose dis-

tintos al grupo de pares21. En el asma bronquial, 

las barreras principales para adherir a tratamiento 

identifi cadas por los niños y sus padres fueron la 
estigmatización y el miedo a la adicción al fármaco 
usado y a los efectos adversos22. 

Entre las barreras prácticas están el número 
efectivo y la intensidad de efectos adversos que se 
presenten con el medicamento. En estudios realiza-
dos con antidepresivos y estabilizadores del ánimo, 
los resultados en cuanto a la importancia de los 
efectos adversos como razón para no adherir al uso 
de medicamentos son variables22-28. Una revisión 
en adultos depresivos tratados con antidepresivos 
inhibidores de la recaptación de serotonina se 
observó que presentar uno o más efectos adversos 
muy inconfortables aumenta al doble el riesgo de 
abandonar el tratamiento28. Entre estos efectos in-
confortables estaba el aumento de peso.

Otra razón posible de abandono es la demora 
entre inicio de tratamiento y remisión de síntomas. 
Esto se puede deducir ya que un importante núme-
ro de pacientes discontinua el uso de antidepresivos 
antes de los 30 días de iniciado el tratamiento9,10.

La forma de administración del medicamento, 
frecuencia, número de medicamentos y costos 
también son barreras prácticas a la adherencia29-31. 

En niños con TDAH el uso de metilfenidato de 
liberación prolongada, que evita varias dosis al 
día, se asocia a mayor número de días consecutivos 
usando el medicamento31. La mayoría de los anti-
depresivos son usados una vez al día por lo tanto, 
esto juega a favor de la adherencia.

c. Factores relacionados con la familia 
El apoyo social es un importante factor de 

conductas proactivas en salud. El apoyo social 
más cercano está en la familia. La cohesión fami-
liar, el apoyo familiar, el compartir valores simi-
lares, infl uyen en el paciente y su adherencia a los 
tratamientos médicos. Las actitudes negativas, el 

rechazo familiar y un alto nivel de crítica son po-

derosos predictores de no adherencia y abandono 

a tratamiento14,31. La oposición o la no partici-

pación al tratamiento medicamentoso por parte 

de la familia o amigos del paciente, se asocian a 

altas tasas de abandono. Estudios en adolescentes 

con DM1, fi brosis quística y asma muestran que 
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el apoyo parental desde la calidez y sin intentar 

controlar, permite mejorar la adherencia al tra-

tamiento. Adolescentes asmáticos consideran  

importante que sus padres les recuerden sobre la 

toma de sus medicamentos, a pesar que pueda  ser 

molesto32-35.

d. Factores relacionados con la relación 
médico paciente 

En adultos deprimidos los estudios muestran 

que aquellos pacientes que están en buena relación 

con su médico adhieren más al tratamiento, al igual 

que aquellos que refi eren recibir mayor informa-

ción y a los que se les permite elegir entre distintas 

alternativas de terapias9,36. En terapia de adicciones, 

la capacidad del agente de salud de empatizar con 

el paciente con el fi n de lograr una relación de 

cooperación es un fuerte factor de adherencia. La 

entrega de información por si sola parecería no ser 

sufi ciente para promover cambios conductuales 

importantes para el manejo de algunos trastornos 

y enfermedades37.

e. Factores relacionados con la etapa de 
adolescencia 

Las principales tareas de la adolescencia son 

la búsqueda de una identidad propia, un sentido 

de pertenencia grupal y la diferenciación de los 

padres. Características propias de los adolescentes 

son el ser más impulsivos y menos refl exivos en la 

toma de decisiones, inseguros y ambivalentes de sí 

mismos, e inmaduros emocionalmente (cambios 

anímicos bruscos, difícil regulación emocional). 

Estos aspectos de la personalidad en formación 

hacen que la aceptación de un trastorno o enfer-

medad, y por consiguiente un tratamiento se tome 

“menos en serio” o un “a mí no me sucede” (om-

nipotencia del pensamiento), y por consiguiente 

no se aprecie inmediatamente su importancia, 

más aún cuando el uso de un fármaco puede 

provocar la sensación de “estar controlado” o 

de ser “dependiente de algo”, cuando lo que se 

quiere es “ser independiente y no someterse a au-

toridad alguna que coarte mis acciones” (proceso 

de diferenciación y autonomía). Esta dinámica 

psicológica puede determinar una “espontánea” 

menor adherencia a una terapia farmacológica, 

como se ha observado en pacientes con trastornos 

del ánimo, pacientes diabéticos, asmáticos y otras 

patologías crónicas14.

Aplicación de un modelo de 
comprensión e intervención 
en la adherencia a tratamiento 
farmacológico

Analizaremos la conducta de adherencia en 

adolescentes según el Modelo de Etapas de Cam-

bio38. Este modelo propone que los individuos 

pasan por distintas etapas de preparación para 

asumir una nueva conducta que tiene relevancia 

en sus vidas. Estas etapas de preparación para el 

cambio se asocian a procesos cognitivos y emo-

cionales que permiten el paso o no a la siguiente 

fase. Este modelo le da al médico o agente de salud 

la posibilidad de intervenir para facilitar el paso 

de una etapa a la siguiente. Las etapas del modelo 

son: precontemplación, contemplación, preparación, 

acción y mantención (Figura 1). Si aplicamos el 

modelo al análisis de un adolescente depresivo que 

requiere de tratamiento farmacológico, diríamos 

que en etapa precontemplativa el sujeto se siente 

triste, no enfermo y por lo tanto, cree no necesi-

tar medicamentos y tratamiento. Un adolescente 

en etapa contemplativa sería aquel que sabe que 

está deprimido pero piensa que es algo leve, que 

probablemente va a pasar mientras se mantenga 

activo, no quiere que sus papás se enteren, y teme 

que si usa antidepresivos se  acostumbrará y no los 

podrá dejar. En etapa de preparación el adolescente 

acepta que su ánimo no es normal, acepta consul-

tar con sus padres, ya se habla que probablemente 

tiene una depresión. Puede haber antecedentes de 

depresión en la familia y se acepta el uso de antide-

presivos porque a algún familiar le hicieron bien. 

