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EDITORIAL

2015 año de las neurociencias
2015 Neuroscience year 

La Sociedad de Neurología Psiquiatría y Neuro-
cirugía ha declarado el 2015, año de las Neu-

rociencias. Existen momentos signifi cativos en las 
instituciones y para SONEPSYN la postulación al 
Congreso Mundial de Neurología 2015 en Santiago, 
representa el mayor desafío de nuestra Sociedad en 
mucho tiempo.

Pensamos que la presencia de connotados cien-
tífi cos en noviembre de 2015 debería ser precedido 
por un período de actividad científi ca donde todos 
los centros docentes y de investigación de Chile 
muestren su quehacer en esta área de la ciencia, 
tanto entre la comunidad científi ca como a todo el 
país. Si bien, los acontecimientos políticos y socia-
les parecen preeminentes en algunos momentos de 
la historia, sólo son circunstanciales y la ciencia es 
lo perdurable y particularmente las neurociencias, 
que adquieren cada vez más signifi cado en la vida 
de la Humanidad. 

No es casual que el premio “Príncipe de Astu-
rias de las Ciencias” de Mayo de 2011, haya sido 
concedido a neurocientistas. Estos investigadores 
fueron reconocidos por la demostración de la re-
generación de neuronas en el cerebro (Dr. Joseph 
Altman y Dr. Arturo Álvarez-Buylla), y por el des-
cubrimiento del “Sistema en Espejo” (Dr. Giacomo 
Rizzolatti). El Sistema en Espejo es una condición 
mágica del cerebro de los primates, que permite 
al observador que con sólo ver el movimiento en 
otro sujeto “encienda” el área motora del cerebro 
del observador, que tiende a imitar mentalmente 
lo observado. Se supone que este mecanismo au-
tomático de imitación constituye la primera etapa 
de la comunicación y del lenguaje corporal, que dio 
sentido a gestos de cariño o de amenaza. Usamos 
este sistema en el aprendizaje de movimientos 
complejos, como el baile y los deportes. En base 
al automatismo del sistema, se explica la conducta 
imitativa de los monos y de los humanos en las 
actividades masivas.

El estudio de las neurociencias involucra todo 
aquello que sentimos como esencialmente hu-
mano, incluida la soledad del hombre como las 
actividades gregarias, así como los sentimientos y 
la pasión que desencadenan los programas masivos 
de televisión. La neurociencia abarca el estudio 
del modo y especialmente del por qué de las con-
ductas. La neurociencia está en todo aquello que 
tenga relación con el cerebro. De allí el desarrollo 
de las distintas ramas de esta ciencia, que abarca lo 
biomolecular y lo conductual, la neuroanatomía y 
la neuroquímica, el amor y el odio. El motivo y la 
existencia de SONEPSYN se sustentan en la inves-
tigación y la difusión de las actividades normales y 
patológicas del cerebro.  

La neurociencia busca comprender al hombre 
en su dimensión biológica, explicando el fun-
cionamiento del sistema nervioso en sus detalles 
más íntimos. Así como la expresión de distintos 
neurotransmisores en diversos momentos y de las 
conexiones cerebrales que hacen de cada hombre 
un ser singular y único. Nada es más importante 
para acercarnos a entender lo que somos que las 
neurociencias.

Como dijimos, SONEPSYN fue creada para 
contribuir a la difusión de las ciencias del cerebro. 
Esta ciencia que nació con el hombre como ser do-
tado de refl exión y curiosidad y se consolidó cuan-
do los primeros fi lósofos acuñaron el ”conócete a 
ti mismo” para dar a entender que la base del saber 
está en comprender lo que somos.

El año 2015 debe transformarse en un festival 
del conocimiento para nuestros compatriotas, 
queremos lograr que cada habitante en cualquier 
rincón de Chile comprenda el signifi cado de las 
neurociencias. Esta tarea será posible con la con-
tribución de cientos de cultores e investigadores de 
las ciencias del cerebro. Hemos pensado que cada 
región, cada universidad y cada escuela desarrolle 
programas de manera independiente con el apoyo 
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de SONEPSYN para coordinar y asistir en lo que 
sea necesario desde el punto de vista académico,  
para lograr que los trabajos de investigación y el 
conocimiento de la neurociencia llegue a todos.

La evolución y el crecimiento de nuestro cere-
bro ha sido el modo de comprender parcialmente 
su funcionamiento. La inteligencia que, siendo 
única en cada ser humano es también colectiva, 
nos ha permitido explorar el átomo, sumirnos en 
el espacio sin fi n y acercándonos a Dios.

El origen reconocible de nuestra cultura son los 
griegos quienes, no siendo los creadores del saber, 
supieron organizar, consolidar y recrear el cono-
cimiento que heredarnos asociado a un profundo 
sentimiento religioso. Si bien ellos eran politeístas 
por el desarrollo de su cultura, no signifi ca que 
fueran menos creyentes que nosotros, sino que 
al contrario confi aban plenamente en sus dioses. 
Entre ellos los templos ocupaban los lugares más 
selectos y prominentes de sus ciudades. Junto a su 
fe y a la creación de ciencia, defi nieron conductas 
éticas que aún nos rigen y que no fueron producto 
del azar, sino que la consecuencia del valor que 

daban a las personas y a su estructura social. El 
exilio era un castigo máximo equivalente a la pena 
de muerte. Sabemos que Sócrates fue condenado 
al exilio por su desarraigo religioso y su impiedad. 
Él prefi rió el suicido al exilio y bebió la cicuta. Sin 
embargo, al margen del pensamiento socrático que 
heredamos, también es válida la importancia que 
la sociedad griega daba a las instituciones que las 
sustentaban. Para ellos no había sociedad posible 
sin dioses.  

Así como los griegos concebían su sociedad en 
armónica relación con sus dioses, la armonía de 
nuestra sociedad debiera apoyarse en el íntimo 
conocimiento de la Humanidad. En este contexto, 
la neurociencia nos ha permitido acercarnos a en-
tender a la dinámica de los hombres. Siempre se ha 
creído que los factores económicos son la clave de 
sociedades más perfectas. Yo creo que la perfección 
está en el conocimiento del hombre y de la neuro-
ciencia con todo su potencial.

Luis Cartier R.
Editor

EDITORIAL
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El dinamismo psíquico y la estructuración 
de los síndromes psiquiátricos. 
Psychic dynamism and psychic syndromes structuring
Drs. Carlos Soto Rengifo y Armando Roa

Estructura y objetivos del trabajo

El trabajo “El dinamismo psíquico y la estructu-
ración de los síndromes psiquiátricos” aborda 

un tema que ha sido de gran importancia para el 
desarrollo de la psicopatología y para la psiquiatría 
infantil- en ese entonces una naciente disciplina. 
Se trata de la constitución de la psique desde una 
perspectiva evolutiva, analizando su desarrollo en 
los niños y en los pueblos primitivos.

Su postulado central es la contraposición entre 
la evolución física, entendida como un proceso 
mecánico de adición de nuevas propiedades a las 
ya existentes, y la evolución orgánica. Esta última 
es entendida como el paso desde una fase, completa 
y coherente en sí misma, a otra diferente pero que 
también tiene su propia plenitud y organización.

A partir de ese postulado cuestiona las insufi -
ciencias de la Psicología General de la época, la cual 
veía al niño como a un adulto pequeño e incomple-
to y a los pueblos primitivos como poseedores de 
una mentalidad similar a la de los pueblos civiliza-
dos, pero no desarrollada. Contrapone esta visión 
a la de una Psicología Evolutiva, que considera el 
desarrollo como el paso a través de distintas fases, 
cada una completa en sí misma.

La estructura psíquica del adulto civilizado se 
caracterizaría por la imbricación de varios estratos 
genéticos. Al ser polifacético puede, en diversos 
momentos, representar diferentes períodos evolu-
tivos. Por eso podemos comprender el pensamiento 
de los “salvajes”, de los niños y de los psicópatas. 
“Comprendemos” al niño, al “salvaje” y al psicópata 
porque al tener –en el fondo– rasgos semejantes, 
podemos transformarnos parcialmente en ellos.

Luego de establecer este punto de partida, los 
autores se abocan a la tarea de describir las caracte-

rísticas del funcionamiento psíquico de los pueblos 
primitivos o “salvajes”, contraponiéndolo a la men-
talidad de los niños y aludiendo a lo observable en 
algunas patologías psiquiátricas y neurológicas. 
Estas últimas, a su vez, pueden ser vistas como el 
resultado de procesos de disolución psíquica.

Es así como describen el carácter complejo de 
la vida sensorial primitiva, de como el “salvaje” 
percibe la realidad como una totalidad sensorial, 
en la que se privilegia la acción. En ese contexto, 
la distinción precisa entre diferentes percepciones 
sensoriales tiende a difuminarse y no existe una 
distinción sufi ciente entre las impresiones de color, 
gusto, temperatura, etc. Algo similar ocurriría en el 
niño, en el que también las percepciones se experi-
mentan desde una vivencia afectiva primaria; por 
ejemplo, al percibir un sonido como azul, ya que 
la percepción auditiva es identifi cada con el valor 
expresivo de ese color. La sinestesia resultaría de ese 
primitivo modo de vivencia.

Asimismo, analizan el modo de concepción 
primitiva del espacio y del tiempo. Describen la 
estructura espacial primitiva como egocéntrica y 
antropomórfi ca, de modo similar a lo que ocurre 
en los infantes. Algo similar sería observable en pa-
cientes psiquiátricos y neurológicos, en los cuales el 
espacio tiene carácter de un campo de acción cuyo 
centro es el propio cuerpo en movimiento.

También la temporalidad tendría sus propias 
características en los “salvajes” y en los niños. En 
ellos, los tiempos acostumbran delimitarse de 
modo discontinuo y pueden hallarse separados por 
espacios intermedios. Así como el primitivo tiene 
un “tiempo de ordeñar” o de “recoger el ganado”, el 
niño tiene el “tiempo del desayuno” o el de “hacer 
las tareas”. Los autores analizan cómo, enfermos 
dementes o esquizofrénicos, pierden –como conse-
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cuencia de su enfermedad–, la dimensión continua 
del tiempo y regresan a modalidades primitivas o 
infantiles de temporalidad.

En la parte fi nal del trabajo, los autores plan-
tean su voluntad de continuar desarrollando este 
estudio y, -en una segunda parte-, dar a conocer los 
resultados de su aplicación a la clínica psiquiátrica.

El aporte de este trabajo en el contexto 
de la psiquiatría de la época.

En el último acápite del trabajo, los autores hacen 
algunas referencias a la psiquiatría de la época. Reco-
nocen el fundamental aporte de Emil Kraepelin en la 
descripción y sistematización de los trastornos psi-
quiátricos. Señalan que en sus descripciones de sín-
dromes existe una fuerte conexión interna entre los 
diversos síntomas que lo conforman, y no solamente 
una mera adición mecánica de ellos. Esta poderosa 
estructura interna de los fenómenos mentales y su 
relación con la constitución, la edad y el ambiente, 
sería tributaria de los aportes a la psicología de Wil-
helm Dilthey. A él se debería la noción de estructu-
ras psíquicas, que no serían la suma de elementos 
aislados, sino un conjunto integrado de factores que 
se infl uyen mutuamente y cuya aparición sólo es 
posible si se encuentran presentes los otros.

Desliza una crítica a los seguidores de Krae-
pelin, señalando su tendencia a ver los síndromes 
psiquiátricos como algo estático y a centrarse casi 
exclusivamente en considerarlos como enferme-
dades vinculadas a una etiología única. De este 
modo se habría vuelto a una visión simplifi cada y 
atomística, contraria a la concepción del maestro.

Hoy sabemos que, efectivamente, la insatisfac-
ción con la orientación que había tomado en ese 
momento la psiquiatría (refl ejada en el trabajo de 
los doctores Carlos Soto Rengifo y Armando Roa), 
permitió la aparición de nuevas corrientes que 
marcarían el rumbo de la especialidad a mediados 
del siglo XX. En contraposición a esa visión sim-
plista de considerar a los síndromes psiquiátricos 
como estructuras estáticas, surgió todo un movi-
miento centrado en el análisis psicopatológico fi no 
de las vivencias de los enfermos mentales.

La psicopatología clínica primero, y con poste-

rioridad la analítica existencial, permitió tener una 
visión mucho más rica y compleja de los trastornos 
psiquiátricos. El análisis de las vivencias de la tem-
poralidad y de la espacialidad alcanzó un notable 
desarrollo en la obra de autores como Minkowski 
y Von Gebsattel.

Una consideración especial merece la mención 
a Huglings Jackson y su concepto de los niveles 
sucesivos de disolución del sistema nervioso en las 
patologías psiquiátricas y neurológicas. Los con-
ceptos de Jackson han continuado teniendo una 
importante infl uencia en las concepciones psiquiá-
tricas contemporáneas. Baste señalar que la actual 
distinción entre los llamados síntomas “positivos” 
y “negativos” de la esquizofrenia, se originan en los 
conceptos de dicho autor.

Una mirada desde la psiquiatría 
contemporánea

Desde una perspectiva actual llama la atención 
lo ambicioso del objetivo propuesto en este trabajo. 
Su propuesta de redefi nir los síndromes psiquiá-
tricos a partir del estudio de la mentalidad de los 
niños y de los pueblos primitivos, es una tarea de 
largo aliento. Podemos pensar que quizá ya en este 
trabajo se manifi esta la notable energía, constancia 
y originalidad que caracteriza a la obra que con 
posterioridad desarrollaría Armando Roa.

El propósito de enriquecer la psiquiatría de la 
época, aportando elementos de refl exión tomados 
de otros campos, como la antropología o el de-
sarrollo psicológico del niño, es algo que no nos 
resulta ajeno. También la psiquiatría actual se nos 
presenta con una visión sobre-simplifi cada, bajo la 
pretensión de objetividad y pragmatismo. Mien-
tras que el énfasis se ha puesto en la investigación 
neurobiológica y psicofarmacológica, la psiquiatría 
clínica se ha empobrecido. Esto nos hace pensar 
en que quizá haya ciclos que se repiten y que en el 
futuro pudiésemos asistir una revitalización de la 
aproximación clínica a la psiquiatría.

Dr. Hernán Silva Ibarra.
Profesor Titular.

Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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Maltrato juvenil en discapacitados intelectuales, 
su relación con la comorbilidad psiquiátrica 
Juvenile abuse in intellectual disability, its relationship 
with psychiatric co-morbidities 
Nadieska Benítez G.1, Juana Velázquez A.2, Marta Castro P.3 y Pedro Rivero G.4

Children and teenagers with intellectual disability are a complex issue within the society and for 
the medical practice. Determining the more frequent forms of abuse, it’s behaving in this particular 
population, and to evaluate the possible relationship between juvenile abuse and psychiatric co-
morbidities were the main objectives in this investigation. 99 people with intellectual disability 
between 5 and 17 year old from three different communities (Felicia, Cocosol and Belen) located 
at  Marianao municipality were selected by monoetapic conglomerate and studied fi rstly trough 
an analytic study with transversal cut seconded by a differentiated intervention according with 
the results. Taking into account the sociopsychiatric history, the psychiatric examination, using 
strictest observational techniques of the patient at home and the school, and applying the tools 
for diagnosis of infant abuse in this people, we concluded that juvenile abuse was a serious health 
problem in the studied population: negligence and carelessness the main types. The relationship 
between infant abuse and psychiatric co-morbities was demonstrated.

Key words: Juvenile abuse; intellectual disability; psychiatric comorbidity.
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Introducción

A lo largo de la historia los niños han sido ob-
jetos de maltratos de diferentes formas, por 

ejemplo en la época de la revolución industrial 
tenían que robar, trabajar y vivir de mendigos para 
subsistir. Recientemente y más dramático es el he-
cho que se viene practicando con mayor frecuencia 

desde hace aproximadamente dos décadas, el tráfi -
co de niños y adolescentes como fuente de órganos 
para trasplantes y para el mercado del sexo1.

Por una parte, están las difi cultades que afectan 
a la mayoría de la población infantil mundial, cuya 
solución depende de los Estados y sus Gobiernos, 
los cuales deben asumir la responsabilidad de crear 
una infraestructura necesaria para lograr la equi-
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dad y el bienestar de las familias más pobres en la 
comunidad; por otra parte, están los núcleos de 
familias que no se adaptan socialmente, a pesar de 
contar con los recursos adecuados, o son desajus-
tados psíquica y emocionalmente, que fallan en la 
atención a sus hijos2.

Se ha comprobado que los lactantes prema-
turos, los gemelos y los niños con discapacidades 
están expuestos a mayor riesgo de maltrato físico 
y descuido. Hay resultados contradictorios en los 
estudios sobre la importancia de la discapacidad 
intelectual como factor de riesgo. Se cree que el 
bajo peso al nacer, la prematuridad, la enfermedad 
o las minusvalías físicas o mentales en el lactante o 
el niño difi cultan la creación de vínculos afectivos y 
pueden hacer al niño más vulnerable al maltrato3,4. 

Los pacientes discapacitados intelectuales tie-
nen características reconocidas como factores de 
riesgo para el maltrato infantil dentro de las que se 
mencionan: problemas del sueño, llanto frecuente, 
incapacidad para establecer independencia en la 
edad esperada, difi cultades con el lenguaje que les 
impide expresar sus temores y necesidades, entre 
otros aspectos de la comunicación verbal, que uni-
do al estrés de su atención y la incapacidad de éstos 
para reconocer cuando están sometidos a maltrato, 
los hace blanco perfecto de este5.

Al igual que en los casos de agresión física o 
sexual directa, los niños que son testigos de la 
violencia pueden presentar diversos síntomas, 
entre ellos, problemas de conducta, emocionales 
o sociales y retraso del desarrollo cognoscitivo o 
físico, retraimiento signifi cativo en las relaciones 
sociales con para iguales, desconfi anza desmedida 
ante todo y todos6.

Se invocan diversos trastornos relacionados con 
el maltrato, como los problemas emocionales, de 
conducta o afectivos, y retrasos cognoscitivos o del 
desarrollo. La mayoría de los niños con maltrato 
se deprimen, predominando las formas ligeras de 
depresión7.

Según la literatura en las poblaciones infanto 
juveniles con discapacidad intelectual las conse-
cuencias son muy signifi cativas como: la depresión 
llegando incluso al suicidio en adolescentes retra-
sados mentales ligeros; alteraciones importantes de 

la conducta y de los hábitos, sobre todo del sueño y 
la alimentación; manifi estan con frecuencia aisla-
miento, retraimiento y tendencia al miedo excesivo 
a determinadas personas; pueden aparecer también 
expresiones de violencia excesivas e inexplicables 
que llegan a la auto agresión entre muchas otras8.

Objetivos 
El estudio se planteo como objetivos identifi car 

en la población de niños y adolescentes estudiados 
el comportamiento del maltrato infantil, identifi car 
las formas de maltrato presentes y evaluar la rela-
ción entre la comorbilidad psiquiátrica y la presen-
cia de maltrato, elementos estos pocos estudiados 
en poblaciones infanto juveniles con discapacidad  
intelectual de grados variables. 

Material y Método

El estudio se realizó en consejos populares 
(estructura de gobierno intermedia entre el nivel 
municipal y de circunscripción que incluye aproxi-
madamente una población 30.000 habitantes)  
del Municipio Marianao, el mismo se encuentra 
situado en la Ciudad de La Habana, Cuba. En el 
cierre del año 2003 contaba con más de 138.000 
habitantes distribuidos en 29 barrios, agrupados a 
su vez en 6 Consejos Populares. 

Diseño del estudio
Se realizó un estudio analítico de corte trans-

versal en un primer momento, y se diseño una in-
tervención diferenciada de acuerdo a los resultados 
obtenidos para cada participante como un segundo 
momento. El universo de estudio lo constituyó 
la totalidad de niños y adolescentes, entre 5 y 17 
años de edad, con diagnóstico de discapacidad 
intelectual (Retraso Mental en cualquiera de sus 
grados) que se encontraban en los registros esta-
dísticos de la Dirección Municipal de Salud del 
municipio para el 2004 (n = 215). Para seleccionar 
la muestra se utilizó un Muestreo por Conglo-
merados Monoetápico, cada consejo popular del 
Municipio Marianao constituyó un conglomerado 
y se seleccionaron, por muestreo aleatorio simple 
tres de ellos.
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Posteriormente, se seleccionaron todos los 
niños y adolescentes discapacitados intelectuales 
de los tres consejos populares elegidos (Consejo 
Popular Felicia 44, Consejo Popular Cocosolo con 
51 y el Consejo Popular Belén con 19 participantes 
respectivamente. El número total de posibles par-
ticipantes fue de 114 niños y adolescentes con dis-
capacidad intelectual,  la muestra total quedó con-
formada por 99, siendo excluidos 15 (fallecimiento 
uno, negativa de participar en la investigación de 
los familiares 1 y por ausencia del área durante el 
período de la investigación 13).

Se consideró que existía Comorbilidad psiquiá-
trica cuando fue posible determinar la presencia 
de una entidad nosológica psiquiátrica en los 
pacientes estudiados, utilizándose las categorías 
diagnósticas correspondientes a la Décima Revisión 
de la Clasifi cación Internacional de los Trastornos 
Mentales (CIE-10).

