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EDITORIAL

Trauma y estrés postraumático: algunas refl exiones
Post-traumatic stress and trauma: some remarks 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 221-224

El término trauma deriva del griego y signifi ca 
herida. Sin duda esta palabra engloba en gran 

medida lo que para muchos puede representar 
la psiquiatría. Cuando la población general en 
lenguaje coloquial considera que está “traumada” 
está aludiendo a alguna confl ictiva psíquica o a 
diversos fenómenos psicopatológicos que puede 
sufrir una persona. Desde 1980 la denominación 
trauma se incorporó en una entidad diagnóstica 
que se bautizó como trastorno por estrés postrau-
mático (TEPT). Asimismo el TEPT representa el 
paradigma del enfermar mental, ya que requiere de 
la presencia de un hecho traumático como factor 
necesario para que aparezcan los síntomas propios 
del cuadro (fenómenos invasores, estado de hipera-
lerta y conductas de evitación). Naturalmente que 
este trastorno no es un cuadro que recién se haya 
identifi cado hacia fi nes del siglo XX; las primeras 
descripciones de pacientes con sintomatología de 
este tipo datan de los clásicos griegos (como Heró-
doto e Hipócrates que dieron cuenta de soldados 
con síntomas que mantuvieron por varios años 
con posterioridad a situaciones bélicas) y luego 
en diversos relatos históricos y literarios se fueron 
sumando pacientes con estas manifestaciones 
clínicas. Diversos confl ictos bélicos dieron origen 
a variadas entidades denominadas “corazón de 
soldado”, shell shock, neurosis de guerra o neurosis 
traumática. La II Guerra Mundial y especialmente 
la Guerra de Vietnam entre sus diversos legados 
permitieron la inclusión en la tercera versión de la 
clasifi cación diagnóstica de la Asociación Psiquiá-
trica Americana (DSM III) del constructo TEPT, 
gracias a los esfuerzos de clínicos y de diversos 
actores de la comunidad (excombatientes, profesio-
nales de la salud mental, sociólogos, políticos, etc.). 

En la descripción inicial de 1980 se incluyeron 
como estresores hechos bélicos, desastres tanto 
naturales como provocados por el hombre, situa-
ciones de abuso/violaciones y maltrato físico y 

psicológico, abarcando tanto poblaciones infanti-
les como de adultos. Esto ha constituido un buen 
ejemplo de cómo la aparición de una nueva enti-
dad nosológica se traduce en diversas repercusiones 
tanto en el ámbito de la clínica y la investigación, 
como de los sistemas de atención de salud (milita-
res y civiles) o de aquéllos que implican pensiones 
de invalidez por incapacidad a raíz de los síntomas 
crónicos. Recientemente ha aparecido una nueva 
área de estudio que vincula al TEPT con el daño 
cerebral traumático. Esto ha surgido con poste-
rioridad a las Guerras de Afganistán e Irak dado 
el gran número de soldados que han regresado a 
EE.UU. con sintomatología característica de estas 
dos patologías, y es así como están en pleno desa-
rrollo estudios clínicos, básicos y de neuroimágenes 
que están tratando de dilucidar cuál es la real rela-
ción entre ambos cuadros.

Junto con celebrar los 65 años de la Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría, este año también se 
cumplen 10 años de un acontecimiento que selló el 
cambio en la forma de proceder de los grupos te-
rroristas internacionales con graves consecuencias 
particularmente para la población civil. Este hecho 
quedará plasmado en la historia de la humanidad 
como aquel fatídico “11 de septiembre de 2001” 
en que EE.UU. fue víctima del ataque a las Torres 
Gemelas y al Pentágono. En gran medida debido a 
la amplia cobertura de los medios de comunicación 
de esos sucesos y sus diversas repercusiones es que 
el diagnóstico de TEPT tuvo una gran divulgación 
entre la población general. A ese día 11 le han se-
guido otros “11 de marzo” con hechos traumáticos 
de repercusión mundial: el atentado terrorista 
ferroviario del año 2004 en Madrid y el más re-
ciente terremoto y tsunami de  2011 en Japón, que 
provocó además el desastre de la central nuclear de 
Fukushima.   

A nivel de la comunidad científi ca un indicador 
indirecto de la importancia que se le ha dado al 
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TEPT puede medirse con las publicaciones en 
revistas médicas especializadas: la base de datos 
de PubMed registra 5.664 citas entre 1980 y 2000 
y 12153 citas entre 2001 y 2010, empleando el 
descriptor PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). 
En Chile la mayor divulgación reciente del TEPT a 
nivel de la población general ocurrió con ocasión 
del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, 
y en menor medida con el accidente minero en 
que quedaron atrapados 33 trabajadores durante 
70 días a 700 metros bajo tierra hasta que fueron 
rescatados el 13 de octubre de 2010. La Revista 
Chilena de Neuro Psiquiatría también ha publicado 
trabajos relacionados con el TEPT y entre 2001 y 
2010 han aparecido cuatro artículos además de un 
suplemento con una actualización del tema en el 
año 2002. En el número de marzo 2010 nuestra 
revista dedicó un editorial a las repercusiones 
emocionales de los desastres naturales haciendo 
especial hincapié en la población infantil y las 
recomendaciones para el manejo de este grupo 
etario. En SONEPSYN este tema ha tenido 
importante presencia con diversos simposia y 
posters en Congresos Anuales y patrocinó un curso 
on-line sobre TEPT en 2010.      

Ciertos hitos desde la aparición formal 
del diagnóstico de TEPT a la fecha

Más allá de los esfuerzos permanentes tanto 
de clínicos como de epidemiólogos e investi-
gadores básicos parece que a treinta años de su 
incorporación en el DSM III este constructo se 
ha ganado un espacio y un reconocimiento en la 
comunidad científi ca. Se han revisado sistemática 
y reiteradamente los diferentes criterios diagnós-
ticos y los eventuales estresores, los que al inicio 
tenían que corresponder a algún acontecimiento 
que sobrepasara las experiencias habituales de la 
vida; posteriormente se han ido incorporando 
desencadenantes como los accidentes vehiculares 
y laborales, la violencia y la agresión doméstica, los 
asaltos con armas o el hecho de enfrentar algunas 
experiencias médicas (infarto al miocardio, compli-
caciones quirúrgicas, secuelas físicas, diagnósticos 

de patologías terminales, internaciones en unidades 
de cuidados intensivos). Pero más allá que la per-
sona haya sido víctima directa de alguna amenaza 
contra su vida también se ha incorporado como 
estresor el que un sujeto haya presenciado o incluso 
sólo le hayan relatado una experiencia traumática 
(especialmente si en ella ha participado alguien con 
quien existe un vínculo afectivo importante) para 
que este hecho actúe como facilitador del cuadro 
clínico. En la actualidad se están debatiendo varios 
de estos criterios para su inclusión en la próxima 
versión del DSM V. 

En este número de la Revista Chilena de 
Neuropsiquiatría y dentro del marco de las re-
percusiones psicológicas de los acontecimientos 
traumáticos se incluye una interesante revisión del 
psicólogo Félix Cova y colaboradores en relación 
con las controversias respecto de la conceptualiza-
ción del Trastorno de Estrés Postraumático, en que 
se discuten las interrogantes en cuanto a la validez 
del concepto científi co y los diversos factores im-
plicados en él. 

Esta patología también ha servido de modelo 
para el estudio de la resiliencia, tanto en sus aspec-
tos psicológicos como en sus determinantes bioló-
gicas. Desde los relatos anecdóticos de víctimas del 
Holocausto hasta estudios sistemáticos con estas y 
otras poblaciones se han podido identifi car factores 
tanto de riesgo como protectores para el TEPT. Se 
considera que hay poblaciones que en general res-
ponderán mejor a una amenaza como los soldados, 
los bomberos, los rescatadores, personal de la poli-
cía o funcionarios de servicios de salud que laboran 
en unidades de emergencia, quienes están con alta 
frecuencia expuestos a situaciones traumáticas y de 
muerte. Esto plantea una interrogante acerca de la 
motivación o vocación que lleva a la selección de 
estas actividades por estas personas. ¿Tienen una 
biología “resiliente” y/o son conscientes de contar 
con factores psicológicos protectores? Esta es un 
importante área de investigación en estos momen-
tos que debiera generar resultados que ayuden a 
identifi car marcadores biológicos como diversos 
factores psicosociales que incluso puedan ser desa-
rrollados para mejorar la resiliencia.    

En relación con los estudios epidemiológicos ha 

EDITORIAL
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habido un claro progreso en cuanto a abarcar cada 
vez a más sujetos de la población general y en si-
tuaciones más frecuentes en nuestra sociedad como 
los asaltos, los accidentes vehiculares y diversas ex-
periencias médicas (llegando incluso a acuñarse la 
denominación de TEPT médico, por ejemplo para 
adultos que tuvieron tratamientos exitosos contra 
algún cáncer en la niñez). La evaluación de los efec-
tos psicológicos agudos y a largo plazo de un hecho 
traumático son claves para identifi car poblaciones 
en riesgo y comprender mejor la evolución de estos 
cuadros. En este sentido resulta muy interesante 
recordar un estudio realizado en EE.UU. el cual 
se efectuó a las 72 horas de ocurridos los ataques 
terroristas del 11/9. Es destacable el hecho de la 
rápida implementación de una investigación basa-
da en contactos telefónicos durante tres días para 
recolectar la información acerca de las reacciones 
emocionales de los adultos y cómo percibían ellos 
las respuestas en los niños; además dada la impor-
tancia de los resultados, éstos fueron publicados 
en la edición del 15 de noviembre de 2001 del New 
England Journal of Medicine. Una recomendación 
clara de ese artículo fue la regulación de los medios 
de comunicación (en especial de la televisión) para 
reducir los recuerdos traumáticos en la población 
más vulnerable que eran los niños1. 

Respecto a la investigación tanto biológica 
como psicoterapéutica, por varios años ésta se con-
centró en los resultados obtenidos de preferencia 
en población de excombatientes, lo que de algún 
modo restringió y sesgó el grupo de TEPT estu-
diado. Se ha producido un importante desarrollo 
de la investigación centrada en los mecanismos 
de la respuesta a la amenaza y las situaciones de 
estrés agudo y crónico, lo que ha permitido que a 
partir de los estudios preclínicos se hayan podido 
extrapolar algunos resultados a la clínica lo que ha 
facilitado el avance en algunas terapias. 

¿Por qué no todos los sujetos presentan sínto-
mas después de la exposición a un hecho traumá-
tico? y ¿Por qué la mayoría (85%-90%) tiene una 
recuperación espontánea favorable? 

Este cuadro, tan particular dentro de la psi-
quiatría, tiene dos aspectos que son distintivos: 
su aparición (inmediata o diferida en el tiempo) 

a partir de un hecho traumático y la disfunción 
en la respuesta normal de adaptación a una situa-
ción de amenaza. Ya que no es posible realizar una 
prevención primaria eliminando los estresores 
traumáticos, el desafío actual está centrado en la 
identifi cación de terapias que -instaladas lo más 
cercana al acontecimiento traumático- puedan 
reducir e idealmente impedir la aparición de sín-
tomas agudos de un TEPT, lo que permitiría con-
tar con una prevención secundaria. Actualmente 
ha comenzado el debate sobre la real efi cacia del 
empleo bastante frecuente de benzodiazepinas y 
de las técnicas de debriefi ng en las primeras etapas 
postrauma. Si bien estos procedimientos resultan 
bastante aliviadores, no está del todo claro que 
no interfi eran con los potentes procesos normales 
de recuperación con que cuenta la mayoría de los 
sujetos. En respuesta a estos planteamientos se ha 
estudiado el empleo de propranolol y morfi na, y 
últimamente de cortisol. Tanto en pacientes con 
cirugía cardíaca como con estados de shock séptico 
la administración de cortisol se ha acompañado de 
una reducción importante de memorias traumáti-
cas, lo que abre una interesante vía de investigación 
para otras situaciones traumáticas que al tener este 
enfoque preventivo secundario puedan reducir la 
frecuencia de presentación del TEPT agudo. 

Por último, un aspecto que sería importante 
de refl exionar y tener como desafío, ya sea a nivel 
ministerial y/o académico, es cómo poder contar 
en nuestro país con un “observatorio epidemioló-
gico” permanente que pueda estar monitoreando 
diversas repercusiones de situaciones traumáticas 
habituales (violaciones, asaltos, violencia domés-
tica, accidentes de tránsito o laborales, situaciones 
médicas y otras) y por otra parte estar preparado 
para implementar en forma rápida investigaciones 
ante traumas masivos por catástrofes naturales, 
vandalismo o terrorismo y poder estudiar así las 
repercusiones psicológicas en diversas poblaciones 
expuestas. Si bien pueden resultar más fáciles los 
estudios de la fase aguda, los esfuerzos también 
deberían dirigirse a asegurar las investigaciones en 
la etapa de seguimiento; esto cobra especial impor-
tancia en situaciones de desastre ya que muchas de 
las víctimas se trasladan a otros lugares y por lo 
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tanto se difi culta la posibilidad de investigar la evo-
lución natural o las intervenciones que se puedan 
haber implementado en esa población. 

El trauma psíquico en sentido amplio sigue 
siendo uno de los principales motores del ejercicio 
de la psiquiatría en sus diferentes áreas, desde las 
ciencias básicas hasta las más sofi sticadas interven-
ciones clínicas tanto neurofarmacológicas como 
psicoterapéuticas, y continúa generando desafíos 
a nivel de toda la sociedad para reducir sus conse-
cuencias. Esperamos que durante el año 2015 este 

tema tenga un amplio desarrollo con ocasión del 
año de las Neurociencias.     
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La lobotomía Prefrontal como tratamiento 
de algunas psicosis 
Prefrontal lobotomy in the treatment of some psychosis
Prof. Alfonso Asenjo, Dr. Isaac Horvitz, 
Dra. Adriana Vergara, Dr. Mario Contreras

He sido encomendado por nuestro editor para 
revisar el trabajo publicado en el primer nú-

mero de nuestra Revista de Neuropsiquiatría titu-
lado “La lobotomía Prefrontal como tratamiento de 
algunas psicosis”, cuyos autores son el Prof. Alfonso 
Asenjo, Dr. Isaac Horvitz, Dra. Adriana Vergara, Dr. 
Mario Contreras.

He tratado de imaginar sentado en la Biblioteca 
del Instituto Asenjo, lugar donde trabajo, todas las 
difi cultades que debe haber tenido el Dr. Asenjo y 
los coautores de este trabajo, para realizar un estu-
dio de este tipo a mediado de los años 40. 

La “Psico-cirugía” se desarrolla en Europa des-
pués de la “Gran Guerra” –como muchos de los 
avances en medicina- y alcanzó su máximo desa-
rrollo con los trabajos del Dr. Egaz Moniz durante 
los años 30, quien realizó en forma sistematizada, 
las primeras intervenciones y tabula los resultados 
en sus primeros treinta pacientes. La técnica va 
depurándose y las variaciones son adoptadas por 
diversos grupos de Neurocirujanos en Estados 
Unidos de N.A y Europa. El Dr. Moniz será pos-
teriormente galardonado con el premio Nobel de 
Medicina en 1949 por el “descubrimiento del valor 
terapéutico de la leucotomía prefrontal en algunas 
psicosis”. 

Dentro de su espíritu visionario, y consideran-
do estos antecedentes, el Dr. Asenjo “en gran parte 
presionado por familiares de algunos enfermos 
que no quisieron conformarse con el fracaso de 
las terapéuticas que eran corrientemente usados 
en los enfermos mentales (insulinoterapia, shock 
cardiazólico, electroshock)”, intentó los procedi-
mientos “psicoquirúrgicos” en aquellos casos de 
fatal y desesperante evolución. 

Para esto, trabajó en conjunto con la sección 
A. De Psiquiatría del Manicomio Nacional (Drs. 
Horwitz, Vergara y Contreras).  La selección de pa-
cientes está bien establecida, enfermos extremada-
mente deteriorados, de larga evolución, con pocas 
esperanzas de recuperación, en quienes los proce-
dimientos corrientes se repitieron y perfeccionaron 
para no dejar ninguna duda sobre su fracaso antes 
de proceder a una intervención. La mayor parte de 
los pacientes eran Esquizofrénicos (29/31), que en 
esa época era la principal indicación de cirugía.

La descripción de la técnica quirúrgica, es ex-
tremadamente rigurosa, enumerando las modifi -
caciones realizada por complicaciones encontradas 
en los primeros pacientes. Debido a esto, decidió 
adoptar las modifi caciones realizadas por Hofstat-
ter en 1945.

En la evolución post operatoria, describe: “en 
los primeros días, hay un estado de notoria de-
presión que puede llegar hasta el estupor… sin 
embargo, en los casos que se ha medido por medio 
de test de inteligencia propiamente tal, no se obser-
van variaciones defectuales después de las primeras 
semanas de intervención”. Sigue la descripción de 
complicaciones post-operatorias como bulimia, 
puerilidad, descontrol de esfínteres, incapacidad 
para asumir responsabilidad de sus actos, etc. 
Continúa con la descripción post-operatoria “en 
el curso de tres a seis meses el enfermo vuelve a su 
normalidad en los casos favorables o recae en psi-
cosis cuando la intervención es inefectiva”.

Me llamó la atención la forma en que tabuló sus 
resultados en los diferentes pacientes segregados 
por diagnóstico psiquiátrico: sanos, muy mejora-
dos, mejoría social, pequeña mejoría, igual, peor y 



242 www.sonepsyn.cl REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 241-242

SIGNIFICADO Y PERSPECTIVA DEL TERCER ARTÍCULO DE LA REVISTA CHILENA DE NEUROPSIQUIATRÍA 1947

muertos. Luego los clasifi ca según “funcionalidad” 
en: de alta, recluidos, trabajan, no trabajan. Dentro 
de sus resultados, 10% de los pacientes se podrían 
catalogar como buenos resultados con la gimnasia 
estadística de nuestros días (es decir sanos, muy 
mejorados y mejoría social). La mortalidad de la 
serie fue de 5 pacientes, debido principalmente a 
complicaciones precoces (hemorrágicas) y tardías 
(infecciosas). En el análisis de “funcionalidad”, 10 
se encuentran de alta, 16 recluidos, 15 trabajan y 
11 no trabajan. Si bien, la forma de estratifi car los 
pacientes es una escala categórica ambigua, existe 
una clara preocupación por establecer el impacto 
fi nal en la calidad de vida del paciente.

En la discusión, se hace notar que los resultados 
presentados son completamente comparables con 
los de la literatura, y se enfatiza el ser riguroso con 
los criterios de selección, factores clínicos pronós-
ticos, complicaciones y evolución post-operatoria.

Posterior a esta publicación, y principalmente 
debido al descubrimiento de la acción antipsicótica 
de la clorpromazina en 1952 por Delay y Deniker, 
asociado al descrédito de la “psico-cirugía” por 
su indicación indiscriminada y poco rigurosa, 
resultados dudosos, secuelas neurológicas poten-
ciales, y a la falta de un mecanismo fi siopatológico 
capaz de explicar sus resultados, es que el número 
de cirugías cayo abruptamente en las décadas si-
guientes. Por dar un ejemplo, se estima que 5.000 
procedimientos anuales fueron realizados en Es-
tados Unidos de N.A al fi nal de la década de los 
cuarenta. Actualmente sólo dos centros realizan 
estos procedimientos en el Reino Unido, con un 
promedio aproximado de 3-4 casos por año en las 
últimas décadas. Las indicaciones se han reducido 
con el desarrollo de la psicofarmacología, y que-
dan restringidas al trastorno obsesivo compulsivo, 

trastorno ansioso y trastorno depresivo severo 
refractarios a tratamiento. Las lesiones así mismo 
se han restringido a blancos selectivos en el sistema 
límbico que son alcanzados por vía estereotáxica o 
radiocirugía (capsulotomía anterior, cingulotomía 
anterior, tractotomía subcaudada y leucotomía 
límbica). 

Finalmente quiero recalcar dos hechos funda-
mentales. El primero tiene relación con la esencia 
de nuestra sociedad que la hace tan única, y queda 
demostrado en este trabajo que refl eja la integra-
ción de Neurocirujanos y Psiquiatras. El segundo, 
la responsabilidad de todos de aportar con expe-
riencias científi cas del mejor nivel para mantener la 
calidad de los artículos de nuestra revista, tal como 
los publicados por nuestros maestros en los inicios 
de esta sociedad. Si somos rigurosos, metódicos 
y serios, quizás en 60 años más le corresponda a 
alguien revisar un artículo nuestro, y tenga la po-
sibilidad realizarlo con el agrado que lo he hecho.

Dr. David Rojas Zalazar
Neurocirujano.