Tienen aparentemente una buena aceptación a co-

menzar el tratamiento y no creen que olvidarán las 

prescripciones. Un adolescente en etapa de acción 

y mantención es aquel que ya comenzó a tomar los 

fármacos. En esta fase se debe invertir para animar 

la continuidad de la terapia, o bien nos encon-

BERNARDO PACHECO P. et al
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Figura 1. Modelo expli-

cativo de adherencia a 

tratamiento antidepresivo 

en adolescentes.

traremos con un adolescente que en las primeras 

semanas se queja de que no siente ningún cambio 
o benefi cio con el uso de los medicamentos, des-
tacando sus efectos adversos si los hay, además de 

plantearnos ambivalentemente el deseo de dejar 

el tratamiento. El proceso de inicio y adherencia a 

tratamiento muchas veces se torna más complejo 

cuando la familia está en sincronía con la resis-

tencia a continuar el tratamiento, produciéndose 

una alianza colusiva entre adolescente-familia en 

contra de la terapia farmacológica. Por lo tanto, las 

etapas de este modelo se pueden aplicar también 

a la actitud que la familia tiene ante la terapia far-

macológica de su hijo. Se integra lo anteriormente 

descrito con la interacción que puede ocurrir entre 

el adolescente y su familia, ambos inmersos en un 

contexto de valores y prejuicios. 

De este modo el médico tratante que considere 

este modelo, no sólo se preocupará del paciente, 
sino también de la actitud de sus padres o cuida-
dores ante el problema. El profesional se centrará 
no sólo en el efecto farmacológico propiamente tal, 
sino también se enfocará con especial interés en la 

fase de adherencia al tratamiento que transcurre, 
de modo de intervenir preventivamente para modi-
fi car creencias, actitudes o resistencias que faciliten 
o estimulen un abandono prematuro de la terapia. 

El agente de salud participa 
activamente en la adherencia a 
tratamiento

La enseñanza en los equipos de salud aumenta 
la adherencia a los tratamientos en los pacientes. El 
entrenamiento del profesional con conocimiento 
técnico y práctico, le permite desarrollar habili-
dades que aplicará en estimular la adhesión del 
paciente a su tratamiento. Se proponen cinco pasos 
de acercamiento o aproximación del agente de salud 

para el aumento la adherencia terapéutica12. El pri-
mer paso es la refl exión práctica en que se estimula 
que el profesional sea capaz de refl exionar en la ac-
ción y sobre la acción. Por ejemplo, refl exionar es-
pecialmente sobre la adherencia a los tratamientos 
en psiquiatría, sobre la insufi ciencia que el modelo 
médico tradicional puede tener al ser aplicado a al 
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adherencia del paciente psiquiátrico. Se debe hacer 

mucho con el profesional de la salud si se quiere 

mejorar la adherencia. En este nivel de refl exión 

se puede alcanzar con los pares, estimulando el 

feedback y la revisión de literatura científi ca. En un 

segundo nivel el profesional de salud debe refl exio-

nar sobre las diferencias, las que existen en los tra-

tamientos de niños y adultos y de los protocolos o 

guías clínicas que se han establecido para adultos y 

que son aplicadas en niños y adolescentes. El profe-

sional debe integrar la información existente con la 

experiencia clínica y su conocimiento de modo de 

proveer tratamientos más efectivos. El tercer paso 

de acercamiento es el de la colaboración familiar. 

Busca enganchar al paciente con su tratamiento 

maximizando el involucramiento familiar. El 

profesional que trabaja con niños necesita de una 

mirada sistémica cuando interviene con un plan 

de tratamiento. La familia impacta positivamente 

o negativamente en la adherencia al tratamiento 

por parte del paciente. Los programas de educación 

familiar, el acceso a la información y la buena dis-

posición de los profesionales ayuda a que la familia 

alcance niveles más positivos de involucramiento 

terapéutico. En el cuarto paso se menciona el rol 

de la evaluación. Cuando se realiza una evaluación, 

ésta tiene grandes benefi cios para el que aprende y 

sobre quién se trabaja. La autoevaluación permite 

redireccionar el proceso de aprendizaje, apoyándo-

se en las fortalezas y mejorando áreas de desarrollo 

más débiles. El último paso a considerar es el de la 

investigación, la cuál puede ser llevada a cabo por 

el equipo de salud. La investigación apoyada en la 

práctica clínica mejora la adherencia al tratamien-

to. Los profesionales que trabajan con niños y ado-

lescentes que presentan problemas de salud mental, 

son especialmente llamados a realizar investigación 

ya que existen escasos estudios con población in-

fanto juvenil que aborden la relación entre terapia 

farmacológica y adherencia a tratamiento.

Conclusiones 

La adherencia a tratamiento es una clave deci-

siva en el pronóstico de una enfermedad y en pa-

cientes afectados por un trastorno psiquiátrico. La 

falta de adherencia conlleva, además de altos costos 

económicos tanto para el paciente, su familia y la 

sociedad, la posibilidad de secuelas o recurrencias 

de los cuadros clínicos no tratados con su conse-

cuente impacto en la salud física y mental. Diversos 

factores han sido involucrados en el comporta-

miento que se tiene ante la necesidad de asumir un 

terapia farmacológica. Variables cognitivas como 

las creencias y actitudes individuales o del grupo 

familiar que se tengan frente a las enfermedades o 

los trastornos mentales, gravitan en la adherencia 

favorable, resistencia o rechazo ante el inicio de una 

terapia farmacológica. Algunos factores individua-

les relacionados a la etapa de desarrollo adolescente 

como lo son el mayor grado de madurez emocio-

nal, la relación armónica padre-hijo, el sentimiento 

positivo de autoestima y de autoefi cacia percibida 

por el propio adolescente favorecen un buen co-

mienzo y adhesión positiva a la farmacoterapia. La 

relación médico paciente basada en la construc-

ción de un vínculo que favorece la cooperación en 

confi anza y la entrega de información que aporta 

conocimiento, es esencial para la adherencia del 

adolescente a su tratamiento. Conocer un modelo 

que explique las fases por las que puede transcurrir 

la adherencia a un tratamiento farmacológico por 

parte de un adolescente que cursa con un trastorno 

anímico, ayuda al médico tratante o psicoterapeuta 

a prevenir y alertar al paciente o a sus padres ante 

posibles abandonos del tratamiento. Los clínicos 

debemos hacer los esfuerzos correspondientes para 

estimular que el adolescente con depresión que 

requiere tratamiento con psicofármacos complete 

el lapso de tiempo necesario para su mejoría, y 

prevención de futuras recurrencias.
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Utilidad del doppler transcraneal en la hemorragia 

subaracnoidea. Revisión

Usefulness of transcranial doppler in subarachnoid 

hemorrhage. Review
Claudio E. Scherle-Matamoros1 y Jesús Pérez-Nellar1 

This review summarizes the usefulness of transcranial Doppler (TCD) for the assessment of 

subarachnoid hemorrhage in the setting of a stroke unit . The basic hemodynamic principles 

are presented. We discuss the accuracy, the advantages and limitations of the TCD and the 

interpretation methods. 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Intoducción

La idea de estudiar la circulación intracraneal 

con ultrasonido fue inicialmente propuesta en 

1960 por Kaneko en Osaka1. Hasta ese momento el 

cráneo se consideraba una barrera infranqueable 

para el ultrasonido y sólo había sido estudiado 

el estado de la circulación cerebral con métodos 

invasivos.  En 1965 Miyazaki y Kato utilizaron por 

primera vez caudalímetros direccionales ultra-

sónicos basados en el empleo del efecto Doppler 

para el estudio de las arterias carótidas, y desde ese 

momento comienza a utilizarse el ultrasonido de 

forma rutinaria para el estudio de los vasos extra-

craneales, mientras los vasos intracraneales sólo 

habían sido abordados en el curso de intervencio-

nes quirúrgicas o en niños con fontanelas abiertas 

ya que el hueso de los adultos atenuaba excesiva-

mente las ondas de los aparatos diagnósticos, que 

operaban a frecuencias de 5 a 10 MHz2.

