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EDITORIAL

Acerca de la relación entre autoridades y asociados  
en Sonepsyn
About the relation between authorities and associates  
in Sonepsyn

Los tiempos que corren, con los nuevos formatos 
de acceso y procesamiento de la información, 

con la existencia de un colectivo de opinión en 
constante evolución a través de las redes sociales 
y la instantaneidad de los correos electrónicos, 
con la posibilidad del escrutinio permanente de 
quienes ejercen responsabilidades, han cambiado 
para siempre la manera cómo debe llevarse a cabo 
la organificación de las comunidades, los sistemas, 
las sociedades e incluso el estado. Y es probable que 
este fenómeno aún se esté subvalorando por parte 
de los agentes que tienen relación con él. Sin duda, 
la velocidad de las comunicaciones determina 
de manera importante la velocidad del tráfico de 
las ideas y su consiguiente elaboración, y además 
determina de manera también importante lo que 
algunos consideran como la emergencia de una 
especie de consciencia común.

En lo que respecta a la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, tal estado de 
cosas no ha dejado de tener un significativo im-
pacto en una serie de aspectos tanto de su funcio-
namiento como de su posible proyección. De los 
diversos posibles impactos, hay uno que a muchos 
socios activos hoy por hoy les parece de importan-
cia capital, y se refiere en particular a la  evaluación, 
y por qué no decirlo, el cuestionamiento de las 
autoridades por parte del colectivo, una situación 
que se observa cada vez más aguda y extensivamen-
te en la sociedad toda, y que por lo mismo, parece 
naturalmente ocurrir también en Sonepsyn de 
diversos modos, algunos más manifiestos y otros 
más soterrados. 

Si se analiza con cierta detención tales cuestio-
namientos, es probable que los dos que se repiten 
con mayor énfasis y regularidad se refieren a la 
manera como las autoridades de Sonepsyn son ele-

gidas, sosteniéndose por parte de algunos incluso 
que podría interpelarse la calidad de la democracia 
al interior de la Sociedad, y en segundo lugar, que 
el manejo de los fondos se estaría haciendo con 
arreglo a intereses mas bien personales que de la 
corporación.

Así como los cambios en la gestión de la infor-
mación están permitiendo un examen cada vez más 
acucioso de las responsabilidades y de las opiniones 
que el ejercicio de estas responsabilidades genera 
por parte del colectivo, asimismo la autoridad dis-
pone hoy de un oportunidad sin precedentes para 
diseminar la información, cuestionar “en tiempo 
real” las opiniones desinformadas, y orientar a los 
miembros y participantes acerca de la forma cómo 
los procesos y las decisiones se están efectivamente 
encausando. Esta es una posibilidad que, utilizada 
de manera sistemática, permitiría que cada vez más 
los asociados se sientan partícipes de las decisiones 
y con mayores vínculos de afiliación.

En este sentido algunos aspectos que sería im-
portante informar con mayor detalle son bastante 
específicos. La participación como autoridad de 
Sonepsyn ha sido tradicionalmente costosa en 
diversos  términos. Situaciones como el detri-
mento del tiempo disponible para las actividades 
propiamente profesionales (con sus derivaciones 
económicas y personales), la utilización del tiempo 
de ocio en actividades necesarias para la Sociedad 
como el diseño de planes y programas, la realiza-
ción de cursos, talleres y encuentros para los cuales 
no hay otro tiempo que el que se resta al descanso, 
el hecho de que adicionalmente se requiera pagar 
de facto, del bolsillo del propio socio que ejerce res-
ponsabilidades, para contribuir a que algunas cosas 
salgan adelante (el Directorio en pleno debe pagar 
de su propio pecunio el alojamiento durante los 
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EDITORIAL

días del Congreso anual, por ejemplo) son factores 
respecto de los cuales ha habido desde siempre una 
cierta ambigüedad general: al tiempo que se hace 
una crítica, en ocasiones soterrada, a los posibles 
beneficios personales que recabarían las autorida-
des, es difícil allegar socios que estén disponibles 
para ejercer responsabilidades porque de una u 
otra manera se sabe de los mencionados costos 
que estas tareas significan. Y es justamente éste 
uno de los factores que impactan de manera más 
significativa aquello que en Sonepsyn se podría 
llamar algo así como “el proceso democrático”. Sin 
socios que estén disponibles para ejercer funciones 
de responsabilidad, es difícil que la generación 
de autoridad sea un procedimiento en el cual las 
mayorías hagan oír su voz. Se trata, por tanto de 
una situación compleja, con varios factores que se 
determinan y retroalimentan unos a otros, y cuya 
solución merecería un análisis y una meditación 
que excede con mucho los objetivos de esta edi-
torial pero que necesariamente deberá llevarse a 
cabo en algún momento deseablemente no lejano. 
Es imprescindible que las autoridades de Sonepsyn 
hagan notar de manera apropiada a la mayoría de 
los socios activos el grado de complejidad de la si-
tuación y sus posibles consecuencias, algunas de las 
cuales podrían no son menores. Creemos que sobre 
este punto en particular la información debería 
ser muy clara, aprovechando, como se ha señalado 
con anterioridad, la disponibilidad de medios con 
los cuales diseminar la información y fomentar el 
procesamiento de ésta a fin de crear una opinión o 
un sentimiento colectivo.

Los tiempos han cambiado no solo en términos 
de velocidad y procesamiento de la información. 
También han cambiado en términos de los valo-
res y propósitos que mueven a las generaciones. 
Hasta hace pocas décadas atrás, contribuir al bien 
común, aún a costa de la propia conveniencia, era 
considerado como algo enaltecedor. Hoy es visto 
más bien como algo que raya en lo incomprensi-
ble. Para ser justos, quizás no solo este cambio de 
óptica esté relacionado con las serias dificultades 
que las Directivas de Sonepsyn tienen hoy en día 
para encontrar socios que acepten hacerse cargo de 
diversas funciones y tareas. También lo está el serio 
impacto que sobre la calidad de vida de los médi-
cos han venido teniendo una variedad de factores, 
muchos de ellos de índole económica, o aquellos 
referidos a la imperiosidad de la competencia en la 
sociedad actual, o a la premiosidad que supone la 
“medicina administrada”, y muchos más, de entre 
los cuales la mayoría ha alcanzado intensidad y 
preponderancia por la propia pasividad del gremio 
médico. Sin embargo, aún en vista de semejantes 
factores, nos parece que el esfuerzo de las autori-
dades de Sonepsyn por transparentar, compartir, 
diseminar y fomentar la información que es perti-
nente para que los socios tengan un panorama de 
cuál es la realidad actual de Sonepsyn y sus desafíos 
futuros, no es suficientemente comprendido. Sin tal 
comprensión, Sonepsyn deberá conformarse con 
marcar el paso y observar cómo un futuro crepus-
cular se le viene insensiblemente encima. 

Dr. Luis Risco N.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (2): 93-94
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Parámetros cinemáticos en la prueba de Tapping 
en pacientes con enfermedad de Parkinson
Cinematic parameters in the Tapping test in patients  
with Parkinson’s disease
Pedro Chaná C.1, Hernán A. González R. PhD2, Alejandro Gutiérrez S. PhD3 y Cristian Cáceres A.3

Motor slowness is the most characteristic motor deficit in Parkinson Disease (PD). The tapping 
test is a timed motor performance task which has been widely used in evaluation of PD. We study 
kinematics parameters of tapping test in PD and health control. Methods: Subjects consisted on 
12 patients (2 women) with Parkinson’s disease (PD) and 6 healthy control subjects (2 women). 
The mean age 63 ± 9.7 years PD and 64.8 ± 13.3 years control. Duration of disease was 5.8 
± 4.1 years. All patients were on levodopa medication. Procedures: All participants performed 
repetitive Hand/Arm movements between two points placed 25 cm apart horizontally for 20 
successive taps (“as fast as possible”). The test was performed independently for each hand. 
Parkinson patients performed under the best ON condition. We assessed patients clinically using 
the motor section of the Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS). Informed consent was 
obtained. Apparatus: One standard video camera positioned perpendicularly from two target 
points recorded movement and referential xy system. A light reflective marker was attached 
to middle finger. The middle finger marker was manually digitized at a rate of 30 Hz using 
Kinematics Analysis software. Statistical analysis Kuskal-wallis one way analysis of variance, 
r spearman correlation. A p value < 0.05 was considered statistically significant. Results: Median 
Velocity in normal control was 94 ± 11 cm/s and in PD was 67 ± 15 cm/s (p < 0.001). Maximal 
velocity in normal control was 198 ± 20 cm/s and in PD was 143 ± 33 cm/s (p < 0.001). Median 
acceleration in normal control was 1630 ± 331 cm/s2 in PD was 966 ± 285 cm/s2 (p < 0.001). 
Median Movement amplitude in Y plane; in normal control was 28 ± 5 cm and in PD was 
21 ± 8 cm (p < 0.01). Median Movement amplitude in Y plane correlated significantly with 
bradykinesia summary score (r = -0.59, p < 0.001). Conclusion: The kinematics studio provides 
a very good quantitative approximation to bradykinesia in PD. The UPDRS III score is only a 
partial assessment of bradykinesia and tapping tests obtain objective complementary information.