La condición de discapacidad intelectual se ree-
valuó en cada caso como ligera, moderada, grave y 
profunda según los criterios (CIE-10). En todos los 
casos se utilizó el método clínico y la aplicación de 
test psicométricos. 

El maltrato infantil fue considerado a partir de 
la evaluación clínica y la aplicación de un instru-
mento de diagnóstico específi ca para poblaciones 
con discapacidades cognitiva, obteniéndose infor-
mación de maestros, tutores y médico de la familia. 
Se clasifi co según Martínez9. 

Técnicas y procedimientos
Los pacientes fueron citados a la consulta de 

evaluación donde se le realizó, entrevista socio-
psicológica10, examen psiquiátrico, (en el que se 
evaluaron las diferentes esferas de funcionamiento 
psíquico como las: cognoscitiva, afectiva, conativa, 
funciones de relación y las funciones de síntesis e 
integración), para ellos se empleó entrevista no 
estructurada pero sí enriquecida para la investiga-
ción, con las orientaciones del glosario del instru-
mento PASS-ADD 1011, relacionadas con las formas 
de interrogantes adecuadas para ser empleadas en 
intercambio con pacientes discapacitados intelec-
tuales y recoger una información de semiología 
más real que nos lleva a diagnósticos gnosológicos 

también más precisos; dentro de las que están el 
empleo de determinados patrones de interrogantes 
más comprensibles a este tipo de interlocutor como 
el (que), evitando los (por qué) que complejizan 
la respuesta sobre la base de la necesidad de hacer 
análisis mayores, así como otras adaptaciones  
relacionadas con la exploración de pensamiento, 
emociones  y conductas. 

A partir de este ejercicio de entrevista, apoyado 
además por observaciones de juego libre de los 
pacientes, recogidos en Hoja de registro para dicha 
observación10, así como registro de sus conductas en 
las escuelas o instituciones10 , donde permanecen la 
mayor parte del día, es que se hacen los diagnósticos 
de las diferentes comorbilidades psiquíatricas em-
pleando para ello fi nalmente el criterio diagnóstico 
del autor de la investigación entrenado para este 
tipo de juicio médico y otro especialista de más de 
15 años de experiencia en dicho ejercicio, llegándo-
se al diagnóstico por consenso de los mismos.

Para confi rmar la condición principal de disca-
pacidad intelectual del paciente se procedió de la 
siguiente manera: se realizaron test psicométricos 
(Test de Brunet Lessine para determinación de 
coefi ciente de desarrollo; Test de Terman-Merrill, 
Wisc y Wais para determinación de coefi ciente 
intelectual teniendo desarrollo; Test de madurez de 
Vineland para determinación de capacidad adapta-
tiva). Además se tuvo en cuenta, los resultados del 
interrogatorio y examen psiquiátrico realizado, así 
como la historia de vida de cada sujeto estudiado. 

Se aplicó instrumento de diagnóstico para la 
determinación de maltrato infantil en poblaciones 
de discapacitados intelectuales, el mismo al conte-
ner la aplicación a maestros, familiares o cuidado-
res y médicos de la familia, garantiza información 
explícita sobre las posibilidades del menor de ser 
maltratado, recogiendo por separado la opinión de 
los supervisores de la vida de este grupo de niños y 
adolescentes en los espacios principales en los que 
estos se desenvuelven casa, escuela, comunidad; 
una vez que se tienen las encuestas se les da una 
puntuación que se procesan para la obtención de 
un puntaje fi nal que determinó el diagnóstico de 
maltrato infantil. El diseño del mismo contienen 
los siguientes aspectos:
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Al médico de familia se le aplicó un cuestiona-
rio de 37 preguntas sobre información general 13,  
se relacionan con el abuso físico 3, con negligencia 
física 5, sobre abuso emocional 6 y sobre abuso 
sexual 10 preguntas.

Al maestro se le aplicó encuesta primero para 
precisar su conocimiento sobre maltrato infantil y  
cuestionario de 20 preguntas sobre este fenómeno.

Al tutor en este caso la madre de estar al cui-
dado del menor: se le aplicó cuestionario de 28 
preguntas, de ellas 3 expresan predisposición al 
maltrato físico, 3 se relacionan con negligencia fí-
sica y 2 con abuso físico propiamente dicho. Nueve 
preguntas relacionadas con abuso emocional, 1 con 
predisposición emocional, 2 con abuso sexual y el 
resto preguntas de carácter general.

Los ítems tienen un valor de 0-5 puntos, igual-
mente 5 puntos se considera el valor máximo que 
puede alcanzar la suma total de los ítems de una 
pregunta.

Para defi nir si el niño es maltratado o no se 
tendrán en cuenta todas las encuestas (madre, 
maestro y médico de la familia), lo que se llevará 
a una tabla de contingencias cuyo resultado fi nal 
se expresa: niño maltratado el que obtiene entre 
71-100 puntos, no maltratado entre 0-30 puntos 
y como dudoso los valores entre 31-70 puntos. 
(Tesis de especialista de MGI, Dra. Annia Duany 
Navarro. 1998).

Técnicas de procesamiento y 
análisis de la información

El tratamiento de los datos se realizó mediante 
la utilización de un sistema de bases de datos (Mi-
crosoft Excel para Windows’XP). En la búsqueda de 
relación, entre la variable estudiada y la presencia 
de comorbilidad psiquiátrica, se realizó inicialmen-
te un análisis univariado entre la variable cualita-
tiva (maltrato infantil) y la variable de respuesta o 
dependiente (comorbilidad psiquiátrica); mediante 
la prueba de independencia (2). Se utilizó un nivel 
de signifi cación de ,05.    

Resultados

Del total de la población estudiada que fue de 
99, el 34,3% sufrió de algún tipo de maltrato sien-
do estas cifras signifi cativas para la autora de la 
investigación teniendo en cuenta el tipo de muestra 
analizada (pacientes discapacitados intelectuales), 
donde además es inevitable que se haya producido 
algún subregistro por tratarse de un tema extre-
madamente sensible, mientras que en el 65,7% 
de los pacientes no se constató ninguna forma de 
maltrato.

Como se verá en la Figura 1, se registraron 
varios tipos de maltrato dentro de ellos el más 
frecuentemente diagnosticado fue por descuido 

Figura 1. Tipos de maltrato infantil 
encontrados. N = 34.
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Tabla 2. Diagnósticos comorbidos su relación con la condición de maltrato infantil, según (CIE-10)

Diagnósticos comorbidos Con maltrato Sin maltrato Total

n % n % n %

Trastorno del comportamiento y  las emociones 16 38,1 26 61,9 42 100

Trastorno del humor   4 66,6   2 33,3   6 100

Trastornos adaptativos (Reacción mixta depresiva-ansiosa)   3 75   1 25   4 100

Trastorno global del desarrollo   1 10   9 90 10 100

Tabla 1. Asociación entre maltrato infantil y comorbilidad psiquiátrica 

Maltrato infantil Comorbilidad  psiquiátrica Valor p

Presente (n = 57) Ausente (n = 42) Total (n = 99)

n % n % n %

Presente 25 43,9   9 21,4 34 34,3

Ausente 32 56,1 33 78,6 65 65,7 p = ,0350**

o negligencia con un 61,1% de representatividad. 
Seguido por el maltrato físico con un porcentaje 
de 33,3% pacientes y por último el maltrato sexual 
con 5,5%.

Como se apreció en la Tabla 1, el 34,3% de los 
pacientes fueron sometidos a algún tipo de mal-
trato y de ellos el 43,9% tuvo algún diagnóstico 
psiquiátrico asociado, constituyendo este un valor 
signifi cativo desde el punto de vista estadístico, 
(p < ,05).

Como se aprecia en la Tabla 2, en un intento 
de establecer cual es la posible relación que existe 
entre las variables (diagnósticos comorbidos y 
maltrato infantil), se encontró que del total de 
diagnósticos comorbidos realizados las categorías 
correspondientes a trastornos del humor y de 
trastornos neuróticos secundarios tuvieron los por 
cientos más elevados de maltrato infantil y diag-
nósticos comorbidos presentes con 66,6% y 75% 
respectivamente.       

Discusión

Con la realización de la investigación se cons-
tató que el maltrato infantil constituyó un pro-
blema de salud para los niños y adolescentes con 

discapacidad cognitiva estudiados. Dentro de las 
formas de maltrato defi nidas el tipo de maltrato 
más frecuentemente registrado fue el de maltrato 
por negligencia o descuido. Otro de los aspectos 
signifi cativos encontrados en la investigación resul-
tó la aproximación al planteamiento de la elevada 
frecuencia de diagnósticos psiquiátricos comor-
bidos en los pacientes estudiados que estuvieron 
sometidos a algún tipo de maltrato; tomándose 
en cuenta los que tuviesen una verdadera relación 
causal, dentro de los que se reconocieron: La re-
acción mixta de ansiedad y depresión (trastornos 
adaptativos), Trastorno hipercinéticos complicados 
con trastornos disociales del comportamiento. 

Las principales fortalezas del estudio están re-
lacionadas primero con tratar un tema bien álgido 
dentro de la medicina (maltrato infantil) y que 
resulta complejo demostrar su existencia y cuando 
este va unido a la condición de discapacidad in-
telectual se torna aún más difícil y humano. Para 
lograrlo se empleó un instrumento especializado 
para el diagnóstico de la condición de maltrato 
infantil en poblaciones de discapacitados intelec-
tuales validado en Cuba por la autora de la inves-
tigación, que apoyado con las entrevistas clínicas 
y observación realizada por un equipo de trabajo 
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de forma detenida y en múltiples ocasiones, así 
como en múltiples ámbitos de funcionamiento 
del paciente (escolar, familiar), garantizó un buen 
diagnóstico de dicha condición. Aunque es nece-
sario reconocer que el diseño experimental de esta 
investigación no permite aseverar la existencia de 
nexos causales entre el maltrato infantil y los diag-
nósticos comorbidos registrados; esta situación 
será considerada y tratada como tema principal 
en posteriores investigaciones al respecto por el 
equipo de trabajo.      

Haciendo referencia a los resultados de la in-
vestigación, con más detalles, es necesario plantear 
que ciertamente el maltrato infantil fue una condi-
ción frecuentemente vista en la población de niños 
y adolescentes discapacitados intelectuales estudia-
dos, incluso más allá de las expectativas que tenía el 
equipo de trabajo, por las características álgidas del 
tema y la resistencia de la familia cubana a hurgar 
en su funcionamiento interno. Coincidiendo con 
lo planteado en la literatura internacional revisada 
al respecto5; Ninguno de estos pacientes tenía antes 
de la investigación dicho diagnóstico confi rmado 
aunque si algunos la sospecha, pero de igual forma 
no se les había dado un manejo terapéutico en 
función de esta condición. 

De las condiciones favorecedoras o al menos las 
más manejadas como predisponentes para dicho 
fenómeno propuestas por la literatura se encontra-
ron presentes en nuestros pacientes: gran variedad 
de cuidadores, requieren de asistencia física. Mu-
chas de las veces no han recibido educación sexual 
apropiada que les permita diferenciar entre la rela-
ción sexual sana y la abusiva. En ocasiones no se les 
permite privacidad ni la oportunidad de aprender 
sobre las áreas privadas del cuerpo. Limitadas 
posibilidades de resistirse y denunciar el maltrato 
a través de la comunicación verbal; Esto hace que 
los abusadores no teman las consecuencias porque 
muchas de las veces no son detectados y persiste el 
abuso meses o años12. 

Otras no menos signifi cativas estuvieron rela-
cionadas con: problemas del sueño, llanto frecuen-
te, incapacidad para establecer independencia en la 
edad esperada, difi cultades con el lenguaje que les 
impide expresar sus temores y necesidades, entre 

otros aspectos de la comunicación verbal, pro-
blemas de conducta de difícil manejo. Todas ellas 
despiertan en los padres sentimientos negativos 
hacia los niños con discapacidad mental unida al 
stress de atención, haciéndolos blancos perfectos 
para el maltrato5,13.

Entre los diferentes tipos o modalidades de 
maltrato encontradas en la investigación, el mal-
trato por negligencia fue registrado como el más 
frecuente. Con respecto a las modalidades, existe 
mucha variabilidad de criterios en las investiga-
ciones realizadas  hasta el momento; pues algunas 
consideran que es el abuso sexual el más frecuente5, 
otras el maltrato físico6, y otras consideran la ele-
vada frecuencia de maltrato en este tipo de pobla-
ciones en toda sus modalidades12.

Lo cierto es que el equipo de trabajo considera 
que esto está muy relacionado con condiciones de 
idiosincrasia particular de cada región, en Cuba las 
madres son muy veladoras del cuidado para evitar 
un abuso sexual y esto pudiera justifi car los por 
cientos tan bajos en este indicador; por otra parte, 
nuestros niños y adolescentes con discapacidad 
intelectual sólo en casos extremos se mantienen en 
instituciones a tiempo completo, no cumpliéndose 
por tanto, en un elevado por ciento de ellos que 
sean cuidados por desconocidos. La integración 
de esta población a la comunidad y su inserción 
a la sociedad es uno de los logros de Cuba en este 
terreno, por tanto, son cuidados generalmente en 
el seno familiar, pero esta misma situación si los 
predispone en ocasiones a estar sometidos a des-
cuidos o negligencias por parte de algún cuidador 
que puede ser familiar cercano, en ocasiones por 
cansancio o rechazo al menor.     

Constatamos elevada frecuencia de algún diag-
nóstico psiquiátrico comorbido en aquellos pacien-
tes sometidos a algún tipo de maltrato, siendo esta 
de hasta dos veces más en los maltratados que en 
los no maltratados.  Esta situación es reconocida en 
la literatura que trabaja el tema8,14-16. Ciertamente 
en esta investigación se consideró que una parte de 
la comorbilidad era independiente a la condición 
de maltrato refi riéndonos por supuesto a los tras-
tornos del humor de causa endógena, trastornos 
Hipercinéticos sin ningún otro elemento psico-
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patológico, Trastornos Globales del Desarrollo; 
pero en otros casos no despreciables en cuantía se 
registraron  signifi cativas alteraciones del compor-
tamiento, hábitos y afectividad lo sufi cientemente 
intensos como para necesitar medicación por 
aparente descompensación de su discapacidad 
intelectual sin llegarse al verdadero origen de los 
síntomas, tal es el caso de dos pacientes sometidas 
a abuso sexual con gran desorganización de la con-
ducta que incluyó agresividad, insomnio, anorexia, 
llanto fácil, irritabilidad17, así en otros casos, en los 
que no se apreció mejoría hasta la identifi cación de 
la situación y modifi cación de esta.   

Teniendo en cuenta el análisis anterior, en el 
desglose de los diagnósticos registrados en pacien-
tes maltratados se analizaron únicamente: Reacción 
Mixta de ansiedad y depresión, registrándose estos 
diagnósticos en pacientes sometidos a abuso sexual 
y maltrato físico; Trastornos hipercinéticos en 
niños y adolescentes de difícil control, sometidos 
a maltratos físicos teniendo como complicación 
un Trastorno disocial del comportamiento y no 
respuesta adecuada a  farmacoterapia. Reportamos 
un caso de trastorno hipercinético que evolucionó 
a trastorno disocial con conductas delincuenciales 
hoy preso; sometido a maltratos físicos continuos 

durante gran parte de su infancia y adolescencia. 
Luego de la identifi cación retiramos fármacos, 

¿por qué fue necesario la suspensión farmacológica 
en algunos casos?, pues se trataban de niños que es-
taban siendo medicados por insomnio, agresividad, 
aislamiento en los cuales los medicamentos lejos 
de mejorarlos sólo constituían fuentes de toxici-
dad conductual, mientras el origen del problema 
que era el maltrato seguía sin identifi carse y sin 
eliminarse. La evolución de los pequeños a partir 
de medidas tomadas luego de la identifi cación de 
esta situación fue muy favorable, en otro momento 
de la investigación podemos tratar a profundidad 
algunas de las acciones médicas, sociales y legales 
que se realizaron.  

Conclusiones 

Resultó ser el maltrato infantil un problema 
de salud en niños y adolescentes discapacitados 
cognitivos, siendo el maltrato por negligencia o 
descuido el más frecuentemente encontrado. Se 
comprobó una estrecha relación entre la existencia 
de maltrato infantil y  comorbilidad psiquiátrica en 
los discapacitados intelectuales estudiados. 

Resumen

La condición de discapacidad intelectual convierte a niños y adolescentes en población de 
alta complejidad en la medicina. Determinar comportamiento y formas más frecuentes del 
maltrato en esta población, así como evaluar la relación entre maltrato infantil y comorbilidad 
psiquíatrica, fueron los objetivos fundamentales de esta investigación. Para ello se estudió una 
muestra de 99 pacientes discapacitados intelectuales en edades comprendidas entre 5 y 17 años 
de tres consejos populares (Felicia, Cocosol y Belén) del municipio Marianao, seleccionados por 
conglomerado monoetápico. Se realizó un estudio analítico de corte transversal en un primer 
momento, con intervención diferenciada según los resultados en un segundo momento. Mediante 
la historia social psiquíatrica, examen psiquiátrico, empleo de técnicas observacionales rigurosas 
del paciente en la casa y escuela y aplicación de instrumento para el diagnóstico de maltrato 
infantil en este tipo de  población. Concluimos que el maltrato infantil fue un problema de salud 
en la muestra estudiada; el maltrato por negligencia o descuido fueron los más frecuentes. Se 
comprobó estrecha relación entre la existencia de maltrato infantil y  comorbilidad psiquiátrica 
en los pacientes estudiados. 

Palabras clave: Maltrato infantil; discapacidad intelectual; comorbilidad psiquiátrica.
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Descripción clínica y socio-demográfi ca de pacientes 
psiquiátricos internados involuntariamente bajo el régimen 
de hospitalización administrativa en Chile 
Clinical and socio-demographic description of involuntary 
psychiatric inpatients admitted under the state of 
administrative hospitalization in Chile 
Jaime Santander T.1, Daniela Huerta F.1, David Aceituno F.2 y Ximena Fuentes M.1

Introduction: According to the “Operational framework for the admission of psychiatric inpatients 
and for the delivery of mental health services” in force since 2001, a person can be hospitalized 
at a psychiatric service without their agreement if their mental disorder poses a risk for their 
own safety or for the safety of other people. Aim: To describe the socio-demographic and clinical 
characteristics of psychiatric inpatients hospitalized under the “administrative hospitalization” 
rule (a specifi c type of involuntary hospitalization) at the psychiatric service of the Clinica San 
Carlos de Apoquindo between the years 2006 and 2008. Methods: Data was obtained from the 
patients clinical recordings. Results: Most of 32 patients were young women, active workers, with 
bipolar disorder and history of suicide behavior and poor medication compliance. Discussion: Our 
study is a fi rst step to characterize the involuntary psychiatric inpatients population hospitalized 
under the procedures regulated by Chilean legislation established since less than ten years.

Key words: Involuntary commitment, patient admission, psychiatric department, psychiatry.
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Introducción

La hospitalización por causa psiquiátrica ha ge-
nerado desde sus orígenes debates en torno a su 

legitimidad toda vez que esta área de la medicina, 
como ninguna otra, enfrenta a pacientes que como 
corolario de sus trastornos no pueden acceder por 
libre voluntad a las herramientas diagnósticas ni 

terapéuticas que la internación en servicios espe-
cializados ofrece. Para los defensores acérrimos de 
las libertades civiles la hospitalización involuntaria 
de un paciente psiquiátrico es un atropello a sus 
libertades individuales, en cambio para los que 
enfrentan este problema desde una perspectiva 
médica, la hospitalización involuntaria de un pa-
ciente, que en ese momento no puede ejercer su 
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derecho de autonomía, es un acto de benevolencia  
hecho en el mejor interés del paciente con el fi n de 
restablecer la competencia perdida1. Esta tensión 
tiene su expresión en el histórico debate entre 
los principios éticos de “autonomía” del paciente 
para tomar las decisiones pertinente acerca de 
su autocuidado, y el de “benefi cencia”, en que el 
equipo médico toma las decisiones para el cuidado 
del enfermos en consideración de las limitaciones 
transitorias o permanente que pueda tener un in-
dividuo para tomar una buena decisión informada. 
En el caso de la hospitalización contra voluntad se 
precisan circunstancias en que el equipo médico, y 
en defi nitiva, la sociedad a través del cuerpo legal 
existente, actúan, haciendo prevalecer el principio 
de benefi cencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX se al-
canzaron acuerdos fundamentales en relación a 
los procedimientos que garantizan el resguardo de 
los derechos del paciente psiquiátrico que es hos-
pitalizado involuntariamente. La Organización de 
Naciones Unidas con la promulgación en 1991  de 
los “Principios para la protección de los enfermos 
mentales y el mejoramiento de la atención de la 
Salud Mental”2 estableció estándares precisos para 
proteger a las personas con incapacidad mental. El 
principio 16 estipula que un paciente que padece 
una enfermedad mental puede ser hospitalizado in-
voluntariamente sólo si a) debido a su enfermedad 
mental existe un riesgo grave de daño inminente 
para esa persona o terceros o b) que el hecho de no 
admitirlo puede provocar un deterioro considera-
ble de su condición. La internación debe ser autori-
zada por un órgano de revisión independiente que 
cada estado determinará. Estos principios han sido 
utilizados por distintos países como modelo para 
formular legislaciones sobre salud mental. 

