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EDITORIAL

Bioequivalencia
Bioequivalence

A comienzos del año 2002, el Gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos envió al Parla-

mento un conjunto de leyes que darían inicio a la 
Reforma de la Salud, paralelamente el Ministerio 
de Salud formaba una comisión de expertos para 
originar la “Política de Medicamentos” útil a la 
reforma, adaptada a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y adap-
tada a las exigencias de las principales Agencias de 
Medicamentos. Esta política, promulgada en 2004 
por Resolución N° 515, garantiza el acceso de la 
población a medicamentos de excelente calidad, 
que demuestren seguridad y eficacia a través de la 
evidencia científica y con un costo accesible. Ade-
más, asegura su uso racional, le da un nuevo papel 
a las Farmacias y al Farmacéutico, impulsa la Fár-
maco vigilancia y propone modernizar el Instituto 
de Salud Pública (ISP).

El mercado mundial ofrece a médicos, farma-
céuticos y pacientes, dos tipos de medicamentos: 
innovadores y similares. Los primeros, mono fuen-
tes son fabricados por empresas de investigación, 
están patentados y se registran en las Agencias con 
nombres de fantasía y estudios preclínicos y clíni-
cos publicados en revistas de impacto que demues-
tran calidad, seguridad y eficacia del medicamento. 
Los similares poli fuentes en cambio, aparecen una 
vez vencida la patente del innovador y se registran 
con los mismos estudios publicados para el innova-
dor; pueden tener nombres de fantasía o nombres 
genéricos. El nombre genérico es aquel que una 
Agencia Internacional le otorga  al principio activo 
(Denominación Común Internacional, DCI). A 
aquellos similares que llevan nombre genérico en 
Chile históricamente se les denomina “Genéricos”, 
palabra acuñada por ley en 1967 (Formulario Na-
cional, FN); sin embargo, tanto similares como los 
“genéricos”,  se registran sin estudios que garanti-
cen seguridad y eficacia.    

Debido a los constantes reclamos de compe-

tencia desleal y juicios de patentes por parte de las 
industrias de investigación en contra de las indus-
trias de similares, el Congreso Norteamericano en 
1984 aprobó la ley de los senadores Hatch y Wax-
man de “protección de patentes y exclusividad de los 
datos” , llamada ley de linkage, que otorgó derecho 
a la industria de medicamentos similares a iniciar 
estudios de equivalencia terapéutica antes de la ex-
piración de la patente del innovador para registrar 
medicamentos genéricos de similar calidad, segu-
ridad y eficacia y menor costo. Esta ley estimuló 
el invento y la recuperación económica para que 
las industrias de investigación sigan invirtiendo 
en nuevos fármacos. Posteriormente, la OMS y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) acor-
daron en reuniones conjuntas, recomendar a los 
países miembros el otorgar 20 años de monopolio 
al producto innovador para que la industria que lo 
inventó, recupere la inversión económica en su de-
sarrollo; después de ese tiempo, se da por prescrita 
la patente y se otorga permiso a las industrias de 
similares para fabricar las copias.

De acuerdo a OMS y las principales Agencias: 
FDA (USA), EMA (Comunidad Europea), AN-
VISA (Brasil), etc. “Genérico es el Medicamento 
equivalente farmacéutico que ha demostrado ser 
equivalente terapéutico o bioequivalente con el me-
dicamento innovador a través de la investigación 
clínica y/o técnico-farmacéutica”. Estos deben ser 
fabricados en Industrias certificadas en Buenas 
Prácticas de Fabricación (BPM) y Buenas Prácticas 
de Laboratorio (BPL), ambas normas diseñadas 
por los expertos de OMS y controladas por las 
Agencias. De manera que los verdaderos genéri-
cos se registran con estudios de Bioequivalencia y 
certificación de las plantas de producción y de los 
procesos de fabricación.

La Bioequivalencia es una cualidad de los medi-
camentos que indica que la droga contenida en dos 
o más formas farmacéuticas equivalentes, llega a la 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 217-218



218 www.sonepsyn.cl

EDITORIAL

circulación general con la misma velocidad relativa 
y en la misma extensión relativa. Es decir, que el 
perfiles farmacocinéticos de Biodisponibilidad de 
la droga del producto similar son “superponibles”, 
dentro de límites razonables (80%-125%) con el 
perfil de la droga del innovador o un estándar, des-
pués de administrar una sola dosis a un grupo de 
individuos sanos, fijando un índice de confianza en 
el estudio de 90 %. Tanto los estudios como los cen-
tros que los hacen, están sometidos a la aprobación 
de Comités Oficiales de Bioética y a los controles y 
normas fijadas por la Agencia. 

Los estudios de Bioequivalencia se fundamenta 
en que la concentración plasmática de las drogas 
es proporcional a la concentración en el receptor y 
que el paso desde la sangre a los tejidos periféricos 
es directamente proporcional a la concentración 
plasmática. Si hay igual concentración de la droga 
del estándar o del similar en el receptor, tendremos 
el mismo efecto farmacológico. Hay dos maneras 
de hacer el estudio, in vivo a través del estudio far-
macocinético de la droga en voluntarios sanos e in 
vitro, a través de un estudio de disolución del medi-
camento en el tiempo. La Agencia fija la modalidad 
sobre la base de la solubilidad y penetración de la 
droga en el organismo.

Desde 2004 a la fecha, el ISP se ha preparado 
para aplicar la política de medicamentos confec-
cionando las guías técnicas, las normas necesarias 
para realizar los estudios de bioequivalencia y para 
aprobar los Centros que harán esos estudios, los 
listados de estándares y referencias y los listados de 

medicamentos a los que se les realizarán estudios. 
Paralelamente, se han inspeccionado las industrias, 
que deben trabajar bajo normas BPM y se revisan 
los procesos de fabricación de los medicamentos a 
los que se les exigirán estudios. Sin lugar a dudas, 
el actual Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, ha 
priorizado la aplicación de la Política de  Medica-
mentos para que los chilenos tengan acceso a me-
dicamentos de buena calidad, seguros, eficaces y a 
un costo accesible y para que los Servicios de Salud 
ahorren recursos administrando medicamentos de 
eficacia demostrada de manera que el fracaso en el 
tratamiento no se deba a la inequivalencia. 

Aun quedan tareas como la demostración de 
calidad, seguridad y eficacia en formas farmacéuti-
cas no sólidas como inyectables, cremas, aerosoles, 
gotas, etcétera y en productos biotecnológicos. 
También falta una normativa para aplicar la inter-
cambiabilidad de medicamentos ya que aun no 
existen los listados oficiales de medicamentos cam-
biables o con certificación de Bioequivalencia. Re-
cordemos que con estudios de Bioequivalencia se 
puede cambiar un innovador por un genérico o un 
genérico por otro, conservando la misma calidad, 
seguridad y eficacia. Además, la comunidad Nacio-
nal espera un cambio en las farmacias que apunte a 
una mayor contribución de ellas a la Salud Pública 
y permita una disminución de la automedicación.  

Prof. Iván Saavedra S.
Director Centro de Bioequivalencia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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OBITUARIO

Homenaje póstumo 
al Dr. Peña y Lillo
Posthumous tribute  
to Dr. Peña y Lillo.

Lamentamos la reciente y dolorosa partida de 
Sergio Peña y Lillo Lacassie, miembro titular 

de Sonepsyn, fallecido el 20 de Septiembre de 2012 
a los 80 años.

Pocas semanas antes de su partida, nuestro 
Presidente, el Prof. Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic, lo 
visitó en su lecho de enfermo, para informarle del 
reconocimiento de sus pares por su fructífera labor, 
comunicándole su designación como primer titular 
de la Medalla Dr. Augusto Orrego Luco. Esta desig-
nación llenó de gozo a nuestro distinguido colega, 
quién, sabiéndose muy próximo a  su muerte, nos 
instó a continuar por la senda que tantos notables 
de las tres especialidades han transitado, entregan-
do prestigio a nuestra Sociedad. 

Sergio fue Profesor titular de Psiquiatría de la 
Universidad de Chile, Miembro de la Academia de 
Medicina de Chile. Fue un pensador versátil y pro-
lífico escritor. Autor de más de 50 trabajos científi-
cos publicados en revistas nacionales y extranjeras, 
dedicó sus últimos 20 años al ejercicio privado de 
la profesión y siempre colaboró con Sonepsyn. 

Es autor de numerosos ensayos y libros que 
transitan desde  aspectos filosóficos, antropológi-
cos o médicos hasta un testimonio de su profunda 
conversión espiritual. 

“La angustia”, “La manía de adelgazar”, “El prín-
cipe de la locura”, “Los temores irracionales” son 
parte de su legado psiquiátrico. Su obra filosófica 
antropológica quedó plasmada en “El temor y la 
felicidad”, “Amor y sexualidad”, “El enigma de lo 
poético”, “Sexo, erótica y amor”. Su profunda espiri-
tualidad y religiosidad la comunica en “El encuen-
tro con Cristo”, “Sufrimiento y fe cristiana”, “En el 
Corazón de Cristo” y “Las experiencias del Túnel y 
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el Bardo” que le permite compartir con nosotros su 
experiencia mística.

En su ensayo más leído “El Temor y la Felici-
dad”,  postula como experiencias contrapuestas en 
la vida del hombre el temor y la felicidad, emocio-
nes que se encaran y excluyen, donde Peña y Lillo 
logra postular la presencia de un mecanismo de 
pensamiento equivocado que limita la felicidad de 
las personas.

En su ya clásico texto sobre la angustia, que si-
gue iluminándonos hasta ahora, no elude la crítica 
de la omisión central de los sistemas postmodernos 
de clasificación, reforzando la importancia de reto-
mar lo esencial del tema, que es la discriminación 
patogénica en diferentes tipos de angustia clínica 
como: angustia psicorreactiva, timopático-depresi-
va, histérica, orgánica, esquizofrénica o epiléptica, 
diferencias sin las cuales no es posible formular un 
diagnóstico, menos un pronóstico, ni establecer 
una adecuado tratamiento.

Para terminar deseo recordar frases que, a mi 
modo de ver, resumen lo que Sergio nos legó como 
corolario de su vida: 

“Yo no creo que haya en el mundo un ser más 
hermoso y fascinante que el hombre, un ser que es 
capaz de amar, de sufrir, de perdonar”

“Nadie nace feliz ni desgraciado y la felicidad o 
la desdicha no depende tanto de cómo la vida es, 
sino de cómo se la vive”

Eduardo Correa Donoso
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Evaluación de trastorno de personalidad  
a partir de estudios de Neuro-SPECT
Assessment of personality disorder  
by means of NeuroSPECT
Ismael Mena G.1, Armando Nader N.1, Cecilia Valdés M.2 y Raul Riquelme V.1

We report on functional imaging results in 24 patients of Personality Disorder (P.D.) performed 
with NeuroSPECT by means of Tc99m HMPAO, in Basal state and during frontal cortical 
activation by means of the Wisconsin Card Sorting Test. Results demonstrate that we can make 
the diagnosis of P.D. when we detect significant hypoperfusion (- 2 Stand/ Deviations below the 
normal mean for the same age group) in the subgenual area (Area 25 of Brodmann) and in Area 
24 of Brodmann,  the anterior cingulated gyrus. Both areas are paradoxically more hypoperfused 
during the Wisconsin Test. Among patients diagnosed with P.D. NeuroSPECT can distinguish 
between patients of Cluster B from the ones from Cluster C in both Basal and Activation State, 
while Cluster A from B could be differentiated only in Basal State. On the other hand Motor 
Impulsivity patients could be differentiated from the Cognitive group due to paradoxical 
hypoperfusion in motor areas 1,2,3, and 4 of Brodmann. While the number of patients studied 
appears reduced these results demonstrate the capability of diagnosing  Personality Disorder 
and also the capability to improved understanding of the subgroups of this Disorder.

Key words: Neurospect, Personality Disorder, Anterior Cingulate.  Wisconsin Card Sorting Test.
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Introducción 

El desarrollo de tecnología semicuantitativa 
funcional cerebral y la posibilidad de comparar 

con bases de datos normativas para grupos etarios 
similares, ha abierto la posibilidad de iniciar la 
exploración de correlación de la imagenología 
funcional cerebral con la aparición de sintomato-
logía psiquiátrica en nuestros pacientes1-3. En este 
trabajo, reportamos los resultados cuantitativos en 
un grupo de 24 pacientes con trastorno de perso-

nalidad, clasificados en distintos Clusters y Escalas 
de Impulsividad. Lo anterior, ha sido explorado 
en condiciones basales y durante la activación de 
la corteza ejecutiva frontal mediante la prueba de 
Wisconsin. En el año 20004, comunicamos nues-
tras observaciones en un grupo de pacientes con el 
mismo diagnóstico, en los cuales, cualitativamente 
pudimos observar alteraciones paradojales en la 
perfusión del lóbulo frontal, especialmente del 
Cingulado anterior, durante la activación frontal 
mediante la prueba de Wisconsin. 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 220-228



221www.sonepsyn.cl

Queremos señalar que nuestros resultados 
actuales, tienen una reproducibilidad intraobser-
ver e interobserver, de un 100%, ya que la técnica 
empleada para la reconstrucción tridimensional 
del cerebro, en estos pacientes, es automática y 
cuantitativa.   

Metodología

Participantes
La muestra está conformada por un grupo de 

24 pacientes, de los cuales 12 son hombres y 12 
mujeres, cuyas edades fluctuaron entre entre los 17 
y 65 años, siendo la edad promedio de 31,3 años.

Todos estos pacientes fueron previamente diag-
nosticados con un Trastorno de la Personalidad.  
Fueron excluidos aquellos que presentaban un 
daño orgánico cerebral, abuso de sustancias (alco-
hol y drogas), enfermedades sistémicas que afectan 
el funcionamiento cerebral (tales como Lupus, 
Fatiga crónica), y alguna comorbilidad psiquiátrica 
grave no tratada.

A continuación se presenta una tabla resumen 
que exhibe la organización de los pacientes según 
los diversos diagnósticos obtenidos (Tabla 1). 

Procedimiento
Con el fin de lograr un diagnóstico más preciso 

de los pacientes, fueron utilizadas 3 escalas. En 
primer lugar se aplicó el cuestionario de evaluación 
IPDE5, obtenido del Examen internacional de los 
trastornos de la personalidad; Módulo DSM IV 
(1996). Dicho cuestionario consta de 77 ítems, los 
cuales permiten precisar la patología y realizar un 
diagnóstico diferenciado según los Clusters desa-

rrollados en el DSM IV (1995)6. Así, se trabajó a 
partir de las categorías en las cuales el Cluster A 
reúne los trastornos de la personalidad de tipo 
Esquizoide, Esquizotípico y Paranoide; el Cluster 
B los tipos Histriónico, Antisocial, Narcisista y Lí-
mite; y el Cluster C los tipo Dependiente, Evitativo 
y Obsesivo-Compulsivo. 

En segundo lugar, se utilizó el Cuestionario 
de Salamanca de Trastornos de la Personalidad7, 
desarrollado a partir de los postulados del CIE-10. 
Este cuenta con 22 ítems, los que permiten precisar 
el diagnóstico según la dificultad característica, 
presentando grupos similares a los exhibidos en 
el DSM IV.

Y, en tercer lugar, se  aplicó el Cuestionario de 
Impulsividad de Barrat (1995)8. Se eligió la Impul-
sividad,  ya que es un criterio diagnóstico propues-
to por el DSM-V para trastorno de Personalidad 
el cual consta en el Criterio B4: Desinhibición vs 
Compulsión9,10. Además la impulsividad es reco-
nocida como un marcador biológico de rasgo11. Se 
utilizó la Escala de Impulsividad de Barratt ya que 
es un cuestionario muy rico en cuanto al criterio 
diagnóstico y de gravedad que entrega. A partir de 
este, es posible identificar el tipo de impulsividad; 
cognitiva, motora o no planificada. La impulsivi-
dad cognitiva, es aquella que presentan las perso-
nas que tienden a reflexionar de forma poco cuida-
dosa y a tomar decisiones rápidamente. La impul-
sividad motora, por otra parte, mide la tendencia a 
actuar de manera súbita o guiada, principalmente, 
por los estímulos presentes en el momento. Esta 
se encuentra relacionada con una escasa reflexión 
y baja capacidad de autocontrol. Finalmente, la 
impulsividad no planificada evalúa la planificación 
y organización de las actuaciones futuras, dando 

Tabla 1. Tipo de impulsividad

Cluster n 
pacientes

Sexo más 
frecuente

Edad promedio Rasgo más 
frecuente

Barratt
Puntaje promedio

Impulsividad más 
frecuente

A   5 F (0) M (5) 36,8 Paranoide 38,6 Motora/Cognitiva

B 11 F (8) M (3) 27,7 Límite 77,8 Motora
C   8 F (4) M (4) 32,6 Evitativo 46,6 Cognitiva

Total 24 F (12) M (12) 31,3 64,1
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cuenta de la ausencia de planificación y un mayor 
interés por el presente que por el futuro. Junto con 
lo anterior, esta escala otorga además un puntaje 
global, el cual puede ser traducido en el nivel de 
gravedad del paciente. Los puntajes fluctúan entre 
0 y 120 puntos, donde 0 no refleja una impulsivi-
dad y 120 una impulsividad grave.

Una vez obtenidos los diagnósticos de los 
pacientes, fue seleccionada la muestra para luego 
aplicarles Neuro-SPECT.

Neuro-SPECT
Los valores de perfusión cortical y sub-cortical 

de la muestra fueron expresados en términos de 
porcentaje (%) del máximo en la referencia, calcu-
lando Máximo, Mínimo, Promedio y Desviación 
Standard (DS) en cada Area de Brodmann. Con el 
propósito de identificar sub-regiones de perfusión 
alterada dentro del volumen delimitado por las di-
ferentes áreas de Brodmann (ROI), se trabajará con 
los valores de máximos o mínimos por área. Para 
las 58 ROI estudiadas se obtendrán los promedios 
de la muestra. Luego, considerando el valor absolu-
to de estos promedios como una variable continua, 
se aplicará un análisis de T de Student no pareado 
para la comparación de pares ipsilaterales de ROI 
en ambos grupos de estudio. Se estudiarán, ade-
más, valores similares en las estructuras subcorti-
cales y se evaluarán los Máximos para cada uno de 
los ganglios basales. SE considera como Máximo o 
Mínimo al 2,5% superior o inferior en cada Área 
de Brodmann respectivamente. 