Key words: Parkinson’s disease, bradykinesia, cinematic analysis, Tapping test.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (2): 95-101
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PARÁMETROS CINEMÁTICOS EN LA PRUEBA DE TAPPING EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON

Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) afecta prin-
cipalmente las destrezas motoras de quienes 

la padecen. Su diagnóstico se basa en una tríada 
de síntomas y signos motores: temblor, rigidez y 
bradicinecia. Para muchos autores, la bradicinecia 
es el síntoma principal de la enfermedad, definido 
como el enlentecimiento en la iniciación de los 
movimientos voluntarios con progresiva reducción 
en la velocidad y amplitud, especialmente evidente 
en las acciones repetitivas. Se pueden distinguir 
clínicamente tres componentes en la bradicinecia: 
1. El retardo para iniciar el movimiento denomi-

nado acinesia.
2. El enlentecimiento del movimiento conocido 

como bradicinesia.
3. La reducción de la amplitud del movimiento o 

hipocinesia.

Los movimientos repetitivos son una de las 
formas más utilizadas para evaluar cualitativa o 
cuantitativamente la bradicinecia en la EP. Sin em-
bargo, para evaluar la enfermedad existen también 
pruebas médicas con escalas semi-cuantitativas y 
cuantitativas. Una de las escalas semi-cuantitativas 
es la escala unificada para la valoración de la enfer-
medad de Parkinson (UPDRS),  que establece una 
categorización de 0 a 4 para un grupo de distintos 
movimientos con el fin de evaluar la bradicinecia.  
Asimismo, existen las pruebas médicas con escalas 
cuantitativas como el tapping, donde se le solicita 
al paciente tocar dos puntos separados con la mis-
ma mano varias veces, determinándose con ello el 
número de repeticiones realizadas en un tiempo 
determinado1-12. Ambas pruebas son complemen-
tarias para determinar los diferentes ámbitos de la 
bradicinecia, que comúnmente son incorporadas 
en los protocolos de evaluación de investigación 
farmacológica y en la evaluación de los resultados 
quirúrgicos, con el objeto de entregar parámetros 
cualitativos que nos permitan objetivar la evalua-
ción clínica13.

El objetivo de este estudio cuantitativo es des-
cribir las características cinemáticas del movimien-
to de la mano en la prueba de Tapping analizado 

mediante un sistema de vídeo que captura la velo-
cidad, aceleración y desplazamiento en el espacio, 
aplicado en controles y personas con EP, correlacio-
nándolo con UPDRS sección motora parte III y sus 
diferentes ítems, el estándar actual de la evaluación 
clínica para la enfermedad de Parkinson14.  

Material y Métodos

Se estudiaron 12 pacientes con EP que cum-
plían con los criterios propuestos por el Banco de 
cerebros de Londres (2 mujeres y 10 hombres con 
una edad media de 64,6 ± 9,4 años) y 7 controles 
(2 mujeres y 4 hombres con una edad media de  
64,8 ± 12,8 años) los controles se seleccionaron 
pareándolos por edad y sexo. La duración de la EP 
era de 5,8 ± 4,1 años. Todos los casos estaban en 
tratamiento con levodopa, con una dosis media de 
779 ± 495 mg día. Se excluyeron los pacientes que 
presentaban enfermedades severas que pudieran 
interferir con la evaluación por no comprender las 
instrucciones o presentar limitaciones para la reali-
zación de la prueba, asimismo los pacientes que no 
pudieran consentir personalmente. El estudio fue 
aprobado por el comité de ética de la Universidad 
de Santiago de Chile y se le solicitó consentimiento 
informado a todos los pacientes.  

Los pacientes fueron evaluados bajo el efecto 
de la medicación en estado “ON”. Se les solicitó 
que con los dedos de la mano tocaran en forma 
secuencial dos puntos separados por 25 cm. En el 
dedo medio se instaló una marca refractaria a la 
luz, utilizada como referencia para determinar la 
posición de la mano. El movimiento fue filmado 
mediante una cámara de vídeo estándar con una 
velocidad de 30 cuadros por segundo. La filmación 
se realizó sobre un plano con sistema de referencia 
cartesiano, respecto del cual se midieron los des-
plazamientos. Las pruebas se realizaron para ambas 
manos. En la Figura 1 se puede ver un paciente que 
tiene en su mano la referencia refractaria utilizada.

Los pacientes fueron evaluados clínicamente 
usando la escala unificada para la valoración de 
la enfermedad de Parkinson en su sección motora 
parte III (UPDRS-III). Para el análisis se establecie-
ron los siguientes subíndices mediante la sumatoria 
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de un grupo de ítems relacionados: índice de temblor ítem 20-21, 
índice de rigidez ítem 22, índice de bradicinesia ítem 26 y 25. 
Además, en la prueba de Tapping, se midió el número de ciclos 
completados en un minuto.

El análisis cinemático se realizó mediante un software espe-
cialmente diseñado para determinar la posición espacial de la 
marca en relación al sistema de referencia cartesiano. Se obtuvo 
una muestra de los primeros 6 segundos de movimiento, una vez 
iniciado el desplazamiento de la mano. Esta muestra corresponde 
a 180 imágenes que fueron procesadas, determinando con ello 
la posición de la marca refractaria y, por tanto, de la mano. Este 
proceso genera una trayectoria espacial que queda definida por 
una función posición discreta que depende del tiempo (sistema 
Euleriano). Con esta función posición se determinan varios ín-
dices, los cuales se han definido a priori. Los índices se agrupan 

en dos familias de parámetros que 
llamaremos temporales y espaciales. 
Dentro de cada una de estas familias 
los índices seleccionados son los 
siguientes: 
1. Parámetros Temporales: veloci-

dad media y máxima, aceleración 
media y máxima.

2. Parámetros Espaciales: Trayec-
toria, amplitud media y máxima 
del movimiento en el plano ver-
tical (Y) y horizontal (X), respec-
tivamente.

El análisis estadístico se realizó 
con Kurskal-Wallis test y correla-
ciones de Spearman’s. Se consideró 
significación estadística cuando 
p < 0,05.

Resultados

En las Tablas 1 y 2 se resume la 
información correspondiente a los 
diferentes índices definidos anterior-
mente. En la Tabla 1 se muestran las 
mediciones de los parámetros tem-
porales, mientras que en la Tabla 2 se 
resumen los parámetros espaciales. 
En la última columna de cada tabla 
se encuentra el nivel de significación 
entre grupo control y pacientes. 
Todos los índices resumidos en la 
Tabla 1 se consideran estadística-
mente significativos, mientras que 
en la Tabla 2 sólo la amplitud media 
y máxima del movimiento en el eje 
Y son significativos. 

Tabla 2. Parámetros espaciales 

Control Enfermedad de Parkinson p

Amplitud promedio en eje de las Y (cm) 2,8 ± 5,0 2,1 ± 8,0 0,05

Amplitud máxima en el eje de las Y (cm) 5,4 ± 2,7 3,8 ± 1,4 0,05

Desplazamiento promedio en el eje de la X (cm) 24,6 ± 12,9 24,3 ± 11,7 0,45

Figura 1. Sistema de referencia (2D) XY para la adquisición de imagenes.  

Tabla 1. Parámetros temporales

Control Enfermedad 
de Parkinson

p

Velocidad media (cm/s) 94 ± 11 67 ± 11 0,001

Velocidad máxima (cm/s) 198 ± 20 143 ± 33 0,001

Aceleración promedio (cm/s2) 1.630 ± 331 996 ± 285 0,001

Aceleración máxima (cm/s2) 3.944 ± 1.078 2.928 ± 1.138 0,05
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Para los parámetros cinemáticos estadística-
mente significativos, se buscaron las correlaciones 
de estos con las evaluaciones motoras semi-cuanti-
tativas UPDRS-III. Se obtuvo que el índice de bra-
dicinesia se correlaciona con la amplitud del mo-
vimiento en el eje Y (r = -0,59, p < 0,001) (Figura 
2). Igualmente, se analizaron las correlaciones cru-
zadas entre los restantes índices –temporales versus 
espaciales-, obteniéndose una correlación positiva 
entre la amplitud del movimiento en el eje Y con 
cada uno de los siguientes parámetros: velocidad 
media, velocidad máxima y aceleración máxima. 
(r = 0,30, p < 0,05; r = 0,54, p <0,001; r= 0,63, 
p < 0,001; respectivamente). No se encontraron 
otras correlaciones estadísticamente significativas. 