En 1982,  Rune  Aslid  se percata de que el pro-

blema de penetrar el ultrasonido dentro del cráneo 

podía resolverse utilizando una menor frecuencia 

de ultrasonido y aprovechando áreas del cráneo 

donde el hueso fuera más fi no. De esta forma, uti-

lizando una probeta de 2 MHz y un equipo desig-

nado originalmente para uso cardíaco introduce en 

la práctica clínica el Doppler transcraneal (DTC)3. 

Dos años después de haber descrito en sujetos nor-

males las características del fl ujo sanguíneo en los  

segmentos proximales de los vasos que conforman 

el polígono de Willis, comenzó a aplicarlo en el 

diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo en la 

HSA4.

En poco tiempo, impulsado por su naturaleza 

no invasiva y la ventaja de poder realizarse junto al 

enfermo, el DTC comienza a ser introducido en la 

evaluación de otras afecciones cerebrovasculares5.  

Hasta el año 1994, las investigaciones se concen-

traron en el vasoespasmo de la circulación anterior  
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y sólo había sido evaluada la arteria basilar en casos  

con HSA de etiología traumática. En una primera 

publicación, Sloam6 en enfermos con rupturas 

aneurismáticas propone usar la velocidad del fl ujo 

sanguíneo como parámetro para diagnosticar el 

vasoespasmo en la circulación posterior. Recien-

temente, Soustiel7 y Sviri8,9 han elaborado nuevos 

criterios diagnóstico con la idea mejorar la preci-

sión del DTC.

Complicaciones en la HSA

Durante la evolución de la HSA, la isquemia 

cerebral tardía10 y la hidrocefalia son las complica-

ciones más susceptibles de ser monitorizadas con 

el DTC. 

Isquemia cerebral

Existen varios mecanismos que favorecen la 

aparición de isquemia cerebral en pacientes con 

HSA. El vasoespasmo es el más común11,12, otras 
condiciones importantes son la lesión arterial qui-
rúrgica, especialmente de ramas perforantes, los 
infartos aterotrombóticos y recientemente se ha 
reportado la detección de micro embolismos cere-
brales (MES) durante el período de vasoespasmo13. 

Repercusión hemodinámica del 
vasoespasmo 

Según la ley de continuidad, el volumen del 
fl ujo sanguíneo debe ser constante en todas las 
porciones del vaso. En el punto o segmento del 
vaso donde disminuye el calibre del lumen arterial 
como consecuencia del espasmo de la pared, se 
origina un aumento de la velocidad de fl ujo de la 
sangre que va ser proporcional a la reducción de la 
superfi cie de sección del vaso14.

De acuerdo con la teoría del efecto Doppler,  
la frecuencia Doppler no es más que la diferencia 
entre la frecuencia emitida y la refl ejada15. En este 
caso, la frecuencia emitida por el transductor es 
de 2 Mhz y la refl ejada disminuye en proporción 
con la velocidad del refl ector o sea de los hematíes 
y elementos formes de la sangre que aceleran su 
paso por el sitio más estrecho del lumen vaso. La 

relación entre velocidad de fl ujo y el calibre del 
vaso es lo que permite conocer o estimar el grado 
de estenosis o vasoespasmo14 (Figura 1).

Ventajas del DTC en el diagnóstico y 
seguimiento del vasoespasmo 

En un paciente con una HSA de más de 72 
horas de evolución en el que no conocemos aún 
la etiología del sangramiento, la detección de vfm 
altas en el DTC, en algún segmento de un vaso 
casi nos da la certeza de que se trata de un san-
gramiento arterial. Cuando el sangramiento es de 
origen venoso el vasoespasmo es extremadamente 
infrecuente16. En 160 casos estudiados en la unidad 
de ictus del hospital “Hermanos Ameijeiras”, 30 
correspondían a hemorragias no aneurismáticas y 
sólo se detecto vasoespasmo en el DTC, de intensi-
dad moderada, en dos casos (6,7%).  

Si existe la sospecha de vasoespasmo sintomá-
tico,  el riesgo de resangrado y el estado clínico del 
paciente limitan el traslado al departamento de 
imagenología. Por otro lado, el estudio neurovascu-
lar con inyección de contraste puede comprometer 
el estado del enfermo, al exacerbar el vasoespasmo 
o provocar complicaciones isquémicas. En esa 

situación, el registro de vfm altas en una arteria es-

pecífi ca permite diagnosticar, localizar el segmento 

afectado y determinar la intensidad del vasoespas-

mo (Figuras 1-2).

Entre las localizaciones usuales de los aneu-

rismas intracraneales, los de la arteria cerebrales 

anteriores se asocian con mayor frecuencia a ano-

malías congénitas como la hipoplasia y la aplasia 

de alguno de los segmentos proximales de las 

arterias cerebrales anteriores y/o la comunicante.  

En ausencia de confi rmación angiográfi ca previa 

del estrechamiento arterial por hipoplasia, el re-

gistro de vfm relativamente altas o dentro de un 

rango normal del segmento contralateral, podría 

interpretarse como una estenosis y dar lugar a un 

diagnóstico erróneo. En el vaso o segmento hipo-

plásico los sonogramas registrados van a tener vfm 

pequeñas y sin cambios en el sonido ni  turbulen-
cia. Diferencias mayores del 20% en las velocidades 
de fl ujo respecto al segmento contralateral pueden 
ser consideradas como signifi cativas17.
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Figura 2. Evolución por DTC 
del vasoespasmo en la arteria 
cerebral media derecha en un 
caso con isquemia cerebral 
tardía. El vasoespasmo transita 
por diferentes intensidades. 
Los registros presentados están 
a 55 mm de profundidad, con 
el transductor en la ventana 
temporal derecha. 