Método de Neuro-SPECT
Preparación del paciente

El paciente suspendió toda medicación por 
los menos 5 días antes de efectuar el examen de 
Neuro-SPECT y desde 24 h antes evita el consumo 
de té, café, chocolate y bebidas cola18. A excepción 
de estas limitaciones el examen de Neuro-SPECT 
se efectúa bajo condiciones normales de alimen-
tación.

Contraindicación. No debe efectuarse examen 
de Neuro-SPECT en mujeres embarazadas o en 
aquellas en que se sospecha la posibilidad de em-
barazo.

Inyección del radiofármaco
Se utilizaron 30 mCi de HMPAO Tc-99m (Ce-

retec Amersham) (1.110 mBq) en condiciones 
basales, el paciente se posicionó en decúbito dorsal 
en pieza con control ambiental, sin ruido, luz y con 
los ojos abiertos. Se inyecta en vena antecubital que 
se cánula 10 min antes y la inyección intravenosa 
se efectúa en un volumen aproximadamente de 2 
cc, seguido de un bolo de suero fisiológico de 10 cc 
60 a 90 min después de la inyección se procede a la 
toma de imágenes.

Técnica de adquisición
El paciente se coloca en la camilla de cuerpo 

entero con la cabeza fija en un dispositivo especial-
mente diseñado, colocando almohada debajo de las 
rodillas, brazos al costado del cuerpo y afirmando 
con banda de sujeción la cabeza a la altura de la 
frente y el mentón.

Para la adquisición se emplea un sistema de 
ECAM Siemens de dos cabezales rectangulares con 
colimador de Ultra Alta Resolución, colocando la 
ventana de energía en 140 Kev y de un ancho de 
20%. La matriz es de 64x64 empleado una órbita 
circular con movimientos Step&shoot con 64 pasos 
y grado de rotación 360º. El tiempo por proyección 
es de 30 segundos con un factor zoom 1,66 y al 
término de adquisición se verifica el estudio en 
modo Cine o en Sinograma para control de calidad 
de posible movimiento del paciente durante la 
adquisición. En caso que se constate movimientos 
se repite la adquisición sin necesidades de efectuar 
nueva inyección.

Procesamiento de Neuro-SPECT
La adquisición se reconstruye tridimensio-

nalmente por retroproyección mediante filtro de  
Butterworth 4.25, con margen del volumen me-
diante un ROI elíptico para dejar fuera informa-
ción no pertinente. Se efectúa además una reorien-
tación oblicua transaxial, coronal y sagital con un 
zoom de volumen de 35%.

Las imágenes crudas reconstruidas tridimesio-
nalmente son transferidas en formato Interfile a un 
computador PC vía modem con el objeto de repro-
cesarlas, cuantificarlas y normalizarlas de volumen.

EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD A PARTIR DE ESTUDIOS DE NEURO-SPECT
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a) Normalización de la captación de HMPAO cere-
bral
Se efectúa el análisis de captación cerebral voxel 

por voxel y los resultados son normalizados en 
porcentaje de la captación máxima observada en 
el cerebro o en el cerebelo. Para ello se determina 
el sitio de máxima captación de HMPAO por ob-
servación directa mediante un sistema de variación 
seriada del umbral máximo hasta que la captación 
máxima desaparece en cualquiera de los dos órga-
nos. Se normaliza al máximo del cerebro o cerebelo 
que están menos perfundidos. (por ejemplo, si el 
máximo se observa en el cerebelo, la normalización 
se hará al máximo del cerebro). Los resultados son 
expresados mediante una escala de colores que 
define como normal los valores comprendidos en 
el rango de 72% ± 10 en color gris, (Promedio ± 2 
D.S.) los valores superiores a este rango en color 
rojo, rosado y blanco, correspondientes a 2, 3 y 4 
Desviaciones Standard sobre el promedio normal. 
Los valores   inferiores a 2 desviaciones Standard 
bajo promedio normal en color celeste, 3 desvia-
ciones Standard en color azul oscuro y 4 Desvia-
ciones Standard en color verde.

b) Normalización de volumen
En la actualidad se efectúa en forma automática 

con el software Oasis de Neurogam (Segami Corp. 
USA). Con esta información la técnica de Talairach 
obtiene la normalización volumétrica del cerebro 
y por ello, la comparación voxel por voxel de la 
captación de HMPAO en la corteza cerebral con 
una expresión volumétrica de base normativa de 
datos para normales de acuerdo al grupo etario del 
paciente. Con este propósito se utilizaron 3 bases 
de datos para los intervalos de edad 5 a 18 años, 
18 a 45 años y 45 a 80 años. La reproducibilidad 
intra-observador e interobservador con la técnica 
Oasis es 100%. 

Con objeto de definir con alta reproducibilidad 
la localización cortical exacta de áreas de hipo o 
hiperperfusión observadas en nuestros pacientes, 
se procedió a confeccionar una plantilla mediante 
el programa CORELDRAW 8 en 29 áreas de Brod-
mann por hemisferio. Dichas áreas estarían involu-
cradas en actividades conductuales, basado en las 

comunicaciones clínicas y experimentales sobre 
funcionalidad cerebral y patología por áreas que 
emplean las áreas de Brodmann como punto de 
referencia. Estas áreas de Brodmann conductuales 
son proyectadas automáticamente por el compu-
tador sobre la imagen anterior, imágenes laterales 
derechas e izquierdas y ambos cortes parasagitales 
de las imágenes tridimensionales cerebrales. La 
proyección de esta plantilla es automática, por lo 
cual la reproducibilidad de los resultados es 100%. 
Igualmente se analizan la visión superior de la cor-
teza y la imagen inferior a la que se le ha removido 
el cerebelo.

Análisis de la captación de Tc99m HMPAO 
en Ganglios Basales

Se utilizó la misma técnica de adquisición refe-
rida para estructuras corticales. Con este propósito, 
las imágenes fueron corregidas para atenuación 
de acuerdo con el método de primer orden de 
Chang (coeficiente de atenuación µ = 0,10 cm-1). 
En seguida, se normalizó volumétricamente la 
captación, siendo los resultados expresados en % 
de captación del máximo expresado en la corteza 
cerebral o cerebelo según ya fue explicado previa-
mente. La atenuación de Chang se aplicó también a 
las imágenes parasagitales e inferiores del cerebro. 

Cuantificación de la profundidad de hipoperfu-
sión o hiperperfusión en cada área de Brodmann.  
El programa Neurogam y Oasis analiza automáti-
camente el Máximo, Mínimo y Promedio ± Desv. 
Standard en cada área de Brodmann. El Máximo 
y Mínimo son definidos como el 2,5% mayor y 
menor en el rango respectivamente.

Análisis estadístico
Los valores de perfusión cortical y sub-cortical 

de la muestra fueron expresados en términos de % 
del máximo en la referencia, calculando Máximo, 
Mínimo, Promedio y Desviación Standard (DS) 
en cada Área de Brodmann. Con el propósito de 
identificar sub-regiones de perfusión alterada 
dentro del volumen delimitado por las diferentes 
áreas de Brodmann (ROI), se trabajó con los va-
lores de máximos o mínimos por área. Para las 58 
ROI estudiadas se obtuvieron los promedios de  la 
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muestra. Luego, considerando el valor absoluto de 
estos promedios como una variable continua, se 
aplico un análisis de T de Student no pareado para 
la comparación de pares ipsilaterales de ROI en 
ambos grupos de estudio. Se estudiaron, además, 
valores similares en las estructuras subcorticales 
y se evaluaron los Máximos para cada uno de los 
ganglios basales.

Los resultados obtenidos del análisis SPECT, 
fueron organizados y procesados segun los di-
versos diagnósticos de los pacientes. Estos fueron 
analizados en contraste a una muestra normalizada 
por edad, como ya se mencionó, para luego ser 
contrastados en un análisis con P de Pearson. A 
partir de esto fue posible identificar diferencias 
significativas entre los grupos reunidos. Dichos 
resultados son presentados a continuación. 

La Prueba de Wisconsin fue descrita por 
Weinberger en 1985 para el diagnostico de esqui-
zofrenia. Actualmente es una prueba de selección 
de cartas, estandarizada y desarrollada en el com-
putador que registra un máximo de 128 preguntas, 
las analiza una vez terminada la prueba y compara 
los resultados con una base de datos para pacien-
tes en el mismo grupo estario, reportando los 
resultados en Percentiles. En el caso de activación 

frontal evaluada con Neuro-SPECT la inyección 
del radiofármaco HMPAO se efectúa al completar 
el 1er set de 10 respuestas correctas consecutivas y 
las imágenes corresponden a un período de tiempo 
de 2 min post inyección , que es el tiempo en que 
el paciente esta trabajando con las preguntas del 
Test de Wisconsin, que son 6 sets de 10 preguntas 
contestadas correctamente consecutivamente.

 

Resultados

A continuación se muestra la imagen resultante 
de la aplicación del Test de Wisconsin de una pa-
ciente con Trastorno de la Personalidad. Figura 1. 

En primer lugar se contrastaron los datos de los 
pacientes con una muestra de la población normal. 
(Normal 72 ± 5 %)12 Así, en estado Basal, pudo 
apreciarse la hipoperfusión del Área 25 en ambos 
hemisferios, en los pacientes con diagnóstico de 
Trastorno de Personalidad. Esta área corresponde 
al área subgenual. Además se apreció la hiperper-
fusión del Área 31 en los pacientes con Trastorno 
de Personalidad. Esto corresponde al cingulado 
posterior y área adyacente; áreas participantes del 
circuito cognitivo.

Figura 1. Neuro-SPECT durante 
Prueba de Wiaconsin destaca ausencia 
de activacion frontal e hipo-perfusión 
marcada en Áreas 24 y 25 de Brodmann, 
cingulado anterior y region subgenual, 
a 3 y 5 desviaciones standard bajo 
el promedio normal (colores azul 
a negro). Además, hipoperfusion 
temporal y cerebelosa.
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En cuanto a los datos obtenidos du-
rante la aplicación del Test de Wiscon-
sin, se observó la hipoperfusión de las 
Áreas 24 y 25 en ambos hemisferios, en 
los pacientes diagnosticados. El área 24 
corresponde al cingulado anterior en 
sistema límbico. También se apreció 
hiperperfusión del Área 17 en los pa-
cientes con trastorno de Personalidad, 
dando cuenta de la activación de la 
corteza visual de asociación (Tabla 2 y 
Figura 2).

Si bien el diagnóstico de trastorno 
de personalidad aparece con certeza 
en los estudios de Neuro-SPECT, en la 
actualidad es necesario presentar algu-
nos resultados en relación a dos tipos 
de clasificación utilizadas dentro del 
diagnóstico de Trastorno de Personali-
dad; Escala de Impulsividad y Clusters 
según DSM IV (1998). De este modo, 
serán contrastados los resultados basa-
les con los Wisconsin, así como los de 
las diversas categorías.

Escala de Impulsividad
A partir de la comparación de 

los resultados Basal y Wisconsin, los 
pacientes con Impulsividad Motora, 
presentan en Wisconsin, hipoperfusión 
paradojal de las Áreas Motoras 1,2,3 y 
4 del hemisferio derecho. Junto con lo 
anterior, se encuentran hiperperfun-
didas el Área 38 (temporal anterior) 
en ambos hemisferios y el Área 17 del 
hemisferio izquierdo (Figura 3).

En cuanto a los pacientes con Impul-

Figura 2. 

Figura 3. 

Tabla 2. Destaca hipoperfusion de Áreas 24 y 25 de Brodmann

Spect Wisconsin
Normal basal ,72 ± ,05

Área 23 
Izq

Área 23 
Der

Área 24 
Izq

Área 24 
Der

Área 25 
Izq

Área 25 
Der

Ar 28 
Izq

Área 28 
Der

Área 30 
Izq

Área 30 
Der

Promedio 69,0 67,5 58,6 58,4 57,2 58,7 63,9 63,6 76,06 76,04
Desv. Stand. 5,9 5,0 4,7 4,6 6,2 6,7 3,3 4,3 5,4 5,4
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sividad Cognitiva no presentan diferencias significativas en nin-
gún área, considerando la comparación Basal y Wisconsin. Fi-
nalmente, los datos de los pacientes con Impulsividad Ejecutiva 
no fueron considerados, debido a lo reducida de dicha muestra. 
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Figura 4. Comparación Wisconsin Cluster A y Cluster B.

Figura 5. Comparación Wisconsin Cluster B y Cluster C.

Es posible comparar los datos de la Impulsividad Motora 
y Cognitiva, a nivel Basal. De este modo, se aprecia significa-
tivamente disminuida la actividad del grupo de Impulsividad 
Cognitiva en las Áreas 1,2,3 y 4 del hemisferio derecho y las 
Áreas 5, 22 y 25 del hemisferio izquierdo. 

Además, en relación a los datos de activación con la prueba 
de Wisconsin, se observan, de manera paradojal, significati-
vamente disminuidas las Áreas 4, 6, 28 y 36 del hemisferio 
derecho y las Áreas 28, 32 y 36 del hemisferio izquierdo. 

Clusters, DSM-IV
Luego de comparar los resultados Basal y Wisconsin, los 

pacientes diagnosticados del Cluster A, 
muestran una hipoperfusión del Área 4 
derecha, en Wisconsin e hiperperfusión 
del área 17. Los pacientes del Cluster B, 
hiperperfusión área 19 izquierda con 
el Wisconsin. Finalmente, los pacientes 
del Cluster C, no presentan diferencias 
significativas entre ambos momentos 
de medición. 

También es posible comparar el 
comportamiento de los diversos Clus-
ter. Así, a nivel Basal, los Cluster A y C 
no presentan diferencias significativas. 
Luego, al comparar el Cluster A y B, 
destaca la disminución significativa, 
en el Cluster A, de las Áreas 36 y 17 
del hemisferio derecho y el Área 36 
del hemisferio izquierdo. En cuanto a 
la comparación del Cluster B y el C, se 
observa significativamente disminuido 
el Cluster C en las Áreas 5 y 31 derecha 
(Figura 4).

En torno a los datos obtenidos du-
rante Wisconsin, sólo se aprecian dife-
rencias significativas entre el Cluster B y 
el C. Aquí, en el Cluster C se presentan 
paradojalmente disminuidas las Áreas 
4, 7, 17, 19, 20 y 31 derechas y  las 
Áreas 5, 19 y 22 izquierdas (Figura 5). 

Discusión

El diagnóstico de Trastorno de Per-
sonalidad en Neuro-SPECT en estudios 
Basales, se establece en pacientes que 
tienen hipoperfusión del área 25. Cabe 
destacar que es lo único que tienen 
hipoperfundido, a diferencia de los 
trastornos del ánimo en que además se 
observa hipoperfusion orbito-frontal, 
frecuentemente en circuito cognitivo 
e hiperperfusion talamica y del nucleo 
lentiforme, que son otros marcadores 
específicos de la depresión.

Resulta necesario destacar que en 

EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD A PARTIR DE ESTUDIOS DE NEURO-SPECT

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 220-228



227www.sonepsyn.cl

el estudio Basal, el área 24 está hipoperfundido 
(61%), sin embargo, no alcanza nuestro criterio 
arbitrario de 2,5 desviaciones estándar en los 
trastornos de Personalidad. Dicho fenómeno se 
exagera más aun durante la prueba de Wisconsin, 
en que el área 24 llega a 58,39%, acrecentando su 
hipoperfusión. Aumenta su especificidad en la 
prueba de Wisconsin al aumentar la hipoperfusión 
al área 24 y 25. Ese será un marcador de Trastorno 
de Personalidad.

Una vez demostrado el diagnóstico de Trastor-
no de Personalidad, la presencia de otros indicado-
res sugiere la posibilidad de definir dentro de ella, 
Clusters o Tipos de Impulsividad. 

En la definición de Clusters ha llamado la 
atención la posibilidad de hacer, en el estudio 
basal, la diferenciación entre A y B y de B y C (ver 
resultados). Mientras en la Prueba de Wisconsin, 
es posible demostrar la diferencia entre B y C. 
Sin embargo, en ninguna de estas dos situaciones 
fisiológicas pudimos apreciar diferencias entre los 
Clusters A y C. Cabe mencionar, que en este grupo 
de  pacientes, si bien la diferenciación entre Cluster 
B y C se logró significativamente, la composición 
de las poblaciones estudiadas, demostró que 
Cluster B estaba representado en su mayoría por 
Límites, en Cluster C por evitativos y el Cluster A 
por paranoides. De este modo, resulta importante 
destacar que el estudio de Neuro-SPECT logra 
marcar biológicamente una diferencia que a nivel  
significativo, ya que se aprecia, un modo de funcio-
namiento evidentemente distinto entre pacientes 
Límites y pacientes Evitativos. De la misma forma, 
cabe preguntarse por qué no se ha podido estable-
cer diferencias entre Cluster C y A, producto de las 
similitudes evitativos.  

Debido a que el número total de pacientes es de 
24 casos, la cantidad de pacientes en cada Cluster 
es bastante reducido. Es posible que esta sea una de 
las explicaciones para que no observemos diferen-
cias entre los Cluster A y C.

Respecto de la impulsividad. Dentro de los 
pacientes con Trastorno de Personalidad con 
predominio de Impulsividad Motora, en forma 
Paradojal, la prueba de Wisconsin produce una 
hipoperfusión de las áreas motoras 1, 2, 3 y 4. La 
impulsividad cognitiva no mostró diferencias entre 
estudio Basal y Wisconsin. Podría pensarse enton-
ces, que en los casos en que no existe una disminu-
ción paradojal de la perfusión durante la prueba de 
Wisconsin se trataría de un caso de Impulsividad 
cognitiva. Por el número insuficiente de casos  en 
los pacientes con Impulsividad Ejecutiva, no fue 
posible establecer ningún marcador. 

En conclusión, este análisis demuestra la capa-
cidad del Neuro-SPECT en diagnosticar la presen-
cia de trastorno de Personalidad en un paciente. 
Sin embargo, además de ello, permite distinguir 
diversos Clusters que son también más frecuentes 
en este grupo, como el Trastorno de Personalidad 
Límite, quedando la duda respecto de Trastorno de 
Personalidad paranoide por número insuficiente 
de pacientes. Y lo mismo sucede con la Impul-
sividad Motora y Cognitiva, las que se pueden 
distinguir por la respuesta paradojal a la prueba de 
Wisconsin en  las áreas Motoras 1, 2, 3 y 4. 

Y, por último estos resultados justifican plena-
mente continuar este tipo de investigación, aumen-
tando el número de observaciones, ya que apunta 
a la posibilidad de que alteraciones funcionales de 
perfusión cerebral, traduzcan claramente sintoma-
tología diferente en estos pacientes. 