Instituto de Neurocirugía Dr. A. Asenjo
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Encefalopatía inducida por ácido valproico: 
serie de siete casos 
Valproic acid-induced encephalopathy: series of seven cases
Álvaro Soto V.1 y Darío Ramírez C.2

Introduction: Valproic acid (VA) induced encephalopathy is an unusual complication 
characterized by decreasing level of consciousness, focal neurological defi cits, cognitive slowing, 
vomiting, drowsiness, and lethargy, with or without hyperammonemia. Electroencephalography 
(EEG) is characterized by continuous generalized slowing. The EEG fi ndings, as well as clinical 
manifestations and hyperammonemia, tend to normalize after VA withdrawal. Patients and 
Methods: We present a series of seven patients who developed VA-induced encephalopathy at the 
Neurology Department of Hospital Salvador between 2003 and 2010. We report two illustrative 
cases in extenso. Results: Our series is composed by fi ve women and two men. Five patients 
developed hyperammonemia (ammonemia above 50 µg/dl). 55 years was the average of patients 
(range: 37 to 82 years). VA dose was between 375 and 2.000 mg (average 903 mg). Latency 
between start or important change in VA dose was 3 days to 16 years and a month. All patients had 
brain damage. Polytherapy with phenobarbital, phenytoin and carbamazepine was signifi cant. 
The most frequent EEG pattern was diffuse slowing. A 82-year-old female developed a seudo-
periodic activity suggesting a non-convulsive status epilepticus. The clinical manifestations, EEG 
fi ndings and laboratory normalized after VA withdrawal. Conclusions: Acid valproic-induced 
encephalopathy is a reversible but potentially fatal adverse reaction that requires a high index 
of suspicion. Brain damage and polytherapy seem to be important risk factors. 

Key words: Encephalopathy, valproic acid, hyperammonemia, hyperammonemic encepha-
lopathy, electroencephalography.
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Introducción 

El ácido valproico (AV) es un fármaco de am-
plio espectro utilizado en un gran número de 

trastornos epilépticos, tanto en niños como en 
adultos1,2. Aparte de esta indicación clásica, el AV 
se utiliza en algunas patologías psiquiátricas como 
el trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo, 

además en el tratamiento del dolor neuropático y 
en la profi laxis de migraña1. Aunque generalmen-
te es bien tolerado, ha sido asociado con muchos 
efectos adversos, algunos relacionados a la dosis, 
y otros, de carácter idiosincrático1. Los efectos 
adversos neurológicos, entre los que se incluyen 
mareos, incoordinación, alteración de la marcha 
y diplopía, se relacionan frecuentemente con las 
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concentraciones séricas del AV, y revierten con 
la reducción o discontinuación del fármaco1. Las 
reacciones idiosincráticas afectan a los sistemas 
hematopoyético, hepático y digestivo, y no se rela-
cionan con los niveles séricos de AV1. La mayoría 
de las reacciones adversas son leves y transitorias. 
Sin embargo, pueden producirse reacciones graves 
como: hepatoxicidad, encefalopatía, trastornos 
de la coagulación, pancreatitis y supresión de la 
médula ósea3.

Se han descrito tres formas de encefalopatía en 
niños y adultos tratados con AV: una encefalopa-
tía producida por el efecto tóxico directo del AV, 
con altos niveles séricos de AV pero con amonio 
normal; una encefalopatía hiperamonémica y una 
encefalopatía con función hepática alterada3,4. La 
encefalopatía hiperamonémica inducida por AV 
es una complicación infrecuente caracterizada 
por disminución del nivel de conciencia, défi cits 
neurológicos focales, enlentecimiento cognitivo, 
vómitos, somnolencia y letargia2. El electroencefa-
lograma (EEG) muestra enlentecimiento difuso2,5. 
Los hallazgos del EEG, las manifestaciones clínicas 
y la hiperamonemia tienden a normalizarse con la 
suspensión del AV2.

Se considera que el mecanismo principal de la 
encefalopatía inducida por AV es el efecto directo 
sobre algunos neurotransmisores3. El AV puede 
disminuir la síntesis de glutamina mediante la 
inhibición de la glutamina sintetasa, contribu-
yendo a la generación de la hiperamonemia. 
Otro mecanismo posible es la toxicidad neuronal 
directa mediante el aumento de las concentracio-
nes intracelulares de glutamato y de amonio en 
los astrocitos, que puede conducir a una injuria 
neuronal potencial y a edema cerebral6. Hasta 
un 20% de pacientes asintomáticos tratados con 
AV pueden desarrollar una hiperamonemia leve3. 
Varias publicaciones informan de un mayor riesgo 
de encefalopatía en pacientes que combinan AV 
con otros anticonvulsivantes, especialmente con 
topiramato7. 

Presentamos una serie de 7 pacientes con ence-
falopatía inducida por ácido valproico. Se analizan 
sus características clínicas, de laboratorio y patrón 
EEG.

Pacientes y Métodos

Se analiza una serie de 7 pacientes que desarro-
llaron una encefalopatía inducida por AV, en el 
Servicio de Neurología del Hospital del Salvador, 
Santiago de Chile, entre 2003 y 2010. Los pacientes 
se presentaron con compromiso de conciencia, 
pruebas de función hepática dentro de rangos 
normales y EEG con un patrón encefalopático 
caracterizado por enlentecimiento difuso (Figura 
1). Hubo mejoría clínica, del EEG y de los exáme-
nes de laboratorio con la suspensión del AV. Las 
características de los pacientes se resumen en la 
Tabla 1. Además, presentamos in extenso, dos casos 
representativos de encefalopatía hiperamonémica 
inducida por AV.

Caso 3
Mujer de 36 años con antecedente de epilepsia 

focal secundaria a meningitis en la infancia, infarto 
hemisférico izquierdo con hemiparesia braquiocru-
ral derecha espástica y retardo mental. Se encontra-
ba en tratamiento con fenobarbital (FNB)  200 mg/
día y fenitoína (FNT) 400 mg/día. Por aumento de 
la frecuencia de crisis (40 crisis tónicas al día), se 
inició AV el 20/07/2007. Tres días más tarde ingresó 
al Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador 
por compromiso de conciencia. Estaba recibiendo 
750 mg de AV al día. Al ingreso se encontraba vigil 
espontánea, emitía lenguaje escaso con fl uencia 
disminuida y comprendía órdenes simples. El resto 
del examen no presentaba alteraciones. El EEG del 
25/07/07 mostró una lentitud difusa severa de 1 a 3 
cps, de amplitud 50 a 100 µV, sobre la cual se super-
ponían ritmos más rápidos de 4 a 5 cps de menor 
amplitud y ocasional aparición de trenes de ondas 
a 2 cps rítmicas de pendiente aguda en posterior 
izquierdo. ALT/AST estaban en 20 y 17 U/L, respec-
tivamente. La amonemia se encontraba en 200,1 µg/
dl el 24/07 y ascendió a 398,5 µg/dl al día siguiente. 
El nivel de AV fue de 50 µg/ml. Se suspendió el AV 
con recuperación completa del nivel de conciencia. 
El EEG de control (30/07/2007) mostró una franca 
mejoría de la actividad de fondo. Fue dada de alta 
el 9/08/2007 en buenas condiciones, con indicación 
de FNT 100 mg cada 12 horas y FNB 50 mg/día. 
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Tabla 1. Características de los pacientes, ALAT alaninoaminotransferasa, ASAT: aspartatoaminotransferasa, CBZ: 
carbamazepina, DOC: daño orgánico cerebral, FAE: fármacos antiepilépticos,, FNB: fenobarbital, FNT: fenitoína

Caso Sexo Edad Comorbilidad EEG Dosis 
AV 

(mg)

Nivel 
AV

(µg/ml)

Latencia Otros 
FAE

ASAT U/L
ALAT U/L

Amonemia
(µmol/l)

1 M 43 DOC, epilepsia 
refractaria

Lentitud difusa 750 (-) 2 meses FNB, 
FNT

normal (-)

2 M 37 DOC, consumo 
sustancias

Lentitud difusa, 
ondas trifásicas

2.000 107 7 meses FNB, 
FNT

9, 19 192,4

3 F 37 Retardo mental, 
meningitis 
infancia

Lentitud difusa 750   50 3 días FNB, 
FNT

17, 20 398,5

4 F 82 Demencia Lentitud difusa 1.000  (-) 6 meses (-) (-) 43

5 F 62 DOC Lentitud difusa 700 (-) 14 
meses

FNT, 
CBZ

(-) 141

6 F 44 Esclerosis 
hipocampal 
derecha

Lentitud difusa 750 (-) 16 años 
1 mes

FNB, 
CBZ

18, 10 83

7 F 82 Infarto parietal 
derecho antiguo

Actividad 
pseudoperiódica

375 (-) 10 días (-) 20, 17 144

Figura 1. Caso 6. Encefalopatía hiperamonémica inducida por ácido valproico. Registro de vigilia moderadamente patológico 
por pobre gradiente antero-posterior y lentitud (4 – 6 cps) de la actividad de base, objetivando una disfunción cortical difusa, 
a lo cual se asocian algunos trenes de ondas delta 2-3 cps difusos. 
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Caso 7
Mujer de 82 años con antecedente de hiper-

tensión arterial crónica, accidente cerebrovascular 
isquémico parietal derecho en 2008 y fi brilación 
auricular sin anticoagulación oral. Ingresó el 
24/02/2010 por un cuadro de inicio súbito de 
debilidad del hemicuerpo izquierdo y anartria 
con recuperación completa en pocos minutos. 
La tomografía computada de cerebro mostró un 
infarto parietal derecho antiguo. Del examen neu-
rológico de ingreso destacó una difi cultad para la 
inversión de series complejas y una disartria leve. 
Además de una hemianopsia homónima izquierda 
y una paresia facial periférica izquierda antigua. 
Presentaba una monoparesia braquial izquierda 
mínima, con plantar derecho fl exor e izquierdo 

extensor, y una hemihipoestesia FBC izquierda 
superfi cial. El EEG del 26/02/2010 mostró ondas 
angulares de amplitud reforzada y complejos de 
onda aguda-onda lenta, en central y temporal me-
dio derecho. Se inició AV 250 mg/día el 5/03/2010. 
El 15/03/2010 se encontraba recibiendo 375 mg/
día de AV, se constató una disminución del nivel 
de conciencia, estaba vigil a la voz, bradipsíquica, 
parcialmente orientada témporo-espacialmente, no 
invertía series simples. También se pesquisó aste-
rixis. No presentaba otros défi cits. El EEG mostró 
una actividad pseudoperiódica caracterizada por 
la repetición de ondas agudas paroxísticas difusas 
con una frecuencia de 2 cps, que se mezclaba a 
izquierda, con fragmentos de una actividad theta 
rápida de baja amplitud (Figura 2). Se planteó el 

Figura 2. Caso 7. Status epilepticus no convulsivo. Actividad pseudoperiódica compuesta de ondas agudas que se repiten a 
intervalos de 0,5 segundos sobre toda la convexidad, entrecortados por fragmentos de una actividad theta. Sobre los territorios 
temporales derechos se observa una sobrecarga de ondas lentas 2 cps. En central derecho se inscriben además puntas o 
puntas-ondas de bajo voltaje. Las anomalías descritas desaparecieron con la administración de 5 mg de midazolam ev, siendo 
reemplazadas por una actividad de sueño lento de aspecto fi siológico.
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diagnóstico de un status epilepticus no convulsivo. 
La amonemia fue de 144 µg/dl. GOT/GPT de 20 y 
17 U/L, respectivamente. Se suspendió el AV, se 
cargó con 900 mg de fenitoína por sonda naso-
gástrica y se inició levetiracetam 500 mg cada 12 
horas. Se objetivó una mejoría progresiva del nivel 
de conciencia y desaparición de la asterixis. El EEG 
de control (26/03/2010) mostró una asimetría por 
lentitud a derecha, máxima en temporal (en rango 
theta), sin signos primarios de epilepsia. 

Resultados 

La serie de casos consiste en 5 mujeres y 2 hom-
bres. El promedio de edad fue de 55 años (37 a 82 
años). Las dosis de AV fueron de 375 a 2.000 mg 
(promedio = 903). Cinco pacientes cursaron con 
hiperamonemia (amonemia mayor a 50 µg/dl). La 
latencia entre el inicio o ajuste signifi cativo del AV 
fue de 3 días hasta 16 años y un mes. Todos los pa-
cientes presentaban daño orgánico cerebral: secue-
la de traumatismo encéfalo-craneano, demencia, 
secuela de meningitis bacteriana, antecedente de 
drogadicción, esclerosis hipocampal y enferme-
dad cerebrovascular. En relación a la politerapia, 
4 pacientes estaban tomando concomitantemente 
fenobarbital (57%), 4 con fenitoína (57%) y 2 con 
carbamazepina (29%). El patrón de EEG más fre-
cuente fue el enlentecimiento difuso del ritmo de 
fondo. El caso 7 presentó un trazado con actividad 
pseudoperiódica compuesto de ondas agudas que 
se repetían a intervalos de 0,5 segundos sobre toda 
la convexidad. Estas anomalías fueron interpreta-
das como sugerentes de un status epilepticus no 
convulsivo. En todos los casos hubo normalización 
clínica, de laboratorio y del EEG con la suspensión 
del AV. Ninguno de los pacientes fue tratado con 
carnitina.  

Discusión 

El AV es un fármaco ampliamente utilizado en 
neurología y psiquiatría, que usualmente es bien 
tolerado1-3. El AV tiene numerosas interacciones 

con otros fármacos y entre sus reacciones adversas 
más severas se encuentran daño hepático, pan-
creatitis, teratogenicidad, trombocitopenia e hipe-
ramonemia8. En 1980, Coulter y Allen reportaron 
el primer caso de hiperamonemia, con función 
hepática normal en un niño con epilepsia tratado 
con AV9,10.

Se han descrito tres formas de encefalopatía 
en niños y adultos tratados con AV: encefalopatía 
como efecto tóxico directo del AV, con niveles sé-
ricos elevados de AV pero con amonio normal3,4; 
encefalopatía hiperamonémica2,3,9,11 y encefalopatía 
con función hepática alterada3. La encefalopatía 
hiperamonémica por AV es una complicación 
infrecuente caracterizada por disminución del 
nivel de conciencia, défi cits neurológicos focales, 
enlentecimiento cognitivo, vómitos, somnolencia 
y letargia1,2. El EEG característico muestra signos 
de severa encefalopatía con  enlentecimiento difuso 
continuo, predominancia de actividad theta y del-
ta, ocasionales estallidos de actividad rítmica delta 
frontal intermitente (FIRDA), y ondas trifásicas2,5. 
La etiopatogenia no se conoce completamente, 
aunque la hiperamonemia ha sido postulada 
como la principal causa del síndrome clínico2,12. El 
aumento de la amonemia se debe a varios mecanis-
mos, el más importante parece ser la inhibición de 
la carboilfosfato sintetasa-I, que es la enzima que 
inicia el ciclo de la urea2,6. 

La politerapia con fenitoína o carbamazepina, y 
especialmente con fenobarbital y topiramato, pa-
rece contribuir también a la hiperamonemia2,11,13. 
La hiperamonemia conduce a un aumento de la 
glutamina a nivel cerebral que produce hinchazón 
de los astrocitos y edema cerebral2,6. Se considera 
generalmente que el principal mecanismo de pro-
ducción de la encefalopatía inducida por AV es el 
efecto directo sobre algunos neurotransmisores3. 
El AV puede disminuir la síntesis de glutamina 
mediante la inhibición de la glutamina sintetasa, 
y de esta manera, contribuir a la hiperamonemia3. 
Otro mecanismo posible es la toxicidad neuronal 
directa inducida por las concentraciones intrace-
lulares aumentadas de glutamato y de amonio en 
los astrocitos que pueden conducir a una injuria 
neuronal potencial, y quizás, a edema cerebral3,6.
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La prevalencia de hiperamonemia en estudios 
retrospectivos va de un 70 a un 100%, y en es-
tudios transversales varía de un 16 a 100%, si se 
considera como hiperamonemia el doble del nivel 
basal12. Debido a la elevada prevalencia de hipera-
monemia en pacientes en tratamiento con AV pa-
rece innecesario medir la amonemia en individuos 
asintomáticos y sólo estaría justifi cada en pacientes 
con signos de un proceso encefalopático agudo12. 
La encefalopatía hiperamonémica por AV es más 
frecuente en pacientes con defi ciencia de carnitina 
o alteraciones enzimáticas congénitas del ciclo de 
la urea4,11. Otro factor de riesgo es el retardo men-
tal3. El tratamiento con suplementos de carnitina 
puede conducir a una respuesta clínica favorable 
debido a la defi ciencia de carnitina inducida por 
AV2,4,8. Varios estudios sugieren el valor potencial 
de la L-carnitina oral para revertir la defi ciencia de 
carnitina o prevenir su desarrollo como reacción 
adversa al uso de AV4.

El efecto inductor de crisis convulsivas de los 
fármacos antiepilépticos puede ser una reacción 
paradojal o ser el resultado de una encefalopatía 
inducida por anticonvulsivantes, como en el caso 
del AV14. Velioglu y cols describieron el caso de 
una mujer de 19 años que desarrolló un status epi-
lepticus no convulsivo (SENC) secundario a AV14. 
En el caso 7 tenemos la sospecha que la paciente 
presentó una encefalopatía hiperamonémica por 
AV que evolucionó a un SENC.

La acción más importante en el manejo de esta 
encefalopatía es suspender el AV. También se re-
comienda minimizar la producción endógena de 
amonio11, el catabolismo proteico, la ingesta de 
nitrógeno y su absorción con lactulosa, administrar 
sustratos que faciliten la remoción del amonio por 
vías alternativas como la L-carnitina, y eventual-
mente el uso de diálisis11. 

Se ha reportado hiperamonemia sin relación a 

la dosis diaria de AV o a la duración del tratamien-
to6,14, debido a que esta reacción adversa parece ser 
idiosincrática, y por lo tanto, difícil de predecir. 
La encefalopatía por AV puede desarrollarse in-
cluso en pacientes que previamente toleraban el 
AV, en quienes reciben dosis bajas o al iniciar el 
tratamiento, con niveles séricos bajos o elevados, 
o en quienes se inicia un nuevo FAE. Por ejemplo, 
la paciente del caso 6 presentó una encefalopatía 
posterior al uso de AV por más de 16 años. En 
este sentido, la medición de la amonemia podría 
ser útil en la detección de la encefalopatía hipe-
ramonémica inducida por AV en pacientes con 
factores de riesgo como comorbilidad, bajo peso 
o politerapia14.

La serie que presentamos coincide con otras 
presentadas en la literatura médica. A nuestro 
conocimiento, es la serie más extensa y detallada 
reportada en Chile. También nos parece nece-
sario destacar que los dos casos más severos (3 y 
7) ocurrieron en forma precoz (3 y 10 días res-
pectivamente) y con dosis muy bajas de AV. Por 
otra parte, este sería el primer reporte en Chile, 
de un SENC desencadenado por el uso de ácido 
valproico.

Conclusiones

- La encefalopatía inducida por ácido valproico 
es una reacción adversa reversible pero poten-
cialmente fatal que requiere un alto índice de 
sospecha. 

- El daño orgánico cerebral y la politerapia pare-
cen ser importantes factores de riesgo para su 
producción.

- Una encefalopatía hiperamonémica por ácido 
valproico, en forma excepcional, pudiese in-
ducir el desarrollo de un status epilepticus no 
convulsivo. 
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Resumen

Introducción: La encefalopatía inducida por ácido valproico (AV) es una complicación 
infrecuente caracterizada por disminución del nivel de conciencia, déficits neurológicos 
focales, enlentecimiento cognitivo, vómitos, somnolencia y letargia, con o sin hiperamonemia. 
El electroencefalograma (EEG) muestra enlentecimiento difuso. Los hallazgos EEG, las 
manifestaciones clínicas y la hiperamonemia tienden a normalizarse con la suspensión del AV. 
Pacientes y Métodos: Se presenta una serie de 7 pacientes que desarrollaron encefalopatía por 
AV, en el Servicio de Neurología del Hospital del Salvador, entre 2003 y 2010. Se detallan dos 
casos clínicos ilustrativos. Resultados: La serie está compuesta por 5 mujeres y 2 hombres. Cinco 
pacientes desarrollaron hiperamonemia (amonemia sobre 50 µg/dl). El promedio de edad fue 
de 55 años (37 a 82 años). Las dosis de AV fueron de 375 a 2.000 mg (promedio = 903). La 
latencia entre el inicio o ajuste signifi cativo del AV fue de 3 días hasta 16 años y un mes. Todos 
los pacientes presentaban daño orgánico cerebral. La politerapia con fenobarbital, fenitoína y 
carbamazepina fue signifi cativa. El patrón de EEG más frecuente fue el enlentecimiento difuso. 
Una paciente de 82 años desarrolló actividad pseudoperiódica sugerente de un status epilepticus 
no convulsivo. En todos los pacientes hubo normalización clínica, de laboratorio y del EEG con la 
suspensión del AV. Conclusiones: La encefalopatía inducida por ácido valproico es una reacción 
adversa reversible pero potencialmente fatal que requiere un alto índice de sospecha. El daño 
orgánico cerebral y la politerapia parecen ser importantes factores de riesgo para su producción. 