En Chile, en 1998 fue aprobado mediante el 
decreto supremo N° 570 el “Reglamento para la 
internación de las personas con enfermedades 
mentales y sobre los establecimientos que la pro-
porcionan”, en vigencia desde enero de 20013. En 
los artículos 8º a 16º de su título III,  el Reglamento 
establece los tipos, condiciones y procedimientos 
para hospitalizar a personas con trastorno mental, 
entre los cuales se incluye la Internación Voluntaria 

y la Internación Involuntaria. La internación invo-
luntaria  puede ser de “urgencia” si dura menos de 
72 horas o “administrativa” si dura más de 72 horas 
la que debe ser aprobada por la autoridad sanitaria, 
que desde el año 2005 es el Secretario Regional 
Ministerial de Salud (SEREMI). Es importante 
señalar que existe una tercera vía de internación 
contra voluntad, la llamada “judicial”, en la cual un 
juez puede determinar la internación para estudio 
y tratamiento de un procesado que así lo amerite. 
Por no tratarse de una situación que se origina en 
la práctica clínica no nos volveremos a referir a este 
tipo de internación.

El objetivo del presente trabajo es describir 
clínica y socio-demográfi camente a un subgrupo 
de la población de pacientes psiquiátricos que han 
requerido ser internados bajo el régimen de hospi-
talización administrativa en el servicio de psiquia-
tría de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, con 
posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 
supremo N° 570. Esta información es importante 
por cuanto no existe a la fecha ningún reporte 
publicado acerca de cuál es el tipo de pacientes a 
quienes se aplica esta normativa ni de la magnitud 
de su utilización. 

Pacientes y Métodos

Reglamento de hospitalización 
involuntaria

El “Reglamento para la internación de las perso-
nas con enfermedades mentales y sobre los estable-
cimientos que la proporcionan” en su artículo 13 
defi ne a la Internación de Urgencia no Voluntaria 
como aquella requerida por las personas afectadas 
por enfermedad mental y que se encuentran en una 
crisis que conlleva riesgo inmediato para sí o para 
terceros y no aceptan voluntariamente la interna-
ción y que “sólo podrá extenderse por un período 
máximo de 72 horas”. Esta internación debe ser re-
suelta por un médico, de preferencia especializado 
en psiquiatría, sin que en esta decisión se requiera 
la participación de la Autoridad Sanitaria. 

Por otra parte, la Internación Administrativa 
(Artículo 14), es aquella que se determina por re-
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solución de la Autoridad Sanitaria competente, en 
las siguientes situaciones:  
a) En el caso de una persona que fue hospitalizada 

involuntariamente de urgencia, que al cabo de 
72 horas, continúa en crisis y persiste en no 
otorgar su consentimiento para continuar el 
tratamiento en régimen de internación. 

b) En relación a una persona ha sido diagnostica-
da en la comunidad por un médico psiquiatra, 
como portadora de una crisis originada en una 
enfermedad mental, que se manifi esta por con-
ductas que ponen en riesgo su integridad o la de 
los demás y no consiente la internación en for-
ma voluntaria. La evaluación médica debe estar 
actualizada (al menos dentro de los últimos 30 
días), efectuada por un médico psiquiatra de 
las redes asistenciales del Sistema Público o un 
psiquiatra del Sistema Privado.

La internación administrativa tiene una dura-
ción de 30 días. Si antes de este plazo el paciente 
completa un período de Internación Administra-
tiva tal que permita alcanzar un estado mental 
clínicamente satisfactorio, para continuar su trata-
miento con comprensión y autonomía sufi cientes, 
el médico tratante debe informar a la autoridad 
sanitaria a fi n de que esta dicte la resolución de 
término de la Internación Administrativa, que 
puede dar paso a una internación voluntaria o 
seguimiento ambulatorio.

De mantenerse las condiciones que hicieron 
necesaria la Internación Administrativa más allá 
de 30 días, el paciente debe ser reevaluado por un 
médico psiquiatra distinto del tratante, para deter-
minar la prórroga de la Internación Administrativa 
por períodos iguales y sucesivos si corresponde, 
dejando constancia en la fi cha clínica de la persona 
y solicitando la prorroga a la Autoridad Sanitaria 
que ordenó la Internación Administrativa4. 

Recopilación de datos
Se consideraron los datos de todos los pacien-

tes que fueron hospitalizados entre los años 2006 
y  2008 en el Servicio de Psiquiatría de la Clínica 
UC de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile 
fueron recopilados desde los registros clínicos. Este 

servicio está dirigido a población que consulta a 
través de las modalidades de libre elección de los 
Institutos de Salud Provisional o en forma com-
pletamente privada. La recolección y utilización 
anónima de la información ahí contenida fue 
autorizada por el Comité de Ética de la misma uni-
versidad. Se estudiaron los antecedentes de todos 
los pacientes a los que se les realizó formalmente 
el trámite descrito de internación administrativa 
en el período de estudio. Los factores socio-demo-
gráfi cos incluidos fueron: edad, sexo, estado civil 
(soltero/ casado/separado), años de educación, 
ocupación (estudiante/ trabajador activo/ cesante) 
y red social (vive solo/ vive acompañado). Los ante-
cedentes clínicos considerados fueron: diagnóstico 
psiquiátrico EJE 1 según el DSM-45 antecedente de 
intento suicida previo (sí/no), disfunción familiar 
(sí/no), adherencia a tratamiento (buena/mala/
otra) y duración de la hospitalización (en días). 
Se debe señalar que en los casos de comorbilidad 
se consignó la patología principal que motivó el 
ingreso e internación contra voluntad.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados usando el progra-

ma MINITAB 15 Statistical Software. Las variables 
categóricas (sexo, estado civil, red social, diagnósti-
co, intento suicida, disfunción familiar, ocupación, 
adherencia a tratamiento) fueron expresadas en 
términos porcentuales. Las variables numéricas 
(edad, años de educación, días de estadía) dado el 
tamaño de la muestra fueron expresadas en térmi-
nos de mediana y rango inter-cuartil (25 y 75%).

Resultados

Durante el período observado 1.086 pacientes 
fueron hospitalizados en el servicio, 32 (2,94%) de 
los cuales lo hicieron bajo el régimen de hospitali-
zación administrativa. La Tabla 1 resume la carac-
terización socio-demográfi ca de la muestra según 
las  variables categóricas evaluadas. La mayor parte 
de los pacientes hospitalizados involuntariamen-
te fueron mujeres (62,5%; n = 20), solteros (as) 
(62,5%; n = 20) con trabajo activo al momento de 
la hospitalización (59,38%; n = 19) y compartien-
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do habitación con al menos una persona (68,75%; 
n = 22). La Tabla 2 resume la caracterización clíni-
ca de la muestra según las variables categóricas. La 
patología psiquiátrica de base mayormente repor-
tada fue “Trastorno Bipolar” (50%; n = 16) seguido 
de “Abuso de sustancias” (21,88%; n = 7) fi nali-
zando con “Esquizofrenia” y “Depresión Unipolar” 
ambas con un 12,5% (n = 4). La mayor parte de los 
pacientes tenía antecedente de intento suicida pre-
vio a la hospitalización (75%; n = 24), sin intento 
suicida en la hospitalización actual (87,5%; n = 28) 
mala adherencia al tratamiento (78,13%; n = 25) y 
disfunción familiar (59,38%; n = 19).

La Tabla 3 resume la caracterización de la 
muestra según las variables numéricas evaluadas. 
La mediana de edad observada fue de 34 años con 
un rango inter-cuartil (RIC) entre 27 y 48 años. La 
mediana de años de estudio fue de 16 años (RIC 
12-17). La mediana de días de hospitalización co-
rrespondió a 25 días (RIC 16-31).

Tabla 1. Descripción características socio-demográfi cas 
32 pacientes hospitalizados administrativamente entre 
los años 2006 y 2008 según sexo, estado civil, red social 

y ocupación, diagnóstico, intento suicida, síntomas 
psicóticos, disfunción familiar y adherencia a tratamiento

Características 
socio-demográfi cas

n %

Sexo

  Femenino 20 62,5

  Masculino 12 37,5

Estado Civil

  Soltero (a) 20 62,5

  Casado (a)   6 18,7

  Separado/divorciado (a)   6 18,7

  Viudo   0 0

Ocupación

  Estudiante   5 15,6

  Trabajador activo 19 59,4

  Cesante   8 25,0

Red social

  Vive solo 10 31,3

  Vive acompañado 22 68,7

Tabla 2. Descripción características clínicas de 32 
pacientes hospitalizados administrativamente entre 

los años 2006 y 2008 según diagnóstico, intento suicida 
(previo y actual), síntomas psicóticos, disfunción 

familiar y adherencia a tratamiento

Características clínicas n %

Diagnóstico

  Depresión unipolar   4 12,5

  Trastorno bipolar 16 50,0

  Esquizofrenia   4 12,5

  Abuso de sustancias   7 21,8

  Otros   1 3,1

Síntomas psicóticos

  Sí 12 37,5

  No 20 62,5

Intento Suicida 
(previo a la hospitalización)

  Sí 24 75,0

  No   8 25,0

Intento Suicida 
(en ingreso actual)

  Sí   4 12,5

  No 28 87,5

Adherencia a tratamiento

  Buena   2 6,3

  Mala 25 78,1

Disfunción familiar

  Sí 19 59,4

  No   7 21,9

Tabla 3. Descripción características socio-demográfi cas 
y clínicas de los 32 pacientes hospitalizados 

administrativamente entre los años 2006 y 2008 según 
edad, años de estudio y días de estadía

Características n Mediana 25% 75%

Edad 32 34 27 48

Años de estudio 32 16 12 17

Días de estadía 32 25 16 31
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Discusión

Nuestro objetivo fue describir las características 
clínicas y socio-demográfi cas de todos los pacientes 
hospitalizados involuntariamente bajo el régimen 
de internación administrativa en el servicio de psi-
quiatría de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo 
entre los años 2006 y 2008. Treinta y dos pacientes 
fueron hospitalizados administrativamente co-
rrespondiendo a un 2,94% del total de pacientes 
hospitalizados durante ese período. Las cifras de 
prevalencia de hospitalizaciones involuntarias re-
portadas en la literatura son heterogéneas, con un 
rango entre 2 y 36%6,7. Esta variabilidad puede ser 
explicada por múltiples factores, entre ellos la defi -
nición que cada país tiene del término hospitaliza-
ción involuntaria así como también la existencia de 
normativas que regulen este tipo de internaciones. 
Otro factor importante a considerar es el tipo de 
hospitalización involuntaria que se incluye en cada 
estudio. En general, las distintas legislaciones que 
regulan estos procedimientos defi nen un período de 
“ventana” entre el ingreso involuntario del pacien-
te y la solicitud de aprobación de esta misma a la 
autoridad correspondiente, que comúnmente dura 
entre 48 a 72 horas (defi nido en nuestro reglamento 
como hospitalización involuntaria de urgencia). 
Durante este período el paciente puede: a) ser dado 
de alta; b) consentir su internación o c) mantener 
su negativa a ser hospitalizado aún cuando los sín-
tomas que motivaron su internación persisten. Este 
último caso, generará la solicitud de aprobación a 
la autoridad para mantener la hospitalización (en 
nuestro país hospitalización administrativa). Ha 
sido demostrado que hasta un 47% de los pacientes 
que ingresan involuntariamente consienten su hos-
pitalización durante este período de ventana8, por 
lo que, fi nalmente el número de hospitalizaciones 
que requieren aprobación por parte de la autoridad 
sanitaria decrece, lo que se refl eja en prevalencias 
disímiles dependiendo del tipo de hospitalización 
involuntaria incluida en cada estudio.

Variables socio-demográfi cas
 La mayor proporción de mujeres observada 

(62,5%) difi ere de lo reportado habitualmente 

en la literatura internacional9,10 que sitúa el sexo 
masculino como un factor fuertemente asociado 
a la internación involuntaria por causa psiquiátri-
ca. La proporción total de mujeres hospitalizadas 
durante los años 2006 a 2008 en nuestro servicio 
corresponde a un 62,15% (n = 675), es decir, nues-
tra población se compone fundamentalmente de 
mujeres, lo que contribuye a explicar parcialmente 
que este sexo sea el más representado en las hospi-
talizaciones involuntarias.

En relación al resto de las variables socio-demo-
gráfi cas analizadas, la mayor parte de la muestra 
correspondió a pacientes solteros, adultos jóvenes y 
viviendo acompañados al momento de la hospitali-
zación lo que concuerda con reportes previos9,10. La 
mediana de años de educación observada en nues-
tro estudio (16 años) es mayor a lo que muestran 
estudios previos (12 años o menos)6,10. Asimismo, 
nuestra población estuvo conformada fundamen-
talmente de personas que trabajaban activamente 
al momento de la hospitalización lo que ha sido 
escasamente señalado con anterioridad. Nosotros 
especulamos que estos últimos resultados pueden 
relacionarse al estrato económico al que nuestra 
muestra pertenece (estrato económico alto), el que 
se asocia a más años de estudio y  mayores oportu-
nidades laborales.

Variables clínicas
La mayor parte de los pacientes hospitalizados 

involuntariamente tenían como diagnóstico pri-
mario el “Trastorno Bipolar” (50%; n = 16), esto 
difi ere de lo habitualmente señalado en la literatura 
que reporta a la Esquizofrenia como el diagnóstico 
psiquiátrico que más se asocia a la hospitalización 
involuntaria. Sin embargo, pocos estudios han 
evaluado la distribución de los diagnósticos según 
sexo. Entre ellos destaca el estudio de  Sanguineti et 
al11, quien a partir de una muestra de 815 pacientes 
esquizofrénicos hospitalizados involuntariamente 
mostró que la mayor proporción de ellos fueron 
hombres. Por otro lado, Schuepbach et al12, basado 
en una muestra de 55 pacientes con diagnóstico de 
Trastorno Bipolar hospitalizados involuntariamen-
te, reportó que la mayor parte de ellos fueron mu-
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jeres. Esto podría explicar en parte que, dado que 
nuestra muestra se compone fundamentalmente de 
mujeres, el “Trastorno Bipolar” sea la patología más 
frecuente toda vez que el diagnóstico psiquiátrico 
asociado a la hospitalización involuntaria depen-
dería del sexo del paciente.

Con respecto al resto de variables clínicas eva-
luadas, observamos una alta proporción pacientes 
con mala adherencia a tratamiento así como con  
disfunción familiar, resultados que concuerdan 
con lo reportado previamente en la literatura8,13. 
Una observación interesante fue la baja proporción 
de pacientes que presentaron síntomas psicóticos, 
factor que ha sido ampliamente asociado a este tipo 
de hospitalización8,14, lo que podría ser explicado 
debido a la relativamente baja frecuencia de esqui-
zofrenia en nuestra muestra. 

En relación al comportamiento suicida de nues-
tros pacientes, es relevante señalar que la mayor 
parte de ellos presenta antecedentes de suicidio 
previo, sin embargo, sólo una pequeña fracción 
exhibe este comportamiento en el episodio que 
origina la actual hospitalización. Lo anterior podría 
evidenciar una tendencia a “prevenir” la comisión 
de suicidio en pacientes con historia de auto-
agresión a través de la hospitalización, toda vez que 
sabemos que el antecedente de intento de suicidio 
previo es uno de los factores de riesgo mayor  para 
su comisión efectiva15,16. 

Mayoritariamente, los pacientes permanecieron 
hospitalizados alrededor de 25 días (RIC: 15-31), 
es decir, la mayor parte de los pacientes mostraron 
mejoría antes del término del plazo autorizado 
siendo dados de alta para continuar tratamiento 
en forma ambulatoria.

Limitaciones y futuras perspectivas
Nuestro estudio adolece de algunas limitacio-

nes. En primer lugar, la naturaleza observacional 
y descriptiva del estudio obliga a que en una si-
guiente etapa, diseñemos un estudio de cohorte 
que permita establecer las diferencias demográfi cas 
y clínicas entre los pacientes que se hospitalizan 
involuntaria vs voluntariamente. Por otra parte, 
esta investigación fue desarrollada en el Servicio de 

Psiquiatría de la Clínica San Carlos de Apoquindo, 
centro privado que atiende a una población de 
estrato económico alto, con indicación de hospita-
lización aguda (no es un establecimiento de trata-
miento institucional de pacientes crónicos), por lo 
tanto, nuestros resultados no representan necesa-
riamente las características que observaríamos en la 
población general de pacientes hospitalizados invo-
luntariamente en Chile. Será interesante comparar 
estos hallazgos con estudios futuros realizados en 
otros servicios psiquiátricos del país, con otro tipo 
de población y en otros contextos sociales. 

Conclusiones

En nuestro conocimiento, sólo un estudio chi-
leno fue dirigido previamente con el fi n de evaluar 
las características de pacientes psiquiátricos inter-
nados involuntariamente17 realizado con anterio-
ridad a la entrada en vigencia del decreto N° 570. 
Nuestro estudio es, por lo tanto, el primer trabajo 
destinado a describir a la población psiquiátrica 
hospitalizada involuntariamente posterior a la en-
trada en vigencia de dicho decreto. Nuestro servi-
cio desde sus orígenes implementa este reglamento, 
llevando registro de cada uno de los pacientes que 
fueron sometidos a este procedimiento lo que nos 
permitió esbozar un perfi l tanto socio-demográfi co 
como clínico de ellos. En relación al perfi l socio-
demográfi co, observamos que la mayor parte de 
la muestra correspondió a un paciente de sexo 
femenino, adulto joven, trabajando activamente, 
viviendo con al menos una persona más y con un 
alto nivel educacional. El perfi l clínico corresponde 
a un paciente con trastorno bipolar, que presenta 
antecedentes de intentos de suicidio, mala adhe-
rencia a tratamiento y confl ictos familiares, lo que 
probablemente refl eja ausencia de conciencia de 
enfermedad previa, validando el espíritu del de-
creto 570 que intenta proteger al paciente y a su 
familia en caso de crisis por descompensación de 
su patología.

Nuestro estudio, establece las bases para el de-
sarrollo de investigaciones que extiendan nuestros 
resultados con el objeto de determinar factores que 
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aumenten el riesgo de hospitalizar a una persona 
involuntariamente por causa psiquiátrica, con el 
fi n de generar a largo plazo estrategias de preven-

ción efectivas y racionales que ayuden a favorecer 
el manejo ambulatorio de estos pacientes como lo 
recomiendan organismos internacionales.
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Neurosífi lis meningovascular y gomatosa cerebral 
concomitante, en paciente seronegativo para virus de 
inmunodefi ciencia humana 
Meningovascular neurosyphilis and concomitant syphilitic 
gummata in hiv-seronegative patients 
Rodrigo Sánchez V.1, David Sáez M.1,2 y Tatiana Figueroa R.1-2

Neurosyphilis (NS) is caused by the presence of Treponema Pallidum (TP) spirochete within 
the Central Nervous System (CNS), mainly affecting the meninges and cerebrospinal fl uid 
(CSF). 5% to 10% of untreated syphilitic patients are deemed to develop symptomatic NS1. Its 
incidence and clinical spectrum have changed over the years with prevalence of early clinical 
stages of meningitic and meningovascular (MV) NS and exceptional occurrence of late clinical 
stages (tabes dorsalis, general paresis, and gummata) in the age of antibiotics.  The case under 
analysis deals with aggressive MV and concomitant brain gumma (BG) NS. The case subject 
is a human inmunodefi ciency virus (HIV)-seronegative, 44-year-old woman with 2-year 
symptomatic latency. Her medical record showed recurrent sensorimotor vascular involvement, 
fast cognitive damage and chronic, daily cephalea. She met clinical diagnosis, cerebrospinal fl uid 
and serologic criteria for NS. Brain computerized tomography (CT) and magnetic resonance 
(MR) reported lenticulostriate artery infarction and bilateral ganglionic syphilitic gummata. She 
underwent Penicillin G-based treatment, making progress with neurological, cognitive-motor 
sequelae. Although NS has anticipated and speeded up its several clinical stages in connection 
with HIV/Syphilis co-infection, the peculiarity of this case is the concurrence of early and late 
NS manifestations in HIV-seronegative patient. The conclusion is that NS is a disease that still 
prevails and that appropriate diagnosis and treatment prevent irreversible neurological sequelae.

Key words: Neurosyphilis, treponema pallidum, meningovascular, cerebral gumma.
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Introducción

La Sífi lis es una enfermedad infecciosa sistémica 
crónica causada por la espiroqueta TP, fre-

cuentemente trasmitida por contacto sexual. En la 
actualidad, su incidencia ha aumentado en paralelo 

a la pandemia del VIH/SIDA. En Estados Unidos, 
se estima una prevalencia de VIH en pacientes con 
Sífi lis de 15,7%, mientras que la prevalencia de NS 
en pacientes VIH es de 23,5%, lo que muestra un 
sinergismo entre ambas patologías2,3.

