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Editorial

Registro nacional de tumores del sistema nervioso central
National nervous central system brain tumor registry

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 83-84

Nuestra comunidad neurológica-neuroquirúr-
gica está en deuda con nuestros pacientes. Tal 

cuál, y tan categórico como se lee. Y en particular, 
aquellos que nos dedicamos al estudio y tratamien-
to de los tumores del sistema nervioso central. Se 
ha publicado en nuestra revista de neuropsiquia-
tría y en la literatura en estos años, interesantes 
estudios epidemiológicos y de sobrevida por parte 
de nuestros socios1,2. Pero pienso que hay sustrato 
suficiente desde el punto de vista intelectual para 
tener ambiciones mayores. Me refiero específica-
mente a desarrollar un registro nacional de tumo-
res del sistema nervioso central. Harvey Cushing, 
padre de la Neurocirugía moderna, a principios del 
siglo pasado creó uno de los primeros registros de 
tumores cerebrales de los que se tiene memoria, el 
cuál se ha conservado, y  que se encuentra actual-
mente en la Universidad de Yale3. Tanto en Europa 
como en Estados Unidos, posteriormente se han 
desarrollado numerosas iniciativas sistemáticas a 
nivel nacional4-8. En esto, estamos con un retraso 
de al menos 30 años respecto a nuestros referentes 
del hemisferio norte. Si se analiza la experiencia 
de estos países, en muchos la iniciativa se ha gene-
rado desde las sociedades científicas. No es que se 
pretenda liberar de responsabilidad al nivel central, 
pero el sentido común nos indica que este tipo de 
empresas es más exitosa y tiene mejor adherencia 
cuando nace de las bases, con un respaldo insti-
tucional. Hay numerosos ejemplos relacionados a 
nuestra especialidad tanto en América del Norte 
como Europa que son interesantes de analizar7,8.

La necesidad de este registro es obvia. Tener 
una estimación del número total de pacientes, 
diagnósticos, distribución etárea y geográfica, 
oportunidad de tratamiento, modalidad y sobre-
vida. De esta información recabada podremos 
respondernos importantes preguntas: ¿que estamos 
ofreciendo a nuestros pacientes en este ámbito? 
¿Somos oportunos?

Es difícil poder tomar decisiones, así como 
llevar a cabo políticas de salud adecuadas sin te-
ner esta mínima información. Si analizamos las 
guías clínicas GES de tumores cerebrales editadas 
por el Minsal en 2007, referentes a Adenomas 
hipofisiarios, Craneofaringiomas, Meningiomas 
y Hemangioblastomas, esta hace referencia al nú-
mero de egresos hospitalarios estimados en 2005, 
y claramente las incidencias estimadas con esos 
datos, son menores a las publicadas en la literatura. 
En ese texto, se hace referencia a la dificultad de 
tener datos confiables con registros poco rigurosos.

Si nos basamos en los registros de egreso hos-
pitaliarios en general son incompletos e ilegibles. 
Ahora poniéndonos en el mejor de los escenarios 
y asumiendo que lo anterior no es cierto, los re-
gistros se basan en la clasificación CIE-11 que es 
inadecuada en categorizar las lesiones neoplásicas 
del sistema nervioso. Una mejor aproximación es 
la CIE-O que está definida en forma especial para 
las lesiones neoplásicas9,10. 

Sin embargo, los registros Hospitalarios –tanto 
públicos como privados– por si solos no son su-
ficientes, ya que se subestima a los pacientes que 
no son hospitalizados, con tumores de bajo grado 
o benignos, en lo cuales se realiza seguimiento 
clínico y con imágenes. Tener una aproximación al 
menos de lo que sucede en el largo plazo con esos 
pacientes, sin duda que sería altamente interesante. 
Ahora, llevar esto a un programa nacional es un 
paso más grande.

Existe en el sitio web del departamento de epi-
demiología del MINSAL (http://epi.minsal.cl/epi/
html/frames/frame2.htm) referencia a las directri-
ces para registros hospitalarios en establecimientos 
de salud como fuente de los registros poblacionales 
de cáncer basadas en el DS Nº 5 de 2002 y norma 
técnica 72. Básicamente se da el marco para un re-
gistro de tumores nacional, con piloto en Valdivia, 
Antofagasta y Concepción. Ahora, en este último, 
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no aparece mención a las lesiones neoplásicas del 
Sistema Nervioso.

Se hace difícil pensar que en estos tiempos, con 
la facilidad de acceso que existe a la información 
y a la disponibilidad de recursos compartidos en 
la web que están disponibles a lo largo del país, no 
se pueda llevar a cabo una acción más extendida y 
coordinada.

El GDT de neuro-oncología de nuestra socie-
dad, viene sesionando mensualmente desde hace 
más de dos años, y en su seno se ha diseñado un 
plan piloto para llevar un registro de los pacientes 
con Gliomas de alto grado. Se elaboró una base 

de datos en sistema Filemaker que va a estar fí-
sicamente en un servidor central donde se va a 
introducir la información vía web. Se ha escogido 
dos centros académicos de Santiago para iniciar el 
piloto, y se va a considerar a aquellos pacientes que 
han sido intervenidos quirúrgicamente. Esto va a 
permitir  pulir detalles técnicos y operativos. La ex-
periencia y rodaje adquiridos facilitarán extenderla 
a futuro, e incorporar a la totalidad de centros del 
país, y servir como la base de un registro extensivo 
a todos los tumores. 

Son tiempos de cambio, y está en nosotros to-
mar el liderazgo de este tipo de iniciativas.

Dr. David Rojas Z.
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Experiencia clínica con el antipsicótico clozapina  
en niños y adolescentes menores de 18 años en Chile 
Clinical experience in Chile with clozapine in child and 
adolescents under 18 years
Virginia Boehme K.1 y Eduardo Durán L.2

Objective: Increase in severe psychopathology in adolescents who are resistant to common 
treatment creates a need to search new alternatives in pharmacological treatment. 
Background: To describe a sample 47 child and adolescent patients treated with clozapine 
between 1985 and 2010, indicating: age, gender, diagnoses, hospitalization, electroconvulsive 
therapy, dosing, adverse effects specially hematological ones. Methods: 47 patients between the 
ages of 10 and 18 were treated with clozapine. Review of clinical charts, protocol investigation 
and Excel statistic analysis. Results: The sample consisted in: male: 40%, female: 60%, the 
youngest was 10 and the oldest 17 years and 11 month old; the most frequent age was 15 years. 
The mean number of hospitalization was 1.5. Diagnosis Axis I,DSM IV: Affective disorders 
64%, Schizophreniform disorder 23%. Electroconvulsive Therapy: 57%.Treatment indications: 
irreducible psychosis 23%, suicidability: 33%. Average dosing 200 mg. Adverse effects: sedation: 
76%, hypersalivation: 68%, increase in weight: 66%.Neutropenia: not severe (more than 2000/
mm3): 17%; severe I: 15%, severe II: 2%, severe III: 2%. Conclusions: Clozapine appears as an 
effective drug, with moderate but frequent adverse effects. Hematologic adverse effects where 
transient; only one in 47 patients presented a severe neutropenia and require cancellation of 
treatment, which was reinstalled after three month without mayor side effects. There is a need 
for control studies with larger population and a longer period of time.
 
Key words: Clozapina, severe psychopathology in adolescents, resistant to common treatment, 
hematologic adverse effects.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2012; 50 (2): 85-99
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REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99

Introducción

La experiencia clínica nos indica cada vez con 
mayor énfasis la existencia de un incremento 

de cuadros clínicos severos en niños y adolescen-
tes resistentes a tratamientos habituales. Esto ha 

llevado a los clínicos a buscar nuevas alternativas 
que apunten a estabilizar los aspectos neurobio-
lógicos presentes alterados. Para ello disponemos 
del arsenal farmacológico, el cual es siempre más 
reducido en las poblaciones de menor edad, debi-
do a parámetros fisiológicos en proceso de madu-
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ExPERIENCIA CLíNICA CON EL ANTIPSICóTICO CLOzAPINA EN NIñOS y AdOLESCENTES mENORES dE 18 AñOS EN CHILE

ración y a la cautela necesaria para intervenir en 
estas edades. 

Frente a la compleja situación en que nos vemos 
enfrentados como profesionales, surge la alternati-
va de administrar un antipsicótico de alta potencia; 
bien avalado en la literatura para pacientes con psi-
copatología más severa y más resistente a otros tra-
tamientos farmacológicos y sus combinaciones1-3, 
pero con riesgos claros4-16: es la clozapina (CLZ).

Contrastando con esta experiencia, hemos 
advertido que muchos clínicos en el campo de la 
psiquiatría infanto-juvenil presentamos una resis-
tencia frente a la administración de este medica-
mento. Recordemos que este medicamento puede 
significar un tratamiento radical de una enferme-
dad mental grave que irrumpe en este grupo etáreo. 
Suponemos que esta timidez se basa más en las 
posibles complicaciones de su administración que 
en el desconocimiento de sus beneficios.

Este trabajo que se presenta, es la experiencia 
clínica de un equipo de seis psiquiatras infanto-
juveniles*, uno de adultos** y una psicóloga 
clínica*** en la ciudad de Santiago de Chile, que 
comenzaron a trabajar con estos pacientes hace 
veinticinco años, la mayoría de los datos presenta-
dos corresponden a los últimos diez años. Se trata 
de 47 pacientes psiquiátricos niños y adolescentes 
menores de 18 años tratados con CLZ en el ámbi-
to privado. Se efectuó un análisis de sus aspectos 
clínicos y del tratamiento; su efectividad versus 
efectos adversos. 

Objetivos

- Describir una muestra de niños y adolescentes 
tratados con CLZ entre los años 1985 y el 2010: 
indicando variables demográficas y clínicas: 
edad, género, diagnóstico, número de hospita-
lizaciones, y necesidad de terapia electroconvul-
siva (TEC) asociada. 

 En relación a la CLZ se indica la efectividad, do-
sis promedio, efectos adversos con énfasis en el 

más temido: el hematológico y las asociaciones 
farmacológicas empleadas.

- Discutir los datos obtenidos en los resultados de 
la muestra clínica mencionada.

- Realizar una reflexión personal en torno a la 
administración de CLZ en nuestro medio como 
aporte en el tratamiento de casos complejos, 
tanto en el campo de la psiquiatría infanto-
juvenil, como del adulto que trabajan con ado-
lescentes.

- Conclusiones.
- Bibliografía.

Material y Método

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo 
de 47 pacientes cuyo tratamiento con CLZ se inicia 
entre los 10 y 17 años con 11 meses y 29 días.

Se procede a la revisión de fichas clínicas, se 
realiza un protocolo de investigación y se utiliza 
una escala de evaluación clínica internacional: 
la Escala de Impresión Global o Clinical Global 
Impression (CGI) al inicio y al año de tratamiento.

Posteriormente se realiza un análisis de las 
variables demográficas y clínicas mencionadas a 
través de un método estadístico con plantilla Excel.

La clasificación clínica que utilizamos fue el 
DSM IV, pero agrupamos los cuadros clínicos en 
grandes categorías dada la complejidad del diag-
nóstico a estas edades y con el fin de simplificar el 
análisis clínico y que especificaremos a continua-
ción: 

Diagnóstico Principal o del eje I:

Trastornos de predominio afectivo; donde inclui-
mos: 
- Las psicosis afectivas.
- Los trastornos esquizo-afectivos.
- Las depresiones mayores.
- Las depresiones psicóticas.
- Los trastornos bipolares tipo I.

* Drs. Álvarez C., Arab E., Boehme V., González P., Ruiz C., Sobrazo J.
** Dr. Durán E. Profesor Asociado de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría Sur, Universidad de Chile.
*** Psicóloga clínica: Palma J. 
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Trastornos de predominio esquizomorfo:
- Trastornos esquizomorfos.
- Esquizofrenias.

Trastornos de predomino impulsivo-agresivo:
- Trastornos de conducta: de tipo disocial.

Trastornos del espectro autista:
- Trastornos del Desarrollo especificados: de tipo 

Kanner.
- Trastornos del Desarrollo no especificados.
- Trastornos del desarrollo, tipo Asperger. 

Resultados

Variables demográficas
1. La distribución por género fue: 60% varones y 

40% mujeres .
2. La edad menor de inicio del tratamiento fue de 

10 años, la más frecuente de indicación fue de 15 
años. Los resultados se muestran en la Figura 1.

3. El nivel socioeconómico fue homogéneo co-
rrespondiendo a la clase media y media alta 
proveniente de la atención en consulta privada 
de los clínicos.
No se contó con el aporte económico ni auspi-

cio de ningún laboratorio, no existen conflictos de 
intereses.

Variables clínicas
1. La distribución por el diagnóstico principal fue 

(Figura 2): 

Figura 1. Edad de Indicación.

Trastorno: %
- Trastorno a predominio afectivo: 64
- Trastorno a predominio esquizomorfo:  23
- Trastorno a predominio descontrol de 
 impulsos y agresión: 9
- Trastorno del espectro autista: 4

2. La severidad del cuadro clínico medida con la 
CGI inicial fue (Figura 3):

Gravedad %
- Extremadamente enfermos, 
 hospitalizados y/o crónicos: 81
- Gravemente enfermos: 11
- Marcadamente enfermos: 6
- Moderadamente enfermos: 2

3. Pacientes con hospitalizaciones previas a la in-
dicación: 80%.

4. De aquellos pacientes que requirieron ser hos-
pitalizados; el promedio de hospitalizaciones 
previas fue de 1,5 veces, existiendo una paciente 
que requirió de 6 hospitalizaciones.

5. Necesidad de TEC previo o concomitante: 
57%.  

En cuanto al Fármaco
1. En todos los casos hubo resistencia al menos 

a tres esquemas farmacológicos previos y las 
causas de indicación fueron: 
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Figura 2. Diagnóstico principal. Figura 3. Evaluación gravedad inicial.

Causa de indicación %
-  Psicosis irreductible: 36
-  Suicidalidad alta: 33
-  Conducta heteroagresiva: 25
-  Efectos colaterales intolerables con otros 
 fármacos: 23
- Agitación irreductible: 6
-  Impulsividad: 6
-  Autoagresión: 4

Las causas suman más del 100%, ya que muchos 
casos presentaron  asociación de ellos.

2. Los efectos colaterales más frecuentes fueron 
(Figura 4):

Efecto colateral %
-  Sedación excesiva: 76,6
-  Salivación excesiva: 68,1
-  Alza de peso: 66,0
-  Enuresis: 21,3
-  Síntomas extrapiramidales (SEP): 21,3
-  Otros: amenorrea, síntomas 
 anticolinérgicos, gastrointestinales 12,8
-  Síndrome metabólico: diabetes, 
 hipercolesterolemia 10,6
-  Convulsiones: 6,4

La mayoría presentó más de un efecto colateral: 
sedación, salivación y alza de peso.

3. El efecto hematológico fue (Figura 5): 
Alarma n                         %
- Alarma I: 7                         15
- Alarma II: 1                           2
- Alarma III: 1                           2

Un elevado porcentaje de pacientes (17%) pre-
sentó un período en que bajó el recuento total de 
leucocitos en menor cuantía; dentro de parámetros 
normales. La experiencia clínica demuestra que 
este porcentaje es más elevado, pero no se consignó 
debidamente por encontrarse dentro de la normali-
dad. Esta referencia evita alarmar innecesariamente 
a los tratantes y familiares.

Nosotros encontramos 5 pacientes que presen-
taron en sólo una ocasión alarma I, un paciente 
la presentó en dos ocasiones y otro en cuatro. En 
todos ellos se mantuvo el tratamiento con CLZ.

4. La dosis promedio de mantención fue de 
200 mg al día.

 Fluctuando en un rango entre 12,5 y 650 mg al 
día. 
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5. La dosis máxima usada fue de 650 mg al día en 
un paciente que evolucionó hacia un cuadro 
esquizomorfo.

6. La interacción farmacológica:
Ningún paciente se mantuvo en monoterapia en 

todo momento, siendo lo más usual la asociación 
con 2 fármacos. La asociación más frecuente fue 
con: estabilizadores del ánimo, otros antipsicóticos, 
antidepresivos, psicoestimulantes, hormona tiroí-
dea, ansiolíticos y anticonvulsivantes (Figura 6).
Fármaco en asociación %  
- Estabilizadores del ánimo: 68,1
- Otros antipsicóticos: 59,6
- Antidepresivos: 25,5
- Psicoestimulantes: 17,0
- Hormona tiroidea: 14,9
- Ansiolíticos: 12,8
- Anticonvulsivante: 8,5

Consideramos como estabilizador al carbonato 
de litio y a los anticonvulsivantes conocidos por su 
propiedad estabilizadora; solamente cuando cum-
plen la función de estabilizar el ánimo.

Por anticonvulsivante nos referimos a aquellos 
fármacos que son utilizados para tratar o evitar las 
convulsiones, pero no con la función primaria de 
estabilizar el ánimo.

7.  La efectividad medida con la escala CGI:
Efectividad al año %            
- Mucho mejor: 55
- Moderadamente mejor: 26
- Levemente mejor: 11
- Sin cambios: 4
- Levemente peor: 2
- Moderadamente peor: 2
- Mucho peor: 0

Figura 5. Efectos hematoló-
gicos.

Figura 4. Efectos adversos.
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El 81% de los pacientes mejoran mucho o mo-
deradamente en el lapso de un año de tratamiento 
con CLZ en asociación con otros fármacos y/o 
TEC.

Sólo un 8% de los pacientes mejoraron discreta-
mente, no cambiaron o empeoraron levemente en 
un año de observación.

El paciente que empeoró se suspendió el trata-
miento antes de cumplir el año.

8. El tiempo promedio transcurrido entre el diag-
nóstico del último tratante y la indicación de 
CLZ fue de un año.

Discusión

En nuestra muestra existe una mayor prevalen-
cia en varones, aspecto que coincide con la biblio-
grafía respecto a las cifras de cuadros psiquiátricos 
mayores, sin embargo, esta diferencia suele ser 
mayor (2/3 para varones y 1/3 para damas). 

Llama la atención que el 40% de los pacientes 
corresponde a  mujeres. Esto lo relacionamos con 
que el diagnóstico más frecuente correspondió a 
los de la vertiente afectiva. Dentro de este acápite, 
la nosología más frecuente fue el trastorno del áni-
mo bipolar tipo I (48%) y luego sigue la depresión 
mayor (10%). Esta información contrasta con la 
bibliografía existente en relación a la indicación 
de CLZ en poblaciones muy jóvenes, donde se 
privilegia su indicación en casos específicos de 
esquizofrenia resistente1-3,13,15,22,23. 

En segundo lugar en cuanto al diagnóstico des-
tacan los trastornos de predominio esquizomorfo, 
patología sobre la cual existe la mayor experiencia 
a nivel mundial publicada1-3,13,15,17,19,21,22. En nuestra 
muestra fue un diagnóstico menos usual, siendo 
mucho más frecuente la psicosis afectiva como 
primer episodio. En estos últimos años ha aumen-
tado el espectro de diagnósticos e indicaciones 
al tratamiento precoz con CLZ en los primeros 
episodios de psicosis con pobre respuesta a otros 
psicofármacos; avalado en las publicaciones in-
ternacionales15,23,24,27,28,35-37,40,42. En tercer lugar se 
encuentran los trastornos conductuales severos con 

sintomatología en la línea antisocial, acompañados 
de angustia desestructurante. Esta indicación esca-
samente avalada en la literatura en adolescentes, en 
nuestra muestra terminó por ser más efectiva que 
otros fármacos en el manejo de la impulsividad-
agresividad extrema24,26,40,42. 

Este grupo de pacientes es ampliamente cono-
cido por la dificultad en el tratamiento. En nuestra 
experiencia, al ir ampliando las indicaciones de 
CLZ, se ha hecho más posible el trabajo psicotera-
péutico posterior. 

Por último, la indicación de este tratamiento 
se dio en dos pacientes cuyo diagnóstico principal 
era de trastorno del espectro autista. La agitación 
psicomotora y la agresividad era el síntoma pre-
dominante, el cual no pudo ser compensado sino 
con CLZ24,27.

En cuanto a la edad, llama la atención que si 
bien el último diagnóstico se realizó alrededor de 
los 13 años, todos los pacientes presentaban psico-
patología desde temprana edad, que se manifestaba 
a través de conductas disruptivas y desorganizadas, 
angustia excesiva, trastorno de los ritmos biológi-
cos, etc. presentando además trastornos del desa-
rrollo asociados de diversa índole. 