Palabras clave: Encefalopatía, ácido valproico, hiperamonemia, encefalopatía hiperamonémica, 
electroencefalograma.
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Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness 
para funcionarios de la salud: experiencia piloto en un 
hospital público de Santiago de Chile 
Mindfulness-based stress reduction for health care 
professionals: results from a pilot study in a public 
hospital in Santiago-Chile
Sebastián Medeiros U.1 y Ricardo Pulido M., Ph.D.2

Introduction: Mindfulness-based Stress Reduction program (MBSR) has shown to be effective 
for alleviating a wide range of mental and physical symptoms. The present study assesses the 
applicability and effect of MBSR in a group of health care providers, consumers of medical and 
psychological care. Method: 12 participants with heterogeneous diagnoses and socio-demographic 
characteristics entered this educational and experiential program: 9 sessions (27 hours) modality. 
We assessed change in psychotherapy (OQ-45), quality of life (WHOQOL) and in mindfulness 
skills (FFMQ). Results: MBSR reduced self-reported symptoms of anxiety, depression, and 
somatic distress; it increased various aspects of quality of life and mindfulness skills. Discussion: 
The fi ndings provide evidence that MBSR may act as a benefi cial adjunct to outpatient medical 
and psychological management of health care providers.

Key words: Meditation, Mindfulness, stress, health care, body-mind medicine, integrative 
medicine.
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Introducción

Mindfulness (MF) o Atención Plena se defi ne 
como la capacidad innata del ser humano 

para dar cuenta del fl ujo permanente de fenómenos 
que constituyen su experiencia del momento pre-
sente: sensaciones corporales, pensamientos y emo-
ciones que emergen y atraviesan el campo de cons-
ciencia. Esta forma particular de prestar atención 

incluye: a) intencionalidad, es decir, es a propósito, 
como manera de contrarrestar el funcionamiento 
habitual basado, por lo general, en automatismos 
y repeticiones de patrones cognitivos, afectivos y 
conductuales (en jerga MF: darse cuenta del “piloto 
automático”); b) un carácter de constancia, es decir, 
momento a momento y c) una actitud ecuánime, 
es decir, desprovista de juicios de valor (positivos, 
negativos o neutros) sobre la experiencia1. 
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MF constituye la base de prácticas meditativas 
y contemplativas provenientes de la psicología 
budista, entendida como una descripción feno-
menológica empírica de la naturaleza de la mente 
y de las emociones, cuyo objetivo es la liberación 
del sufrimiento, condición constitutiva del ser 
humano. MF ha sido integrado, de forma secular, 
en distintos contextos clínicos, educativos y de 
investigación. Las evidencias recolectadas durante 
3 décadas, muestran que el desarrollo sistemático 
de habilidades MF, a través de un entrenamiento 
progresivo, es efi caz en el manejo de diversas con-
diciones médicas y psicológicas2,3. Al mismo tiem-
po, la literatura científi ca informa de correlatos y 
mejorías en el funcionamiento inmunológico y de 
fenómenos de neuroplasticidad4,5.

Uno de los programas pioneros en la integra-
ción de las prácticas meditativas MF en contextos 
médicos y científi cos es el MBSR (Programa de 
Reducción de Estrés Basado en MF), diseñado por 
Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad 
Massachusetts. El programa nace como comple-
mento en el manejo de patologías crónicas y des-
órdenes relacionados con el estrés. Consiste en una 
intervención estructurada, de carácter experiencial-
educacional, que a través de un entrenamiento 
intensivo en prácticas de meditación MF, enseña 
estrategias de autocuidado y autorregulación para 
un mejor enfrentamiento de los estresores del dia-
rio vivir1. 

Los funcionarios de la salud, han sido una de las 
poblaciones donde se han investigado los efectos 
positivos del programa MBSR6. En efecto, en un 
estudio randomizado controlado realizado en un 
servicio de salud de California, Shapiro7, demostró 
que el MBSR produjo cambios signifi cativos en 
la reducción del estrés, el aumento de la calidad 
de vida y el desarrollo de la auto-compasión en 
una muestra de médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales y fi sioterapeutas. Este estu-
dio cobra especial relevancia si consideramos la 
vulnerabilidad que tienen los funcionarios de la 
salud para desarrollar desórdenes asociados con el 
estrés y sus efectos negativos sobre el bienestar y la 
calidad de vida: distintos autores han descrito altos 
índices de depresión, insatisfacción laboral, sín-

drome de Burnout, disfunciones en las relaciones 
interpersonales, malestar psicológico e incluso sui-
cidio, disminución de la efectividad laboral y de la 
concentración, alteración en la toma de decisiones 
y en la capacidad de establecer buenas relaciones 
con los pacientes7-9.

En Chile, han comenzado desde hace poco 
tiempo a producirse algunas experiencias con 
MBSR, pero aún son pocos los datos empíricos que 
prueban su efectividad y aplicabilidad en nuestra 
población. Excepción a esto, es la investigación de 
Brito10, quien evidencia mejoras en los niveles de 
ansiedad y depresión en funcionarios de la salud 
de un hospital público semi-rural del sur de Chile 
tras una intervención basada en MF. El presente 
trabajo busca aportar nuevas evidencias sobre la 
efectividad y aplicabilidad del programa MBSR y 
muestra los resultados de un estudio piloto reali-
zado durante los meses de abril-mayo 2010 en fun-
cionarias del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente usuarias del Centro de Atención Integral 
del Funcionario (CAIF).  

Método

Muestra
Doce funcionarias provenientes de diferentes 

unidades del SSMSO fueron derivadas por médi-
cos, psicólogo y psiquiatra del CAIF para partici-
par en el programa MBSR. La Tabla 1 resume sus 
características sociodemográfi cas y clínicas más 
relevantes. 

Instrumentos y procedimiento 
Antes de iniciar el programa, todas las parti-

cipantes asistieron a una entrevista motivacional 
y de screening donde completaron los siguientes 
cuestionarios autoaplicados: 

- Outcome Questionnaire-OQ 4511. Es una es-
cala de auto-reporte mundialmente utilizada para 
medir resultados psicoterapéuticos. Está compuesta 
por 45 items que se agrupan en 3 sub-escalas: 
a) Sintomatología (SD): incluye síntomas preferen-
temente depresivos y angustiosos, además de soma-
tizaciones y conductas adictivas y autodestructivas; 

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS PARA FUNCIONARIOS DE LA SALUD

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 251-257



253www.sonepsyn.cl

b) Relaciones Interpersonales (RI): abarca aspectos 
de la vida familiar y de pareja, amistades, conside-
rando aspectos de satisfacción y confl ictos inter-
personales; c) Rol Social (RS): evalúa rendimiento 
laboral, distracción y tiempo libre, descontento, 
confl icto, exceso de trabajo, estrés, inefi ciencia, etc. 
La escala ha sido adaptada y validada en Chile por 
Von Berger y De la Parra12, demostrando ser una 
prueba altamente confi able.

- World Health Quality of Life-WHOQOL 
Brief13: es un instrumento de auto-reporte desa-
rrollado por la OMS para medir calidad de vida. 
Su versión abreviada se compone de 26 ítems 
agrupados en 4 dominios: a) Físico: consta de 
preguntas orientadas a determinar la presencia de 
dolor físico y disconfort, presencia de fatiga, mo-
vilidad, dependencia a fármacos, capacidad para el 
trabajo y actividades del diario vivir; b) Psicológico: 
incluye ítems para evaluar la presencia de afectos 
positivos y negativos, autoestima, aprendizaje, 
memoria, concentración, imagen corporal y espi-
ritualidad; c) Relaciones Sociales: contiene reactivos 
que evalúan la calidad de las relaciones personales, 
relaciones íntimas y la presencia de soporte social; 
d) Ambiente: incluye preguntas sobre recursos 
económicos, recreación y ocio, clima en el hogar, 
accesibilidad a la salud y al cuidado social, ambien-
te físico en general y seguridad en el ambiente. En 
Chile no existen estudios de validación por lo que 
se utilizó la adaptación argentina del instrumento14. 

- Five Facet Mindfulness Questionnaire-
FFMQ15: es un cuestionario que evalúa la capa-

cidad MF del sujeto. Se compone de 39 reactivos 
agrupados en 5 factores: a) Observación, b) Des-
cripción, c) Awareness (darse cuenta), d) No juicio 
y e) No reactividad. La adaptación de dicho instru-
mento a la población chilena se encuentra en fase 
de validación. 

Todas las participantes fi rmaron un documento 
autorizando el manejo de sus datos para la inves-
tigación y comprometiéndose a la metodología 
y exigencias del programa. Al fi nalizar la última 
sesión, cada participante completó nuevamente los 
instrumentos descritos, además de un cuestionario 
de apreciación subjetiva de cambio experimentado 
en diversas áreas y destrezas, tales como esperanza, 
auto-cuidado, conciencia del estrés y capacidad de 
afrontarlo. 

Intervención
Se aplicó el formato original del MBSR de la 

U. de Massachusetts consistente en: a) 8 sesiones 
de 2,5 hrs (una sesión por semana) que incluyen 
ejercicios experienciales y distintas formas de 
meditación MF (en posición sentada, caminando, 
acostado, ejercitando el cuerpo), diálogos explora-
torios y didácticos sobre la psicofi siología y enfren-
tamiento del estrés y la aplicación de lo aprendido 
en lo cotidiano; b) 40 a 60 minutos diarios de ejer-
cicios para hacer en la casa con ayuda de material 
audiovisual, textos de lectura y libro de tareas; c) 
jornada de práctica intensiva de 7 hrs entre la sexta 
y séptima sesión. 

El programa fue conducido por un médico 

Tabla 1. Variables sociodemográfi cas y clínicas de la muestra

Variable Detalle 

Edad promedio 49 años (rango 29-60)

Estado Civil Soltera (28%), Casada (36%), Separada (18%), Conviviente (9%), Viuda (9%)

Ocupación Técnico paramédico (82%), Auxiliar de apoyo (9%) Terapeuta Ocupacional (9%)

Diagnósticos de ingreso Lupus Sistémico, Fibromialgia, Cervicalgia crónica, Hipertensión Arterial, Colopatía Funcional, 
Migraña, Distimia, Trastorno Depresivo Recurrente, Trastorno de Ansiedad, Antecedente de 
Trastorno Conversivo, Trastorno de personalidad

Tratamientos en curso Psicoterapia (64%)*, Psicofármacos (73%)*, Analgésicos-Antiinfl amatorios (18%), Inmu-
nosupresores (9%), Antihipertensivos (28%)

*Tratamientos iniciados meses antes de la intervención MBSR y sin modifi caciones (dosis, fármacos, frecuencia durante el 
programa).
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psiquiatra con larga experiencia en meditación y 
formado en el Center for Mindfulness de la U. de 
Massachusetts. El programa no tuvo costo econó-
mico para los participantes y se efectuó en horario 
laboral (salvo la jornada intensiva) en el contexto 
de un curso de formación respaldado por el Depar-
tamento de Capacitación del SSMSO.

Resultados

Evaluación pre-tratamiento
La media de 82,9 (rango de 50 a 125) obtenida 

por la muestra en la medición inicial del OQ-45, 
nos indican que se trata de una población clínica, 
según normas establecidas por Von Berger y de 
la Parra11, para Chile (punto de cohorte = 73). 
En particular, se trata de funcionarias que tienen 
niveles de sintomatología (SD) equivalentes a una 
población psiquiátrica (M = 55; punto de cohorte 
= 43) y niveles límites de difi cultades en sus Rela-
ciones Interpersonales (RI) y Rol Social (RS) (M = 
15,65 y 12,25 respectivamente; puntos de cohorte 
= 16 y 14). En cuanto a los niveles de calidad de 
vida, se observa que la muestra presenta bajos 
niveles en todos los dominios, con medias que van 
desde 10,71 a 11,63. Según normas reportadas por 
Hawthorne et al16, desde 15-16 puntos se puede 
considerar una buena salud o calidad de vida en 
los distintos dominios. 

Evaluación post-tratamiento 
Diez participantes completaron el programa 

con un promedio de 85% de asistencia. De éstas, 
un total de 8 funcionarias completaron las evalua-
ciones post-tratamiento.  

Desde un punto de vista de satisfacción subje-
tiva, todas las participantes refi eren que el progra-
ma fue muy valioso e importante para sus vidas, 
califi cándolo en media con una nota de 9,8 (nota 
máxima = 10). Específi camente, reportaron gran 
cambio o algo de cambio positivo en las siguientes 
áreas: 1) conocimiento y capacidad de auto-cuida-
do; 2) creencia en la capacidad de poder mejorar 
la propia salud; 3) sentimiento de mayor confi anza 
en sí mismo; 4) sentimiento de esperanza; 5) con-
ciencia de lo que es estresante en sus vidas; 6) con-
ciencia de situaciones estresantes en el momento 
en que éstas ocurren; 7) capacidad para manejar 
situaciones de estrés de forma adecuada; y 8) ca-
pacidad para corregir hábitos de salud negativos y 
conductas auto-destructivas.

Las comparaciones y medidas pre/post tra-
tamiento de los cuestionarios suministrados se 
resumen en la Tabla 2. Como se puede observar, 
los participantes reportan una disminución signi-
fi cativa de la sintomatología ansiosa, depresiva y 
somática (SD: t

(7) 
= 2,50, p < 0,05) y una mejoría 

signifi cativa en los dominios psicológico y ambien-
tal de la calidad de vida (WHOQOL: t

(7) 
= 3,64, 

Tabla 2. Mediciones pre y post intervención

Pre-test Post-test
Escala Media DS Media DS T- student

OQ-45 SD 55,00 19,28 40,00 16,96 2,50*

RI 15,65 7,45 12,60 6,82 1,08

RS 12,25 3,49 9,63 5,18 1,02

Total 82,90 28,19 62,23 27,78 1,88

WHOQOL Físico 10,71 2,22 13,07 3,54 -2,28

Psicológico 10,73 2,20 13,75 2,57 -3,64**

Social 11,00 1,85 13,17 2,30 -2,23

Ambiental 11,63 2,66 12,75 3,15 -3,00*

FFMQ Total 105,88 17,92 126,38 15,08 -2,93*

n = 8; *p < ,05; **p < ,01.
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p < 0,01 y t
(7) 

= 3,00, p < 0,05 respectivamente). 
Finalmente, el programa produjo mejorías signi-
fi cativas en las habilidades MF de las participantes 
(FFMQ: t

(7) 
= 2,93, p < 0,05). 

En cuanto a las mejoras caso a caso, podemos 
resumir los efectos del taller de la siguiente manera: 
de cinco funcionarias que ingresaron reportando 
niveles bajos de salud y calidad de vida (según 
puntos de cohorte), tres consiguieron cambios clí-
nicamente signifi cativos terminando el taller con 
niveles por debajo de los umbrales de patología en 
la mayor parte de las áreas evaluadas. Asimismo, de 
tres participantes que ingresaron reportando niveles 
medios de salud y calidad de vida en las distintas 
mediciones, uno de ellos reportó mejoras importan-
tes, mientras que los otros dos se mantuvieron sin 
cambios relevantes desde el punto de vista clínico. 
Esto nos sugiere, de manera aún del todo preliminar, 
que el programa tendría efectos más notorios en 
personas de mayor gravedad (al menos cuando lo 
que se evalúa es la calidad de vida y la salud psicoló-
gica) siendo efectivo en el 60% de los casos.  

Discusión

El programa MBSR está basado en el modelo 
integrativo de la medicina. Éste sitúa al usuario al 
centro de la atención médica en todas las etapas y 
aspectos de su tratamiento. Considera la persona 
en su totalidad, cuidando aspectos físicos, mentales 
y espirituales. Pone el énfasis en la relación tera-
péutica y en el rol participativo. Para lograr esto, la 
medicina integrativa combina terapias médicas de 
punta con terapias complementarias y alternativas 
que hayan demostrado evidencia científi ca de cali-
dad en cuanto a seguridad y efi cacia. 

Este estudio es el primero en evaluar la aplica-
ción del programa MBSR (formato original de la 
U. de Massachusetts) en una población clínica de 
funcionarias del sistema de salud público en San-
tiago de Chile. La experiencia aquí reportada, no 
obstante sus limitaciones metodológicas, informa 
que esta intervención resulta ser aplicable en nues-
tro medio, siendo bien recibida y bien evaluada por 
los participantes. De hecho, los resultados demues-

tran que a través de una actitud y compromiso 
activo de cada funcionaria, el MBSR logra efi cacia 
signifi cativa en el mejoramiento del bienestar 
físico-psicológico y de la calidad de vida, tal como 
se ha venido evidenciando en numerosos contextos 
clínicos en distintas partes del mundo (2 y 3). Ob-
servamos, además, un incremento en habilidades 
de atención plena y sus posibles aplicaciones en el 
enfrentamiento de las difi cultades del diario vivir.

Una interrogante que se nos abre es si la in-
tervención MBSR es benefi ciosa por si misma o 
si bien, actúa como complemento sinérgico a tra-
tamientos convencionales en curso (por ejemplo, 
pacientes recibiendo farmacoterapia y/o psicote-
rapia). Si bien, en el presente estudio no podemos 
verifi car este aspecto, por cuanto muchos sujetos 
ya se encontraban en tratamientos de larga data al 
iniciar el programa, es importante mencionar que 
los tratamientos convencionales de las participan-
tes se mantuvieron sin modifi caciones durante el 
mismo. Esto nos hace suponer que los benefi cios 
reportados se asocian directamente a la interven-
ción. En este sentido, y a partir de los reportes de 
las mismas funcionarias, creemos que el MBSR 
actuaría a través de un cambio en el modo en que 
el paciente toma conciencia y se relaciona con su 
dolor y enfermedad, sobre todo en aquellos parti-
cipantes de mayor gravedad y cronicidad. 

Nuevos estudios que comparen grupos de pa-
cientes con y sin tratamientos convencionales en 
curso serán necesarios para identifi car con riguro-
sidad el aporte específi co del programa en tal po-
blación. También, creemos necesarias nuevas inves-
tigaciones de seguimiento a mediano y largo plazo, 
así como estudios cualitativos que den cuenta de 
cómo este tipo de intervención puede infl uir en 
procesos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos.

No obstante lo auspicioso de nuestros resul-
tados, estos deben ser tomados con cautela pues 
nuestra investigación, si bien preliminar, tiene 
evidentes limitaciones metodológicas. En primer 
lugar, no hicimos un estudio controlado y el tama-
ño de la muestra es muy pequeño aún. A su vez, 
todavía no contamos con datos de seguimiento 
que permitan verifi car la estabilidad de las mejoras 
obtenidas. En este sentido, la efectividad y genera-
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bilidad del programa deben seguir indagándose en 
otras poblaciones y contextos hospitalarios.

Dadas las características de costo-benefi cio, el 
programa MBSR se perfi la como una modalidad 
signifi cativa para hacer frente al enorme problema 
que es la salud ocupacional en el ámbito médico-
hospitalario (8 y 9). Esto estimula, además, la aplica-
ción y medición de la efectividad del MBSR en otras 
poblaciones vulnerables a situaciones de Burnout, 
ya sea como forma de tratamiento y/o prevención. 

Un último aspecto que creemos relevante su-
brayar, se refi ere a los efectos indirectos que las 
intervenciones como el MBSR, pueden generar en 
el sistema de salud. Al promover y mejorar la salud 
física, mental y emocional de los trabajadores sani-
tarios de forma individual, este tipo de programas 
contribuiría a mejorar el funcionamiento global 
de los distintos equipos de trabajo y la consecuente 
calidad del cuidado que se otorga al paciente y su 
familia.

Resumen

Introducción: El programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness (MBSR) ha demostrado 
ser efi caz en el manejo de diversas condiciones médicas y psicológicas. El presente estudio evalúa 
la aplicabilidad y efi cacia de MBSR en una población de funcionarias de la salud pública, 
usuarias de un centro médico-psicológico. Método: 12 funcionarias, heterogéneas en variables 
socio-demográfi cas y clínicas, participan en taller consistente en 9 sesiones (27 horas) de carácter 
educativo-experiencial. Se mide OQ-45 (cambio en psicoterapia), WHOQOL (calidad de vida) 
y FFMQ (habilidades en Mindfulness) antes y después de la intervención. Resultados: Se observa 
mejoría signifi cativa en sintomatología ansiosa, depresiva y somática, en diversos aspectos de la 
calidad de vida, y en destrezas Mindfulness. Discusión: Intervención derivada de la medicina 
integrativa y participativa, aplicada por primera vez en una población clínica de trabajadoras 
de la salud de un hospital de Santiago. Informa benefi cios en salud y bienestar. Despierta interés 
en nuevas formas de promoción de la salud y en el abordaje clínico de esta población. 