Resumen
Se comunican los resultados de 24 pacientes con Trastornos de Personalidad estudiados mediante 
Neuro-SPECT HMPAO Tc99m, técnica de imagenología funcional cerebral en condicionas 
basales y durante activación de la corteza frontal ejecutiva mediante la prueba de Wisconsin. 
Los resultados demuestras fehacientemente que el diagnóstico de Trastorno de Personalidad se 
basa en la presencia de disminución de perfusión (- 2 Desviaciones Standard bajo el promedio 
normal para el mismo grupo etario) en el Cingulado Anterior y región subgenual, exageradas 
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paradojalmente durante la prueba de Wisconsin. Dentro de los pacientes demostrados como 
Trastorno de Personalidad, Neuro-SPECT es capaz de distinguir los pacientes del Cluster B 
de los del Cluster C en ambos estados de medición,(Estado Basal vs Prueba de Wisconsin) 
mientras los Cluster A y B fueron diferenciables en estado Basal solamente.  Por otra parte, la 
Impulsividad Motora pudo ser distinguida de la Cognitiva por la hipoperfusión paradojal de las 
áreas frontales de Brodmann motoras 1, 2, 3 y 4. Si bien el número total de pacientes reportados 
en este trabajo, es relativamente limitado, abre posibilidades interesantes a la imagenología 
funcional cerebral en estado basal y durante activación mediante la prueba de Wisconsin para 
el diagnóstico y exploración del Trastorno de Personalidad. 

Palabras clave: Neuro-SPECT, Trastorno Personalidad, Cingulado Anterior, Prueba de 
Wisconsin.
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Introducción

El tétanos es una enfermedad causada por la 
bacteria Clostridium tetani, anaerobio pro-

ductor de toxinas, encontrada al aire libre, princi-
palmente en la tierra y excremento de animales, y 
afecta al sistema nervioso. 

Clínicamente, se puede presentar de cuatro 
formas: generalizado, neonatal, local y cefálico. 
La primera de ellas es la más frecuente, que junto 
a la forma neonatal se caracteriza por espasmos 
generalizados de la musculatura y síntomas de 
hiperactividad autonómica. 

Desde 1940 se dispone de la vacuna con  toxoi-
de tetánico, por lo que en países desarrollados 
ha disminuido dramáticamente la incidencia de 
tétanos (entre 2001 y 2008, el CDC (Centers for 
Disease Control) reportó 233 casos en los EEUU)1; 
sin embargo, en países en desarrollo sigue siendo 
una enfermedad endémica y su incidencia suele 
aumentar luego de desastres naturales, estimándose 
1 millón de casos nuevos al año en el mundo, con 
300.000 a 500.000 muertes2.

En Chile, hasta comienzos de la década de los 
60 era una enfermedad prevalente con una tasa de 
0,8 casos por cada 100.000 habitantes, sin embargo, 
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Tétanos generalizado: caso clínico y revisión del tema
Generalized tetanus: clinical case report and review  
of the literature
José Armijo M.1, Francisca Soto-Aguilar B.2, Cristián Brito A.2

Tetanus is a severe and potencially mortal disease, which affects the Nervous System, caused by 
the bacteria Clostridium tetani. It’s endemic in developing countries, presenting in Chile with 
a rate of 0,02 cases per 100.000 habitants, but the antitetanic vaccine has reduced its incidence 
in developed countries. We present here a case report of a patient with generalized tetanus 
from our hospital. The clinical presentation was characterized by generalized increased muscle 
tone and trismus, and the patient was hospitalized in the Intensive Care Unit. The neurologic 
manifestations were important for a period of 3 weeks, but then they started decreasing until the 
patient was discharged, without complications and being able to sit and walk with assistance. In 
relation to this case, we will review the actualizations in the subject of Tetanus. The recommended 
treatment includes support therapy, prevention of complications, antibiotics, muscle relaxants 
and anti-tetanospasmin immunoglobulin; all therapies that our patient received partially. The 
disease has a mortality that reaches the 50% in some series, but the ones who survive have a 
good prognosis and full recovery. This is why the presentation of this case is important, being 
an infrequent disease that must be diagnosed timely and be treated adequately.

Key words: 
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ha habido una disminución sostenida desde enton-
ces, llegando el 2007 a una tasa de 0,02 casos por 
cada 100.000 habitantes (disminución del 97%), 
coincidiendo esto con el aumento de la cobertura 
de la atención primaria, la atención profesional del 
parto y la introducción de la vacuna antitetánica el 
año 19743.

De acuerdo al análisis de los casos reportados 
en los EE.UU. por el CDC, la mayoría de los pa-
cientes afectados no recibieron la inmunización 
completa con toxoide tetánico o una adecuada 
profilaxis ante heridas de riesgo. Se vio también 
que el 75% de los pacientes con tétanos refieren 
antecedente de una herida previo al inicio de sus 
síntomas, pero dos tercios de ellos no consultaron 
por esto. De los que sí consultaron, 96% no recibie-
ron la profilaxis con toxoide tetánico o el toxoide 
más la inmunoglobulina1. 

Por otro lado, hay evidencia de que ocasio-
nalmente pacientes con anticuerpos antitetánicos 
preexistentes desarrollan el tétanos4.

Caso clínico

Paciente de 18 años, sano, es traído por sus fa-
miliares al Servicio de Urgencias con el antecedente 
de haber acudido al mismo hacía seis días por una 
herida penetrante –con un clavo– en el pie derecho 
mientras trabajaba en un taller mecánico. Se le ad-
ministró toxoide tetánico. En la segunda consulta 
presentaba un cuadro de tres días de evolución de 
sensación febril y una herida en el pie con eritema 
y dolor local. En menos de veinticuatro horas se 
agregaron contracción mandibular y espasmos 
generalizados.

Al ingreso el paciente estaba somnoliento, con 
tendencia al opistótono, con trismo y aumento del 
tono de extremidades inferiores y clonías, asociado 
a insuficiencia respiratoria. Se intubó y conectó a 
ventilación mecánica invasiva.

Se hospitalizó en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos con el diagnóstico de un tétanos generalizado 
o una encefalitis herpética y se inició tratamiento 
con inmunoglobulina antitetánica (250 mg/día), 
aciclovir, ceftriaxona, ampicilina y penicilina sódi-

ca. Además, se indicó atracuronio en bolo debido 
a trismo.

Se realizó una punción lumbar que resultó sin 
bacterias al Gram, con leucocitos en límites norma-
les, tinta china negativa y reacción de polimerasa en 
cadena para virus herpes simplex 1 y 2 negativas.

Con este resultado se suspendió tratamiento 
con aciclovir, ceftriaxona y ampicilina, mantenien-
do la penicilina y aumentando la inmunoglobulina 
antitetánica a 500 mg/día. Debido a ausencia de 
secreción en la herida plantar, no se tomó muestra 
de la misma.

Entre sus exámenes generales de laboratorio 
destacaron parámetros de actividad inflamatoria 
(PAI) normales, y una CK total de 1.365 U/L. Se 
solicitó un electroencefalograma y escáner de en-
céfalo; ambos resultaron normales.

Se completaron  tres dosis de inmunoglobulina 
antitetánica (1.250 mg en total) y al tercer día de 
hospitalización se cambió el tratamiento de peni-
cilina a metronidazol, además de agregar baclofeno 
para la relajación muscular.

Evolucionó con mantención de sus clonus e 
hiperreflexia, y con aparición de un Sindrome de 
Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS).

Habiendo completado ocho días con metro-
nidazol y con mejoría clínica de su SIRS y PAI en 
disminución, se suspendieron los antibióticos y se 
realizaron cultivos. En el resto de su hospitalización 
presentó alzas febriles y leve elevación nuevamente 
de PAI, pero con hemocultivos negativos; se deci-
dió un manejo expectante.

Cumpliendo casi cuatro semanas internado, 
comenzó con una evidente disminución de la hi-
perreflexia y clonus en general, pero persistiendo 
en la extremidad inferior derecha (la afectada 
inicialmente), por lo que se suspendió el baclofeno. 

A los cuarenta días hospitalizado ya lograba 
sentarse y levantarse de la cama con ayuda.  Se dio 
de alta vigil y lúcido, sin problemas de deglución, 
sin fallas orgánicas, con PAI en valores normales 
y con indicación de kinesioterapia intensiva, para 
continuar terapia de rehabilitación de forma am-
bulatoria. Se controló posteriormente en el policlí-
nico de neurología y el paciente estaba totalmente 
asintomático.
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Discusión

El Clostridium tetani es una bacteria Gram posi-
tiva anaerobia estricta, normalmente se encuentra 
en el intestino de mamíferos, y que produce espo-
ras que se encuentran abundantemente en la tierra, 
heces animales y, en ocasiones, heces humanas. De 
esta forma, son capaces de persistir por un tiempo 
prolongado en condiciones adversas del medio 
ambiente, y en condiciones de anaerobias revier-
ten a la forma vegetativa y se multiplican. Entre 
los factores predisponentes en su patogénesis se 
encuentran las heridas penetrantes con inocula-
ción de esporas, la coinfección con otras bacterias, 
el tejido desvitalizado, la presencia de un cuerpo 
extraño y la isquemia localizada2,5.

En la puerta de entrada liberan las toxinas teta-
nospasmina y metaloproteasa, siendo la primera de 
ellas la que causa la enfermedad. Cuando la toxina 
se une e internaliza en nervios periféricos, se trans-
porta de forma retrógrada a través de los axones, 
llegando así al sistema nervioso central. Ahí, en las 
células presinápticas inhibe la liberación de GABA 
al espacio sináptico, produciendo masivas descar-
gas excitatorias sin un control de inhibición en las 
motoneuronas alfa5.

Tienen un período de incubación variable, entre 
veinticuatro horas hasta varios meses, pero habi-
tualmente es de ocho días (en nuestro caso fueron 
tres días), y es dependiente de la localización de la 
inoculación y de su cercanía con el sistema nervio-
so central: mientras más cerca, menor es el período 
de incubación1,5,6.

Como fue señalado, se han descrito cuatro 
patrones clínicos como manifestación de esta en-
fermedad: el tétanos generalizado, el tétanos local, 
el tétanos cefálico y el tétanos neonatal. El primero 
es la presentación más común y severa, y se mani-
fiesta con síntomas de hiperactividad autonómica, 
que puede evolucionar con arritmias, hipotensión 
y fiebre, asociado a una contracción tónica de la 
musculatura esquelética y espasmos musculares in-
tensos e intermitentes. No suele haber compromiso 
de conciencia, por lo que es muy doloroso. Clásica-
mente los espasmos tetánicos se desencadenan con 
estímulos sonoros, de luz o táctiles. Entre sus sig-
nos más frecuentes se encuentra el trismo (en más 

de la mitad de los casos), la rigidez cervical, la risa 
sardónica, el abdomen en tabla, períodos de apnea 
y/o obstrucción de la vía aérea por contracciones 
de músculos torácicos y/o glóticos o faríngeos, 
disfagia y opistótono. Por otro lado, está el tétanos 
localizado, de presentación rara, en la que las con-
tracciones musculares tónicas y espásticas se dan 
sólo en una extremidad o región corporal3,5,6,7. En 
cuanto al tétanos cefálico, se presenta con heridas 
localizadas en cabeza o cuello y afecta a los nervios 
craneales, más comúnmente al nervio facial8. Estas 
últimas dos presentaciones pueden evolucionar a 
un tétanos generalizado. Por último, existe la forma 
de tétanos neonatal que se puede presentar entre 
los tres y veintiún días desde el nacimiento, por 
contaminación del cordón umbilical. Se manifiesta 
con  rigidez, espasmos, trismo, apnea e incapacidad 
para succionar, y se generaliza de forma rápida3,9.

Los signos y síntomas del tétanos pueden progre-
sar por dos semanas desde el inicio, y su severidad 
se asocia al período de incubación e intervalo entre 
el inicio de los síntomas y la aparición de espasmos: 
mientras más largo, el cuadro será más leve5,6. En 
pacientes con anticuerpos antitetánicos en niveles 
preexistentes no protectores es más leve que en 
pacientes sin ellos10. En cuanto a su prolongada 
duración, usualmente es de cuatro a seis semanas, 
está condicionada a que la recuperación requiere del 
crecimiento de nuevos terminales axonales5.

Entre el diagnóstico diferencial que debe tener-
se en cuenta distonías inducidas por drogas, trismo 
secundario a infección dental, envenenamiento con 
estricnina, ingesta de veneno para ratas como el 
fosforo amarillo, síndrome neuroléptico maligno, 
rabia y síndrome del hombre rígido o Stiff-Person11.

En cuanto a su tratamiento se basa principal-
mente en el manejo general de soporte y la vía 
aérea, evitar mayor producción de la toxina y 
neutralización de la que no está unida al tejido que 
fue la puerta de entrada, control de los espasmos 
musculares y manejo de la disautonomía. Para ello, 
la terapia debe incluir hospitalización en ambiente 
sin luz ni ruidos ambientales, protección de la vía 
aérea y manejo general de soporte, debridamiento 
de la herida, terapia antimicrobiana (con metroni-
dazol o penicilina G como primera línea) por 7-10 
días, administración de inmunoglobulina humana 
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antitetánica (3.000-6.000 U) o antitoxina equina 
(1.500-3.000 U)3,12, vacunación activa y completa 
ya que la enfermedad aguda no confiere inmuni-
dad3, drogas para controlar espasmos musculares 
(sedantes o bloqueadores neuromusculares) y 
sulfato de magnesio para la disautonomía13. Se re-
comienda el inicio precoz de kinesioterapia, apenas 
cedan los espasmos.

La mortalidad del tétanos varía entre un 8 a un 
50% en países en desarrollo en la presentación no 
neonatal, y llega hasta un 60% en el tipo neonatal9. 
Si bien es una enfermedad potencialmente mortal, 
los que sobreviven alcanzan un 100% de recupera-
ción y sin dejar secuelas14.

Conclusiones

El tétanos es una enfermedad severa y po-
tencialmente mortal, que requiere de manejo y 
cuidados intensivos. Su diagnóstico es clínico y 
debe sospecharse ante pacientes con espasmos 
musculares e historia de ausencia de vacunación o 
incompleta. Lo más importante en el tratamiento es 
la terapia de soporte para prevenir complicaciones 
como falla respiratoria, infecciones nosocomiales y 
tromboembolismo. Sigue siendo actualmente una 
enfermedad endémica en países en desarrollo, por 
lo que es importante sospecharla, conocerla y saber 
manejarla correctamente.

Resumen
Introducción: El tétanos es una enfermedad grave y potencialmente mortal, que afecta al sistema 
nervioso y causada por la bacteria Clostridium tetani. Es endémica en países en desarrollo, 
teniendo en Chile el año 2007 una tasa de 0,02 casos por cien mil habitantes. La vacuna con 
el toxoide antitetánico ha disminuido ostensiblemente  su incidencia en países desarrollados. 
Caso clínico: Se presenta el caso clínico de un paciente de 18 años con tétanos generalizado 
ingresado a nuestro hospital. Clínicamente se manifestó con un aumento del tono muscular 
generalizado y trismo. Se hospitalizó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los síntomas y 
signos neurológicos tuvieron una máxima intensidad de aproximadamente cuatro semanas; 
posteriormente fueron disminuyendo sin presentar complicaciones severas. Al alta el enfermo 
lograba sentarse y caminar con ayuda. Discusión: A propósito de este caso se hace una revisión 
de la literatura y actualización de esta grave enfermedad. El tratamiento recomendado incluye 
terapia de soporte, prevención de complicaciones, antibioterapia, relajantes musculares e 
inmunoglobulina antitetánica; terapias que este paciente recibió. Si bien esta enfermedad 
tiene una letalidad promedio de un 50%, los pacientes que sobreviven tienen buen pronóstico 
y recuperación completa. Por ello, la presentación de este caso clínico es importante, sobre todo 
siendo una condición poco frecuente, que debe diagnosticarse con prontitud y, así, recibir el 
tratamiento adecuado. 

Palabras clave: Clostridium tetani, tetania, toxina antitetánica, trismo, opistótono.
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Introducción

Los quistes epidermoides son tumores embrio-
narios y benignos en la mayoría de los casos.  

Se originan por la inclusión de elementos epitelia-
les en el momento del cierre del tubo neural entre 
la 3ª y 5ª semana de gestación,  localizándose  con 
mayor frecuencia en posición lateral1. La frecuen-
cia de presentación corresponde a un 0,3 al 1,5% 
de los tumores intracraneales2. Estos quistes están 
compuestos por epitelio escamoso estratificado 
queratinizado, a medida que se produce la desca-
mación, la cavidad se llena de células epiteliales, 
queratina, agua y colesterol dando al tumor su 
apariencia perlada1,3. Estas lesiones presentan un 
crecimiento lento, se caracterizan  por que en la 

Quiste epidermoide supraselar con rotura  
intraventricular: caso clínico
Suprasellar epidermoid cyst with intraventricular  
rupture: case report
Francisco Rojas-Zalazar1 y Karin Müller-Campos2

Epidermoid cyst are benign lesions representing 0,3-1,5% of intracranial tumors. They 
originate from inclusions of epithelials cells during closure of neural tube. Symptoms result 
from compression of adjacent structures or rarely due to rupture causing Chemical meningitis. 
In this report, we present the case of a 34 years old male with history of ictal headache and 
meningeal signs. Brain CT showed hypodense suprasellar lesion with signs of rupture into the  
ventricular system. MRI showed a hypointense lesion on T1 and hyperintense on T2, suspecting 
epidermoid tumor. The Patient was operated and the sample demonstrated an epidermoid 
cyst. Spontaneous cyst rupture and spillage of the content into subarachnoid space or ventricles 
manifest as meningeal syndrome and cause high morbidity. Cyst rupture into de ventricle is 
infrequently described in literature.

Key words: Epidermoid, cyst, rupture, ventricle, fat.
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Tomografía computarizada existe hipodensidad, 
levemente más intensa que la del LCR, que no toma 
el contraste. La presencia de refuerzo indica que es 
posible que el componente epitelial sea maligno. Se 
observa erosión ósea en 33% de los casos.