Figura 1. Correlación entre  Angio tomografía helicoidal multicorte y  DTC en el octavo día de la evolución de un caso con 
hemorragia subaracnoidea secundaria a un aneurisma de bifurcación carotídea izquierda. Nótese la escasa amplitud del 
registro en la arteria cerebral anterior (ACA) del mismo lado del aneurisma. Vasoespasmo de moderada a severa intensidad 
del segmento proximal de la arteria cerebral media. IL. Índice de lindergaard. Vfm. Velocidad de fl ujo medio. (Fte. Archivo 
de imágenes de la UI).

Características técnicas del estudio DTC 
en la hemorragia subaracnoidea

En la HSA la técnica del examen con DTC es 

diferente a la del estudio de un enfermo con un 

ictus de otra etiología. Por ser el vasoespasmo un 

proceso generalmente reversible, que comienza a 

partir del 4to o 5to día del sangramiento, es nece-

sario realizar estudio seriados con una periodici-

dad en correspondencia con los niveles de las vfm 

registrados. 

En el momento de la evolución en que el va-

soespasmo tiene una mayor intensidad se puede 

insonar porciones del vaso en los que las velocida-

des de fl ujo son más altas y alternan con segmento 

en los que se registran sonogramas con velocidades 

normales, pero con turbulencia que pueden co-
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rresponder a segmentos más espásticos. Por otro 

lado, es frecuente notar que es necesario variar la 

inclinación de la sonda para poder continuar ex-

plorando el vaso en profundidad.  

El sonido emitido por el fl ujo sanguíneo nos 

brinda una información adicional. Si el vasoespas-

mo es intenso, se escuchan ecovibraciones y mur-

mullos que pueden orientan a variar la inclinación 

del transductor hacia el sitio de mayor espasmo 

arterial.   

El estudio debe ser completado con la determi-

nación de las vfm en la porción distal extracraneal 

de la carótida interna (ACI), a través de la ventana 

submandibular a una profundidad entre 50 y 60 

mm, lo más cercano posible al agujero carotideo 

para evitar registrar velocidades de fl ujo que co-

rrespondan a una estenosis u otra causa que dis-

minuya el calibre arterial. 

Índice de Lindergaard
En 1986, Lindegaard publica su experiencia en 

la evaluación de pacientes con malformaciones ar-

teriovenosas y sugiere utilizar la proporción entre 

la velocidad de fl ujo de la arteria cerebral media y 

la carótida ipsilateral para diferenciar entre el in-

cremento de la velocidad de fl ujo como consecuen-

cia de una estenosis intracraneal o de vasoespasmo 

arterial, del provocado por una malformación arte-

riovenosa18. El resultado permite diferenciar entre 

el aumento de la vfm causado por vasoespasmo e 

hiperfl ujo (provocado por una malformación arte-

riovenosa o por el tratamiento con hemodilución).   

Por otro lado,  es un parámetro adicional para gra-

duar la intensidad del vasoespasmo en las ACMs.  

En correlación con la vfm permite establecer con 

mayor precisión la intensidad del vasoespasmo5.

Desempeño del DTC en la detección del 
vasoespasmo

En general, los resultados del DTC tienen una 

buena correlación con la magnitud del sangra-

miento en la tomografía axial computada (TC) y 

con la presencia de vasoespasmo en los estudios de 

neuroimagen con administración de contraste19.   

El desempeño del DTC varía  según el segmento 

arterial, el vaso y el momento de la evolución en 

que se realiza el estudio. Una de las principales 

limitaciones que tiene el DTC es la de ser una 

técnica operador dependiente, lo que provoca que 

exista variabilidad en los niveles de sensibilidad 

y especifi cidad, y  en los puntos de cortes de vfm 

seleccionados para diagnosticar el vasoespasmo5. 

En la Unidad de ictus del hospital “Hermanos 

Ameijeiras”, fi jando el punto de corte de las vfm 

en 100 cm/segundos para las ACMs obtendremos 

una sensibilidad del 78,6% y una especifi cidad del 

82,2%. Para el índice de Lindergaard con el punto 

de corte en 2,95 tendremos una sensibilidad del 

73,3% y la especifi cidad en el 89,8%. Considerando 

ambos índices y los puntos de cortes anteriores, el 

desempeño del DTC se mantiene por encima del 

86%20. 

En las arterias cerebrales anteriores (ACAs) la 

precisión del DTC es difícil de establecer. Además 

de las velocidades de fl ujo no se cuenta con otro 

parámetro que mejore su especifi cidad diagnóstica, 

como es el caso del índice de Lindergaard. La baja 

sensibilidad para el diagnóstico del vasoespasmo 

en las ACAs es atribuida a factores anatómicos, 

técnicos y al estado clínico del paciente durante el 

vasoespasmo sintomático que entorpece la localiza-

ción de la arteria y del punto con vasoespasmo más 

intenso. Por otro lado, las características anatómi-

cas de las arterias cerebrales anteriores proveen án-

gulos no óptimos para la insonación transtempo-

ral, y la conexión con la arteria homologa a través 

de la comunicante anterior hace más compleja la 

interpretación del estudio21,22. En pacientes con va-

soespasmo moderado o intenso de uno de los seg-

mentos proximales de las ACAs pueden registrarse 

vfm elevadas en el segmento proximal contrario o 

en la arteria comunicante anterior como expresión 

de hiperfl ujo y/o colateralización.

Excluyendo los enfermos en los que fue diag-

nosticado en el estudio neurovascular con inyec-

ción de contraste algún segmento hipoplásico, 

encontramos que situando el punto de corte de 

las vfm en las ACAs, en 87,5 cm/s la sensibilidad es 

de 57,1% y la especifi cidad excelente (93,4%) con 

un valor predictivo positivo de 66,7% y predictivo 

negativo de 90,4%23.

Un aspecto controversial es la capacidad del 
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DTC para predecir cual paciente desarrollara un 

défi cit isquémico secundario a vasoespasmo. Está 

bien aceptado que vfm mayores de 200 cm/segun-

dos en las ACM, corresponden a un espasmo severo 

que equivale en la arteriografía a una disminución 

mayor del 50% del calibre del vaso19, y registros 

superiores de 50 cm/segundos en un intervalo de 

24 horas son elementos que predisponen al vasoes-

pasmo sintomático24. 

Vasoespasmo de la circulación posterior
El vasoespasmo de la circulación posterior tiene 

una incidencia variable, pero es menos frecuente  

que el de la circulación anterior. En los 160 enfer-

mos con HSA, evaluados en la unidad de ictus se 

diagnóstico vasoespasmo angiográfi co en algún 

vaso de la circulación posterior en el 8% de los 

casos.

La arteria basilar, por su disposición anatómica 

respecto a la ventana transforaminal, presenta án-

gulos óptimos para el DTC, de ahí que junto a la 

ACM y la vertebral (AV) sean los vasos que mejores 

grados de sensibilidad ofrecen para el seguimiento 

del vasoespasmo5. Sin embargo, en la fase aguda de 

la HSA abordar la arteria basilar (AB) puede tener 

algún grado de difi cultad por la limitación que 

impone la rigidez nucal para fl exionar el cuello del 

enfermo en decúbito lateral.  