Palabras clave: Meditación, atención plena, estrés, trabajadores de la salud, medicina mente-
cuerpo, medicina integrativa.
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Frecuencia de administración de psicoestimulantes 
en escolares de primero a sexto básico en Talca 
Stimulant drugs intake among fi rst to sixth grade 
schoolchildren in Talca
Valeria Buttinghausen G.1, Jaime Cruz F.1, Lorenza Elizalde R.1, 
Daniela Tapia D.1, Francisca Figueroa J.1 y Andrea Huidobro M.2

Background: Stimulant drugs are frequently prescribed in the treatment of Attention-Defi cit/
Hyperactivity Disorder (ADHD) in children. Drug prescription is associated with children’s age 
and gender. Chile has few reports of Stimulant drugs prescription and there are no records in our 
region. Objective: To evaluate the prevalence of Stimulant drugs intake in schoolchildren from 
fi rst to sixth grade in Talca. Material and Methods: A cross-sectional study in schoolchildren 
attending fi rst to sixth grade at urban schools in Talca was performed. The schools were stratifi ed 
according to socioeconomic status. A list with sex and age of the children was obtained from the 
headmaster of each school. The information about stimulant drugs prescription was provided by 
the class teacher or the person in charge of special education. Results: We studied 2,905 children, 
1.76% of them were under stimulant drugs, 0.96% took methylphenidate and 0.76% took 
dexamphetamine. Administration of ADHD drugs was higher in boys than in girls (OR = 5.8; 
95% IC: 1.35-4.43), in fourth grade students (OR = 2.3; 95%, IC: 1.26-4.15) and in 11-year-old 
children (OR = 2,4; 95%, IC: 1,35-4,43). Intake of methylphenidate was higher in the highest 
socioeconomic status (p = 0.0496), while the highest intake of dexamphetamine was found in the 
lowest socioeconomic status (p = 0.0014). Discussion: The use of stimulant drugs medication is 
low in Talca compared to national records. The prescription of these drugs is related to the age, 
sex of the students while the kind of drug prescribed was related to the socioeconomic status of 
the child.

Key words: Attention Defi cit Disorder, dexamphetamine, methylphenidate.
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Introducción

El trastorno por défi cit atencional (TDA) es 
un síndrome caracterizado por síntomas de 

hiperactividad, impulsividad y la desatención1. Su 

prevalencia es del 5,29% en la población mundial, 
variando según localización geográfi ca, género, 
edad y nivel socioeconómico2. En Chile, un estudio 
realizado en la provincia de Cautín y publicado en 
2010 muestra una prevalencia global de TDA del 
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5%, siendo mayor en varones que en mujeres, con 
un 6,7% y un 2,9% respectivamente3. Otro estudio 
nacional muestra una prevalencia mucho menor, 
reportando un 1,3% a nivel total, aumentando 
ligeramente en hombres a un 2,9%  y en el grupo 
entre 6 y 8 años a un 2,7%4.

En las últimas décadas se produjo un aumento 
considerable del uso de terapia farmacológica en el 
tratamiento del TDA, estando esta también sujeta 
a gran variabilidad según localización geográfi ca, 
edad, género y raza5,6. 

Las drogas estimulantes, metilfenidato y anfeta-
minas son consideradas de primera línea en el tra-
tamiento del TDA, debido a que logran el control 
del 70% de los pacientes con alteración atencional 
en un corto período de tiempo5,7-10. Sin embargo, 
pese a la efectividad de estos fármacos, aún existen 
controversias sobre su uso5. En este sentido, no se 
ha comprobado que el metilfenidato no induzca 
efectos secundarios signifi cativos que lleven a la in-
terrupción del tratamiento, excepto la posible acen-
tuación y/o aparición de tics7,12 y ocasionalmente 
leve anorexia13. Por el contrario, las anfetaminas 
se han relacionado con una mayor incidencia de 
efectos secundarios, así como a mayor severidad 
de ellos, destacando entre estos, insomnio, irrita-
bilidad, eventual retardo del crecimiento, ansiedad, 
tendencia al llanto, anorexia, sensación de tristeza/
infelicidad, pesadillas y dependencia7,13,14. Final-
mente, si bien se ha visto que el metilfenidato y las 
anfetaminas reducen signifi cativamente los sínto-
mas de TDA, existirían diferencias en la efi cacia 
de ambas drogas, siendo más efectivo el metilfe-
nidato13. En aquellos pacientes que no respondan 
a los medicamentos estimulantes, o no toleren sus 
efecto adversos, se plantea el uso de atomoxetina, 
droga no estimulante que ha mostrado una efi cacia 
similar al metilfenidato, menos abandono de la te-
rapia por aparición de síntomas adversos y mejoría 
concomitante de los síntomas afectivos10,11.

La prescripción de psicoestimulantes varía am-
pliamente entre distintos países y regiones5,15-17. En 
Estados Unidos por ejemplo, el consumo fl uctúa 
entre 7% y 15%, según el estado donde se realice 
la medición18,19. En Chile aún no contamos con un 
estudio nacional que determine en forma precisa 

la proporción de niños tratados con estas drogas. 
En el año 2004, una encuesta autoadministrada en 
alumnos de séptimo y octavo básico (entre 13 y 15 
años) mostró que el 4% de la población en estudio 
eran tratados con metilfenidato (Ritalín®), no 
existiendo diferencias según sexo de los estudiantes. 
Entre las regiones estudiadas no fi gura la Región 
del Maule20.

Objetivos
Ante la escasa información existente en el con-

texto nacional y regional, se propuso estimar la 
frecuencia de uso de psicoestimulantes en alumnos 
entre primero y sexto básico (6 a 12 años) de esta-
blecimientos educacionales del radio urbano de la 
ciudad de Talca y establecer su correlación con las 
variables género, edad, curso, nivel socioeconómi-
co y dependencia económica del colegio. El rango 
etario seleccionado obedece a que los estudios de 
los efectos de farmacológicos se han centrado en 
este segmento y a que la indicación de psicoesti-
mulantes en menores de 6 años ha demostrado 
un aumento del riesgo de presentar reacciones 
adversas7,9.

Material y Método

La población de estudio fueron los niños de 
establecimientos educacionales de la zona urbana 
de Talca con enseñanza básica completa,  entre no-
viembre y diciembre de 2008. Se incluyeron niños 
que a la fecha cursaran entre primero y sexto básico 
y tuvieran entre 6 y 12 años. 

A partir de una lista de los 60 colegios que rin-
dieron la prueba simce el año 2007 y 2008 (dispo-
nible en http://www.simce.cl) y que cumplieran las 
condiciones antes mencionadas, se seleccionaron 
de forma aleatoria 12, correspondientes al 20% de 
los establecimientos. 

Los colegios seleccionados fueron estratifi cados 
según nivel socioeconómico en alto, medio alto, 
medio, medio bajo y bajo, según lo determinado 
por el Ministrio de Educación21.

Bajo condiciones de confi dencialidad y con el 
consentimiento del director de cada uno de los es-
tablecimientos, se registró la fecha de nacimiento y 
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sexo de todos los estudiantes obteni-
das de las listas de matrícula o libro 
de clases de los respectivos cursos. 
La información sobre la presencia 
de tratamiento farmacológico para 
TDA y medicamento administrado 
en cada alumno se obtuvo mediante 
una encuesta aplicada al profesor 
jefe o encargado de educación di-
ferencial del establecimiento. Para 
el cálculo de la edad de los alumnos 
se tomó como referencia el día 1° de 
noviembre de 2008.

Se utilizó Microsoft Excel 2007® 
para registrar los datos obtenidos 
y para el cálculo de las variables de 
asociación. Se presenta la frecuencia 
de administración de psicoestimu-
lantes en porcentaje con sus respec-
tivo intervalo de 95% de confi anza 
(95% IC). Se estudió la asociación 
del uso de psicoestimulantes con las 
variables de interés utilizando el test 
de 2 o T de Student según se tratara 
de variables categóricas o continuas, 
respectivamente. La fuerza de aso-
ciación entre las variables estudia-
das y el uso de psicoestimulantes se 
calculó con el Odds Ratio (OR) con 
su respectivo 95% IC. Se consideró 
como estadísticamente signifi cativo 
un valor p menor a 0,05.

Resultados

Se obtuvo respuesta en 10 de los 
12 establecimientos seleccionados 
(83,3%), lo que representa un 16,7% 
de los establecimientos educaciona-
les de Talca con enseñanza básica 
completa, con un total de 2.905 
alumnos. El 61,62% (1.790) de los 
alumnos eran de sexo masculino. La 
edad promedio de los alumnos fue 
de 8,8 ± 1,8 años.

El 1,76% (95% IC: 1,3-2,2) de los alumnos estaba en trata-
miento con algún psicoestimulante, 0,96% utilizaba metilfenidato 
y 0,76% anfetaminas. Uno de los alumnos usaba ambos medica-
mentos, por lo que no fue considerado en el análisis cruzado. El 
promedio de edad de los alumnos bajo tratamiento con psicoes-
timulantes fue de 9,1 ± 1,7 años.

La ingesta de psicoestimulantes fue de 2,57% en hombres y 
de 0,45% en mujeres. El OR para el sexo masculino fue 5,8 (95%, 
IC: 2,6-13,2).

Los porcentajes de uso de psicoestimulantes según estrato 
socioeconómico, curso y edad se presentan en la Tabla 1. No se 
encontró diferencia signifi cativa entre consumo total de estos 
fármacos y nivel socioeconómico del establecimiento. Pese a que 
el consumo de ambos medicamentos fue mayor en los colegios de 

Tabla 1. Consumo de medicamentos psicoestimulantes en alumnos 
de establecimientos educacionales de Talca distribuidos según nivel 

socioeconómico (Nivel SE), curso y edad

Según n %  (n) Metilfenidato 
% (n)

Anfetaminas 
%(n)

Nivel SE     

Alto 335 1,79 (6) 1,79 (6) 0,00

Medio Alto 543 0,92 (5) 0,92 (5) 0,00

Medio  979 2,35 (23) 1,53 (15) 0,72 (7)

Medio Bajo 849 1,88 (16) 0,24 (2) 1,65 (14)*

Bajo 199 0,50 (1) 0,00    0,50 (1)

Curso     

Primero 508 1,57 (8) 0,79 (4) 0,79 (4)

Segundo 547 1,46 (8) 1,10 (6) 0,37 (2)

Tercero 506 0,99 (5) 0,59 (3) 0,40 (2)

Cuarto 454 3,30 (15)* 1,54 (7) 1,76 (8)

Quinto 510 1,76 (9) 0,98 (5) 0,78 (4)

Sexto 380 1,58 (6) 0,79 (3) 0,53 (2)

Edad(años)**    

6 299 1,00 (3) 1,00 (3) 0,00

7 505 1,78 (9) 0,59 (3) 1,19 (6)

8 503 1,39 (7) 1,19 (6) 0,20 (1)

9 487 1,44 (7) 0,82 (4) 0,62 (3)

10 479 2,09 (10) 1,04 (5) 1,04 (5)

11 430 3,49 (15)* 1,63 (7) 1,63 (7)

12 202 0,00 0,00 0,00

*p < 0,05 en relación a los otros grupos. ** al 1° de noviembre de 2008.
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nivel medio, no hubo diferencias al compararse con 
los otros estratos (OR = 1,63; IC 95%; 0,94-2,83). 

En los alumnos de nivel socioeconómico alto se 
registró la mayor ingesta de metilfenidato al com-
pararse con los demás niveles, pero esta diferencia 
no resultó signifi cativa (OR = 2,11; 95% IC = 0,87-
5,14). Por el contrario, en el nivel socioeconómico 
bajo se encontró el mayor consumo de anfeta-
minas (OR = 4,29; 95% IC = 1,93-9,57). Ningún 
alumno era tratado con anfetaminas en los niveles 
socioeconómicos alto y medio alto, pero era el 
único medicamento utilizado en el nivel bajo. Sólo 
en el nivel socioeconómico medio bajo se registró 
prescripción de psicoestimulantes en mujeres, y en 
todos los casos correspondió a anfetaminas.

El empleo de psicoestimulantes fue mayor en 
los alumnos de cuarto año básico en relación a los 
demás cursos (OR = 2,3; IC 95%: 1,26-4,15), aun-
que no se encontró diferencias entre los alumnos 
de otros cursos. En los alumnos del nivel alto se 
encontró utilización de metilfenidato sólo entre 
cuarto y sexto básico (entre 9 y 11 años).

En cuanto a la utilización de psicoestimulantes 
en relación a la edad de los alumnos, el OR para 
los niños de 11 años en comparación a los de otras 
edades fue de 2,4 (95%, IC: 1,35-4,43). No se regis-
tró uso de fármacos psicoestimulantes en alumnos 
de 12 años.

Discusión

Nuestro estudio encontró una frecuencia de uso 
de psicoestimulantes de 1,76% (95% IC: 1,3-2,2), 
la cual es menor a la descrita por estudios interna-
cionales y a otro estudio realizado en el país6,18-20,22. 
Esta diferencia podría atribuirse a que el TDA esté 
siendo subdiagnosticado en la población estudia-
da, a que esté siendo correctamente diagnosticado 
pero subtratado, o bien, a que efectivamente exista 
una menor prevalencia de la enfermedad debido a 
las condiciones ambientales o psicosociales en las 
que está inmersa la población en estudio (como 
menores niveles de estrés)22. En este sentido, exis-
te cierta controversia respecto a la precisión del 
método diagnóstico del TDA por basarse en los 
antecedentes de la anamnesis y la inexistencia de 

pruebas objetivas. Mientras algunos autores acusan 
sobrediagnóstico en sus estudios24, otros no han 
encontrado evidencia sufi ciente para denunciar 
sobre o sub diagnóstico del síndrome25. Cabe hacer 
notar que nuestro estudio incluye sólo aquellos ni-
ños en que se ha optado por terapia farmacológica, 
por lo tanto, aquellos niños diagnosticados con 
TDA en los cuales sólo se han realizado interven-
ciones psicosociales, no están siendo pesquizados,  
así como pueden existir niños a los que se les estén 
administrando estos fármacos y que no cumplan 
los criterios para el diagnóstiddo de TDA, como 
ha sido reportado por otros autores6, por lo que los 
resultados de frecuencia de uso de estos fármacos 
no son necesariamente representativos de la preva-
lencia de TDA.

Por otra parte, variaciones en la edad de la 
población estudiada podrían provocar diferencias 
en los resultados, tal como ocurre si excluimos las 
edades extremas en nuestro estudio, calculando 
la frecuencia del uso estos psicoestimulantes en 
niños entre 7 y 11 años, rango en que la frecuencia 
aumenta a 2,0%. Esta variación se podría deber a 
que la muestra de 6 y 12 años es menor, por lo que 
esta población podría estar subrepresentada.

En nuestro estudio encontramos que la admi-
nistración de metilfenidato y anfetaminas es signi-
fi cativamente mayor en hombres que en mujeres 
(OR 5,8; 95%, IC: 2,6-13,2), lo cual contrasta con 
datos de una encuesta aplicada por el ministerio 
de salud, en que no se encontraron diferencias de 
prescripción entre ambos sexos20. No obstante, 
esta asociación con el género del estudiante ha 
sido descrita por numerosos estudios internacio-
nales5,7,15,18,19,22, y otro estudio nacional23, en que 
efectivamente se encontró una mayor incidencia 
de TDA y por ende, mayor frecuencia en la ad-
ministración de estas drogas en sujetos varones. 
La razón de esta diferencia podría radicar en una 
predisposición genética a desarrollar el síndrome o 
bien a presentar síntomas más severos que lleven a 
mayor diagnóstico y por ende mayor uso de drogas 
psicoestimulantes en individuos de sexo masculi-
no. Al respecto, Biederman26, planteó que el sexo 
masculino presentaría mayor susceptibilidad a ser 
afectado por un ambiente adverso, que el femeni-
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no. Cabe mencionar también, la posibilidad de que 
tanto padres como médicos sean más cautelosos al 
momento de medicar a niñas. 

En nuestro estudio no encontramos diferencias 
signifi cativas en la administración total de psicoes-
timulantes entre niveles socioeconómicos, a dife-
rencia de otro estudio27 en el que se demostró una 
relación inversa entre el nivel educacional de los 
padres (utilizado en dicho estudio como marcador 
del nivel socioeconómico) y la incidencia de TDA,  
relación que podría deberse tanto al ambiente psi-
cosocial en que se desenvuelve el niño como a un 
factor genético, en el que la menor educación de los 
padres se relacionaría con la presencia de síntomas 
de TDA durante la infancia y adolescencia. La au-
sencia de esta relación en nuestra población podría 
deberse a que realmente el nivel socioeconómico 
no esté condicionando el desarrollo de síntomas 
de TDA y que su diagnóstico y tratamiento se esté 
realizando de la misma manera en los diferentes 
estratos socioeconómicos, o bien a que exista un 
menor diagnóstico del trastorno principalmente 
en los niveles socioeconómico medio bajo y bajo, 
atribuible a una menor derivación al médico por 
parte del profesor, ya sea debido a un menor entre-
namiento de este, menor conocimiento de la pato-
logía o al mayor número de alumnos por profesor 
en colegios municipales. Junto a esto último, el 
desconocimiento de los padres podría contribuir a 
la no detección de alteraciones del comportamien-
to de los infantes.

Si bien en nuestro estudio encontramos una 
administración global mayor de metilfenidato que 
de anfetaminas, existen diferencias signifi cativas 
al comparar según nivel socioeconómico. En los 
niveles alto y medio alto el 100% de los niños en 
tratamiento ingería metilfenidato, mientras que en 
los niveles bajo y medio bajo sólo el 11,76% de los 
niños era tratado con dicho medicamento. Estas 
diferencias se podrían atribuir a variaciones en el 
costo o en la distribución gratuita del los medi-
camentos por el sistema de salud pública, ya que 
el arsenal farmacológico del Hospital Regional de 
Talca sólo dispone de  anfetamina28. La importancia 
de esta situación radica en la eventual diferencia en 
efectividad y aparición de efectos secundarios, así 
como los trastornos que se pueden presentar en la 
adultez en personas con TDA no tratado: tabaquis-
mo, alcohol y abuso de sustancias ilícitas29.

Podemos concluir que la frecuencia de adminis-
tración de metilfenidato y anfetaminas en la pobla-
ción estudiada es menor a la reportada por otros 
estudios, siendo mayor en hombres que en mujeres. 
Otros estudios son necesarios para esclarecer si 
realmente hay menor prevalencia de TDA en la po-
blación estudiada o si se está subdiagnosticando o 
subtratando la enfermedad. En sectores altos de la 
población el medicamento utilizado preferencial-
mente es metilfenidato, mientras que en sectores 
de menores recursos se usan principalmente las 
anfetaminas. La real equivalencia terapéutica de 
estos dos fármacos debe ser esclarecida.

Resumen

Introducción: Los psicoestimulantes son medicamentos de primera línea en el tratamiento del 
síndrome por défi cit atencional (TDA). Su indicación en menores varía según edad y sexo. Existen 
pocos datos a nivel nacional de frecuencia de uso de psicoestimulantes en niños y no hay datos 
en nuestra región. Objetivo: Estudiar la frecuencia de uso de psicoestimulantes en escolares de 
primero a sexto básico en Talca y los factores asociados a su uso. Material y Método: Estudio de 
corte de alumnos entre primero y sexto básico provenientes de establecimientos educacionales 
del radio urbano de Talca, estratifi cados según nivel socioeconómico. Se  obtuvo lista con sexo 
y edad de los alumnos desde la dirección de cada establecimiento. La información acerca de la 
prescripción de psicoestimulantes fue proporcionada por el profesor jefe o encargado de educación 
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Descripción del uso de la licencia médica psiquiátrica 
en un servicio especializado de atención ambulatoria 
Psychiatric sick-leaves description in a specialized 
outpatient service
Jaime Santander T.1, Daniela Huerta F.1, Julio Parra2, Juan Prato E.1 y Sergio Ruiz P.1,3,4

Objectives: To characterize sick leaves prescription in a specialized psychiatric service. Methods: 
We recorded all of psychiatric attentions as well as all of sick-leaves prescribed during a three 
months period (July to September, 2009). Results: 3,105 attentions were done, whit a 12,7% (399 
attentions) of them resulting in a sick-leave prescription, corresponding to 228 out-patients. We 
discarded 16 sick-leaves because incomplete information. 184 (48%) sick-leaves were prescribed 
in a fi rst visit, 190 (49,6%) were a prolongation of a previous sick-leave prescription, and 9 
(2,3%) were prescribed after a working period posterior to a previous rest. Affective disorder were 
the most frequent diagnosis observed in sick-leave prescription (78,1%), being more frequent in 
women (68,9). The mean of rest was 25,5 ± 20 days with a median of 15 days. Discussion: A 
12,7% of psychiatric attention generated a sick-leave prescription. Severity of disorders seen in a 
specialized psychiatric service could explain this fi nding. Our results confi rm Affective Disorders 
are the principal cause of sick-leave prescription. This study add technical knowledge about 
feature and uses of psychiatric sick-leaves in Chile.

Key words: Sick leave, psychiatry, sickness absence.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2011; 49 (3): 265-272

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Recibido: 29/09/2010
Aprobado: 30/12/2010

Financiamiento: Este estudio fue completamente fi nanciado por el Depto. de Psiquiatría de la Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile.

1 Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile. 
2 Estudiante de Medicina, Facultad de Medicina, Pontifi cia Universidad Católica de Chile.
3 Graduate School of Neural & Behavioural Sciences, International Max Planck Research School, Tübingen, Germany.
4  Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, University of Tübingen, Germany.

Introducción

Los trastornos mentales han sido creciente-
mente reconocidos como uno de los factores 

que más contribuyen al costo global de salud. En 
2009 Kessler et al1, revisaron los hallazgos que se 
desprendían de las investigaciones realizadas por la 

Organización Mundial de la Salud en 28 países alre-
dedor del mundo y demostraron que los trastornos 
mentales son de alta prevalencia en todos los países 
participantes. El rango inter-cuartil (IQR: percentil 
25 a 75) de prevalencia de trastornos mentales a lo 
largo de la vida se estima en 18,1-36,1%. En este 
escenario, el reporte del Costo Global de la Enfer-
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medad mostró que los trastornos neuropsiquiátri-
cos dan cuenta de hasta un 25% de los años de vida 
perdidos por discapacidad en el mundo2.