Se denomina NS a la afectación del SNC por 
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TP, incluyendo tanto las manifestaciones clínicas 
que de ella se derivan, en este caso NS sintomática, 
como aquellos casos asintomático1. La invasión del 
SNC ocurre en estadios tempranos de la infección, 
encontrándose TP en 25% de los pacientes con 
sífi lis temprana, independiente de su estado VIH, 
como también anomalías infl amatorias en LCR 
entre 40 a 70% de los pacientes con sífi lis temprana 
asintomáticos4,5.  

Las complicaciones neurológicas están asociadas 
a infl amación meningovascular y degeneración 
neuronal, comprometiendo cerebro, médula espinal 
y/o nervios periféricos. Las manifestaciones neu-
rológicas de NS son heterogéneas y se observa una 
relación entre el tiempo transcurrido desde la infec-
ción primaria y el síndrome clínico desarrollado. Es 
así como la NS sintomática temprana, que incluye la 
forma meningítica aguda y MV, se presenta sema-
nas hasta años después de la primo infección. En 
contraste, la NS tardía afecta primariamente parén-
quima de SNC y ocurre años a décadas después de 
la infección, incluyendo parálisis general, demencia 
rápidamente progresiva, tabes dorsal, atrofi a del 
nervio óptico y gomas cerebrales (GC). 

El diagnóstico de NS se basa en las caracterís-
ticas clínicas, serología y anomalías infl amatorias 
del LCR. El diagnóstico defi nitivo se realiza con 
una prueba treponémica en plasma reactiva, VDRL 
reactivo en LCR y la identifi cación microscópica 
de TP en tejidos con tinción de plata o anticuerpos 
fl uorescentes. La especifi cidad de VDRL en LCR es 
99% y su sensibilidad de 70%, en etapa terciaria6,7. 
Las neuro-imágenes pueden tener valor diagnós-
tico en las formas MV y GC y en excluir otras 
patologías.

Caso clínico

Mujer de 44 años, tabáquica, sin otro factor de 
riesgo cerebro-vascular clásico. Con antecedente 
de contacto sexual  sin protección, 5 años previo al 
inicio de los síntomas, con sujeto tratado por Lués. 
Su historia se inicia 2 años después, con disfunción 
neurológica focal sensitivo-motora recurrente, de 
perfi l de instalación vascular, interpretada  como 
infartos arteriales lacunares lentículo-estriados. 

Evoluciona con rápido deterioro cognitivo y cefa-
lea crónica diaria. Consultó un año después, por 
cuadro confusional agitado. Al ingreso destacaba, 
desorientada, pares craneales normales, hiperto-
nía espástica de cuatro extremidades, hemiparesia 
proporcionada braquial y crural izquierda leve, 
hiperrefl exia global, refl ejo plantar extensor bila-
teral, hemihipoestesia termo-algésica izquierda y  
signos meníngeos altos. La TC de cerebro mostró 
lesiones focales hipodensas subcorticales (Figura 
1a). El LCR era claro, 70 células de predominio 
monononuclear, proteínas 1,34 g/dl y glucosa 
normal. Cultivo y tinta china negativo, ADA 10 
U/L.  El VDR en plasma fue reactivo 1/32 y 1/8 en 
LCR. La serología para VIH, HTLV-1, anticuerpos 
antinucleares, anti-DNA, anti-cardiolipinas, anti-
antígenos nucleares extractables y factor reumatoi-
de resultó negativa. Hemograma y complemento, 
Ecocardiograma Transtorácico y Ecografía Doppler 
carotídeo fueron normales. La RM cerebral mostró 
lesiones de características quísticas granulomato-
sas a nivel de ganglios basales (Figura1 b, c, d, e, 
f). Recibió tratamiento con penicilina G sódica 
endovenosa, en dosis de 24 millones de unidades 
diarias durante 21 días, continuado por penicilina 
benzatina 2,4 millones de unidades intramuscular 
semanal por tres semanas. La paciente evolucionó 
con regresión del cuadro meníngeo y con secuela 
cognitivo-motora, con fallas de memoria y fl uen-
cia verbal. Se realizó un control de LCR y RM 
tres meses después de tratamiento, el LCR fue de 
composición normal y VDRL no reactivo. La RM 
mostró leve disminución del tamaño  de lesiones 
quísticas (Figura 2).

Discusión

Lo llamativo en este caso de NS, es la presenta-
ción concomitante de formas clínicas precoces y 
tardías. De curso agresivo, con compromiso MV y 
parenquimatoso en una paciente VIH (-). Situación 
común en pacientes VIH pero muy infrecuente en 
VIH (-). Es un hecho conocido, que la infección 
VIH cambia el perfi l clínico de la NS, anticipando 
sus formas evolutivas y de curso más agresivo8-10.

La NS temprana afecta meninges y LCR, lo 
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Figura 1. (a) TC axial, lesiones hipodensas en núcleos grises centrales, tálamo-capsular anterior y temporales izquierdas. 
(b) RM axial T1, lesiones redondeadas hipointensas con realce anular de contraste. (c) lesiones hiperintesas en T2 a nivel 
de núcleos lenticulares, ambas capsulas internas y tálamo derecho. (d) RM DWi, sin restricción a la difusión. (e) y (f) RM 
secuencia FLAIR, hiperseñal cortico-subcorticales en ambos lóbulos temporales.

Figura 2. (a) RM T1 pre-tratamiento. 
(b) RM T1 post-tratamiento, muestra 
leve disminución del tamaño de lesiones 
quísticas que comprometían la cabeza 
del núcleo caudado y resolución de  
hiperintensidades temporales. 
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que ocurre semanas a años después de la primo 
infección, manifestándose como meningitis o in-
fartos cerebrales o espinales. En contraste, la NS 
tardía afecta el parénquima del SNC (tabes dorsal, 
demencia progresiva y gomas) y ocurre años a dé-
cadas después la infección primaria. Nuestro caso 
cumple criterios clínicos, licuolares y serológicos de 
NS. Las manifestaciones neurológicas principales 
fueron  focalidad sensitivo-motor de perfi l vascular, 
deterioro cognitivo-motor, cefalea y episodios de 
confusión, con una latencia sintomática de 3 años. 
Si bien, esto se puede ver en la NS MV, las neuro-
imágenes mostraron lesiones quísticas granulo-
matosas de localización atípica (ganglios basales), 
compatibles con gomas sifi líticas. La forma MV 
es la presentación más frecuente en individuos 
inmunocompetentes, con una latencia sintomática 
de meses hasta 7 años11. Puede producir infartos 
en arterias de pequeño, mediano y  gran tamaño, 
afectando con mayor frecuencia la arteria cerebral 
media, si bien pueden ser otros territorios vascula-
res cerebrales y medulares. Histopatológicamente 
se caracteriza por un infi ltrado celular infl amatorio 
linfoplasmocitario de leptomeninges, arterias y 
parénquima superfi cial, produciendo una endoar-
teritis obliterativa, caracterizada por proliferación 
fi broblástica subintimal y daño arterial irreversible 
de fi bras musculares y elásticas, llevando a una es-
tenosis vascular causando infartos cerebrales5,12, 13.  
El cuadro clínico incluye elementos meníngeos y  
focalidad neurológica con un perfi l de instalación 
que no difi ere en su naturaleza de otras lesiones 
vasculares cerebrales. El diagnóstico diferencial 
principal es la meningitis TBC y procesos vascu-
líticos.

Las GC han sido clásicamente descritas como 
marcadoras de Sífi lis terciaria, con una latencia 
sintomática de alrededor 15 años. En la era anti-
biótica, su ocurrencia es excepcional, su  frecuencia 
fl uctúa entre 0,1 a 0,5% en series de tumores intra-
craneales14. Histopatológicamente corresponden 
a una lesión infl amatoria granulomatosa, carac-
terizada por infi ltrado celular linfoplasmocitario 
rodeando a un núcleo necrótico con macrófagos y 
fi broblastos. Las GC tienen una localización prefe-
rente en las convexidades cerebrales. Otras locali-

zaciones comunicadas incluyen glándula pituitaria, 
ganglios basales, tronco, cerebelo, tálamo, hipotá-
lamo y ángulo ponto-cerebeloso. Su presentación 
clínica habitual es de perfi l tumoral y convulsiones. 

En pacientes con NS, los hallazgos en TC y RM 
cerebral son inespecífi cos. Se han reportado: atrofi a 
cortico-subcortical, infartos corticales y subcor-
ticales, lesiones inespecífi cas de sustancia blanca, 
hipertintensidades mesotemporales, reforzamiento 
lepto meníngeo, arteritis y gomas15-17. Las GC se 
presentan como lesión nodular única o múltiple, 
su tamaño varía de milímetros hasta 10 cm18. En 
TAC aparecen lesiones focales hipodensas que pue-
den acompañarse de reforzamiento de contraste 
y/o efecto de masa. En RM, en secuencias T1 y T2 
muestra imágenes hipointensas e hiperintensas 
respectivamente y reforzamiento anular de contras-
te18. Nuestro caso, clínicamente presentó un perfi l 
temporal vascular a diferencia del perfi l tumoral 
habitual de las gomas de localización cortical. La 
RM evidenció lesiones quístico-granulomatosas 
ganglionares, cuya localización es atípica y de 
características similares a lo reportado en la litera-
tura. Con el tratamiento hubo regresión de cuadro 
meníngeo, sin embargo, la paciente quedo con 
daño neurológico cognitivo y motor irreversible, 
lo que estimamos fue por lo tardío del diagnóstico. 
La terapia esta dirigida a detener la progresión del 
daño vascular y neuronal, pero tiene escaso efecto 
en el daño ya establecido. En la actualidad la sífi lis 
es una enfermedad re-emergente, sin embargo, 
hemos dejado de pesar en la sífi lis como causa de 
infartos cerebrales en paciente jóvenes, situación 
que debiésemos remediar.

Conclusión

El caso analizado corresponde a una NS sin-
tomática de curso anticipado y agresivo en sus 
formas clínicas MV y GC, en la actualidad infre-
cuente. Lo destacable del caso, es que si bien la NS 
actualmente ha anticipado sus diferentes formas 
evolutivas debido a la co-infección Sífi lis/VIH, 
constituye una excepción en pacientes VIH (-), que 
es la situación del caso en comento.
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Resumen

La Neurosífi lis (NS) es causada por la invasión del Sistema Nervioso Central (SNC) por la 
espiroqueta Treponema Pallidum (TP), afectando primariamente las meninges y líquido 
cefalorraquídeo. Entre 5 a 10% de los pacientes sifi líticos no tratados desarrollarán una NS 
sintomática1. Su incidencia y espectro clínico ha cambiado a lo largo del tiempo, siendo las 
formas clínicas precoces meníngea y meningovascular (MV) las más prevalentes. En contraste, 
las formas tardías (tabes dorsal, parálisis general y gomas) son de ocurrencia excepcional en la 
era antibiótica. Se analiza un caso de NS menigovascular y gomas cerebrales concomitantes, de 
curso clínico agresivo. En una mujer de 44 años, seronegativa para virus de inmunodefi ciencia 
humana (VIH), con latencia sintomática de dos años. Presentaba una historia de focalidad  
sensitivo-motor de perfi l vascular recurrente, rápido deterioro cognitivo-motor  y cefalea crónica 
diaria. Cumplía criterios diagnósticos clínicos, licuorales y serológicos para NS. La Tomografía 
computada (TC) y Resonancia Magnética (RM) cerebral mostró infartos arteriolares lentículo-
estriados y gomas sifi líticas ganglionares bilaterales. Recibió tratamiento con Penicilina G, 
evolucionando con secuelas neurológicas cognitivas-motoras. Si bien, la NS actualmente, ha 
anticipado y acelerado sus diferentes formas clínicas en relación a co-infección VIH/Sífi lis. Lo 
llamativo de este caso, es la presentación concomitante de con manifestaciones precoces y tardías 
de NS en paciente VIH seronegativo. Se concluye que la NS sigue siendo una enfermedad vigente 
y su diagnóstico y tratamiento oportuno previene secuelas neurológicas irreversibles.
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Rash y anemia aplásica inducidos por fenitoína: 
caso clínico 
Phenytoin-induced rash and aplastic anemia: 
case report 
Álvaro Soto V.1, Manuel Lavados M.1 y Fernando Araya D.2

Rash is a common side effect associated with antiepileptic drugs. The rate of a phenytoin rash is 
5.9% and increases to 25% in those with another antiepileptic drug rash. Aplastic anemia is an 
adquired hematopoietic stem-cell disorder characterized by pancytopenia of the peripheral blood 
and hypocellular bone marrow. The use of phenytoin is associated with a 3.5 fold increased risk 
of aplastic anemia. We report a case of a 70-year-old woman who developed two severe adverse 
reactions simultaneously with phenytoin: a maculopapular pruritic rash with involvement of 
mucous and an aplastic anemia. Both conditions normalized after phenytoin withdrawal.

Key words: Phenytoin, rash, aplastic anemia, antiepileptic drugs, adverse drug reactions.
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Introducción
 

La fenitoína (FNT) es uno de los fármacos 
antiepilépticos (FAE) más usados en nuestro 

país, por lo anterior, el conocimiento de su farma-
cología, y en especial, de sus efectos adversos es de 
suma importancia para el clínico. Dentro de las 
reacciones adversas severas a la FNT se encuentran: 
discrasias sanguíneas, bloqueos de conducción 
cardíaca, pseudolinfoma, síndrome de Stevens-
Johnson o necrolisis epidérmica tóxica, falla he-
pática o síndrome similar a lupus1. También es 
necesario destacar que la FNT posee una farma-
cocinética no lineal, que consiste en que pequeños 
cambios en las dosis pueden provocar aumentos 
rápidos en su concentración sérica desencadenan-
do efectos tóxicos1.

El rash es un efecto secundario común de los 
FAE2,3. Generalmente es leve, apareciendo en la 
forma de un rash eritematoso difuso, maculopa-
pular y pruriginoso. Ocasionalmente puede ser 
severo, cuando forma parte de los síndromes de 
eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, 
necrolisis epidérmica tóxica, o el menos específi co, 
el llamado síndrome de hipersensibilidad a los 
anticonvulsivantes2. La frecuencia de rash con el 
uso de FNT se ha estimado en un 5,9% y asciende 
a un 25% en pacientes que han presentado rash 
con otro FAE2. 

La anemia aplásica (AA) es una anomalía 
adquirida de las células madre hematopoyéticas 
caracterizada por pancitopenia de la sangre pe-
riférica y médula ósea hipocelular4. En su forma 
más severa la AA requiere terapia intensiva con 
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trasplante de médula ósea o inmunosupresión5. 
Tiene una fatalidad de aproximadamente un 10%4. 
Un 20% de los casos se asocia con exposición a 
fármacos o productos químicos6. Los síntomas 
de presentación suelen relacionarse con anemia o 
trombocitopenia, aunque algunos pacientes pre-
sentan fi ebre y leucopenia6. Los pacientes tratados 
con FNT presentan un riesgo 3,5 veces mayor de 
desarrollar AA4. 

Presentamos el caso de una mujer de 70 años 
que desarrolló, en forma simultánea, un exantema 
maculopapular pruriginoso con compromiso de 
mucosas y una anemia aplásica inducidos por el 
uso de FNT. Ambas condiciones se resolvieron 
completamente con la suspensión del fármaco. 

Caso clínico

Mujer de 70 años, sin antecedentes mórbidos. 
El 27/03/09 presentó una crisis focal disfásica con 
generalización secundaria. A su ingreso se encon-
traba vigil espontánea, desorientada témporo-
espacialmente, no comprendía órdenes complejas. 
Presentaba un lenguaje fl uente con abundantes pa-
rafasias semánticas y neologismos, no nominaba, ni 
repetía. Los pares craneanos estaban conservados. 
No tenía défi cit de vías largas ni signos meníngeos. 
La tomografía computada de cerebro no reveló 
lesiones agudas. Un  hemograma al ingreso mostró 
una bicitopenia leve con anemia y trombocitopenia 
(Tabla 1). Evolucionó con resolución completa del 
trastorno de lenguaje en 72 horas. Se realizó un 

electroencefalograma standard el 31/03/09 que 
mostró actividad lenta bilateral mayor a izquier-
da, y ocasionales ondas con morfología aguda en 
la región fronto-temporal izquierda, que fueron 
catalogados como posibles grafoelementos epilep-
togénicos. El 3/04/09 se realizó una carga de 900 
mg de FNT vía oral, sin incidentes, y se mantuvo 
una dosis de 300 mg al día. El 9/04/09 se pesqui-
saron signos de intoxicación por FNT: nistagmo 
bidireccional, inestabilidad de la marcha y aste-
rixis. Se redujo la dosis de FNT a 250 mg al día. El 
11/04/09 presentó peak febriles, del examen físico 
sólo destacó un abdomen distendido. Un hemo-
grama del 13/04/09 reveló una pancitopenia con 
hemoglobina de 12,3 g/dL, recuento absoluto de 
neutrófi los (RAN) de 722 y 47.700 plaquetas. No 
se demostró un foco séptico. El 14/04 se constató 
un rash máculo-papular, pruriginoso, confl uente 
en cara y tronco (Figura 1), con compromiso de  
mucosas (Figura 2). El nivel plasmático de FNT 
se encontraba en 40,9 ug/ml, decidiéndose su sus-
pensión. El 15/04 se realizó un mielograma que 
mostró celularidad disminuida de las tres series 
hematopoyéticas, compatible con hipoplasia medu-
lar. Fue manejada con estimulante del crecimiento 
de glóbulos blancos, ácido folínico y tazobactam. 
El rash evolucionó a la descamación generalizada, 
sin secuelas. El hemograma del 29/04 mostró una 
hemoglobina de 9,98 g/dL, RAN = 1.880 y 56.200 
plaquetas (Tabla 1). La paciente fue dada de alta en 
buenas condiciones el 6/05/09, con la indicación 
de levetiracetam 1.500 mg al día. No ha acudido a 
control hasta el momento. 

Tabla 1. Hemogramas durante la hospitalización

Fecha 28-03-2009 31-03-2009 03-04-2009 12-04-2009 17-04-2009 21-abr 29-04-2009

Hemoglobina (g/dL) 10,6 11,4 Carga de 12,3 9 8,3 9,98

Leucocitos 3.740 3.000 fenitoína 1.180 473 1450 1880

RAN 2.920 2.320 834 307 715 806

Plaquetas 98.400 79.000 75.400 36.700 40.700 56.200

RAN = recuento absoluto de neutrófi los.
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Discusión

El rash es un efecto secundario común de los 
FAE2,3. Arif et al2, compararon 15 FAEs, encon-
trando una frecuencia promedio de 2,8%, en 1.890 
pacientes. El único predictor signifi cativo, no rela-
cionado con el fármaco, en un análisis multivariado, 
fue la ocurrencia de rash con otro FAE (odds ratio 
[OR] = 3,1; IC 95% 1,8-5,1; p < 0,0001). La fre-
cuencia de rash en este subgrupo fue de 8,8% versus 
1,7% en aquellos sin rash a otro FAE. La frecuencia 
más alta fue para FNT con un 5,9% y que llegaba a 
un 25% en aquellos con rash a otro FAE. El riesgo 
relativo de rash a FAEs fue estimado en 6,32. Por 
otra parte, la sensibilidad cruzada entre FAE aromá-
ticos (carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, 
FNT, fenobarbital) ocurre en el 40-58% de los pa-
cientes y alcanza un 80% en estudios in vitro3. 

Chadwick et al7, describieron la relación entre 
los niveles séricos iniciales de FAE y el desarrollo de 
erupciones cutáneas. Se encontró una asociación 
estadísticamente signifi cativa entre el desarrollo 
de rash y concentraciones séricas de FNT mayores 
de 10 ug/ml (p = 0,005 Fisher´s exact test), con una 
incidencia de erupciones cutáneas precoces con 
FNT de 7%7. Es posible que la toxicidad precoz se 
deba a la formación de un metabolito tóxico que 
probablemente sea un intermediario reactivo y 
el precursor epóxido de la FNT. El dihidrodiol es 
un posible candidato7. Algunas variables clínicas, 

como una dosis elevada inicial y un ascenso rápi-
do de dosis han sido identifi cadas como factores 
de riesgo8. Por lo tanto se aconseja, si es posible, 
comenzar el tratamiento con bajas dosis del fár-
maco y aumentar lentamente la dosis de FNT para 
recudir la incidencia de erupciones exantematosas7. 
Este punto es particularmente difícil ya que gene-
ralmente se utilizan cargas de FNT en el manejo 
del status epiléptico o en profi laxis en hemorragia 
subaracnoídea o traumatismo encéfalo-craneano 
grave. Reducir la dosis de FNT, podría ser sufi ciente 
para controlar la reacción exantematosa cutánea en 
casos leves7. En los casos más graves se hace peren-
toria la suspensión inmediata de la FNT, como se 
realizó en el caso presentado.

La patogenia de las reacciones cutáneas pa-
rece ser multifactorial y puede ser en muchos 
casos explicada por la hipótesis de haptenos de 
hipersensibilidad a fármacos, que implica tanto 
mecanismos metabólicos como inmunológicos. 
Un desbalance entre la bioactivación metabólica 
y la detoxifi cación del fármaco puede conducir a 
la acumulación de metabolitos reactivos, que se 
pueden unir irreversiblemente a proteínas endó-
genas. Clones de linfocitos T pueden reaccionar a 
estas proteínas modifi cadas por fármacos y causar 
respuestas inmunes retardadas en la piel, mientras 
que respuestas mediadas por IgE son responsables 
de la urticaria, angioedema y anafi laxis8. 