El estudio de DTC debe comenzar colocando 

el transductor de 2 mhz bajo la apófi sis mastoidea 

para acceder a la AV. En dependencia del hábito 

corporal del enfermo y la cantidad de tejido graso 

en esa localización, se  sitúa la profundidad entre  

40 y 50 mm con una ligera inclinación hacia la 

línea media hasta obtenerse la señal del fl ujo ale-

jándose del  transductor.  

El índice de proporción entre la AV y la AB se 

calcula hallando el valor medio de las vfm de las 

dos vertebrales dividiéndolo entre el registro de 

mayor intensidad en la vfm de la AB7. Una pro-

porción de 2,5 corresponde a un vasoespasmo 

moderado, mayor de 3 a un vasoespasmo severo y 

se asocian a una sensibilidad del 100% y una espe-

cifi dad del 90%8,9.

La combinación de niveles de vfm mayor de  

85 cm/segundos en algún punto de la basilar, y el 

índice de proporción para la circulación posterior 

mayor de 3 tienen una sensibilidad superior al 

97%, y es criterio de vasoespasmo severo en ese 

segmento arterial8.

Micro embolismos cerebrales
En algunas situaciones clínicas, la isquemia 

cerebral en el curso de la HSA no está relacionada 

con el espasmo arterial sintomático, con la cirugía 

o con otras causas de embolismos en ictus isqué-

micos. Estudios recientes, utilizando el DTC, des-

criben la detección de micro embolismos cerebrales 

(MES) en pacientes con HSA durante el período 

de vasoespasmo. Sin embargo, aunque parece evi-

dente que la turbulencia provocada a consecuencia 

de las irregularidades en el lumen del vaso genere 

embolismos, la relación entre MES y la intensidad 

del vasoespasmo no ha sido probada, pero si queda  

claro que durante el período de vasoespasmo se 

detectan mayor cantidad de émbolos13, 25,26.

Hidrocefalia

La incidencia de hidrocefalia en la HSA fl uctúa 

entre el 6 y el 67%. Se asocia a un peor pronóstico 

y tiene una relación estrecha con la cantidad de 

sangre intraventricular y los sangramientos recu-

rrentes27.

En la fase aguda de la HSA, la dilatación del 

sistema ventricular como consecuencia de la for-

mación de coágulos en las cisternas basales y el 

taponamiento de las vellosidades aracnoideas,  por  

fi brina proveniente de la sangre extravasada provo-

ca aumento de la presión intracraneal (PIC)27. En 

este contexto, los resultados del estudio con DTC 

ofrece información indirecta sobre el estado de PIC 

a través de los cambios que se registren en el  índice 

de pulsatilidad (IP) de las arterias cerebrales me-

dia28. El aumento de la PIC provoca disminución 

del componente diastólico del fl ujo sanguíneo con 

aumento del IP. En un paciente con algún grado de 

hidrocefalia en la TC inicial en el que  días después 

empeora el estado de conciencia y en el DTC se re-

gistra un aumento en el IP es sugestivo de repetir la 

TC para excluir un resangrado y reevaluar el grado 

de dilatación ventricular. 
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Resumen

Esta revisión resume la utilidad del Doppler transcraneal (DTC) para la evaluación de la 
hemorragia subaracnoidea en instalaciones de una unidad de tratamiento de accidente vascular.
Se presentan los principios hemodinámicos básicos. Se discute la efi ciencia, las ventajas y las 
limitaciones del DTC y los métodos de interpretación.

Palabras clave: Doppler transcraneal, vasoespasmo cerebral, hemorragia subaracnoidea.
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¿Procedimientos endovasculares como tratamiento 

de la esclerosis múltiple? La hipótesis de la insufi ciencia 

venosa crónica cerebro medular

Endovascular procedures as multiple sclerosis treatment? 

The hipothesis of the chronic cerebrospinal venous 

insuffi ciency 
Jorge Nogales-Gaete1 

In this “point of view” or special article, it has been reviewed the main bibliographic antecedents 

related to the entity denominated as chronic cerebrospinal venous insuffi ciency (CCSVI), 

which formulation has been stated by Zamboni et col, from the Vascular Diseases Center of 

the University of Ferrara-Italy, who have assigned it a pathogenic role or of aggravation one 

in Multiple Sclerosis (MS), what has led them to propose and carry out endovascular balloon 

angioplasty or venous stent in MS patients as a treatment. The bibliographic review at this stage 

of the knowledge of CCSVI does not let us to conclude whether this hypothetical entity has any 

role in the development or aggravation of MS. On the other hand, we agree with most of the 

clinicians and neuroimaging MS researchers because of the absence of arguments to indicate, 

support or propose envovascular “therapeutic” procedures for MS. To advance in the knowledge 

of CCSVI and the eventual relation with MS it is required some multicentric controlled studies 

carefully led and clinical and methodological rigorous procedures approved by committee of 

ethic in very well informed patients invited to participate in protocols of formal investigation 

who should be protected by complementary pertinent insurances and responsibilities connected 

to the investigation expenses.

Key words: multiple sclerosis, chronic cerebrospinal venous insufficiency, endovascular 

angioplasty.
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Introducción

El pasaje de un paradigma a otro no está nunca 

exento de confl ictos, ni de resistencia por quienes 

detentan la autoridad (o participan) del paradigma 

vigente. He creído necesario iniciar este artículo 

con esta refl exión de Thomas Kuhn1, un historia-

dor y fi lósofo estadounidense del siglo XX, que 

resume mi temor de caer en un involuntario sesgo, 

en el análisis de la hipótesis que comentaremos. 

Acometemos este artículo especial, solicitado 

por el editor de la revista, con la misión de dar una 

respuesta responsable y fundada a las frecuentes 

consultas de colegas e inquietudes de pacientes, 

sobre una eventual nueva entidad denominada 

“insufi ciencia venosa crónica cerebro medular 

(IVCCM)” (en inglés, Chronic Cerebrospinal 

Venous Insuffi ciency-CCVI), cuya formulación 

ha sido planteada por Zamboni et col, del Centro 

de Enfermedades Vasculares de la Universidad de 

Ferrara-Italia, quienes le han adjudicado un rol 

patogénico o de agravación en la Esclerosis Múlti-

ple (EM), que les ha llevado a proponer y realizar 

procedimientos de angioplastía mediante balón 

endovascular o stent venoso en pacientes con EM.