En este contexto, es primordial contar con 
indicadores sensibles de las consecuencias de la 
enfermedad psiquiátrica sobre la calidad de vida y 
sobre los costos para el sistema de protección social 
y para la sociedad. Marmot et al3, han señalado que 
el ausentismo debido a enfermedad agrega infor-
mación sobre el nivel funcional y la capacidad la-
boral asociada al diagnóstico y debe ser entendido 
como un indicador que integra aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. Como claramente lo señaló 
Harvey et al4, los trastornos mentales son la prin-
cipal causa de ausentismo laboral en la mayoría 
de los países desarrollados, dando cuenta de cerca 
del 40% del tiempo total cubierto por las licencias 
médicas5. Por ejemplo, Nyusten et al6, basado en 
los registros del sistema de seguro médico noruego, 
que cubre al 90% de todos los empleados, demos-
tró que los problemas psiquiátricos dieron cuenta 
del 16,8% de todo el ausentismo laboral y del 31,5 
de todos los días de enfermedad pagados. El es-
tudio de Whitehall-II en población civil británica 
de entre 35 y 55 años mostró que los trastornos 
psiquiátricos eran la tercera causa más importante 
de episodios de larga ausencia laboral y la segunda 
de períodos de ausencia muy larga7.

Dada la importancia y consecuencias de la pres-
cripción de licencias médicas como un indicador 
integrado de salud y su rol como un marcador de 
riesgo para pensiones de invalidez8-10 y mortali-
dad11, se han realizado una serie de estudios dirigi-
dos a identifi car factores clínicos y sociodemográ-
fi cos que pueden ser utilizados como predictores 
de su uso. Entre otros, se ha reportado una mayor 
incidencia de licencias en mujeres6,12,13 y en la edad 
media14. Al considerar los diagnósticos específi cos 
para las licencias por patología psiquiátrica, los 
trastornos del ánimo dan cuenta de la mayor can-
tidad de prescripciones15.

En Chile, la prevalencia de vida de trastornos 
psiquiátricos es alrededor de 36% con un mayor 
riesgo para las personas en edad laboral, entre los 
25 y 54 años16. Los trastornos psiquiátricos dieron 
cuenta de un 18,7% de las licencias médicas cu-

rativas en nuestro país durante 200717, siendo la 
segunda causa más común de éstas. Sin embargo, 
pese a que ha habido escándalos públicos por el 
mal uso de las licencias médicas, y en particular de 
las licencias psiquiátricas, y a que las instituciones 
de salud provisional tienen la facultad de evaluar la 
indicación de reposo y decidir sobre la oportuni-
dad y duración de la indicación, no existen estudios 
que muestren el verdadero patrón de uso de las 
licencias psiquiátricas, así como sus características 
clínicas y sociodemográfi cas asociadas, los cuales 
debieran estar a la base de cualquier discusión de 
fondo sobre estos temas.

Los objetivos de este trabajo son: 1) evaluar la 
frecuencia de la prescripción de licencias médi-
cas de causa psiquiátrica durante un período de 
tres meses en un centro universitario de atención 
ambulatoria especializada y 2) identifi car factores 
clínicos y demográfi cos asociados con la prescrip-
ción de licencias médicas psiquiátricas. El análisis 
de estas variables contribuirá a dar un primer paso 
en la caracterización de la prescripción de licencias 
médicas de causa psiquiátrica en Chile.

Pacientes y Métodos

Lugar y participantes
Se realizó un estudio que consideró todas de 

las consultas que fueron realizadas en el Centro 
de Salud Mental del Centro Médico San Joaquín, 
dependiente de la Pontifi ca Universidad Católica 
de Chile, durante julio a septiembre de 2009. Se re-
visaron retrospectivamente la totalidad de los cer-
tifi cados de las licencias médicas emitidas por los 
psiquiatras del centro quienes fueron informados 
de la realización de este estudio una vez que ya se 
realizó la recolección de información, a fi n de que 
no modifi caran su patrón de prescripción, contan-
do con la aprobación de éstos para el uso anónimo 
de los datos obtenidos. Se recolectó información 
sociodemográfi ca de los pacientes y se construyó 
una base de datos anonimizada para su posterior 
utilización en el análisis estadístico. El estudio se 
realizó respetando las normas de la Declaración de 
Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Facultad de Medicina de la misma universidad.
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El Centro Médico San Joaquín está orientado 
a población de nivel socioeconómico medio cuyos 
costos de salud son cubiertos parcialmente por 
aseguradores públicos o privados. Este centro re-
cibe una gran cantidad de pacientes quienes son 
derivados por médicos de otras especialidades o 
por consulta espontánea.

Factores individuales y mediciones
Se obtuvo la siguiente información como varia-

bles categoriales: a) edad; b) sexo; c) tipo de licen-
cia con tres niveles: primera licencia, prolongación 
de un período previo o segunda licencia después 
de un período de no reposo; número de visitas 
psiquiátricas diferenciadas en dos niveles: primera 
consulta o control; e) diagnóstico psiquiátrico.

Análisis estadístico
Para determinar las tasas de prescripción de 

licencias en relación a variables categoriales usamos 
el test de 2. Para variables numéricas usamos el 
test de t (dos colas) para muestras independientes. 
En todos los tests los valores de p menores de 0,05 
fueron interpretados como signifi cativos.

Resultados

Descripción general
En el período de estudio se realizaron un total 

de 3.105 atenciones psiquiátricas, de las cuales 399  
(12,7%) resultaron en prescripción de licencia. El 

número total de pacientes atendidos fue de 1.903, 
y de ellos un 12% recibió licencia (n = 228). Del 
total de licencias se excluyeron 16 por ilegibilidad, 
realizando el resto del análisis con 383 (96%). 

Sexo
La Tabla 1 resume las licencias por sexo del 

paciente. Si bien, en términos absolutos, son más 
frecuentes en mujeres (68,9%), esta encuentra 
signifi cativa no es tal al considerar la tasa de pres-
cripción de licencias a mujeres y hombres (12,3% 
y 12,5% respectivamente) (2: 0,05; p > 0,1). Si se 
compara la duración del reposo en función del sexo 
no se encontraron diferencias signifi cativas.

Edad
La mayor parte de las licencias se indicaron a 

personas de 30-50 años (61,6%), con una media 
de 37,6 años (DE: 10,2). El detalle se muestra en 
la Tabla 2.

Primera visita vs controles
Del total de atenciones, 539 (17,4%) corres-

pondieron a primeras consultas (Tabla 1). Estas 
atenciones se asociaron proporcionalmente a un 
mayor número de prescripción de licencias que 
lo ocurrido en las sesiones posteriores (27,4% vs 
11,6%)(2: 50,6; p <0,01) .

Tipo de licencia
Un 48% (184) de las licencias correspondieron 

a licencias prescritas por primera vez (Tabla 1), 

Tabla 1. Descripción de la muestra en estudio: 3.105 atenciones psiquiátricas realizadas 
en un centro especializado y porcentaje de indicación de licencia médica en un período de tres meses, 

de acuerdo a sexo y cita en que la licencia fue prescrita

Sin licencia Con licencia % licencias

Sexo

Mujer 1.891 264 12,3

Hombre 831 119 12,5

Total 2.722 383 12,3

Número de cita

Primera consulta 423 116 27,4

Otra consulta 2.299 267 11,6

JAIME SANTANDER T. et al.
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en tanto un 49,6% correspondió a prórrogas del 
reposo y 2,3% correspondió a un segundo período 
de reposo luego de un haber estado de vuelta en 
sus actividades. 

Diagnóstico
Los grupos diagnósticos se resumen de acuerdo 

a frecuencia en la Tabla 2. Al revisar por diagnósti-
cos desagregados se encontró en orden decreciente: 
Trastorno Depresivo (n = 248: 64,8); Trastorno 
Bipolar (n = 51: 13,3%); Trastorno Adaptativo 
(n = 31: 8%); Trastorno de Angustia (n = 16: 4,2%) 
y Trastorno de Estrés Postraumático (n = 9; 2,3%).

Duración del reposo
La media del reposo prescrito fue de 15,6 días 

(DS: 6,97), sin embargo, cuando analizamos el nú-
mero total de días prescrito a cada paciente (con-
siderando eventuales prórrogas), la media de días 
de reposo fue 25,5 días (DS: 20). Las demencias 
fueron el grupo que tuvo reposo más prolongado 
(Tabla 3). Al considerar la mediana de la duración 
por licencia prescrita y por reposo total por pacien-
te esta fue de 15 días.

Discusión

Resultados principales
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la 

frecuencia y factores asociados a la prescripción 
de licencias médicas en una muestra de pacientes 
psiquiátricos consultantes en un centro especiali-
zado durante un período de tres meses. Un 12,7% 
de las atenciones se asoció a la prescripción de 
licencia médica. En la misma línea, un 12% de 
los pacientes recibieron al menos una licencia. La 
mayoría de los pacientes que recibieron licencias 
médicas estuvieron en la edad media (30-50 años), 
y se le indicaron predominantemente a mujeres. 
Las licencias médicas fueron proporcionalmente 
más frecuentes en las primeras consultas que en las 
sesiones siguientes (27,4% vs 11,6%), en tanto que 
las prórrogas y repeticiones de licencias fueron más 
frecuentes que las licencias indicadas por primera 
vez (51,6% vs 48,3%). Nos llama la atención que 

Tabla 2. Características de 383 licencias médicas 
psiquiátricas prescritas en un centro especializado, de 

acuerdo a edad, tipo de licencia y diagnóstico

n %

Edad

< 30 101 26,4

30-50 236 61,6

> 50 46 12

Tipo de licencia

Primera 184 48

Prórroga 190 49,6

Nuevo reposo 9 2,3

Grupo diagnóstico

Trastornos del ánimo 299 78,1

Trastornos ansiosos 34 8,9

Trastornos adaptativos 31 8,0

Trastornos psicóticos 6 1,6

Trastornos por sustancias 3 0,8

Demencia 3 0,8

Otros 7 1,8

en un trabajo similar realizado en 200418 tanto la 
frecuencia en la prescripción de licencias (13,2%) 
como la tendencia a que las prórrogas y repeticio-
nes sean más frecuentes que las primeras licencias 
se mantienen (51,6% vs 48,3%), mostrando gran 
estabilidad en estas características e indicando que 
los resultados obtenidos más que una tendencia 
parecen constituir un patrón estable. Este hallazgo 
se puede interpretar como que en general se indica 
reposos relativamente breves, buscando la reinser-
ción precoz pero que en un número importante de 
casos ese reposo se debe alargar.

Comparación con estudios previos
El relevante rol de los trastornos psiquiátricos 

en la prescripción de licencias médicas ha sido 
reportado en múltiples ocasiones, pero muy po-
cos han evaluado la incidencia y características de 
la prescripción entre pacientes psiquiátricos. La 
alta frecuencia de la prescripción de licencias en 
nuestro estudio está en línea con reportes previos. 
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Rytsälä19, encontró que un 43% de los pacientes 
depresivos empleados en su estudio de cohorte 
estaba con licencia médica. En el mismo sentido, 
Sorvaniemi et al20, reportó que el reposo médico 
benefi ció a un 61% de los pacientes depresivos 
durante un seguimiento de 30 meses.

La mayor parte de la literatura ha sido consis-
tente en demostrar que la prescripción de licencias 
a mujeres es mayor21, lo cual, considerando núme-
ros absolutos, también encontramos en este estu-
dio, sin embargo, no hubo diferencia al considerar 
las tasas de prescripción por sexo. Esta situación es 
diferente a lo encontrado en otros estudios, de he-
cho, en una revisión sistemática de investigaciones 
sobre el ausentismo laboral debido a enfermedad 
psiquiátrica, el único hallazgo consistente fue la 
mayor incidencia de licencias en mujeres, lo que 
podría explicarse por la mayor prevalencia de los 
trastornos de ánimo y ansiedad en mujeres, lo que 

se replica en todas partes del mundo22. Este ha-
llazgo se ha explicado por diversos factores, como 
son algunas diferencias de género en la conducta 
de búsqueda de atención de salud, en la presen-
tación de los síntomas, en la interpretación de 
los síntomas tanto del paciente como del médico, 
en el desarrollo psicológico y socialización, y en 
exposición a factores de riesgo tales como abuso 
sexual y violencia, no sólo sería esperable una ma-
yor frecuencia de trastornos psiquiátricos en mu-
jeres, sino también una mayor tasa de prescripción 
de licencias en ellas. En nuestro caso en cambio, 
pensamos que los pacientes de sexo masculino que 
acuden a psiquiatría, si bien son menos, cuando 
acuden es posible que sea porque tienen sintoma-
tología más intensa, y/o a que están más empleados 
en términos relativos que las mujeres, sin embargo, 
debido a las limitaciones de este estudio esa infor-
mación no está disponible. También podría ser 

Tabla 3. Duración en días de las 383 licencias médicas prescritas en un centro de atención psiquiátrica especializada 
por licencia prescrita y por reposo total indicado a cada paciente

Grupos diagnósticos n Media DE Mediana

Por licencia prescrita

Trastornos del ánimo 299 16,1 6,1 15

Trastornos ansiosos 34 11 5,4 11

Trastornos adaptativos 31 11,7 5,1 11

Trastornos psicóticos 6 15 0 15

Trastornos por sustancias 3 20 8,6 15

Demencia 3 50 17,3 60

Otros 7 17,1 2,6 15

Total 383 15,6 6,9 15

Reposo por paciente

Trastornos del ánimo 178 26,7 19,7 15

Trastornos ansiosos 19 17,4 17,7 12

Trastornos adaptativos 23 16 13 11

Trastornos psicóticos 3 30 15 30

Trastornos por sustancias 2 30 0 30

Demencia 1 90 0 90

Otros 2 60,5 41,7 60,5

Total 228 25,5 20 15

JAIME SANTANDER T. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 265-272



270 www.sonepsyn.cl

que por razones culturales, la mujeres tuvieran una 
mayor disponibilidad para consultar por patología 
relativamente más leve, posibilidad que también 
debiera ser explorada en otro estudio.

La mayoría de las licencias se prescribió a in-
dividuos en edad media, como se ha encontrado 
anteriormente, y que, como señala Hensing, podría 
relacionarse con que la gente en ese período de la 
vida debe lidiar con una alta cantidad de estrés 
debido a la exigencias laboras, que se suman a las 
presiones económicas, domésticas y familiares.

El reposo médico es parte esencial del trata-
miento de diversos trastornos psiquiátricos, y en 
general es necesario prescribirlo desde un comien-
zo, de ahí que esto pueda explicar el hecho de que 
proporcionalmente la mayoría de las licencias se 
prescribe en la primera visita, momento que ade-
más corresponde con el período en que la persona 
se ha sentido tan mal como para pedir ayuda, a 
lo que se suma que ahí se hace el diagnóstico, se 
evalúa el estado funcional del paciente y se indica 
el tratamiento.

Las proyecciones sugieren que para el 2020, la 
depresión será la segunda causa de discapacidad a 
nivel mundial, medido como años de vida saluda-
bles perdidos2. En ese contexto, muchos estudios 
han mostrado que los trastornos del ánimo son 
la principal causa psiquiátrica de la prescripción 
de licencias23, lo que está en línea con nuestros 
hallazgos.

La mediana de la duración de las licencias indi-
cadas fue de 15 días, y la duración total del reposo 
indicado a cada paciente (incluyendo la primera 
licencia y sus prórrogas) fue claramente menor 
que lo que se ha reportado en otros estudios6,20, sin 
embargo, es difícil hacer comparaciones debido a 
las diferencias en el período de seguimiento (tres 
meses vs treinta meses). Pese a la brevedad del 

seguimiento es evidente que el reposo medio para 
los trastornos del ánimo es de al menos 26,7 días 
y de 17,4 días para los trastornos de ansiedad. Esta 
información nos parece relevante en la evaluación 
que hacen las aseguradoras de salud respecto de la 
duración del reposo indicado a cada paciente ya 
que no hay estudios técnicos previos que den luces 
sobre esta situación.

Limitaciones
Nuestro estudio presenta limitaciones que con-

siderar. El período de seguimiento es relativamente 
breve y, por lo tanto, es posible que la mediana 
de la duración total del reposo de cada paciente 
pudiera variara considerando una mayor cantidad 
de meses de observación. Por otra parte, debido a 
la metodología de revisión de las licencias ya emi-
tidas, no es posible obtener mayor información 
sociodemográfi ca que permita caracterizar de ma-
nera precisa variables relevantes como son el estado 
laboral de cada consultante, nivel educacional o 
redes de apoyo, lo cual permitiría abordar variables 
relevantes en la temática de estudio.

Comentario

Hasta donde sabemos, este es de los primeros 
estudios dirigidos a evaluar la incidencia de pres-
cripción de licencias psiquiátricas así como los 
factores asociados a esta en una muestra de pacien-
tes psiquiátricos chilenos. Nuestros hallazgos con-
cuerdan con trabajos previos, mostrando una alta 
incidencia de prescripción de licencias psiquiátricas 
principalmente por depresión, en mujeres, y en la 
edad media. Se requerirán nuevos estudios que 
resuelvan las limitaciones de este para precisar los 
factores predictores de la prescripción de licencias 
médicas psiquiátricas.

DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA LICENCIA MÉDICA PSIQUIÁTRICA EN UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN AMBULATORIA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 265-272



271www.sonepsyn.cl

Resumen

Objetivo: Describir las características de la prescripción del reposo médico de causa psiquiátrica 
en un servicio de atención especializado. Métodos: Se registraron las atenciones psiquiátricas y 
las licencias médicas emitidas en un período de 3 meses (julio a septiembre 2009). Resultados: 
En el período se realizaron 3.105 consultas psiquiátricas, indicándose licencia médica en 399 
atenciones (12,7%). Se eliminaron 16 y se trabajó con 383 licencias. De estas, 184 (48%) 
fueron 1º licencia en el período, 190 (49,6%) fueron prórroga de anterior y 9 (2,3%) fueron 
repetición de reposo. El número de pacientes benefi ciados con la indicación de reposo fue de 228 
(12%). Los trastornos del ánimo dieron cuenta de un 78,1% de las licencias y se prescribieron 
más frecuentemente en mujeres (68,9%). La duración total del reposo fue 25,5 ± 20 días y la 
mediana fue 15. Discusión: En un servicio especializado de Psiquiatría las atenciones generaron 
12,7% de prescripción de licencias médicas. La gravedad de los casos puede explicar la alta 
frecuencia de prórrogas y repetición de licencias. Los trastornos del ánimo son los diagnósticos 
más frecuentemente consignados como causa de la licencia médica. Este trabajo aporta datos 
técnicos sobre el uso y características de la licencia médica psiquiátrica en Chile.

Palabras clave: Licencia médica, psiquiatría, ausentismo laboral.
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¿Está cambiando la prevalencia de los suicidios 
y sus características en la población chilena? 
Análisis de las tasas de suicidios y sus características 
sociodemográfi cas, ocurridas en la provincia de Valdivia, 
actual Región de Los Ríos, entre los años 1996 a 2008 
Are the prevalence of suicides and their characteristics 
changing in the Chilean population? Analysis of suicide rates 
and their sociodemographic features, occurred in Valdivia 
province, current Los Ríos Region, from 1996 to 2008
Tomas Baader M.1, Patricia Behne H.2, José Luis Molina F.3, Lorena Gacitúa C.4, 
Lisette Yáñez M.5, Edmundo Urra P.5 y Rocío Millán A.5

Introduction: Suicide is an important public health problem but largely preventable. In Chile, 
according to the WHO, in 2003 there was a suicide rate of 10,4 per 100.000 inhabitants with 
a growing tendency. Objectives: To analyze suicide rates and their sociodemographic features 
in Los Rios region from 1996-2008. Material and Methods: Autopsy protocols belonging to 
Valdivia Legal Medical Service, from 1996 to 2008, were reviewed and entered the “suicide cases” 
to a predetermined pattern. We performed statistical analysis through Microsoft Excel 2007 
and PASW Statistics v17.0 programs. Rates were analyzed with the test for difference between 
proportions and the rest of variables were compared using chi-square test. Results: There were 
498 suicides during the studied period. Suicide rates showed a progressive increase, even reaching 
to 17,2 by 2005. According to gender, 413 deaths were men (82,9%) and 85 women (17,1%); the 
male/female ratio was 4,86/1. 58,16% were single or widow(er), and 41,84% were married or 
cohabitants (p < 0,001). The age ranged between 20-34 and 40-49 were prominent (p < 0.001). 
Women committed suicide more often than men at young ages, a situation which was reversed 
at older ages. 22,1% were unemployed and 77,9% employed (p < 0.001). Most suicides occurs 
at home, during daytime, by hanging (p < 0.001) without signifi cant association with alcohol. 
Conclusions: The reported increase exceeded the national rates. The tendency is correlated to 
other publications; this is different in the employed status and the association of alcohol at the 
time of suicide. The numbers oblige further responsibility in their decrease and prevention.