 Sus localizaciones más frecuentes son a nivel 
del ángulo pontocerebeloso (40-50%), cuarto ven-
trículo, región supraselar y  cisterna cuadrigeminal.  
También se han descrito casos en la Cisura de Sil-
vio, región periquiasmática, ventricular, talámicos, 
región pineal, tronco cerebral y cuerpo calloso2,4,5. 
Estos tumores pueden presentarse clínicamente 
a cualquier edad, pero con un ligero predominio 
entre la 3ª y 5ª década de la vida y con una mayor 
frecuencia en el sexo masculino1. La presentación 
clínica en la mayoría de los casos, está dada por 
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efecto de masa o por la rotura del quiste1,3,6. La 
mayoría de los pacientes presentan cefalea (32%), 
con menor frecuencia convulsiones, parálisis de 
nervios craneanos, alteraciones visuales. Las lesio-
nes ubicadas en el ángulo pontocerebeloso suelen 
presentarse con neuralgia del trigémino, parálisis 
facial, déficit auditivos, ataxia y cefalea. En pacien-
tes con lesiones selares y paraselares se han descrito 
manifestaciones clínicas tales como compromiso 
visual, diabetes insípida y panhipopituitarismo, de 
allí la importancia de estudiar con imageneología a 
aquellos pacientes que padecen de estas sintomato-
logías. Cuando la rotura de un quiste epidermoide 
ocurre de forma espontánea, la manifestaciones 
clínicas posibles son  síndrome meníngeo, crisis 
convulsiva, compromiso de conciencia3 y la com-
binación de estos 3 elementos.

En la tomografía computada los quistes epider-
moides tienen el aspecto de lesiones homogéneas 
con bordes bien delimitados, quísticas, hipo o is-
odensas, generalmente sin captación de contraste, 
excepto en los casos de malignización y pueden 
presentar calcificaciones entre un 10 a 25%. La 
resonancia magnética es el examen imageneoló-
gico de elección para el diagnóstico y planificar 
la cirugía, ya que permite determinar con mayor 
exactitud la extensión de la lesión y el compromiso 
de estructuras neurovasculares. Son lesiones hete-
rogéneas hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 
y generalmente no captan contraste1. La secuencia 

de difusión permite realizar el diagnóstico diferen-
cial con quiste aracnoidal y quiste dermoide  ya que 
estas últimas dos lesiones no presentan alteraciones 
en la difusión3. Es importante mencionar que exis-
ten casos de presentación imagenológica atípica de 
los quistes epidermoides, en estos casos  se presen-
tan hiperdensos en la TC, mientras que en la RNM  
se observan hiperintensos en T1 e hipointensos en 
T2, estos cambios se explicarían por el contenido 
alto de proteínas y aumento de viscosidad del con-
tenido quístico1,7.

Caso clínico

Paciente de 34 años de sexo masculino que 
consulta en el Servicio de Urgencia por cuadro de 
cefalea ictal. Al examen neurológico sin déficit, 
destacando la presencia de signos meníngeos. 
Se realiza TC de cerebro que muestra lesión con 
densidad de grasa a nivel del tubérculo selar y pla-
num esfenoidal con extensión supraselar y signo 
de rotura hacia el sistema ventricular observando 
grasa libre en ambos ventrículos laterales (Figura 
1). El estudio con RNM muestra una lesión hipo-
intensa en T1 e hiperintensa en T2, no se realizó 
difusión, por lo cual los diagnósticos diferenciales 
posibles planteados son quiste dermoide o epider-
moide  roto (Figura 2). Ante la presencia de signos 
de irritación meníngea, se inicia tratamiento con  

Figura 1. A: TC con contraste, corte 
sagital, lesión supraselar con densidad 
grasa y signos de rotura al sistema 
ventricular. B: TC cerebral sin contraste, 
corte axial, lesión frontal con densidad 
de grasa, contenido quístico libre en 
ambos ventrículos laterales.
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corticoide intravenoso. El paciente evoluciona con 
cefalea persistente e hidrocefalia requiriendo en 
los días siguientes instalación de drenaje ventri-
cular externo. Se realiza la resección del quiste  de 
manera diferida, a través de acceso fronto orbitario 
izquierdo, con posterior resección del contenido 
quístico incluyendo  la cápsula, además se abre  la 
lámina terminalis lo que permite  identificar y aspi-
rar contenido quístico libre a nivel del tercer ventrí-
culo. El estudio anatomopatológico fue informado 
como quiste epidermoide. En el postoperatorio el  
paciente evoluciona sin déficit neurológico, la TC 
de control muestra ausencia del quiste con mínimo 
remanente de grasa libre a nivel del cuerno frontal 
izquierdo.

En las semanas siguientes el paciente evolucio-
nó con una Hidrocefalia por bloqueo de la circu-

lación epicortical, producto de la meningitis, que 
requirió la instalación de una válvula ventrículo 
peritoneal con buen resultado. El control imageno-
lógico con TC de cerebro a los 21 meses postopera-
do no muestra variación de tamaño del remanente 
quístico libre intraventricular (Figura 3).

Discusión

Los quistes epidermoides son lesiones benignas 
en la mayoría de los casos. Se localizan con mayor 
frecuencia en el ángulo pontocerebeloso y región 
paraselar. Generalmente son lesiones asintomáticas 
hasta la 3º a 5º década. La presentación clínica es 
variable de acuerdo a la localización y en la mayo-
ría de los casos es secundaria a la compresión de 

Figura 3. A y B: TC de cerebro sin 
contraste corte sagital y axial se observa  
ausencia del quiste con mínimo 
contenido de grasa libre en cuerno 
frontal izquierdo.

Figura 2. A:  RNM corte coronal 
secuencia T2, lesión hiperintensa 
heterogénea supraselar con extensión 
hacia el ventrículo lateral izquierdo. 
B: RNM corte axial secuencia T1 con 
gadolinio, lesión hipointensa frontal 
izquierda  sin captación de contraste. 
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estructuras vecinas1. Otra forma de presentación 
clínica es la aguda, debido a la rotura del quiste, 
con diseminación de los cristales de colesterol 
hacia el espacio subaracnoideo o al sistema ventri-
cular, como es el caso clínico que hemos expuesto, 
siendo esta última presentación infrecuente de 
acuerdo a lo descrito en la literatura8,9,11,12. La 
meningitis química es una manifestación clínica 
secundaria a  la rotura espontánea del quiste o 
luego de la diseminación de contenido quístico 
durante la cirugía  y se caracteriza por pleocitosis, 
altos niveles de proteínas y bajos niveles de glucosa 
en el LCR3,9,10,11, por lo que se recomienda el uso de 
corticoesteroides en el perioperatorio4,6. La hidro-
cefalia comunicante (por bloqueo de la circulación 
epicortical del LCR) es una complicación descrita 
que puede manifestarse luego de la meningitis 
química.

El tratamiento de los quistes epidermoides es 
la extirpación completa del tumor y de su cápsula, 
en la medida de lo posible. En el caso presentado 
se optó por el acceso fronto orbitaro izquierdo, 
extraxial por debajo del lóbulo frontal, teniendo 
en cuenta la lateralidad de la lesión, para así lograr 
una buena exposición del planum esfenoidal y de 
la región supraselar permitiendo además menor 
retracción del lóbulo frontal.

El residuo capsular predispone a la recidiva y 

aunque el crecimiento es habitualmente lento debe 
ser controlado con imágenes radiológicas (TC, 
RNM)4. Por otra parte, parece poco probable que 
el contenido graso libre presente crecimiento, sin 
embargo cuando existe remanente postquirúrgico 
libre subaracnoideo o intraventricular se recomien-
da el seguimiento con RNM o TC4,8. En el caso 
clínico expuesto el control imagenológico hasta los 
21 meses postcirugía no muestra variación signifi-
cativa de tamaño del remanente intraventricular.

Conclusión

1. El quiste epidermoide en la línea media del en-
céfalo es una patología poco frecuente pero que 
ocurre, lo cual confirma que en Medicina nada 
es absoluto. 

2. Es un diagnóstico en el cual se debe pensar y 
hacer el diagnóstico diferencial con otros quis-
tes intracraneanos.

3. Además, la rotura de este quiste es un problema 
posible, que amerita hospitalización, estudio y 
tratamiento Médico Neuroquirúrgico, dada la 
gravedad que ello implica, dado que su rotu-
ra espontánea puede generar meningitis y su 
crecimiento progresivo puede generar daños 
irreversibles.

Resumen
Los quistes epidermoides son lesiones benignas en su mayoría, representando un 0,3 al 1,5% de los 
tumores intracraneanos y se originan por la inclusión de elementos epiteliales en el momento del 
cierre del tubo neural. Su presentación clínica está dada por compresión de estructuras adyacentes 
y con menor frecuencia secundaria a la rotura espontánea causando meningitis química. Se 
presenta el caso clínico de un paciente de 34 años de sexo masculino que debuta con un cuadro 
de cefalea ictal y signos de irritación meníngea. La Tomografía computada de cerebro muestra 
una lesión hipodensa supraselar con signos de rotura hacia el sistema ventricular. La Resonancia 
Nuclear Magnética muestra una lesión predominantemente hipointensa en T1 e hiperintensa en 
T2 planteándose entre los diagnósticos posibles un quiste epidermoide. El paciente es operado y 
la biopsia informa un quiste epidermoide. La rotura de los quistes epidermoide hacia el espacio 
subaracnoideo o al ventrículo ocurre de forma espontánea, presentándose clínicamente con un 
síndrome meníngeo y puede ser causa de gran morbilidad. La rotura hacia el ventrículo es una 
presentación clínica descrita con poca frecuencia en la literatura.

Palabras clave: Epidermoide, quiste, rotura, ventrículo, grasa.
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Nuevos anticoagulantes orales en la prevención  
del ataque cerebrovascular
New oral anticoagulants in stroke prevention
Álvaro Soto V.1,2,3 y Daniel A. Cárcamo P.4

Introduction: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia. AF increases stroke risk 
by 5-fold and accounts for 15% of stroke. For more than 50 years, vitamin K antagonists were 
the only available oral anticoagulation. The two major classes of novel oral agents are direct 
thrombin inhibitors (dabigatran) and factor Xa inhibitors (apixaban or rivaroxaban). These 
new agents require no routine laboratory monitoring and they are administered in a fixed dose. 
Method: A non systematic literature review was performed. Results: We performed a critical 
review of articles about new oral anticoagulants in stroke prevention. We evaluated properties 
of these agents and we compare efficacy and safety outcomes shown in clinical trials about 
new oral anticoagulants in AF. Discussion: New oral anticoagulants are at least as good as 
warfarin at preventing stroke in patients with AF. They seem to be safer than warfarin with 
significantly less intracranial bleeding. Trials demonstrate dabigatran to be the most effective 
in decreasing ischemic strokes, apixaban superior to warfarin with statistically lower mortality, 
and rivaroxaban no worse than warfarin for those with higher stroke risk. Conclussion: New 
oral anticoagulants have several advantages in comparison with warfarin, but we need further 
trials to know better the efficacy and safety of these new agents. 

Key words: Atrial fibrillation, oral anticoagulation, warfarin, dabigatran, apixaban, 
rivaroxaban.
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Introducción

La fibrilación auricular (FA) es una arritmia 
frecuente, y se asocia a un riesgo 5 veces mayor 

de ataque cerebrovascular (ACV)1. Aproximada-
mente, el 15% de los ACV isquémicos se deben a 

FA. La prevalencia de FA aumenta desde menos 
de un 1% en personas menores de 60 años a casi 
un 10% en mayores de 80 años1. Por más de medio 
siglo el tratamiento anticoagulante oral (TACO) 
en FA ha estado limitado al uso de antagonistas 
de la vitamina K2. Al ser comparada con placebo, 



240 www.sonepsyn.cl

la anticoagulación oral crónica con warfarina pro-
duce una reducción del 64% (IC 95%: 49-74%) del 
riesgo relativo de ACV isquémico3. En cambio, la 
terapia antiplaquetaria resulta en un 22% (IC 95%: 
6-35%) de reducción del riesgo relativo de ACV, 
según un meta-análisis de terapia antitrombótica 
para la prevención de ACV en pacientes con FA 
no valvular4. Si se compara con terapia antipla-
quetaria, el TACO reduce el ACV isquémico en 
37% (IC 95%: 23-48%)4,5. La warfarina aumenta el 
riesgo de hemorragias mayores en un 69% compa-
rada con placebo6. La incidencia anual de ACV o 
embolía sistémica en pacientes con FA usuarios de 
warfarina ha sido estimada en 1,66% (IC 95%:1,41-
1,91%). A su vez, la frecuencia de sangrado mayor 
con warfarina va de 1,4 a 3,4% por año, según un 
meta-análisis reciente7.

Los principales inconvenientes de la terapia con 
warfarina son su lento inicio de acción, estrecho 
margen terapéutico, necesidad de monitorización 
regular, interacción con fármacos y alimentos, va-
riabilidad farmacogenética y riesgo de hemorragia. 
Debido a estas limitaciones, la warfarina sólo se 
prescribe en dos tercios de los pacientes con FA e 
indicación de TACO6. Además, los pacientes con 
warfarina pueden estar 30 a 50% del tiempo fuera 
del rango terapéutico8.

A medida que aumenta la edad, el riesgo de 
ACV se incrementa, el beneficio absoluto del 
TACO también se eleva mientras que el beneficio 
absoluto de la terapia antiplaquetaria disminuye 
marcadamente5. El riesgo de sangrado mayor au-
menta con la edad, pero en una menor proporción 
que el beneficio absoluto de la anticoagulación 
crónica sobre el ACV5.

El sistema hemostático

La hemostasia es el mecanismo fundamental 
que conduce a la detención de un sangrado lo-
calizado en el sitio de una lesión9. La hemostasia 
primaria se produce por la interacción entre las 
plaquetas y la pared vascular. La hemostasia se-
cundaria resulta de la conversión del fibrinógeno 
(soluble) a fibrina (insoluble). El sistema fibrinolí-

tico está entrelazado con el proceso hemostático y 
se encarga de mantener la permeabilidad vascular. 

La cascada de la coagulación consiste en una 
serie de reacciones en las cuales cada producto de 
una reacción convierte un precursor inactivo en 
un producto activo con función de proteasa. Los 
factores Xa y trombina juegan un rol central en la 
cascada de coagulación, y su inhibición en forma 
directa o indirecta se traduce en anticoagulación. 

Anticoagulantes orales

La warfarina (y otros cumarínicos) bloquea la 
gamacarboxilación de varios residuos de glutama-
to en los factores de coagulación II, VII, IX y X. 
También inhibe las proteínas anticoagulantes en-
dógenas C y S. Este bloqueo resulta en factores de 
coagulación biológicamente inactivos (Figura 1).

Los nuevos anticoagulantes orales, se clasifican 
en dos categorías principales: inhibidores de la 
trombina como el dabigatrán y los inhibidores del 
factor Xa, dentro de los que destaca el apixabán y 
el rivaroxabán2. Estos fármacos no requieren mo-
nitorización de los niveles de anticoagulación y se 
administran en dosis fija10. 

El objetivo de este artículo es revisar las carac-
terísticas farmacológicas de los nuevos anticoagu-
lantes orales (Tabla 1), sus reacciones adversas más 
frecuentes e interacción con otros fármacos (Tabla 
2). También se analizan críticamente los ensayos 
clínicos que han estudiado a estos medicamentos 
(Tabla 3).

Dabigatrán 
Es un inhibidor competitivo y reversible de la 

trombina11. Se administra como una prodroga, el 
dabigatrán etelixate. Es convertido en el hígado en 
dabigatrán (droga activa), sin utilizar el citocromo 
p450. Tiene una disponibilidad de 6,5%. Tiene un 
inicio de acción rápido, con máximo plasmático 
en 1,5-3 h y vida media de 12 a 17 h. Se excreta 
principalmente por el riñón (80%). Por lo anterior, 
pacientes con insuficiencia renal avanzada han sido 
excluidos de la mayoría de los estudios. Se ha co-
municado la interacción del dabigatrán con amio-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 239-248

NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES EN LA PREVENCIÓN DEL ATAQUE CEREBROVASCULAR



241www.sonepsyn.cl

Figura 1. Sitios de acción de 
los anticoagulantes orales. 
Modificado de (9).

Tabla 1. Comparación de las propiedades de los nuevos anticoagulantes orales

Dabigatrán Apixabán Rivaroxabán
Mecanismo de acción Inhibidor directo de la trombina Inhibidor directo del factor Xa Inhibidor directo del factor Xa
Vida media 12-17 hrs 8-15 hrs 6-10 hrs
Excreción 80% renal 25% renal 66% renal

28% hepática 

Tabla 2. Reacciones adversas e interacción con fármacos de los nuevos anticoagulantes orales

Nuevos anticoagulantes Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán 
Reacciones adversas Hemorragia 

Dispepsia
Náusea
Dolor abdominal 
Hemorragia gastrointestinal
Diarrea
Menos frecuente: Hipersensibilidad 

Hemorragia
Anemia
Náusea
Elevación GGT
Elevación transaminasas
Menos frecuentes: taquicardia, 
síncope, prurito, dolor en 
extremidades, hipotensión, falla 
hepática

Hemorragia

Interacción con fármacos Aumentan la concentración: 
dronedarona, ketoconazol, 
amiodarona, verapamilo, quinidina.
Reduce efecto: Rifampicina
Aumento del riesgo de sangrado: 
Clopidogrel, ticlopidina, 
inhibidores de glicoproteína IIb/
IIIa, y AINES

Inhibidores de proteasa
Azoles (antimicóticos)
Rifampicina
Hierba de San Juan

Ketoconazol
ISRS
Diltiazem
Cimetidina

AINES: antiinflamatorios no esteroidales; GGT: gamaglutamil transferasa; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina.
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Tabla 3. Comparación entre los estudios RE-LY, ARISTOTLE Y ROCKET-AF

Estudio RE-LY ARISTOTLE ROCKET-AF
Fármaco y dosis Dabigatrán etexilato 150 mg o 110 

mg 2 veces al día 
Apixabán 5 mg 2 veces 
al día

Rivaroxabán 20 mg al 
día (15 mg al día con 
clearance 30-49 ml/min)

Número de pacientes 18.113 18.201 14.264
Diseño Aleatorizado, abierto Aleatorizado, doble 

ciego
Aleatorizado, doble 
ciego, doble falso

Condición FA con 6 meses previo a 
aleatorización + 1 FR

FA con 6 meses previo a 
aleatorización + 1 FR

FA con 6 meses previo a 
aleatorización + 2 FR

Promedio de edad 71,5 años 70 años 73 años
Razón hombre: mujer 63,6%:36,4% 64,7%:35,3% 60%:40%
ACV/AIT previo (subgrupo 
de prevención secundaria) 20% 19% 55%

Promedio score CHADS2 2,1 2,1 3,5
Sin uso previo de warfarina 50,4% 43% 37,5%
INR en rango terapeútico 67 % 62,2% 57,8%
Desenlace primario: ACV o 
embolía (en % por año)

1,71 warfarina
1,54 dabigatrán 110 mg 
(p = 0,34)
1,11 dabigatrán 150 
(p < 0,001)

1,6% warfarina
1,27% apixabán 
(p < 0,001 para no 
inferioridad; p = ,01 
para superioridad)

2,42% warfarina
2,12% rivaroxaban 
(p = 0,117)

Sangrado mayor 3,57% warfarina
2,87% dabigatrán 110 mg 
(p = 0,03)
3,32% dabigatrán 150 mg 
(p = 0,31)

3,09% warfarina
2,12% apixaban 
(p < 0,001)

3,45% warfarina
3,6% rivaroxaban 
(p = 0,576)

Hemorragia intracranial (en 
% por año)

0,74% warfarina
0,23% dabigatrán 110 mg
 (p < 0,001)
0,3% dabigatrán 150 mg 
(p < 0,001)

0,47% warfarina
0,24% apixaban 
(p < 0,001)

0,74% warfarina
0,49% rivaroxaban 
(p = 0,019)

Comentario Dabigatrán 110 mg fue no 
inferior a warfarina con 20% 
menos de sangrado mayor y 
significativamente menos HIC. 
Dabigatrán 150 mg fue superior 
a warfarina con similar 
frecuencia de sangrado mayor y 
significativamente menor HIC

Apixaban fue superior 
a warfarina, con menos 
sangrado y menos 
mortalidad

Rivaroxabán fue no 
inferior a warfarina, 
con superioridad no 
significativa en el 
análisis por intención a 
tratar, pero superioridad 
en el análisis por 
protocolo. 