Este último aspecto influye significativamente 
en el desarrollo posterior de la patología psiquiá-
trica mayor y en su forma de presentación. Es así, 
como este sustrato biológico de vulnerabilidad sir-
ve como cimiento sobre el cual se va entretejiendo 
la enfermedad mental en interacción con los fac-
tores ambientales. Es bien conocido que las esqui-
zofrenias que se manifiestan en las etapas precoces 
de la vida tienen una constelación sintomatológica 
diferente a las de comienzo en la adultez: tienen 
mayor comorbilidad con trastornos del desarrollo 
(hiperactividad, déficit atencional, trastornos del 
aprendizaje, etc.) y con otros trastornos como 
oposicionistas desafiantes, depresión mayor17,28,41. 

En relación a los factores ambientales, cobran 
mucho valor los factores familiares; dentro de los 
cuales es importante consignar la usual asociación 
de psicopatología en los padres y la interacción que 
se genera producto de la intersección de todas estas 
variables desafortunadas.   

Todos los pacientes habían consultado a varios 
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equipos tratantes a lo largo de su desarrollo, con 
diversos diagnósticos. El último médico tratante; el 
que indicó la CLZ se demoró en promedio un año 
en prescribirlo, habiéndose manejado en el ínter-
tanto con otros esquemas farmacológicos y otras 
instancias terapéuticas infructuosas. La indicación 
de CLZ entonces viene a ser el eslabón final de una 
cadena de intervenciones largamente estirada, en 
cuyo período el paciente y la familia; usualmente 
también el equipo tratante se encuentran fatigados 
y desesperanzados. 

Se trata de una muestra clínica con psicopato-
logía particularmente grave, ya que el 80% de los 
pacientes requirieron de al menos un período de  
hospitalización y el 57% de la muestra además re-
quirió de una serie de TEC previa a la prescripción 
con CLZ o fue concomitante con ella. 

En cuanto a las causas de indicación, la mayoría 
presentaba más de una causa; habitualmente dos o 
tres, siendo la más frecuente la psicosis irreductible 
y resistente. Le seguía en frecuencia y a menudo 
acompañaban al diagnóstico anterior, las conductas 
de auto y heteroagresión, incluyendo la suicidali-
dad. Esta información concuerda con los trabajos 
que describen la resistencia en el tratamiento de 
pacientes con esquizofrenia (EQZ), llegando a ser 
ésta hasta un tercio cuando su inicio es en la etapa 
de la adultez. Este porcentaje es sustancialmente 
mayor cuando comienza en etapas más tempranas 
de la vida29. 

En relación a los efectos colaterales; llama 
la atención la elevada frecuencia con que estos 
aparecen, pero la mayoría son de poca gravedad. 
Aproximadamente dos tercios presenta sedación, 
salivación excesiva y aumento de peso, síntomas de 
gran impacto social, sin embargo, las dos primeras 
tendían a ser transitorias, mientras que el sobrepe-
so fue de gran complejidad para el manejo clínico. 
Un 11% de los pacientes presentó además compli-
caciones metabólicas (hiperglicemia e hipercoles-
terolemia), las cuales debieron ser manejadas con 
un equipo experto en trastornos de alimentación. 

Otro efecto colateral de difícil aceptación para 
el paciente y familia fue la enuresis, la cual se pre-
sentó en un quinto de los pacientes, sin embargo, 
éste fue transitorio y respondió a medidas con-

ductuales; ocasionalmente utilizamos acetato de 
desmopresina en puff nasal.

Dentro de los efectos acompañantes están los 
anticolinérgicos, los cuales están considerados en el 
ítem “otros” y el más frecuente fue la constipación.

La elevada cifra de SEP presentada por los pa-
cientes corresponde a temblor fino y lo atribuimos 
a la elevada asociación farmacológica con los esta-
bilizadores; especialmente con litio, y también con 
otros antipsicóticos.

Los temidos efectos adversos como los hemato-
lógicos fueron escasos. La agranulositosis (menor 
de 500 neutrófilos/mm3) se presentó sólo en un 
caso y cursando la semana 24 cuando correspondía 
un monitoreo mensual, sin otras alarmas previas y 
coincidió con un alza de dosis. Requirió un trata-
miento hospitalario durante un día con excelente 
respuesta a estimulantes medulares. Esto significó 
la suspensión de CLZ. Al mes la paciente presentó 
una descompensación psicótica aguda que nece-
sitó de nuevo tratamiento hospitalario. Se efectuó 
TEC y reinstaló posteriormente la CLZ en dosis 
menores con monitoreos rigurosos permanecieron 
estables durante dos años.

Al respecto encontramos información en la lite-
ratura16 que evidencia la probabilidad de presentar 
neutropenia en población infanto-juvenil del 13% 
en 8 meses de observación y de agranulositosis 
en un 1% de los casos. Es el trabajo de Gerbino-
Rosen y cols quienes publicaron una muestra de 
172 adolescentes hospitalizados tratados con CLZ 
el año 2005. Ellos observaron una posibilidad acu-
mulativa de presentar al año efectos hematológicos 
adversos (neutropenia y agranulositosis) de 16,1%. 
En la mitad de estos pacientes de reinstaló exito-
samente la CLZ y sólo un 8% no pudo continuar. 
Estos autores concluyen que si bien existe un riego 
de presentar complicaciones hematológicas, esta 
fue menor, tratable y similar a la presentada en los 
pacientes adultos.

De acuerdo a algunos trabajos clínicos, nosotros 
enfrentamos algunas leucopenias agregando al 
esquema farmacológico litio fundamentado en el 
efecto estimulante sobre los leucocitos periféricos y 
documentado en varias publicaciones14-16,20,34.

La publicación de Schulte (2006), plantea que 

VIRgINIA BOEHmE K. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



92 www.sonepsyn.cl

la probabilidad de desarrollar una leucopenia 
disminuye exponencialmente con el tiempo de 
administración. Es así como durante el segundo se-
mestre, esta probabilidad baja a 0,7/1.000 pacientes 
al año y después del primer año a 0,4/1.000. Agrega 
además que la mortalidad debido a agranulocitosis 
inducida por CLZ es del orden de 4,2 a 16% depen-
diendo si el paciente es tratado con estimulantes 
de las colonias de granulositos medulares. Para 
concluir, este autor señala que después de seis me-
ses de administración de CLZ, si se suspendiera el 
monitoreo sanguíneo, la probabilidad de presentar 
problemas hematológicos sería similar a otros 
fármacos como la mianserina, la fenilbutazona, la 
carbamazepina: es más, se iguala a la mortalidad 
por accidentes laborales o del tránsito. De modo 
que él propone que si el paciente se niega a hacerse 
los controles hematológicos y está informado de 
los riegos se justificaría suspender estos controles 
cuando el beneficio lo amerita14. 

Creemos que el monitoreo hematológico es 
muy necesario, ya que arrojó un porcentaje no des-
preciable de alarmas: 15% de los pacientes presentó 
alarma I (recuento de neutrófilos menor a 2.000/
mm3), algunos de ellos en varias oportunidades y 
no requirió suspensión de CLZ. Un solo paciente 
tuvo alarma II (recuento de neutrófilos menor a 
1.500/mm3) y luego no se repitió. Las alarmas no 
necesariamente ocurrieron dentro de las primeras 
18 semanas, como se señala en las publicaciones. 
Tampoco nos pareció predecible, más bien su 
forma de presentación la evaluamos como “im-
previsible”.

El otro efecto adverso temido es la crisis con-
vulsiva. La bibliografía estima la posibilidad de 
presentar convulsión en relación al uso de CLZ en 
un 3% y ésta sería dosis dependiente20. En nuestra 
muestra tres pacientes la presentaron y fueron 
evaluados por un neurólogo para posteriormente 
recibir un tratamiento concomitante con un anti-
convulsivante. Preferimos de inicio el valproato de 
sodio por la posibilidad de instalarlo rápidamente, 
pero luego evaluamos la posibilidad de transferirlo 
a lamotrigina, dado que la experiencia interna-
cional avala más esta última combinación por  
mayor seguridad. Esto último, se fundamenta en 

la interferencia del valproato sobre el metabolismo 
de CLZ30.

Creemos que esta cifra de pacientes con con-
vulsiones pudo ser más elevada, ya que en muchos 
pacientes se asoció desde el inicio un estabilizador 
de la vida anímica, de preferencia un anticonvul-
sivante. Esto lo consideramos cuando el paciente 
presentaba un cuadro clínico de predominio 
afectivo con comorbilidad con un trastorno del 
desarrollo que determina vulnerabilidad y mayor 
riesgo para convulsionar.

Descartamos el uso de carbamazepina por con-
siderar el efecto tóxico potenciador sobre la serie 
hematológica blanca y su acción inductora del 
citocromo P45020.

Las convulsiones fueron de tipo tónico-clónicas, 
de preferencia durante la noche, coincidiendo con 
la toma nocturna de CLZ (correspondiendo habi-
tualmente con la dosis mayor).

Los pacientes de nuestra muestra no presen-
taron complicaciones cardiovasculares severas, si 
bien es de regla que exista una discreta taquicardia 
al inicio del tratamiento5,6,20 e hipotensión ortostá-
tica. Con una taquicardia sostenida sobre 120 por 
minuto, consideramos la necesidad de estudiarlos 
con un electrocardiograma (ECG) y asociar un be-
tabloqueador, cuando clínicamente es necesario20.

La asociación farmacológica fue la regla y la 
más utilizada fue con estabilizadores del ánimo 
en 2/3 de los casos, aspecto que es coherente con 
el perfil diagnóstico descrito. A esta asociación 
atribuimos también el elevado porcentaje pacientes 
con suplemento con hormonas tiroídeas, relaciona-
do con el conocido efecto adverso del litio sobre la 
glándula tiroidea.

Un 60% de los pacientes además recibió otro 
antipsicótico para potenciar la efectividad de la 
CLZ y sin aumentar los efectos adversos temidos. 
Es así como se utilizaron antipsicóticos de diferente 
espectro de acción sobre los receptores, prefirien-
do los típicos (haloperidol, clorpromazina) u otro 
atípico como aripiprazol31,32,34.

Otra asociación interesante en el análisis nos 
pareció la indicación  de psicoestimulantes, de pre-
ferencia el metilfenidato (MFD) en sus diferentes 
presentaciones. Esta asociación fue introducida 
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con posterioridad al logro de una estabilización 
mínima que permitiera una rehabilitación neuro-
cognitiva o a una escolaridad inicial. Nos parece 
que coincide con la presencia de factores del neu-
rodesarrollo previos que participaron probable-
mente en la precipitación, así como en la forma 
de manifestación de la enfermedad. Los hallazgos 
encontrados en varias publicaciones33 sugieren que 
los niños con síndrome de déficit atencional e hipe-
ractividad (SDA-H) y trastornos del ánimo severo 
pueden responder eficazmente al MFD durante el 
primer mes de tratamiento y estos pacientes no 
mostraron efectos adversos al fármaco33. 

En muchos casos esta asociación resultó afortu-
nada, en otros no se observó una respuesta positiva 
en el área cognitiva propiamente tal, pero contri-
buyó a una mayor control del apetito y se mantuvo 
como una forma de regular la ingesta alimentaria 
masiva. También hubo pacientes que desmejoraron 
debido a un recrudecimiento de la angustia y de 
conductas agresivas, debiendo suspender el MFD.

La dosis de mantención promedio de CLZ fue 
de 200 mg, sin embargo, con la expansión de la 
indicación a otras patologías23-26,35-37,42 hemos obte-
nido resultados con dosis menores. Es así como el 
año 2008 el promedio en 37 pacientes tratados fue 
de 325 mg, lo cual lo atribuimos a que la indicación 
se restringía a una gama de pacientes de mayor 
gravedad.

Por último, en cuanto a la efectividad, el 81% 
de mejoría considerable o moderada del cuadro 
clínico parece espectacularmente positiva; más aún 
considerando que todos los casos fueron resisten-
tes a esquemas terapéuticos previos. En medicina 
y más aún en psiquiatría, es difícil encontrar una 
efectividad que alcance tales cifras en tan corto 
plazo. Sin embargo, resulta simplista referirla sólo 
a la administración de CLZ, ya que todos los casos 
mantuvieron una asociación farmacológica y la 
mitad además recibió TEC en alguna etapa del 
tratamiento. Cabe mencionar que se agregaron 
otras acciones terapéuticas como rehabilitación 
neurocognitiva, psicoeducación y psicoterapia de 
distintas orientaciones.

No obstante estos factores, consideramos que 
el rol de la CLZ en el esquema terapéutico final fue 

de significativa importancia. De hecho una vez lo-
grada una estabilidad por un tiempo considerable, 
fuimos disminuyendo el espectro de fármacos y en 
la actualidad existen pacientes que se mantienen 
en monoterapia. Uno de ellos incluso con 12,5 
mg de CLZ diarios, después lograr un período de 
tres años de estabilidad; lo que le ha permitido 
estudiar con éxito una carrera universitaria de alta 
exigencia.

Revisión bibliográfica de CLZ

CLZ es el primer antipsicótico atípico o de 
segunda generación y data de la década de los 
80. Su eficacia en el tratamiento de pacientes con 
EQZ adultos3,38,39 e infanto-juveniles resisten-
te8,13,17-19,21-23,26,28,31,32 ha sido reiteradamente demos-
trada como una mejoría tanto en la sintomatología 
psicótica positiva, como en la negativa. Se ha evi-
denciado que aproximadamente entre  30 a 60% de 
los pacientes que no responden a antipsicóticos de 
primera generación, sí responden a CLZ39. Estudios 
preliminares en niños demuestran una efectividad 
similar a la de los adultos, así como también su 
acción sobre la agresividad26. El estudio TEOSS15 
demuestra que una proporción significativa de 
jóvenes con EQZ responde pobremente a los antip-
sicóticos de uso habitual o de primera generación. 
Hasta la fecha, los estudios clínicos demuestran 
una superioridad significativa de CLZ sobre otros 
antipsicóticos en personas afectadas de esquizo-
frenia de comienzo precoz; tales como haloperidol 
y olanzapina, tanto a dosis habitual como alta27. A 
pesar de estas evidencias, CLZ no está aprobada 
por la FDA para trastornos psiquiátricos en el 
campo de la paidopsiquiatría37. 

Además cabe agregar que CLZ tiene ventaja so-
bre otros antipsicóticos de provocar pocos efectos 
adversos sobre el sistema extrapiramidal, con me-
nores posibilidades de desarrollar SEP y diskinesia 
tardía. A pesar de que un estudio NIMH15 encontró 
mayor tasa de akatisia en 28 niños tratados con 
CLZ y lo explican por una mayor sensibilidad de 
las vías dopaminérgicas comparada con los adultos.

Adicionalmente CLZ, tiene menos impacto so-
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bre la elevación de la prolactina que otros antipsi-
cóticos. Todos estos efectos son de gran valor para 
pacientes que comienzan su tratamiento en edades 
precoces, como son los niños y adolescentes. Estos 
beneficios se relacionan con una particular escasa 
afinidad por los receptores D2. En contraste con es-
tas ventajas, se agregan otros efectos adversos como 
son la toxicidad potencial a nivel hematológico, 
sistema cardiovascular y sistema nervioso central. 
Sobre este último, habría propensión a provocar 
convulsiones hipotéticamente por disminución 
del umbral convulsivante y a provocar cambios en 
el EEG con tendencia a la actividad epileptiforme.

Desde el punto de vista farmacológico, la 
CLZ se parece más a la olanzapina que a otros 
antipsicóticos atípicos en cuanto a: una afinidad 
significativa por los receptores serotoninérgicos y 
dopaminérgicos D4, con menor bloqueo sobre los 
receptores D2; sin embargo, la respuesta clínica 
in vivo sugiere que hay diferencias en efectividad 
entre ambos componentes. No obstante la disminu-
ción de la acción D2, sobre la que se basó la teoría 
dopaminérgica de los antipsicóticos, la ocupancia 
receptorial de estos receptores D2 sería transitoria; 
suficiente para producir un efecto antipsicótico. Se 
hipotetiza que su efecto sería el promover la plasti-
cidad neuronal o la remodelación sináptica a través 
de normalización del glutamato en varias áreas: 
hippocampus, estriado, corteza prefrontal19,41.

Según Agid y cols23, debiera administrarse 
precozmente CLZ en los primeros episodios psi-
cóticos si no hay respuesta al primer antipsicótico 
usado y sugiere hacerlo antes de la semana 25 de 
tratamiento.

En cuanto a los efectos sobre los glóbulos blan-
cos; un estudio retrospectivo22 con una muestra de 
172 niños hospitalizados severamente perturbados 
tratados con CLZ se encontró un 16% de efectos 
hematológicos negativos acumulativos durante un 
período de un año. Sin embargo, la probabilidad 
de desarrollar agranulositosis en esta muestra fue 
de un 0,99%; lo cual es similar a lo encontrado en 
adultos.

El efecto colateral a largo plazo más frecuente 
y complejo de tratar es el aumento de peso7-10, con 
sus temidas consecuencias metabólicas como son 

la diabetes mellitus y la dislipidemia. Kaplan -Meier 
en un estudio prospectivo de 10 años de evolución 
con adultos tratados con CLZ encontraron una 
incidencia aproximada de un 43% de diabetes me-
llitus tipo 2. En niños esto no ha sido replicado y el 
trabajo multicéntrico realizado por Fleishhacker y 
cols7, en el que comparan la administración de tres 
antipsicóticos atípicos: CLZ, risperidona y olanza-
pina durante 6 semanas y miden las variaciones de 
peso y masa corporal demuestra que hay un claro 
efecto desfavorable para olanzapina y risperidona 
en este grupo etáreo. Si bien con todos los antip-
sicóticos estudiados hay un aumento de peso y de 
masa corporal, CLZ presenta una curva de incre-
mento similar al adulto, a diferencia de los dos an-
teriores cuyos incrementos sobrepasan con creces 
a las de los adultos; especialmente con olanzapina. 

El mecanismo subyacente al incremento del 
peso corporal y la resistencia a la insulina se 
desconocen en niños y adolescentes tratados 
con antipsicóticos atípicos, pero se supone que 
son más vulnerables que los adultos. Estudios en 
animales permiten hipotetizar un aumento del 
apetito por estimulación talámica de una enzima 
AMP protein-kinasa relacionado con  el bloqueo 
del receptor H1. 

Otro efecto adverso conocido es la cardiotoxi-
cidad, el cual puede ser serio y consiste en miocar-
ditis aguda, miocardiopatía, endocarditis y peri-
carditis aguda11, alteraciones ECG (prolongación 
Q-T), hipotensión y taquicardia. Varios autores 
sugieren un estudio inicial profundo cardiovas-
cular con ECG y ecografía, seguida por controles 
seriados15-18. 

Aparte de estos efectos existen otros como 
el termoregulatorio4, con descripción de mayor 
cantidad de cuadros febriles y gastrointestinales11 
como constipación y disminución de la motilidad 
intestinal.

A pesar de todos estos efectos indeseados, la 
mayoría de las molestias colaterales son benignas, 
transitorias y tolerables: las que son atribuibles a 
las propiedades serotoninérgicas, noradrenérgi-
cas y anticolinérgicas. Es notable la adherencia 
al tratamiento descrito por los autores, lo cual se 
correlaciona con un balance claramente positivo; 

ExPERIENCIA CLíNICA CON EL ANTIPSICóTICO CLOzAPINA EN NIñOS y AdOLESCENTES mENORES dE 18 AñOS EN CHILE

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



95www.sonepsyn.cl

de no existir riesgos vitales13,15,17,37.
Reflexión personal

Después de años de acompañar a estos pacien-
tes con psicopatología extremadamente grave y sus 
familias, especialmente cuando se trata de un epi-
sodio psicótico en un paciente muy joven: pensa-
mos que es prioritario realizar los siguientes pasos:
1. Otorgarles un diagnóstico acertado, realizado 

por el  equipo profesional, que considere todos 
los ejes clínicos a evaluar; explicándole con 
veracidad y simplicidad a la familia para reclu-
tarlos en el tratamiento en equipo.

2. Ofrecerles las posibilidades de evolución  y pro-
nóstico con y sin tratamiento.

 Personalmente pensamos que siempre hay algo 
que ofrecer, ya sea el conocimiento y aceptación 
de la enfermedad o la posibilidad de adaptación 
y apoyo de la mejor forma posible.

3. Si el paciente y/o su familia aceptan, acompa-
ñarlos comprometidamente en el duro camino 
para alcanzar alivio y rehabilitación, con espe-
ranzas de recuperación.