Key words: Suicide, autopsy, Chile.
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Introducción 

El suicidio es un fenómeno tan antiguo como 
la existencia de la humanidad. A lo largo de la 

historia, las distintas culturas han considerado el 
suicidio de manera distinta según el pensamiento 
imperante. En el siglo XIX comienza su estudio 
desde un punto de vista médico y sociológico; con 
un posterior enfoque psicológico y de búsqueda 
de factores biológicos que puedan ser útiles en su 
prevención.

Es defi nido por Edwin Shneidman como “el 
acto humano consciente de causar la cesación de 
la propia vida, autoaniquilación, que se entiende 
como un malestar pluridimensional en un indi-
viduo que percibe este acto como la mejor solu-
ción”1. 

Actualmente el suicidio constituye un problema 
de salud pública muy importante, pero en gran 
medida prevenible, que provoca casi la mitad de 
todas las muertes violentas y se traduce en casi un 
millón de víctimas al año, además de costos eco-
nómicos cifrados en miles de millones de dólares, 
según ha señalado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Las estimaciones realizadas indican 
que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1,5 
millones2. 

A escala global, el suicidio representa el 1,4% 
de la carga mundial de morbilidad, pero las pérdi-
das van mucho más allá. En la Región del Pacífi co 
Occidental representa el 2,5% de todas las pér-
didas económicas debidas a enfermedades. En la 
mayoría de los países de Europa, el número anual 
de suicidios supera al de víctimas de accidentes de 
tránsito. En 2001, según la OMS, los suicidios regis-
trados superaron la cifra de muertes por homicidio 
(500.000) y por guerras (230.000)2.

El impacto psicológico y social sobre la familia 
y la sociedad no es mensurable. En promedio, un 
suicidio afecta íntimamente a otras seis personas; 
y si ocurre en una institución o sitio de trabajo, 
afecta a cientos de ellas. La carga del suicidio 
puede estimarse en términos de AVAD (años de 
vida ajustados en función de la discapacidad). De 
acuerdo con este indicador, en 1998 el suicidio fue 
responsable del 1,8% del total de la carga de enfer-

medades a nivel mundial. Esto es igual a la carga 
debida a guerras y homicidios y casi el doble de la 
carga por diabetes3.

Según estadísticas de la OMS en Chile el año 
2003 existía una tasa de suicidios de 10,4 por 
100.000 habitantes, por sexo a los hombres corres-
ponde 17,8 por 100.000 habitantes y a mujeres 3,1 
por 100.000 habitantes, existiendo una tendencia 
creciente a lo largo de los años. Según edad las tasas 
más altas en hombres son sobre los 45 años y en 
mujeres entre los 25 y 54 años.

Este crecimiento sostenido y progresivo de las 
tasas de suicidio en Chile, se observan especial-
mente entre personas de 15 a 34 años4. En los años 
2000 y 2001 se han alcanzando los máximos valores 
de los últimos 50 años, con una incidencia de 14,4 
por 100.000 habitantes en mayores de 15 años5; en 
contraste con cifras relativamente bajas de suicidio 
en Latinoamérica respecto de países europeos y de 
la ex URSS4.

El riesgo de suicidio en la población general se 
encuentra asociado a: género masculino, variando 
la proporción hombre/mujer según país, y reaccio-
nando cada género en distinto grado frente a cada 
uno de los factores de riesgo3,6. Los grupos etarios 
mayores (por encima de 65 años) y menores (15-30 
años)2,7; y estados civiles adversos como divorcio, 
soltería o  viudez2,8,9,10.

Mientras mayor es la desventaja socioeconó-
mica que una persona sufre, mayor es el riesgo 
de suicidio, principalmente para hombres. Las 
inequidades socioeconómicas en el suicidio son 
un fenómeno generalizado en Europa occidental, 
pero los patrones y magnitudes de ésta varían 
entre los diferentes países2,9,10,11. La insatisfacción 
con la propia vida tiene un efecto a largo plazo en 
el riesgo suicida12. Procesos psicopatológicos espe-
cífi cos de la edad y factores protectores y de riesgo 
pueden defi nir el riesgo de suicidio en cada grupo 
demográfi co13. Se plantea que las adolescentes lati-
nas presentan especiales condicionantes de riesgos 
asociadas a las expectativas de su rol de género en 
la cultura latinoamericana14.

Trastornos psiquiátricos, intentos previos de 
suicidio o de autoagresión, antecedentes familiares 
de suicidio, eventos traumáticos en la infancia y 
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abuso de sustancias (alcohol) están muy fuerte-
mente asociados con el riesgo de suicidio2,6,9, 15; 
siendo el antecedente de una hospitalización por 
enfermedad mental el factor de riesgo más mar-
cado de suicidio tanto en hombres como en mu-
jeres6. La intervención y el manejo de los eventos 
de pérdida y episodios depresivos mayores entre 
individuos emocionalmente inestables con una 
tendencia familiar de conducta suicida, frecuente-
mente asociado a comorbilidad con dependencia 
al alcohol u otras sustancias, pueden demostrar 
la mayor efectividad en prevención de suicidio en 
diferentes poblaciones16; al respecto Baader et al 
señala que un 96% de los pacientes que ingresan a 
una clínica psiquiátrica debido a un intento de sui-
cidio, no cometen suicidio durante el tratamiento 
ni después de fi nalizado éste17. 

Los métodos de suicidio varían entre las dife-
rentes poblaciones, siendo los métodos violentos 
los más frecuentes, destacando entre ellos, princi-
palmente el ahorcamiento18,19.

Entre los factores de protección contra el sui-
cidio cabe citar una alta autoestima y relaciones 
sociales ricas, sobre todo con los familiares y ami-
gos, el apoyo social, una relación estable de pareja 
y las creencias religiosas o espirituales. La identifi -
cación temprana y el tratamiento adecuado de los 
trastornos mentales son una importante estrategia 
preventiva. Asimismo, existen datos que demues-
tran que la formación del personal de atención 
primaria en la identifi cación y el tratamiento de 
las personas con trastornos del estado de ánimo 
puede hacer disminuir los suicidios entre los gru-
pos de riesgo, y así se ha observado en países como 
Finlandia y el Reino Unido. Las intervenciones 
basadas en el principio de conexión social y el fácil 
acceso a la ayuda, como las líneas de ayuda bené-
vola y los programas de chequeo telefónico de las 
personas de edad, han tenido resultados alentado-
res. Además, las intervenciones psicosociales, los 
centros de prevención del suicidio y la prevención 
escolar son todas ellas estrategias prometedoras2. 
Al respecto, destaca la intervención en prevención 
de las conductas suicidas en Nuremberg realizada 
por Hegerl et al y que tuvo resultados signifi cativos 
en la reducción de estas (24% entre 2000-2002)20 y 

que posteriormente ha sido implementada en otros 
16 países europeos con similares resultados 21.

Los estudios en Chile señalan que los hombres 
cometen suicidio siete veces más que las mujeres. 
La frecuencia de suicidio en los hombres aumenta 
con la edad, mientras que en las mujeres la tasa 
máxima se observa entre los 15 y 24 años5. Otro 
estudio señala que en ambos sexos más de dos ter-
cios de los casos ocurren en menores de 45 años22. 

La mayoría de los suicidios ocurren en los me-
ses de enero, septiembre y noviembre; preferente-
mente en estación de primavera23. 

Retamal et al señala que en nuestro país el prin-
cipal método de suicidio es el ahorcamiento24.

Existe correlación signifi cativa entre las tasas 
de desempleo (del año previo al suicidio) y las 
de suicidio en los hombres en edad laboralmente 
activa5, el análisis de las tasas de suicidio en el país 
para 1981 a 2003 muestra una curva accidentada 
ascendente, y correlacionada con algunos resulta-
dos económicos tales como la curva del Producto 
Interno Bruto4.

Objetivos
Analizar las tasas de suicidios ocurridos en la 

provincia de Valdivia, actual XIV Región de Los 
Ríos, desde los años 1996 a 2008, estudiando su 
prevalencia y proyección a lo largo de los años 
comparándolas con las tasas existentes en el país, 
Latinoamérica y a nivel mundial.

Caracterizar a la población suicida y el contexto 
en el que ocurre, dilucidando los factores asociados 
y/o de riesgo existentes, con el fi n de mostrar y di-
mensionar la realidad local existente;  y pesquisar 
las variables importantes a intervenir, dirigiendo 
futuras políticas preventivas.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo de corte 
transversal; mediante la revisión de Protocolos de 
Autopsia del Servicio Médico Legal (SML) de Val-
divia desde los años 1996 a 2008; defi niendo como 
“caso de suicidio” aquellas muertes califi cadas 
como tal en los Informes de autopsia o Ampliacio-
nes del mismo, y a aquellas que, en caso de duda, 
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fueron confi rmadas en los registros de la Policía 
de Investigaciones de Valdivia. Los datos fueron 
tabulados, aplicando una pauta preestablecida 
que incluía las variables de sexo, edad, estado civil, 
ocupación, domicilio, lugar, fecha y hora de falleci-
miento, método o causa de muerte y resultado del 
test de alcoholemia. Estos datos fueron analizados 
estadísticamente por medio del programa Micro-
soft Excel 2007 y el Software estadístico PASW 
Statistics versión 17; para la evaluación de dife-
rencias de tasas, se utilizó la prueba de diferencia 
de proporciones25 y para comparar las diferencias 
entre las demás variables se utilizó la prueba 226.

Resultados

En la Región de Los Ríos se registraron un 
total de 498 muertes por suicidio en el período en 
estudio. Las tasas de suicidio señalan un impor-
tante y progresivo aumento a lo largo de los años, 
alcanzando tasas de 17,2 y 16,52 en los años 2005 
y 2007 respectivamente (Figura 1). Al evaluar las 
diferencias entre las tasas de suicidios cada cuatro 
años se encontraron diferencias signifi cativas entre 
los cuatrienios: 1998-2002, 2000-2004, 2001-2005 
y 2003-2007 (Tabla 1).

La distribución por género y por estado civil de 
los fallecidos, se presenta en la Tabla 2, mostrando 
diferencia signifi cativa dentro de cada variable.

Se registran suicidios en todos los rangos etarios 
a partir de los 10 años; con frecuencias mayores en 
los rangos de 20 a 34 y de 40 a 49 años (p < 0,001). 

Según edad y sexo, observamos que las mujeres 
cometen suicidios en mayor porcentaje a edades 
tempranas (entre 11 a 20 años), en cambio los 
hombres cometen suicidios más frecuentemente en 
edad adulta (entre 41 a 50 años) (Figura 2).

Al momento del suicidio un 22,1%  se encon-
traba desempleado, ya sea cesante o jubilado, y un 
77,9% se encontraba con empleo; existiendo dife-
rencia estadísticamente signifi cativa entre los dos 
grupos (p < 0,001). El tipo de empleo observado, 
de los tres últimos años del período en estudio, 
muestra un 18,2% de profesionales o técnicos; y la 
gran mayoría corresponde a trabajos de ingresos 
bajos como trabajadores de la construcción u obre-
ros, y trabajadores agrícolas.

Figura 1. Tasas de suicidio por 
100.000 habitantes Servicio 
Médico Legal de Valdivia, 
años 1996-2008. 

Tabla 1. Diferencia de tasas de suicidio cada cuatro años 
por 100.000 habitantes

Años dif Z p

1996 - 2000 -0,98 -0,5681442 ns

1997 - 2001 -1,79 -0,9617190 ns

1998 - 2002 -4,78 -2,2405857 *

1999 - 2003 -1,44 -0,6369395 ns

2000 - 2004 -10,14 -4,1759973 **

2001 - 2005 -10,06 -3,9242314 **

2002 - 2006 -1,93 -0,7723004 ns

2003 - 2007 -7,15 -2,4270043 *

2004 - 2008 1,33 0,4665786 ns

ns = no signifi cativo; * = p < 0,05; ** = p < 0,001.
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Tabla 2. Distribución de frecuencias y estadísticos para las variables estudiadas

Variable Valor de la variable n de casos % del total p

Género Masculino 413 82,9 < 0,001

Femenino 85 17,1

Estado Civil Solteros y viudos 361 72,5 < 0,001

Casados y convivientes 137 27,5

Estado laborala Cesantes y jubilados 109 22,1 < 0,001

Estudiantes, trabajadores y dueñas de casa 385 77,9

Hora de ocurrencia del suicidioa Entre las 19:00 y las 06:59 horas 171 34,4 < 0,001

Entre las 07:00 y las 18:59 horas 326 65,6

Lugar de ocurrencia del suicidioa Domicilio 337 68,4 < 0,001

Fuera del domicilio 156 31,6

Estacionalidad Verano 129 25,9 0,938

Otoño 121 24,3

Invierno 121 24,3

Primavera 127 25,5

Método utilizado para el suicidio Intoxicación farmacológica 26 5,2 < 0,001

Ahorcamiento 380 76,3

Caída de altura 5 1,0

Herida por arma de fuego 54 10,8

Quemaduras auto-infringidas 5 1,0

Herida por arma blanca 3 0,6

Asfi xia 23 4,6

Asfi xia por sofocación 1 0,2

Intoxicación por monóxido de carbono 1 0,2

Alcoholemia positivaa No 258 52,1 0,345

Sí 237 47,9
aEn estas variables, no se contó con la totalidad de los datos para todos los suicidios, se analizaron de acuerdo a los datos válidos.

Figura 2. Distribución de 
suicidios según sexo por 
rangos etarios cada 10 años, 
Región de los Ríos, 1996-2008.
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La estacionalidad muestra una distribución 
homogénea de suicidios durante el año, con un 
porcentaje levemente mayor en verano de 25,9%, 
diferencia que no es estadísticamente signifi cativa 
(Tabla 2).

La distribución mensual es detallada en la Fi-
gura 3, observándose alzas en los meses de enero 
(12,2%) y diciembre (10,4%), sin diferencia signi-
fi cativa entre ellas (p > 0,05). 

La distribución horaria, el lugar de ocurrencia 
del fallecimiento y la asociación a alcohol con el 
acto de suicido son detallados en la Tabla 2.

En la gran mayoría de los casos el método em-
pleado corresponde a ahorcamiento para ambos 
sexos, con un 78,5% para hombres y un 65,9% 
para mujeres; mientras que el segundo método 
empleado con mayor frecuencia es herida por 
arma de fuego (11,6%) en hombres e intoxicación 
farmacológica (14,1%) en mujeres, existiendo 
una diferencia signifi cativa en el método utilizado 
(p < 0,001).

Discusión

Las tasas de suicidio a nivel mundial se han 
incrementado en un 60% en los últimos 50 años, 
y este aumento ha sido especialmente signifi cativo 

en los países en desarrollo27. Si bien Latinoamérica 
posee las tasas más bajas, su aumento es notable, 
tal como se muestra en estudios nacionales5,22. El 
aumento progresivo registrado en la Región de los 
Ríos ha llegado a sobrepasar la tasa nacional de 
10,8 (Tasa de suicidio en Chile año 2004, Minis-
terio de Salud), y los registros existentes del país.

Es importante mencionar que en distintas pu-
blicaciones se señalan las limitaciones del registro 
del suicidio, hecho que también ocurre en nuestro 
país; existiendo previo al año 2000 un importante 
sub registro, aminorado por un mejoramiento 
del registro estadístico de ese año. Lo que explica 
en gran parte el quiebre en la tendencia y desde 
donde se observa un aumento más constante de 
las muertes.

La importante diferencia por géneros es apo-
yada por la tendencia de la gran mayoría de la lite-
ratura existente. Si bien se observan suicidios a lo 
largo de toda la vida, las mayores frecuencias se dan 
en los rangos etarios de 20 a 34 y de 40 a 49 años, 
correspondiendo a edades laboralmente activas. La 
OMS señala que el suicidio se encuentra entre las 
tres principales causas de muerte entre la población 
de edad comprendida entre los 15 y los 34 años; 
rango que se corresponde con una de nuestras 
mayores incidencias. Destaca la alta frecuencia de 

Figura 3. Distribución de 
suicidios según mes de 
ocurrencia, años 1996-2008; 
p > 0,05.
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suicidios femeninos a edades más tempranas, he-
cho que también se observa en otras publicaciones 
nacionales5; y en estudios que muestran un mayor 
riesgo de suicidio en mujeres adolescentes latinas14. 
Resultados que orienta a enfocar la detección de 
factores de riesgo y la prevención a este grupo de 
la población.

En cuanto a la diferencia de géneros, es impor-
tante destacar lo que Langhinrichsen et al, señala 
como la “Paradoja del género”; concepto que 
describe la evidencia de que las mujeres intentan 
suicidarse con más frecuencia que los hombres, 
pero siendo éste fi nalmente concretado más en 
hombres que en mujeres; por lo que la pesquisa en 
el género masculino debe considerar su riesgo de 
suicidio, aún cuando no existan intentos previos. 
Lo que deja de manifi esto la necesidad de utilizar, 
además de las tradicionales medidas directas de 
auto-informe, medidas indirectas que contemplen 
aspectos no sólo individuales, sino también con-
textuales, que incorporen aspectos como la cultura 
y el género14; en este sentido es de gran utilidad la 
ventaja que implicaría la mejora en el sistema de 
registro de los casos de suicidios, incluyendo estos  
“factores de contexto”, permitiendo pesquisar las 
diferencias que llevan al suicidio en cada uno de 
los géneros y dilucidar lo factores de riesgo dife-
renciales que hay para hombres y mujeres en de-
terminados rangos etarios para nuestra población.  
Surgiendo a partir de estos hallazgos hipótesis para 
futuras investigaciones  que permitan profundizar 
en aspectos como los eventos traumáticos en la 
infancia como un factor que implica factores indi-
viduales y de contexto que posiblemente incidirían 
en la concreción de los suicidios.

Por otro lado, llama la atención la importante 
y signifi cativa cantidad de personas laboralmente 
activas al momento del suicidio, lo que se contra-
pone con la literatura que señala asociación con 
el desempleo. Sin embargo, la gran mayoría de los 
empleos dan cuenta de un nivel socioeconómico 
bajo, ya que corresponden a empleos esporádicos 
y/o de salarios bajos, hecho que requiere un estudio 
más exhaustivo por ser un aspecto señalado como 
factor de riesgo en las diferentes publicaciones al 
respecto5,8,9.

La estacionalidad ha sido un tema controversial 
que muestra asociación en algunos estudios21,28. 
Nuestra distribución al respecto, si bien muestra 
un ligero aumento de frecuencias en primavera; la 
diferencia no es estadísticamente signifi cativa entre 
éstas. La distribución mensual muestra leves alzas 
en los meses de enero y diciembre correlacionán-
dose con la literatura nacional21.

La tendencia diurna del suicidio es importan-
te, correlacionándose con algunas publicaciones 
que desarrollan este tema29. Aunque Schmidt et al 
destaca una alta frecuencia de suicidios en el rango 
0-6 horas en personas jóvenes30. Las investigacio-
nes al respecto son escasas, tornándose necesario 
profundizar en nuevos estudios que contemplen 
los horarios en que se producen las muertes; sien-
do relevante a la hora de implementar estrategias 
preventivas en la población en riesgo.

El marcado índice de suicidio por medio de 
ahorcamiento se correlaciona con la literatura na-
cional5  y extranjera que señala un predominio de 
los métodos violentos14,16,17. Los que tienden a ser 
realizados en el domicilio del fallecido29, diferencia 
que en este estudio es signifi cativa.

Si bien la literatura señala una asociación con 
el uso de alcohol en el suicidio2,9,16, nuestro estudio 
muestra que no existe diferencia signifi cativa entre 
presencia o ausencia de alcohol al momento de co-
meter el suicidio. No obstante, es necesario precisar 
que aproximadamente de cada dos personas que 
cometen suicidio, una lo ha concretado habiendo 
consumido alcohol; y al hacer la diferencia por 
géneros, se aprecia que de cada dos hombres que 
se suicidan, uno ha estado bajo su infl uencia, y en 
el caso de las mujeres, tres de cada diez.

La distribución que se muestra, permite orien-
tar las políticas preventivas hacia las variantes más 
frecuentes, así como al desarrollo de próximas 
investigaciones que amplíen la visión de esta pro-
blemática, incidiendo en futuros índices más alen-
tadores del fallecimiento por esta causa.

Es importante destacar, que estas cifras y las 
de otros autores nacionales publicadas anterior-
mente en el país, obligan a una refl exión profunda 
de nuestra responsabilidad como expertos en el 
área, en el desarrollo de estrategias de prevención 
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y reducción del impacto del suicidio en Chile. 
Cuando ya tenemos cifras más detalladas y algu-
nos factores de riesgo, debemos hacer todos un 
esfuerzo real por estructurar y proponer progra-
mas de prevención, los que el Ministerio de Salud 
ya ha acogido y comenzado a desarrollar, pero que 
deben ser profundizados y sistematizados en base 
a la experiencia local e internacional. Nuestro tra-
bajo busca aportar en este sentido a la discusión y 
participar activamente en la planifi cación de estas 
estrategias. 