ACV = ataque cerebrovascular; AIT = ataque isquémico transitorio; HIC = hemorragia intracranial.

darona, verapamilo, ciclosporina, tacrolimus y 
rifampicina12,13. También existen fármacos conside-
rados como incompatibles con el dabigatrán. Entre 
éstos destacan el ketoconazol, los antirretrovirales 
inhibidores de la proteasa y antiepilépticos como 

la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina14.
Se ha demostrado que el dabigatrán en dosis 

de 150 mg dos veces al día es costo-efectivo en 
pacientes con FA con alto riesgo de hemorragias 
o con alto riesgo de ACV a menos que el control 
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de anticoagulación con warfarina sea excelente. 
A su vez, la warfarina es costo-efectiva en pacien-
tes con FA con riesgo moderado a menos que el 
control de anticoagulación con cumarínicos sea 
inadecuado6. 

El estudio RE-LY (Randomized Evaluation of 
Long-Term Anticoagulation) incluyó a 18.113 
pacientes con FA y al menos un factor de riesgo de 
ACV, que fueron aleatorizados a recibir de forma 
enmascarada, dosis fijas de dabigatrán, 110 ó 150 
mg dos veces al día, o una dosis ajustada de warfa-
rina de manera abierta (no ciega)11. El período se 
seguimiento fue de 2 años. El desenlace primario 
de estudio fue la ocurrencia de ACV o embolía sis-
témica. Las frecuencias para el desenlace primario 
fueron de 1,69% por año en el grupo de warfarina 
y de 1,53% por año en el grupo que recibió 110 
mg de dabigatrán (RR con dabigatrán = 0,91; IC 
95%: 0,74-1,11; p < 0,001 para no inferioridad) 
y de 1,11% por año en el grupo que recibió 150 
mg de dabigatrán (RR = 0,66; IC 95%: 0,53-0,82; 
p < 0,001 para superioridad). La frecuencia de san-
grado mayor fue de 3,36% por año con warfarina, 
comparada con 2,71% por año en el grupo de 110 
mg de dabigatrán (p = 0,003) y de 3,11% por año 
en el grupo con 150 mg de dabigatrán (p = 0,31).
La mortalidad anual fue de 3,75% y 3,64% con do-
sis bajas y altas de dabigatrán, respectivamente, y 
4,13% con warfarina, diferencia no estadísticamen-
te significativa10. En resumen, el estudio RE-LY 
demostró que la dosis de 110 mg dos veces al día 
de dabigatrán se asocia con frecuencias de ACV y 
embolía sistémica similares a warfarina, con menor 
frecuencia de hemorragias severas. Por otra parte, 
la dosis de dabigatrán de 150 mg dos veces al día 
se asocia a menor frecuencia de ACV y embolía 
sistémica pero con igual frecuencia de sangrado 
mayor al compararla con warfarina11. 

El efecto del dabigatrán en el subgrupo de pa-
cientes con ACV o ataque isquémico transitorio 
(AIT) previo incluidos en el estudio RE-LY fue 
consistente con los resultados generales. La dosis 
de 150 mg dos veces al día de dabigatrán fue supe-
rior a warfarina, y la dosis de 110 mg dos veces al 
día fue no inferior15.

Actualmente existe controversia en relación al 

pequeño aumento de la frecuencia de infarto agu-
do al miocardio (IAM) con el uso de dabigatrán, 
según un reciente meta-análisis de ensayos clínicos 
aleatorizados16,17. Sin embargo, un artículo también 
reciente con datos del estudio RE-LY afirma que el 
aumento de la incidencia de IAM con dabigatrán 
no es significativo18. 

En relación a trombolisis endovenosa con 
activador del plasminógeno tisular recombinante 
humano (rt-PA) en pacientes en TACO, la mayoría 
de las guías clínicas recomiendan no administrar el 
trombolítico en pacientes en anticoagulación19. Sin 
embargo, si el paciente tiene función renal normal, 
no ha tomado dabigatrán en las últimas 48 h, y sus 
pruebas de coagulación son normales, la trombo-
lisis endovenosa con rt-PA parece razonable20. En 
relación a la necesidad urgente de reversión de 
anticoagulación, aunque la información es limi-
tada, se ha propuesto al concentrado de complejo 
de protrombina como una terapia razonable para 
la reversión rápida del efecto anticoagulante del 
dabigatrán20. 

El análisis del estudio RE-LY también ha 
permitido concluir que el espectro clínico de la 
hemorragia intracranial (HIC) fue similar para 
pacientes con warfarina y dabigatrán. Sin embar-
go, las frecuencias absolutas en todos los sitios de 
hemorragia y los sangrados intracraniales fatales 
y traumáticos fueron menores con dabigatrán. El 
uso concomitante de aspirina fue el factor de riesgo 
independiente más importante para HIC21.

Rivaroxabán
Inhibe al factor X activado22. Tiene un 80% de 

biodisponibilidad. Presenta un rápido inicio de 
actividad, alcanzando un máximo plasmático en 
3 a 4 horas. Su vida media varía según la función 
renal, siendo en promedio de 5 a 9 h en los jóvenes 
y 11 a 13 h en adultos mayores, con clearance de 
creatinina menor a 50 ml/min. Tiene la ventaja de 
administrarse una vez al día, lo que puede influir 
favorablemente en la adherencia de los pacientes23. 
Su excreción es 70% renal y 30% hepática. Tiene 
baja interacción con otros fármacos, pero los azoles 
e inhibidores de proteasa-VIH pueden aumentar 
sus niveles plasmáticos10.  
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El estudio ROCKET-AF, en un ensayo clínico 
aleatorizado, doble-ciego, que incluyó 14.264 pa-
cientes con FA no valvular con un riesgo elevado 
de ACV. Los pacientes fueron aleatorizados a 20 
mg rivaroxabán una vez al día o una dosis ajustada 
de warfarina. En el análisis por protocolo, el des-
enlace primario, ACV o embolía sistémica, se pro-
dujo en 188 pacientes en el grupo de rivaroxabán 
(1,7% por año) y en 241 pacientes en el grupo de 
warfarina (2,2% por año). El hazard ratio fue 0,79; 
IC 95%: 0,66-0,96; p < 0,001 para no inferioridad.  
En el análisis por intención de tratamiento, el des-
enlace primario se produjo en 269 pacientes en el 
grupo de rivaroxabán (2,1 % por año) y en 306 pa-
cientes en el grupo de warfarina (2,4% por año). El 
hazard ratio fue 0,88; IC 95%: 0,74-1,03; p < 0,001 
para no inferioridad.  Este estudio demostró que 
el rivaroxabán es no inferior a la warfarina en la 
prevención de ACV o embolía sistémica. Por otra 
parte, no hubo diferencia significativa entre ambos 
grupos en el riesgo de sangrado mayor, aunque las 
hemorragias intracraniales (0,5% vs 0,7%, p = 0,02) 
y las fatales (0,2% vs 0,5%, p = 0,003) fueron menos 
frecuentes en el grupo del rivaroxabán22. 

El rivaroxabán también mostró ser no inferior 
a warfarina en el subgrupo de pacientes con ACV 
o AIT previo en el estudio ROCKET-AF24. El riva-
roxabán fue aprobado recientemente por la FDA 
con una advertencia de un mayor riesgo de ACV 
al discontinuar el fármaco25.

Apixabán 
Inhibe al factor X activado26. Posee una biodis-

ponibilidad mayor al 50% con máximo plasmático 
a las 3 h y vida media de 12 h. La metabolización 
es principalmente hepática, sin inducción o in-
hibición del sistema de citocromos, por lo que la 
interacción con otras drogas es mínima. La ex-
creción es mayoritariamente fecal, con sólo 25% 
por vía renal. El apixabán no ha sido estudiado en 
pacientes con insuficiencia renal severa (clearance 
< 25 mL/min)23. 

El estudio AVERROES (Apixaban versus aspi-
rin to reduce the risk of stroke) comparó el apixa-
bán con aspirina en pacientes con FA que fueron 
considerados no adecuados para anticoagulación 

con warfarina. Este ensayo clínico fue terminado 
anticipadamente después que se demostró un 55% 
de reducción de ACV o embolía sistémica con el 
apixabán (hazard ratio con apixabán = 0,45; IC 
95%: 0,32-0,62; p = 0,001), sin diferencia significa-
tiva en la frecuencia de sangrado mayor. Además, 
el apixabán fue mejor tolerado que la aspirina27.

El estudio ARISTOTLE es un ensayo clínico 
aleatorizado, doble-ciego, que comparó el apixabán 
a una dosis de 5 mg cada 12 h versus warfarina con 
un objetivo de INR de 2 a 3. Incluyó 18.201 pa-
cientes con FA y al menos un factor de riesgo adi-
cional para ACV. El desenlace primario fue ACV 
isquémico o hemorrágico o embolía sistémica. La 
frecuencia del desenlace primario fue 1,27% por 
año en el grupo del apixabán, y de 1,6% por año en 
el grupo de warfarina. El hazard ratio fue 0,79; IC 
95%: 0,66-0,95; p < 0,001 para no inferioridad; p = 
0,01 para superioridad. El apixabán demostró ser 
superior a warfarina en la prevención de ACV o 
embolía sistémica con menos hemorragias y menor 
mortalidad26. 

El apixabán es el primero de los nuevos anti-
coagulantes en mostrar una reducción significativa 
del riesgo de muerte de cualquier causa comparado 
con warfarina (hazard ratio = 0,89; IC 95%: 0,80-
0,99; p = 0,047)28.

Comparación entre los estudios de los 
nuevos anticoagulantes orales 

Tanto el dabigatrán como el apixabán requieren 
dos tomas diarias para mantener dosis plasmáticas 
adecuadas, pero con una posible disminución de 
adherencia al tratamiento. El rivaroxabán requiere 
de una dosis al día pero existe preocupación de-
bido a que su vida media (6-10 h) puede generar 
protección insuficiente entre las tomas25. 

Los estudios RE-LY, ARISTOTLE y ROCKET-
AF (Tabla 2) demuestran que el dabigatrán es el 
más efectivo en disminuir el ACV isquémico, el 
apixabán es superior a la warfarina con una mor-
talidad significativamente inferior, y el rivaroxabán 
es no inferior a warfarina para aquellos pacientes 
con puntajes mayores de CHADS2

25.
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Un reciente meta-análisis de eficacia y seguri-
dad de los nuevos anticoagulantes orales encontró 
una disminución del riesgo de ACV de cualquier 
causa y de embolía sistémica (riesgo relati-
vo = 0,78; IC 95%: 0,67-0,92), ACV isquémico o no 
identificado (RR = 0,87; IC 95% 0,77-0,99), ACV 
hemorrágico (RR = 0,45; IC 95%: 0,31-0,68), mor-
talidad de cualquier causa (RR = 0,88; IC 95% 0,82-
0,95) y mortalidad de causa vascular (RR = 0,88; 
IC 95%: 0,82-0,95). Por otra parte, el uso de los 
nuevos anticoagulantes orales se asocia a un menor 
riesgo de hemorragia intracranial (RR = 0,49; IC 
95%: 0,36-0,66)29.

Nuevos anticoagulantes como agentes 
de primera línea en la prevención de 
ACV en pacientes con FA

Los nuevos anticoagulantes poseen algunas 
desventajas si se comparan con los antagonistas 
de vitamina K: tienen una vida corta con riesgo 
potencial de aumento de la incidencia de ACV o 
embolía sistémica en caso de baja adherencia; no 
requieren monitorización, lo que podría disminuir 
la adherencia; no se puede medir fácilmente su 
actividad en el contexto de urgencia (hemorragia 
intracranial o infarto cerebral); no existe un antí-
doto bien establecido; y su costo es mayor que los 
cumarínicos30. También se han encontrado subgru-
pos de pacientes con mayor riesgo de hemorragia 
(mayores de 75 años, insuficiencia renal, peso 
corporal menor de 50 kg, uso de antiagregantes 
y antiinflamatorios). Si bien las interacciones con 
fármacos y alimentos son de menor cuantía que la 
warfarina, el uso de algunos medicamentos de uso 
frecuente como como amiodarona, carbamazepina 
y fenitoína puede alterar el efecto de los nuevos 
anticoagulantes orales. El aumento de eventos co-
ronarios con dabigatrán es objeto de controversia. 

Por otra parte, los nuevos anticoagulantes han 
demostrado su conveniencia, y tienen ventajas 
importantes al mejorar los desenlaces clínicos, 
incluyendo menor frecuencia de ACV, menos 
hemorragia intracranial y menor mortalidad en 
comparación al uso de warfarina31. Además se es-
pera que su costo se reduzca con el tiempo. 

Nos parece también necesario considerar que 
la mayoría de los estudios de los nuevos anticoa-
gulantes han demostrado la no inferioridad frente 
a warfarina, concepto que puede poseer una debi-
lidad metodológica que el clínico debe conocer32. 
Por definición, un estudio de no inferioridad se 
enfoca en demostrar que la prueba del producto 
no es peor que el comparador por más de una 
pequeña cantidad pre-especificada (margen de no 
inferioridad). Sólo cuando las ventajas del nuevo 
fármaco superan claramente la cantidad de “em-
peoramiento” se puede recomendar este fármaco 
no inferior32.

La warfarina es un fármaco altamente eficaz 
en la prevención de ACV7. Es probable que por 
su bajo costo comparado con los anticoagulantes 
nóveles, los antagonistas de vitamina K continua-
rán siendo la primera opción de manejo en países 
subdesarrollados y en vías de desarrollo. También 
se ha reportado que la automonitorización o el 
automanejo puede mejorar la calidad del TACO y 
reducir el tromboembolismo (hazard ratio = 0,51; 
IC 95%: 0,31-0,85) pero no disminuye los eventos 
hemorrágicos mayores (HR = 0,88; IC 95%: 0,74-
1,06) o la muerte (HR = 0,82; 0,62-1,09)33.

La controversia generada por la irrupción de los 
nuevos anticoagulantes orales no está zanjada. Se 
requiere de estudios fase IV y registros comunita-
rios para conocer más detalladamente la eficacia y 
seguridad de estos nuevos fármacos. Sin embargo, 
es evidente que una nueva era en la prevención de 
ACV en pacientes con FA ha comenzado.
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Protocolo de manejo del intento suicida en el  
Hospital del Salvador en Santiago de Chile
Suicide attempt management protocol in  
Hospital del Salvador in Santiago de Chile
Juan Pablo Cárdenas B.1, Diego Santelices H.1, Arturo Fredes B.1 y Ramón Florenzano U. 1,2

Suicide is a global public health and social problem. It has important emotional consequences 
for the relatives of the deceased, as well as economic and emotional consequences for the rest 
of the community. Herein lies the importance of the early detection of potential cases and of 
utilizing adequate interventions. The present protocol was organized as a way of standardizing 
and giving the appropriate hierarchy to all interventions practiced in patients with suicidal risk 
within Hospital del Salvador.
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Introducción

El suicidio es un problema que ha ido creciendo 
en importancia en las últimas décadas. El año 

2000, aproximadamente un millón de personas 
fallecieron por suicidio, lo que corresponde a una 
tasa global de 16 por 100.000 habitantes1, teniendo 
el sexo masculino una probabilidad 5 veces mayor 
de consumarlo2. Está entre las 3 principales causas 
de muerte en adolescentes en el mundo, al menos 
90.000 (hasta los 19 años de edad) fallecen por 
suicidio cada año3, y en Chile la tasa aumentó de 
6,2 x 100.000 hab. el año 1997 a 10,8 el año 20044. 
A partir de estas cifras quisimos elaborar un proto-
colo para el manejo de estos pacientes.

Es importante distinguir entre factores de riesgo 
y predicción de riesgo, ya que generalmente los 
primeros se evalúan en la población como factores 
aislados. La predicción en cambio, requiere de una 

atención especial a la manera en que los factores 
de riesgo interactúan entre sí en un determinado 
paciente, resultando esto en que iguales factores 
tienen valores subjetivos diferentes según quien 
consulta. Por lo anterior, la predicción no puede 
ser llevada a cabo meramente adicionando los 
distintos factores de riesgo. Hay diversos factores 
que predisponen a las personas al suicidio5, siendo 
de los más importantes las tentativas previas. El 
fallecimiento o suicidio de seres queridos, así como 
otras experiencias de gran adversidad también 
cobran importancia, y el aislamiento por sí solo 
puede ser considerado como motivo de hospita-
lización, dependiendo del caso. La comorbilidad 
psiquiátrica imprime a estos pacientes caracterís-
ticas particulares6. En un estudio llevado a cabo en 
nuestro Servicio se concluyó que los pacientes bi-
polares tienden a ser de menor edad, tienen traba-
jos menos estables y son de mayor riesgo suicida7. 
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Debe destacarse que la mayoría de los pacientes 
psiquiátricos no intentan o consuman el suicidio. 
La dualidad con abuso de sustancias, al igual que 
la comorbilidad, influye enormemente: de las per-
sonas que cometen suicidio, del 25% a 50% han 
consumido alcohol antes de quitarse la vida8.