Alvestad et al, investigaron si factores clínicos 

Figura 1. Rash maculopapular: compromiso cutáneo. Figura 2. Rash maculopapular: compromiso de mucosas. 
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como edad, género, síndrome epiléptico y disca-
pacidad cognitiva podían infl uir en las reacciones 
cutáneas de los FAEs8. Este estudio concluyó que 
la clasifi cación del síndrome epiléptico no tuvo 
impacto sobre la frecuencia de rash8. Las mujeres 
presentaron rash más frecuentemente que los 
hombres (OR = 3,9; IC 95% 1,3-14,2; p = 0,011). 
Por otra parte, este trabajo sugiere que el riesgo 
de rash aumenta con la edad, ya que el promedio 
de edad de los pacientes que presentaron rash con 
FNT fue de 27 años, comparado con 18 años en los 
que no desarrollaron rash8. El aumento de la fre-
cuencia de reacciones cutáneas a FAE con la edad, 
podría relacionarse con la caída de los niveles de 
testosterona en ancianos y con la disminución del 
volumen hepático, fl ujo sanguíneo, y metabolismo. 
También se ha demostrado que las mujeres tienen 
una signifi cativa mayor frecuencia de rash con car-
bamazepina (CBZ) y FNT durante su etapa fértil8. 
En la paciente descrita los principales factores de 
riesgo para el desarrollo de rash fueron la edad 
(70 años), sexo femenino, dosis inicial elevada en 
relación con peso real (50 kg) y administración en 
forma de carga. 

La anemia aplásica (AA), es una alteración de 
las células madre hematopoyéticas que se mani-
fi esta con pancitopenia de la sangre periférica y 
médula ósea hipocelular4,5,9. En la AA los eritroci-
tos, granulocitos y plaquetas descienden a niveles 
peligrosamente bajos5. La anemia conduce a fatiga, 
disnea y síntomas cardíacos; la trombocitopenia 
produce equimosis y sangrado de mucosas; y la 
neutropenia aumenta la susceptibilidad a las infec-
ciones5. La AA se defi ne por un recuento de neu-
trófi los bajo 1,5 x 109/L, un recuento de plaquetas 
bajo 100 x 109/L, una hemoglobina bajo 10 g/dL, y 
una biopsia de médula ósea compatible10. Aunque 
la incidencia de AA es muy baja, constituye una de 
las reacciones adversas idiosincráticas más temidas 
del uso de FAEs4,9. Se estima que 2 a 27% de los ca-
sos de AA se deben a una reacción idiosincrática a 
medicamentos10. Los fármacos más frecuentemente 
asociados con AA son penicilamina, oro, y FAE, 
especialmente la CBZ10.

La fi siopatología de la AA adquirida podría ser 
inmunomediada4. La susceptibilidad individual a 

reacciones idiosincráticas a fármacos producidas 
por metabolitos reactivos puede resultar de la 
producción aumentada y/o detoxifi cación dismi-
nuida11. Se ha postulado la toxicidad directa de las 
células troncales o mutación de procesos inmu-
nológicos que incluyen la formación de haptenos 
o daño a linfocitos con funciones críticas en la 
hematopoyesis11. 

Aunque la FNT es uno de los FAE más co-
múnmente asociado con discrasias sanguíneas, 
especialmente granulopenia, anemia megaloblás-
tica con defi ciencia de folato y aplasia de glóbulos 
rojos, la AA secundaria a FNT es infrecuente10. Los 
usuarios de FNT tienen un riesgo 3,5 veces mayor 
de desarrollar AA, según un estudio realizado por 
Handoko et al (OR = 3,5; IC 95% 0,4-44,4)4. 

Se debería estar alerta ante la posibilidad de 
AA inducida por FNT en casos de síntomas de in-
fección en ancianos, y en pacientes en terapia con 
FNT por tiempo prolongado10, debido al posible 
rol de la defi ciencia de ácido fólico en la produc-
ción de AA. Se requiere de una especial precaución 
al administrar FNT a ancianos, ya que en éstos la 
defi ciencia de ácido fólico no es infrecuente10. En el 
caso descrito, la paciente probablemente tenía una 
médula ósea dañada al ingreso, ya que el hemogra-
ma inicial mostró anemia y trombocitopenia, que 
se pudo haber descompensado con la FNT. Sin em-
bargo, hasta el momento no se ha controlado con 
un nuevo hemograma. Nos parece que los princi-
pales factores de riesgo para el desarrollo de ane-
mia aplásica en la paciente, fueron la bicitopenia 
previa, la edad y la administración rápida de FNT. 

La ocurrencia de rash cutáneo severo y anemia 
aplásica secundaria a FNT es extremadamente 
infrecuente, y a nuestro conocimiento, sólo había 
sido reportada en una ocasión en la literatura 
médica12. También ha sido descrito el síndrome 
de hipersensibilidad a FNT (SHF), que es una 
entidad infrecuente caracterizada por rash, fi ebre, 
linfadenopatías, leucocitosis con linfocitos atípicos, 
eosinofi lia y hepatitis asociada13. El SHF típicamen-
te se desarrolla dentro de 8 semanas después del 
inicio de la FNT, pero si el paciente está sensibili-
zado previamente, la erupción puede desarrollarse 
dentro de un día. El SHF parece ser una reacción 
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idiosincrática. En su tratamiento destaca la suspen-
sión inmediata del fármaco y el uso de corticoides, 
aunque no existen estudios controlados que avalen 
su uso13,14. Nuestra paciente presentó rash y fi ebre 
pero no los otros elementos del SHF. Finalmente, 
frente a la gravedad de algunas reacciones adversas 
a FNT, como las presentadas en este artículo, nos 
perece necesario contar con alternativas, como el 

ácido valproico o el levetiracetam endovenoso, que 
permitan una administración rápida sin las com-
plicaciones graves de la FNT, sobre todo en mujeres 
y ancianos. Quizás en el futuro cercano se podrían 
estudiar marcadores genéticos como los antígenos 
de histocompatibilidad para detectar a individuos 
susceptibles a presentar reacciones adversas severas 
a fármacos15.
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Historia de un caso con esquizofrenia parafrenizada 
o parafrenia fantástica y sistematizada 
Evolution of a case of paraphrenized schizophrenia 
or fantastic and systematezed paraphrenia 
Enrique Escobar M.1 y Bernardo Barra C.2

This case treats about an unmarried 57 years old man, who I know since 1972 after a fi rst germ 
episode of homosexual panic, auditive hallucinations and badly modulated affectivity. Diagnosis 
was Paranoid Schizophrenia and was treated with TEC, Tioridazina, and subsequently with 
comprehensive and directive psychotherapy. The patient accepted his homosexualism that 
he practices promiscuously with thieves and exploiters, one of which he threw down from his 
apartment causing his death, an incident for which he was declared inimputable. He developed 
a two-being feeling, the patient and a woman that he name “siameses”. She procures him gays. 
He disguises as a woman and is surprised that no one seems interested in him. In 1976 he began 
a vivency based on the existence of a Principate of Bahía Naranjo, the biggest country on Earth. 
This Principate, founded in 1460, is a monarchy with an emperor and a chronicler (the patient), 
who writes about the daily life of the country. The patient has allotted the fi rst author the task of 
keeping untouched his chronicles in the library of the Psychiatric Institute in Santiago in order 
that in 100 years the psychiatrists discover his illness thruth. The patient presents no alteration of 
thinking, do not use neologisms, though presents a double orientation. Based on these traits the 
treating psychiatrist has postulated a Personality Disorder and a Paraphrenized Schizophrenia 
or a Fantastic and Systematized Paraphrenia. He badly tolerates neuroleptics and presently 
takes300 mgs of Chlorpromazine; no Atypical Antipsychotics have been used so far because of 
economic reasons. Although he receives a pensioning from the Army, he misspends his money 
and does not accept taking other kinds of medicines. 

Key words: Paraphrenized Schizophrenica, Paraphrenia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2011; 49 (2): 177-181

Recibido: 5/05/2010 
Aprobado: 6/08/2010 

1  Psiquiatra Ex Funcionario Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz B. 
2 Psiquiatra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz B.

CASO CLÍNICO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (2): 177-181

Introducción

En la clínica psiquiátrica se encuentran pacientes 
complejos sea por el diagnóstico o por el tra-

tamiento. De modo que evaluados por diferentes 

psiquiatras experimentados se aprecian diferencias 
notables en el diagnóstico, el tratamiento y en el 
pronóstico. Por otra parte, las clasifi caciones mo-
dernas como el CIE o DSM no facilitan muchas 
veces la tarea clínica, por lo que, el médico recurre 
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a las antiguas clasifi caciones de los clásicos como 
Emil Kreapelin, Kart Schneider, Ernest Kreschmer,  
etc que apoyados en el método fenomenológico 
permiten avanzar un diagnóstico nosológico.

Precisamente es el caso que a continuación 
describiré pues para el suscrito ha sido difícil con-
cluir en un diagnóstico defi nitivo a pesar del largo  
tiempo de observación.

Historia clínica 

Anamnesis
Hombre de 57 años, soltero sin hijos que 

atiendo desde 1972. Sus padres ya fallecidos, él era 
topógrafo de las FF.AA. y su madre fue dueña de 
casa . Tuvieron 4 hijos siendo el paciente el menor  
y el único varón. El padre era tartamudo y la madre 
enérgica pero no cariñosa. Las tres hijas han tenido 
sufrimientos y no han apoyado al paciente. Un tío 
materno terminó en la calle y murió de alcoholis-
mo. Una prima adoptiva es tutora y está en trámite 
para ser su curadora pues se lo declarará interdicto 
El paciente estudió hasta primer año de Agrono-
mía en Valdivia en 1972. Luego ha pintado dentro 
de la escuela fi gurativa y abstracta. También hizo 
lámparas artesanales pero con poca constancia y 
sin benefi cios económico. Su principal actividad es 
escribir sobre el Principado de Bahía Naranjo una 
especie de “novela” que lleva unas 900 páginas y 
que guarda el médico tratante pues su intención es 
que se mantenga en la Biblioteca del Instituto Psi-
quiátrico para que en 100 años más los psiquiatras 
confi rmen que no tiene una Esquizofrenia aunque 
reconoce sufrir una alteración. 

Con la herencia le compraron un departamento 
que debió vender pues gasta más dinero del que 
recibe. Tiene como él, amigos gay, drogadictos –el 
solo consume alcohol en forma excesiva, aunque 
estos últimos años lo hace menos– y ladrones. En 
una ocasión ofuscado y ebrio lanzó por el balcón  
a uno de esos sujetos que falleció. Al paciente se 
lo declaró inimputable después de seis meses de 
detención. Ha vivido con familias, en casas de re-
poso, pero termina por aburrirse y buscar nuevo 
sitio. Vive con un montepío de las FF.AA. y una 
pensión de invalides de las que le descuentan un 

signifi cativo porcentaje pues tiene deudas demás 
de 4 millones pues varias entidades bancarias y de 
bienestar le ofrecen y/o le han aceptado prestamos. 
Hay que reconocer que también entrega dinero 
para los hijos menores de amigos. 

Clínica 
Se aprecia un hombre alto, corpulento que 

representa su edad de 57 años, descuidado en su 
vestimenta y aseo que se comunica con desenvol-
tura con voz fuerte, rápido, y enfático que asiste 
a una reunión clínica cooperando con fruición y 
mostrando interés posteriormente si habrá una 
segunda ocasión.

Nuestro encuentro se remonta a una consulta 
de urgencia en 1972 a sus 23 años por el temor 
de ser homosexual, acompañado de voces que le 
hablaban sobre el tema y estaba aterrorizado. Aten-
dido desde esa fecha hasta ahora por el suscrito 
escuché la opinión de un psicólogo quien concluyó 
que sufría un Pánico Homosexual aunque el sus-
crito se inclinó a un primer brote de Esquizofrenia. 
En consecuencia se le indicó hospitalización TEC  
y Tioridazina. El paciente perdió el temor y las alu-
cinaciones y en el transcurso de un período breve  
aceptó ser homosexual sin experiencia amorosas 
hasta esa fecha, a excepción de un pololeo hetero-
sexual del que fue abandonado justo antes que le 
empezara la angustia. Posteriormente, inicia una 
vida sexual promiscua aunque con algunos tiene 
un compromiso afectivo pero nunca es fi el. Du-
rante los 38 años que lo conozco el paciente  si bien 
ha envejecido no se aprecia con signos de defecto 
psicótico y es capaz de cumplir tareas domesticas  
en caso de necesidad. 

Es el momento de describir que en el yo del 
paciente existe una doble identidad una masculina 
y otra femenina, consciente una de otra, aunque 
ésta última se hace sentir más en tiempos cálidos. 
El viste ropa interior femenina e incluso ha salido 
a la calle vestido de mujer llamándole la atención 
la indiferencia de la gente. En realidad a través de la 
parte femenina consigue parejas gay. Con los años  
su actividad sexual ha disminuido notablemente y  
actualmente más bien se entusiasma con jóvenes 
por razones estéticas y utiliza de modelo de rostros. 
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Sin embargo, se masturba con imágenes varoniles, 
mientras cuando predomina la parte femenina lo 
hace con imágenes femeninas.

Ahora pasaré a describir un vivenciar patológi-
co fundamental del paciente. Existe el Principado 
de Bahía Naranjo el país más grande del mundo 
que data de 1460, ocupando ambos hemisferios 
y organizado como tal dirigido por el Emperador 
Francisco II. Cederemos la palabra al propio pa-
ciente: “La Ciudad de Bahía, espesa, hay cubos y 
paralelogramos de casas amarillas blancas con sus 
molduras café y sus telas que cubren las puertas de 
ellas. Hay calles angostas y anchas, que son las me-
nos, sus techos son de ladrillos rojos y hay algunas 
que se elevan con sus pagodas hacia el cielo... Sus 
mujeres van tapadas de pies a cabeza con tules de 
colores, y calzando sandalias. Son de pelo negro 
azabache y ojos verde y boca rosada. Sus hombres 
son esbeltos cubiertos de tules obscuros y de piel 
morena... Bahía Naranjo tiene varias ciudades 
importantes: La Ciudad Imperial, La Ciudad Teo-
lógica, La Ciudad Cultural, La Ciudad Artística,  
La Ciudad Sexual, La Ciudad de los Ancianos, 
etc.”  En el principado hay Musulmanes, Católicos, 
Nihilistas, Conservacionistas, Ilusos, Ingenuos, etc. 
“El Emperador tiene poder en la comunidad del 
mundo que se gobierna así mismo y tiene ingeren-
cia  en la sociedad juvenil por su cultura amplia y 
universalista”. Las Fiestas nacionales que cita son el 
21 de Enero cumpleaños del Emperador, y el 11 de 
Septiembre día de su cumpleaños, ejerciendo como  
el Administrador del Principado.

En verdad el es un cronista de la vida que se 
desarrolla allá y el médico tratante tiene el cargo 
de Comandante de Sanidad. Su novela como la 
llama acumula más de 900 páginas, fue revisada  
por un escritor quien afi rmo que hay un escritor 
y no un autor.

A lo descrito debo agregar que ocasionalmente 
ha escuchado la voz de una hermana que lo des-
pierta y visto un mar turbulento en plena calle que 
le hizo bautizar al Principado de Bahía Naranjo. 
Tanto en su pensamiento no se advierte alteración 
formal, ni neologismo y con doble orientación, 
siendo manifi esto un delirio de imaginación que 
recuerda a un mundo parafrénico.

El informe psicológico fue el siguiente:
Se le aplico el M.M.P.L. y el Rorschach conclu-

yendo que “Se evidencia un buen nivel intelectual   
lo que facilitaría un buen manejo cognitivo, que 
se ve intervenido por su pobre manejo afectivo y 
contacto con la realidad. Los contenidos muestran 
un mundo paralelo –¿sustituto?– que lo ocupa en 
forma importante y le interfi ere en una relación 
adaptativa con su medio. Sugiere un cuadro limí-
trofe en la línea paranoide.

Tratamiento

Ya adelantamos el primer tratamiento que, 
por lo demás ha sido la única vez que ha estado 
hospitalizado. Posteriormente, ha recibido diver-
sos medicamentos antipsicóticos como Modecate 
1 cc. menssual, Stelazine 30 mgrs diarios, Orap 
Forte 8 mgrs diarios siendo mal tolerados o inefi ca-
ces.Actualmente está solo con Clorpromazina • 300 
mgs en la noche. No se ha instalado antipsicóticos 
atípicos por el costo y porque el paciente se resiste 
al cambio de fármacos, pero en la reunión clínica 
se recomendó utilizarlos, aunque algunos opinaron 
que no tendría efecto.

Discusión

A nivel diagnóstico distinguimos rasgos de Per-
sonalidad Histriónicos, Narcisisticos, un Trastorno   
de la Identidad Sexual, un Travestismo y una Es-
quizofrenia Parafrenizada o liza y llanamente una 
Parafrenia Sistémica y Fantástica. 

Los rasgos histriónicos se aprecian por su ne-
cesidad de llamar la atención, en su teatralidad, en 
el colorido detallista de la ciudad Imperial, en su 
riqueza imaginativa que enriquece el delirio, etc,  
su narcisismo se manifi esta en un yo grandioso que 
se hace evidente en detalles de que se trata del país 
más poderoso y de que sólo los psiquiatras de 100 
años más harán un diagnóstico correcto.

El trastorno de la identidad sexual y el travestis-
mo son claros por sí mismo.

Distinto es el cuadro psicótico que presenta el 
enfermo desde su inicio en la juventud con ánimo 
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levantado, ausencia del desorden del pensamiento, 
su delirio de imaginación sistemático y fantástico, 
su aparente doble orientación desenvolviéndo-
se adecuadamente en el transitar habitual de la 
vida, la inefi cacia de los medicamentos hablan 
de una Parafrenia, mientras que su inicio en la 
juventud, su autismo rico, su pseudocontacto y su 
disociación del yo orientan hacia la Esquizofrenia 
Parafrenizada. Por lo demás, el mismo Emil Krae-
pelin tuvo dudas en separar ambas entidades pues 
describe alguna parafrenia con alteraciones del 
lenguaje en las épocas tardías de la enfermedad1.

Dado lo descrito nos inclinamos por una Esqui-
zofrenia  Parafrenizada o una Parafrenia Sistémica 
y Fantástica. Llamamos Esquizofrenia parafreni-
zada porque el paciente psicótico tiene un delirio 
megalomaníaco, bien elaborado, sin alteración del 
curso del pensamiento, es decir el delirio es orde-
nado, sistematizado y manteniendo una relación 
mas o menos adecuada con el mundo cotidiano, 
apareciendo entonces la doble orientación  y  sin 
defecto

Llama la atención la pobreza de alucinaciones 
hecho corriente en la parafrenia

Aprovecho aquí para hacerme la pregunta ¿Si 
consiguiéramos suspender el delirio que sucedería 
con el paciente? Caería en una vacuidad existencial. 
Más aun el propio paciente me dijo después de la 
reunión que él no sería nada sin su novela. En todo 
caso es nuestra intención agregar un antipsicótico 
atípico pues el delirio se está expandiendose. En 
esa misma visita el paciente aceptó la indicación 
de Risperidona 1 mgr ½ tableta para subirlo según 
tolerancia y efectividad, pero advirtiéndome que 
consultará al Dr. B. Barra. hecho del cual luego 
desistió.

El concepto es de Emil Kraepelin1 pero en 
realidad los franceses Dupré y Logros casi para-
lelamente entre 1910 y 1914 hablaron del Delirio 
Imaginativo que asienta sobre una base mitoma-

níaca2. Pero si nos vamos más atrás alrededor de 
1864 Kalbaum describió a propósito de la paranoia, 
unos enfermos que tenían alucinaciones pero sin el 
deterioro de la futura esquizofrenia3. Volviendo a 
Duprés y Logros el delirio es imaginativo crónico: 
“constituyen verdaderas novelas que se aproximan 
a otra forma como la del delirio sistematizado” 
citado por Henry Ey, Bernard P, Bisset Ch4.

Como decíamos Kraepelin distinguió las Es-
quizofrenia, los Delirios Paranoicos y unas formas 
crónicas de aceptable relación con la realidad coti-
diana con alucinaciones múltiples y sin desestruc-
turación del pensamiento que llamó Parafrenia.

Kraepelin distinguió varias formas: la sistemá-
tica, la expansiva, la confabuladora y la fantástica. 
Casi siempre comienzan entre los 30 a 40 años y 
todas tienen como sustento un delirio imaginativo 
a veces muy ordenado pero con alucinaciones que 
lo distingue de los delirios paranoides, otras con 
progresiva extensión del delirio, u otras donde pri-
man la fabulaciones y por último la que prima en 
el paciente, la fantástica donde como lo repetimos 
hay un delirio imaginativo a veces paranoide, la 
mayoría megalomaníaca, otros rico en invenciones 
de la imaginación. No obstante estas diferencias en 
el paciente presentado hay una combinación de las 
formas, en especial de la fantástica y sistemática.
En cuanto a la evolución natural el cuadro termina  
en un delirio crónico, irreversible. Dice Ey que la 
fantástica tendría períodos de apagamiento pero 
que se desarrolla por episodios aunque terminan 
como las otras.         