4. En cuanto al tratamiento farmacológico del 
cuadro psicótico, este  genera un gran dilema: la 
decisión de cual antipsicótico elegir en un primer 
episodio en un niño u adolescente.  Habitual-
mente con tratamientos anteriores infructuosos. 
En este paso,  la CLZ cumple un rol interesante 
a considerar. Es una decisión de gran peso para 
el clínico, ya que de ella puede depender el fu-
turo del paciente. 

Al respecto, nuestra impresión es que los clí-
nicos que nos dedicamos a la psiquiatría infanto-
juvenil somos muy tímidos al momento de indicar 
fármacos en dosis suficientemente potentes como 
para tratar y ojalá erradicar este tipo de psicopa-
tología tan desestructuradora de la vida psíquica. 
Más aún si hay que indicarlo en asociación con 
otros medicamentos o TEC. Más compleja es 
nuestra decisión, ya que la mayoría de estos me-
dicamentos no tienen “autorización” por la FDA 
en infantes y que vienen con advertencias explí-
citas al respecto. Lamentablemente en la práctica 
clínica esto ocurre que se da con la mayoría de 

los psicofármacos. Por último, están aquellos que 
tienen efectos colaterales conocidos que pudieran 
causar lesiones de gravedad para el paciente y que 
aun que se den en un porcentaje despreciable o 
“no se hayan descrito casos en nuestro medio”; a la 
hora de la decisión este aspecto adquiere un  peso 
fundamental. 

En nuestro trabajo es notable que a pesar de 
que todos los clínicos tratantes tenían experiencia 
suficiente en el tratamiento con CLZ, de haber 
realizado el diagnóstico de “extrema gravedad” y 
de conocer la resistencia a otros esquemas farma-
cológicos previos, igual nos demoramos al menos 
un año más en indicar la CLZ. 

¿Será que, contrario a las publicaciones, es-
tamos llegando tarde al abordaje más agresivo e 
incisivo de las enfermedades mentales graves y 
deteriorantes como algunas psicosis en niños y 
adolescentes?

Quisiéramos remitirnos a un trabajo de investi-
gación realizado en el Departamento de Neurobio-
logía de Tel Aviv publicado el 200941. Se basa en la 
teoría del neurodesarrollo para explicar la EQZ y 
en los hallazgos de lesiones neuroanatómicas pre-
coces encontradas en los pacientes, pero que se ex-
presan con sintomatología propia de la enfermedad 
después de la pubertad. El objetivo de los autores 
sería la prevención de la sintomatología psicótica 
a través de un tratamiento con CLZ previo a la 
emergencia del fenotipo completo de la enferme-
dad. Ellos usaron un modelo del neurodesarrollo 
para EQZ con animales para evaluar la eficacia del 
antipsicótico atípico CLZ con el fin de prevenir un 
deterioro neuroanatómico. La metodología inves-
tigada se realizó con ratas preñadas, en las cuales 
se les inyectó el día 15 de gestación un compuesto 
similar al virus ácido polyriboino sinic-polyribo-
cytidylico (Polyl:C) a la mitad de ellas y a las otras 
suero fisiológico. Con posterioridad, se evaluó 
en las crías machos los cambios estructurales del 
cerebro a través de neuroimagenes en los días 35 y 
120, correspondiendo a las etapas de adolescencia 
y adultez. La segunda parte del trabajo consistió en 
tratar a las ratas adolescentes (días 34-47) que ha-
bían recibido Polyl C con CLZ en dosis de 7,5 mg/
kg y a las otras con suero fisiológico. En la etapa 
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de la adultez, se evaluaron tanto con exámenes de 
observación conductual como con neuroimágenes. 
Los resultados arrojaron que las ratas infectadas 
presentaron en la etapa pos-puberal un cambio 
conductual y neurobiológico similar al encontrado 
en la EQZ (agrandamiento ventrícular, reducción 
del hipocampus). Estas anormalidades no fueron 
observadas en las crías cuyas madres recibieron 
Polyl C y que fueron tratadas con CLZ en la ado-
lescencia. Esta prevención se correlacionó con la 
ausencia de modificaciones conductuales similares 
a la EQZ, al déficit atencional y a hipersensibilidad 
a anfetamina. Finalmente, concluyen que esta es 
la primera demostración en animales del impacto 
que una intervención farmacológica durante la 
adolescencia puede provocar previniendo un cam-
bio estructural cerebral resultante de una injuria 
sufrida in-útero.

Aplicado a la práctica clínica, podríamos inferir 
que aquellos niños con trastornos del desarrollo en 
cuya base existen perturbaciones adquiridas duran-
te etapas vulnerables del período perinatal (podría 
ser por ejemplo una virosis materna), presentan 
pequeñas alteraciones neurobiológicas cerebrales. 
Este cuadro clínico pudiera entenderse como un 
período premórbido a la emergencia de una psico-
sis en la etapa post-puberal. Si estas enfermedades 
se detectaran y trataran precozmente, con la poten-
cia necesaria, tal vez se podrían evitar las lesiones 
cerebrales extensas que se describen tardíamente.

Sin duda, que faltan estudios in-vivo al respecto 
que nos permitan aclarar con mayor certeza esta 
valiosa información.

Al momento de la decisión en torno al trata-
miento, el clínico tiene que hacer un balance ético, 
considerando los elementos positivos y negativos 
de modo que la balanza se incline hacia el menor 
daño posible, siempre tomando las necesarias pro-
videncias para que este sea controlado.

Conclusión

- CLZ es el mejor antipsicótico existente para 
cuadros psicóticos resistentes de diverso origen.

- CLZ tiene un potente efecto anti-impulsivo y 
anti-suicidal a largo plazo (Meltzer y col. 2003).

- CLZ tiene propiedades estabilizadoras del áni-
mo.

- En los últimos años se ha extendido la indica-
ción de CLZ en varios otros cuadros clínicos 
resistentes.

- CLZ es un fármaco ampliamente probado en 
pacientes con psicopatología psicótica severa en 
adultos desde hace más de veinte años.

- CLZ aparece como fármaco altamente efectivo en 
niños y adolescentes con cuadros clínicos severos 
y resistentes. En nuestra muestra consistente en 
47 menores de 18 años con patología psiquiátrica 
grave y resistente, fue afectivo en un 81% de los 
casos en forma importante o moderada.

- CLZ presenta efectos adversos frecuentes, pero 
éstos son en general de leve a moderada grave-
dad.

- El efecto más complejo de tratar fue el aumen-
to de peso. Los efectos hematológicos fueron 
transitorios y se requirió suspensión en un 
solo caso, pero al mes se volvió a reinstalar y se 
mantiene hasta la fecha, sin episodios nuevos de 
leucopenia.

- Toda esta información contrasta con el co-
mienzo de la administración de CLZ, ya que el 
último equipo tratante, esperó un promedio de 
un año antes de indicarlo después de intentar 
otros variados esquemas farmacológicos. 

- Se plantea la necesidad de intervenir con CLZ 
en forma más precoz cuando irrumpe una en-
fermedad mental potencialmente deteriorante 
y resistente en un joven paciente.

- Se requiere de más estudios controlados con ma-
yor población y con seguimientos a largo plazo.

Agradecimientos

A todo el equipo tratante que participó en esta 
investigación, por la generosidad al compartir su 
experiencia, dudas y preocupaciones. A los cole-
gas psiquiatras de adultos e infanto-juveniles que 
colaboraron con su sabia opinión. A la psicóloga 
Josefina Palma por su hábil aporte en la organiza-
ción de información  estadística.

ExPERIENCIA CLíNICA CON EL ANTIPSICóTICO CLOzAPINA EN NIñOS y AdOLESCENTES mENORES dE 18 AñOS EN CHILE

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



97www.sonepsyn.cl

Referencias bibliográficas

1. Wheeler AJ. Treatment pathway and patterns of 
clozapine prescribing for schizophrenia in New 
Zealand. Ann Pharmacother 2008; 42 (6): 852-60. 
Epub 2008 May 13. 

2. Swartz MS, Stroup TS, McEvoy JP, Davis SM, Ro-
senheck RA, Keefe RS, et al. What CATIE found: 
results from the schizophrenia trial. Psychiatr Serv 
2008; 59 (5): 500-6.

3. Melzer HY, Lee MA, Ranjan R.: Recent advances 
in the pharmacotherapy of schizophrenia. Acta 
Psychiatry Scand 1994; 90 (Suppl): 95.

4. Pui-yin Chung J, Shiu-yin Chong C, Chung KF, 
Lai-wah Dunn E, Wai-nang Tang O, Chan WF. 
The incidence and characteristics of clozapine- 
induced fever in a local psychiatric unit in Hong 
Kong. Can J Psychiatry 2008; 53 (12): 857-62.

Resumen

Introducción: El aumento de psicopatología severa en la clínica infanto-juvenil y la resistencia a 
los tratamientos habituales, lleva a los clínicos buscar nuevas alternativas farmacológicas. Surge 
entonces la clozapina como una alternativa útil, avalada por la literatura para tratamiento de 
estas patologías. Objetivos: Describir una muestra de 47 pacientes niños y adolescentes entre 10 
y 18 años tratados con clozapina entre los años 1985 y 2010. Se indican: variables demográficas, 
diagnósticos, hospitalizaciones, dosis y efectos adversos, especialmente los hematológicos. 
Material y Método: Estudio descriptivo, retrospectivo consistente en revisión de fichas clínicas, 
protocolo de investigación y análisis estadístico con plantilla Excel. Resultados: Muestra de 
47 pacientes; 40% hombres, 60% mujeres, el menor de 10 años y el mayor de 17 años y 11 
meses; la edad más frecuente fue de 15 años. El 80% presentó al menos una hospitalización. 
Diagnósticos agrupados: Trastornos a predominio afectivo el 64%, Trastornos esquizomorfo 
el 23% y Trastornos a predominio del descontrol de los impulsos y agresión 9%. Un 57% 
recibió TEC. Causa de indicación: psicosis irreductible 36%, suicidalidad alta 33%, conducta 
heteroagrsiva 25%, efectos laterales con otros fármacos 23%. La dosis promedio de mantención 
fue de 200 mg. Los efectos adversos más frecuentes fueron: sedación 76%, salivación 68%, alza 
peso 66%. Baja inespecífica de neutrófilos: 17%, alarma I: 15%, alarma II: 2%, alarma III: 
2%. Discusión: Clozapina aparece como fármaco útil, con efectos adversos frecuentes, pero en 
nuestra muestra fueron graves no y transitorios. Hubo un caso con alarma III que requirió de 
suspensión, pero se reinstaló 3 meses después; sin reincidir, ni presentar otros efectos adversos 
de gravedad. Se requieren estudios controlados, a largo plazo.

Palabras clave: Clozapina, psicopatología en adolescentes, resistencia al tratamiento, efectos 
adversos.

5. Hill GR, Harrison-Woolrych M. Clozapine and 
myocarditis: a case series from the New Zealand 
Intensive Medicines Monitoring Programme. N Z 
Med J 2008;  121 (1283): 68-75.

6. Wehmeier PM, et al. Chart review for potential 
features of myocarditis, pericarditis, and cardiom-
yopathy in children and adolescents treated with 
clozapine. J Child Adolesc Psychopharmacol 2004; 
14 (2): 267-71.

7. Fleischhaker C, Heiser P, Hennighausen K, 
Herpertz-Dahlmann B, Holtkamp K, Mehler-Wex 
C, et al. Weight gain in children and adolescents 
during 45 weeks treatment with clozapine, olan-
zapine and risperidone. J Neural Trans. 2008; 115 
(11): 1599-608. Epub 2008 Sep 9.

8. De Hert M, Schreurs V, Sweers K, Van Eyck D, 
Hanssens L, Sinko S, et al. Typical and atypical an-
tipsychotics differentially affect long-term inciden-

VIRgINIA BOEHmE K. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



98 www.sonepsyn.cl

ce rates of the metabolic syndrome in first-episode 
patients with schizophrenia: a retrospective chart 
review. Schizophr Res 2008; 101 (1-3): 295-303. 
Epub 2008 Mar 4.

9. Gebhardt S, Haberhausen M, Krieg JC, Remsch-
midt H, Heinzel-Gutenbrunner M, Hebebrand J, 
et al. Clozapine/olanzapine-induced recurrence or 
deterioration of binge eating-related eating disor-
ders. J Neural Transm 2007; 114 (8): 1091-5. Epub 
2007 Mar 20.

10. Fleischhaker C, Heiser P, Hennighausen K, 
Herpertz-Dahlmann B, Holtkamp K, et al. Weight 
gain associated with clozapine, olanzapine and 
risperidone in children and adolescents. J Neural 
Transm 2007; 114 (2): 273-80. Epub 2006 Nov 17.

11. Palmer SE, McLean RM, Ellis PM, Harrison-
Woolrych M. Life-threatening clozapine-induced 
gastrointestinal hypomotility: an  analysis of 102 
cases.  J Clin Psychiatry 2008; 69 (5): 759-68.

12. Maskasame S, Krisanaprakornkit T, Khiewyoo J. 
The incidence of clozapine-induced leukopenia in 
patients with schizophrenia at Srinagarind Hospi-
tal. J Med Assoc Thai 2007; 90 (10): 2175-80.

13. Sporn AL, et al. Clozapine treatment of childhood-
onset schizophrenia: evaluation of effectiveness, 
adverse effects, and long-term outcome. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46 (10): 
1349-56. 

14. Schulte P. Risk of Clozapine-Associated Agranulo-
cytosis and Mandatory White Blood Cell Monito-
ring Therapeutic Controversies. Ann Pharmaco-
ther 2006; 40: 683-8.

15. Gogtay N, Rapoport N. Clozapine use in children 
and adolescents. Expert Opin Pharmacother. 2008; 
9 (3): 459-65.

16. Gerbino-Rosen G., Roofeh D, et al. Hematological 
Adverse Events in Clozapine-Treated Children and 
Adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychia-
try 2005; 44 (10): 1024-31.

17. Kumra S, Oberstar JV, Sikich L, Findling RL, 
McClellan JM, et al. Efficacy and tolerability of 
second-generation antipsychotics in children and 
adolescents with schizophrenia. Schizophr Bull 
2008; 34 (1): 60-71. Epub 2007 Oct 8. Comment 
in: Evid Based Ment Health. 2008 ug; 11 (3): 81.

18. Harrison-Woolrych M, García-Quiroga J, Ashton 

J, Herbison P. Safety and usage of atypical an-
tipsychotic medicines in children: a nationwide 
prospective cohort study.  Drug Saf 2007; 30 (7): 
569-79.

19. Frazier JA et al. Clozapine pharmacokinetics in 
children and adolescents with childhood-onset 
schizophrenia. J Clin Psychopharmacol 2003; 23 
(1): 87-91.

20. Fitzsimons J, Berk M, Lambert T, Bourin M. A 
review of clozapine safety.  Expert Opin Drug Saf 
2005; 4 (4): 731-44.

21. Shaw P, Sporn A, et al. Childhood-Onset Schizo-
phrenia: A Double-Blind, Randomized Clozapine-
Olanzapine Comparison. Arch Gen Psychiatry 
2006; 63: 721-30.

22. Kumra S, Kranzler H, Gerbino-Rosen G, Kester 
HM, De Thomas C, Kafantaris V, et al. Clozapine 
and “high-dose” olanzapine in refractory early-
onset schizophrenia: a 12-week randomized and 
double-blind comparison. Epub 2007 Jul 25. 

23. Agid O, Remington G, Kapur S, Arenovich T, 
Zipursky RB. Early use of clozapine for poorly res-
ponding first-episode psychosis. Biol Psychiatry. 
2008; 63 (5): 524-9. J Clin Psychopharmacol 2007; 
27 (4): 369-73.

24. Lambrey S, Falissard B, Martin-Barrero M, Bon-
nefoy C, Quilici G, Rosier A, et al. Effectiveness 
of clozapine for the treatment of aggression in an 
adolescent with autistic disorder.  J Child Adolesc 
Psychopharmacol 2010; 20 (1): 79-80.

25. McDougle CJ, Stigler KA, Erickson CA, Posey DJ. 
Atypical antipsychotics in children and adoles-
cents with autistic and other pervasive develop-
mental disorders. J Clin Psychiatry 2008; 69 Suppl 
4: 15-20.

26. Chalasani L, et al. Clozapine impact on clinical 
outcomes and aggression in severely ill adoles-
cents with childhood-onset schizophrenia. Can J 
Psychiatry 2001; 46 (10): 965-8.

27. Sporn AL, Vermani A, Greenstein DK, Bobb AJ, 
Spencer EP, Clasen LS, et al. Clozapine versus 
“high-dose” olanzapine in refractory early-onset 
schizophrenia: an open-label extension study. J 
Child Adolesc Pychopharmacol 2008; 18 (4): 307-
16.

28. Kumra S, Oberstar JV, Sikich L. Efficacy of atypical 

ExPERIENCIA CLíNICA CON EL ANTIPSICóTICO CLOzAPINA EN NIñOS y AdOLESCENTES mENORES dE 18 AñOS EN CHILE

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



99www.sonepsyn.cl

antipsychotics in early-onset schizophrenia and 
other psychotic disorders. J Clin Psychiatry 2008; 
69 Suppl 4: 21-5. 

29. Essali A, Al-Haj Haasan N, Li C, Rathbone J. 
Clozapine versus typical neuroleptic medication 
for schizophrenia (Review). The Cochrane Colla-
boration and published in The Cochrane Library 
2009, Issue 4.

30. Muzyk A, Gala G, Kahn DA. Use of lamotrigine 
in a patient with a clozapine-related seizure. J 
Psychiatr Pract 2010; 16 (2): 125-8.

31. Mitsonis CI, Dimopoulos NP, Mitropoulos PA, et 
al. Aripiprazole augmentation in the management 
of residual symptoms in clozapine-treated outpa-
tients with chronic schizophrenia: An open-label 
pilot study. Prog Neuropsychopharmacol Biol 
Psychiatry 2007; 31 (2): 373-7. Epub 2006 Nov 7.

32. Bachmann CJ, Lehr D, Theisen FM, Preiss M. 
Aripiprazole as an adjunct to clozapine therapy 
in adolescents with early-onset schizophrenia: a 
retrospective chart review. Pharmacopsychiatry. 
2009; 42 (4): 153-7. Epub 2009 Jul 7.

33. Galanter C, Carlson G, Jensen P, et al. Response to 
Methylphenidate in Children with Attention De-
ficit Hyperactivity Disorder and Manic Symptoms 
in the Multimodal Treatment Study of Children 
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Titration Trial. Journal of Child and Adolescent 
Psychopharmacology 2003; 13 (2): 123-36.

34. Gagliano A, Masi G. Clozapine-aripiprazole as-
sociation in a 7-year-old girl with schizophrenia: 
clinical efficacy and successful management of 
neutropenia with lithium. J Child Adolesc Psy-
chopharmacol 2009; 19 (5): 595-8. 

35. Wheatley M, et al. Clozapine treatment of adoles-
cents with posttraumatic stress disorder and psy-
chotic symptoms. J Clin Psychopharmacol 2004; 
24 (2): 167-73.

36. Kant R, et al. The off-label use of clozapine in 
adolescents with bipolar disorder, intermittent ex-
plosive disorder, or posttraumatic stress disorder. 
J Child Adolesc Psychopharmacol 2004; 14 (1): 
57-63. 

37. Findling RL, et al. Is there a role for clozapine in 
the treatment of children and adolescents? J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 2007; 46 (3): 423-8.

38. Kane J, Honigfeld G, Singer J, Meltzer H. Cloza-
pine for the treatment-resistant schizophrenic. A 
double-blind comparison with chlorpromazine. 
Arch Gen Psychiatry 1988; 45 (9): 789-96.

39. Lieberman JA, Safferman AZ, Pollack, et al. Clini-
cal effects of clozapine in chronic schizophrenia: 
response to treatment and predictors of outcome. 
Am. J. Psychiatry 1994; 151 (12): 1744-52.

40. Kraus JE, Sheitman BB. Clozapine reduces violent 
behavior in heterogeneous diagnostic groups. J 
Neuropsychiatry Clin Neurosci 2005; 17 (1): 36-
44.

41. Piontkewitz Y, Assaf Y, Weiner I. Clozapine Admi-
nistration in Adolescence Prevents Postpubertal 
Emergence of Brain Structural Pathology in an 
Animal Model of Schizophrenia. Biol Psychiatry. 
2009; 66: 1038-46. Society of Biological Psychiatry.