Entre los factores protectores, el adecuado esta-
blecimiento de una alianza terapéutica es central, 
ya que facilita la entrega de información y da al 
paciente una sensación de esperanza y conexión.. 

En la medida que el tratamiento avanza el lazo se 
va fortaleciendo y profundizando. La cantidad y 
veracidad de la información entregada, está en gran 
medida relacionada con la confianza que la persona 
tiene en su tratante9. En adolescentes se ha visto 
que la aceptación de los padres puede ser un factor 
importante10,11.

Respecto de la religiosidad, en nuestros estudios 
las pacientes depresivas con riesgo suicida son me-
nos religiosas que la población general chilena12,13.

Metodología

Se realizó una búsqueda en Medline y en la 
Database Cochrane utilizando los términos “sui-
cide”, “suicidal ideation” y “suicide, attempted”. Se 
seleccionaron los artículos más pertinentes, tanto 
originales como guías clínicas, preferenciando a 
aquellos en que se evaluaban distintas estrategias 
de intervención. Se buscaron especialmente publi-
caciones chilenas y de la información entregada, así 
como del consenso clínico entre los especialistas de 
los Servicios de Psiquiatría y de Urgencias del Hos-
pital del Salvador, un hospital general en Santiago 
de Chile, se preparó un documento de trabajo que 
fue revisado por los encargados de preparación de 
protocolos clínicos en dicho Hospital. Este trabajo 
expone las principales recomendaciones del pro-
tocolo.

Resultados

Evaluación en Servicio de Urgencia y 
derivación

Al ingreso, se debe solicitar al entrevistado que 
entregue todos los objetos con que podría hacerse 

daño (armas, cinturones, cordones de zapatos, etc.) 
y los medicamentos que tiene a su disposición. A 
continuación, debe conducirse al paciente a una 
sala en que no haya materiales potencialmente 
dañinos, y donde sea posible observarlo. La eva-
luación debe proceder lo más ágilmente posible, y 
en caso que el paciente quiera retirarse antes de que 
ésta se complete, se debe considerar la pertinencia 
de medidas de contención física y/o farmacológica. 
Son importantes los instrumentos estructurados 
para no dejar fuera datos cruciales de la historia clí-
nica cuando éstos no son utilizados14. Un examen 
físico completo es de regla en aquellas personas 
en las que se sospeche intoxicación, sobredosis o 
daño físico general. Cabe destacar que toda mani-
festación de intenciones suicidas debe ser tomada 
en serio y explorada a fondo por el equipo: quienes 
consuman el suicidio frecuentemente han mani-
festado ideación suicida u otros signos de alerta a 
familiares o profesionales de la salud15.

Al ser completada la evaluación, debe iniciarse 
el tratamiento médico indicado. El protocolo del 
Servicio de Urgencia del Hospìtal del Salvador 
(SUHDS) dispone de las siguientes alternativas:
•	 Pacientes	 sin	 daño	 físico,	 que	 no	 requieren	

de tratamiento médico, cuya evaluación para 
riesgo suicida es baja, y que tienen apoyo social 
adecuado, son enviados a su domicilio acompa-
ñados por un familiar responsable y con inter-
consulta para atención ambulatoria en el centro 
de la Red de Salud  Mental del SSMO que corres-
ponda según domicilio y nivel de complejidad.

•	 Pacientes	psicóticos,	con	riesgo	suicida	elevado	
y/o red de apoyo social pobre pero sin necesi-
dad de cuidados médicos, son hospitalizados en 
el Servicio de Psiquiatría. Los pacientes en ries-
go vital o con necesidad de cuidados médicos, 
permanecen en observación y tratamiento en 
el SUHDS y pueden ser hospitalizados en otros 
servicios médicos o quirúrgicos según necesi-
dad, siempre con interconsulta a la Unidad de 
Psiquiatría de Enlace.

•	 Ocasionalmente	 por	 solicitud	 del	 paciente	 o	
la familia se hacen derivaciones a centros pri-
vados, con contacto telefónico previo con el 
médico el tratante. 
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La sedación debe evitarse en pacientes que 
hayan ingerido sobredosis de medicamentos 
psicótropos. Algunos casos requieren sedación, 
especialmente aquellos con elevados niveles de 
angustia o con franca agitación. Esta medida no 
constituye tratamiento para las condiciones psi-
cológicas de base, se puede indicar de urgencia en 
forma ocasional 

Evaluación en el Servicio de Psiquiatría
La literatura señala que la gran mayoría de los 

casos de intento suicidio presentan  psicopatolo-
gía. Por este motivo el manejo de la comorbilidad 
psiquiátrica o de la patología dual, con abuso de 
sustancias es fundamental.

La entrevista con familiares puede aportar datos 
útiles como el estado de ánimo habitual del paciente, 
si se siente o no esperanza de resolver los conflictos 
psicosociales, que son frecuentes como factor gati-
llante. La frecuencia de consumo de alcohol y/o dro-
gas debe ser también indagada entre los familiares, 
ya que el paciente muchas veces la minimiza.

La clasificación en categorías de riesgo requiere 
de juicio clínico cuidadoso, pues el riesgo puede 
variar enormemente en plazos cortos y la asigna-
ción de personas a categorías estadísticas de riesgo 
no es predictiva de conducta suicida15. De hecho la 
mayor parte de los pacientes evaluados en servicios 
de salud mental (no necesariamente hospitalizados) 
y que posteriormente cometieron suicidio fueron 
catalogados como casos de riesgo bajo o nulo en el 
último contacto con el sistema de salud15.

Cada factor de riesgo específico es teñido por 
el contexto psicosocial. Es importante detectar 
los factores gatillantes de la conducta suicida. Son 
estos gatillantes, junto con el examen mental al 
momento de consultar, los componentes más  re-
levantes16. 

Al finalizar  la estimación de riesgo debe elabo-
rarse un plan de tratamiento, que debe incluir tres 
factores básicos:
•	 Asegurar	 la	 integridad	 física	de	 la	persona:	 el	

plan de tratamiento debe intentar evitar que la 
persona en crisis consume su intención. Esta 
intencionalidad fluctúa, por lo que debe ser 
monitorizada periódicamente. 

•	 Establecer	una	relación	terapéutica	lo	más	só-
lida posible, del paciente con el entrevistador, 
o preferentemente con el sistema asistencial, ya 
que en muchos casos quien entrevista no será el 
tratante definitivo.

•	 Instalar	 tratamiento	 adecuado	 de	 los	 cuadros	
psiquiátricos de base y abordar cualquier es-
tresor que haya precipitado el estado actual, 
de tal forma que cuando se de al paciente de 
alta hospitalaria, la situación del paciente haya 
mejorado. Si el paciente es dado de alta sin la 
correspondiente mitigación de los estresores 
que gatillaron el cuadro, el riesgo suicida  debe 
ser observado cercanamente.

En el SPHDS, la decisión de hospitalizar se 
basa en aspectos tales como necesidad de manejo 
médico o psiquiátrico intensivo (p. ej. en psicosis 
agudas), planificación del intento suicida, historia 
de conducta impulsiva y red de apoyo social pobre. 
Las hospitalizaciones cortas no disminuyen el riesgo 
suicida, por lo que estos pacientes deben permanecer 
en el hospital hasta que la evaluación de riesgo lo 
indique17. Los trabajos del SPHDS muestran que la 
hospitalización disminuye importantemente el riesgo 
suicida18, no lo elimina en su totalidad, y se han des-
crito casos de suicidios consumados en unidades de 
hospitalizados, particularmente durante la primera 
semana de internación19. Posterior al alta, el primer 
control ambulatorio debiera realizarse durante la 
primera semana, considerando que es este el período 
de mayor riesgo finalizando la hospitalización15,19. 

Respecto del tratamiento farmacológico, no 
existe evidencia suficiente que permita asociar de 
manera causal a los ISRS en general y a la fluoxe-
tina en particular con un aumento del riesgo de 
suicidio20. Sin embargo, el riesgo podría aumentar 
paradójicamente luego del inicio del tratamiento 
antidepresivo, al mejorar la activación motora del 
paciente sin mejoría del ánimo. Las benzodiaze-
pinas podrían estar asociadas a riesgo suicida al 
acentuar la sintomatología depresiva y/o desinhibir 
a los usuarios, haciéndolos por lo tanto, más pro-
pensos a actuar de manera impulsiva. Este riesgo 
es especialmente alto en casos con patología dual o  
historia de tendencias adictivas. 
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Conclusiones

La evaluación del riesgo suicida es compleja, 
puesto que  exige la integración de múltiples facto-
res que oscilan de persona a persona. Su carácter 
fluctuante, así como las variaciones en el contexto 
psicosocial, puede inducir a errar. La investigación 
en este campo se encuentra limitada por tamaños 
muestrales pequeños y grupos diagnósticos hetero-
géneos, por lo que se requieren más estudios para 
elaborar estrategias más eficaces en la prevención, y 
así poder mejorar la calidad de cuidados requerida. 
En  la situación actual, una de las más efectivas y 

accesibles herramientas de que dispone el tratante 
es el adecuado establecimiento de una alianza te-
rapéutica, que facilita las estimaciones del riesgo, y 
mejora la adherencia a tratamiento. Esto, asociado 
a tratamientos enérgicos de los cuadros psiquiátri-
cos de base y al abordaje oportuno de los principa-
les estresores en la vida del paciente, en un marco 
que privilegie la integridad física se constituyen en 
el eje de un adecuado manejo del riesgo suicida. 

En futuras comunicaciones esperamos adjun-
tar datos obtenidos a partir de la aplicación de 
este protocolo en nuestro centro para su análisis y 
discusión.

Anexo. Flujogramas
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Resumen
El suicidio es un problema social y de salud pública en todo el mundo. Acarrea importantes 
consecuencias emocionales para las personas cercanas al fallecido y también consecuencias 
económicas y emocionales para el resto de la comunidad. De ahí la importancia de detectar 
tempranamente los potenciales casos y utilizar intervenciones adecuadas. El presente protocolo 
se estructuró como una manera de estandarizar y jerarquizar las intervenciones entregadas a 
pacientes con riesgo suicida en el Hospital del Salvador.

Palabras clave: Suicidio, ideación suicida, intento suicida.

* No entrevistable constituye cualquier paciente con una alteración del estado de conciencia 
(obnubilación, sopor, coma), o con un puntaje en la escala de Glasgow de 13 o menos. También 
se deben considerar objetos que impidan la adecuada articulación del lenguaje oral por parte del 
paciente (sondas, tubos, etc.)
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Consenso Nacional de Expertos: recomendaciones para el 
manejo del paciente con enfermedad de Parkinson
Recommendations for the management of patients with 
Parkinson’s disease. National Experts’ Consensus
Rodrigo Avello Á.1, Olga Benavides C.2, Pedro Chana-Cuevas3, Germán Cueto U.4, 
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Parkinson’s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease with a high impact on 
individuals who experience it and their families. In 2010, the Chilean Health System included 
PD in the Health’s explicit guarantees, and clinical guidelines were developed for the diagnosis 
and management of PD. We reviewed the guidelines for diagnosis and treatment of PD published 
in the literature worldwide, in order to adapt them to our country’s reality from the perspective 
of a national group of experts.
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Introducción 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfer-
medad neurodegenerativa progresiva resultante 

de la muerte de las células dopaminérgicas de la 

sustancia Nigra pars compacta. No existen exáme-
nes de laboratorio o imágenes fiables que permitan 
distinguir la EP de otras condiciones que muestran 
presentaciones clínicas similares. El diagnóstico se 
basa principalmente en la clínica, fundamentado 
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en una adecuada anamnesis y exploración física. 
La EP afecta principalmente el aspecto motor del 
paciente. No obstante, es un síndrome mucho más 
complejo que involucra otros aspectos, entre los 
que se incluyen: alteraciones cognitivas, psiquiá-
tricas, del sueño, óculo-motoras, de la voz, de la 
deglución y autonómicas, entre otras1.

Desde el punto de vista de los trastornos neuro-
degenerativos, la EP sólo es superada en frecuencia 
por la enfermedad de Alzheimer. Constituye el 
segundo trastorno del movimiento en frecuencia, 
tras el temblor esencial y es la primera causa de 
consulta en los centros especializados en trastor-
nos del movimiento. Los estudios de prevalencia e 
incidencia muestran una marcada variación geo-
gráfica. La incidencia, considerada como el mejor 
indicador en las enfermedades crónicas, en la EP 
varía entre 8.6 y 19 por 100.000 habitantes al año. 
Su prevalencia es mayor, ya que la mayoría de los 
estudios occidentales citan la tasa de prevalencia 
en torno a 100-200 por cada 100.000 habitantes2.

La EP es una enfermedad crónica que afecta 
no sólo al individuo que la padece, sino también 
a aquellos que lo rodean. Implica una serie de  
trastornos psico-emocionales, económicos y so-
ciales que deben ser conocidos y  asumidos por el 
paciente y la familia3.

El ministerio de Salud de nuestro país recono-
ció el impacto de esta enfermedad y a mediados del 
año 2010 la incorporó a las garantías explicitas en 
salud, publicándose conjuntamente las guías clíni-
cas para el manejo de la EP4. Estas guías, pese a ser 
de utilidad para el enfrentamiento de los pacientes 
con EP, han resultado insuficientes para abordar la 
complejidad del diagnóstico y tratamientos ade-
cuados de esta población de pacientes. Las Guías 
de Práctica Clínica y los Documentos del Con-
senso de Expertos tienen como objetivo presentar 
todas las evidencias pertinentes sobre un tema en 
particular para ayudar a los médicos a sopesar los 
riesgos y los beneficios de un diagnóstico o un 
procedimiento terapéutico. Deberían ser útiles para 
la toma diaria de decisiones clínicas. En torno a la 
enfermedad de Parkinson se ha elaborado un gran 
número de Guías de Práctica Clínica y Documen-
tos del Consenso de Expertos. A pesar de que los 

estándares de calidad para elaborar las Guías  de 
Práctica Clínica y los Documentos del Consenso de 
Expertos están bien definidos, estas guías deben ser 
contextualizadas a las problemáticas locales.

El objetivo de esta revisión es evaluar desde 
la perspectiva de un grupo de expertos las guías 
clínicas para la EP del Ministerio de Salud, bus-
cando enriquecerlas en su contenido y adecuarlas 
a nuestra realidad.

Método

Se convoca a expertos del sistema de salud 
privado y público a nivel nacional, la comisión se 
reunión en cuatro ocasiones entre junio de 2011 y  
junio de 2012 a sesiones donde se revisan en forma 
sistemática las guías clínicas para la EP del Minsal 
y las disponibles a nivel internacional. Se desa-
rrolló una revisión de la guías clínicas publicadas 
mediante la búsqueda en las bases de datos Google 
Scholar, PubMed y Scielo, utilizando las palabras 
“clinical guideline”, “Guías Clínicas”, Enfermedad 
de Parkinson”, “ Parkinson´s disease”. Se seleccio-
naron 22 guías, que se almacenaron en un sistema 
de archivos compartidos “Dropbox”, quedando a 
disposición del grupo para su revisión4-26. Se emi-
tieron recomendaciones complementarias con el 
objetivo de contextualizar la información existente 
a la realidad nacional, en este nuevo escenario que 
se genera con la implementación de las garantías 
explicitas en salud para la EP, con el propósito de 
mejorar las practicas clínicas que se están desarro-
llando actualmente en este grupo de pacientes. 

Discusión 

Diagnóstico
El concepto de la EP ha evolucionado a lo largo 

de los últimos años, incluyendo numerosas mani-
festaciones distintas de los síntomas motores clá-
sicos, además de agregar diversas manifestaciones 
clínicas que aparecen con anterioridad al comienzo 
de los síntomas típicos, así llamadas manifestacio-
nes pre-motoras. También debe reconocerse que, 
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con el propósito de mejorar la precisión en el diag-
nóstico, se han introducido diferentes métodos de 
apoyo diagnóstico a la práctica clínica de manera 
cada vez más rutinaria. No obstante lo anterior, el 
diagnóstico actual de la EP continúa basándose en 
criterios clínicos.

Criterios diagnósticos
Los criterios diagnósticos del banco de cerebros 

de Londres27-30 se recomiendan como los criterios 
clínicos para la EP. Se distinguen tres pasos para 
constituir el diagnóstico de la EP. 
1) Establecer el diagnóstico del síndrome parkin-

soniano.
2) Considerar criterios que excluyen el diagnósti-

co, es decir, que nos hacen sospechar de diag-
nósticos alternativos a la EP.

3) Analizar los criterios que apoyan el diagnóstico 
de EP, que si bien no son signos cardinales y 
necesarios, cuando están presentes hacen más 
probable el diagnóstico (Tabla 1)28.

Neuroimágenes estructurales
Se recomienda el uso de neuroimágenes, en 

particular de tomografía computada del cerebro, 
cuando en el examen clínico se evidencien carac-
terísticas atípicas como las enunciadas en el paso 2 
de los criterios diagnósticos del banco de cerebros 
de Londres.

No existiendo examen que certifique el diag-
nóstico, la evaluación por un neurólogo experto se 
recomienda en caso de dificultad diagnóstica17,28.

Pruebas terapéuticas
Las pruebas terapéuticas se aplicarán a aquellos 

pacientes respecto de los cuales existan dudas sobre 
el diagnóstico diferencial del síndrome parkinso-
niano, no se recomienda realizarlas en pacientes 
con diagnostico de EP clínicamente aclarado o 
establecido17,19.

Pruebas agudas de levodopa y apomorfina: no 
se recomienda su uso por su complejidad, toleran-
cia, seguridad y bajo rendimiento clínico. 