La forma y velocidad de formulación de esta 

hipótesis, su singular sustento con un mínimo o 

accidental correlato con el paradigma inmunopa-

togénico vigente, así como su traducción inmediata 

en conductas terapéuticas, ofrecidas en algunos 

casos como tales y no como protocolos de investi-

gación, ha generado numerosas publicaciones con 

comentarios e investigaciones al respecto, las que 

sólo en revistas indexadas en Pubmed suman alre-

dedor de un centenar, entre enero 2008 a febrero 

de 2011.

Para ponderar en rigor el estado del conoci-

miento en este tema, es necesario primero revisar 

los trabajos principales de Zamboni y cols2-20, junto 

a los trabajos y opiniones coincidentes21-25, luego 

revisar aquellos trabajos de grupos que no han 

tenido éxito en emular la identifi cación clínica de 

esta entidad  o no han equiparado los resultados 

o no comparten la hipótesis26-40 y por cierto con-

trastar estos conocimientos con el paradigma que 

tenemos sobre la EM en general41.

Como alternativa o complemento, recomiendo 

la revisión de cuatro declaraciones o refl exiones 

de expertos, que en ausencia de evidencia, recogen 

visiones integrales, diversas y complementarias, 

estas corresponden a: la declaración de Federación 

Internacional de Esclerosis Múltiple, puesta en su 

portal Web34, la segunda al análisis de un grupo de 

clínicos e imagenólogos norteamericanos y euro-

peos relacionados a la EM liderados por Khan31, la 

tercera es una declaración de la Sociedad de Radio-

logía Intervencionista liderada por Vedantham40 y 

la cuarta una editorial de un grupo de connotados 

imagenólogos de dilatada trayectoria en EM, enca-

bezados por Filippi29.

En este trabajo usaremos con frecuencia ele-

mentos de las cuatro refl exiones mencionadas, las 

que nos parecen orientadoras, mesuradas, rigurosas 

y preocupadas tanto por la metodología y ética de 

la investigación, por la seguridad de los pacientes, 

como por los avances en el tratamiento de la EM.

La insufi ciencia venosa crónica cerebro 
medular y la EM

Aun cuando Zamboni y col, han presentado 

diversas publicaciones conducentes a establecer 

que la insufi ciencia crónica del drenaje venoso 

del sistema nervioso central (SNC), tendría un rol 

patogénico o agravante en la EM, dos de ellas han  

sido las que han marcado, un antes y después, en la 

defi nición de esta entidad y propuesta terapéutica.

La primera publicación, defi ne la técnica y 

método para evaluar las venas intracraneanas y 

los criterios diagnósticos de la IVCCM14. Las he-

rramientas técnicas empleadas por el equipo de 

Zamboni fueron: Ecotomografía Doppler Color 

Transcraneal y Extracraneal. Su estudio inicial 

consideró 65 pacientes con EM y 235 controles, 

incluyendo en estos últimos un subgrupo de 60 

individuos sanos pareados por edad y género con 

los con EM y otros tres subgrupos incluyendo 82 

individuos sanos no pareados, 45 con otras enfer-

medades neurológicas diferentes a la EM y 42 sin 

enfermedades neurológicas, a quienes se les solicitó 

un estudio venoso por otros motivos. En el grupo 
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con EM, 35 presentaban la modalidad recurrente-

remitente (RR), 20 progresiva secundaria (PS) 

y 10 primaria progresiva (PP). Los parámetros 

de anormalidad venosa estudiados fueron cinco: 

1) Refl ujo en la vena yugular interna y venas verte-

brales; 2) Refl ujo en las venas cerebrales profundas; 

3) Evidencia de estenosis de la vena yugular interna 

evaluada mediante técnica de alta resolución en 

modo B; 4) Flujo no detectable mediante Doppler 

en vena yugular interna y venas vertebrales; 5) In-

versión del control del fl ujo venoso ante cambios 

posturales14.  

El equipo defi nió como IVCCM la presencia de 

al menos dos de los cinco parámetros menciona-

dos, encontrando que esta condición sólo ocurría 

en los pacientes con diagnóstico de EM, permi-

tiendo identifi carlos respecto de los controles, en 

una situación de ceguera del diagnóstico de EM 

por parte del ecografi sta, determinando un 100% 

de sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo po-

sitivo. Es decir, todos los pacientes con EM tenían 

IVCCM, y esta entidad estaba ausente en el 100% 

de los controles14. La magnitud de esta correlación,  

tan ajena a todo lo conocido en cualquier ámbito 

de la EM, ha generado al menos cautela en la inter-

pretación de los datos, los que por otro lado no han 

logrado replicarse por otros equipos, ni siquiera 

por el grupo de la Universidad Buffalo, en una 

investigación asociada a Zamboni3,20,29.  

Los 65 pacientes con EM  además fueron some-

tidos a una cateterización selectiva de la vena yu-

gular interna y el sistema de la ácigos, encontrando 

una estenosis en el 91 y 86% respectivamente.   

Adicionalmente se observó una correlación entre 

determinados patrones de la alteración venosa y 

la modalidad de EM, determinando un patrón 

asociado al grupo conformado por la forma RR y 

PS y otro por la PP14. 

En una segunda publicación, se informa de 65 

pacientes consecutivos que cumplían criterios de 

EM e IVCCM y que fueron sometidos a una angio-

plastía, con un seguimiento de 18 meses13. En los 

resultados neurológicos, se informa sucintamente 

de un curso clínico favorable especialmente en las 

formas RR, expresada en una mejoría en el puntaje 

de la Escala Funcional Compuesta, reducción en la 

tasa de brotes de un 50% inicial a un 27% y reduc-

ción de un 50 a 12% de nuevas lesiones captantes 

de gadolinio en la resonancia magnética (RM). Los 

pacientes de las modalidades SP y PP, habrían ex-

perimentado una mejoría en sus puntajes en Escala 

Funcional Compuesta a los 6 meses, pero a los 18 

meses regresaron a su condición basal. Como los  

pacientes sometidos a angioplastía no modifi caron 

su tratamiento inmunomodulador, y no conoce-

mos los tiempos de evolución de la enfermedad de 

los pacientes, es muy complejo valorar el eventual  

rol del procedimiento, en los resultados publicados 

por los autores13.

Por otro lado, este trabajo informa de un 47% 

de re-estenosis a los 18 meses, confi rmada median-

te venografía, con un pico a los 8-9 meses post ci-

rugía13. Los datos presentados de la evolución de la 

EM, no diferencian el comportamiento en los dos 

grupos de sistema venoso “re-estenosado” y sistema 

venoso “normalizado en forma permanente”, lo que 

complejiza aún más cualquier interpretación de los 

resultados del procedimiento endovascular y del rol 

de la IVCCM en la EM, considerando que casi en el 

50% de los casos tratados la “normalización” de la 

insufi ciencia vascular fue sólo transitoria. 