42. Chengappa KN, Ebeling T, Kang JS, Levine J, Pa-
repally H. Clozapine reduces severe selfmutilation 
and aggress in psychotic patients with borderline 
personality disorder. J Clin Psychiatry 1999; 60: 
477-84.

Correspondencia:
Eduardo Durán L.
Fono 2341404
E-mail: eduran2009@gmail.com

VIRgINIA BOEHmE K. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 85-99



100 www.sonepsyn.cl

Síntomas de discontinuación luego de suspensión  
abrupta de olanzapina 
Discontinuation symptoms following olanzapine  
abrupt withdrawal
Hernán Rodríguez C.1, Hugo González A.1 y Juan Meneses M.2

Extended use of atypical neuroleptics in clinical practice, may be explained by their effectiveness 
as antipsychotics and also with recent approvals  for  therapeutic benefits of this drugs beyond 
psychotic disorders. Receptor adaptation mechanisms rises critical issues about treatment 
discontinuation strategies. Clinical data of two patients who have required the use of atypical 
antipsychotics are discussed. In both cases, abrupt discontinuation of the drug ocurred followed  
by the emergence of extrapyramidal symptoms. Adaptation mechanisms in synaptic structures 
would be responsible for this phenomena and the subsequent amelioration of this extrapyramidal 
symptoms when initial treatment is replaced. The authors concluded that atypical antipsychotics, 
as other psychotropic agents shouldn’t be abruptly discontinued even when they are replaced by 
other drugs from the same family.

Key words: Atypical antipsychotic, discontinuation, extra pyramidal symptoms, olanzapine.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2012; 50 (2): 100-105

casos clínicos

Recibido: 27/12/2011
Aprobado: 9/05/2012

1 Unidad de Hospitalización Corta Estadía, Hospital Regional Rancagua.
2 Policlínico de Psiquiatría, Hospital Regional Rancagua.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (2): 100-105

Introducción

La utilización y el descubrimiento accidental 
de los antipsicóticos han revolucionado la psi-

quiatría del siglo pasado, junto con generar nuevos 
entendimientos de las enfermedades mentales. 
Así también, constituye uno de los principales 
abordajes de los cuadros psicóticos sumado a las 
intervenciones psicosociales.

El primer fármaco antipsicótico corresponde 
a la clorpromazina, la que fue sintetizada como 
un antihistamínico por la industria francesa  en el 
año 1950 y usada por Henri Laborit, cirujano fran-

cés, como un sedante en los pacientes psicóticos. 
Posteriormente se comprobó su capacidad para 
disminuir los síntomas psicóticos floridos y tam-
bién su potencialidad para generar síntomas que 
remedaban al Parkinson. Años después, cuando 
se observó que la enfermedad de Parkinson tenía 
a la base una depleción de dopamina en el cuerpo 
estriado y dado que los neurolépticos (llamados 
así por producir enlentecimiento psicomotor, tran-
quilidad emocional e indiferencia afectiva), pro-
ducían un síndrome parkinsoniano, se hipotetizó 
que a la base de las psicosis habría una alteración 
en el sistema dopaminérgico y que en este lugar 
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actuarían los neurolépticos. Así nace la hipótesis 
dopaminérgica de la esquizofrenia, en la cual se 
postula que habría un exceso de dopamina a nivel 
sináptico, produciéndose una baja de ésta mediada 
por los antipsicóticos. Luego se demostró que estos 
fármacos se unían antagonizando los receptores 
dopaminérgicos y años después, que existían dis-
tintos tipos de ellos siendo el D2 el relacionado con 
su potencia antipsicótica. Con la aparición de los 
antipsicóticos atípicos, particularmente la Cloza-
pina, fue cambiando esta noción ya que se vio que 
había otros receptores dopaminérgicos involucra-
dos y también el sistema serotoninérgico.

Por otro lado, los fármacos antipsicóticos ac-
túan a distintos niveles en las vías dopaminérgicas, 
entre las que encontramos a las vías mesolímbica, 
nigroestratial, mesocortical y tuberoinfundibular. 
El bloqueo de los receptores D2 en la vía meso-
límbica es el responsable de la disminución de los 
síntomas positivos. Su bloqueo a nivel de la vía 
nigroestratial genera los síntomas extrapiramida-
les que se expresan como parkinsonismo, acatisia, 
distonías y la disquinesia tardía, entre otros. El 
bloqueo en la vía mesocortical agrava los síntomas 
negativos y en la infundibular se asocia a altera-
ciones a nivel hormonal. También existe bloqueo 
de otros receptores, pero escapa al objetivo de este 
trabajo el analizarlos.

Con el surgimiento de los antipsicóticos atípicos 
no sólo se involucra al sistema serotoninérgico en la 
esquizofrenia, sino que también el contentamiento 
de contar con fármacos que actúan sobre los sínto-
mas negativos o deficitarios de la enfermedad (vin-
culados al bloqueo 5HT2A), que tanta discapacidad 
producen a los pacientes. Además son fármacos 
que tienen la ventaja de producir menos efectos 
derivados del bloqueo de la vía nigroestratial, 
principalmente la menor incidencia de disquinesia 
tardía. Así también, los síntomas adversos deriva-
dos del bloqueo D2 en otras vías también se ven 
disminuidos por el bloqueo a nivel serotoninérgico.

El concepto de antipsicóticos atípicos (atipi-
cidad), sólo hace referencia a las diferencias con 
los neurolépticos clásicos. Lo que distingue a los 
antipsicóticos es que parece haber más de un meca-
nismo para explicar la atipicidad. Se ha propuesto 

que la clave de la atipicidad puede radicar en una 
alta afinidad por 5-HT2 respecto a receptores D2. 
Otras hipótesis sugeridas serían la alta afinidad 
por receptores dopaminérgicos D4, la disociación 
rápida de receptores dopaminérgicos D2, efectos 
diferenciales en las áreas A9 y A10 del cerebro en 
estudios con neuroimágenes y el agonismo parcial 
de receptores D2.

Dentro de los efectos adversos de los antipsicó-
ticos atípicos están los síntomas extrapiramidales 
que si bien se presentan menos, no se están exentos 
de ellos. La Risperidona presenta síntomas extra-
piramidales de modo directo a la dosis. La Olan-
zapina en dosis altas los puede inducir pero son 
menores, probablemente porque son antagonizados 
por su efecto anticolinérgico. La Clozapina y la 
Quetiapina tienen muy bajo riesgo por su elevada 
constante de disociación en receptores D2. Los 
atípicos tienen menor riesgo de inducir disquinesia 
tardía. Incluso la clozapina parece tener un efecto 
favorable en el tratamiento de la disquinesia tardía.

Respecto al escenario de los antipsicóticos atí-
picos en el paciente Bipolar, están categorizados 
como anti-manía de primera línea el aripiprazol, 
olanzapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona. 
En el tratamiento de primera línea para la depre-
sión bipolar se incluyen la quetiapina, la olanzapina 
y la olanzapina combinada con fluoxetina. Por úl-
timo, en la prevención de recaídas como agente de 
primera línea se incluye la olanzapina1.

Los fármacos antipsicóticos no generan depen-
dencia física en el sentido de la búsqueda activa de 
ellos luego de suspendidos en forma abrupta. Aun 
así, se han descrito síntomas de discontinuación 
con la mayoría de ellos (Atypical antipsychotic 
discontinuation syndromes)2, caracterizados por el 
reinicio agudo de síntomas psicóticos y la aparición 
de trastornos del movimiento como las distonías y 
las disquinesias (Withdrawal-emergent dystonias 
and dyskinesias)3. Así por ejemplo, se han descrito 
los siguientes síntomas de discontinuación con el 
fármaco que se indica:

Clozapina4: aumento de psicosis o resurgimien-
to de ella5, delirium, agitación, confusión, diafore-
sis, síntomas extrapiramidales, náuseas, diarrea y 
cefalea.
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Risperidona6: withdrawal-emergent dyskinesias.
Olanzapina7: psicosis por hipersensibilidad 

dopaminérgica8, síndrome colinérgico/serotoni-
nérgico.

Quetiapina9: náuseas, emesis, diaforesis, ortos-
tatismo, taquicardia y ansiedad10-11.

Aripiprazol: sin datos reportados a la fecha del 
siguiente trabajo.

Como podemos observar, los síntomas de dis-
continuación ya no son una característica propia de 
otros fármacos (como los ISRS, los ß-bloqueado-
res), sino que también se pueden presentar con la 
interrupción poco apropiada de los antipsicóticos.

En el presente trabajo presentamos a dos pa-
cientes, ambas portadoras de un Trastorno Bipolar, 
que presentaron síntomas severos de discontinua-
ción luego de la suspensión brusca de olanzapina, 
cuando se realizó switch por otro antipsicótico.

Caso clínico 1

Paciente J.A.S, 49 años de edad, soltera, un 
hijo, quien tiene historia de un trastorno bipolar 
tipo I, que fue diagnosticado aproximadamente el 
año 1988 y que debutó con un episodio depresivo 
mayor, que requirió hospitalización. Posterior-
mente estuvo asintomática por largo tiempo con 
tratamiento antidepresivo hasta que hizo un nuevo 
episodio, en esta oportunidad de características 
maniformes que también requirió hospitalización. 
Se manejó con estabilizador del ánimo (Litio) y an-
tipsicóticos (olanzapina), con buena respuesta clí-
nica. Años después, en relación a la suspensión del 
tratamiento, presenta un nuevo episodio maníaco 
que no requirió hospitalización y que respondió 
rápidamente a la reinstauración del tratamiento.

Su historia actual se inicia hace aproximada-
mente tres meses, momento en que, por el reinicio 
de síntomas maniformes, se decide cambiar la 
olanzapina por quetiapina, cambio que se realiza en 
forma abrupta, sin disminución gradual del prime-
ro. A los días de realizarse este cambio comienza a 
presentar temblor grueso de manos, simétrico, de 
tipo intencional y en menor grado de reposo. 

Se indica la administración de clonazepam 

0,5 mg por tres veces al día. Durante los días pos-
teriores el temblor persiste por lo que se agregó 
propranolol 10 mg tres veces al día, pero no sólo el 
cuadro persiste sino que además inicia la presencia 
de síntomas depresivos, que la llevan a mantenerse 
en cama, con descuido de su persona y baja impor-
tante de su apetito, entre otros. Debido al cuadro 
descrito se decide hospitalización cerrada en una 
unidad de corta estadía.

A su ingreso se aprecia con escaso arreglo 
personal, decaída, con ánimo depresivo marcado, 
anhedonia, baja de apetito y de peso, tristeza vital, 
angustia e insomnio mixto. A nivel de motricidad 
hay presencia de un severo temblor de reposo, si-
métrico,  grueso y que aumenta con la intención, 
hay disminución psicomotora, rigidez y marcha en 
pequeños pasos. Se ingresa con el diagnóstico de 
un trastorno bipolar en fase depresiva y síndrome 
parkinsoniano en estudio. Inicialmente se indica 
la suspensión de antipsicóticos y sólo se deja con 
Litio en dosis de 900 mg día, clonazepam de 2 mg  
½ - ½ - 1 y propranolol 40 mg ½ - ½ - ½. No se 
usa trihexifenidilo ya que la paciente refiere haber 
presentado intolerancia a él. Se solicitan variados 
exámenes entre los que destacan: EEG st. vigilia 
normal, litemia 0,65, p. tiroideas normales, RNM 
de cerebro normal.

Su evolución fue mala con las indicaciones 
señaladas. Se solicita IC a neurología quienes 
tienen la impresión que se trata de un cuadro 
parkinsoniano secundario al uso de litio. Debido 
a lo anterior se decide suspensión del Litio e inicio 
de lamotrigina en dosis crecientes. La paciente se 
mantiene deprimida e inicia sintomatología psicó-
tica de tipo paranoidea. El cuadro tembloroso no 
muestra cambios.

Durante su evolución en ausencia de Litio la 
paciente no presenta mejoría alguna en relación al 
temblor de manos, ni al resto del síndrome parkin-
soniano. Se decide iniciar trihexifenidilo en dosis 
bajas y crecientes para evaluar tolerancia. Pese a 
alcanzar dosis de hasta 6 mg por día sólo se aprecia 
una discreta respuesta. Comienza a pensarse en la 
opción de realizar TEC.

Habiendo ya alcanzado dosis de hasta 200 mg 
por día de lamotrigina, clonazepam 4 mg por día, 
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propranolol 60 mg por día y trihexifenidilo 6 mg 
por día, no hay respuesta satisfactoria sino que ha 
aumentado la sintomatología depresiva y paranoi-
dea.

Se hipotetiza la presencia de una hipersen-
sibilidad a nivel de receptores dopaminérgicos, 
luego de la suspensión brusca de olanzapina y se 
piensa que estaríamos frente a la misma hipótesis 
explicativa de las diskinesias tardías, donde los 
pacientes presenta una supersensibilidad de recep-
tores dopaminérgicos, con un cuadro clínico que 
tiende a disminuir con el reinicio de antipsicóticos 
(respuesta paradojal), particularmente con el uso 
de clozapina.

Teniendo este pensamiento a la base se decidió 
reiniciar el litio en dosis crecientes y se agregó 
también olanzapina en dosis de 5 mg por noche. A 
los días de uso de este nuevo esquema la paciente 
comienza con disminución del temblor el que ha 
ido decreciendo en forma gradual, encontrándose 
con escasos síntomas extrapiramidales a los 15 días 
de uso. El cuadro depresivo y la ideación paranoide 
también se encuentran en remisión.

Caso clínico 2

Se trata de una paciente de 64 años de edad, 
5 hijos, casada, dueña de casa y que es portadora 
de un Trastorno Bipolar tipo I que debutó con un 
episodio maníaco a la edad de 25 años y que requi-
rió hospitalización cerrada en centro psiquiátrico. 
Posterior a este evento y años después, presenta 
un nuevo episodio maníaco que también debió 
manejarse en forma intrahospitalaria. Durante su 
evolución la paciente ha presentado varios episo-
dios depresivos con síntomas psicóticos que se han 
manejado en forma ambulatoria.

Encontrándose relativamente estable pero por 
la presencia de un síndrome metabólico (aumento 
de peso, dislipidemia, hiperglicemia) se decide 
cambiar la olanzapina por aripiprazol, cambio que 
fue realizado con suspensión súbita del primero. A 
los pocos días la paciente comienza a presenta tem-
blor grueso, simétrico, de intención y de reposo el 
que compromete tanto las extremidades superiores 

como las inferiores. Así también, inicia la presencia 
de síntomas depresivos otra vez y se reagudiza la 
psicosis. Atribuyéndose inicialmente los síntomas 
extrapiramidales al aripiprazol, se intentan manejar 
con diversos esquemas entre los que se usó clona-
zepam, biperidino, thihexifenidilo y propranolol, 
sin respuesta satisfactoria. Finalmente se decide 
la suspensión del aripiprazol y se reinició la olan-
zapina, con lo que se logra una disminución del 
temblor a corto plazo y con las semanas la dismi-
nución de los síntomas depresivos y el control de la 
psicosis. En la actualidad ha pasado más o menos 
un año de este evento, encontrándose estable de la 
bipolaridad y sin síntomas extrapiramidales. 

Discusión 

En una primera aproximación es importante 
referirse a los posibles criterios y estrategias de 
cambios de tratamientos antipsicóticos.

Al pensar en realizar un cambio de tratamiento 
antipsicótico se recomienda, según lo revisado, en 
una primera instancia reemplazar a un antipsicó-
tico de primera generación por uno de 2ª genera-
ción, dado que la probabilidad de una respuesta 
positiva a otro agente de primera generación es 
< 5%.

Hay poca evidencia que apoye el cambio de una 
agente de segunda generación a uno de primera en 
el caso de un fracaso con aquel. 

Si el cambio antes mencionado no es efectivo, 
es recomendable cambiar un antipsicótico de se-
gunda generación por clozapina. Los resultados 
de la fase 2 del ensayo CATIE (estudio clínico 
randomizado doble-ciego Clinical Antipsychotic 
Trials of Intervention Effectiveness en pacientes con 
esquizofrenia) confirmaron que los pacientes que 
no respondieron a un atípico en la fase 1 tenían 
más probabilidad de responder a clozapina que a 
otro atípico de primera línea12. 

En cuanto a la presencia de alteraciones meta-
bólicas (aumento de peso corporal, IMC y glice-
mia en ayunas)  con el uso de olanzapina, en una 
revisión que incluye a 4 estudios distintos con un 
total de 636 pacientes y en el que todos excepto un 
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estudio tuvieron una duración de 26 semanas o 
menos, se concluye que hay un efecto beneficioso 
al cambiar de olanzapina a aripiprazol o quetiapina, 
lo cual apoya el criterio usado para el cambio de 
tratamiento en nuestro segundo caso clínico13. 

Aunque la mayor parte de la evidencia encon-
trada con respecto a las estrategias de cambio de 
antipsicóticos corresponde a casos de esquizofre-
nia, de todas formas sirve como un referente para 
tomar en cuenta al pensar en cambiar un tratamie-
to antipsicótico.

Como se ha descrito en la literatura, la sus-
pensión súbita de los antipsicóticos atípicos se 
asocia a la presencia de variados síntomas de 
discontinuación, principalmente con la clozapina. 
También se hace referencia de que estos síntomas 
pueden aparecer con la disminución de dosis de 
los antipsicóticos y no sólo con su suspensión. Esta 
disminución de los niveles plasmáticos también 
puede verse con la asociación con fármacos que 
interactúen farmacocinéticamente en el sentido de 
disminuirlos. Así también, pareciera que el switch 
por otro antipsicótico en forma abrupta tampoco 
prevendría este síndrome, como ocurrió en el caso 
de nuestras pacientes, lo que apunta a la diferencia 
de receptores que son bloqueados por los distintos 
antipsicóticos. Así por ejemplo, la farmacodinamia 
de la olanzapina es diferente de la quetiapina y del 
aripiprazol, teniendo también puntos en común 
que explican sus efectos sobre los cuadros psicóti-
cos y sobre los síntomas negativos. 

Los fenómenos de upregulation explicarían la 
sobrepoblación y aumento de sensibilidad de los 
receptores, cuando éstos han estado bloqueados 
por algún tiempo, quedando una hiperreactividad 
a nivel postsináptico. Como no todos los fármacos 
actúan sobre subtipos de receptores iguales, esto 
explicaría que a pesar del switch a otro antipsicó-
ticos queden de todas formas algunos subtipos hi-
persensibles y que no vuelven a ser bloqueados por 
la nueva droga, generándose determinados sínto-
mas. Así tendremos efectos derivados de receptores 
dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos, 

histaminérgicos y alfa adrenérgicos. Como ya 
hemos señalado, este sería uno de los mecanismos 
hipotéticos que podría explicar la aparición de las 
temidas disquinesias tardías o de otros síntomas 
extrapiramidales, que tienden a atenuarse parado-
jalmente con el reinicio de los antipsicóticos.

Lo anterior fue la hipótesis que manejamos 
para pensar en el reinicio del fármaco suspendido 
en nuestros dos casos clínicos que presentamos, 
encontrándonos con el hecho de que efectivamente 
comenzaron a revertir los síntomas luego de esta 
maniobra. Posiblemente la escasa respuesta a los 
tratamientos sintomáticos usados se deba al hecho 
de que la intensa hiperreactividad post sináptica, 
hubiese requerido de dosis mayores de las que ha-
bitualmente usamos para estos casos. Por otro lado, 
sabemos que el bloqueo 5HT2 modula los síntomas 
extrapiramidales derivados del bloqueo del recep-
tor D2 en el área nigroestriatal y, al no existir éste, 
es de esperar una mayor acción a este nivel con más 
síntomas extrapiramidales.

Como hemos indicado antes, también hay des-
critos síndromes serotoninérgicos y colinérgicos 
tras la suspensión de los antipsicóticos atípicos, 
situaciones que no presentó nuestra paciente.