Por último, en la reunión clínica en el Instituto 
Psiquiátrico Dr. José Horwitz B., a donde asistieron 
invitados algunos profesores titulares de Psiquia-
tría hubo dos tipos de diagnóstico: los menos se 
inclinaron por un Trastorno de Personalidad y los 
más opinaron que se trataba de una psicosis con 
elementos más cercanos a una Esquizofrenia Para-
frenizada  o una Parafrenia5.
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Resumen

Este caso trata sobre un hombre soltero de 57 años que conozco desde 1972 cuando presentó un 
episodio de pánico homosexual, alucinaciones auditivas y una afectividad mal modulada. Se le 
diagnóstico Esquizofrenia Paranoide y fue tratado con Terapia electroconvulsiva y Tioridazina. 
Posteriormente se continuó con una psicoterapia comprensiva y directiva. El paciente aceptó 
su homosexualismo que practicó promiscuamente con gay, drogadictos y explotadores a uno 
de los cuales lanzó al vacío desde su departamento falleciendo inmediatamente. Fue declarado 
inimputable. El desarrolló la presencia de dos personalidades una masculina y otra femenina. 
Se vestía de mujer y se sorprendía que a la gente no le llamara la atención. En 1976 empieza a 
afi rmar y escribir que existe el Principado de Bahía Naranjo, el más grande del mundo, fundado 
en 1460 gobernado por una monarquía con un emperador y el paciente lleva un registro de la 
vida cotidiana del Pricipado. Este libro se lo va entregando al médico pues debe ser guardado en 
la biblioteca del Instituto Psiquiátrico para que en 100 años más los psiquiatras descubran su 
verdadera enfermedad. El enfermo no presenta alteraciones formales del paciente ni neologismos 
y tiene doble orientación. Basado en estas características se ha postulado un trastorno de 
Personalidad y una Esquizofrenia parafrenizada o una Parafrenia Sistematizada y Fantástica. Ha 
tolerado mal varios antipsicóticos y actualmente toma Clorpromazina 300 mgrs. Aunque recibe 
un montepío de las FF.AA. el paciente derrocha su dinero y no acepta antipsicóticos atípicos.

Palabras clave: Esquizofrenia parafrenizada, parafrenia.
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Fernando Oyarzún, la idea de la persona ética y 
el materialismo vital 
Fernando Oyarzún, the idea of ethic person and vital 
materialism
Juan Carlos Skewes V., Ph.D.1

Fernando Oyarzún’s La Idea de la Persona Ética (The Idea of Ethic Person) integrates a 
phenomenological and anthropological approach to psychiatry and an ethical orientation that 
transcends disciplinary boundaries. These essays claim for the personifi cation of human relations 
in a world constantly threatened by alienation. Oyarzún’s view, while focusing on the relational 
nature of the person, integrates the moral sources of the self, aiming human redemption through 
personal, medical and teaching encounters that singularize the person in a context where the 
ethical assumption is the owing of oneself to the others. From this view is possible to expand the 
human commitment not only to interpersonal relationships but to the material world in which 
they are inscribed and to which the specie belongs. Oyarzún’s statements are applicable not only 
to the challenges drawn from depersonalization but to those arising from the depletion of the 
ecosystem. Thus, the humanist and anthropological thinking of the author might integrate to 
the contemporary views of the vital materialism.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción 
 

En esta revisión se compara la obra de Fernando 
Oyarzún con los aportes del materialismo vital, 

representados por Jane Bennet. Esta comparación, 
basada en una revisión interpretativa de fuentes 
fi losófi cas y sociales, demuestra, por una parte, 
la vigencia del autor, y, por la otra, la necesidad 
de expandir su concepto de persona ética hasta 
abarcar las materialidades que sostienen la exis-
tencia social del ser humano. La concatenación de 
las personas en sus relaciones recíprocas, aunque 
requisito esencial, no parece condición sufi ciente 

para comprender la complejidad del tiempo con-
temporáneo. La abrupta toma de conciencia acerca 
de las materialidades, especialmente a partir de las 
crisis ambientales y de los accidentes nucleares, 
invita a refl exionar acerca de la vinculación entre 
los seres humanos y no humanos en sus relaciones 
recíprocas. La naturaleza cobra un protagonismo 
que reclama establecer con ella un diálogo fundado 
en preceptos morales que han estado restringidos a 
la relación entre los seres humanos, y que hoy dan 
paso a la formulación de una ética de la naturale-
za, al modo como lo plantean Leopold1, White2 y 
Rozzi3.
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Oyarzún propone una defi nición de persona 
ética fundada en la condición dialógica del ser 
humano y en su dependencia valorativa y afectiva 
respecto de quienes concurren en su constitución4. 
La persona ética se reconoce a sí a través de los 
otros, procurando su plenitud en el amor al próji-
mo: sus actos se revierten bajo la forma del reco-
nocimiento que deviene de sus semejantes. El fruto 
de este posicionamiento es la creación del vínculo 
intersubjetivo que sostiene la comunidad humana.

El advenimiento de la modernidad obra de 
modo adverso a la realización de la persona ética, 
advierte Oyarzún: la humanidad se traiciona a 
sí misma, al instalar al personaje –en lugar de la 
persona– en el centro del entramado social, ins-
taurando con ello un regimen de relaciones inau-
ténticas donde se espera que primasen relaciones 
auténticas. La persona se ve amenazada allí donde 
“el modo instrumental de vida… ha destruido las 
matrices en que antes fructifi caba el signifi cado”5. 
El antídoto propuesto por Oyarzún es la reencar-
nación de la persona ética en el entramado inter-
subjetivo del que se nutre.

La riqueza de la aproximación de Oyarzún 
radica en la posibilidad de vincular su concepción 
fenomenológica con la mirada contemporánea que 
se hace cargo de la materialidad de la existencia hu-
mana, lo que invita a desplazar el núcleo fundante 
de la existencia desde el vínculo intersubjetivo a la 
dimensión ecosocial6. El pensamiento de Oyarzún 
puede articularse con la concepción contemporá-
nea acerca de la relación entre los seres humanos y 
no humanos en un contexto de extrema fragilidad 
ecosistémica7. La persona ética prefi gura nuevas 
formas de involucramiento entre humanos y no 
humanos. Esta visión concibe la existencia de un 
mundo animado del cual los seres humanos no 
sólo son parte sino, además, al que hospedan8, 
lo que invita a reconsiderar la frontera entre lo 
material y lo intangible y construir una teoría que 
“acepte de modo explícito a los cuerpos no huma-
nos como parte del público, que atienda a la forma 
como éstos se hacen presente en la acción conjunta 
y que discierna claramente las instancias de daño a 
los cuerpos de animales, vegetales, minerales y sus 
ecoculturas” (Bennet ob. cit.: 133).

Bruno Latour proporciona un punto de partida 
a esta perspectiva con su defi nición del collectif 9: 
la sociedad, más que una totalidad de individuos 
interrelacionados, es un ensamblaje de seres huma-
nos y no humanos que mutuamente hacen posible 
y condicionan sus existencias, reclamando una 
“democratización” de la biósfera: la materialidad 
nivela las relaciones entre humanos y no humanos 
(Bennett ob. cit.: 112).

La persona ética y una modernidad 
que le abandona

El bombardeo militar contra objetivos civiles 
expresa, a modo de ejemplo, la desconsideración 
absoluta por el otro (Oyarzún ob.cit: 128), síntoma 
inequívoco de alienación, esto es, de la centrifu-
gación de un ente espiritual que pierde su propio 
centro, gravitando hacia algo extraño, ajeno, que le 
saca de sus quicios, despersonalizándolo10. Este es 
el umbral que marca el punto de referencia inelu-
dible en la obra de Oyarzún que sirve como medida 
para pronunciarse sobre la ética en las relaciones 
interpersonales11. 

La fórmula psiquiátrica discierne, en un mundo 
alienado, la prevalencia del personaje (egocéntri-
co, enmascarado, defensivo) por sobre la persona 
(altero-céntrico, transfi gurado, expresivo-comu-
nicativamente, receptivo, dialógico), establecién-
dose lo anormal como condición de vida12. En esta 
dialéctica, se exacerba la tensión entre las fuerzas 
que desenraizan a los seres humanos de sus rela-
ciones básicas –tornándo a unos en objeto de los 
otros, y aquellas que les invitan a acomodarse en la 
redes donde poder fundar su seguridad ontológica 
(Taylor ob. cit.). Esta tensión se corresponde con 
la emergencia de una economía desencarnada que 
pone a los seres humanos al servicio del lucro13 y 
de un aparato político vuelto contra la sociedad14. 

La consolidación de la sociedad a espaldas de las 
personas exige reimaginar la ética en un creciente 
contexto de desarraigo. El antídoto procurado por 
Oyarzún establece como requisito de la norma-
lidad la singularización de la persona generada 
en la relación con el otro: a través del encuentro 
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personal el personaje se transforma en persona. El 
yo es el escenario de los otros a quienes necesita 
para autoconstituirse: “los relevantes otros… no 
son simplemente externos a mi; ellos contribuyen 
a constituir mi yoeidad” (Taylor ob. cit.: 531). A 
partir de esta relación dialéctica con el mundo 
puede emprenderse la delicada transición hacia la 
idea de la persona ética. Oyarzún lleva el tema de 
la construcción social del yo mismo a la arena de 
la expresividad y de su auto y hetero valoración. El 
ser en el mundo es un ser expresivo, su aspecto y 
su comportamiento, su cuerpo vivido, constituyen 
parte de un entramado donde las signifi caciones se 
encarnan en actitudes, las que se reactualizan frente 
a nuevas situaciones15,16 . 

La sociedad moderna se constituye en base al 
signifi cado estimativo valórico, pero lo distorsio-
na: la dignidad de las personas se defi ne según el 
reconocimiento que se les brinde y la búsqueda de 
ese reconocimiento desata la desgarradora diferen-
ciación social que Rosseau veía como una amenaza 
para la democracía17. Esta paradoja moderna lleva 
al individuo a procurar su reconocimiento por la 
vía de su autonegación: su expresividad, al tornarse 
histriónica, termina por alienarle de sus redes más 
inmediatas; su deseo exacerbado de fi guración le 
lleva a despreciar su origen y a sus pares18. Igual-
mente alienante resulta la situación para quien 
no recibe la aprobación social. La autopercepción, 
debe recordarse, es el eco del juicio de los otros (el 
otro generalizado19), cuya mirada puede tornarse 
en infi erno20. “El rostro del otro produce el rostro 
del uno personal” (Oyarzún ob. cit.: 40). 

Hay otras fuerzas que operan de modo alienan-
te en el mundo moderno. Schwartzmann (2000: 
11) las resume: “La experiencia de la inmensa des-
proporción existente entre lo ideal y lo real, unida 
a la incapacidad propia del hombre medio para 
establecer vínculos ingenuos con el próximo, integra 
las condiciones íntimas que prefi guran su conducta 
social” [itálicas en el original]. De ello deviene un 
estilo de vida caracterizado por vivir compensan-
do impotencias y aniquilando contactos humanos 
directos.  Es la personalidad ideológica, caracterís-
tica del mundo moderno21. “El hombre moderno 
tiene una idea de sí mismo que no se condice con 

su realidad efectiva, en la existencia burguesa hay 
una ‘plusvalía’ de verdad gratuita” (p. 25) que exige 
que “la realidad sea como él la piensa” (pp. 135-6). 
El ideólogo agrede a sus semejantes y se agrede a 
sí mismo procurando salvarse de aquello que más 
le angustia: la revelación de su propia debilidad. 
El ideólogo no se deja enseñar por la realidad y su 
amor por la idea eclipsa el posible amor al prójimo.

La persona lo es en el mundo, de modo concre-
to y a través de los otros22. Su inmersión es prác-
tica y dialéctica y el ejercicio de personalización 
es doble: ser a través del otro al tanto que serlo en 
la justa proporción de medios y fi nes.  El ser en el 
mundo exige dejarse ser moldeado por el mundo, 
des-ideologizarse si se quiere. “No sólo es posible 
vivir sin ideologías: es necesario”, dice Espinoza 
(ob. cit.: 45). La tarea a la que se invita es la de de-
sarrollar el camino desde abajo, esto es, descubrir 
a partir de las circunstancias las relaciones que van 
cobrando sentido en el ser propio y del otro, singu-
larizarse, encarnarse.

El desafío es la personalización y la emergencia 
de la persona ética no puede sino producirse en el 
contexto de la forma en que surge la relación inter-
humana (interpersonal) o la relación desde y hacia 
(para) el otro personal. Cada uno es para el otro, 
para dar y darse (Oyarzún ob. cit. 45, 47). Ello im-
plica “una personalización del otro, lo cual actuali-
za un componente ético, es decir, al estar tratando 
éticamente al otro comienzo a personalizarlo de 
manera concreta. Al mismo tiempo es un acto de 
cordialidad receptiva, de generosidad y por tanto, 
ético. Y también yo me constituyo al ir realizando 
este acto en una persona ética” (Oyarzún y Silva 
2009). La estructura signifi cativa esencialmente 
ética se caracteriza por el ser desde, hacia y para el 
otro, quien adquiere plena dignidad en su singula-
ridad y es aquí donde se radican los esfuerzos por 
una necesaria reencarnación de la persona en sus 
entramados de vida, en el contexto de una sociedad 
fundada en la negación de la particularidad y en la 
evanescencia de las cosas23.

En el mundo contemporáneo, la reencarnación 
supone el enraizamiento en las instancias fugaces24: 
el mundo ha dejado de ser duradero y sedentario 
(Murcia 2006). El enraizamiento de las personas en 
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los enjambres siempre fl uctuantes de sus relaciones 
interpersonales y acomodos materiales25 demanda 
racionalidad y afectividad, inmanencia y trascen-
dencia, localismo y cosmopolitanismo. Se trata 
ahora de autenticidades nómades26,27. 

La conciencia material del mundo: 
nuevos derroteros para la persona ética 

La ética, en la perspectiva de Oyarzún, es rela-
cional y concreta; está encarnada y lo está en un 
marco relacional. Lo humano y lo ético son un 
todo y no realidades esenciales, se trata de pola-
ridades que se co-constituyen. Lo normal, en este 
sentido, es lo que singulariza, lo que personaliza, 
y lo anormal es lo que desencarna, lo que des-
personaliza. “Lo normal satisfactorio radica en la 
armónica integración de las polaridades y lo anor-
mal en su ruptura, produciéndose extrapolaciones 
signifi cativas, negativas, totalizadoras, con todo lo 
desfavorable que ello involucra” (Oyarzún ob. cit.: 
90). De aquí la responsabilidad hacia el otro y, más 
allá, hacia el mundo: no es lo mismo administrar 
rencor que ternura ni lo es agraviar al mundo que 
ensamblarse con él.

Sin embargo, el escenario cambia cuando las 
cosas del mundo son consideradas ya no en su 
inercia sino en su vitalidad. “Si la acción está limi-
tada a priori a lo que los humanos ‘con intenciones’ 
y ‘con signifi cado’ hacen”, plantea Latour, “es difícil 
ver como un martillo, un canasto, un cerrojo, 
un gato, una alfombra, un jarro, una lista o una 
etiqueta pudieran actuar”. “En cambio”, sugiere 
el autor, “si nos mantenemos en nuestra decisión 
de partir de nuestras controversias sobre actores 
y agencias, entonces cualquier cosa que modifi ca 
con su incidencia un estado de cosas es un actor 
o, si no tiene fi guración aún, un actante.” (Latour 
2008: 106)28. Es esta la agencia que invita a revisitar 
el pensamiento de Oyarzún cuya confl uencia con 
las actuales refl exiones acerca de la condición hu-
mana encuentra su sitio en la noción de una ética 
que reclama reconocer no sólo la otredad como su 
fundamento sino también los otros componentes 
de la existencia humana concreta representados 

por los seres y entes no humanos con los que 
convive, actores o actantes según sea el caso. Esta 
ampliación de las propuestas éticas de Oyarzún es 
cada vez más imperativa toda vez que el proyecto 
de desarrollo de la humanidad contemporánea 
claramente ha comenzado a socavar las bases de su 
propia reproducción. 

La visión de Oyarzún privilegia el vínculo in-
tersubjetivo, prescindiendo de las materialidades 
de la existencia social, materialidades que reclaman 
un protagonismo que la modernidad les negara. El 
ser-en-el-mundo de Heidegger abre las compuertas 
para un intercambio que invita al reconocimiento 
de las condiciones materiales de la existencia hu-
mana. El cuerpo, vivido como realidad simbólica y 
apreciado a través del otro29, reclama ser entendido 
como proceso biológico que intercambia incesante-
mente las materias a través de las que se mantiene.  
En palabras del fi lósofo Tesuro Watsuji30, “cuando 
el ser humano se descubre a sí mismo, está ya bajo 
el condicionamiento ambiental. Las diversas cir-
cunstancias ambientales corresponden a diversas 
maneras de autocomprensión” (2006: 40).

El concepto de materialismo vital de Jane Ben-
net (ob. cit.) invita a considerar estas “diversas 
circunstancias ambientales” como la recalcitrante 
insistencia de las cosas por imponer sus modos 
a los seres humanos y, con ello, invita a incluir la 
agencia de las fuerzas no humanas –las que operan 
en la naturaleza, en el cuerpo y en los artefactos– 
en la consideración ética. Tales fuerzas no huma-
nas nunca dejan de reaccionar al daño que se les 
infringe y, en tanto así lo hacen, se tornan parte de 
la escena política. “Necesitamos”, sugiere la autora, 
“cultivar un poco de antropomorfi smo” para en-
tender el comportamiento de las cosas, sean éstas 
basureros, relaves, restos orgánicos o lo que fueren, 
en el entendido según el que “hasta la materia in-
orgánica tiene capacidad para ‘auto-organizarse’” 
(Bennet ob. cit.: 6).

Llevada la refl exión de la persona ética al mun-
do de las cosas, surge la necesidad de aprender 
a querer el mundo, de amar las cosas, de saberse 
parte de un mismo destino. El calcio que ha encon-
trado en las estructuras óseas del cuerpo un nicho 
para su propia complejidad es tan constitutivo de 
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la condición humana como la propia subjetividad. 
La continuidad de unos y otros se torna co-depen-
diente en el sentido ecológico del término: las espe-
cies con las que el ser humano ha co-evolucionado 
y de las que depende se requieren recíprocamente, 
sean especies que le sirven de alimento, parásitos, 
o microorganismos31. La unidad de supervivencia, 
desde esta perspectiva, es el sistema ecosocial, 
incluyendo los elementos materiales que actúan 
sobre el ser humano y sobre los que el ser humano 
actúa (Bateson ob. cit.).  

Si la materia es viva, entonces se estrecha la dis-
tancia entre sujeto y objeto y se eleva el carácter de 
comunitarismo material de todas las cosas (Bennet 
ob. cit.) con lo que se prefi gura una democracia 
bioesférica. El materialismo vital provee una red 
protectora tanto a las cosas como a quienes se ven 
expuestos a la discriminación: el afán ético invita 
a distribuir más generosamente el valor, a apreciar 
valorativamente las cosas y los cuerpos en tanto 
tales y no a los rasgos que pueden ser socialmente 
valorados o despreciados. 

 Al mismo tiempo, la propuesta de Bennet 
invita a una solidaridad de personas y cosas, de 
los seres humanos y las materialidades que les 
dan vida, y es ahí donde han de hurgarse las obli-
gaciones y responsabilidades que manan de una 
ética inclusiva. En un mundo anudado de materia 
vibrante, dañar una parte de la red puede inexora-
blemente dañar a las otras partes y también a quien 
ha provocado el daño. Por ello, con Bennett (ob. 
cit.: 121), podría convenirse en la conveniencia de 
minimizar el impacto de las acciones humanas o la 
destrucción de las otras cosas con las que se com-
parte la existencia, sin renunciar por ello al interés 
propio, y, con Oyarzún, asumir que con el mundo 
–tal como con las personas– el encuentro personal 
no es sólo una interacción “sino el surgimiento, la 
confi guración, de una realidad nueva” (Oyarzún 
ob. cit.: 64). En suma, reconocer la conveniencia 
de extender el ágape a las cosas del mundo del que 
dependen los seres humanos.  

Conclusiones

La idea de persona ética es una síntesis de la 
obstinada búsqueda hacia la personalización de 
las relaciones humanas en un mundo amenazado 
por la enajenación que ha hecho Fernando Oyar-
zún. Es una búsqueda cuyo fruto principal es el de 
proporcionar un marco de referencia para asumir 
una ética pertinente a la época contemporánea, 
un marco de referencia que logre armonizar las 
tres fuentes morales del yo que ha conocido la 
modernidad: el romanticismo, el racionalismo y la 
fe. Esta propuesta invita a asumir crítica y refl exi-
vamente la relación con el otro y con el mundo, 
ambos co-constituyentes del yo. Las dos ideas aquí 
expuestas –la del yo entreverado con el alter y la 
de una conciencia que al cernirse sobre sí lo hace 
en relación al otro y a su materialidad– sientan las 
bases de una ética que he preferido llamar la ética 
del arraigo. Esta ética alcanza su plena expresión 
en el encuentro personal que permite traducir al 
personaje en persona y a la persona en mundo.