El número de ciclos que realiza un paciente en 
un minuto durante la prueba de tapping, paráme-
tro frecuentemente utilizado en otros estudios, se  
correlaciona significativamente con: la velocidad 
media, velocidad máxima y aceleración máxima 
(r = 0,94, p < 0,001; r = 0,84, p < 0,001; r = 0,63, 
p < 0,001; respectivamente). No se encontraron 
otras correlaciones estadísticamente significativas.

Discusión 

La bradicinecia en la EP tiene su génesis en  
distintas causas que se reflejan en el movimiento.  
Causas primarias o de origen central  como los 

trastornos en la programación y ejecución de las 
instrucciones para el movimiento. Otras secunda-
rias como la debilidad muscular, rigidez, temblor, 
variabilidad del movimiento y la bradifrenia. En 
los movimientos balísticos simples se ha observado 
una disminución en el reclutamiento de unidades 
musculares asociado a problemas en la sincroniza-
ción de la contracción, enlenteciendo la iniciación 
y ejecución del movimiento5. La bradicinecia en la 
enfermedad de Parkinson es fácilmente evidencia-
ble en los movimientos repetitivos observándose 
un enlentecimiento y menor amplitud, lo que se 
presenta especialmente en los movimientos finos 
como el abrir y cerrar los dedos o la mano6,15.  Esta 
dificultad aumenta cuando simultáneamente se 
realiza otro movimiento o una tarea mental10 y dis-
minuye cuando el paciente es instado o estimulado 
a mantener el ritmo o la velocidad2,5,9,16. Cuando se 
evalúan los movimientos que no son repetitivos, se 
percibe que están enlentecidos en cuanto a su velo-
cidad o tiempo de reacción1. Todas las característi-
cas enunciadas de la bradicinecia hacen su evalua-
ción muy difícil de realizar cuantitativamente, por 
un lado, por el hecho de tener características mul-
tidimensionales y estar representada en parámetros 
temporales y espaciales, y por otro lado, tener una 
importante variabilidad entre mediciones, siendo 
probablemente el factor motivacional más rele-
vante. Es en este sentido que implementamos este 
protocolo exploratorio que busca describir pará-
metros objetivos o cualitativos y sus correlaciones 
a la UPDRS escala semi cuantitativa ampliamente 
aceptada por la comunidad de especialistas. Hemos 
focalizado el análisis en la prueba de tapping por 
ser ésta una prueba ampliamente validada que se 
caracteriza porque el movimiento está restringido 
a un espacio, permitiéndonos disminuir el número 
de variables a considerar. 

De este modo, se ha podido observar en el es-
tudio la manera en que los parámetros temporales 
y espaciales de la prueba de tapping reflejan las 
alteraciones del movimiento producto de la EP. Así, 
por medio de estos índices, se puede medir y valo-
rar estas alteraciones que producen cambios sobre 
la velocidad y el desplazamiento de la mano de un 
paciente. Si entendemos esto desde una mirada 

Figura 2. Amplitud del movimiento en el eje Y, correlación 

con el índice de Bradicinecia en UPDRS.

PARÁMETROS CINEMÁTICOS EN LA PRUEBA DE TAPPING EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON
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de los diferentes componente de la bradicinecia 
los parámetros temporales corresponden a lo que 
entendemos como bradicinecia propiamente tal, en 
cambio los parámetros espaciales a la hipocinesia 
o diminución de la amplitud de los movimientos5.  
No se observaron variaciones en el desplazamiento 
en el plano horizontal (X) para los diferentes gru-
pos evaluados, lo que se debe a que se les exigía a 
los pacientes tocar en un área determinada definida 
por las marcas de la prueba de Tapping, existiendo 
una marca visual para ello. En cambio, para el 
movimiento en la dirección Y, sí se observaron 
variaciones en el desplazamiento debido a que no 
existía una referencia por lo que el movimiento 
era libre, expresándose así una hipocinesia. Los 
pacientes fueron evaluados durante el efecto de 
la medicación, encontrándose que de todos mo-
dos los movimientos eran más lentos, existiendo 
una corrección parcial de la bradicinecesia y de la 
hipocinecia por el tratamiento. Los pacientes con 
disquinesias severas no fueron incorporados en este 
estudio, ya que se les considera  un grupo diferente 
a evaluar. Sería interesante contar con la valoración 
del estado OFF para evaluar las diferencias entre 
este estado y el con efecto, ya que constituye una 
limitante del estudio.  

Al calcular correlaciones entre los resultados de 
la evaluación objetiva (estudio prueba de tapping 
cinemática) y una evaluación semi-cuantitativa 
validada como es el UPDRS-III17,18, pudimos en-
contrar una correlación significativa sólo entre el 
índice de bradicinecia y los parámetros espaciales, 
es decir, la amplitud del movimiento en el eje Y, 
Figura 2. No se encontró correlación con otros 
parámetros. En otro estudio, Vokaer et al17, encon-
tró una correlación débil entre UPDRS III ítems: 
23 golpeteo de dedos, 24 abrir y cerrar la mano 
y 25 movimientos alternantes de las manos y los 
parámetros temporales de la prueba de Tapping 
como es la contabilización del número de ciclos 
que realiza un paciente en un tiempo determina-
do. El resultado es muy similar a lo encontrado en 
nuestro estudio.  

Al analizar los diferentes parámetros cinéticos 
de la prueba de tapping, observamos que los pa-
rámetros temporales y espaciales presentan corre-

laciones. Sin embargo, si bien estos aspectos están 
correlacionados, son complementarios y necesarios 
para describir el fenómeno, debiéndose considerar 
cuando se realiza una valoración de la bradicinecia 
e hipocinesia.

La escala UPDRS III de valoración semi-cuanti-
tativa tiene una mejor correlación con  los paráme-
tros espaciales que con los parámetros temporales, 
lo que probablemente se deba a la dificultad que 
presenta la valoración por parte de un observador 
de la velocidad de la mano, siendo probablemente 
subvalorada por él19. También podría ocurrir que 
la velocidad mejorara más que la hipocinecia en 
forma relativa, fenómeno que no pudo ser valorado 
en este estudio.

El fenómeno bradicinético es un problema 
complejo en que el movimiento está afectado tanto 
por los parámetros temporales como espaciales. 
En términos generales, se puede afirmar que la 
amplitud del movimiento es afectada en forma 
compensatoria al mantener la velocidad, que fi-
nalmente también se ve afectada. En la práctica 
clínica se ha podido observar que para lograr un 
diagnóstico más objetivo es necesaria la infor-
mación de las escalas semi-cuantitativas como la 
UPDRS y de forma complementaria la prueba de 
Tapping, permitiendo tener una dimensión más 
completa del fenómeno6. Una característica de este 
estudio es la evaluación del movimiento en función 
de los primeros segundos una vez inicializado el 
movimiento, sin considerar el efecto de la fatiga 
que se produce en el paciente. Otro aspecto rela-
cionado con la cinemática de la mano que no es 
observado por este tipo de análisis es la fluidez del 
movimiento, siendo probable que éste tenga gran 
importancia en la descripción de los trastornos del 
movimiento en la EP. Este es un tema que deberá 
ser tratado en el futuro.

Conclusiones 

Se ha utilizado con éxito una metodología que 
permite evaluar parámetros cinemáticos del mo-
vimiento de la mano. El análisis cinemático de la 
prueba de Tapping muestra diferencias significa-
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tivas entre el grupo pacientes y el grupo control. 
Los índices cinemáticos temporales y espaciales 
permiten separar ambos grupos con eficiencia. Se 
ha podido observar que los parámetros espaciales 
tienen una mejor correlación con los ítems de 
bradicinesia de la UPDRS-III que los parámetros 
temporales. 

Los parámetros espaciales pueden ser usados 
para complementar la información obtenida de las 
escalas semi-cuantitativas UPDRS-III. Los índices 
temporales muestran una correlación muy pobre 
con la información entregada por las escalas semi-
cuantitativas UPDRS-III, por lo que no deben ser 
utilizados por sí solos.