Considerando los casos clínicos presentados, 
concluimos que es de suma importancia tener 
presente que mientras dispongamos de fármacos 
que actúen a nivel de las sinapsis, ya sea mediante 
receptores o transportadores, produciéndose mo-
dificaciones en los niveles de los neurotransmisores 
en este espacio que generarán fenómenos de adap-
tación receptorial (upregulation, downregulation), 
se hace necesaria una disminución gradual de los 
fármacos. Podría ser que fármacos como el aripi-
prazol, que tiene propiedades antagonistas y ago-
nistas de los receptores dopaminérgicos, generen 
menos efectos de discontinuación pero mientras 
lo anterior no se encuentre documentado, sigue 
siendo necesaria una disminución gradual de los 
fármacos antipsicóticos incluso cuando se realiza 
el cambio por otro antipsicótico.
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Psicosis cicloides: a propósito de dos probables casos 
Cycloid psychosis: regarding two probable cases
Lizardo Cruzado D.1, José Rondón de la Jara1, Renzo Paima R.2 y Miguel Sánchez F.2

Cases of acute psychosis which during longitudinal follow-up did not meet criteria for 
schizophrenic psychosis or affective psychosis are common in clinical practice; however, those 
cases can be classified into diagnostic categories that are not sufficiently representative of their 
nosological individuality. This intermediate group of psychosis: characterized by acute onset, 
usually brief course, polymorphic symptomatology and recovery without defect, has been 
conceived in different psychiatric schools through different concepts: in this sense, the construct of 
Cycloid Psychoses, original from German psychiatry, has demonstrated validity and is embedded 
in a heuristically profitable diagnostic system (the Wernicke-Kleist-Leonhard classification). 
Apropos of two representative cases, we review here the relevant literature and highlight the need 
to consider this diagnostic possibility – not fully considered in the present diagnostic systems 
yet- in order to avoid prolonged antipsychotic treatments based on unnecessarily ominous 
nosological hypothesis.
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Introducción

El reconocimiento de una tercera categoría de 
psicosis funcionales, adicional a la dicoto-

mía kraepeliniana de demencia precoz y psicosis 
maníaco-depresiva, data de principios del siglo 
XX –Kraepelin llegó a comentar favorablemente tal 
postura en sus escritos postreros–1. En este rubro 
intermedio se han descrito cuadros de psicosis ca-
racterizados por presentar síntomas mixtos de las 
patologías antes mencionadas pero cuya naturaleza 
se discute: así, se ha postulado que tal grupo sería 

una variedad cercana ya sea a la esquizofrenia o a 
las psicosis afectivas, o una variedad distinta y me-
dianera, o bien una heterogénea conglomeración2.

Hay consenso acerca de algunas características 
generales de este grupo de psicosis: inicio agudo, 
curso remitente, desenlace favorable a largo plazo 
y polimorfismo sintomatológico. Estos rasgos han 
sido descritos en distintos constructos nosológicos 
según las respectivas escuelas psiquiátricas, verbi-
gracia: la bouffée délirante de la escuela francesa, la 
psicosis psicogénica de los escandinavos, la psicosis 
atípica de los japoneses o las psicosis cicloides de 
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los alemanes, por mencionar algunos ejemplos: las 
diferentes conceptualizaciones del aparentemente 
mismo fenómeno reflejan la predominancia dispar 
que se asigna a sus distintos rasgos clínicos3,4.

Lo heterogéneo de estas concepciones se plasma 
en los sistemas clasificatorios: mientras el DSM-IV 
–muy usado en nuestro medio por el influjo de la 
psiquiatría norteamericana– menciona al Trastorno 
psicótico breve, al Trastorno esquizofreniforme y al 
Trastorno psicótico no especificado, diferenciados 
solamente por su tiempo de duración o por la com-
pletitud de criterios; en la CIE-10 encontramos en la 
categoría de Trastornos psicóticos agudos y transito-
rios, diversos cuadros que comparten el inicio agu-
do y la presencia de múltiples síntomas psicóticos3,5. 
Este último grupo recoge algunas características de 
las Psicosis Cicloides aunque existe evidencia de que 
tales criterios no las representan cabalmente5.

Con la finalidad de revisar tópicos acerca de 
las psicosis agudas, especialmente las Psicosis Ci-
cloides, presentamos un par de casos ilustrativos. 
Cabe anotar que estos casos no son infrecuentes en 
la casuística cotidiana –se ha mencionado que las 
Psicosis Cicloides constituyen entre 15 y 24% de los 
internamientos psiquiátricos–6, asimismo hacemos 
énfasis en la necesidad de una mejor diferenciación 
nosológica de estas entidades en la práctica clínica.

Caso clínico 1

Varón de 56 años, dedicado a la compra y venta 
de chatarra, sin antecedentes personales ni familia-
res de importancia. Presentó el primer episodio de 
su enfermedad a los 18 años de edad luego de en-
terarse de la infidelidad de su pareja: tras la intensa 
cólera inicial empezó a mostrarse inusitadamente 
jovial, inquieto, verborreico, llegando a deambular 
desnudo, agresivo y hablando incoherencias por 
los cerros aledaños a su vivienda. Refería no guar-
dar pleno recuerdo de lo sucedido durante las tres 
semanas que duró el episodio. Luego de tres años 
presentó un episodio similar de un mes de dura-
ción y fue internado en un hospital psiquiátrico: 
al alta no siguió ningún tratamiento y mantuvo su 
estabilidad durante nueve años, sin nuevos episo-
dios ni oscilaciones marcadas de su estado anímico.

En el transcurso de más de treinta y cinco años 
de evolución el paciente ha presentado un total 
de nueve episodios similares y que sus familiares 
describen con la frase: “se pone como borracho”, es 
decir, inquieto y locuaz al inicio, pronto se muestra 
frenético, destructivo, desorganizado, entremez-
clando situaciones y vivencias previas “como si 
estuviera soñando”, incluso sin reconocer a los 
familiares. La menor duración de estos episodios 
ha sido una semana y la máxima aproximadamente 
siete semanas: hasta en un par de ellos ni siquiera 
llegó a recibir tratamiento. En general, nunca la 
prescripción antipsicótica se prolongó más allá 
de pocos días tras la finalización del episodio, 
tanto por los efectos secundarios como porque 
el paciente se sentía ya plenamente restablecido. 
Una minoría de episodios fueron precedidos por 
algún suceso particularmente estresante. Tras los 
episodios psicóticos en sólo dos oportunidades 
el paciente mostró pesadumbre por haber estado 
“como loco”, pero nunca tal decaimiento anímico 
excedió las dos semanas de duración; tampoco 
hubo nunca ideación o intento suicida.

El último episodio de la enfermedad sucedió 
hace dos meses: tras una serie de sinsabores el pa-
ciente empezó a mostrarse taquilálico e hiperacti-
vo, trazó planes sobre edificar su casa con material 
noble y sin ayuda, intentó derribar a puntapiés 
una pared de adobe y se volvió furibundo al ser 
contenido, destrozando enseres. Tras una sema-
na de alteraciones conductuales fue llevado para 
atención psiquiátrica: al llegar a emergencia se le 
halló perplejo, en estado de confusión mental, con 
parcial desorientación en espacio y tiempo: decía 
saber que estaba en el hospital pero a la vez bus-
caba supuestas prendas de vestir para cambiarse. 
Su ánimo era ansioso y su afecto restringido. En 
su discurso fragmentado negaba tener alucina-
ciones aunque podía entreverse la presencia de 
delirios paranoides. En el transcurso de escasos 
días empezó a mostrar conciencia de enfermedad 
preguntando: “¿otra vez he estado loco, no?” pero 
evidenciaba amnesia importante de lo ocurrido 
durante su enfermedad. El examen neurológico fue 
anodino. Se efectuaron diversos análisis hemáticos, 
bioquímicos y hormonales, además de electroen-
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cefalograma y tomografía encefálica, sin hallazgos 
positivos. En el momento actual el paciente se halla 
totalmente asintomático y en ejercicio pleno de sus 
capacidades, sin prescripción antipsicótica.

Caso clínico 2

Varón de 42 años, albañil, sin antecedentes 
personales o familiares de importancia. Refiere que 
hace dos años, tras ruptura de relación conyugal, 
reaccionó con pesadumbre e ira hacia su esposa, 
sufrió insomnio y sensación de que “no controlaba 
sus pensamientos” así que fugó de su hogar: hizo 
un extraño periplo por la carretera en bus o a pie 
a lo largo de varios días y fue hallado a setecientos 
kilómetros al norte de Lima, deambulando desnu-
do en unos basurales: al ser intervenido se mostró 
irritable y suspicaz, con delirios de persecución y 
referencia. Fue llevado para atención médica e in-
tentó fugar del vehículo donde era conducido: tras 
repetidos exámenes y análisis médicos no se halla-
ron datos de organicidad. El episodio en total duró 
alrededor de dos semanas y el paciente recuerda 
fragmentariamente: “No quería estar en este mun-
do, esperaba un llamado desde lo alto. Mi ropa no 
la sentía como propia por eso me la quité buscando 
un estado de pureza. Pensaba que nadie me amaba 
pero yo sí amaba a todos.” Al examen mental se 
le notó perplejo, confuso ante la situación en que 
fue hallado, su lenguaje era fluido, su ánimo era 
ansioso y suspicaz, su discurso contenía delirios 
paranoides y místicos e igual temática afloraba en 
sus alucinaciones auditivas; no tenía conciencia de 
enfermedad. Tras unos pocos días de tratamiento 
antipsicótico y benzodiazepínico el paciente mos-
tró parcial desaparición de síntomas, que en menos 
de un mes fue total. No continuó la medicación y 
reanudó a plenitud sus actividades habituales.

Hace seis meses el paciente empezó a mostrar-
se preocupado por unas deudas contraídas. En el 
transcurso de pocos días se tornó insomne y ansio-
so: percibía inexistentes hostigamientos –con ele-
mentos de grandiosidad– tanto en su trabajo como 
en su domicilio: “me envidian porque soy capataz, 
me ponen pruebas, creen que no puedo demostrar 
mi capacidad”. Incorporó en su sistema delirante a 

sus familiares, rechazando su acercamiento, y en el 
paroxismo de su miedo notaron cómo el paciente 
desorganizaba su afecto, lenguaje y conducta: em-
pezó a desnudarse, amenazaba con lanzarse por la 
ventana, ora lloraba, ora los bendecía al borde del 
éxtasis místico. Fue llevado para atención psiquiá-
trica donde se repitieron la evaluación neurológica 
y los exámenes de laboratorio y de imágenes sin 
hallazgos positivos: en el examen mental se le halló 
aterrorizado y clamando que lo querían asesinar: 
arrancó la tubería del baño aferrándose para que 
los enfermeros “no lo lleven”. Sin embargo, por 
momentos se lo apreciaba en postura quiescente y 
pasmada como si estuviese orando. Su evolución 
fue igualmente favorable en pocos días. Ahora se 
halla asintomático y no ha cumplido con la dosis 
mínima de risperidona que se le prescribió.

Discusión

La concepción de las Psicosis Cicloides entron-
ca con la noción novecentista de “degeneración”, 
en el sentido de una labilidad predisponente a la 
eclosión de brotes psicóticos en ciertos indivi-
duos1,2. Kleist –discípulo de Wernicke– trabajó 
la idea de un grupo de “psicosis marginales” a la 
dicotomía kraepeliniana: en 1926 este autor acuñó 
el término “Zycloiden Psychosen”, recogido luego 
por Leonhard7, quien a su vez describió hasta tres 
subtipos de Psicosis Cicloides: la psicosis de angus-
tia –felicidad, la psicosis confusional y la psicosis 
de la motilidad, aunque sin enunciar criterios 
diagnósticos específicos. Posteriormente, Perris y 
Brockington8, establecieron criterios diagnósticos 
generales para las Psicosis Cicloides por encima de 
subtipos hipotéticos (Tabla 1).

Aparte de estos criterios, son prominentes en 
el cuadro clínico de las Psicosis Cicloides la alte-
ración global de la vida psíquica (“holodisfrenia”), 
la característica variabilidad de síntomas intra e 
interepisodios –al punto que un cuadro totalmente 
estable suele ser incompatible con el diagnóstico 
del cuadro–, la inexistencia de síntomas deficitarios 
durante y tras los brotes y la relativa amnesia luego 
del episodio, a modo de un síndrome oniroide2. La 
edad de inicio es, en promedio, posterior a la de la 
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esquizofrenia. Asimismo la brevedad de los epi-
sodios no debe asumirse como norma pues varios 
casos de Psicosis Cicloides llegan a durar algunos 
meses3,4,9.

En los casos presentados resaltan los síntomas 
clásicos de las Psicosis Cicloides: nuestro primer 
paciente semeja una psicosis cicloide de tipo 
confusional por su marcada desorientación, per-
plejidad e incoherencia del discurso; el segundo, 
una psicosis de angustia-felicidad, donde destaca 
la interposición de ansiedad extrema y terror a la 
muerte con sentimientos de altruismo extático y 
prominentes delirios paranoides y místicos. La be-
nignidad del curso y la recuperación ad integrum 
de los pacientes corroboran nuestra impresión clí-
nica. La estabilidad diagnóstica del primer cuadro 
abarca inclusive más de tres décadas y la condición 
clínica en ambos casos nunca ha requerido sino 
dosis bajas de antipsicóticos en cursos cortos.

La trascendencia del diagnóstico de las Psicosis 
Cicloides rebasa lo concerniente a la nosotaxia10,11: 
aunque la categoría de Trastornos psicóticos agu-
dos y transitorios (F23, CIE-10) supuestamente 
engloba a las Psicosis Cicloides y constructos aná-
logos, el mismo texto del CIE-10 advierte que “la 
nomenclatura y status nosológico de esta categoría 
son inciertos”. De hecho, un buen porcentaje de pa-
cientes con Trastornos psicóticos agudos y transito-
rios (alrededor de 50%) no encaja en el diagnóstico 
de Psicosis Cicloide12. Se ha demostrado asimismo 

que esta categoría posee validez incierta y pobre 
poder predictivo6,12.

Ante ello, y siendo las psicosis agudas más fre-
cuentes en países en desarrollo como los latinoa-
mericanos, se impone su consideración y estudio 
amplio en nuestras latitudes: infortunadamente el 
grueso de la investigación científica psiquiátrica 
se ejecuta en países industrializados donde estas 
psicosis son raras13. Es penoso que tal situación nos 
haga susceptibles a lo denunciado por Leonhard: 
por desconocimiento, o inadecuada ponderación 
en el diagnóstico diferencial, muchos pacientes con 
Psicosis Cicloides reciben regímenes prolongados 
e innecesarios de antipsicóticos mientras que, sin 
fármacos, tales pacientes podrían estar perfecta-
mente bien9. No existen estadísticas de tal hecho 
aunque constatarlo en la práctica psiquiátrica no 
es una experiencia infrecuente.

Si bien la independencia de las Psicosis Cicloi-
des respecto a la esquizofrenia parece hallarse más 
o menos esclarecida, un aspecto aún controversial 
es su filiación con las psicosis afectivas; algunos 
estudios han distinguido dos grandes grupos en 
las Psicosis Cicloides: uno cercano a los trastornos 
afectivos y otro independiente de ellos3,14. Recorde-
mos que Kleist había señalado que las Psicosis Ci-
cloides eran ciertamente psicosis “bipolares” pero 
no psicosis maníaco-depresivas7. Esta circunstancia 
se aduna a lo descrito por otros autores acerca de 
la difícil distinción entre psicosis agudas como las 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de las Psicosis Cicloides, por Perris y Brockington* 

a) Episodio psicótico agudo, sin relación con uso de sustancias ni organicidad cerebral, de inicio entre los 15 y los 50 años 
de edad

b) Comienzo repentino en unas cuantas horas o, como mucho, unos cuantos días
c) Para el diagnóstico definitivo se requiere la concurrencia de al menos cuatro de los siguientes síntomas:

1. Confusión en algún grado, desde perplejidad a desorientación severa
2. Delirios con humor incongruente, de cualquier tipo, la mayoría de las veces de contenido persecutorio
3. Experiencias alucinatorias de cualquier tipo, a menudo relativas al temor a la muerte
4. Una intensa y abrumadora experiencia de ansiedad, no relacionada con alguna situación particular
5. Profundos sentimientos de felicidad o éxtasis, usualmente de tinte místico
6. Alteraciones de la motilidad de tipo acinético o hipercinético
7. Una peculiar preocupación con la muerte
8. Oscilaciones basales de la afectividad pero no suficientes para diagnosticar un trastorno del estado de ánimo

d) No hay una constelación sintomatológica fija sino que los síntomas pueden cambiar frecuentemente en el decurso del 
episodio entre polos sintomatológicos opuestos

Elaborada a partir de referencias (2,8,9).
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cicloides y episodios afectivos tal los maníacos y 
mixtos15 –cuántos episodios de Psicosis Cicloides 
podrían estar siendo etiquetados como episodios 
afectivos mixtos en nuestro medio y hasta qué pun-
to podrían traslaparse sus respectivos cuadros clí-
nicos, es punto pendiente de discernimiento aún–. 
García-Valdecasas2, en su autorizada revisión, 
propone operativamente reservar el diagnóstico de 
esquizofrenia para cuadros psicóticos crónicos con 
deterioro, o bien el de paranoia si, siendo también 
crónicos, tal deterioro no existe. Y diferenciar entre 
trastornos bipolares o Psicosis Cicloides si, ante la 
presencia de fases con recuperación plena y sin 
deterioro, predomina el aspecto afectivo o bien el 
trastorno delirante-alucinatorio con cierta afecta-
ción global de la vida psíquica.

Recientemente se ha introducido el constructo 
de Psicosis Agudas Remitentes No Afectivas13 en 
un intento de englobar psicosis sin exigencia de 
sintomatología específicamente definida pero con 
un límite de duración de hasta seis meses (de tal 
manera que se incluyan no sólo los Trastornos 
psicóticos agudos y transitorios cuyo margen tem-
poral es de tres meses). Sin embargo, tal propuesta 
global e indiferenciada –con interés quizá a nivel 
epidemiológico– obsta contra la creciente validez 
del constructo de las Psicosis Cicloides: tanto a nivel 
genético –menor heredabilidad ante otras psicosis–; 
fisiológico –mayor componente P300 de la onda de 
potencial evocado respecto a la esquizofrenia, algu-

nas alteraciones en el metabolismo de aminoácidos y 
asociación a oscilaciones hormonales estrogénicas–; 
de neuroimágenes –observaciones no replicadas 
sobre ausencia de agrandamiento de ventrículos 
cerebrales– y obviamente su sólida validez a nivel 
psicopatológico y terapéutico3,4,5,10,11. Pero aparte del 
valor clínico y pronóstico de las Psicosis Cicloides, 
debe señalarse su trascendencia heurística que des-
borda los límites estrictos de las taxonomías actuales 
al incorporar signos y síntomas alternativos como 
las experiencias subjetivas de perplejidad, descon-
cierto emocional y sentimientos extáticos así como 
disturbios de la motilidad distintos a la catatonía5. 

Desde luego, hay razones para presumir que 
pese a la elevada consistencia interna del construc-
to de Psicosis Cicloides, probablemente estemos 
ante un trastorno heterogéneo desde el punto de 
vista etiológico3: en nuestro actual nivel de cono-
cimientos es imposible articular todavía una hipó-
tesis neurobiológica. Sin embargo, existe un buen 
número de razones para considerar a las Psicosis 
Cicloides como una propuesta diagnóstica seria, al 
menos a nivel descriptivo5,10, a saber: su consisten-
cia interna, su valor discriminativo ante diagnósti-
cos adyacentes, su valor predictivo de benignidad 
y el hecho insoslayable de que tomar en cuenta 
este diagnóstico diferencial permitirá ampliar el 
panorama ante cuadros psicóticos frecuentes en 
nuestra práctica, y que pudieran estar siendo mal 
abordados o simplemente pasando desapercibidos.

Resumen
Los casos de psicosis aguda que durante el seguimiento longitudinal no reúnen criterios de 
esquizofrenia ni de psicosis afectivas son frecuentes en la práctica clínica habitual; sin embargo, 
pueden ser catalogados dentro de categorías diagnósticas que no representan de modo suficiente 
su individualidad nosológica. Este grupo intermedio de psicosis: caracterizado por su inicio 
agudo, curso usualmente breve, sintomatología polimórfica y recuperación sin defecto, ha sido 
concebido en diferentes escuelas psiquiátricas mediante diferentes conceptos: en tal sentido, el 
constructo de Psicosis Cicloides, proveniente de la psiquiatría alemana, ha demostrado validez 
y se halla engarzado en un sistema diagnóstico heurísticamente valioso (el de Wernicke-Kleist-
Leonhard).  A propósito de dos casos representativos, revisamos la literatura pertinente y 
resaltamos la necesidad de considerar esta posibilidad diagnóstica, a fin de evitar prolongados 
y potencialmente perjudiciales tratamientos antipsicóticos, prescritos bajo hipótesis incorrectas 
y gravosas.