Con respecto a lo anterior y considerando que 
la depresión es una de las patologías psiquiátricas 
más relacionada con los suicidios, el proyecto 
Alianza Europea Contra la Depresión (EAAD) 
pretende mejorar los défi cits en el diagnóstico y en 
el tratamiento de la misma mediante un progra-
ma de intervención constituido por 4 niveles de 
actuación y que se lleva a cabo en varias regiones 

europeas. El concepto básico principal de los 4 ni-
veles de intervención está basado en la experiencia 
de la “Nuremberg Alliance Against Depression”, un 
proyecto realizado en el marco de la “German Re-
search Network on Depression and Suicidality”. Los 
4 niveles de intervención son: cooperación con los 
médicos de familia, campaña informativa, ayuda 
a pacientes y familiares (grupos de autoayuda) y 
cooperación con otros estamentos.

Los resultados favorables obtenidos a partir de 
este programa de intervención (reducción del 24% 
de conductas suicidas entre 2000-2002)20 son aus-
piciosos y nos instan a utilizarlo como modelo para 
ser desarrollado en nuestro medio adaptándolo a la 
realidad de nuestra región y país. Este proceso ya se 
ha comenzado con el desarrollo de un proyecto de 
intervención basado en este modelo y en asociación 
con la EAAD, para ser iniciado el 2012 en la región 
de los Ríos. 

Resumen

Introducción: El suicidio constituye un problema de salud pública importante pero en gran 
medida prevenible. En Chile, según la OMS, el año 2003 hubo una tasa de suicidio de 10,4 
por 100.000 habitantes con tendencia creciente. Objetivos: Analizar las tasas de suicidio y sus 
características sociodemográfi cas en la región de Los Ríos, años 1996-2008.  Material y Métodos: 
Revisión de Protocolos de Autopsia del Servicio Médico Legal de Valdivia, años 1996-2008, 
ingresando los “casos de suicidio” a una pauta preestablecida. El análisis estadístico se realizó 
mediante el programa Microsoft Excel 2007 y PASW Statistics v17.0. Las tasas fueron analizadas 
a través de la prueba de diferencias de proporciones y las demás variables fueron comparadas 
con la prueba Ji cuadrado. Resultados: Hubo 498 suicidios en el período estudiado. Las tasas 
de suicidio mostraron un aumento progresivo, llegando a 17,2 el 2005. Respecto al género, 413 
muertes fueron hombres (82,9%) y 85 mujeres (17,1%). La razón hombre/mujer fue de 4,86/1. 
El 72,8% eran solteros o viudos y 27,2% casados o convivientes (p < 0,001). Destacan los 
rangos etarios 20-34 y 40-49 (p < 0,001). Las mujeres se suicidaron con más frecuencia que los 
hombres en edades tempranas, situación que se invirtió en edades mayores. El 21,7% estaban 
desempleados y el 78,3% empleados (p < 0,001). La mayoría de los suicidios se producen en: 
domicilio, horario diurno, por ahorcamiento (p < 0,001), sin asociación a alcohol signifi cativa. 
Conclusión: El aumento registrado sobrepasa las tasas nacionales. La tendencia se correlaciona 
con otras publicaciones; difi riendo la situación de empleo y la asociación a alcohol al momento 
del suicidio. Las cifras obligan a una mayor responsabilidad en su reducción y prevención. 

Palabras clave: Suicidio, autopsia, Chile.
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Muerte encefálica: la necesidad de una causa sufi ciente 
y necesaria. A propósito de un caso de deseferentación 
completa por síndrome de Guillain Barré 
Brain death: the need for suffi cient and necessary cause. 
Apropos of a complete deseferentation case 
from Guillain Barre syndrome
David Sáez M.1,2, Gladys Godoy R.1, Daniel Valenzuela T.1,2 y Andrés Aragón G.1,2

Brain death is a valid cause of death certifi cation in a patient, especially in terms of organ 
donation. There are few situations in which the legislator has proposed further examination 
for certifi cation. We report the case of a patient with Guillain Barré syndrome, which came 
to simulate a state of brain death due to motor impairment in full, including intrinsic ocular 
muscles. The lack of a necessary and suffi cient condition for declaring the patient’s death led 
to request additional examinations, in this case an electroencephalogram, which determine the 
normality of brain electrical activity. It emphasizes the need to comply strictly with the criteria 
for determining brain death and not to request additional examinations inhibited in a position 
of doubt, even though the law does not always contemplated.

Key words: Brain death, Guillain Barré, deseferentation.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2011; 49 (3): 283-287
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Introducción

El coma dépassé de la neurología francesa, ac-
tualmente conocido con el nombre de coma 

bulbar, es defi nido como la ausencia “completa” 
de funciones encefálicas y de tronco cerebral1. En 
general acarrea un pronóstico ominoso, señalando 
la proximidad del deceso.

Estos pacientes en la actualidad son evaluables 
como potenciales donantes de órganos según la 
legislación chilena2 una vez comprobada la ausencia 

de función bulbar, sin embargo, existen condicio-
nes clínicas excepcionales que pueden simular un 
coma bulbar, en las cuales el paciente está sin reac-
tividad evidente, no pudiendo expresar manifesta-
ción volitiva o refl eja, pero con plena conservación 
de sus funciones superiores. Uno de los ejemplos 
clásicos de esta situación, son los llamados “estados 
de enclaustramiento” o de deseferentación, que 
consisten en un bloqueo o falla completa de las res-
puestas eferentes motoras  tanto a nivel de extremi-
dades como musculatura craneal, conservando en 
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ocasiones los movimientos oculares o el pestañeo. 
En la mayor parte de los casos, la lesión se ubica 
en el pie pontino, con compromiso de toda la vía 
corticoespinal, corticobulbar y pontina bilateral, 
secundaria la mayoría de las veces, a una lesión 
vascular trombótica de la arteria basilar o hemo-
rragia pontina. Otras causas menos frecuentes son 
la mielinolisis pontina central, encefalomielitis 
diseminada aguda y  gliomas del tronco cerebral3. 

Constituyen una causa infrecuente de desefe-
rentación completa con enclaustramiento las cau-
sas de origen periférico como polineuropatías di-
fusas severas, entre las que destacan el Síndrome de 
Guillain Barré (SGB)5 y algunas neuropatía tóxicas.

El SGB es una polirradiculoneuropatía aguda 
de origen disinmune que causa un compromiso 
motor, habitualmente de inicio distal, simétrico 
y progresivamente ascendente, produciendo con 
frecuencia  compromiso de la marcha, tetraplejia, 
compromiso motor de pares craneanos y com-
promiso ventilatorio4. Es muy inusual que llegue 
a producir compromiso de la musculatura ocular 
intrínseca.

Presentamos el caso de un paciente con SGB 
de características clínicas inusuales llegando a un 
compromiso motor difuso completo, incluyendo 
musculatura ocular extrínseca e intrínseca.

Caso clínico

Hombre de 30 años, con antecedente de taba-
quismo, operario de fábrica de aerosoles.

El cuadro se inicia con parestesias y disestesias 
de manos y pies, agregándose a las 24 horas dolor 
de extremidades superiores y sensación de pesadez 
de las inferiores, progresando a tetraparesia de 
tipo fl áccido, con diparesia facial y cervical a las 
72 horas de evolución, condición en la que ingresa 
al servicio de urgencia. En el examen de ingreso 
destaca además taquipnea (40 por minuto), con he-
modinamia estable (normotenso y con frecuencia 
cardíaca normal), comprobándose además de lo se-
ñalado paresia del VI par derecho, paresia faríngea 
severa con disminución de activación velopalatina 
bilateral, cefaloparesia, abolición de refl ejos os-

teotendíneos universal, mantención de los refl ejos 
idiomusculares, refl ejos plantares indiferentes y  
ausencia de signología meníngea. Se hospitaliza 
con sospecha de diagnóstico de polirradiculoneu-
ropatía desmielinizante aguda (SGB), requiriendo 
intubación orotraqueal por apremio respiratorio 
progresivo. 

Sus exámenes de laboratorio de ingreso inclu-
yendo electrocardiograma, gases arteriales, perfi l 
bioquímico, electrolitos plasmáticos, magnesemia 
y calcemia normales. El estudio citoquímico de 
líquido cefalorraquídeo no mostró disociación 
albuminocitológica en ese momento, con 72 horas 
de evolución.

Se traslada a cuidados intensivos por requerir 
ventilación mecánica, no necesitando sedación 
para su acoplamiento. Se inicia plasmaféresis. Al  5° 
día desde el ingreso, los médicos residentes notan 
empeoramiento clínico , el cual es descrito por el 
residente de cuidados intensivos como: “… El pa-
ciente está sin sedación, no presenta actividad motora 
alguna de extremidades a la orden ni al estímulo no-
ciceptivo profundo, no existe motilidad facial, presen-
ta midriasis completa sin respuesta a la luz, bilateral, 
no presenta movimientos oculocefálicos verticales 
u horizontales, tampoco refl ejo corneal ni faríngeo 
ni carinal. En otras palabras, es ver a un paciente 
muerto…”. Esto hizo postular una probable com-
plicación aguda como un infarto embólico de la 
arteria basilar o daño hipóxico por disautonomía. 
Planteando la alternativa de considerar su estado 
como de muerte encefálica  y de potencial donante. 
El neurólogo al evaluarlo solicita un electroencefa-
lograma (EEG) y resonancia magnética encefálica 
(RM), considerando que no existía una causa sufi -
ciente y necesaria para explicar el estado de coma 
bulbar, por lo cual se hacía en este caso necesario 
el contar con algún examen complementario. El 
EEG fi nalmente evidenció ritmos normales en dis-
tribución y morfología, con reactividad visual a la 
fotoestimulación, por otra parte la RM no mostró 
lesiones. Se confi rmó la hipótesis que el mismo 
cuadro clínico de SGB produjo una deseferentación 
completa en todos los territorios neurales existen-
tes en el cuerpo, incluyendo los músculos oculares 
extrínseco e intrínsecos. 

MUERTE ENCEFÁLICA: LA NECESIDAD DE UNA CAUSA SUFICIENTE Y NECESARIA
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Posteriormente, se reveló ausencia de conduc-
ción sensitiva y motora y denervación completa 
con escasa degeneración axonal, características de 
una variante axonal sensitivo-motora de SGB. Un 
segundo estudio de líquido cefalorraquídeo mostró 
la disociación albuminocitológica característica. 
Se inicia tratamiento con inmunoglobulina en 
dosis estándar y al 5° día se objetivan los primeros  
movimientos faciocervicales, logrando respiración 
asistida al día 23 de evolución y desconexión del 
ventilador a los 46 días.  

Es dado de alta a las 10 semanas con diparesia 
facial periférica y tetraparesia moderada a predo-
minio distal. Logra marcha independiente luego de 
8 meses de evolución. 

En conversaciones posteriores con el paciente, 
él recuerda con perfecta claridad haber escuchado 
la opinión de los médicos al plantear el estado de 
potencial donante.

Discusión

Nuestro paciente es un caso de deseferentación 
completa secundaria a un SGB, este ocasionó un 
síndrome de enclaustramiento total, pero además 
incluyó el compromiso de la musculatura ocular 
intrínseca. Casos similares comunicados en la lite-
ratura son escasos5-12, en ellos al igual que en este 
paciente, corresponden a una parálisis fl ácida seve-
ra aguda, por polirradiculoneuropatía ascendente, 
que lleva a un estado de completa falta de respuesta 
verifi cable con un enclaustramiento completo; el 
diagnóstico diferencial planteado en la mayor parte 
fue erróneo por un desconocimiento de la historia 
previa, que en este paciente era clara. El problema 
se plantea en los casos de la literatura y en el nues-
tro, en que los pacientes llegan a un estado que  
cumple las condiciones clínicas de muerte encefáli-
ca7-12, determinadas por la ausencia de funciones de 
tronco cerebral incluso con midriasis arrefl éctica,  
en una situación que semeja un coma. 

En esta condición es “legítimo” plantear la pro-
curación de órganos ante la posibilidad de muerte 
encefálica, como ocurrió, creyendo que el paciente 

puede tener un daño cerebral difuso por la hipo-
tensión severa manifestada.

Afortunadamente, para el paciente, el neuró-
logo al evaluarlo, tuvo la sensatez y rigurosidad 
de advertir  la falta de una condición “sufi ciente y 
necesaria” por la cual solicitó la realización previa 
de un EEG, el que demostró una actividad cortical 
normal y por tanto una activación desde  el sistema 
reticular activante a la corteza cerebral.  Es de des-
tacar que al respecto, el neurólogo debe ser estricto 
en el cumplimiento de cada uno de los pilares de 
la determinación de una muerte encefálica, en este 
caso la falta de una necesaria y sufi ciente causa 
objetivable, por lo cual se requiere de exámenes 
complementarios, que evidencien de alguna forma 
la falta de actividad eléctrica cerebral (EEG) o de 
fl ujo sanguíneo cerebral, esto es comprobar que 
la presión intracraneal se ha elevado por sobre la 
presion arterial media, la que al ser sostenida lleva 
a una muerte celular por hipoxia-isquemia, condi-
ción irremediable.

Este caso reafi rma que la condición “sufi ciente 
y necesaria” es fundamental en el establecimiento 
del diagnóstico de muerte encefálica10-16 y en su 
ausencia debemos abstenernos de certifi carla. Por 
otro lado, si bien la ley sólo establece en contados 
casos la realización de exámenes obligatorios, no 
debemos inhibirnos en caso de que creamos que 
alguno es pertinente si algo nos merece dudas o nos 
es difícil de evaluar y que constituyen las situaciones 
de excepción en el diagnóstica de la muerte por este 
criterio. La certifi cación de una muerte encefálica se 
basa en la existencia de 4 pilares básicos, estos son 
la existencia de un coma arrefl ectico sin refl ejos 
de tronco cerebral, la estabilidad hemodinámica y 
la ventilación mantenida mediante un respirador 
mecánico, la existencia de una causa sufi ciente y 
necesaria y fi nalmente la realización de la prueba 
de apnea. Si falla alguno o es equivoco o inevaluable 
deberemos siempre recurrir a exámenes comple-
mentarios y siempre debemos manejar al paciente 
en una unidad que asegure  la adecuada manten-
ción hemodinámica, de temperatura y de respira-
ción, exigencias imperativas al momento de tener 
que certifi car una muerte por estos criterios2,17,18.
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los que determinan la normalidad de la actividad eléctrica cerebral. Se recalca la necesidad de 
cumplir estrictamente los criterios para determinar la muerte encefálica y el no inhibirse de 
solicitar exámenes complementarios en condiciones de duda, aún cuando la ley no siempre lo 
contemple.
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Controversias respecto de la conceptualización 
del trastorno de estrés postraumático 
Controversies in regards to the conceptualization 
of the post-traumatic stress disorder
Félix Cova S.1,a, Paulina Rincón G.1,a, Pamela Grandón F.1,a y Benjamín Vicente P.2

The controversies respect to the PTSD, since its formulation as a diagnostic category up to the 
present, have been multiple. Questions have been posed in relationship to its status as a scientifi c 
concept because due to socio-historical factors that infl uenced in its origin as a category as well as 
in the expansion of its use. Also, queries have been raised concerning the validity of this construct. 
The concept of traumatic event, the causal relationship between the traumatic event and its 
psychopathological consequences, the specifi city of the traumatic response, are relevant parts of 
these queries. The article presents an overview of these controversies and states its implications 
for the understanding and treatment of the psychological consequences of traumatic events.

Key words: Posttraumatic stress disorder (PTSD), construct validity, traumatic events.
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Introducción

El presente artículo ofrece una visión global de 
controversias existentes respecto de la concep-

tualización del Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT). La polémica en torno a esta categoría ha 
sido particularmente intensa en comparación a 
otros trastornos del DSM, desde que fue formulada 
como tal en el DSM-III, abarcando desde quienes 
ponen en duda la razón de ser de este concepto a 
quienes sugieren cambios muy específi cos de los 
criterios diagnósticos1-4. La atención de este artí-
culo estará puesta en las fortalezas y debilidades 
de los criterios diagnósticos actuales de TEPT y, en 

particular, en lo que ha enseñado la investigación 
en este tema respecto de cómo entender y abordar 
los efectos psicológicos de situaciones traumáticas.

Metodología

Se realizó una búsqueda en Medline y Psycho-
info de artículos centrados en el trastorno de estrés 
postraumático publicados en los últimos 10 años 
y se seleccionaron en particular los artículos de 
revisión y los de carácter conceptual. Se consulta-
ron asimismo estudios y publicaciones anteriores 
de referencia en el tema, y los cambios en los Ma-
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nuales Diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA) desde el DSM-III, incluyendo el 
estado de la discusión respecto del DSM-V.

Resultados

TEPT y factores sociohistóricos
Un aspecto central de la polémica relativa al 

concepto de TEPT tiene relación con los factores 
sociohistóricos que infl uyeron en la construcción 
de esta categoría diagnóstica, en particular, la gue-
rra de Vietnam. La situación de los veteranos de 
guerra generó un importante problema social en 
los EE.UU., y la confl uencia de diversos elementos 
creó un contexto en que era útil identifi car una 
categoría diagnóstica que permitiera hacer visible 
el efecto psicológico de la experiencia vivida y darle 
así reconocimiento y legitimidad al sufrimiento 
experimentado, así como acceso a alternativas de 
reparación y compensación a los ex-soldados y 
civiles implicados en el confl icto bélico5. Circuns-
tancias análogas habrían favorecido la expansión 
en el uso de este concepto a situaciones como el 
maltrato y abuso sexual. En este contexto, se ha 
planteado que la categoría de estrés postraumático 
sería particularmente funcional a necesidades de 
las personas en la cultura occidental de verse y ser 
vistas como “víctimas”, de justifi car médicamente 
sus impedimentos e, incluso, de recibir compensa-
ciones económicas6.

Una visión actualizada de este planteamiento la 
ofrecen González y Pérez7 quienes señalan que el 
TEPT sería “una realidad histórico-social, inven-
tada para dar salida a una problemática de diversa 
índole (moral, política, económica) que por lo 
visto la sociedad prefi ere tramitar en términos 
clínicos individuales”. Para estos autores, el TEPT 
viene a darle una imagen de enfermedad o tras-
torno defi nido a una diversidad de problemas de 
distinto origen y mucho más “abiertos”, generando 
una narrativa que simplifi ca las difi cultades, las 
remite a hechos del pasado (“el trauma”), dándoles 
además un “formato” a éstas que atrapa a los clíni-
cos (quienes sólo “oyen” los síntomas encuadrados 
en el trastorno) y a las personas quienes serían de 

algún modo “entrenadas” en el lenguaje de estos 
síntomas. En la misma dirección Young5 señala que 
este trastorno no es independiente de la historia ni 
posee una unidad intrínseca. Sería el resultado del 
entramado de prácticas, tecnologías y narrativas 
con las cuales es estudiado, tratado y representado, 
y de los variados intereses, instituciones y argu-
mentos morales que movilizan estos esfuerzos y 
recursos.

Esta perspectiva crítica del TEPT tiene el valor 
de destacar la infl uencia de factores históricos, 
sociales, económicos y culturales en la conceptua-
lización de los trastornos mentales en general y, en 
específi co, en relación al desarrollo y extensión del 
concepto de TEPT. Desde el punto de vista clínico, 
realza la necesidad de una mirada que sitúe los 
problemas de las personas en relación a su con-
texto vital y no los reduzca a relaciones mecánicas 
y a “síntomas” pre-establecidos como los más 
relevantes, y desde el punto de vista conceptual 
pone en duda que las categorías diagnósticas no 
hagan más que refl ejar realidades naturales que les 
pre-existen. Los temas más complejos que surgen 
a partir de estos planteamientos son los relativos 
a cómo entender el concepto de “invención”, y a 
precisar la implicación epistemológica que tiene 
mostrar la existencia de infl uencias sociales en una 
conceptualización psicopatológica. Ello no implica 
necesariamente que sean inválidas. Es claro que 
las diferentes categorías de trastornos mentales 
corresponden a construcciones conceptuales, y, 
en ese sentido, a invenciones, y que están infl uidas 
por factores sociales. El TEPT no es, en ese sentido, 
muy diferente de las demás categorías diagnósticas, 
y lo que correspondería demostrar es que se trata 
de una invención injustifi cada, sin validez ni valor 
científi co por tanto.

Validez del concepto de TEPT
Un aspecto que explica el acentuado carácter 

controversial del TEPT y los constantes cuestio-
namientos a su validez desde su formulación en el 
DSM-III es su no ajuste a la lógica general descrip-
tiva y no etiológica de este sistema clasifi catorio2.

Dos elementos son centrales para sostener la 
validez del concepto de TEPT: 1) existe una distin-
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tiva clase de eventos (los eventos “traumáticos”) 
que generan consecuencias psicológicas y 2) estas 
consecuencias psicológicas tienen especifi cidad3,8. 
Ambos supuestos han sido discutidos. Infl uyentes 
autores consideran que el TEPT debiera ser consi-
derado un trastorno en estudio en el DSM-V9. Se 
analizan a continuación estos supuestos. Se presen-
tan en la Tabla 1, los criterios diagnósticos que el 
DSM-IV considera para TEPT10.