Resumen
La bradicinecia es el déficit motor más característico de la enfermedad de Parkinson (EP), 
generalmente diagnosticado bajo diversos estudios como la prueba de tapping –ampliamente 
utilizada para determinar la enfermedad–, donde se mide la repetición de una tarea específica 
en un tiempo determinado. En el siguiente trabajo se estudiaron los parámetros cinemáticos 
del tapping en EP y controles. El estudio se realizó en 12 pacientes con EP con una edad media 
de 64,6 ± 9,4 años –con duración promedio de la EP de 5,8 ± 4,1 años. Todos los casos estaban 
en tratamiento con levodopa. Además, se estudiaron 7 controles en personas con una edad 
media de 64,8 ± 12,8 años. Se les solicitó a todos que con los dedos de la mano tocaran en forma 
secuencial dos puntos separados por 25 cm. En el dedo medio se instaló una marca refractaria 
a la luz, utilizada como referencia para determinar la posición de la mano. El movimiento fue 
filmado mediante una cámara de video estándar con una velocidad de 30 cuadros por segundo. 
Los pacientes fueron evaluados clínicamente usando la escala unificada para la valoración de la 
enfermedad de Parkinson en su sección motora parte III (UPDRS-III). El análisis cinemático 
se realizó mediante un software especialmente diseñado para determinar la posición espacial 
de la marca en relación al sistema de referencia cartesiano.  El análisis estadístico se realizó 
con Kurskal-Wallis test y correlaciones de Spearman. Se consideró significación estadística con 
p < 0,05. Resultados: La velocidad media en el control normal fue de 94 ± 11 cm/seg y en la EP 
fue de 67 ± 15 cm/seg (p <0,001). La velocidad máxima en el control normal fue de 198 ± 20 cm 
/seg y en la EP fue de 143 ± 33 cm/seg (p < 0,001). En el control de aceleración media normal fue 
1.630 ± 331 cm/seg2 en la EP fue 966 ± 285 cm/seg2 (p < 0,001). Movimiento amplitud media 
en el plano Y, en el control normal fue de 28 ± 5 cm y en la EP fue de 21 ± 8 cm (p < 0,01). 
Movimiento amplitud media en el plano Y correlacionó significativamente con la puntuación 
resumen bradicinesia (r = -0,59, p < 0,001). Conclusión: El estudio de la cinemática proporciona 
una aproximación cuantitativa del fenómeno de la bradicinecia abarcando dos dimensiones 
espaciales y temporales. 

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, bradicinesia, análisis cinemático, Tapping test.
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Efecto del Programa Psicoeducativo ProFamille en el  
grado de sobrecarga y síntomas psíquicos en familiares 
cuidadores de personas enfermas de esquizofrenia
Effect of the ProFamille Psychoeducational Program on the 
degree of burden of care and psychological symptoms in 
family caregivers of people with schizophrenia
Franco Cid L.1 y Alvaro Cavieres F.1

Most people with schizophrenia continue their treatment within their families. This can lead 
to a deterioration of the life quality of their caregivers, by compromising economic and social 
aspects, as well as their physical and mental health. Evidence shows that psychosocial interventions 
can alleviate this burden of care. In Chile, the Ministry of Health recommends the inclusion of 
psychosocial interventions in the treatment of schizophrenia patients but does not propose any 
specific programs. The purpose of this research is to examine the effect of the program Profamille 
on the severity of burden of care and psychological symptoms of caregivers of patients with 
schizophrenia. Subjects and Methods: Open, non-controlled clinical trial. The program was 
carried out in rehabilitation centers in three Chilean cities for a period of five months. Participants 
included 51 caregivers of people with schizophrenia with at least one year of evolution and 
ambulatory treatment. The program consisted of 10 biweekly, 2.5 hours long sessions led by a 
clinical psychologist and a psychiatric resident. Self-evaluation scales were used to assess the 
results. Results: The program dropout rate was 31%. Mean scores showed significant differences 
in the scales of depression and anxiety, pre and post program, with a moderate effect size. There 
were no differences in the scale of burden of care. Discussion: The Profamille program shows 
ease of implementation, cost-effectiveness, and a potential favorable effect. Further examination 
of this program with medium and long term follow-up is suggested.

Key words: Psychosocial interventions, schizophrenia, Profamille.
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Introducción

El avance de la terapéutica y la desinstituciona-
lización, han hecho que un número creciente 

de personas enfermas de esquizofrenia, continúen 

su tratamiento en la comunidad, la mayoría de 
las veces, a cargo de sus familias1, situación que se 
presenta con más frecuencia en nuestra cultura2,3. 

El fenómeno descrito ha llevado a reconocer 
oficialmente, el rol de los familiares en el cuidado 
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de los pacientes4,5, y sus propias necesidades de 
apoyo6. Sin embargo, diversos estudios muestran 
un deterioro significativo en la calidad de vida de 
los cuidadores, comprometiendo aspectos econó-
micos, sociales y de salud física y mental7-9. Los 
principales factores que interactúan al respecto, son 
las características personales y distintos estresores 
sociales, situacionales y iatrogénicos10. 

Un concepto clave para comprender lo anterior, 
es el de Sobrecarga del Cuidador, definido por 
Dillehay y Sandys11, como ‘‘un estado psicológico 
resultante de la combinación del trabajo físico, la 
presión social y emocional y las restricciones eco-
nómicas derivadas del cuidado de los pacientes”. 
En el caso de la esquizofrenia, diversos estudios,  
reportan altos niveles de sobrecarga, en al menos, 
un tercio de los cuidadores12-14, especialmente mu-
jeres, quienes habitualmente realizan esta labor15,16. 
Los síntomas psicóticos17,18, y los deficitarios19, una 
menor compensación y nivel de funcionamiento 
psicosocial de los pacientes, han sido asociados con 
una mayor sobrecarga20, así como a mayores costos 
médicos, cesantía y dependencia económica21,22.

También se ha informado que alrededor de un 
25% de los cuidadores de pacientes con esquizofre-
nia, presentan altos niveles de síntomas anímicos y 
ansiosos23-26. Las variables más comunes, relacio-
nadas con la depresión fueron el género femenino, 
nivel socioeconómico bajo, padres separados o 
solteros, tamaño familiar reducido, educación de-
ficiente,  estrategias de afrontamiento insuficientes, 
pobre relación con el paciente, y el estigma asocia-
do al trastorno mental27. 

En Chile, dos estudios realizados en el norte del 
país empleando la escala de sobrecarga de Zarit, 
reportan niveles de sobrecarga intensa, en sobre el 
90% de los cuidadores15,28. Los autores explican es-
tos hallazgos a partir de la pobreza y falta de acceso 
a dispositivos de rehabilitación de los entrevistados. 
Significativamente, usando el mismo instrumento, 
en una muestra de Santiago, se informa alrededor 
de un 50% de cuidadores en esta condición29.

El término psicoeducación, introducido en 
1980 por Anderson30, designa un tipo específico de 
intervención, que busca educar acerca de la enfer-
medad, entregar herramientas para la resolución 

de conflictos, entrenar habilidades para una mejor 
comunicación y fomentar el autoestima31. Este tipo 
de programas, dirigido a los familiares de las per-
sonas enfermas de esquizofrenia, ha demostrado  
aumentar su nivel de conocimientos acerca de la 
enfermedad, mejorar su calidad de vida, adecuar 
las actitudes y expectativas hacia el paciente32 y 
facilitar también, la relación médico-familiares33. 

El programa “ProFamille” es una intervención 
psicosocial con estas características. Concebido 
por el Prof. Hugo Cormier de la Universidad de 
Quebec, en 199134, su propósito es intentar evitar 
que los cuidadores sufran un menoscabo en su ca-
lidad de vida y ayudar a que puedan desarrollarse 
como individuos, pese a su responsabilidad. Bajo 
esta óptica, pretende ser una herramienta, entre 
otras, que posibilita alcanzar un sistema de vida 
armónico y saludable para toda la familia. Consta 
de 10 bloques temáticos, que incluyen información 
respecto a las causas y tratamiento de la enferme-
dad,  desarrollo de habilidades de comunicación, 
establecimiento de límites, autovaloración y la 
búsqueda y empleo de ayuda. 

El programa abarca tres dimensiones: 1) Pe-
dagógica: a través de la entrega de información 
acerca de la enfermedad; 2) Psicológica: en que se 
considera conocer el diagnostico, la liberación de la 
carga emocional, y el duelo debido a las pérdidas 
relacionadas con la enfermedad; 3) terapéutica 
conductual: en que se aplican estrategias para 
lograr cambios de algunas conductas. Las investi-
gaciones desarrolladas hasta ahora, muestran un 
buen nivel de aceptación por los participantes, un 
mejoramiento en su nivel de conocimientos y habi-
lidades y una reducción en sus niveles de malestar 
psíquico35,36. 

A pesar de sus beneficios, estudios europeos 
muestran que los programas psicoeducativos no 
son comúnmente aplicados en la práctica clínica, 
posiblemente debido a la falta de capacitación14,37,38. 
En Chile, en tanto, el Ministerio de Salud reco-
mienda altamente, incluir intervenciones familiares 
en el tratamiento de toda persona con esquizo-
frenia y en todas las fases de la enfermedad, sin 
embargo, no se proponen programas específicos a 
implementar39.

FRANCO CID L. y ALVARO CAVIERES F.
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En nuestro país, las publicaciones respecto a la 
implementación de programas de psicoeducación 
familiar son más bien escasas, una de ellas evaluó el 
impacto en la sobrecarga usando la escala de Zarit 
y desglosándola en 3 subítems: carga, rechazo e 
incompetencia. Se encontró una reducción  signi-
ficativa de la sobrecarga, especialmente en madres 
y cuidadores con bajo nivel educacional40.