El escenario de esta perspectiva ética plantea 
una complejidad mayor: el carácter evanescente 
del mundo habitado. Hanna Arendt recuerda que 
la realidad y dependencia del mundo humano está 
dada por cosas más permanentes que la actividad 
que las produce, lo que se ve amenazado por un 
mundo de mercancías modernas32.  Estas cosas más 
permanentes no son inertes, forman parte de una 
materia vibrante que se pliega o repliega según las 
acciones que los seres humanos despliegan sobre 
ella, y que a su vez enmaraña y condiciona el de-
curso de la humanidad de modos siempre impre-
vistos. La actualización emergente de la dimensión 
personal33 reclama fraternizar con el mundo de 
las cosas en un contexto de extrema fragilidad 
ecosistémica. El ser humano puede relacionarse 
amistosamente con las cosas, entendiendo que su 
vínculo con ellas les lleva a similar destino. La ética 
de la naturaleza anticipa un materialismo vital que 
proyecta el deberse a los otros al deberse al mundo. 
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Resumen

La Idea de Persona Ética de Fernando Oyarzún integra una aproximación fenomenológica 
y antropológica a la psiquiatría, junto con una orientación ética que trasciende las fronteras 
disciplinarias. Su argumento reclama la personalización de las relaciones humanas en un mundo 
crecientemente amenazado con la alienación. La visión de Oyarzún, al centrarse en la naturaleza 
relacional de la persona, integra las fuentes morales del yo, aspirando a la redención humana 
a través de los encuentros personales, docentes y médicos que singularizan a la persona en un 
contexto donde el supuesto ético es el de deberse uno a los otros. Desde esta perspectiva es posible 
expandir el compromiso humano no sólo a las relaciones interpersonales sino que también al 
mundo material en el que se inscriben y al que la especie pertenece. Las ideas de Oyarzún son 
aplicables no sólo a los desafíos asociados a la despersonalización sino además a aquellos que 
surgen de la destrucción de los ecosistemas. Así, el pensamiento del autor puede articularse con 
las corrientes contemporáneas del materialismo vital.

Palabras clave: Psiquiatría; humanismo; ética.
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Trasplante de células troncales: mecanismos de acción 
para sus usos potenciales en neurología 
Stem cells transplant: potentially useful mechanism 
for neurology 
Bernardita Soler1 y Rommy von Bernhardi1

Introduction: Stem cells have a great potential for the treatment of presently incurable 
neurological diseases, including spinal trauma, cerebrovascular pathology, brain tumor and 
neurodegenerative processes, such as Parkinson and Alzheimer’s disease, Huntington, multiple 
sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis. Aims: To discuss the characteristics of the various 
stem cells types having been proposed for cell therapy, and the biological mechanisms responsible 
for their therapeutic effects. Report: Stem cells can be induced to differentiate into specialized 
cells such as neurons and glial cells, and they can infl uence the environment around them, both 
through the secretion of neurotrophic factors and immunomodulation of the host neuroimmune 
response. Furthermore, the understanding of the modulatory effect of stem cells could lead to 
the development of new therapeutic paradigms. Nevertheless, two important limitations of the 
fi eld are that the ideal source for stem cells is not well defi ned yet and the mechanism of stem 
cell mediated functional improvement is not well understood. Conclusions: Research is currently 
focused on the biological mechanisms of stem cells therapy and the assessment of stem cell 
programming and delivery to the target regions. Furthermore, future research will increasingly 
target ways to enhance effectiveness of the stem cell therapy, including its combination with gene 
therapy. Regardless its enormous potentials, there are still many problems to be solved before 
clinical application of stem cell therapy can de used in neurological disease patients. 

Key words: Angiogenesis. Glia. Immunomodulation Neuroinfl ammation. Neurotrophic factor. 
Transdiferentiation.
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Introducción 

El término “célula troncal” (CT) fue acuñado en 
1868 por Ernst Haeckel, biólogo alemán quien 

utilizó “Stammzelle” (célula troncal en español) 
para denominar el organismo unicelular ancestro 

de todos los organismos multicelulares. Hoy en 
día, las CT, también llamadas células progenitoras 
o madres, son un grupo de células caracterizado 
por su capacidad de auto renovación a lo largo de 
la vida, desarrollando funciones de homeostasis ce-
lular y en la reparación y regeneración de tejidos, y 
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por responder a señales o estímulos presentes en su 
micro-ambiente donde se encuentran, induciendo 
su diferenciación hacia linajes celulares con carac-
terísticas y funciones especializadas1. 

Las CT tienen un gran potencial para el tra-
tamiento de diversas enfermedades neurológicas 
que hasta el momento son incurables, incluyendo 
la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson, la enfermedad de Huntington y la es-
clerosis lateral amiotrófi ca (ELA). El objetivo de 
esta revisión es presentar los diversos mecanismos 
mediante los cuales estas células podrían ejercer su 
efecto benefi cioso.

Generalidades de las células troncales

Durante las últimas décadas, el reconocimien-
to de CT durante el desarrollo embrionario, y su 
persistencia en la vida adulta, ha permitido el re-
conocimiento de características inherentes a ellas, 
validándolas como alternativas terapéuticas en 
patologías degenerativas. Existen CT en múltiples 
tejidos2, incluyendo algunos que históricamente 
se consideraban carentes de células con capacidad 
regenerativa, como son el sistema nervioso y el 
músculo cardíaco. 

Las CT pueden ser defi nidas según tres criterios 
centrales: (i) habilidad para auto renovarse indefi -
nidamente mediante divisiones celulares (clonogé-
nica), lo cual es necesario para el mantenimiento 
de la población de precursores; (ii) habilidad para 
generar una progenie diferenciada (diferencia-
ción), en general de múltiples linajes, a partir de 
una sola célula3 y (iii) habilidad para reconstituir 
funcionalmente un tejido in vivo4. Estas células se 
clasifi can según dos criterios, como CTembriona-
rias y adultas según el tejido de origen, y en células 
totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales 
y unipotenciales según su potencial de diferencia-
ción.

Las CTtotipotenciales derivan de embriones 
tempranos (1-3 días) y pueden dar origen a tejidos 
extraembrionarios (placenta y anexos placentarios) 
y embrionarios. Las CTpluripotenciales derivan de 
blastocitos de 5-14 días de edad y tienen la capa-

cidad de diferenciarse en cualquiera de los tejidos 
procedentes de las 3 capas embrionarias de un or-
ganismo adulto, incluyendo las células germinales. 
Finalmente, las CTmultipotenciales son células 
capaces de diferenciarse a distintos tipos celulares, 
pero restringiendo su potencial a tejidos derivados 
de una única capa embrionaria, mesodermo, ecto-
dermo o endodermo5.

El compartimiento de las CT está organizado de 
manera jerárquica, desde una célula muy primitiva 
con alto potencial de diferenciación (totipotente), a 
una célula terminalmente diferenciada comprome-
tida con un linaje (unipotente). El interés terapéu-
tico por el potencial de las CT de regenerar tejidos 
dañados se ha incrementado notablemente debido 
a las evidencias que algunas CTadultas, particu-
larmente las ubicadas en la médula ósea, pueden 
implantarse exitosamente en diversas localizacio-
nes, especialmente si el sitio aceptor está dañado. 
Una vez establecidas en un micro ambiente, estas 
CT proliferan, se diferencian, y contribuyen a la 
regeneración del tejido lesionado. El potencial de 
diferenciación de algunos tipos de CT es mayor al 
originalmente estimado; bajo condiciones adecua-
das, muestran capacidad de diferenciase en células 
de diferentes linajes2. Por ello, las CT podrían ser 
empleadas tanto para regenerar tejidos lesionados, 
como para crear fragmentos u órganos completos 
ex vivo. 

Hasta la fecha no se cuenta con una CT ideal 
para la medicina regenerativa, ya que presentan 
gran heterogeneidad y un amplio espectro de desa-
rrollo jerárquico6. Se ha considerado históricamen-
te, que la CT ideal para la regeneración tisular son 
las CTpluripotenciales, las que se obtienen hasta 
el momento de la formación de la masa de células 
internas del blastocisto. Sin embargo, su uso en 
terapia humana es éticamente complejo dado que 
implica la destrucción de los embriones donan-
tes. Más aún, su uso conlleva riesgos potenciales, 
ya que hay evidencia de desarrollo de teratomas 
in vitro e in vivo. En cambio, las CTadultas han 
ganado mayor popularidad, al mostrar capacidad 
para diferenciarse en células de diverso linaje, sin 
desarrollar teratomas y carecer de impedimentos 
de carácter ético6. Especialmente interesantes son 
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las CTmesenquimáticas (MSC)7,8, las que son razo-
nablemente accesibles, proliferan adecuadamente 
y han demostrado ser capaces de diferenciarse en 
múltiples tipos celulares9.

La posibilidad de inducir a CT a diferenciarse 
en células especializadas y que ellas puedan inte-
ractuar con su entorno al ser trasplantadas, resulta 
en un tremendo potencial terapéutico. En años 
recientes se ha mostrado que CTsomáticas, deno-
minadas CTpluripotentes inducidas (iPS), pueden 
ser reprogramadas a compararse como células tipo 
CT10.

Células troncales del sistema nervioso

Hasta hace dos décadas, se pensaba que no 
existía reemplazo neuronal en mamíferos adultos. 
Sin embargo, hoy sabemos que existe neurogénesis 
a partir de CTneurales localizadas en los nichos 
neurogénicos en la zona subgranular del giro den-
tado hipocampal, el área subventricular del bulbo 
olfativo y el área subependimaria en la médula 
espinal. Dicha neurogénesis se encuentra limitada y 
depende de la actividad de los astrocitos que secre-
tan factores y citoquinas, generando un microam-
biente inductor del desarrollo y la diferenciación 
neuronal en el área del hipocampo, pero que al 
mismo tiempo cumplirían una función inhibitoria 
de la proliferación de las CTneurales en el resto del 
sistema nervioso central (SNC)11. Este efecto dual 
se traduce en una respuesta reparativa restringida 
del SNC ante una lesión y enfermedades neurode-
generativas, como es la enfermedad de Huntington, 
donde se observó que la rata transgénica modelo 
de Huntington muestra una declinación progre-
siva de la neurogénesis asociada a la evolución de 
la enfermedad mediada por un aumento de la se-
ñalización de TGF que el nicho de CTneuronales 
hipocampales12.

El bajo potencial de reparación del SNC ha 
llevado a desarrollar estrategias terapéuticas enfo-
cadas en mantener la viabilidad del tejido dañado, 
limitando el área de injuria o deteniendo la progre-
sión de la enfermedad neurodegenerativa. Por sus 
características de auto renovación y diferenciación, 

las CT tienen la potencialidad de responder frente 
a una lesión del SNC13,14. Este trabajo sistematiza 
los posibles mecanismos a través de los cuales 
actuarían estas CT, permitiendo la reparación y 
regeneración del SNC en una respuesta compuesta. 

Terapia regenerativa-mecanismos de 
acción de las células troncales

Se propone el uso de CT para promover la 
reparación y regeneración de tejidos dañados en 
diversas patologías neurológicas15,16, para las que 
actualmente se carece de terapias curativas, inclu-
yendo entre otras, la isquemia17, el Parkinson18 y 
el trauma medular13, en que se obtuvo benefi cios 
tanto estructurales14 como funcionales13. Existe 
evidencia de la capacidad de auto renovación y di-
ferenciación, de las CT como también de su capa-
cidad de secretar factores trófi cos, inducir señales 
de sobrevivencia para la célula e interferir a largo 
plazo con los mecanismos responsables de la apop-
tosis neuronal. Además, inhiben directamente la 
muerte celular mediante la inducción de proteínas 
anti apoptóticas y anti oxidantes19, mecanismos de 
acción que se discutirán a continuación.

Son escasos los estudios clínicos con trasplantes 
de CT, siendo la ELA una de las patología con más 
ensayos clínicos20. Un ensayo clínico reciente evaluó 
la seguridad y efi cacia a largo plazo de MSC intra-
venosa en pacientes con infarto severo del territo-
rio de la arteria cerebral media. Los autores indica-
ron que el procedimiento era seguro y reportaron 
mejoría clínica asociada a los niveles del “stromal 
cell-derived factor-1” y al grado de compromiso 
de la región subventricular del ventrículo lateral21. 
Resultados preliminares en pacientes con esclerosis 
múltiple tratados con MSC autólogas intratecales 
sugiere que los efectos terapéuticos dependerían 
tanto de reemplazo celular como la liberación de 
factores trófi cos e inmunomoduladores22.

I. Autorenovación
Una característica compartida por las CTadultas 

es su relativa quiescencia, su baja tasa de recambio. 
Aunque la mayoría de las MSC obtenidas de la 
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médula ósea permanecen quiescentes en fase G0, 
pueden entrar al ciclo celular para dividirse. La di-
námica que regula cuáles células se auto-renuevan 
para mantener la población, y cuáles proliferan y 
llegan a comprometerse para producir células dife-
renciadas, aún no es clara23. El factor de crecimien-
to epidérmico (EGF) y el factor de crecimiento 
fi broblástico (bFGF) entre otros16, parecen tener un 
papel decisivo en la regulación de la activación de 
las CT. Dicha activación conlleva cambios celulares 
que inducen el paso de fase G0 a G1, señalando el 
inicio de la división celular y la pérdida gradual de 
la multipotencialidad con las divisiones celulares 
sucesivas23. 

II. Diferenciación y transdiferenciación
Históricamente se planteó que la diferenciación 

de las CT se restringía a su mismo origen germinal. 
Sin embargo, las CTadultas pueden generar células 
maduras derivadas de otras capas embrionarias, lo 
que se denomina transdiferenciación24,25. Un caso 
emblemático son las CThematopoyéticas, que son 
capaces de diferenciarse en hepatocitos, músculo, 
endotelio, astrocitos, neuronas y otros26-30. Por otro 
lado, si bien se ha descrito la expresión de mar-
cadores neurales en estas células31,32, la capacidad 
de transdiferenciación de las CT es cuestionada33, 
planteándose la existencia de fenómenos de fusión 
celular, o a la coexistencia de diversos tipos de CT 
en un mismo tejido34,35.

En el SNC, las MSC, tanto humanas como 
murinas, tienen la capacidad de diferenciarse en 
células neurales específi cas cuando se implantan 
durante el desarrollo y en individuos adultos, 
efecto que sería facilitado por los astrocitos29. Sin 
embargo, cuando estas células son implantadas 
en áreas no neurogénicas del SNC, se mantienen 
indiferenciadas o se diferencian preferentemente 
a células gliales, y sólo derivan a células neurales 
específi cas, motoneuronas por ejemplo, si son 
pretratadas in vitro. Éste es un aspecto importante, 
dado que la reparación del SNC no sólo demanda 
la diferenciación de una célula en la estirpe ade-
cuada36, sino que ésta debe adquirir una identidad 
neuronal específi ca. Por otro lado, estas células CT-
multipotentes pueden ser excelentes herramientas 

para estudiar mecanismos de neurodegeneración 
célula-autónoma y no-autónoma36.

Diferenciación en células gliales:
La especialización de CT en células gliales pue-

de ser responsable de varios de sus benefi cios en 
desórdenes del SNC. La transdiferenciación de CT 
en astrocitos es la más frecuente tanto en cultivo 
como in vivo37. Su importancia radica en su po-
tencial neuroprotector, mayormente determinado 
por la producción de factores de crecimiento18. 
De hecho, debido a la infrecuente diferenciación a 
neurona, se esperaba un mal resultado terapéutico 
para la terapia con CT. Sin embargo, en modelos de 
isquemia focal cerebral se ha observado una reduc-
ción del défi cit sensitivo motor tras el trasplante de 
CTneurales, aunque éstas se diferenciaron casi en 
su totalidad en astrocitos37.

También hay evidencia en la diferenciación de 
CT trasplantadas a oligodendrocitos en modelos de 
desmielinización del SNC con ratones con encéfalo 
mielitis aguda experimental (EAE) y en modelos 
de trauma medular. En ellos, se ha constatado 
recuperación funcional que se correlaciona con la 
diferenciación de los CTneurales y MSC a oligo-
dendrocitos con capacidad mielinizante38-42. 

III. Producción de factores neurotrófi cos
Los factores neurotrófi cos (FN) son necesa-

rios para el crecimiento axonal, la maduración y 
diferenciación neuronal, su plasticidad y neuro-
transmisión. Los FN interactúan con receptores 
específi cos generando señales de sobrevivencia; 
interfi riendo con los mecanismos responsables 
de la apoptosis neuronal en modelos de daño 
degenerativo, e inhibiendo la muerte celular en 
forma directa a través de la regulación positiva de 
proteínas anti apoptóticas y anti oxidantes19,43. Hay 
evidencia que la administración de FN produce 
una protección efi ciente de neuronas dañadas en 
diversos modelos animales. Por ejemplo, el factor 
de crecimiento insulínico (IGF-1) en la ELA y la 
degeneración neuromuscular; el factor neurotró-
fi co derivado de la glía (GDNF) en Parkinson y 
ELA; el factor de crecimiento del endotelio vascular 
(VEGF) y el factor de crecimiento de hepatocito 
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(HGF) en ratones con ELA44, y el factor neurotró-
fi co ciliar (CNTF) en el ratón wobbler con enfer-
medad de moto neurona. 

La distribución de los FN en el parénquima 
encefálico se restringe por su difusión limitada y 
por su vida media corta. La administración de FN 
por vía sistémica puede inducir toxicidad en el or-
ganismo, por lo que se han evaluado mecanismos 
de liberación restringidos a la zona lesionada15; 
mostrándose que las CT pueden actuar como 
vectores para la administración dirigida de FN re-
combinantes. Las CT son atraídas a áreas dañadas 
del SNC secretando un gran número de factores de 
crecimiento que tendrían benefi cio clínico. 

Se sugiere que el trasplante de CT promueve la 
recuperación funcional en modelos animales de 
trauma encéfalo craneano. Sin embargo, estudios 
recientes muestran que el reemplazo celular no 
explica el benefi cio terapéutico, y existirían otros 
mecanismos de acción posibles, como son la sín-
tesis de diversos factores de crecimiento, como 
el factor de crecimiento neuronal (NGF), factor 
neurotrófi co derivado de cerebro (BDNF), factor 
neurotrófi co derivado de la glía (GDNF) y neuro-
trofi na 3 (NT-3)45. Estudios en cultivo muestran 
que las MSC producen cantidades elevadas de 
NGF por al menos 7 semanas. Además, estudios en 
modelos murinos que recibieron una inyección in-
traventricular de MSC, mostraron incremento del 
NGF en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Los FN 
serían secretados tanto por las CTs como por las 
células del parénquima o infl amatorias activadas 
por las CT, a través del contacto celular o, a partir 
de los factores secretados46,47.

IV. Interacción con células infl amatorias e 
inmunomodulación

En el SNC, las células microgliales constituyen 
la primera línea de defensa, mediando la respuesta 
inmune innata en las enfermedades infecciosas y el 
trauma del SNC. Hoy se reconoce la importancia 
de la respuesta infl amatoria en el desarrollo de los 
desórdenes neurodegenerativos; ya que, si bien 
la microglía cumple funciones neuroprotectoras, 
su activación también puede promover diversos 
procesos asociados a la neurodegeneración. La mi-

croglía reacciona rápidamente al daño, liberando 
citoquinas y factores de crecimiento, fagocitando 
el debris y actuando como células presentadoras de 
antígenos48. Sin embargo, la activación microglial 
también se asocia a una disminución de factores 
de crecimiento para el soporte trófi co de glías y 
neuronas. En los modelos de trauma medular, las 
CTneurales interactúan con la microglía del propio 
organismo, promoviendo la producción de FN y 
contribuyendo a la recuperación funcional49. 

Las MSC inyectadas en la circulación50,51 o local-
mente52 son atraídas por citoquinas como el factor 
estimulador de colonia de granulocito (GCSF), 
quemoquinas como SDF-1, y FN como el BDNF y 
GDNF, todos ellos elevados en respuesta a la injuria 
del SNC. Su presencia en las áreas dañadas, favore-
ce el paso a través de la barrera hematoencefálica 
(BHE), promoviendo la regeneración y reparación 
neuronal53; existiendo en accidentes isquémicos, 
evidencia de neuroprotección por líneas MSC in-
mortalizadas51.

Las MSC y las CTneurales presentan actividad 
inmunoreguladora54. Disminuyen la respuesta 
aguda severa de huésped versus injerto55,56, tienen 
función anti infl amatoria en la injuria pulmonar, 
y regulan efi cientemente la respuesta de las células 
T57,58, células B59, y Natural Killer60. La función in-
munomoduladora de las CTneurales se ejemplifi ca 
en el estudio realizado por Pluchino y cols53, quien 
inyectó CTneurales en ratones modelos de EAE, 
por vía endovenosa y en el LCR. Se observó ingreso 
de CT al SNC y disminución del número de linfo-
citos T mediada por el aumento de su apoptosis41. 
Se desconoce si la inmunosupresión es inducida 
por factores solubles o por contacto directo entre 
las MSC y las células inmunes41; pero es claro que la 
activación de las CT por factores pro infl amatorios 
es necesaria para el desarrollo de sus propiedades 
inmunomoduladoras, mostrando una íntima in-
teracción entre las células injertadas y las células 
inmunes del huésped56.