Prueba terapéutica con levodopa más inhibidor 
de la descarboxilasa, que se recomienda iniciar en 
dosis progresivas de hasta 300 a 400 mg levodopa 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la  
Enfermedad de Parkinson Idiopática del banco  

de cerebros de Londres29,30

Primer paso: establecer el diagnóstico de síndrome 
parkinsoniano
• Bradicinesia
Al menos uno de los siguientes puntos:
•	 Rigidez muscular
•	 Temblor de reposo
•	 Inestabilidad postural
Segundo paso: criterios de exclusión para Enfermedad 
de Parkinson. La presencia de cualquiera de ellos excluye 
el diagnóstico:
•	 Historia de accidentes vasculares a repetición con un 

cuadro de parkinsonismo instalado en escalera
•	 Historia de traumas de cráneo repetidos
•	 Historia de encefalitis
•	 Crisis oculogiras
•	 Tratamiento con neurolépticos al inicio de los síntomas
•	 Más de un paciente con parkinsonismo en la familia
•	 Remisión sustancial espontánea
•	 Cuadro unilateral estricto por más de tres años
•	 Parálisis Supranuclear de la mirada
•	 Signos cerebelosos
•	 Síntomas severos de disautonomía de presentación 

temprana
•	 Presentación temprana y severa de demencia con 

alteraciones de la memoria, lenguaje y praxias
•	 Signo de Babinski
•	 Presencia de un tumor cerebral o hidrocéfalo comuni-

cante en estudio de neuroimágenes
•	 Sin respuesta a dosis altas de levodopa descartando 

alteraciones de la absorción
•	 Exposición a MPTP
Tercer paso: criterios positivos que soportan en 
forma prospectiva el diagnóstico de Enfermedad de 
Parkinson
Presencia de al menos tres de ellos para establecer el 
diagnóstico definitivo:
•	 Inicio unilateral
•	 Temblor de reposo presente
•	 Enfermedad progresiva
•	 Persistencia de asimetría afectando más el lado por el 

que se inició la enfermedad
•	 Excelente respuesta (70-100%) a la levodopa
•	 Corea inducida por la levodopa (severa)
•	 Respuesta a la levodopa por cinco años o más
•	 Curso clínico de diez años o más
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durante al menos un mes. En caso de ausencia 
de respuesta, aumentar hasta 1.000 a 1.500 mg 
durante 2 meses. La respuesta deberá evaluarse a 
través de la escala unificada para la valoración de 
la enfermedad de Parkinson sección III (motora), 
considerándose una buena respuesta la mejoría de 
un 50% o más31.

Neuroimágenes funcionales y ecografía 
transcraneal

En nuestro medio existen actualmente dos 
pruebas de neuroimagenes complementarias que 
pueden ser de utilidad: ecografía transcraneal32,33 
y SPECT con TRODAT34,35. Se recomiendan en 
situaciones en que persista una duda diagnóstica o 
situaciones especiales, como parkinsonimo induci-
do farmacológicamente. Estas pruebas requieren de 
interpretación por especialistas que manejen dichas 
técnicas en forma adecudada. 

Test de olfato
La prueba olfatoria se considera de poca uti-

lidad como test individual en la clínica, serviría 
a modo de test complementario y/o de investiga-
ción36.

Test neurofisiológicos
Las pruebas neurofisiológicas se consideran de 

poca utilidad como test individual en la clínica, 
serviría a modo de test complementario y de in-
vestigación. Algunas pruebas, como la evaluación 
autonómica o reflejos de tronco pueden ser consi-
deradas en situaciones especiales37,38.

Tratamiento de la Enfermedad de 
Parkinson

El tratamiento de la EP es un proceso complejo, 
que debe ser diseñado en forma individual para 
cada paciente, tomando en consideración los cono-
cimientos publicados en la literatura, la experiencia 
del médico tratante y las características y preferen-
cias de cada paciente.

Las recomendaciones sobre tratamiento de la 
EP contenidas en estas guías tienen por objeto 

servir de orientación para la toma de decisiones 
en cada caso.

Para fines prácticos, el tratamiento se ha divi-
dido de acuerdo al objetivo de éste y a la etapa de 
avance de la EP.

Existe consenso respecto de la importancia de 
abordar la enfermedad de manera integral para la 
rehabilitación de personas con EP.  Se distinguen 
una etapa inicial, intermedia y avanzada de la 
enfermedad. No es posible definir una estrategia 
única para la terapia, por lo que se realiza una 
propuesta de diferentes énfasis considerando los 
distintos momentos evolutivos de la enfermedad y 
la situación de salud que se genera. 

Neuroprotección
Se define como la habilidad de retrasar la pro-

gresión de los síntomas motores y preservar la 
calidad de vida de los pacientes. Se han estudiado 
múltiples fármacos que no han podido demostrar 
su efectividad en este sentido, como la amantadina, 
coenzima Q, agonistas dopaminérgicos, levodopa, 
vitamina C y E, selegilina y rasagilina.  Este ultimo 
cuenta con un estudio que sugiere un potencial 
efecto neuroprotector, aún en discusión39-41.

Manejo de la Enfermedad de 
Parkinson inicial 

Farmacológico
En pacientes en etapa inicial, no es posible 

elegir un fármaco de forma universal, la elección 
dependerá de las características clínicas, el estilo 
de vida, las posibilidades de acceso y decisión in-
formada del paciente.

Agonistas dopaminérgicos 
Respecto de la clase de agonistas ergóticos 

(bromocriptina, pergolide...) se debe considerar  
la presentación de eventos adversos como fibrosis 
retroperitoneal, pulmonar y fibrosis valvular, ya 
que existen  fármacos efectivos sin estos efectos 
no deseados, su uso no es recomendado como pri-
mera línea, sin embargo en situaciones justificadas 
requerirá de un monitoreo especializado42. 
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En cuanto a los agonistas dopaminérgicos, se 
han realizado múltiples estudios con diferentes 
moléculas que han demostrado ser eficaces42,43 
(Tabla 2).

Para este panel el uso de formulaciones retarda-
das tiene una ventaja desde el punto de vista clínico 
al mejorar la fidelidad al tratamiento42,44,45. En la 
Tabla 3 se enumeran las diferentes formulaciones 
existentes de agonistas dopaminergicos. 

Levodopa
No existiendo evidencias que determinen una 

conducta única, en la etapa inicial se recomienda 
administrar dosis mínimas efectivas, siendo en 
promedio de 300 a 400 mg/día y repartirla en 3 a 
4 tomas diarias.

“Dosis mínima efectiva”: dosis con que el pa-
ciente presenta una respuesta clínica satisfacto-

ria46,47. En las etapas iniciales de la enfermedad, no 
hay evidencia de que exista un beneficio adicional 
con el uso de levodopa de liberación sostenida, o  
formulaciones que la asocien a inhibidores de la 
catecol orto metil transferasa48. 

Trihexifenidilo y anticolinérgicos
Su uso es desaconsejado en EP, las excepciones 

deben ser justificadas. 

Inhibidores de la monoaminooxidasa
Se reconoce un efecto sintomático que puede 

ser útil en etapas iniciales9,17,21.

Amantadina
Se recomienda como tratamiento coadyuvante 

en paciente con temblor20,23.
En la Tabla 4 se detalla la forma de titulación al 

inicio de los diferentes fármacos antiparkinsonia-
nos y las dosis iniciales recomendadas. 

No farmacológico 
Desde el momento del diagnóstico se debe 

mantener una educación, consejerías y estrategias 
destinadas a prevenir complicaciones y mantener 
una adecuada calidad de vida. 

Tabla 4. Fármacos antiparkinsonianos dosis iniciales recomendadas y su forma de titulación

Titulación Dosis iniciales recomendadas
Levodopa/benserazida 12,5 mg incrementos cada 3 días 300 a 400 mg/día
Ropirinol 2 mg incremento cada semana 6 a 8 mg día
Pramipexol 0,25 mg incremento cada semana 0,75 a 1,5 mg día
Rotigotina 4 mg incremento cada semana 6 a 8 mg día
Rasagilina 0,5 mg incremento a la semana 1 mg día
Amantadina 100 mg cada semana 300 mg día 
Trihexifenidilo 2 mg incremento cada semana 2 a 6 mg día

Tabla 2. Equivalencia propuesta para los diferentes 
agonistas dopaminérgicos

Mg equivalentes
Pramipexol 1
Ropirinol 4
Rotigotina (parches) 4

Tabla 3. Formulaciones de agonistas dopaminérgicos disponibles en Chile

Formulación estándar Formulación retardada
Pramipexol 0,25 y 1 mg 0,375 / 0,75 y 1,5 mg
Ropirinol 2, 4 y 8 mg
Rotigotina (parches) 2 / 4 y 8 mg 
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La consejería inicial debe ser dada por el médi-
co, acompañando al diagnóstico y las posteriores 
pueden ser realizadas por algún miembro del 
equipo de salud, siendo oportunas y pertinentes 
a las necesidades y realidad clínica actualizada del 
paciente.

Es aconsejable integrar al paciente a redes socia-
les de apoyo específico.

La actividad física y vida saludable es base del 
tratamiento no farmacológico, recomendándose la 
participación a nivel social, no obligatoriamente en 
establecimientos de salud11,14.

La derivación precoz a un centro de rehabili-
tación para un manejo interdisciplinario se debe 
indicar en el momento en que aparece un deterioro 
funcional, significativo para el paciente, indepen-
diente de la etapa evolutiva de la enfermedad. 

Manejo de la enfermedad de Parkinson en eta-
pas avanzadas.

Se entiende como etapa avanzada, aquella en 
la cual, estando en tratamiento con levodopa, se 
presentan fluctuaciones motoras o complicaciones 
discapacitantes de la enfermedad7,20.

Farmacológico
Levodopa

Es de uso indispensable en esta etapa. Se debe 
propender al fraccionamiento en dosis suficientes 
para la obtención de respuesta clínica satisfactoria 
con cada toma. La frecuencia de administración se 
debe adecuar a la duración de la respuesta clínica 
satisfactoria. No se puede recomendar un rango 
estándar de dosis, debido a la alta variabilidad de 
respuesta entre uno y otro paciente. Su uso puede 
ser asociado con inhibidores de la Catecol orto 
metil transferasa, que en estudios controlados han 
demostrado ser de utilidad. 

En esta etapa se debe tener presente el síndro-
me de desregulación dopaminérgica, los trastor-
nos conductuales y de control de impulsos que 
pudiesen aparecer, son complicaciones de alta 
complejidad, y se recomienda la evaluación por un 
neurólogo especialista en el tema49.

Agonistas dopaminérgicos
Coadyuvante que potencia el efecto dopami-

nérgico, se debe tener precaución en pacientes 
con deterioro cognitivo o enfermedad psiquiátrica 
(adicciones), o de edad avanzada, principalmente 
por el riesgo de complicaciones psiquiátricas.

Trihexifenidilo y anticolinérgicos
No recomendado.

Inhibidores de la Monoaminooxidasa
Poco eficacia clínica en esta etapa.

Amantadina
Efectivo como anti-discinético, precaución 

en pacientes con deterioro cognitivo o de edad 
avanzada, riesgo de alucinaciones, delirium, livedo 
reticularis, etc.

No farmacológico
Cirugía

Se recomienda la cirugía en la EP de más de 
cinco años de evolución que presente una buena 
respuesta a la levodopa, pero que, sin embargo, 
presente disquinesias que no respondan adecua-
damente a un tratamiento farmacológico. En pa-
cientes que no presenten deterioro cognitivo, en 
condiciones físicas y psicológicas que le permitan 
tolerar una cirugía prolongada en la que estarán 
conscientes y cooperando con el equipo quirúrgico. 
Wachter y colaboradores publicaron en un articulo 
disponible en línea, la validación de  un sitio web 
orientado a los neurólogos generales que entrega 
una herramienta para seleccionar a los pacientes 
que se beneficiarían de una cirugía en la enferme-
dad de Parkinson según la opinión de expertos50.

Neuro-rehabilitación
Los recursos básicos son la intervención ki-

nésica, fonoaudiológica y la terapia ocupacional, 
cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida, pre-
servar la independencia en actividades esenciales 
y cotidianas de la vida diaria, mejorar funciones 
específicas como la estabilidad postural, rigidez, 
movilidad, marcha, funciones cardiorrespiratorias, 
deglución y habilidades comunicacionales (habla, 
lenguaje, funciones cognitivas), prevenir caídas y 
reducir la morbilidad asociada.
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Las intervenciones deben ser oportunas y per-
tinentes a las necesidades y realidad clínica actual 
del paciente17.

Consideraciones generales

Se desaconseja la suspensión brusca de los 
fármacos antiparkinsonianos, debido al riesgo de 
acinesia aguda y síndrome pseudoneuroléptico 
maligno, especialmente en etapas avanzadas de la 
enfermedad.

El ajuste de la terapia debe realizarse sobre la 
base de la valoración de la calidad de vida por el 
paciente, el médico y sus familiares. 

Algunos de los miembros del comité informan 
que ante los cambios de marcas comerciales de los 

diferentes productos farmacéuticos antiparkinso-
nianos, los pacientes refieren problemas de pérdida 
de efectividad y/o mala tolerancia gástrica. Para 
evitar lo anterior se recomienda no realizar cam-
bios de marca en pacientes con buena respuesta o 
compensados. 

Al revisar la evidencia se encuentran fármacos 
que no están disponibles a nivel nacional, pero se-
ría importante su incorporación por tener un alto 
impacto en la calidad de vida de los pacientes. En 
esta categoría cabe mencionar la levodopa/carbido-
pa de liberación enteral. Otra categoría son aque-
llos productos que están disponibles pero tienen 
un mal acceso por diversos motivos (distribución 
o costo) como apomorfina, rotigotina y agonistas 
dopaminérgicos de liberación retardada.

Resumen
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de alto 
impacto para las personas que la sufren y sus familiares. El año 2010 el Ministerio de Salud de 
Chile la incorporó al sistema de garantías explicitas en Salud, lo que dio origen al desarrollo 
de  las guías clínicas para el manejo de la EP.  Un grupo de expertos nacionales realizó una 
revisión de las guías sobre diagnóstico y tratamiento de la EP publicadas en la literatura a nivel 
mundial, con el propósito de evaluarlas y adaptarlas a la realidad chilena. 

Palabras clave: Medicina basada en la evidencia, Tratamiento, Enfermedad de Parkinson.
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Apnea obstructiva del sueño y trastornos psiquiátricos
Obstructive sleep apnea and psychiatric disorders
Diana Carolina Corcho-Mejía1, Juliana María Velásquez-Suárez1 y Franklin Escobar-Córdoba2

Introduction: Obstructive sleep apnea is one of the most common sleep disorders, and is 
characterized by recurrent collapse of the upper airway during sleep caused suddenly, with a 
subsequent decrease in blood oxygen’s saturation and has repercussions in the patient’s general 
condition. Aim: To describe the characteristics of this association according to the available 
medical evidence. Report: The mechanisms of association of sleep apnea with psychiatric 
disorders are not well defined. However the coexistence of depressive symptoms with this 
condition has been documented and refractoriness in the treatment of psychiatric disorders 
when there is comorbidity. Although there is more evidence linking psychiatric disorders 
with obstructive sleep apnea, there is some evidence linking depressive disorders and anxiety 
symptoms, comorbid sleep apnea, which alerts the active search for both conditions in patients 
one of the diagnoses. Conclusions: Physicians should suspect obstructive sleep apnea in patients 
with refractory depression mainly chronic snoring, short and wide neck, a high body mass index 
and excessive daytime sleepiness.

Key words:  Disorders of excessive somnolence, mental disorders, sleep, sleep apnea obstructive, 
sleep apnea syndromes.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

En los últimos años se ha dado un gran valor 
al estudio de la relación entre las alteraciones 

en el patrón de sueño y las enfermedades psiquiá-
tricas, encontrándose una alta prevalencia en la 
asociación de estas dos entidades1. Los estudios 
de las alteraciones en el patrón de sueño incluyen 
principalmente el insomnio, la somnolencia diurna 
excesiva, el ronquido y la apnea del sueño2; siendo 
el insomnio el de mayor importancia en esta rela-
ción3,4.

En el sistema actual de Clasificación Interna-
cional de los Trastornos del Sueño (ICSD-2) de 
la Academia Americana de Medicina del Sueño 
se describen 85 entidades divididas en ocho cate-
gorías: los insomnios, los trastornos respiratorios 
relacionados con el sueño, las somnolencias diur-
nas excesivas (hipersomnias) de origen central, los 
trastornos del ritmo circadiano del sueño, los pa-
rasomnios, los trastornos del movimiento relacio-
nados con el sueño, los síntomas aislados que son 
aparentemente variantes normales y cuestiones no 
resueltas, y otros trastornos del sueño5; en contras-
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te, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales de la Asociación Americana 
de Psiquiatría en su cuarta versión revisada, son 
divididos en trastornos primarios del sueño, tras-
tornos del sueño relacionados con otros trastornos 
mentales y otros trastornos del sueño6,7.

El síndrome de apnea hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS) es una de las alteraciones más 
comunes del dormir, caracterizada por colapsos 
recurrentes de la vía aérea superior causados 
repentinamente durante el sueño, con posterior 
disminución de la saturación de oxígeno en sangre 
y repercusiones en el paciente en su estado general, 
como la somnolencia diurna excesiva8-10.

Los mecanismos de asociación del SAHOS con 
los trastornos psiquiátricos no están bien defini-
dos, puesto que hay trastornos mentales que en su 
presentación incluyen alteraciones del sueño. En la 
literatura médica no se halla suficiente información 
que evidencie esta asociación, aunque entre las 
patologías psiquiátricas a la que más importancia 
se le da en relación con  este síndrome, es la de-
presión11,12. El objetivo de este artículo es describir 
las características de esta asociación conforme a la 
evidencia médica disponible.

Materiales y Métodos

La presente revisión compila una pesquisa que 
pretende rastrear la evidencia existente en relación 
con los trastornos psiquiátricos y el SAHOS. Para 
este propósito se realizó una búsqueda en las bases 
de datos: Pubmed y SciELO utilizando los térmi-
nos medical subject heading (Mesh): “Sleep Apnea 
Obstructive” AND “Mental Disorders”.

Resultados

Se obtuvieron 590 artículos, se revisaron los 
resúmenes de cada uno y se seleccionaron en texto 
completo los artículos que cumplían el objetivo de 
este estudio, de los cuales se incluyeron 48 artículos 
publicados en la última década. 

Se hizo la búsqueda en la base de datos: SciELO, 

con los parámetros: Apnea Obstructiva del Sueño 
y Trastornos Psiquiátricos, y no se encontraron 
artículos que respondieran al objetivo trazado. A 
continuación se describen los principales hallazgos 
en relación con el objetivo propuesto.

Apnea del sueño y su relación con la 
patología psiquiátrica

El método prueba de oro para realizar el diag-
nóstico de SAHOS es la polisomnografía, descrita 
por primera vez en el siglo XIX por Osler y Bur-
nell, el SAHOS hacía parte del síndrome denomi-
nado Pick consistente en una triada de obesidad, 
somnolencia diurna excesiva y signos de hipoven-
tilación alveolar. Gastaut et al, en 1960, conduje-
ron estudios de polisomnografía en pacientes en 
quienes notaron disrupciones repetidas de la res-
piración durante el sueño, es entonces donde esta 
entidad clínica fue nominada como actualmente se 
conoce SAHOS13,14.