El propósito de esta investigación, es realizar una 
intervención exploratoria, para conocer el efecto 
del programa Profamille en el grado de sobrecar-
ga y sintomatología depresiva y ansiosa, en una 
muestra de familiares cuidadores de pacientes  con 
esquizofrenia atendidos en forma ambulatoria en el 
Policlínico del Hospital del Salvador de Valparaíso. 

Sujetos y Método

Este es un ensayo clínico abierto, exploratorio, 
no controlado, de tipo pre-post. El programa Pro-
famille se llevó a cabo, durante cinco meses, en tres 
centros de rehabilitación pertenecientes a la Cor-
poración Bresky, en distintas ciudades de la quinta 
región; Valparaíso, Viña del Mar y Peñablanca y en 
el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.   

Sujetos 
Se incluyó un total de 51 cuidadores, familia-

res de personas con diagnóstico de esquizofrenia, 
(un familiar por paciente), con al menos un año 
de evolución, en tratamiento ambulatorio y asis-
tentes a uno de los cuatro centros. La muestra 
incluye aproximadamente, la misma cantidad de 
pacientes por cada centro. Los sujetos participantes 
fueron invitados a participar, en forma secuencial, 
al momento de acompañar a sus familiares a sus 
controles médicos habituales o actividades de re-
habilitación. Todos los voluntarios entregaron su 
consentimiento informado por escrito. Todos los 
pacientes fueron diagnosticados según los criterios 
del DSM IV y CIE 10. Una descripción de la mues-
tra se presenta en las Tablas 1 y 2. 

Intervención psicoeducativa 
El programa Profamille consta de 10 sesiones 

bisemanales de aproximadamente 2 horas y media 

EFECTO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PROFAMILLE EN FAMILIARES CUIDADORES DE ESQUIZOFRENIA

Tabla 1. Características socio demográficas de la 
muestra de cuidadores

Edad en años, media ± DE (rango) 56,7 ± 11,3 (25-78)

Género n (%)
    Femenino 31 (88,6)
    Masculino   4 (11,4)

Estado civil n
    Casado/a 19 (54,3)
    Soltero/a   7 (20)
     Viudo/a   6 (17,1)
     Convive   1 (2,9)
     Separado/a   2 (5,7)

Nivel educacional n (%)
    Básico   5 (14,3)
    Medio 20 (57,1)
    Superior 10 (28,6)

Parentesco n (%)
    Padre/Madre 29 (82,9)
    Hermano/a   4 (11,4)
    Otro   2 (5,8)

Trabajo fuera de  casa   7 (20)

Tabla 2. Características socio demográficas de la 
muestra de pacientes

Edad en años, media ± DE (rango) 33,7 ± 11,7 (15-60)

Género n (%)
    Femenino   9 (25,71)
    Masculino 26 (74,29)

Nivel educacional n (%)
    Básico   7 (20)
    Medio 23 (65,71)
    Superior   5 (14,29)

Edad en años al diagnóstico, 
media ± DE (rango)

20,9 ± 4,1 (13-30)

Hospitalización últimos dos años 
n (%)

  4 (11,43)

Asistencia a dispositivo de 
rehabilitación n (%)

21 (60)

Antipsicótico n (%)
    Risperidona 19 (54,2)
    Clozapina   9 (25,71)
    Otros atípicos   3 (8,57)
    1° Generación   4 (11,43)

Uso de NL depot n (%)   6 (17,14)
    Otro   2 (5,8)

Trabajo fuera de  casa   7 (20)
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de duración. Los contenidos expuestos son: 1) Re-
cepción y Bienvenida; 2) Esquizofrenia: causas, 
efectos y pronóstico; 3) Tratamiento de la esqui-
zofrenia; 4) Habilidades de comunicación; 5) Ha-
bilidades para poner límites; 6) Habilidades para 
desarrollar autovaloración y autoconfianza; 7) Ma-
nejo de sentimientos de culpa; 8) Habilidades para 
desarrollar expectativas realistas; 9) Habilidades 
para utilizar la ayuda necesaria y 10) Habilidades 
para construir y cuidar una red social.

Un manual describe en detalle el desarrollo de 
cada sesión,  además propone diversos textos para 
presentar y discutir las temáticas, incorporando la 
modalidad de “role playing” y dinámicas de grupo. 
Las sesiones fueron conducidas por dos profesio-
nales de salud mental, psiquiatras, residentes de 
psiquiatría y/o psicólogos entrenados en el pro-
grama. Cada grupo fue integrado por  entre 10 a 
12 personas. 

Mediciones
Todos los sujetos participantes completaron  las  

siguientes encuestas autoaplicadas, en modalidad 
lápiz y papel, al inicio y al finalizar el programa:

Escala de Sobrecarga del cuidador de Zarit41: 
Consta de 22 preguntas que evalúan las repercusio-
nes de la prestación de cuidados en cuatro ámbitos 
de la vida del cuidador; salud física, salud psíquica, 
actividades sociales y recursos económicos. Los 
valores de las respuestas oscilan entre 1 y 5 según 
una escala de Likert y los resultados se suman en 
un puntaje total (22-110 puntos). El puntaje de 
corte propuesto es 45. Dando 3 categorías: sin so-
brecarga (22 a 46), sobrecarga moderada (47 a 55)  
y sobrecarga intensa (56 a 110). Este instrumento 
ha sido validado en nuestro país29.

Escala para la Depresión de Zung y Conde42: 
Consta de 20 preguntas, formuladas la mitad, en 
términos positivos y el resto en términos negati-
vos. Se agrupan en 4 factores; depresivo, biológico, 
psicológico y psicosocial. Cada una, se responde 
con un puntaje de uno a cuatro, utilizando una 
escala Likert, según la frecuencia de presentación 
del síntoma. Proporciona una puntuación total 
de gravedad, con un puntaje de corte de 35 y 3 

categorías: leve (36-51), moderada (52-67) y grave 
(mayor a 68). El marco de referencia temporal es 
el momento actual. Validada en Chile por Conde 
et al en 197043.

Escala para la Ansiedad Autoaplicada de Zung 44: 
La escala mide el nivel de ansiedad en personas que 
experimentan síntomas de angustia. Consta de 20 
preguntas, cada una se responde con un puntaje de 
uno a cuatro, según la frecuencia de presentación 
de la sintomatología. Proporciona una puntuación 
total de gravedad, con un puntaje de corte de 44, 
y tres categorías: leve a moderado (45-79), severo 
(60-74) y extrema (75-80). El marco de referencia 
temporal es el momento actual. Esta escala se en-
cuentra validada en su versión en castellano45.

Adicionalmente se completó una encuesta con 
datos clínicos y demográficos tanto del paciente 
como de su cuidador. 

Análisis estadístico
Se realiza un análisis descriptivo con los datos 

generales de cada paciente y de su cuidador. 
Se aplica la prueba normalidad de Kolmogorov 

Smirnov a los puntajes totales sobre ansiedad, 
depresión y sobrecarga obtenidos pre y post apli-
cación del programa Profamille. La comparación 
de los puntajes totales, grupal, pre y post aplicación 
del programa Profamille se realizó con una prueba 
de hipótesis para diferencia de medias  para mues-
tras dependientes, que proporciona un estadístico 
t de Student y un valor p, considerando un 95% 
de confianza, error de alpha de 0,05. El software 
estadístico para análisis empleado es MINITAB.

Resultados

La muestra inicial fue de 51 cuidadores, siendo 
el porcentaje de abandono del programa de un 
31% (16 sujetos), por lo que la muestra final inclu-
yó un total de 35 cuidadores. 

En cuanto a los resultados en las diferencias de 
medias pre y post programa, se observan diferen-
cias significativas  en las escalas de depresión y an-
siedad, no así en la escala de sobrecarga (Tabla 3).  
El tamaño del efecto, según la d Cohen, en ambos 
casos fue de 0,4, es decir, moderado. En el caso de 
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la sobrecarga, el tamaño del efecto fue de 0,25, lo 
que equivale a un efecto pequeño.

El análisis por categorías, muestra que un 16 
(45,7%) y 8 (22,9%) de los participantes presenta-
ron depresividad leve y moderada antes del taller,  
y 15 (42,9%) y 3 (8,6) después de este. En el caso  
de la ansiedad, la distribución pre taller fue de 4 
(11,4%) para síntomas leves a moderados y de 4 
(11,4%) para los severos, post taller, los resultados 
fueron de 3 (8,6%) y 3 (8,6%). Respecto a la medi-
ción de sobrecarga pre taller, 7 (20%) presentaron 
un nivel leve, y 19 (54,3%) intenso, posterior al ta-
ller, 3 (8,6%) presentó sobrecarga leve y 17 (48,6%) 
continuaba presentando sobrecarga intensa. 