Concepto de evento traumático
El concepto de trauma o de evento traumático 

ha sido abordado desde ángulos muy distintos en 
las ciencias del comportamiento. El DSM-III11 lo 
conceptualizó desde una perspectiva “objetivista”: 
habría ciertos sucesos y experiencias particular-
mente potentes que desencadenarían consecuencias 
“traumáticas”. El DSM-III11 y DSM-III-R12, con 
matices, defi nieron a los eventos traumáticos como 

Tabla 1. Criterios Diagnósticos para Trastorno de Estrés Postraumático según DSM-IV

Criterios diagnósticos de tept según DSM-IV

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido (1) y (2)
(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por 

muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás
(2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de las siguientes formas:
(1) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, 

pensamientos o percepciones
(2) Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar
(3) El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se incluye la sensación 

de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de fl ashback, incluso los que 
aparecen al despertarse o al intoxicarse)

(4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto 
del acontecimiento traumático

(5) Respuestas fi siológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del 
acontecimiento traumático

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo (ausente 
antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas:
(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático
(2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan el recuerdo del trauma
(3) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma
(4) Reducción acusada del interés o la participación en actividades signifi cativas
(5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás
(6) Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor)
(7) Sensación de un futuro limitado (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia o, en defi nitiva, 

tener la esperanza de una vida normal)

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausentes antes del trauma), tal y como indican dos (o 
más) de los siguientes síntomas:
(1) Difi cultad para conciliar o mantener el sueño
(2) Irritabilidad o ataques de ira
(3) Difi cultades para concentrarse
(4) Hipervigilancia
(5) Respuestas exageradas de sobresalto

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico signifi cativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de 
la actividad del individuo

CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2011; 49 (3): 288-297



291www.sonepsyn.cl

estresores reconocibles que evocarían síntomas 
de malestar en casi todas las personas y que están 
fuera de la experiencia humana usual (esto último 
se especifíca con el fi n de evitar la confusión entre 
trauma y otros estresores que también podrían 
tener esta característica, por ejemplo, problemas 
en la relación de pareja, pérdidas, etc). Esta con-
ceptualización, presente todavía en la CIE-10, fue 
discutida tras la evidencia de que muchas personas 
no reaccionan con un malestar acusado frente a 
eventos considerados traumáticos, lo que obliga a 
considerar otras variables para explicar la etiología 
de la respuesta, debilitando la conexión causa-
efecto entre evento traumático y trastorno13.

La alta frecuencia de ocurrencia de estos eventos 
en la vida de muchas personas tampoco justifi ca 
considerarlos fuera de la experiencia humana 
usual13. El DSM-IV reformuló este criterio (el crite-
rio A) señalando que un evento traumático implica 
para la persona haber experimentado, presenciado 
o que le han explicado acontecimientos caracteri-
zados por muertes o amenazas para su integridad 
física o la de los demás (criterio A1)10, y añadió un 
segundo criterio referido a que la persona debe ha-
ber respondido con temor, desesperanza u horror 
intenso (criterio A2)10.

Investigaciones mostraron asimismo que 
la respuesta traumática no era exclusiva de la 
presencia de “eventos traumáticos”, si bien en 
general se ha observado que la intensidad del 
evento muestra relación con la probabilidad de 
que la respuesta se presente y con su magnitud14-16. 
Lo relevante es que eventos no tipifi cables dentro 
de la noción DSM de evento traumático muestran 
relación importante con la presencia y desarrollo 
de estrés postraumático. Entre éstos, confl ictos de 
pareja, infi delidades, divorcio, problemas laborales 
y económicos, duelos3,17. Incluso se ha observado 
que personas con otros problemas psicológicos no 
expuestas a ningún evento estresor pueden reunir 
todos los criterios sintomáticos de TEPT18. Debe 
tenerse presente, sin embargo, que la evaluación de 
la evidencia respecto de la infl uencia de estresores 
no traumáticos en el desarrollo de TEPT no ha 
sido suficientemente cuidadosa en distinguir 
el TEPT propiamente tal de la sintomatología 

postraumática.
Entre el DSM-III y el DSM-IV se observa una 

tendencia a la ampliación del concepto de evento 
traumático. Esta ampliación ha generado preocu-
pación por el riesgo de que el concepto pierda toda 
especifi cidad. De hecho, Breslau y Kessler13 obser-
van que el 90% de las personas en EE.UU. experi-
mentan algún evento que califi ca como traumático 
siguiendo criterios DSM-IV. McNally19 ironiza 
acerca de cómo algunos autores estudian los efectos 
traumáticos de la extracción de una muela, dar a 
luz a un niño sano o ser expuesto a rudas bromas 
sexuales en el lugar de trabajo. Shepard20 señala que 
“cualquier clasifi cación que simultáneamente en-
globa la experiencia de sobrevivir Auschwitz y la de 
ser expuesto a rudas bromas sexuales en el lugar de 
trabajo debe ser, por cualquier razonable estándar 
lego, un sinsentido, un visible absurdo”.

Especial debate ha generado la inclusión a partir 
del DSM-IV, dentro del concepto de evento trau-
mático, el sólo haber recibido información de even-
tos traumáticos sin haberlos vivido. Este debate se 
acentuó luego de la proliferación de estudios pos-
teriores al ataque a las Torres Gemelas en New York 
que mostraron que muchas personas residentes en 
ciudades lejanas a New York declaraban sintomato-
logía postraumática, generándose cuestionamiento 
acerca del signifi cado de este “trauma virtual”19,21.

La relación que estresores “comunes” han mos-
trado tener con la sintomatología postraumática 
tiene diversas implicaciones: 1) diluyen el signifi -
cado de trauma, y pueden trivializar el concepto y 
hacer que éste abarque situaciones absolutamente 
incomparables entre sí, 2) acentúan la relevancia de 
otras variables, complementarias al trauma, para 
explicar la presencia de sintomatología postraumá-
tica, como los factores de vulnerabilidad personal 
y 3) ponen en duda si los criterios sintomáticos 
realmente capturan respuestas que se pueden 
considerar psicopatológicas y merecen atención 
clínica. Este último tema se aborda en el próximo 
apartado.

Rosen y Lilienfeld3, concluyen que los estudios 
de la relación entre evento traumático y TEPT 
muestran que la mayor parte de la varianza en 
sintomatología postraumática se debe a factores 
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ajenos al evento (sin embargo, muestras seleccio-
nadas expuestas a eventos como violación o vio-
lencia doméstica muestran tasas elevadas de TEPT 
donde el rol del evento traumático en el desarrollo 
de sintomatología es claro). El cuestionamiento de 
la centralidad del evento traumático para el desa-
rrollo del TEPT ha llevado a los autores a sugerir 
caminos enteramente opuestos para delimitar me-
jor el trastorno. Así, Brewin et al.22, han planteado 
recientemente que el trastorno no requiere, como 
criterio diagnóstico, se especifi que la existencia de 
un evento traumático, por lo que propone eliminar 
el criterio A. En la dirección opuesta, se ha señalado 
que si bien el TEPT tiene un largo camino para 
ser validado como trastorno, sería indispensable 
para la coherencia del concepto (y para la inves-
tigación al respecto) acotar el concepto de evento 
traumático. En concreto, se señala que no debiera 
considerarse eventos traumáticos situaciones no 
experimentadas directamente2,19. La propuesta en 
estudio para el DSM-V acerca del TEPT sigue esta 
última recomendación23.

La mayor parte del debate en torno a la defi -
nición de evento traumático tiene relación con 
el criterio A1 del DSM. El criterio A2, referido a 
la presencia de desesperanza y horror, también 
ha generado debate desde ángulos distintos. Por 
un lado, como defi nición se ha planteado que no 
permite discriminar “la respuesta del estímulo” y 
difi culta estudiar el efecto de los estresores21; por 
otro, se ha señalado que podría indicar una vulne-
rabilidad de la persona o ser un estadio inicial de la 
sintomatología de TEPT24. Otro ángulo de debate 
es si se justifi ca la limitación de este criterio a las 
emociones de horror y desesperanza, existiendo 
evidencia que otras respuestas emocionales frente 
al evento traumático, como la culpa, vergüenza, ira, 
sentimiento de traición o embotamiento, pueden 
tener igual importancia y consecuencias14,25 (estas 
emociones serían recogidas en la versión en estudio 
en el DSM-V23). Otra crítica a este criterio A2 es 
que se centra en la respuesta emocional inmediata 
al evento y tanto ésta como su recuerdo pueden 
cambiar con el tiempo22. Pese a estas críticas, el 
criterio A2 ha mostrado tener una alta capacidad 
de diferenciar entre quienes presentarán TEPT y 

quienes no en términos negativos, esto es, la no 
existencia de una respuesta emocional intensa al 
evento predice la ausencia de TEPT a futuro26.

Características de la respuesta traumática 
Un problema que se arrastra desde la for-

mulación del concepto de TEPT es que su de-
nominación tiende a implicar que la respuesta 
psicopatológica al trauma sería exclusivamente el 
TEPT, cuando es claro que los eventos traumáticos 
tienen múltiples consecuencias22, por lo que es ne-
cesario eliminar esa implicación. Sin embargo, en 
general, el TEPT ha mostrado ser el trastorno más 
frecuentemente observado tras diversas situaciones 
traumáticas27.

Los criterios DSM-IV permiten una amplia 
variabilidad de formas de presentación del TEPT. 
Estos criterios agrupan los síntomas propios del 
TEPT en tres conjuntos (Criterio B: reexperimen-
tación; Criterio C: evitación, y Criterio D: hiperac-
tivación)28. Dado el solapamiento de muchos de es-
tos síntomas con los de otros trastornos así como la 
amplia comorbilidad observada entre TEPT y otras 
categorías diagnósticas, su validez de constructo y 
discriminante ha sido discutida. Esquematizando, 
se plantea si añade algo el TEPT a las categorías de 
depresión y fobia, que serían sufi cientes para dar 
cuenta de la mayor parte de su sintomatología9. 
La alta comorbilidad observada entre depresión, 
ansiedad generalizada y TEPT le ha dado fuerza a 
ese punto de vista29.

En la dirección contraria, se plantea que si bien 
es efectivo que el TEPT presenta un conjunto de 
características que no le son exclusivas, lo que es 
frecuente por lo demás en muchas categorías diag-
nósticas, existirían características que tienden a ser 
específi cas del TEPT. Brewin et al22, plantean que 
los síntomas del criterio B, en especial las imágenes 
multisensoriales molestas acompañadas de terror 
(las memorias “intrusivas” vívidas y los fl ashsback) 
y las pesadillas relacionadas con el evento (presen-
tes hasta en un 70% de los consultantes con TEPT), 
serían los componentes más característicos del 
TEPT. En la misma línea, se encuentra la concep-
tualización que hacen Blanchard & Hickling30 de 
un Subsíndrome de Estrés Postraumático que se 
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caracteriza por la presencia de uno de los síntomas 
de reexperimentación (el criterio B) y cumplir el 
criterio C o el criterio D. Sin embargo, la revisión 
de North et al31 concluye que el criterio C sería el 
más relevante. Justifi can esta afi rmación en base a 
diversos estudios que muestran que es más difícil 
que personas expuestas a eventos traumáticos 
satisfagan estos criterios que los criterios B y D, 
lo que implicaría que estos síntomas se diferen-
cian mejor de las respuestas normales frecuentes 
al estrés. La revisión de estos autores indica que 
quienes satisfacen el criterio C tienen mucha mayor 
probabilidad que quienes cumplen los criterios B 
y D de presentar efectivamente TEPT; el criterio C 
está más asociado a psicopatología preexistente, a 
comorbilidad, a búsqueda de tratamiento, consu-
mo de alcohol y difi cultades de funcionamiento31.

El análisis de North et al31 no especifi ca qué tipo 
de síntomas del criterio C podrían ser más rele-
vantes, lo que tiene importancia dado que diversos 
estudios indican que el criterio C incluye dos tipos 
de síntomas que no deberían ser agrupados juntos: 
síntomas de evitación de la situación traumática 
y síntomas de embotamiento32-34. Estos últimos, 
serían de central importancia como respuesta 
a situaciones traumáticas, pero no es claro si se 
diferencian bien de los síntomas depresivos, exis-
tiendo propuestas de eliminarlos de los criterios 
diagnósticos de TEPT para darles más especifi cidad 
a éstos22. La propuesta en estudio para el DSM-V 
plantea separar los síntomas de evitación propia-
mente tales de los de embotamiento, pero mantiene 
estos últimos23.

Desde otro ángulo de análisis, se ha planteado 
si es posible que un constructo único abarque las 
dimensiones centrales de diversas experiencias 
traumáticas. Este último aspecto ha sido poco su-
brayado. La experiencia de tortura de una persona 
no tiene las mismas implicaciones subjetivas que 
un accidente de tránsito. De allí que algunos auto-
res han negado la utilidad del concepto de TEPT 
para describir la vivencia de una persona que ha 
vivido experiencias límites35. Probablemente, di-
mensiones centrales de esa experiencia se pierden 
tras un concepto que intenta capturar respuestas 
relativamente observables y comunes de personas 

expuestas a distintos tipos de situaciones.
Un aspecto que tiene particular importancia 

en relación al TEPT es la distinción entre respues-
tas “normales” y “patológicas” frente a eventos 
propiamente traumáticos o incluso a estresores 
en general. Una justifi cación importante para el 
concepto de TEPT fue el reconocimiento que de-
terminadas situaciones estresantes podían producir 
consecuencias no sólo transitorias sino perdurables 
y resistentes a la extinción por el sólo paso del 
tiempo. Diversos estudios han mostrado la validez 
de este planteamiento36. Sin embargo, los criterios 
diagnósticos actuales no permiten distinguir entre 
quienes tienen una respuesta traumática “transito-
ria” y quienes tendrán respuestas más perdurables 
y discapacitadoras. Ello implica un riesgo de “psi-
copatologización” 37.

Esto es más relevante cuando pareciera que, al 
menos en ciertos contextos culturales, se refuerza 
autoinformar sintomatología de TEPT. Éste es un 
aspecto crucial que ha tenido el debate en torno al 
TEPT. Al ser un trastorno que tiene implicaciones 
legales tan relevantes y al permitir a las personas 
atribuir a un “trauma” sus difi cultades, se ha plan-
teado que se puede favorecer el reporte de sínto-
mas, más aun si ellos son identifi cados a través de 
procedimientos como las listas de chequeo4. Proba-
blemente algunos de los síntomas postraumáticos 
corresponden a emociones negativas en general o 
no son difíciles de ser adjudicados a las personas 
dada la amplitud de interpretación que permiten. 
Así, personas a quienes se les pide pensar en la 
peor película que han visto, o en situaciones que 
les aprobleman en su vida actual informan altas 
tasas de sintomatología postraumática38,39. No es 
claro si la difi cultad radica aquí en la falta de es-
pecifi cidad de la respuesta postraumática o en los 
procedimientos para evaluarla. Los procedimientos 
de autoinforme o los cuestionarios de síntomas 
(los más empleados en las investigaciones) parecen 
sobreestimar la sintomatología40. Se ha propuesto 
que los síntomas de TEPT y las respuestas nor-
males al estrés no difi eren excepto en intensidad 
y que lo que sería necesario es una evaluación 
cualitativa de los síntomas, esto es, la sintomato-
logía propiamente postraumática sería aquella que 
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exceda en intensidad, frecuencia y/o duración a la 
esperable frente a eventos estresantes, cuestión no 
explícitamente planteada en los actuales criterios 
diagnósticos2. También se ha planteado que tan 
fundamental como la evaluación de los síntomas 
es la identifi cación del impedimento que generan, 
el así llamado criterio F41.

Conclusiones

Se han considerado aspectos centrales de las 
controversias existentes respecto de la coherencia 
conceptual del TEPT. Ellas muestran que es inne-
gable que se trata de una categoría diagnóstica aún 
poco consolidada. Para los fi nes de este artículo, 
lo más relevante son las implicaciones clínicas 
de dichas controversias, las cuales son de diverso 
alcance.

El mérito del concepto de TEPT y de sus crite-
rios diagnósticos es que permite poner atención 
y reconocer difi cultades psicológicas que pueden 
observarse en situaciones de estrés y alta intensidad 
emocional. Además, ha permitido reconocer que 
estas difi cultades pueden persistir largo tiempo 
en algunos casos, y que pueden no evolucionar 
espontáneamente si las personas que las presentan 
no reciben tratamiento apropiado. Independien-
temente de la discusión de cuáles serían los sínto-
mas más característicos del TEPT, es claro que los 
fl ashback, las imágenes reiterativas molestas y las 
pesadillas son experiencias fenomenológicamente 
importantes en muchas personas que han vivido 
situaciones de alta amenaza; lo mismo se puede de-
cir del intento deliberado de evitar situaciones que 
evoquen el evento traumático, y de los síntomas 
de hiperactivación, presentes en casi el 40% de las 
personas que presentan TEPT30. El embotamiento 
afectivo, si bien se discute si corresponde más bien 
a un componente depresivo, es de particular interés 
para entender el modo de afrontar el mundo de 
personas muy golpeadas por experiencias doloro-
sas. Existe evidencia de que, incluso controlando la 
presencia de depresión, la constelación de respues-
tas propias del embotamiento tiene una relación 
particular con el TEPT33,40.

Desde el punto de vista clínico, no sorprende 
que la relación entre magnitud y tipo de evento, y 
respuesta traumática no sea lineal. El componente 
subjetivo de la experiencia es decisivo, así como 
el contexto personal y social, en que ocurren. Las 
controversias indicadas pueden ser particular-
mente valiosas, incluso para los profesionales de 
la salud mental, dada la tendencia a sobrestimar 
el impacto de los eventos “traumáticos” y evaluar 
descontextualizadamente sus consecuencias. Con-
siderar que otras variables pueden ser tan o más 
importantes que el evento traumático para explicar 
la sintomatología puede ser muy importante para 
evaluar integralmente a los consultantes y selec-
cionar los tratamientos apropiados; por ejemplo, 
técnicas como la exposición al evento traumático 
pueden ser menos pertinentes en esos casos19. Otro 
asunto relacionado es que al tratar las situaciones 
traumáticas como eventos aislados está el riesgo 
de descontextualizar experiencias complejas, don-
de muchas veces la cronicidad y superposición 
de estresores es de más importancia que él o los 
“eventos” 17.

No parece posible que un constructo como el 
TEPT, ni ningún otro, pueda recoger la totalidad 
de las consecuencias psicológicas signifi cativas de 
las experiencias traumáticas. La crítica que se le 
hace al concepto de implicar síntomas propios de 
otros trastornos puede tener sentido desde el punto 
de vista de mejorar la validez discriminante de la 
categoría, pero es lo esperable. Lo mismo se puede 
decir respecto de la comorbilidad.

Los aspectos controversiales del TEPT sí dan 
sentido, sin embargo, a la preocupación de muchos 
autores respecto que la focalización excesiva en la 
sintomatología del TEPT puede ser iatrogénica y 
enmascarar otras situaciones tanto o más relevan-
tes para evaluar el impacto de situaciones traumá-
ticas en las personas y grupos humanos. 

En ese sentido, en las virtudes señaladas del 
concepto de TEPT están también sus riesgos. Es 
real el riesgo de “psicopatologización” y “medica-
lización” de respuestas emocionales normales y de 
minimización de los recursos de las personas y co-
munidades37. Este riesgo es mayor en los momentos 
iniciales tras un evento traumático dado que los 
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criterios diagnósticos de TEPT son insufi cientes 
para estimar quiénes tienen más riesgo de persis-
tencia en sus difi cultades.

La investigación sobre el impacto psicológico 
de eventos traumáticos hasta ahora ha tendido 
a estar fragmentada, y ha estado excesivamente 
focalizada en la validación del constructo de 
TEPT, aun no lograda, más que en comprender 
los procesos implicados. Por ejemplo, es necesario 
vincular más la investigación en el dominio 
del duelo con la de eventos traumáticos. Como 
señalan Rosen et al9 “más que conceptualizar el 

TEPT como categoría puede ser más provechoso y 
científi camente aceptable considerar el TEPT como 
parte de un amplio rango de posibles reacciones a 
eventos adversos”, donde el desafío es entender de 
mejor modo el complejo interjuego de factores y 
procesos que infl uyen en ellas. En esta misma línea, 
la propuesta en estudio del TEPT para el DSM-V, 
lo sitúa como uno de los posibles trastornos que 
se pueden presentar en respuesta a traumas y 
estresores23, sacándolo del grupo de trastornos 
de ansiedad en que se situaba en las versiones 
anteriores del DSM.

Resumen

Las controversias respecto al TEPT, desde su formulación como categoría diagnóstica hasta el 
presente, han sido múltiples. Se han planteado interrogantes respecto de su estatus como concepto 
científi co por los factores socio históricos que infl uyeron tanto en su origen como categoría como 
en la expansión de su empleo, así como cuestionamientos específi cos a su validez de constructo. El 
concepto de evento traumático, la relación de causalidad entre evento traumático y consecuencias 
psicopatológicas, la especifi cidad que tendría la respuesta traumática, son parte relevante de esos 
cuestionamientos. El artículo presenta una visión de estas controversias y señala sus implicaciones 
para la comprensión y tratamiento de las consecuencias psicológicas de los eventos traumáticos.

Palabras clave: Trastorno de estrés postraumático (TEPT), validez de constructo, eventos 
traumáticos.
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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
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