La inmunosupresión no es una propiedad in-
nata de las MSC, sino que es inducida por señales 
locales, ilustrando a su vez la capacidad de adapta-
ción al medio de estas células. Existiría una pérdida 
de la respuesta anti infl amatoria mediada por CT al 

BERNARDITA SOLER y ROMMY VON BERNHARDI

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (2): 189-199



194 www.sonepsyn.cl

remover el bazo61, sugiriendo la participación de la 
respuesta inmune en este efecto. No es claro cómo 
ocurre la inmunomodulación a nivel del SNC. Se 
ha reportado que la inyección de MSC induce la 
disminución del paso de células sanguíneas al SNC 
en el ratón EAE, lo que se correlaciona con una 
mejoría de su capacidad funcional62. Además, las 
CT inyectadas en forma sistémica producen una 
regulación negativa de la respuesta infl amatoria 
esplénica y de la actividad de linfocitos T en los 
ratones EAE63. 

V. Inducción de procesos reparativos 
endógenos

Se ha observado un aumento de la neurogénesis 
endógena en modelos de accidente cerebrovascular 
encefálico17,64, epilepsia, desórdenes neurodegene-
rativos65, como la enfermedad de Alzheimer64, y 
ELA66. En la activación del proceso regenerativo 
endógeno, las MSC forman soportes mecánicos 
para la regeneración del neuropilo en el trauma 
raquimedular67. También hay aumento de la neu-
rogénesis en la zona subventricular al inyectar CT 
a nivel intraestriatal en ratas con enfermedad de 
Parkinson43; y se ha descrito una inducción de la 
proliferación de precursores mediada por IGF en 
ratones con enfermedad desmielinizante presinto-
mática68, favoreciendo la proliferación y diferencia-
ción de progenitores neuronales6 2.

La evidencia muestra que las MSC modula-
rían las células progenitoras neuronales durante 
su diferenciación; induciendo la proliferación de 
progenitores neurales y su diferenciación a oligo-
dendrocitos69-71 o astrocitos72. En el hipocampo, el 
transplante de MSC estimula la proliferación, mi-
gración y diferenciación de progenitores endógenos 
a glía y neuronas, aumentando la secreción de los 
factores neurotrófi cos VEGF, NGF, CNTF y FGF73. 

VI. Estimulación de la angiogénesis 
El sistema nervioso y el vascular presentan 

similaridades en su estructura anatómica y en su 
desarrollo. Nervios y vasos sanguíneos presentan 
rutas similares de migración durante la embriogé-
nesis, conformando una compleja trama en los dis-
tintos órganos, proceso denominado congruencia 

neurovascular. Esta congruencia se debería a que 
el sistema vascular y nervioso comparte patrones 
y mecanismos de señalización que incluyen sema-
forinas, VEGF, angiopoyetina, y receptores como 
neuropilinas y plexinas; moléculas que en su con-
junto son denominadas angioneurinas. 

El papel de estas moléculas en los procesos 
regenerativos se ha descrito en el trasplante de 
CT para el tratamiento en modelos de accidente 
vascular, mostrando que la neovascularización y 
la restauración del fl ujo sanguíneo y de la BHE, 
requiere de la presencia de VEGF, FGF-1 y otras 
angioneurinas74. En modelos experimentales de 
lesión medular, la regeneración tisular muestra 
correlación con el aumento de vasos sanguíneos y 
la recuperación funcional del animal; mostrándose 
la migración de células progenitoras neuronales 
trasplantadas al área isquémica y su asociación 
con el incremento en la angiogénesis en infartos 
embólicos encefálicos75. 

Conclusiones

La terapia de células troncales tiene enorme 
potencialidad como tratamiento para un amplio 
espectro de enfermedades neurológicas que incluye 
problemas agudos como el trauma, hasta procesos 
que se desarrollan a lo largo de décadas como son 
las enfermedades neurodegenerativas; procesos 
patológicos que tienen en común alteraciones 
funcionales profundas o la muerte de neuronas y 
células gliales en distintos territorios del sistema 
nervioso. Se ha investigado en CTembrionarias, 
MSC, CTneuronales, además de CT de diversos 
orígenes, con el objetivo de estandarizar protocolos 
de trasplante. Sin embargo, las difi cultades para 
encontrar el tipo de CT adecuado, ya sea por con-
sideraciones éticas, el potencial desarrollo de ma-
lignidades u otras complicaciones, o limitaciones 
en la capacidad multiplicativa o de diferenciación 
de las células han enlentecido el avance. 

Las MSC son candidatos atractivos, a los que en 
los últimos años se han agregado las CTpluripoten-
tes inducidas. Los estudios realizados sugieren que 
los efectos terapéuticos de estas CT están mediados 
por su capacidad de diferenciarse en neuronas y 
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glías, la secreción de factores trófi cos, inmunomo-
dulación y mecanismos angiogénicos. Sin embargo, 
los mecanismos biológicos responsables en defi ni-
tiva de la mejoría funcional y estructural aún no 

están claramente dilucidados. Investigación básica 
y preclínica adicional en el desarrollo de terapias 
con CT sigue siendo necesaria para consolidar la 
investigación a nivel clínico.
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de psiquiatría presentados a congresos de la 
Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y 
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Introduction: Bibliometry  is the discipline that measures the bibliographic production in a given 
scientifi c area; in Chile there are few studies documenting the  themes and trends in Mental 
health research. Method: A quantitative analysis is performed of the 992 papers published  in 
the Abstracts Book in the SONEPSYN meetings between 2000 and 2009. The most productive 
groups are mentioned, and a classifi cation of  main research themes according to the index of 
the  Tratado de Psiquiatría edited by Heerlein et al. Results: The most frequent themes were 
Affective Disorders, (14,3%), Liaison and General Hospital Psychiatry (8,6%), Epidemiology 
and Classifi cation (6,6%), Validation and use of  diagnostic and psychometric scales (5,6%), 
followed by antidepressant use and teaching with 1,2% each. Most presentations were prepared in 
university settings (48%) or in hospitals (35%), with a strong concentration in the Metropolitan 
Region (80,4%) and the VIII Region (8,3%). Conclusions: There is an increasing number of 
psychiatric papers presented from 2000 to 2009, with the Metropolitan Region of Santiago 
the area that present the higher number of research work (76,31%).There is a low number of 
collaborative research: 88,3% of the works were presented by a single institution. 9,6% (this is 
59 papers) were presented by two, and 2,1 % (13 papers) by three. Affective disorders were the 
most researched area; followed by use of antipsychotics and liaision, community, and child and 
adolescent psychiatry.
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Introducción

La bibliometría es la disciplina que mide la pro-
ducción bibliográfi ca en un área científi ca de-

terminada1. En Chile, hay pocos estudios que docu-
menten los temas y tendencias de la producción en 
Salud Mental. La Sociedad Chilena de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) es la más 
antigua sociedad científi ca en el área de la Salud 
Mental, y su Congreso Anual el más concurrido.  
Los trabajos libres presentados a los congresos de 
sociedades científi cas representan el modo de pu-
blicación más directo y accesible a investigadores y 
equipos institucionales, ya que las conferencias en 
esos eventos muchas veces corresponden a peticio-
nes de los organizadores; los posters son publicados 
habitualmente en ediciones especiales de las revis-
tas, lo que sucede en el caso de SONEPSYN; existen 
pocos estudios bibliométricos que estudien los tra-
bajos libres como modo de análisis que documente 
la productividad científi ca de estos grupos. 

En 2004, García-Silversen et al2, hacen un aná-
lisis de la producción bibliográfi ca de la Dirección 
de Investigaciones Epidemiológicas del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de 
México, al cumplir 20 años de existencia. En otros 
estudios3,4 se han estudiado las publicaciones en  
castellano en el área de la Psicología de la Salud, o 
bien en las publicaciones en Salud Pública. 

El año 2000, Moncada y Olivos5, realizan un 
estudio de las investigaciones realizadas en torno al 
tema de la psicoterapia entre los años 1990 y 1999, 
específi camente,  qué profesionales han investigado 
y en qué temas. Esto desde una perspectiva desde 
la visión del clínico, de las psicoterapias integrati-
vas, de los factores curativos y de la necesidad de 
pluralismo metodológico. Este estudio encontró 
que de 216 artículos publicados en diversas revis-
tas entre dichos años, el 22,2% abordaron el tema 
del diagnóstico, el 19,9% epidemiología, el 10,6% 
tratamientos y el 9,7% el abordaje clínico-social.  
El 56,5% de los estudios fueron realizados por 
psiquiatras, el 29,6% por psicólogos y el 6,5% por 
neurólogos. El 68,5% de las investigaciones fueron 
realizadas en Santiago, el 12% en Concepción y el 
4,2% en Valparaíso. 

El objetivo de esta presentación es analizar 
las presentaciones en modalidad de poster en los 
Congresos Anuales de SONEPSYN entre los años 
2000 y 2009, revisando el número anual de publica-
ciones y su tendencia a lo largo de estos diez años, 
clasifi cando los temas y sub-temas de los trabajos, 
para fi nalizar con un análisis de la productividad  y 
asociatividad de los diversos grupos. 

Metodología

Se revisaron los libros de programas de los Con-
gresos de SONEPSYN entre 2000 y 2009, así como 
la publicación de sus resúmenes, identifi cándose 
los autores y sus grupos de trabajo. Estos últimos 
fueron primero agrupados en tres columnas y 
luego estas se sumaron, preparándose una lista de 
“asociatividad” que consignaba cuándo los grupos 
presentaban solos y cuándo lo hacían asociados 
con una o más instituciones. Se separaron asimis-
mo en presentaciones por grupos universitarios, 
y por centros asistenciales (hospitales y estableci-
mientos  ambulatorios del sistema público, clíni-
cas y otros dispositivos privados). Se clasifi caron 
fi nalmente por la región geográfi ca del país a la 
que pertenecían.

Para la clasifi cación temática se utilizó la cla-
sifi cación empleada en el Tratado de Psiquiatría 
de Heerlein y cols6,7, agrupándolos en seis grandes 
temas, y luego en 40 sub-temas específi cos. Los 
temas fueron tabulados consensuando la agrupa-
ción entre los co-autores. Finalmente se estudió 
la tendencia cronológica durante los cinco años 
estudiados solamente para la clasifi cación temática.

Resultados

Se analizó un total de 992 trabajos, que se distri-
buyeron entre los años 2000 y 2008 en porcentajes 
crecientes, desde 58 posters presentados el año 
2000, a 170 el 2009. La distribución se presenta en 
la Figura 1.

La distribución de trabajos por regiones se con-
centró en la Región Metropolitana (80,4%) y en la 
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Figura 1. Porcentaje según año de 
presentaciones en modalidad de pós-
ters, congresos Sociedad Chilena de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 
sección de psiquiatría, 2000-2009.

Figura 2. Distribución por regiones 
de presentaciones en modalidad de 
posters, congresos Sociedad Chilena de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 
sección de psiquiatría, 2000-2009.

VIII Región (8,3%), como se ilustra en la Figura 
2. Sólo un 1,2% de los trabajos procedían de fuera 
de Chile.

Al ordenar temáticamente los trabajos, el mayor 
porcentaje correspondió a Trastornos del ánimo 
(14,3%), seguido por Enlace y Psiquiatría de Hos-
pital General (8,4%), seguidos por Epidemiologia 
y Clasifi cación (6,6%), Instrumentos de medición 
(5,6%) y Psiquiatría Infanto-Juvenil (5,3%). Esto se 
ilustra en la Tabla 1.

Al ordenar en grandes temas los trabajos, los 
centrados en características de cuadros clínicos 
representan un 41,2%, seguidos por trabajos sobre 

sub-especialidades psiquiátricas (infanto-juvenil, 
forense, neurociencias). Los temas terapéuticos, so-
bre todo psicofarmacológicos y psicoeterapéuticos 
siguieron en frecuencia (10,75% y 9,53%).

Casi la mitad de los trabajos (48%) fueron 
presentados por grupos universitarios, correspon-
diendo  el siguiente  porcentaje a los hospitalarios 
(35%). Entre los otros grupos se encontraron en 
orden decreciente los presentados por autores inde-
pendientes, sin afi liacion institucional (6,3%), por 
centros privados (4,8%) y por servicios de salud 
municipales (1,7%).

Al agrupar los trabajos por Universidades, estas 
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Tabla 1. Distribución por temas de 992 trabajos 
presentados en modalidad póster en los congresos SONEPSYN 

entre los años 2000 y 2009

Tem a principal Frecuencia %

Trastornos del ánimo 142 14,3

Enlace y psiquiatría hospital general   83 8,4

Epidemiología y clasifi cación   65 6,6

Instrumentos de medición   56 5,6

Psiquiatría infanto-juvenil   53 5,3

Esquizofrenia   52 5,2

Antipsicóticos   49 4,9

Conducta suicida   44 4,4

Psiquiatría comunitaria   40 4,0

Alcohol y farmacodependencias   37 3,7

Psiquiatría forense   35 3,5

Investigación en psicoterapia   34 3,4

Trastornos de conducta alimentaria   34 3,4

Trastornos de ansiedad   24 2,4

Cuadros psico-orgánicos   22 2,2

Neurobiología   22 2,2

Trastornos de personalidad   20 2,0

Filosofía y sociología   19 1,9

Emergencias psiquiátricas   17 1,7

Psicofarmacología general   16 1,6

Antidepresivos   12 1,2

Docencia   12 1,2

Otros 104 10,0

Total 992 100

presentaron 456 trabajos a lo largo 
de los años revisados, con el mayor 
porcentaje para las diversas sedes de la 
Universidad de Chile (15,3%), seguida 
por la Universidad Católica (14%), y la 
de Concepción (8,8%). Entre las pri-
vadas la que ha presentado un mayor 
número de trabajos ha sido la Uni-
versidad de los Andes (5,7%), seguida 
por la del Desarrollo y la de Valparaíso 
(ambas con 1,8%). Esto se ilustra en 
la Tabla 2.

Dentro de los grupos hospitalarios, 
el mayor número de posters fue pre-
sentado por el Instituto Psiquiátrico 
Dr. José Horwitz Barak, que es el prin-
cipal establecimiento especializado 
en la Región Metropolitana y el más 
antiguo de Chile (8,8%); cercanamente 
seguido por el Servicio de Psiquiatría 
del Hospital del Salvador, a su vez el 
primer establecimiento terciario que 
contó con una unidad especializada 
(8,3%). En porcentajes menores pre-
sentan establecimientos regionales ta-
les como el Hospital de Chillán (2,2%), 
el de Curicó (1,5%), y otros, como se 
ilustra en la Tabla 3.

Al analizar la asociatividad en la in-
vestigación, se aprecia que el 92,6% de 
los trabajos expuestos  corresponden a 
una institución, el 10% a dos institu-
ciones y sólo el 1,7% a tres o más.

Tabla 2. Distribución de posters presentados por grupos universitarios, SONEPSYN 2000-2009, por institución

Universidades n % válido

Universidad de Chile (Clínica Psiquiátrica Universitaria y otros) 153 15,3

Pontifi cia Universidad Católica de Chile (Departamento de Psiquiatría y otros) 128 14,0

Universidad de Concepción (Departamento de Psiquiatría y otros)   80 8,8

Universidad de los Andes   52 5,7

Universidad del Desarrollo   16 1,8

Universidad de Valparaíso   16 1,8

Otras Universidades   11 1,1
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Conclusiones

Este trabajo presenta publicaciones resumidas 
de los posters presentados en los Congresos de psi-
quiatras especialistas, y por lo tanto, no incorpora 
la productividad de psicólogos y otros profesiona-
les, que ese presentan, por ejemplo, en la Sociedad 
de Psicólogos Clínicos, de la Sociedad Chilena de 
Salud Mental, en los Congresos Chilenos de Salud 
Publica, etc. Sin embargo, hay una coincidencia 
interesante con el trabajo antes citado de Monca-
da y Olivos: se puede observar que el porcentaje 
de estudios abocados a los tratamientos ha sido 
similar (10,6% y 10,7%). Ambos trabajos no son 
comparables, ya que las temáticas en SONEPSYN 
son más amplias que el ámbito de la investigación 
en psicoterapia. 

En este trabajo se observa un número creciente 
de presentaciones desde el año 2000 hasta el 2009. 
Este pudiera deberse a la modalidad de selección de   
los trabajos a presentar.

En cuanto a la distribución geográfi ca, al igual 
que en el estudio de Moncada y cols, la RM pre-

senta el mayor número de investigaciones con un 
76,31%, seguido por la VIII Región un 13,62%. A 
diferencia de la publicación anterior, la V región 
(que incluye  Valparaíso) exhibe en este estudio 
una menor cantidad de trabajos presentados con 
un 1,68%. Lo anterior muestra como algunas ins-
tituciones con tradición en investigación concen-
tran una mayor productividad, así como algunos 
hospitales de regiones fuera de la Metropolitana, 
que mantienen una productividad investigativa 
importante a lo largo de los años.

Hay una baja asociatividad en las presentacio-
nes: un 88,3% de los trabajos fueron presentados 
por una sola institución; 9,6% (o sea 59 trabajos) 
fueron presentados por dos, y 2,1% (13 trabajos) 
por tres instituciones. La recomendación inter-
nacional hoy día tiende a realizar trabajos coope-
rativos, que disminuyen el sesgo de las muestras 
utiilizadas, y que permite aumentar el tamaño de 
las poblaciones estudiadas. Son sin embargo, más 
complejos de organizar y coordinar. 

Los temas más frecuentes de los posters presen-
tados son los trabajos psicopatológicos clínicos, 
seguidos por sub-especialidades psiquiátricas y los 
referentes a tratamientos. Los trabajos centrados 
en niños y adolescentes representaron un porcen-
taje no menor, a pesar de existir otra sociedad (de 
Psiquiatría del Niño y Adolescente) que realiza 
también un Congreso Anual. Esto puede ligarse 
al interés creciente en la prevención de trastornos 
psicopatológicos del adulto en la edades tempranas. 

Los trastornos del ánimo son el sub-tema más 
analizado, lo que corresponde a la frecuencia de 
estos cuadros en nuestra población, tanto general 
como clínica. Este grupo es seguido por anti-
psicóticos y psiquiatría de enlace, comunitaria e 
infanto-juvenil. Temas emergentes son evaluación 
de psicoterapias y de resultados de los tratamiento.

Los grupos universitarios son los más pro-
ductivos, especialmente los de las Universidades 
tradicionales. Entre los establecimientos de salud, 
destacan los servicios cuaternarios y terciarios 
especializados.La asociatividad es baja: la gran 
mayoría de los trabajos son presentados por una 
institución (88,3%).

Tabla 3. Distribución de posters presentados por grupos 
hospitalarios, SONEPSYN 2000-2009, por institución

Hospitales n % 
válido

Instituto Psiquiátrico José Horwitz 80 8,8

Hospital del Salvador, Servicio de 
Psiquiatría y otros

76 8,3

Hospital Herminda Martín de 
Chillán

20 2,2

Hospital de Curicó 14 1,5

Hospital del Trabajador 13 1,4

Hospital El Peral 11 1,2

Hospitales Barros Luco Trudeau 10 1,1

Hospital de Temuco 10 2,0

Hospitales FFAA   9 1,0

Hospital de Ovalle   9 1,0

Otros Hospitales 64 7,0
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Resumen

Introducción: La bibliometría es la disciplina que mide la producción bibliográfi ca en un área 
científi ca determinada y en Chile hay pocos estudios que documenten los temas y tendencias de 
la producción en Salud Mental. Método: Se hace un análisis cuantitativo de los 992 trabajos 
publicados en los libros de resúmenes de los Congresos entre los años 2000 y 2009. Se describen los 
grupos más productivos, así como se clasifi can los temas de acuerdo a los títulos de los trabajos, 
al índice del Tratado de Psiquiatría editado por Heerlein y Cols. Resultados: Los temas más 
frecuentes eran los del trastornos del ánimo (14,3%), psiquiatría de enlace y hospital general 
(8,6%), epidemiología y clasifi cación (6,6%), validación y aplicación de instrumentos diagnósticos 
y de medición psicológica (5,6%), y los menos frecuentes antidepresivos y docencia con 1,2% 
cada uno. La mayoría de las presentaciones correspondieron a centros universitarios (48%) u 
hospitalarios (35%), con una importante concentración en la Región Metropolitana (80,4%) y 
la VIII Región (8,3%). Conclusiones: Se observa un número creciente de presentaciones desde el 
año 2000 hasta el 2009, siendo la RM quien presenta el mayor número de investigaciones con un 
76,31%, llama la atención la baja asociatividad en las presentaciones: un 88,3% de los trabajos 
fueron presentados por una sola institucion. 9,6% (o sea 59 trabajos) fueron presentados por 
dos, y 2,1% (13 trabajos) por tres instituciones.Los trastornos del ánimo son el sub-tema más 
analizado, seguido por antipsicóticos y psiquiatría de enlace, comunitaria e infanto-juvenil. 

Palabras clave: Bibliometría, investigación psiquiátrica, trastornos psiquiátricos.
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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?

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

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

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

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

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

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

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

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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