Aspectos que concitan reserva en el 
ámbito neurológico

Aparte de las inquietudes ya mencionadas exis-

ten algunas otras de recurrente formulación27-31, 

que son posibles de agrupar en cuatro categorías 

generales, que listaremos a continuación: 

1. Aspectos relacionados con la técnica de 
estudio vascular que defi ne la IVCCM 

Las principales objeciones planteadas por los 

expertos en esta área son:

La evaluación del fl ujo de las venas cerebrales 

profundas mediante ultrasonido, presenta una gran 

difi cultad técnica, sea por la angulación requerida 

como por la interferencia del pulso de la arteria 

comunicante posterior31,32,38.

El flujo venoso no ha sido rutinariamente 

estudiado mediante ecotomografía Doppler 
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transcraneal en la población normal, por lo que la 

estandarización de magnitudes de compromiso es 

aún compleja38.

Falta una acabada y reproducible presentación 

y discusión de la técnica de ecotomografía Doppler 

transcraneal del grupo de Zamboni, así como la 

confrontación y complemento con otros estándares 

de evaluación de la circulación intracraneal como 

la realizada mediante angio-RM29, 31, 32.

La ausencia de estudios con RM en la evalua-

ción de los vasos intracraneales y las placas, no ha 

permitido correlacionar las lesiones con la topogra-

fía del refl ujo venoso29.

2. Aspectos relacionados con la 
concordancia del paradigma actual 
de la EM y la IVCCM

Las bien conocidas características de la EM, 

incluyendo la naturaleza autoinmune aún no en-

cuentran un correlato con la insufi ciencia venosa 

y su potencial rol en la etiología y fi siopatología 

de esta. La relación de género de la EM y otras 

enfermedades autoinmunes es otra cosa a evaluar 

respecto de la insufi ciencia venosa29-31. 

Llama la atención la falta de correlación entre 

lo infrecuente que es la aparición tardía de la EM 

y lo que debería ocurrir en una condición de insu-

fi ciencia crónica, la que debería aumentar con el 

tiempo de exposición y la edad.

Toda la información sobre la genética, los efec-

tos de las migraciones, el virus Epstein-Barr, tam-

poco encuentra adecuado correlato en la IVCCM31.

3. Aspectos relacionados con el “modelo” 
de los compromisos venosos del SNC

Algunos investigadores han detectado la exis-

tencia de refl ujo en la vena yugular interna ante 

determinadas maniobras en voluntarios sanos en 

29 a 38%42.

La alteración de fl ujo secundaria a la oclusión 

venosa, al menos en las formas agudas y subagudas, 

se caracterizan por hemorragias, infartos y edema 

asociado a elevación de la presión intracraneana, 

condiciones que no se observan en la EM31. Por 

otro lado, entidades que cursan con aumento de 

la presión venosa como trombosis venosa central, 

hipertensión intracraneal idiopática, hipertensión 

pulmonar, y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica no se han asociado con la ocurrencia de 

EM. Del mismo modo, cuadros como la amnesia 

global transitoria donde se ha identifi cado la ocu-

rrencia de insufi ciencia venosa de las yugulares no 

tienen características clínicas ni radiológicas de 

EM.  Otra situación de discordancia ocurre en la 

cirugía de  diversas neoplasias cervicales donde la 

resección  de las venas yugulares tampoco genera 

cambios en SNC tipo EM28,31.

Zamboni y cols, también han propuesto, que 

la insufi ciencia crónica en el drenaje venoso de la 

vena ácigos es responsable de las manifestaciones 

medulares, sea en los episodios de mielitis recu-

rrentes como de mielopatía progresiva. En ambos 

casos, los estudios histopatológicos de casos con 

EM muestran desmielinización y perdida axonal, 

condiciones que no son esperables en casos de 

elevación de la presión venosa27. Otro aspecto sin 

respuesta, es que en la EM en la medida que pasa el 

tiempo la actividad infl amatoria va declinando, lo 

que sería menos esperable si esta se debiese a una 

condición crónica.

Se ha postulado como uno de los mecanismos 

patogénicos de la IVCCM el aumento en el depó-

sito de fi erro8,9,11,16,20,23. Esta condición, que ha sido 

observada en pacientes con EM, podría a su vez 

relacionarse con daño de la barrera hematoencefá-

lica y alteración macrofágica, lo que infl uiría en el 

mecanismo infl amatorio. Sin embargo, el aumento 

del depósito de fi erro también ocurre como parte 

del proceso de envejecimiento y es un elemento 

presente de otras enfermedades neurodegenerati-

vas que no se relacionan con la EM29,30. Por otro 

lado, estudios indirectos del depósito de fi erro 

en el SNC, basados en la medición de niveles de 

ferritina, mostraron niveles aumentados sólo en 

el 10% de las EM RR, 11% de las EM PP, 23% de 

las EM PS y un 4% de los controles, no mostrado 

consistencia con el eventual rol patogénico del 

fi erro en la EM37.

Todos estos elementos y muchos otros desafían 

la teoría de la IVCCM propuesta por Zamboni.  

Por otro lado, los cambios descritos podrían ser 

secundarios a otros procesos relacionados a EM.  
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4. Aspectos relacionados con el nivel 
requerido de evidencia científi ca para 
adoptar intervenciones terapéuticas en 
paciente con esta enfermedad 

La EM es caprichosa en su pronóstico de perso-

na en persona, cambiante en su expresión según  el 

tiempo de enfermedad, con componentes etiopa-

togénicos genéticos y ambientales, con respuestas 

terapéuticas de distinto comportamiento en el 

corto, mediano y largo plazo, con respuesta dife-

rentes para las diversas modalidades de enfermedad 

RR, PS y PP y con pobres marcadores biológicos 

de diagnóstico y evolución41. Esta complejidad a 

determinado que la historia de búsqueda de tra-

tamientos de la EM incluya muchos más estudios 

interrumpidos, inconclusos y fallidos que efectivos 

en EM43-45. En una patología de estas características, 

al igual que en otras, es indispensable descansar 

en información y evidencia científi ca de la mejor 

calidad, obtenida de ensayos clínicos randomizados 

bien diseñados, que permitan obtener información 

lo más libre de sesgos posible, orientada a desenla-

ces (outcomes) relevantes para los pacientes cuyos 

resultados sean re producibles en una magnitud 

razonablemente conocida46.  

Condiciones que eventualmente darían 
sustento a la hipótesis de la IVCCM

Desde los estudios neuropatológicos más an-

tiguos y de los mediante RM actuales, existe la 

constatación de la distribución perivenular de las 

placas, las que además tienen una forma ovoidea 

orientada según el eje venular41.  

Estudios mediante RM usando perfusión, en 

pacientes con EM, han demostrado hipoperfusión 

en las lesiones focales, a nivel de la substancia blan-

ca aparentemente normal y en la profundidad de la 

substancia gris29.