PSICOSIS CICLOIdES: A PROPóSITO dE dOS PROBABLES CASOS
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Introducción

La epilepsia parcial continua (EPC), descrita 
por Kozevnikov en 1894-18951,2, es una forma 

infrecuente de estatus epiléptico focal. Se expresa 
por clonías localizadas, repetidas de manera  casi 
continua, durante largos períodos, que conllevan 
a  una impotencia funcional secundaría3. Tiene 
variadas etiologías desde causas infecciosas, pa-
tología vascular cerebral, neoplasias, desordenes 
metabólicos o de origen no determinado3.

Estatus parcial continuo, causa de hiperintensidad de la 
corteza cerebral en la resonancia nuclear magnética 
Continous partial status cause of hyperintensity in cerebral 
cortex in magnetic resonance imaging
Ingeborg López L.1,2, Daniela González L.1,2, Patricio Quezada R.3 y Luis Cartier R.1,4

Magnetic Resonance Imaging has demonstrated functional changes of the cerebral cortex in 
relation to status epilepticus, which can eventually localize the origin of the crisis. The purpose 
of this presentation is relevant to this condition and pretends to highlight the action of incidental 
situations that can modify it. We present a 29 year old woman with a neurosurgical intervention 
for a neuroblastoma irradiated fifteen years ago, which incidentally starts a continuous partial 
status epilepticus, expressed by clonies of the face and left limbs associated with functional 
impotence, resistant to oral therapy. Faced with the suspicion of recurrence of the tumor, a 
brain MRI is performed, showing hyperintensity of all neural areas the right hemisphere, with 
no evidence of tumor recurrence. Once submitted the status epilepticus, the hyperintensity 
disappeared in the hemisphere. This extensive reaction of the neural structures might be related 
to a permanent effect of radiation, which may have caused a mismatch functional glia, of the 
blood-brain barrier and interneural network. 

Key words: Continous Partial Status, Magnetic Resonance Imaging, Hyperintensity.
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Penfield  en el año 1933 reportó, en explora-
ciones intraoperatorios vinculadas con actividad 
epiléptica persistente, cambios hemodinámicos 
locales, que posteriormente fueron definidos como 
patrones hipervasculares con los estudios angiográ-
ficos4-6. Sin embargo, la interpretación patogénica 
del fenómeno se comienza a configurar desde los 
primeros estudios hechos con la Resonancia Nu-
clear Magnética (RM) de cerebro en pacientes con 
crisis epilépticas focales5-7. La observación de las 
imágenes muestran hiperperfusión localizada y re-
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alce en las secuencias contrastadas, incremento de 
señales en T2W-FLAIR (fluid-attenuaded inversión 
recovery) y Difusión (DWI: diffusion-weighted 
imaging), con variable grado de reducción en el 
coeficiente de difusión aparente (ADC)6-8. Estas 
imágenes se han mostrado reversibles después de 
controladas la crisis, poniendo en evidencia que su 
origen está basado en cambios fisiológicos relacio-
nados con la actividad epiléptica8,9. 

Se presenta el caso de una paciente que desa-
rrolló un estatus parcial continuo y la evolución 
de los cambios de señal en la Resonancia Nuclear 
Magnética cerebral.

Caso clínico

Mujer de 29 años con antecedentes de cirugía 
cerebral hace 15 años, por un neuroblastoma pa-
rietotemporal derecho que recibió radioterapia, 
portadora de  hipotiroidismo y diabetes mellitus 
tipo II ambos en tratamiento. Inicia su actual en-
fermedad con cefalea holocránea, conducta errática 
y el desarrollo de una debilidad progresiva del 
hemicuerpo izquierdo que la obliga a consultar en 
el Servicio de Urgencia, se le realiza una TAC de 
cerebro sin contraste que sólo identifica la lesión 
quirúrgica antigua, siendo derivada a su domici-
lio. Ese mismo día presentó una crisis convulsiva 
caracterizada por clonias de la extremidad supe-
rior izquierda de una hora de duración. Vuelve a 
consultar en Urgencia donde evoluciona con crisis 
convulsivas subintrantes de similares caracterís-
ticas, interpretándose como estatus epiléptico. Se 
inició tratamiento con fenitoina y se derivó a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para manejo 
con bomba de infusión continua (BIC) de Mida-
zolam. Dentro de sus exámenes, el hemograma, 
perfil bioquímico, gases en sangre arterial y orina 
completa, resultaron normales así como el líquido 
cefalorraquídeo y la reacción en cadena de polime-
rasa para Herpes I y II. Por persistencia del cuadro 
se decidió asociar Ac. Valproico y Levetiracetam. 
La paciente evolucionó con desaparición de las 
crisis lo que permitió la suspensión de midazolam, 
se mantuvo el tratamiento anticonvulsivante, y se 
realizó un electroencefalograma (EEG) que eviden-

ció actividad poco organizada, lenta bilateralmente 
y foco epiléptico frontal derecho, por lo que se 
decidió su traslado a neurología. En su ingreso a 
sala se constata: paciente vigil, orientada, con una 
heminegligencia visuoespacial izquierda y una 
hemiparesia FBC izquierda (M3), sin embargo, al 
segundo día se reiniciaron las clonías focales sin 
compromiso de conciencia que se manifestaban 
por una versión cefálica con desviación de los ojos 
a izquierda, clonías faciales y de hombro izquierdo 
que se repetían intermitentemente, se inició diaze-
pam. Una semana después las clonías se hicieron 
persistentes y se reinstaló  la  hemiplejia izquierda, 
compatible con un estatus parcial continuo, por lo 
que reingresó a la UCI para el uso de BIC de Mida-
zolam. Se realizó una RM cerebral que mostró una 
hiperintensidad en la corteza cerebral exclusiva del 
hemisferio derecho en secuencias T2-FLAIR, DWI, 
con captación difusa de gadolinio en secuencia T1 
(Figura 1). No se observó recidiva del tumor. En la 
UCI se mantuvo la BIC de Midazolam por 8 días, 
se titularon las dosis de fármacos antiepilépticos 
evolucionando con remisión completa de clonías 
y recuperación motora. La RM cerebral de control 
mostró una remisión completa de las imágenes 
hiperintensas (Figura 2) y el EEG no evidenció 
actividad comicial. Se dio de alta sin déficit motor.  

Discusión

Se describen los cambios imagenológicos de  
una paciente que desarrolló un estatus epiléptico 
parcial continuo en el contexto de una lesión parie-
totemporal derecha post-quirúrgica irradiada hace 
15 años y que temporalmente se hizo refractaria al 
tratamiento farmacológico oral. 

Los  cambios de intensidad en la  RM que se 
han observado en la corteza cerebral de pacientes 
con estatus epilépticos han sido objeto de variadas  
comunicaciones y suelen establecer el origen de 
la actividad epiléptica focal8,9. Sin embargo, esta 
paciente que tenía una definida epilepsia parcial 
continua, expresada con clonías de la cara y la ex-
tremidad superior izquierda que se desarrollaban 
en vigilia, mostró un edema de toda la corteza 
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Figura 1. RNM durante EPC. 
(A) T2W-FLAIR. (B) T1-Gd.

Figura 2. RNM posterior a  EPC. 
(A) T2W-FLAIR. (B) T1-Gd.

del hemisferio derecho  asociada a la completa 
indemnidad del hemisferio izquierdo. Las imáge-
nes descritas hasta ahora siempre han mostrado 
hiperintensidad en el foco epiléptico y circuns-
tancialmente en las áreas funcionales asociadas8-10, 
haciendo poco convencionales las imágenes de 
nuestra paciente. 

El antecedente de irradiación  hace presumir 
que esa condición pudo tener algún rol con este 
hecho. Aunque es conocido que los cambios pa-
renquimatosos que experimentan  los pacientes 
expuestos a radiaciones, se expresan de manera 
relativamente precoz  por zonas de desmieliniza-
ción y focos de necrosis que se visualizan como 
aumento de señal en la RM (T2 y T2W-FLAIR), 

atrofia cortical y dilatación ventricular, esto último, 
en etapas más tardías11-13, en nuestro caso, se ob-
servaron las alteraciones corticales propias  de los 
estatus convulsivos. Estos cambios en las imágenes 
de la  RM  originados en estatus convulsivos focales 
son consecuencia de los cambios fisiológicos que se 
producen durante la actividad comicial cerebral, 
caracterizados por un aumento de la permeabilidad  
en la barrera hematoencefálica y en las células del 
tejido cerebral involucrado14,15.

Las imágenes presentadas se apartan de las 
descripciones clásicas6,7,9, observándose una hiper-
intensidad en T2W-FLAIR de todas las estructuras 
neuronales del hemisferio derecho, superando el 
clásico concepto de cambios vasculares y neurona-

ESTATUS PARCIAL CONTINUO, CAUSA dE HIPERINTENSIdAd dE LA CORTEzA CEREBRAL EN LA RESONANCIA NUCLEAR mAgNéTICA
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les relacionados con el foco cortical convulsivan-
te15,16. Por ello, es interesante hacer notar que los 
cambios descritos no sólo alteran el área primaria, 
sino que incluyen estructuras remotas que están 
funcionalmente vinculadas a la corteza epileptóge-
na7,10. Este compromiso global del hemisferio dere-
cho parece indicar que existirían factores predispo-
nentes que alteraron la respuesta focal habitual11,12. 
Tal vez la manipulación neuroquirúrgica y mucho 
más probablemente el efecto de la irradiación de 
ese hemisferio pudo originar cambios en el funcio-

namiento neuronal-glial que alteraron su respuesta 
tanto a nivel de la barrera hematoencefálica como 
de la red interneural, y que frente a una emergencia 
local produjeron una respuesta generalizada que 
seguramente creó el círculo vicioso que mantuvo 
el estatus epiléptico11,12. Una vez resuelta esta al-
teración, como se dio en este caso clínico, con el 
uso de midazolam y fármacos antiepilépticos, se 
observó la desaparición completa del edema de la 
corteza estableciendo la condición funcional de los 
cambios imagenológicos.

Resumen

La Resonancia Nuclear Magnética (RM) ha puesto en evidencia cambios funcionales de la 
corteza cerebral en relación a estados epilépticos que eventualmente permiten localizar el origen 
de las crisis. El propósito de esta presentación es hacer relevante dicha condición y destacar la 
acción de situaciones incidentales que pueden modificarla. Se presenta a una mujer de 29 años 
portadora de una intervención neuroquirúrgica por un neuroblastoma irradiado hace quince 
años, que incidentalmente inicia un estatus epiléptico parcial continuo, expresado por clonías 
de la cara y extremidades izquierdas asociadas a impotencia funcional resistente a la terapia 
oral. Frente a la sospecha de recidiva de la neoplasia se realiza RM cerebral que muestra una 
hiperintensidad de todas las áreas neuronales del hemisferio derecho, sin evidencias de recidiva 
tumoral. Una vez remitido el estado epiléptico se observó una desaparición de estas alteraciones. 
La interpretación para esta extensa reacción de las estructuras neurales podría estar relacionado 
con un efecto permanente de la irradiación, que pudo haber provocado un desajuste funcional 
de la glía, de la barrera hematoencefálica y de la red interneural.  

Palabras clave: Estatus parcial continuo, resonancia nuclear magnética, hiperintensidad.
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Espiritualidad y ascetismo en la anorexia nerviosa 
Spirituality and asceticism in anorexia nervosa
Rosa Behar A.1

Background: Spirituality and asceticism are relevant characteristics of patients suffering from 
anorexia nervosa (AN). Objective: To describe the evidence on spirituality and asceticism in 
AN. Method: Medline/Pubmed databases were used to look for evidence on spirituality and 
asceticism in AN. Results: From an historical point of view, asceticism of medieval saints (“holy 
anorexia”) and that of the modern anorexics, display common features; nevertheless, the former 
wanted to reach sacredness and the latest seek thinness, so valuable socioculturally. Contemporary 
Protestantism and AN share distinctive characteristics of protestant ethics, mainly self-discipline, 
self-control, self-sacrifice, rationality, efficiency and goals achievement. Although asceticism 
has been significantly correlated to worse outcome, more treatment dropouts, perfectionism, 
immaturity and purgative behaviors, is also associated to creative and adaptative skills and its 
connection to spiritual and religious proneness may help the improvement of psychopathological 
and/or behavioral symptoms in AN. Conclusions: Spirituality may stimulate the motivation, 
contention and increase therapeutic adherence in patients suffering from AN. It should be 
considered as a helpful and eventually routine therapeutic tool in the treatment of anorexic 
patients.

Key words: Eating disorders, anorexia nervosa, spirituality, asceticism.
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Introducción

Los especialistas que trabajan con pacientes 
anorécticas contemporáneas han resaltado el 

componente ascético de la anorexia nerviosa (AN), 
refiriéndose a su elevada moral, su tendencia a la 
negación de sí misma, la contraposición entre cuer-
po y espíritu y la asexualidad1-5; lo que no implica 
que las publicaciones muestren que la temática 
religiosa sea prominente en todos los casos indi-
viduales de AN, ni tampoco encontrar un estilo 
de vida ascético en todas las pacientes anorécticas.

 Si bien, algunos autores han denunciado la 

medicalización de las prácticas de ayuno y por 
ende, de la construcción histórica de la AN6; otros, 
según Banks7, aluden a la continuidad durante el 
siglo XX, de una asociación entre religiosidad y 
la inanición autoprovocada, reconocida por los 
historiadores occidentales, desde el cristianismo 
temprano, pasando por el medioevo, hasta el pe-
ríodo victoriano tardío8-12.  

El propósito de este artículo es efectuar una 
revisión de la evidencia disponible respecto a la 
espiritualidad y el ascetismo observados en mujeres 
portadoras de AN. Se realizará primeramente una 
descripción del concepto y evaluación del ascetis-
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mo, de su evidencia publicada en poblaciones con 
y sin trastornos de la conducta alimentaria (TCA), 
de su relación con la religiosidad, sus antecedentes 
históricos e implicancias terapéuticas en la AN.   

Metodología

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la li-
teratura especializada, a través de la base de datos 
Medline/PubMed (principalmente The Cochrane 
Library, MeSH), abarcando desde la década de los 
90 (1996) hasta la actualidad (2011), utilizando 
para la búsqueda palabras claves, tales como eating 
disorders, anorexia nervosa, spirituality y asceticism. 

Ascetismo

Aunque la acreditación empírica acerca de 
temas religiosos en la AN no es contundente, en 
la literatura sobre terapia familiar se describen 
indicadores de códigos éticos de sacrificio, lealtad 
y negación sexual en las familias de anorécticas. 
La AN y el ascetismo se consideran conectados 
conceptualmente con el proceso de idealización13.  

Concepto de ascetismo
Huline-Dickens et al13, definen el ascetismo 

como “un modo de vivir basado en la abstinencia 
voluntaria de placeres sensuales y físicos”. Men-
ninger14, identifica tres dimensiones del ascetismo: 
Agresión (o motivación homicida), un deseo de ser 
castigada (gratificación masoquista), una motiva-
ción erótica (o sexual) y un impulso autodestruc-
tivo (o suicida). Fassino et al15, refieren que desde 
el punto de vista religioso, el ascetismo (del griego 
askesis, ejercicio) indica ejercicios espirituales 
(negación de sí misma, renuncia de gratificaciones 
inmediatas o sensuales) en la persecución de la 
virtud, siendo su finalidad el logro de la perfección; 
también, las prácticas ascéticas están asociadas con 
el significado del pecado original con respecto al 
comer y al sexo13. Por otra parte, Bruch16, describe 
cómo la abstinencia voluntaria del alimento es un 
ritual prescrito en muchas tradiciones religiosas 
como un esfuerzo para liberarse a sí mismo del 

egoísmo, intereses materialistas y para purificar el 
cuerpo y el alma. 

Ética protestante
Rampling3, señala que fundamentalmente la fe 

católica y la tradición protestante han inspirado los 
valores morales de Occidente. Weber17, destacó el 
peculiar espíritu de empresa económica entre los 
primeros protestantes, caracterizado por la férrea 
disciplina, racionalidad y un elevado ascetismo, 
relacionado con complejas fuerzas que mediaban la 
acción financiera, que ha representado una pode-
rosa influencia en el crecimiento de la civilización 
industrializada17,18. Al respecto, Huline-Dickens13, 
estima que existen similitudes entre el carácter  
protestante y la AN; ambos cultivan la disposición 
al servicio de los demás y el autocontrol constante, 
con prohibiciones de la sensualidad y espontanei-
dad, sentimientos de culpa y se orientan hacia la 
eficiencia y la obtención de logros.  

Evaluación de ascetismo 

La importancia de las tendencias ascéticas en 
la AN se confirma por el hecho de que uno de los 
cuestionarios más ampliamente utilizados para su 
evaluación, el Inventario de Trastornos Alimenta-
rios-2 (Eating Disorders Inventory-2), EDI-219,20, 
incluye una subescala específica para la apreciación 
del ascetismo.

EDI-2
La subescala ascetismo del EDI-2 mide la 

tendencia a perseguir ideales espirituales autoim-
puestos, como disciplina, negación de sí misma, 
hipercontrol sobre las necesidades corporales y sa-
crificio. La Tabla 1 describe en pacientes anorécti-
cas, tanto restrictivas como compulsivo-purgativas, 
a las que se les solicitó, al contestar el cuestionario, 
a modo de testimonios recogidos de la práctica 
clínica, sus comentarios respecto a cada uno de los 
ítems de dicha escala del EDI-2. 

Este cuestionario se ha correlacionado con las 
siguientes variables estrechamente vinculadas a 
los TCA:
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Pronóstico
En un estudio, el ascetismo evaluado por el 

EDI-2 se correlacionó con el desenlace en la AN: 
las pacientes con niveles más altos de ascetismo, 
con mayor probabilidad pertenecían al grupo que 
no mejoró después de 6 meses de tratamiento mul-
timodal21. En otros artículos, se ha observado que 
el ascetismo se correlaciona con el desenlace del 
TCA22 y sus altos niveles se asocian con una mayor 
potencialidad de abandono del tratamiento en la 
AN.

Perfeccionismo
Aún no está claro cuáles rasgos psicológicos y 

de personalidad subyacen al ascetismo en la AN, 
como se expresa en la cultura occidental actual; es-
pecíficamente en la relación entre el ascetismo y el 
perfeccionismo; siendo este último uno de los fac-
tores principales involucrados en el inicio y man-
tención de la AN23-27. Debido a su asociación con 
el ritualismo, disciplina y autocontrol absoluto, el 

ascetismo podría ser considerado una deliberación 
introspectiva del perfeccionismo, característico de 
las culturas occidentales que han experimentado 
un alarmante incremento en la prevalencia de AN 
en los años recientes23,28. Expresamente, Bizeul et 
al29, sostienen que ciertamente existe una correla-
ción significativa entre el perfeccionismo y el asce-
tismo, ya que el perfeccionismo se vincula con altas 
expectativas en relación a sí mismo, con la propia 
vida y con sentimientos depresivos.  

Rasgos de madurez
Igualmente se ha observado una fuerte corre-

lación entre ascetismo y rasgos de madurez, que 
también configuran el perfil psicológico típico de 
la AN y con su desenlace30; la madurez y la adultez 
implican que el sujeto debe enfrentar nuevos roles 
sociales (incluyendo el sexual), fuertes impulsos e 
instintos. Estos últimos necesitan ser manejados 
y el ascetismo puede ser utilizado para lograr el 
autocontrol y la inhibición de los impulsos de nivel 

Tabla 1. Reflexiones de pacientes anorécticas sobre la subescala ascetismo del EDI-2

• Me avergüenzo de mis debilidades humanas  
“Casi siempre y no sé cómo cambiarlo” … “Cuando sigo con hambre” … “Siempre, me da miedo que las personas me vean débil 
o con pena”… … “A menudo porque no me gusta que la gente me juzgue debido a mis imperfecciones” (ANCP) 
• Me gustaría poder tener un control total sobre mis necesidades corporales
“Siempre, para no demostrar debilidad ante diferentes circunstancias” … “Me encantaría tener una varita mágica para ponerme 
o sacarme lo que yo quiera” (ANCP)  … “Así me sentiría más libre” … “Me gustaría tener un mayor autocontrol sobre mi 
cuerpo” (ANR)  
• Me esfuerzo por buscar cosas que producen placer
“A menudo, principalmente en la comida” (ANCP) … “No me siento cómoda, me siento culpable” … (ANR)
• La abnegación me hace sentir más fuerte espiritualmente
“Si me privo de cosas, me da más fuerza” … (ANCP) … “Así siento que puedo controlar mis emociones” (ANR)
• Comer por placer es signo de debilidad moral
“A veces, como por placer para disfrutar algo de la vida, pero es cuando me siento con mucha pena” … “Creo que si y me da 
miedo hacerlo”  … “No me gusta, me da cargo de conciencia” (ANCP) 
• Creo estar relajada
 “Me cuesta mucho” … “Siempre estoy nerviosa” (ANCP)  
• Me siento incómoda por las necesidades de mi cuerpo
“A menudo, sobre todo cuando siento hambre y pena” (ANCP) … “No me gusta sentir hambre” … “Cuando tengo un apetito 
exagerado” (ANR) 
• El sufrimiento te convierte en una persona mejor
“Algunas veces, ya que éste te ayuda a enfrentar de mejor manera la vida” … “Creo que comer por placer es signo de debilidad 
moral y me da miedo hacerlo” … “A veces, te hace crecer, ser más fuerte y reflexionar” (ANCP) 

ANR= Anorexia nerviosa restrictiva. ANCP= Anorexia nerviosa compulsivo-purgativa.
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inferior31. 
El ascetismo ha sido considerado positivamente 

por Fallon y Howath32, debido a sus implicancias 
creativas y adaptativas y como un medio para 
lograr el crecimiento de la personalidad y perfec-
ción. No obstante, refieren estos autores, cuando 
la paciente exhibe un alto nivel de perfeccionismo 
y temores a la madurez, puede haber dificultad en 
aceptar e integrar algunos impulsos. El ayuno y los 
ejercicios de  autocontrol pueden entonces volverse 
destructivamente contra sí misma, al desintegrar 
estructuras más bajas de personalidad e inhibir 
impulsos de nivel inferior31. 