Discusión

Si bien el propósito fundamental de esta inves-
tigación es exploratorio, sus resultados muestran 
un efecto favorable del programa Profamille, en los 
síntomas depresivos, pero no así en la sobrecarga. 
Esto último no sorprende, dado que revisiones 
recientes, no encuentran un efecto positivo con-
cluyente de la psicoeducación en este ámbito46. No 
obstante, otros ensayos si lo reportan15,40,47. 

El efecto sobre la sintomatología depresiva y 
ansiosa se podría explicar a partir del componente 
psicoterapéutico de este programa, dirigido a la su-
peración de las dificultades y problemas personales 
asociados al rol de cuidador, por el contrario, la 
sobrecarga  pudiera estar más condicionada, aparte 
del cuidado del paciente en sí mismo, por factores 
desfavorables de índole socio-económicos. 

Aunque este estudio, no lo evaluó dirigida-
mente, se puede inferir que la muestra, usuarios 
del sistema público de salud, presenta un nivel 
socio-económico medio a medio bajo, agravando 

la sobrecarga con la carencia de recursos y redes  de 
apoyo. Esto concuerda con otro estudio realizado 
en nuestro país, al comprobar que la sobrecarga se 
presentaría en alto grado, sobre todo en cuidadoras 
madres, de bajo nivel educacional, desempleadas, y 
a cargo de pacientes jóvenes15. 

No se observan diferencias clínicas ni demo-
gráficas entre quienes completaron el programa y 
quienes desertaron, como tampoco entre quienes 
obtuvieron beneficios y los que no lo hicieron. La 
alta tasa de abandono observado (31%), principal-
mente por motivos económicos, es una limitante 
significativa para programas de este tipo, por lo 
mismo, sería importante evaluar versiones breves 
o intensivas.

Existen varias limitaciones en este estudio. La 
muestra,  si bien incluyó a 3 comunas de la región, 
puede no ser representativa de la población gene-
ral. El diseño no incluyó un grupo control, por la 
falta de disponibilidad de un mayor número de 
participantes, fundamentalmente por motivos eco-
nómicos. Por otra parte, la evaluación post taller, 
se realizó inmediatamente al término del mismo, 
habiendo sido más apropiada una reevaluación al 
mediano plazo. Finalmente, las conclusiones deben 
ser tomadas con cautela, ya que el tamaño de la 
muestra limita la obtención de conclusiones más 
contundentes.

Se requieren más ensayos con este Programa 
con seguimientos de mediano y largo plazo, ya que 
resulta conveniente por su costo-efectividad, faci-
lidad de implementación y con un potencial efecto 
favorable, no sólo en la familia, sino también en 
los pacientes y sistema público de salud al aportar 
con nuevas prestaciones que ayudan a disminuir 
las rehospitalizaciones y enriquecen el quehacer 
profesional en el ámbito de la salud mental.

EFECTO DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PROFAMILLE EN FAMILIARES CUIDADORES DE ESQUIZOFRENIA

Tabla 3. Mediciones pre y post intervención

Escala
Pre-taller

Media ± DE
Post-taller

Media ± DE
Valor p Tamaño del efecto

Depresión (Zung y Conde) 42,5 ±   9,9 38,8 ±   8,7 0,005 0,4

Ansiedad (Zung) 39,9 ± 12,4 35,5 ± 10,9 0,008 0,4

Sobrecarga (Zarit) 58,4 ± 16,2 54,2 ± 16,2 0,101   0,25
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Resumen
La mayoría de las personas enfermas de esquizofrenia, continúan su tratamiento a cargo de sus 
familias. Esto lleva al deterioro en la calidad de vida de sus cuidadores, comprometiendo aspectos 
económicos, sociales y de salud física y mental. La evidencia muestra que las intervenciones 
psicosociales, pueden aliviar esta sobrecarga. En Chile, el Ministerio de Salud, recomienda 
incluirlas en el tratamiento de la esquizofrenia, sin proponer programas específicos. El propósito 
de esta investigación, es conocer el efecto del programa Profamille, en el grado de sobrecarga 
y sintomatología depresiva y ansiosa de familiares de personas con esquizofrenia. Sujetos y 
Método: Ensayo clínico abierto, no controlado, de tipo pre-post. El Programa consistió en 
10 sesiones bisemanales, de 2 horas y media de duración, dirigidas por un psicólogo clínico y 
un residente de psiquiatría, en centros de rehabilitación de la quinta región. Participaron 51 
cuidadores de personas con diagnóstico de esquizofrenia, con al menos, un año de evolución y 
en tratamiento ambulatorio. El efecto del Programa fue medido con las Escalas de Sobrecarga de 
Zarit, Depresión de  Zung y Conde y Ansiedad de Zung. Resultados: El porcentaje de abandono 
del programa fue un 31%. Las medias de los puntajes pre y post programa, muestran diferencias 
significativas  en las escalas de depresión y ansiedad, con un tamaño de efecto moderado, no así 
en la escala de sobrecarga. Discusión: Por su costo-efectividad, facilidad de implementación y 
potencial efecto favorable, se recomiendan más ensayos con este programa con seguimientos de 
mediano y largo plazo.
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Análisis del cumplimiento de la atención fonoaudiológica 
de la guía clínica GES, en pacientes con enfermedad de 
Parkinson en centros de atención primaria de salud de Talca
Analysis of compliance phonoaudiologic care of  
clinical guide GES in patients with Parkinson’s  
disease in primary care centers health Talca
Nancy Ferrada R.1, Natalia Catalán C.2, Gonzalo Dachelet G., Gemima Muñoz Ll.2 y Alex Soto P.3

Since 2010 the Chile’s Ministry of Health includes Parkinson’s disease (PD) pathology in AUGE. 
Accordingly, this unit produced a clinical guideline wherein stipulates a specific procedure for 
assessment and intervention in Primary Care Health Centers. In that guideline, the speech 
therapy intervention is indicated as fundamental, applicable in a given amount of annual 
sessions depending on the phase of the disease for each person. Currently there are 518 cases in 
control in the province of Talca. Therefore, the present investigation aims to establish the level 
of accomplishment of speech therapy services in Parkinson’s disease as required by GES law in 
Primary Care Health centers of the city of Talca. 
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Introducción

La (EP) corresponde a una patología neurológica 
progresiva y crónica que no se cura y empeora 

gradualmente (Weiner, Shulman y Lang, 2001). La 
evolución de la Enfermedad de Parkinson se desa-
rrolla lentamente, en donde ha transcurrido varios 
años de muerte neuronal (Juri et al, 2004). Las 
enfermedades neurodegenerativas afectan no sólo 
al individuo que la padece, sino también a aque-
llos que lo rodean. Implica una serie de trastornos 
psico-emocionales, económicos y sociales que de-

ben ser conocidos y asumidos por el paciente y la 
familia. En este contexto, una de las enfermedades 
neurodegenerativas frecuentes en Chile es la Enfer-
medad de Parkinson, aspecto que se relaciona con 
el aumento en la tasa de envejecimiento de nuestro 
país (MINSAL, 2010). Tal antecedente  generó que 
en el año 2010 se incorpore al Regimen de Garan-
tías Explicitas en Salud (GES) dicha enfermedad 
(MINSAL, 2010a). La ley GES Nº 19966 es parte 
importante de la reforma de salud de Chile puesta 
en marcha el año 2005 (MINSAL, 2004). Entre 
otras cosas esta reforma pretende estandarizar 
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la atención de las patologías contenidas en ella y 
asegurar acceso, calidad, oportunidad y apoyo fi-
nanciero a los pacientes que la padecen.

Con el apoyo de expertos se desarrollan Guías 
Clínicas para estas patologías, destinadas a dar una 
orientación a los profesionales de la red pública y 
privada de salud, para tratar a los pacientes según 
el nivel de su patología. En esta guía se encuentran 
los procedimientos a realizar en el diagnóstico, 
tratamiento y monitoreo de la enfermedad, como 
también el equipo interdisciplinario de profesio-
nales que participan en el manejo del paciente. 
Según Soto (2009), la atención primaria incorpora 
a profesionales, entre ellos el Fonoaudiólogo, cómo 
parte de este grupo interdisciplinario, entregando 
una atención integral, consecuente con el nuevo 
modelo de reforma de la salud.

La EP se incorpora como objeto de estudio en 
este proyecto de investigación. Dicha enfermedad, 
es un proceso neurodegenerativo progresivo. Según 
la guía clínica GES de EP (2010b), la lesión funda-
mental de la EP recae en la parte compacta de la 
sustancia negra, que forma parte de los ganglios 
basales, componentes del sistema nervioso. Al des-
cribirse como una afección neurodegenerativa, se 
afectan progresivamente, diferentes procesos entre 
los que se encuentra el habla y la voz (Estevos et al 
2003). La deglución es otra de las funciones afecta-
das (Wallace, Schwartz, DeCaele, Zagami y Cook, 
1996; Bleeckx, 2004). Sobre las alteraciones que se 
presentan en estas áreas, es la Fonoaudiología la 
disciplina científica a cargo de su evaluación, diag-
nóstico y tratamiento.