En estudios histopatológicos de casos con EM se 

han observado algunas anormalidades vasculares 

consistentes en microtrombosis venosa, hialiniza-

ción venular y deposito intravascular de fi brina29.

Existen observaciones que muestran que algu-

nas de las alteraciones de la barrera hematoence-

fálica, son precedidas por cambios en la perfusión 

cerebral29.

Todas estas situaciones han sido consideradas 

como signifi cativas por Zamboni y cols9,17, y como 

accidentales por otros29,31,40.

Conclusiones y desafíos

En la medida que los tratamientos inmuno-

moduladores e inmunosupresores disponibles, los 

que no están exentos de efectos adversos, sean aún 

insufi cientes para evitar el deterioro tanto físico 

como cognitivo en pacientes que sufren EM, la 

búsqueda de nuevas opciones terapéuticas es un 

imperativo ético40.

Se requieren estudios multicéntricos cuidado-

samente conducidos, clínica y  metodológicamen-

te rigurosos, aprobados por comités de ética, en 

pacientes que sean invitados informadamente a 

participar en protocolos de investigación formales, 

que cuenten con las protecciones de seguros com-

plementarios pertinentes y responsabilidades del 

gasto a costas de los investigadores. En ese marco 

cada paciente y familia deberá evaluar el riesgo 

y benefi cio asociado, como ocurre actualmente 

en todos los ensayos clínicos de fármacos en cur-

so1,29,30,35 ,36,40,47.

En el ámbito de la IVCCM, las investigaciones 

deberían emplear complementariamente otras 

herramientas como estudios de perfusión y veno-

grafi a por RM, evaluar la función venosa en estados 

tempranos de la EM como en el síndrome clínico 

aislado y niño con EM29-31,40. En un reciente estu-

dio con 50 pacientes con síndrome clínico aislado 

y diseminación en el espacio, aun cuando el 52% 

tenía alguna alteración venosa, sólo el 16% tenía 

elementos para confi gurar un IVCCM26.

El potencial o visible desarrollo de discapacidad 

por la EM, genera una comprensible ansiedad de 

los pacientes y sus familiares, la que determina 

una búsqueda permanente de opciones curativas.  

Sin embargo, en esta etapa del conocimiento de la  

IVCCM, que no permite concluir si esta hipotética 

entidad tiene algún rol en el desarrollo o agrava-

ción de la EM, no existen argumentos para indicar, 
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Resumen

En este artículo especial de la modalidad “puntos de vista”, se revisan los antecedentes bibliográfi cos 
principales relacionados a la entidad denominada “Insufi ciencia venosa crónica cerebro medular 
(IVCCM)” cuya formulación ha sido planteada por Zamboni y col, del Centro de Enfermedades 
Vasculares de la Universidad de Ferrara-Italia quienes le han adjudicado un rol patogénico o de 
agravación en la Esclerosis Múltiple (EM), que les ha llevado a proponer y realizar procedimientos 
de angioplastía mediante balón endovascular o stent venoso en pacientes con EM.  La revisión de 
la bibliografía, en esta etapa del conocimiento de la  IVCCM, no permite concluir si esta hipotética 
entidad tiene algún rol en el desarrollo o agravación de la EM. Por otro lado, concordamos con la 
mayoría de los clínicos e imagenólogos  dedicados al estudio y tratamiento de la EM, en la ausencia 
de argumentos para indicar, alentar o propiciar procedimientos “terapéuticos” endovasculares 
para la EM. Para avanzar, en el conocimiento de la IVCCM y de eventual relación con la EM, 
se requieren estudios multicéntricos cuidadosamente conducidos, clínica y  metodológicamente 
rigurosos, aprobados por comités de ética, en pacientes que sean invitados informadamente a 
participar en protocolos de investigación formales, que cuenten con las protecciones de seguros 
complementarios pertinentes y responsabilidades del gasto a costas de los investigadores.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, insufi ciencia venosa crónica cerebro medular, angioplastía 
endovascular.

alentar o propiciar procedimientos “terapéuticos” 

endovasculares para la EM, especialmente si existen 

reportes de casos aislados de pacientes que some-

tidos a los procedimientos empleados  con la fi na-

lidad de solucionar la IVCC han mostrado daños 

severos e incluso fatales1,27,29,30,32,35,36,40,47.

Finalmente, hacemos explícita nuestra opción 

de omitir todo comentario sobre otras “propuestas 

quirúrgicas vasculares periféricas” planteadas en 

nuestro país, que algunos han intentado justifi car 

con esta hipótesis, pero que no cuentan ni han 

contado con ningún respaldo a analizar.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO SONEPSYN 2010

Jueza: Vicky Pombo 

Estudió Diseño en la Universidad Católica de Chile, donde 

inspirada por un profesor entró al mundo de la fotografía. Poste-

riormente, Roberto Edwards un hombre de mucha visión, pensó 

en especializar a alguien en retoque fotográfi co. Así fue como Vic-

ky llegó a Nueva York, donde aprendió en diversos laboratorios la 

técnica del retoque, la que trae a Chile después de un año y medio. 

Sin embargo, en Chile no se quedó mucho tiempo, por lo que lue-

go de enseñar lo aprendido en Nueva York, partió nuevamente a 

EE.UU, esta vez a Washington DC. En esta ciudad se quedó traba-

jando por varios años y montó su propio laboratorio fotográfi co. 

Vicky Pombo es una fotógrafa reconocida. En muchas oca-

siones ha viajado a Estados Unidos con el encargo de fotografi ar 

a personajes de la importancia de Bárbara Bush, Angelina Jolie, 

Michael Douglas, Condoleezza Rice. Sin embargo cree que, por 

el momento su hogar está en Chile. Hoy en día se divide entre su 

trabajo fotográfi co en Chile y Estados Unidos.

Se le envió a la jueza las 24 imágenes que participaron en el concurso indicando sólo el título del 

mismo.

El resultado es el siguiente:

Lugar Título Autor

Primero El fi n dentro de mi Dr. Juan Carlos Almonte

Segundo Torres y candilejas Dr. Ramón Caamaño

Tercero Pensamientos Dr. Ramón Caamaño

Mención Honrosa Luminarias del mar Dr. Ramón Caamaño

Los trabajos serán portada de nuestra Revista Chilena de Neuropsiquiatría el año 2011.
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Instrucciones para los autores

1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse 

a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los  

Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://www.wame.

org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página Web de la 

World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor 

de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.  Arbitraje por expertos pares.- Sólo los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos 

a arbitraje por dos expertos pares (peer review) que no son parte interesada del comité editorial. Las 

opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o al editor y luego serán informadas 

al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el trabajo en 

evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión 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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