Sentimientos de rabia
Por su parte, los sentimientos de rabia parecen 

fortalecer las conductas ascéticas. De acuerdo a 
Katzman y Lee33, un temperamento rabioso y ex-
cesivo control sobre la rabia caracteriza a aquellas 
anorécticas que alcanzaron puntajes altos en asce-
tismo. Desde esta perspectiva, ellos puntualizan 
que puede entenderse la similitud del ayuno de las 
pacientes anorécticas y el de las santas medievales; 
en ambas casos, el ayuno representa una “protesta 
rabiosa” contra las expectativas, presiones y el rol 
social impuesto a las mujeres.   

Conductas purgativas
De igual forma, Abatte et al34, han encontrado 

una asociación entre ascetismo y conductas pur-
gativas (vómitos) entre las pacientes anorécticas 
compulsivo-purgativas. En una muestra de bu-
límicas, las purgas más severas se asociaron con 
altos niveles de ascetismo. Esto parece contradic-
torio porque el ascetismo implica una lucha por el 
control, mientras que el vómito es una actuación 
impulsiva; pero, este último acompaña posterior-
mente a los atracones y es considerado como un 
medio para compensar la liberación de “impulsos 
inferiores” observados en los atracones. En térmi-
nos religiosos, el vómito corresponde a un tipo de 
purga, de limpieza, de expiación.

Factor sociocultural
Banks7 cita a Adler35, para exponer que las ten-

dencias ascéticas pueden surgir de la interacción 

dinámica entre trastornos psicopatológicos estruc-
turales de la personalidad, más o menos severos, 
relacionados con el perfeccionismo, destructividad 
dirigida hacia sí misma, fascinación con la muerte 
y contextos socioculturales, constantemente re-
elaborados por la imaginación del individuo. Las 
anorécticas pueden recurrir a los símbolos cultu-
rales para dar un significado a sus preocupaciones 
personales supeditadas a las experiencias del cre-
cimiento, separación y sexualidad y manifestar su 
sufrimiento canalizado de una manera aceptable y 
comprensible7.

Religiosidad y espiritualidad en la AN 

Florenzano36, alude a la distinción que Jimé-
nez37, realiza de la espiritualidad y religiosidad, co-
incidiendo que la noción de espiritualidad, según la 
OMS, incluye necesidades humanas posiblemente 
universales, tales como la necesidad de encontrar 
sentido, propósito y realización en la vida, la de es-
peranza o de voluntad de vivir y la de la necesidad 
de creer, tener fe en uno mismo, en los otros o en 
Dios. En cambio, la religiosidad es  determinada 
por el grado en el que un individuo cree, sigue y 
practica una religión, e implica la existencia de un 
sistema de culto y una doctrina específica que es 
compartida por un grupo. Huguelet y Koenig38, 
agregan que la religión involucra una creencia en 
un poder sobrenatural o en una entidad transcen-
dente, en una verdad o realidad esencial, expre-
sándose en conductas y rituales.  Verhagen et al39, 
complementariamente opinan que la espiritualidad 
comparte con la religión la creencia personal en 
ideas de significancia religiosa, tales como Dios, 
el Alma, o el Cielo, pero rechaza la estructura ad-
ministrativa, a menudo burocrática y jerárquica y 
los dogmas de una religión organizada específica.

Creencias religiosas
La evidencia empírica de la presencia de con-

vicciones religiosas en la AN no ha sido consis-
tente. Joughin et al40, encontraron que el grado de 
pérdida de peso en las anorécticas estaba asociado 
al nivel de importancia otorgada a la religión, espe-
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cialmente las anglicanas, en las cuales el ascetismo 
fue más prevalente y era utilizado para justificar la 
pérdida de peso.

Jacoby41, detectó una mayor incidencia de 
anorécticas restrictivas que eran protestantes y de 
bulímicas vomitadoras entre católicas romanas, ar-
gumentando que el mayor control internalizado de 
impulsos se observó en las protestantes, fenómeno 
asociado a la esencia de la ética protestante descrita 
por Weber17.

Si bien, Warren et al42, concluyeron que la 
religiosidad no parecía ser un factor relevante en 
su muestra de pacientes anoréxicas y bulímicas, 
comparada con controles, Sykes et al43, observaron 
una prevalencia más alta de bulimia y anorexia en 
pacientes con antecedentes judíos o católicos que 
en la población general, y una menor en protestan-
tes, sugiriendo que estos hallazgos se relacionan 
con la importancia otorgada a la alimentación en 
estos grupos religiosos.   

Desde la temprana cristiandad, los dogmas reli-
giosos estipulan que la gula se relaciona con el pe-
cado y la abstinencia de alimentos puede ser consi-
derada tanto penitencia como redención. Además, 
la noción de virginidad, altamente valorada, 
destacaba el estado original del cuerpo y también 
la pureza del alma. Así, la piedad verdadera está 
enraizada en una actitud de veneración, sumisión 
y obediencia44. Los sentimientos de culpa tienen, 
de acuerdo a Brown45, en su origen, el concepto de 
transgresión y pueden así ser considerados para 
representar un castigo autoadministrado, producto 
de la idea  de que la corrupta voluntad del hombre 
ha llenado el cuerpo con alimento innecesario que 
genera excesiva energía manifestada como apetito, 
rabia y lujuria por la carne.

Familia
White46, resalta la fuerte demanda de lealtad 

dentro de las familias de pacientes anorécticas, 
en cuya dinámica se espera que las mujeres sean 
sensibles, devotas y sacrificadas; recurriendo a su 
hija anoréctica para el alcance de logros, estabilidad 
social y económica. Becker et al47, advirtieron que 
la atmósfera familiar es descrita por las pacientes 
como muy orientada al rendimiento y sexualmen-

te represiva, a menudo con valores anticuados. 
Además, la familia es bastante dominada por uno 
de los padres, quien también comúnmente dicta 
el ideal ascético del núcleo familiar. Las pacientes 
en sí mismas conforman el prototipo familiar de 
trabajo duro y orientación hacia el rendimiento en 
un grado considerablemente alto, luchando por ser 
mejores socialmente y habitualmente manteniendo 
el ideal de abstinencia sexual. Conjuntamente, 
Minuchin et al48, han señalado la rigidez y sobre-
protección de las familias de anorécticas y el nor-
malmente fuerte código religioso o ético esgrimido 
como justificación para evitar conflictos.

Adolescencia 
La adolescencia suele ser una etapa de particu-

lar suceptibilidad a las ideas espirituales y religio-
sas, ya que la persona joven comienza a buscar el 
significado de la vida y forma el mayor número de 
relaciones fuera de la familia, a pesar que ésta juega 
un rol central en la transmisión de la religión13. 
Es un periodo vital estrechamente vinculado a la 
irrupción de los TCA; siendo una etapa de transi-
ción caracterizada principalmente por la construc-
ción y el fortalecimiento de la propia identidad, y, 
al mismo tiempo, por la asimilación e incorpora-
ción de las normas de conducta socioculturales 
que rigen el entorno de su propia familia y de sus 
pares49. Bridges y Spilka50, sustentan que el com-
promiso religioso de la herencia judeo-cristiana 
se asocia con la aceptación de los roles femeninos 
tradicionales y que la socialización de las mujeres 
en la cultura Occidental ha inculcado tradicional-
mente altos niveles de debilidad y culpa13, generan-
do inevitablemente visiones negativas del self desde 
que las mujeres son consideradas causas del pecado 
y del demonio51, relacionándose con autodestruc-
ción, autocastigo, frustración y rabia, pudiendo 
asociarse con esos valores religiosos y posiblemente 
como consecuencia, generar depresión, agorafobia 
y TCA, patologías habitualmente más prevalentes 
en el sexo femenino.

Mogul1, comprendiendo la AN a la luz de la 
temática del desarrollo adolescente, especialmente 
en torno a la autodisciplina, estima que el ascetismo 
posee un importante rol en establecer un sentido de 
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fortaleza y libertad de la dependencia de los padres, 
ejerciendo una función adaptativa.  Medlicott52, ex-
plica que bajo el estímulo del ideal ascético, se niega 
la integridad de la vida, la carne se vuelve corrupta 
y el mundo es visto como negativo y demoníaco, 
interfiriendo con el funcionamiento del ego y los 
impulsos. La regresión que se produce en el estado 
ascético es considerada por Medlicott52, como la 
primera respuesta del ego ascético al desapego del 
mundo material, con la renuncia de la satisfacción 
sensual y la sexualidad genital, que deteriora las re-
laciones con el medio real y favorece el menoscabo 
de la razón, la escisión y la proyección paranoide. 
La prueba de realidad se abandona, los límites del 
ego se difunden y los conceptos de identidad se 
pierden, reactivándose los niveles primitivos de 
funcionamiento que pueden conducir a una agresi-
vidad actuada de manera autodestructiva, fantasía 
sado-masoquista, omnipotencia y omnisciencia. 
La conexión entre la AN y el ascetismo –según 
Medlicott–, puede encontrarse en la distorsión de 
una fase de desarrollo temprana, de tal manera que 
se afecta la capacidad de idealización, como meca-
nismo psicológico de defensa, aspecto significativo 
en el desarrollo de la AN, y a la vez, en la sociedad, 
un proceso necesario para la existencia de ideales 
religiosos.

Influencias socioculturales
Medlicott52 resalta que entre las variables pre-

disponentes y perpetuantes, las influencias reli-
giosas son factores socioculturales y psicológicos 
importantes a considerar en la AN. Existen muchos 
rasgos psicopatológicos compartidos entre la AN 
y la religiosa ascética, lo que indica un sistema 
subyacente de desarrollo común. Nociones de 
sacrificio, sufrimiento, rituales, idealismo, logros 
heroicos, culpa, introspección, inhibiciones, vi-
gilancia, férrea disciplina y perfeccionismo, se 
encuentran tanto en la tradición religiosa judeo-
cristiana, como también en la anoréctica53. Empero, 
según Gabbard54, el ascetismo de las anorécticas es 
diferente de aquel de las santas en algunas carac-
terísticas que lo convierten en patológico: no tiene 
un fin o autolimitación  y parece representar una 
senda final de un trastorno intrapsíquico, familiar 

y social. Por otra parte, el ayuno en la AN siempre 
se basa en un trastorno de la imagen corporal y del 
peso en relación a la autoestima51. 

Desde la perspectiva sociológica, Garrett56, re-
fiere que las participantes de un  estudio concebían 
la AN como una búsqueda espiritual y para ellas 
la recuperación implicó un re-descubrimiento (o 
creación) de una conexión triple: interna, con los 
otros y con la “naturaleza”. Estas conexiones eran 
para ellas las condiciones definitorias de la espiri-
tualidad. La fase negativa de la búsqueda ritualista 
(anorexia) representa una confrontación con la 
inevitabilidad de la muerte como un distintivo 
de la fase positiva (recuperación), en la cual las 
personas activamente eligen la vida. El autor pun-
tualiza que análisis recientes han demostrado que 
la continuidad entre el ascetismo y la AN yace en 
la utilización del alimento como un intento meta-
fórico para confrontar el problema universal de la 
propia mortalidad.  

Mujeres y experiencia religiosa

Ideales ascéticos en la Edad Media y 
en la época contemporánea

Vandereycken y van Deth57, han descrito cómo 
el ayuno se transformó en una forma relevante de 
ascetismo dentro de la tradición cristiana. La his-
toria de las santas ayunadoras ha inspirado diversas 
interpretaciones en el ámbito de la psiquiatría y 
psicología3,53. Bell8, encontró evidencia en su ex-
tensa revisión de los registros de mujeres medie-
vales que sugerían que la “santa anorexia” era una 
rebelión contra el patriarcado. Al mismo tiempo, 
Bell ha resaltado las similitudes entre el ascetismo 
de las santas y algunos rasgos psicopatológicos de 
las anorécticas, particularmente autodisciplina, 
autonegación, rituales, protesta social, frustración 
y necesidades físicas, cercanía a la muerte, control 
sobre los instintos y anhelo de  inmortalidad. 

Bynum12, describió cómo las mujeres rechaza-
ban tanto el cuerpo y la familia a través de prácticas 
alimentarias como un medio de controlarse a sí 
mismas y sus circunstancias. Así, para una mujer, 
que tenía pocas opciones, elegir la profesión mo-
nástica puede haber sido una sublevación contra 
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las condiciones sociales8.
Santas medievales y anorexia santa

Bell8, observó que un grupo históricamente sig-
nificativo de santas italianas del siglo XIII exhibían 
conductas anorécticas en respuesta a estructuras 
sociales patriarcales representativas de la época 
medieval, logrando mediante prácticas tales como  
la supresión de sentimientos y urgencias físicas (ej. 
fatiga, impulso sexual, hambre y dolor), la libera-
ción del cuerpo. Distingue entre anorexia “santa” y 
“nerviosa”, dependiendo de la cultura en la cual la 
joven mujer se encuentra luchando para obtener el 
control de su vida. En nuestra cultura Occidental 
del siglo XX, las metas sociales altamente valoradas 
son la salud corporal, la delgadez y el autocontrol; 
en la cristiandad medieval eran salud espiritual, 
ayuno y otras formas de autonegación. Las anoréc-
ticas santas y las anorécticas nerviosas  han pade-
cido  las consecuencias de la ingesta alimentaria; 
representando estados ideales de ser (santidad en 
la Italia medieval, delgadez en la sociedad contem-
poránea) y evitación del sexo. En ambos tipos se 
describe una excesiva actividad, tendencias per-
feccionistas y vigilancia constante; un desinterés en 
relaciones humanas comunes, una autosuficiencia 
y una preferencia por cuidar de los demás, más que 
recibir cuidado para ellas. Nunca están satisfechas 
con sus esfuerzos para perseguir sus ideales, ya sea 
ser santa o delgada8. Weinberg et al58, añaden que 
otro punto en común, es que las mujeres anoréc-
ticas pueden desarrollar una conducta imitativa, 
influida y enfatizada por la sociedad, desplegada 
por las seguidoras de las santas ayunadoras y de la 
misma manera por las adolescentes actuales. Como 
se ha mencionado previamente, las primeras inten-
taban –trascendiendo su corporalidad mediante la 
fe–, conquistar la infinita comunicación con Dios, 
mientras que la satisfacción de las últimas consiste 
en la gloria efímera y mundana de las pasarelas.

Abordajes terapéuticos religiosos y 
espirituales  

Para algunos autores, tanto las experiencias 
traumáticas como los TCA pueden distanciar a las 

mujeres de su propia espiritualidad, socavando una 
fuente terapéutica potencialmente importante59,60. 
Las intervenciones espirituales son escasamente 
utilizadas en los programas de tratamientos con-
temporáneos y existe poca confirmación en la prác-
tica clínica disponible en relación a su eficacia; no 
obstante, se dispone de publicaciones concluyentes 
que se refieren al valor del componente espiritual 
en las aproximaciones terapéuticas a considerar en 
estas pacientes.  

Evidencia
1. Terapias ambulatorias 

Dittmann y Freedman61 conjuntamente con  Es-
píndola y Blay62, opinan que la recuperación de la 
AN, es un proceso muy complejo, que va más allá 
del tratamiento convencional, siendo la aceptación 
de sí misma, la determinación y la espiritualidad, 
elementos igualmente importantes. Varias terapias 
religiosas y espirituales para los trastornos menta-
les, representadas por el cristianismo, islamismo, 
taoísmo y budismo, se han encontrado útiles, apo-
yando su posterior uso e investigación. Hook et al, 
constataron limitada confirmación en relación a la 
superioridad de las terapias religiosas y espirituales 
versus aquellas tradicionales establecidas; propo-
niendo que la decisión para aplicar la visión reli-
giosa/espiritual puede ser un tema de preferencia, 
tanto de la paciente como del interés y la comodi-
dad del terapeuta63. Por ejemplo, datos cualitativos 
informan de mejoría en la insatisfacción corporal 
y en el TCA, debido en parte a la práctica del yoga 
y su espiritualidad asociada61. 

Jacobs-Pilipski et al64, detectaron que las 
participantes de college, no portadoras de TCA, 
pero en riesgo para desarrollarlo, con fuertes 
creencias y prácticas religiosas y espirituales, 
rezaban y meditaban más o leían textos ad hoc 
para manejar la angustia acerca de la imagen 
corporal. Las participantes sin fuertes creencias, 
ni prácticas religiosas ni espirituales, utilizaban 
más la distracción. Aquellas con sólidas creencias 
que cultivaban la oración, la encontraban efecti-
va. Según los autores, estas creencias y prácticas 
pueden ser recursos sub-utilizados para manejar 
las preocupaciones en torno a la imagen corporal 
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en pacientes con TCA.
2. Hospitalización

En una exploración, se comparó un grupo de 
mujeres hospitalizadas con TCA, con inclinación 
espiritual, las que mostraron puntajes significati-
vamente menores en la evaluación de alteraciones 
psicológicas y síntomas de TCA al final del trata-
miento y un mayor bienestar espiritual, compara-
das con pacientes de otros grupos. Las pacientes 
con tendencias espirituales también mejoraron 
significativamente, de manera más rápida, durante 
las primeras 4 semanas de tratamiento, proveyendo 
evidencia preliminar sobre la relevancia del creci-
miento y satisfacción espiritual de las pacientes con 
TCA durante la hospitalización, que pueden ayudar 
a reducir la depresión y ansiedad, el sufrimiento 
en las relaciones, el conflicto con el rol social y los 
síntomas de TCA60.  

En otra investigación, Marsden et al65 demos-
traron que las creencias religiosas impactan las 
actitudes y motivación en los TCA. En pacientes 
adultas cristianas que recibían tratamiento hospi-
talizadas para AN o bulimia nerviosa, el control 
del apetito conllevó connotaciones morales. La 
imagen de sí misma negativa era común entre ellas, 
basada más en el pecado que en la imagen corporal 
propiamente tal. La mayoría consideraba su restric-
ción dietética como una penitencia autoimpuesta 
para agradar a Dios. Para algunas, el autosacrificio 
se aproximó al extremo del deseo de morir. La 
muerte por inanición se presentó como el “castigo 
final”, pero a la vez, ofrecía redención y escape del 
“pecado” y la “gula”. El tratamiento médico podía 
ser visto como salvación, manifestando con la 
conversión religiosa, una búsqueda de sanación; 
pese a que el fracaso del tratamiento amenazó la 
fe. Por otra parte, las creencias mejoraron durante 
el tratamiento, con oración, generando una rela-
ción de sanación; además, la sensibilidad de los 
terapeutas determinó cómo las creencias influyen 
en el desenlace clínico. Algunas requirieron las 
normas de la iglesia, otras exploraron el significado 
de su enfermedad, rebelándose contra esas reglas y 
cuestionando la autoridad eclesiástica, intentaron 
redefinir la autoridad parental. La AN se perfiló 
como una forma de autocontrol moral y físico y 

su opuesto fue catalogado como “gula”. En estados 
precoces de la enfermedad, algunas calificaron el 
autoenflaquecimiento como una voluntad de Dios, 
incluso otras pensaban que el TCA era un disgusto 
de Dios. Estos hallazgos les permitieron a Marsden 
et al65, colegir que la religión proporcionó conten-
ción de conductas impulsivas co-mórbidas a través 
de sus propios códigos morales.  