En la Guía Clínica GES de Enfermedad de Par-
kinson (MINSAL, 2010b), se dicta el diagnóstico 
oportuno y posterior inicio de tratamiento en un 
transcurso de no más de 20 días. Así también, se 
especifica la cantidad de sesiones de evaluación, 
intervención y reevaluación que deben ser realiza-
das por equipo multidisciplinario de salud entre los 
que se encuentran Médicos, Kinesiólogos, Psicólo-
gos, Terapeutas Ocupacional y Fonoaudiólogo en 
los centros de atención primaria de salud.

Resulta importante determinar la consecuencia 
de lo establecido por el MINSAL con los hechos 
reales acontecidos y así poder establecer una 

conclusión que esté disponible para el trabajo, 
discusión y elaboración de proyectos en pro de la 
comunidad y sociedad.

De lo anterior se desprende el propósito de este 
proyecto de investigación, cuyo fin es establecer 
el nivel de cumplimiento de la atención fonoau-
diológica en la Enfermedad de Parkinson según lo 
establecido por la ley GES en Centros de Atención 
Primaria de Salud de la ciudad de Talca. 

Método

Esta investigación se realizó en cuatro de los 
siete centros de Atención Primaria en Salud (APS) 
de la ciudad de Talca, perteneciente a la región del 
Maule, Chile. Sólo se consideraron los centros que 
cuentan con recurso de Fonoaudiología, ya sea 
profesionales o internos de la especialidad.

El estudio es descriptivo no experimental 
transeccional. La muestra es no probabilística y 
correspondió a 35 sujetos con EP, 13 mujeres y 22 
hombres, entre edades de 52 y 85 años.

La estimación poblacional del tamaño muestral 
fue establecida a través del uso del programa in-
formático de cálculo GRANMO versión 7 (2012), 
donde se establecen los datos ingresados, obtenien-
do lo siguiente:

Aceptando un riesgo alfa de 0,95 para una pre-
cisión de ± 20 unidades en un contraste bilateral 
para una desviación estándar estimada de 80, se 
precisa una muestra de 34 sujetos, asumiendo que 
la población es de 58 sujetos. Para la inclusión de 
los sujetos al estudio, se considerará a aquellos que 
estén registrados durante el período 2010-2012 en 
los centros de atención primaria de salud y que 
firmen el consentimiento informado brindado por 
el equipo investigador. 

Se excluyeron aquellos pacientes que no se 
encontraron registrados en los centros de aten-
ción primaria o que su registro sea anterior al año 
2010. Los sujetos que participaron en este estudio, 
corresponden a ocho del centro de salud las Amé-
ricas, quince del centro Julio Contardo, ocho del 
centro Carlos Trupp y cuatro del centro  Faustino 
González. 

El protocolo de estudio fue aprobado por el 
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comité de Bioética de la Universidad de Talca y 
autorizado por la Dirección Comunal de Salud de 
Talca. Luego se contactaron a los pacientes, se soli-
citó su participación y se incorporaron sólo los que 
firmaron el consentimiento informado.

Los datos fueron obtenidos mediante la revi-
sión de cada ficha clínica y formulario GES de los 
pacientes con diagnóstico de EP. Luego de registrar 
los datos, se codificaron y se procedió a su análisis 
mediante el programa SPSS en su versión 19.

 

Resultados

Según los resultados obtenidos, el mayor nú-
mero de sujetos con EP pertenecen al Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) Julio Contardo con un 
porcentaje del 43% equivalente a 15 sujetos, segui-
do por los CESFAM Las Américas y Carlos Trupp, 
ambos con 8 sujetos, equivalente a un 23% para 
cada centro. Finalmente, el Centro Comunitario 
de Salud Familiar (CECOF) Faustino González 
con un porcentaje de un 11% correspondiente a 4 
individuos de la muestra. 

El mayor número de pacientes con EP pertenece 
al rango de edad entre los 70-79 años, que corres-
pondiente al 37%, seguido del rango 60-69 años 
con un 32% y el rango 50-59 años que presenta un 
17%. El rango de menor porcentaje, es el de 80-89 
años, con un 14%. Existe una concordancia entre 
los resultados obtenidos y lo que destaca la Guía 
Clínica, que menciona el inicio de la EP fluctuante 
entre los 50 y 60 años (MINSAL, 2010b). 

Finalmente, es importante considerar que al 
aumentar la edad, crece también la posibilidad de 
padecer EP (Chaná, 2010).

Se establece que del total de la muestra, el 63% 
pertenece al género masculino y el 37% a feme-
nino. Los datos corroboran lo que explica Chaná 
(2010), quien menciona que la incidencia de la 
enfermedad parece ser mayor en varones, entre 1,5 
y 2 veces más que en mujeres. 

La  atención interdisciplinaria que reciben los 
pacientes con EP según centro de atención de salud 
corresponde a: 

CESFAM Julio Contardo. De los 15 pacientes co-
rrespondientes a la muestra, la totalidad de ellos re-

ciben atención médica y tratamiento farmacológico. 
El 53% de los pacientes reciben además intervención 
kinésica, mientras que el 27% además de la atención 
médica y kinésica reciben intervención psicológica. 
Tan sólo el 7% del total, junto a los tratamientos 
anteriores, son beneficiarios también de la inter-
vención de un terapeuta ocupacional. Por otro lado, 
existe un 13% que sólo recibe intervención médica, 
sin la participación de algún otro profesional de la 
salud, indicado por la guía clínica de EP para el ma-
nejo de los sujetos con dicha enfermedad.

En el centro CESFAM Carlos Trupp, grupo 
compuesto por 8 sujetos, el 13% (1 sujeto) recibe 
sólo tratamiento médico y farmacológico. El 87% 
restante (7 sujetos) reciben tratamiento médico, 
kinesiológico y de terapia ocupacional. Se destaca 
que no existen sujetos que posean registros de asis-
tencia psicológica durante el tratamiento de la EP. 

En el CESFAM Faustino González se desprende 
que el 25% de los sujetos recibe atención médica y 
kinesiológica, el 50% atención médica, kinesioló-
gica e intervención psicológica y el 25% restante 
además recibe intervención de terapia ocupacional. 

En cuanto a la intervención fonoaudiológica 
que reciben los pacientes con EP, considerándose 
proceso de evaluación, tratamiento y reevaluación, 
de manera independiente o conjugada, se observa 
un porcentaje mayoritario de un 91%, equivalente 
a 32 sujetos que no reciben intervención fonoau-
diológica. Un 3%, correspondiente a un sujeto, sólo 
recibe evaluación fonoaudiológica. Asimismo es 1 
sujeto (3%) que recibe sólo tratamiento fonoau-
diológico. Por último, el 3% de la muestra, también 
equivalente a 1 sujeto, es beneficiario tanto de eva-
luación como de tratamiento.  

En el CESFAM Las Américas se observa que el 
87%, equivalente a 7 sujetos, no recibe algún tipo 
de intervención fonoaudiológica. Mientras que 
existe 1 sujeto de que no se registran datos, corres-
pondiente al 13% del total. 

Por otra parte, en el CESFAM Julio Contardo 
de un total de 15 sujetos con EP un 93%, no recibe 
ningún tipo de intervención fonoaudiológica y 
tan sólo 1 sujeto equivalente al 7% es derivado a 
evaluación fonoaudiológica. 

Continuando con el análisis por centro, en el 
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CESFAM Carlos Trupp, un 87% de la muestra, 
equivalente a 7 sujetos no recibe ningún tipo de 
intervención fonoaudiológica. Por su parte, es sólo 
1 sujeto, conformante del 13% que recibe interven-
ción fonoaudiológica tanto de evaluación como de 
tratamiento, siendo ambas de manera conjunta. 
Por consecuencia, se aprecia un porcentaje signifi-
cativo que no recibe intervención fonoaudiológica, 
de ningún tipo anteriormente indicado. 

Por último en el CECOF Faustino González, 
la distribución de relación fonoaudiológica que 
allí se presenta. Se aprecia, que del total de sujetos, 
equivalente a cuatro, el 100% no recibe ningún tipo 
de intervención fonoaudiológica. 

Como resultado el 91% de la muestra, equiva-
lente a 32 sujetos, no reciben atención de ninguna 
de las áreas de intervención fonoaudiológicas ya 
especificadas. Por otra parte, se observa que un 6% 
del total correspondiente a dos sujetos, no registran 
datos en la ficha clínica sobre esta información. 
Mientras que un 3% de la muestra, correspon-
diente a 1 sujeto, recibe atención de las áreas de 
audiología, habla y deglución, de modo simultáneo 
de acuerdo a lo registrado en su ficha clínica.