La severidad del SAHOS es definida por la 
Academia Americana de Medicina del Sueño, por 
el número de cesaciones parciales o completas de 
la respiración por hora durante el sueño, y objeti-
vamente por el índice de apnea hipopnea (IAH)15. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios no re-
portan gran relación entre el IAH y la severidad 
de los síntomas. En el estudio de Macey et al, se 
reporta una prevalencia del SAHOS del 10% de la 
población, contrastando con el estudio de Young 
et al, con un estimado del 4% en hombres y 2% 
en mujeres en edades entre los 30 a 70 años en los 
Estados Unidos16. 

Dentro de los síntomas observados en el SAHOS 
se incluyen alteraciones en la calidad de sueño, 
principalmente la somnolencia diurna excesiva; 
síntomas atípicos como irritabilidad, déficit cogni-
tivo y alteración en la concentración; otros como 
ronquido,  salivación excesiva, sudoración, reflujo 
gastroesofágico, cefalea matinal, boca seca, fatiga, 
y comorbilidad con síntomas depresivos y ansie-
dad; vale la pena mencionar que la relación entre 
el SAHOS severo y los síntomas psiquiátricos aún 
no está bien estudiada17,18. 
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En la literatura médica, se evidencia una posible 
relación entre los trastornos psiquiátricos y la ap-
nea del sueño; sin embargo, algunos estudios son 
contradictorios en la demostración de correlación 
significativa entre estas entidades, aunque se men-
ciona que dentro de las que más se asocian son la 
depresión y SAHOS19-22.

Los mecanismos bajo los cuales se relacionan 
dichas entidades no están bien dilucidados; los 
trastornos del ánimo podrían ser una consecuencia 
psicosocial y biológica del SAHOS o al contrario, 
los trastornos psiquiátricos pueden contribuir 
a promover los trastornos del sueño23. Algunos 
investigadores sugieren que ambas condiciones 
tienen un mecanismo común subyacente. Se ha 
señalado que la hipoxemia y la disrupción del sue-
ño pueden causar síntomas depresivos, también 
es posible que el ánimo depresivo pueda ser con-
secuencia de una condición médica que incluye la 
apnea obstructiva24.

En la búsqueda de la evidencia que relaciona 
depresión con SAHOS, se ha encontrado además 
que los pacientes con trastorno del sueño tienen 
afectación de su calidad de vida y daño en su fun-
cionamiento neurocognitivo, con consecuencias en 
la productividad laboral25,26. Un metanálisis mostró 
que el no tratar el SAHOS tiene un efecto signifi-
cativo en el funcionamiento intelectual, verbal, la 
atención y la función ejecutiva27. Se ha reportado 
estudios que relacionan las alteraciones del sueño 
con la presencia de ideación suicida y síntomas 
negativos de la esquizofrenia, con mejoría de la 
sintomatología después del inicio del tratamiento 
con dispositivo para presión de flujo de aire con-
tinuo positivo (CPAP)28,29. En cuanto al trastorno 
de estrés postraumático en la literatura reportan 
refractariedad en el tratamiento con CPAP en pa-
cientes con SAHOS30,31. 

Dentro de la prevalencia de comorbilidades psi-
quiátricas comparando un grupo con diagnóstico 
de SAHOS y uno sin diagnóstico, se reporta que 
la enfermedad depresiva (21,75%), los trastornos 
de  ansiedad (16,67%), el  trastorno por estrés 
postraumático (11,85%), los trastornos psicóticos 
(5,13%), el trastorno bipolar (4,06%) y la demencia 
(2,13%) fueron estadísticamente más significativos 

en la prevalencia en el grupo de apnea comparado 
con el grupo sin apnea, estudio realizado en una 
población de la Administración de Salud de Ve-
teranos (Universo = 4.060.504 casos, n = 118.105 
identificados por tener apnea del sueño)32.

Hay múltiples estudios que relacionan altera-
ciones del sueño con síntomas depresivos. Guille-
minault et al, reportaron que cerca de un cuarto 
de 25 hombres con SAHOS fueron vistos por un 
psiquiatra para la depresión y la ansiedad antes 
de realizarles diagnóstico de alteraciones en la 
respiración durante el sueño14. Usando The Min-
nesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 
Aikens et al, mostraron unos puntajes elevados de 
depresión en el MMPI en cerca de un tercio de los 
pacientes examinados con SAHOS, encontrando 
presentes síntomas como anergia, culpa, inactivi-
dad, pesimismo y baja autoestima14. 

Realizando una comparación de la prevalencia 
de pacientes con diagnóstico de SAHOS en sujetos 
sin diagnóstico específico psiquiátrico, se encon-
tró que las apneas obstructivas del sueño fueron 
significativamente más comunes en sujetos con 
depresión comparada con sujetos sin depresión. 
Encontrándose mayor asociación en pacientes 
que además tienen comorbilidad de enfermedad 
coronaria33.

El SAHOS y la depresión comparten factores 
de riesgo comunes, los cuales pueden explicar en 
parte su alta comorbilidad en la población general. 
Ambos han mostrado independientemente aso-
ciaciones con síndrome metabólico, alteraciones 
cardiovasculares30, uso de medicación antihiper-
tensiva y antidepresiva34-37. La depresión ha sido 
asociada con baja adherencia al CPAP, aumentan-
do la sensibilidad a los síntomas y fatiga en el día, 
similar a la causada por el SAHOS. Tradicional-
mente en la mitad de los pacientes con depresión 
mayor, la polisomnografía revela latencias cortas 
de sueño con movimientos rápidos oculares (R), 
con aumento del porcentaje total del sueño R 
durante la noche e incremento de la densidad del 
sueño R, la otra mitad de los pacientes no tienen 
estos hallazgos. Esto ha llevado al planteamiento 
hipotético de ver la depresión mayor como una 
manifestación de alteraciones del sueño R. Sin 
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embargo, no se ha demostrado que pacientes con 
SAHOS dependiente del sueño R o predominio de 
este, sufran de mayor prevalencia de depresión38. 
También en pacientes con  SAHOS se evidencia 
fragmentación del sueño con pocos estadios de 
sueño transicional (N1) a expensas del sueño R y 
particularmente del sueño de ondas lentas (N3)17. 

Las investigaciones han mostrado que los 
síntomas depresivos mejoran con el tratamiento 
simultáneo para el SAHOS, en cambio el no trata-
miento de este puede contribuir a la refractariedad 
al tratamiento de la depresión, otro punto en el tra-
tamiento es el inadecuado manejo de los síntomas 
afectivos como una de las mayores razones  para la 
no adherencia al CPAP39,40. La evidencia muestra 
que más del 50% de los pacientes con apneas del 
sueño pueden experimentar síntomas depresivos, 
y el tratamiento adecuado de esta alteración del 
sueño puede disminuir estos síntomas afectivos 
asociados con el SAHOS8. Dentro de la evidencia 
para sustentar esto Means et al, mostró una me-
joría en la escala de depresión de Beck después de 
tres meses de terapia con CPAP en 51 pacientes 
con SAHOS41.

Para el caso de las mujeres que padecen apnea 
obstructiva, los síntomas depresivos tienden a ser 
más graves, y parecen estar relacionados con la 
desaturación de oxígeno. Una cohorte de estudios 
demostró que el SAHOS fue un factor de riesgo in-
dependiente para la depresión y en otros artículos 
sugieren que la apnea nocturna fue independiente-
mente asociada con puntajes elevados para escalas 
de depresión8,42.

La asociación entre el SAHOS y la ansiedad 
también ha sido ampliamente estudiada. Se reporta 
una asociación fuerte entre estas dos entidades. La 
prevalencia de SAHOS en pacientes con diagnósti-
co de ansiedad es estadísticamente más alta que sin 
diagnóstico de ansiedad (2,5% vs 1,1%)16.

En el trastorno por estrés postraumático los 
problemas en el patrón de sueño son síntomas 
cardinales para su diagnóstico y esta relación ha 
tenido recientemente un interés particular en los 
estudios, donde se demuestra una fuerte asocia-
ción30,43,44,45. La prevalencia de SAHOS fue discreta-
mente elevada en pacientes con psicosis compara-

do con pacientes sin síntomas psicóticos (1,16% vs 
1,2%). La asociación entre apnea del sueño y abuso 
de sustancias y/o alcohol es del (3,32%) comparado 
con los pacientes que no sufren de apnea del sueño 
(3,28%)16.

A diferencia de otras enfermedades psiquiá-
tricas, en la esquizofrenia no es común que se 
manifieste síntomas como la somnolencia diurna 
excesiva, en cambio se observa patrones de insom-
nio diurno y nocturno, principalmente antes de los 
episodios psicóticos. La relación entre esquizofre-
nia y SAHOS fue particularmente observada desde 
el inicio del uso de los antipsicóticos en 1950, el 
factor  principal para su génesis fue la ganancia de 
peso, aunque un estudio mostró que esta relación 
se presenta independiente del peso y de la circun-
ferencia del cuello46,47.

Abordando el punto de vista del tratamiento de 
las patologías psiquiátricas, la comorbilidad con 
SAHOS puede generar unas tasas de refractariedad 
altas en el manejo, asociado en primer lugar con el 
subdiagnóstico de SAHOS y posteriormente a las 
alteraciones en el patrón de sueño causado directa-
mente por el SAHOS48. En cuestión del tratamiento 
psiquiátrico es necesario colocar atención en el uso 
de medicación ya que se ha documentado que el 
consumo de benzodiacepinas, opioides, clozapina y 
clopixol ha inducido falla respiratoria en pacientes 
no diagnosticados con SAHOS, que podrían llevar 
a la muerte43.

Discusión y conclusiones

No se encuentra mayor evidencia que relacione 
los trastornos psiquiátricos con la apnea obstructi-
va del sueño. Los mayores hallazgos se hallan con 
los trastornos depresivos y síntomas ansiosos, con 
una alta comorbilidad, lo que alerta sobre la bús-
queda activa de ambas condiciones en los pacientes 
con uno de los diagnósticos, ya que la evidencia 
sugiere que el tratamiento de la comorbilidad in-
cide en la mejoría tanto de la depresión como del 
trastorno de sueño. 

El psiquiatra debe sospechar el SAHOS en 
pacientes con depresión refractaria, ronquido 
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crónico, cuello corto y ancho, un elevado índice de 
masa corporal y somnolencia diurna excesiva. No 
hay un mayor avance conceptual en términos de 
plantear hipótesis sobre los mecanismos fisiopato-
lógicos que expliquen esta relación, sin embargo, 
la hipoxemia parece estar en la base etiopatogénica 
de los síntomas depresivos de los pacientes con 
SAHOS.

La evidencia reportada para la esquizofrenia y 
el trastorno afectivo bipolar es pobre en número 
de investigaciones realizadas, para la última, sólo 
se cuenta con reportes de casos. La prevalencia 
de estas condiciones como comorbilidad con el 
SAHOS es baja, y la relación existente se establece 
en términos de los tratamientos, para el caso de 
la esquizofrenia se atribuye al uso de los antipsi-
cóticos y la inducción de sobrepeso, la aparición 

del SAHOS, y en el caso del trastorno bipolar 
refractario se muestra como la omisión en el diag-
nóstico de SAHOS puede llevar al uso de algunos 
medicamentos utilizados en episodios maniacos, 
con la consecuente inducción de falla respiratoria. 
En cuanto al tratamiento con CPAP en esquizo-
frenia, varios estudios documentan mejoría de la 
sintomatología negativa43,49. 

En la literatura revisada no se encuentran estu-
dios que relacionen otros trastornos psiquiátricos 
con el SAHOS. Se hace mención del trastorno de 
estrés postraumático con una baja prevalencia 
como comorbilidad7. El psiquiatra debe sospechar 
casos con probable SAHOS, en los pacientes con 
trastornos mentales que señalan que presentan 
ronquido o aquellos en los que se evidencian pau-
sas respiratorias durante la hospitalización.

Resumen
Introducción: La apnea obstructiva del sueño es una de las alteraciones más comunes del 
dormir, se caracteriza por colapsos recurrentes de la vía aérea superior causados repentinamente 
durante el sueño, con posterior disminución de la saturación de oxígeno en sangre y 
repercusiones en el paciente en su estado general. Objetivo: Describir las características de 
esta asociación conforme a la evidencia médica disponible. Desarrollo: Los mecanismos de 
asociación de la apnea del sueño con trastornos psiquiátricos no están bien definidos. Sin 
embargo, se ha documentado la coexistencia de síntomas depresivos con esta patología, y la 
refractariedad en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos cuando existe esta comorbilidad. 
Aunque no se encuentra mayor evidencia que relacione los trastornos psiquiátricos con la 
apnea obstructiva del sueño, existen algunos datos que relacionan los trastornos depresivos 
y síntomas ansiosos, con comorbilidad de apnea del sueño, lo que alerta sobre la búsqueda 
activa de ambas condiciones en los pacientes con uno de los diagnósticos. Conclusiones: El 
médico debe sospechar apnea obstructiva del sueño en pacientes con depresión refractaria 
principalmente, ronquido crónico, cuello corto y ancho, un elevado índice de masa corporal 
y somnolencia diurna excesiva. 

Palabras clave: Apnea del Sueño obstructiva, síndromes de la apnea del sueño, sueño, trastornos 
mentales, trastornos por excesiva somnolencia.
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Resonancia magnética funcional en 
crisis parciales contínuas

Sánchez-Marín C., León-Jiménez F.
Escuela de Medicina. Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo. Chiclayo-Perú.

Sr. Editor:
Hemos leído con mucho interés el artículo pu-

blicado en el vol. 50, N° 2, de I López et al, sobre el 
estatus parcial continuo, y el uso de la resonancia-
magnética nuclear (RMN)1. Ante todo quisiéramos 
felicitar a los autores por la calidad de reporte del 
caso clínico, de forma puntual y práctica acerca de 
todo lo descrito; además quisiéramos hacer hinca-
pié en algunos detalles.

En la RMN se utiliza un fenómeno físico para 
absorber selectivamente energía electromagnética 

al colocarse bajo un campo magnético potente2. La 
resonancia magnética funcional (RMNf) mide ade-
mas pequeños cambios metabólicos que ocurren en 
zonas activas del cerebro3.

En zonas donde hay una mayor actividad meta-
bólica o neurológica, como por ejemplo, por algún 
foco epileptógeno, se generará una mayor capta-
ción de estas señales y por tanto, se evidenciará 
una hiperintensidad de la corteza afectada, sobre 
todo con señales en T2W-FLAIR (fluid-attenuaded 
inversión recovery)1.

En otros casos, como en las crisis parciales com-
plejas asociadas a aneurismas, el mecanismo de la 
epileptogénesis es desconocido, pero la RMNf es 
igual de útil para evidenciar el foco epileptógeno2. 
Por ejemplo, en la imagen se visualiza áreas con 
edema cerebral en una paciente primigesta de 26 
años con eclampsia y con TAC normal3.

Resonancia nuclear magnética técnica FLAIR en planos axiales: A: imágenes bilaterales hiperintensas occipitales y, 
B: similares en regiones fronto-parietales compatibles con edema cerebral.

A B

Por otra parte, en el último Curso Internacio-
nal de Neurociencia en la ciudad de Lima-Perú 
de este año, se hizo bastante énfasis en la utilidad 
e importancia de la RMNf en las lesiones focales 
de la corteza cerebral, sobre todo en las señales 
T2W-FLAIR, para buscar zonas de hiperintensi-
dad que condicionarían un foco epileptogenico 
ya existentes en pacientes con epilepsia parciales 
y complejas5.

Para concluir, quisiéramos generar la inquietud 
de investigar, mediante el uso de RMNf, a las epilep-
sias generalizadas tipo ausencia, ya que se ha encon-

trado hasta un 30% de algún foco epileptógeno en el 
lóbulo temporal; estos condicionarían el desarrollo 
de la conocida epilepsia del lóbulo temporal del 
adulto6; y si podría tener utilidad en el diagnóstico 
definitivo de otros tipos de epilepsias con o sin foco 
epileptógeno por imagenologia convencional.

Referencias bibliográficas

1.  López I, González D, Quezada P, Cartier L. Estatus 
parcial continuo, causa de hiperintensidad de la 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 273-274



274 www.sonepsyn.cl

corteza cerebral en la resonancia nuclear magné-
tica. [Internet] Rev Chil Neuro-Psiquiat; Chile: 50 
(2). p.112-116. 2012. [Acceso el 18 de octubre de 
2012]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0717-92272012000200005&script=sci_
arttext

2.  Morales L, Álvarez A. Evaluación neurofuncional 
en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 
candidatos a cirugía. [Tesis en internet] Centro 
Internacional de Restauración Neurológica. 2004. 
[Acceso el 24 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://tesis.repo.sld.cu/439/1/tesis_doctoral_Li-
lia_Morales.pdf

3.  Malvino E, Ríos J, Mc Loughlin D, Moreno A. 
Correlación clínica y neuro-radiologica en la 
eclampsia. [Artículo original] Medicina. Buenos 

Aires 2004; 64 (6): 497-503.
4.  Sandeep P, Cherian A, Iype T, Ayyappan K. A sac 

in a shaking uncus. [Internet] J Postgrad Med. 
India 2012; 58: 165-6. [Acceso el 24 de octubre 
de 2012]. Disponible en: http://www.jpgmonline.
com/article.asp?issn=0022-3859;year=2012;volum
e=58;issue=2;spage=165;epage=166;aulast=Sande
ep

5.  XVIII Curso Internacional de Neurociencia. [Sede 
Web] Lima-Perú: 2012. [Acceso el 30 de octubre 
de 2012]. Disponible en: http://www.icn.minsa.
gob.pe/index.php?option=com_content&view= 
article&id=199

6.  Pérez P, Torrez E, Torrico G. Epilepsia. [Actuali-
zación] Rev Paceña Med Fam 2008; 5 (8): 92-101.  
[Acceso el 24 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://www.mflapaz.com/Revista%208/Revista%20
2%20pdf/7%20Epilepsia.pdf

CARTA AL EDITOR

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (4): 273-274



275www.sonepsyn.cl

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.
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CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar copia 
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27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin membretes, 
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 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 
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debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes 
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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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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

Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés primario (tales como el bienestar de los pacientes, 
o la validez de una investigación científica) puede verse afectado por un interés secundario (tales como una 
ganancia o rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría ha estimado necesario solicitar a los autores que
presenten trabajos para su publicación, que informen mediante una declaración sobre los denominados 
conflictos de intereses. El objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, los antecedentes 
necesarios para juzgar apropiadamente un artículo presentado para su consideración.
 Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere 
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser declarado en 
este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas

1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

4.  ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, en el tema al cual se refiere su publicación?

  Sí
  No

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

  Sí
  No
En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:

Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve 
declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (espacio 
de agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:
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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
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