Discusión

Históricamente, según los antecedentes coteja-
dos por diversos investigadores, tales como Bell8, 
Brown9, Brumberg11 y Bynum12, ha sobresalido el 
componente espiritual y más precisamente ascéti-
co que se perfila en la AN; desde aquellos tiempos 
medievales, en cuyo contexto emergen las rigurosas 
santas ayunadoras que anhelaban suprimir su cuer-
po físico con la finalidad de adquirir un sublime 
estado místico, que incluso a veces podía llegar al 
éxtasis divino; hasta las anorécticas postmodernas, 
que aunque luchan por lograr la extrema delgadez 
hedonista de su silueta corporal, con fines más 
mundanos, también exhiben atributos espirituales 
que recuerdan los preceptos sustentados en la ética 
protestante3,17.

Liles y Woods66, afirman que al considerar la 
AN desde una perspectiva  histórica crítica, pueden 
encontrarse notables similitudes entre el contexto 
ascético de las mujeres ayunadoras medievales y 
las anorécticas modernas. Declaran que aunque la 
presentación de la emaciación ha cambiado a través 
de  los siglos, el síndrome aún puede ser identifi-
cado y verse expuesto a perdurar durante extensos 
periodos de tiempo y en sociedades en las cuales 
los individuos (principalmente mujeres) carecen 
de adecuada atención, control, respeto y/o poder 
económico, y,  cuando  ha existido una posibilidad 
socialmente aceptable para la expresión. 

La psiquiatría clínica contemporánea se ha 
desarrollado vertiginosamente desde la perspec-
tiva explicativa de la neurociencia, y, a su vez, 
complementariamente, la vertiente sociocultural 
ha alcanzado un auge trascendental en la compren-
sión de los síndromes psicopatológicos, como los 
TCA, cuya etiopatogenia es multidimensional55. 
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No obstante, el ámbito espiritual/religioso no ha 
sido considerado lo suficiente en el manejo inte-
gral de los pacientes. Al respecto, Jiménez37 señala 
que la dimensión espiritual, para los pacientes, sus 
familias y también para los médicos tratantes, es 
especialmente relevante cuando los doctores se 
encuentran frente a situaciones clínicas intratables 
o que conducen inevitablemente al fracaso de los 
tratamientos y finalmente a la muerte, condiciones 
que caracterizan a las pacientes con AN. Quiceno y 
Vinaccia67, concluyen que la religión y la espiritua-
lidad mediante sus prácticas de meditación y prin-
cipalmente el uso de técnicas como la relajación y 
la imaginería, así como el soporte grupal o social, 
posibilitan, en última instancia, estados de “tran-
quilidad” que favorecen los procesos cognitivos y la 
salud mental y física en las personas, en tres aspec-
tos: consigo mismo, con los demás y con el futuro, 
lo que significa que puedan ser empleadas como 
estrategias terapéuticas en procedimientos psico-
lógicos multimodales. De acuerdo con los estudios 
revisados, la experiencia religiosa y existencial se 
hace más vivencial y cobra significado cuando se 
está en momentos de crisis y cuando se percibe que 
el control sobre la vida es incierto.

A pesar de que determinados hallazgos asig-
nan al ascetismo una connotación patológica, que 
exacerba las manifestaciones sintomatológicas, en-
sombreciendo el pronóstico en la AN; a la vez,  su 
conexión con la predisposición religiosa/espiritual, 
le otorga matices constructivos  y sanadores en el 
curso evolutivo del padecimiento. 

La fortaleza de los constructos espirituales, en 
especial en pacientes con TCA que muestran una 
cierta inclinación espiritual, puede haber sido sub-
estimada por los clínicos, que se sienten incómodos 
ejerciendo su profesión en una atmósfera espiritual, 
debido a déficits en aspectos relacionados con su 
formación, educación, recursos y creencias perso-
nales en conflicto. De hecho, las aseveraciones de 
las pacientes mencionadas en la Tabla 1 se ajustan a 
los planteamientos de Rampling3, Huline-Dickens13 
y Hill18, respecto a que las anorécticas comparten 
rasgos actitudinales y comportamentales con el 
patrón de la moral protestante propuesta por We-
ber17, especialmente el autocontrol, la abnegación, 

además de su tendencia al perfeccionismo22 y pa-
rece tener una fuerte heredibilidad y componente 
transgeneracional26,27,68,69.

Concordamos con Marsden et al65, en que la 
inclusión de la magnitud espiritualidad/religiosi-
dad puede estimular la motivación de las pacientes 
con AN, proporcionar contención y mejorar la 
adhesión al tratamiento. Agregan estos autores que 
para aquellas con intensa fe religiosa, el ejercicio 
espiritual es útil en la recuperación, y, a su vez, el 
equilibrio espiritual es simultáneo con los cambios 
psicológicos positivos; a la inversa, la maduración 
psicológica puede desafiar las creencias religiosas y 
resultar en el fracaso del tratamiento o falta de fe.   

  Asimismo, Marsden et al65, invitan a los espe-
cialistas a estar conscientes de la dimensión espiri-
tual/religiosa de la AN y advierten que de la misma 
manera que ésta puede representar un obstáculo 
para la evolución y el tratamiento, también puede 
favorecer la motivación y la adherencia terapéutica, 
que habitualmente es pobre y compleja en estas 
pacientes70,71. Concordamos con Florenzano36 y Es-
píndula et al72 en incorporar estas creencias y fe en 
los planes integrales de intervención y estimamos 
que su exploración y eventual consideración, como 
herramienta terapéutica debería ser  un procedi-
miento rutinario, desde la primera entrevista, tras-
cendental para el establecimiento y futura manten-
ción de la alianza terapeuta-paciente y perpetuarse 
a través de la etapa aguda y de recuperación del 
trastorno. Huguelet y Koenig38, plantean un mode-
lo holístico de abordaje  bio-psico-social-religioso/
espiritual. Es importante revisar permanentemente 
esta área de interés para evaluar la continua in-
teracción entre la psicopatología y las actitudes 
religiosas; condición, que como se ha esbozado, es 
particularmente relevante en los TCA, donde los 
déficits esquemáticos en el autoconcepto, pueden 
traslaparse con los constructos religiosos, como se 
ha expuesto, ya sea  desde las raíces históricas de 
la AN que surgen en el Medioevo73, como su con-
traparte observada en nuestra sociedad  actual en 
las jóvenes anorécticas que ambicionan la esbelta 
silueta corporal74, paradigma de la de-construcción 
cultural del cuerpo75, asociada más bien al culto 
narcisista de éste y a valores bastante más frívolos 
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Profesor Hugo Lea Plaza Jencque (1891-1963) 
Professor Hugo Lea Plaza Jencque (1891-1963) 
Biography the first Professor of Neurology
Enrique  Escobar M.1

Dr. Hugo Lea Plaza was born in 1891, he was the best student of his generation in the University 
of Chile, he was graduated in 1913, became educated in the Neuropsychiatric Chair of the 
Professor Joaquín Luco Arriagada,  in which after several assistantship assignments he reached 
of the professor position in Neurology, when the Neurology lecture had been separated from 
Psychiatry, after Prof. Luco’s retirement in 1925. Then Dr. Lea Plaza obtained scholarships to 
study with Pierre Marie, in France, and Karl Bonhoeffer, Wagner von Jauregg, in Germany. The 
social sensibility of Dr Lea Plaza was deeply concerned with infancy. He created the “Escuela 
de Servicio Social” (School of Social Service) and directed the “Dirección General de Menores” 
(State General Juvenile Affair Agency). For this reason he has been considered the precursor for 
Infant Neurology in Chile. His research interest covered several topics producing an abundant 
literature. In 1963 after 50 years of an extendedly activity he was nominated as Academic 
Member of the University of Chile, justly the year of his death, 
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Desarrollo

El Dr. Lea Plaza nació en Tacna el 11 de julio de 
1891. Hijo de Don Alfredo Lea diplomático y 

Doña Ema Plaza. Su educación media la realizó 
en el Liceo de Aplicación de Santiago1. Estudió 
Medicina en la Universidad de Chile titulándose 
en 1913, recibió el premio Clínicas como el mejor 
alumno de su promoción, con la Memoria “El Exa-
men Clínico del Laberinto Posterior”2, que dedicó 
al profesor Joaquín Luco: “a mi distinguido profesor 
de clínica de enfermedades nerviosas y mentales don 
Joaquín Luco Arriagada con cuyo ejemplo de activi-
dad  i de talento clínico apreciados durante tres años  

de diaria  labor, he sentido  acrecentarse  mi espon-
tánea  inclinación  hacia  el estudio de la neurología.” 

Su carrera académica la inició como interno y 
una vez graduado fue contratado como Ayudante  
de Clínica, pasando luego a ser Jefe de Clínica. El  
Dr. Lea recibió una beca para estudiar neurología 
en Francia y Alemania. Donde se desempeñó 
como discípulo de Pierre Marie en la capital gala y 
de Karl Bonhoeffer y Wagner von Jauregg en Ale-
mania. En 1923 rindió las pruebas  para Profesor 
Extraordinario en la Universidad Chile, llegando a 
ser Profesor Titular en 1925. Ese año el Dr. Joaquín 
Luco renunció a la cátedra de neuropsiquiatría, 
aunque siguió asistiendo, haciéndose efectivo lo 
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aprobado por la Facultad de Medicina a propuesta 
del profesor Luco en cuanto a separar las especiali-
dades de Neurología y Psiquiatría en dos cátedras, 
debido al gran desarrollo alcanzado por cada una 
de estas especialidades. El profesor Hugo Lea 
quedó  en la cátedra de Neurología y el Dr. Oscar 
Fontecilla en la de Psiquiatría3,4.

El Profesor Lea siempre se destacó por su trato 
afable, la palabra fácil y persuasiva y una claridad 
expositiva que inducía a los oyentes a compartir 
sus opiniones. También, quienes lo conocieron, le 
reconocían una actitud bondadosa y desinteresada; 
irradiaba una autentica modestia que contagiaba; 
siempre  fue muy comprensivo con sus alumnos, que 
lo admiraban5. Por estas cualidades el escritor Ma-
nuel Rojas lo llamó “El Príncipe de la Neurología”.

En la clase inaugural que dictó en 1926, hizo 
una extensa revisión de la neurología francesa, des-
tacando la obra de Charcot. Se refirió al  desarrollo 
de las especialidades neuropsiquíatricas en Chile, 
elogiando el trabajo de Ramón Elguero, Carlos 
Sazié, Augusto Orrego y Joaquín Luco, finalizando 
su exposición con los proyectos que tenía para el 
desarrollo de la neurología6. Sugirió la necesidad 
de estimular y atraer a los estudiantes a la especia-
lidad, así como aquellos que se interesasen en la 
Neurología, para llevarla al sitial que  merecía den-
tro de la medicina, enfatizando en la necesidad de 
un examen clínico completo y la utilidad del apoyo 
de otros especialistas cuando se creyera oportuno.      

Recalcó la importancia de Laboratorios, como 
el recién creado, para el estudio de la histología  
normal y patológica, que sería dirigido por el Dr. 
Fernando Allende Navarro, con experiencia y estu-
dios en Suiza7. Anunció la pronta fundación  de un 
Laboratorio de fisiología experimental con lo que 
se constituiría un centro de estudio de neurobiolo-
gía. Además, comunicó que la sala de electroterapia 
sería transformada en un gabinete de fisioterapia 
para poner en práctica los  avances de la especiali-
dad. Señaló además la importancia que tenía en la 
enseñanza, poder disponer de abundante material 
fotográfico, de dibujos y cinematografía.

Refiriéndose a las áreas de investigación hizo 
hincapié en la necesidad de analizar la relación de 
la lúes y la parálisis general, teniendo presente que 

la primera tenía un tratamiento eficaz (sales de 
mercurio) y la segunda aparecía como definitiva. 
No olvidemos que la  Malarioterapia  estaba recién 
descubierta, aunque en Chile se había aplicado por  
primera vez en 1923 y la Penicilina apareció en los 
cuarenta1.

Otro asunto propuesto fue la obligación de 
profundizar en el estudio de la epilepsia, llamando 
la atención en el equilibrio ácido-básico con predo-
minio de una alcalosis en la sangre. 

Expresó su interés en el estudio del sistema 
autónomo neurovegetativo, ya que en su época se 
lo conectaba con la neurosis y la neurastenia. Al 
respecto, el profesor Lea afirmaba que eran pertur-
baciones que alteraban la armonía del sistema neu-
rovegetativo, de complejo desarrollo y que reque-
rían de un enfoque multidisciplinario. Por último, 
expresó su interés en desarrollar la neurocirugía 
teniendo como cirujanos a los Drs. Jirón y Alonzo. 

Su preocupación en la investigación clínica  lo 
llevó al estudio de la atrofia cerebral con la neu-
moencefalografía. Estudió un grupo de pacientes 
en los que se encontró atrofia generalizada con 
dilatación de los ventrículos, relacionadas con di-
versas causas: traumáticas (TEC grave), infecciosas 
(Lúes), parasitarias (Cisticercosis), o degenerativas. 
Todos ellos tenían como expresión principal un 
daño intelectual, asociado eventualmente a trastor-
nos del lenguaje o paresias, entre otros8.

Su interés institucional lo llevó a explorar la 
relación entre el Hospital y el Enfermo, buscando 
destacar que junto al estudio clínico de los enfer-
mos existe la necesidad de una definición social 
del paciente  en manos  de la Visitadora Social. 
De este modo habría un mejor conocimiento de la 
situación del paciente tanto durante su período de  
hospitalización como posteriormente9.

Abordó otras búsquedas clínicas como la Po-
liomielitis, la Encefalitis Letárgica, el desarrollo de 
Tumores, la Epilepsia, etc10-15. 

Al profesor Lea Plaza le correspondió en 1952, 
abandonar el viejo Hospital San Vicente de Paul 
para inaugurar el nuevo Servicio de Neurología del 
Hospital José Joaquín Aguirre en la misma planta 
donde funciona hasta ahora.

Otras facetas que muestran la personalidad de 
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Hugo Lea Plaza es que era bombero y escritor de 
crónicas en los principales diarios de la capital. 
Además, tenía una enorme preocupación por los 
aspectos sociales de la gente, originados en su 
experiencia cotidiana en la atención pública de 
pacientes. Esto lo llevó a impulsar la fundación de 
la Escuela de Servicio Social y llegó a desempe-
ñarse como Director  de la Dirección General de 
Menores.

El reconocimiento de sus contemporáneos lo 
llevó a ser dirigente de la Sociedad Médica y So-
ciedad de Neurología, nominado como miembro 
honorario de Sociedades similares en Buenos  
Aires, Río de Janeiro, Montevideo, Sao Paulo y 
Lima, y designado como miembro extranjero en la 

de París. Llegó a ser presidente de la Sociedad de 
Neurología.

Siempre estuvo interesado en los niños hospita-
lizados en la Quinta Bella, dependiente del Mani-
comio Nacional y desde este punto de vista puede 
ser considerado como el precursor de la neuropsi-
quiatría infantil. Al cumplir 50 años de profesión 
en 1963, fue nombrado Miembro Académico de la 
Universidad de Chile, falleciendo ese mismo año. 

El profesor Hugo Lea Plaza fue un pionero y 
visionario del porvenir de la neurología y asoció a 
la práctica clínica el convencimiento que la inves-
tigación era parte del quehacer de la especialidad e 
indispensable en su desarrollo.   
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Instrucciones para los autores

1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse 
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los  
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://www.wame.
org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página Web de la 
World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor 
de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.  Arbitraje por expertos pares.- Sólo los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán 
sometidos a arbitraje por dos expertos pares (peer review) que no son parte interesada del comité 
editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o al editor y luego serán 
informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar 
el trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la 
decisión final al respecto. Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar 
algunas modificaciones en la presentación de un trabajo para su publicación, el comité editorial revisara 
las versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. La revista se reserva el derecho 
de hacer modificaciones de forma al texto original. Si ello fuera pertinente. La nómina de revisores 
árbitros consultados se publica en el último número de la revista de cada año.

3.  Forma de envío del material.- Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión definitiva 
en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en 
CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar copia 
de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta (21,5 x 
27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin membretes, 
escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times 
New Roman y justificada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos 
de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras, trabajos de investigación hasta 
3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras, casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias 
y 4 Tablas o Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras), cartas 
al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura. 

4.  Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve pero informativa, en español e inglés. Se 
debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes 
deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos apellidos. 
Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que perteneció cada 
autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de 
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. 

 Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo 
o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; en 
la preparación, revisión o aprobación del manuscrito. 
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 Señale con letras minúsculas en “superíndices” a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices 
para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. 
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se mencione 
un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del documento 
oficial que establece la condición y la mención. 

 En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono del autor 
que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al 
pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo 
de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el 
Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras). 

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en inglés de no más de 250 palabras. El formato debe ser 
“estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee 
abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 palabras clave o key words (en español e 
inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings). 

6.  Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos 
respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 
2000 y adjuntar la aprobación del comité de ética de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando 
se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las 
guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

7.  Referencias.- Las referencias bibliográficas 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 identificarán 
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 figura 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 final 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 oficialmente, 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 - final 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

primario secundario Por favor responda las siguientes preguntas
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Conflicto 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 afirmativa, se publicará el siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaro posibles conflictos de intereses
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:

1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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

FE DE ErrATAS
Por un lamentable error en el Caso Clínico de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría  
N° 1 de 2012 (Rev Chil Neuro-Psiquiat 2012; 50 (1): 62-67) se omitieron autores, dice:

Síntomas psicóticos, paranoides y catatónicos como debut  
de enfermedad de Cushing en una paciente con síndrome  
de Turner. Reporte de caso y revisión de la literatura.
Ray Ticse A.1

Debe decir:
Síntomas psicóticos, paranoides y catatónicos como debut 
de enfermedad de Cushing en una paciente con síndrome 
de Turner. Reporte de caso y revisión de la literatura 
Ray Ticse A.1, David Tomateo T.2, Jaime E. Villena3 y Sergio Vásquez K.4

VER VERsióN CoRREgiDa EN PágiNa sigUiENTE
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Síntomas psicóticos, paranoides y catatónicos como debut  
de enfermedad de Cushing en una paciente con síndrome  
de Turner. Reporte de caso y revisión de la literatura 
Psicotic, paranoid and catatonic symptoms as Cushing  
disease onset in a Turner syndrome patient.  
Case report and literature revision
Ray Ticse A.1, David Tomateo T.2, Jaime E. Villena3 y Sergio Vásquez K.4

It is known that hipercortisolism and overactivity of the Hypotalamus pituitary adrenal axis 
are associated to psiquiatric diseases presentation. In patients with Cushing syndrome, mood 
disorders are common, also psicosis cases also are present during the disease. But, the presence 
and mostly the onset with a episode of catatonic psicosis is unusual. The cortisol excess produce 
structural damage in the Central Nervous System, reversible and irreversible, specially in the 
hypocampus. We show the case of a young woman with previous diagnostic of Turner syndrome, 
karyotype 45 X0, who presented a psychiatric episode caracterized for depresive psicotic symptoms 
and posteriorly a catatonic state as an unusual form of Cushing disease onset. This patient 
presented health improvement after pituitary resection. There is not evidencia that Turner 
syndrome influes over this unusual form of presentation.

Key words: Cushing, Turner, catatonia, psicosis, hypercortisolism.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2012; 50 (1): 62-67
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Introducción

El síndrome de Cushing puede debutar con 
un cuadro en el que predominen signos y 

síntomas psiquiátricos, siendo los más frecuentes 
asociados a trastornos del ánimo, generalmente 
depresión. También puede presentarse síntomas 
psicóticos, los que incluso pueden predominar al 
momento del diagnóstico, sin embargo, es inusual 

que presenten catatonia como debut1. Se tiene 
evidencia que el hipercortisolismo produce daño 
estructural en el sistema nervioso central que pue-
de ser reversible con el tratamiento2. Reportamos 
el caso de una paciente con síndrome de Turner y 
enfermedad de Cushing, el cual debutó con depre-
sión psicótica, posteriormente catatonia; y presentó 
recuperación progresiva de la sintomatología psi-
quiátrica luego de la resección pituitaria. 
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