Conclusiones

Se puede observar en este estudio que la pro-
porción de pacientes con EP que recibe atención 
fonoaudiológica es mucho menor a la que debiera 
ser atendida por esta especialidad, estando en 
discordancia con las recomendaciones contenidas 
en la Guía Clínica GES de esta patología. Esta di-
ferencia puede deberse al desconocimiento de la 
misma por parte del personal médico a cargo del 
tratamiento de los pacientes o diferencias de crite-
rio en la derivación. También puede deberse al des-
conocimiento de los pacientes de la patología y su 
tratamiento. Además existe desinformación respec-
to al quehacer profesional fonoaudiológico en las 
áreas  de habla, voz y deglución, como también de  
sus derechos y beneficios contenidos en esta guía, 
razón por la cual no exigen ni solicitan la atención 
de éste y otros profesionales recomendados. Sin 
embargo, se requiere otro estudio más detallado  
que pueda dar cuenta de cuáles son los factores que 

influyen en la falta de atención de estos pacientes. 
Se sospecha que dicho desconocimiento se debe 

principalmente a que la mayoría de los sujetos de 
la muestra, no recibe orientación adecuada a su 
patología y del tratamiento propuesto por la GES.

Otro de los factores que puede explicar el fe-
nómeno es la falta de profesional Fonoaudiólogo 
en los centros de atención, pues sólo uno de ellos, 
el CESFAM Carlos Trupp cuenta con 44 h de 
profesional. Este punto es discutible, pues en los 
otros tres centros si bien no existe profesional con-
tratado, cuentan con internos de la especialidad y 
tampoco son derivados.

Se establece sin embargo, la presencia de trata-
mientos kinésicos, psicológicos y en menor grado 
de terapia ocupacional aunque no generalizados a 
toda la muestra y tampoco en la frecuencia reco-
mendada por la Guía Clínica GES de la patología. 

Al parecer el sistema de control de cumplimien-
to de las guías clínicas GES parece ser insuficiente 
para identificar las prestaciones entregadas a los 
beneficiarios.

De la información recopilada emana que no 
hay un cumplimiento de las recomendaciones de la 
Guía Clínica GES, por lo que es necesario evaluar 
las razones que expliquen esta situación.

Por último, es importante destacar que el Fo-
noaudiólogo es el especialista idóneo para realizar 
un proceso de rehabilitación en los pacientes con 
EP en cuanto a alteraciones en el habla, voz y de-
glución, puesto que dispone de los conocimientos y 
competencias al respecto. El objetivo fundamental 
de la intervención fonoaudiológica en pacientes 
con EP, es frenar el impacto de dicha patología, 
logrando en primera instancia mantener un pro-
ceso de alimentación con la menor cantidad de 
complicaciones posibles, para luego mejorar los 
parámetros vocales, junto con favorecer un habla 
inteligible, que permita una comunicación efi-
ciente en diferentes contextos sociales. Debido a lo 
señalado, cobra real importancia para los centros 
de atención primaria de salud cuenten con profe-
sionales fonoaudiólogos que les permita cumplir 
a cabalidad los procedimientos estipulados en la 
Guía Clínica GES para los sujetos con EP. 

Por este motivo es necesario seguir estudiando 
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para encontrar los factores y proponer las solucio-
nes que sean permanentes en el tiempo, para que 
los pacientes con esta patología reciban todas las 

prestaciones a las cuales tienen derecho y se tra-
duzcan en mejor calidad de vida para ellos y sus 
familias.
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Resumen
Desde el año 2010 el Ministerio de Salud incorpora la Enfermedad de Parkinson (EP) en las 
patologías AUGE . Para ello elaboró una Guía Clínica en donde se estipula un determinado 
procedimiento de evaluación e intervención para Centros de Atención Primaria de Salud. En 
ella, se indica la intervención fonoaudiológica como fundamental, aplicable en una determinada 
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Actualmente  en la provincia de Talca se encuentran 518 casos en control. Por consiguiente, la 
presente investigación tiene como objetivo establecer el nivel de cumplimiento de la atención 
fonoaudiológica en la Enfermedad de Parkinson según lo establecido por la ley GES en Centros 
de Atención Primaria de Salud de la ciudad de Talca. 
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Consenso chileno sobre Abobotulinumtoxina A  
(Dysport®): indicaciones, técnicas
Chilean Consensus for on abobotulinumtoxin A  
(Dysport®): indications, techniques
Pedro Chaná-Cuevas1, Olga Benavides C.1, Pilar González H.2, Carlos Aguilera A.3, 
Estrella Arigon B.4, Olga Benavides1, María Francisca Canals C.5, Germán Cueto U.6, 
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Carmen Icarte B.4, Cecilia Klapp S.9, Marcela Mascayano M.10, Ana Luisa Miranda M.11, 
Gonzalo Pizarro A.12, John Tapia N.13 y María Elena Zúñiga G.2

Botulinum neurotoxin is widely used to treat a variety of movement disorders, especially dystonia 
and spasticity. There botúlica different preparations of botulinum type A, that because biologics 
are difficult to compare. AbobotulinumtoxinA (Dysport ®) has recently been introduced in Chile 
for treating dystonia and spasticity. The aim of this paper is to provide a review by experts on the 
existing evidence and propose a practical guide to the use of the drug. Methods and Results: A 
group of Chilean experts met on 6 and 7 July 2012 to review AbobotulinumtoxinA doses along 
with injection protocols for dystonia, spasticity and other movement disorders. We worked in two 
groups, one composed of neurologists who reviewed the on dystonias and other by physiatrists 
who reviewed the indications for spasticity. Conclusions: Finally, there is a proposal in terms of 
dose, injection points and recommendations for dystonia and spasticity.
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Introducción 

La neurotoxina botulínica (NTBo) es una poten-
te toxina biológica que se ha convertido en una 

poderosa herramienta terapéutica para un número 
creciente de aplicaciones clínicas, incluyendo el tra-
tamiento de la distonía y la espasticidad. Las inyec-
ciones de NTBo diminuyen la hipertonía muscular 
al inhibir la liberación de acetilcolina de la terminal 
nerviosa presináptica, causando una quimiode-
nervación local al bloquear la unión neuromus-
cular. Aunque existe una amplia gama de  toxinas 
inmunológicamente distintas, la tipo A (NTBo-A) 
es una de las más estudiadas y ampliamente uti-
lizada1-4. A nivel mundial, hay por lo menos tres 
formulaciones de la NTBo-A que están disponibles 
comercialmente: abobotulinumtoxinA [Dysport®, 
Ipsen], onabotulinumtoxin A [Botox®, Allergan] e 
incobotulinumtoxin A [Xeomin®, Merz]. Abobo-
tulinumtoxin A se comercializa en 500 unidades 
(Speywood) viales, mientras que las otras toxinas 
se presentan en frascos de 100 unidades4. Además, 
está indicada para el tratamiento de adultos con 
distonía cervical y la espasticidad focal con eficacia 
y seguridad comprobada5-13. Este tratamiento ha 
sido introducido recientemente en Chile para la 
distonía y la espasticidad. De modo que el objetivo 
de este trabajo es realizar una revisión dirigida por 
expertos sobre la evidencia existente y plantear una 
guía práctica para su uso.

Método

Se convoca a expertos fisiatras y neurólogos del 
sistema de salud privado y publico a nivel nacional 
los días 6 y 7 de julio de 2012 a sesiones donde se 
revisa en forma sistemática la información disponi-
ble sobre Abobotulinumtoxina A y sus indicaciones 
para el manejo de la espasticidad, distonias y espas-
mo hemifacial. La revisión se realizó en Pubmed 
bajo las palabras claves “Dystonia”, “spasticity”,  
“hemifacial spasm”, cruzándose con “Abobotuli-
numtoxina A”, “Dysport”, “Dyslor”. Se buscaron 
artículos de revisiones sistemáticas, metanálisis y 
ensayos clínicos controlados, llegando a seleccio-
narse 347 artículos, de los cuales 81 correspondían 
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al tema. De ellos, se destacan 50 que mostraban 
evidencia fiable, redactados en castellano o inglés. 
La información recolectada fue entregada semanas 
previas a la reunión del panel de expertos para su 
revisión. Para cada uno de los artículos selecciona-
dos se realizó una evaluación crítica de la literatura. 
Durante la sesión se invitó a dos expertos brasileros 
que cuentan con más de 10 años de experiencia en 
el uso de este producto para recoger su experiencia. 
En sesiones paralelas, los especialistas en neuro-
logía revisaron y formularon recomendaciones 
sobre aspectos básicos como neurofarmacológicos 
y sobre el uso en distonias y espamos hemifacial 
en pacientes adultos. Los especialistas en fisiatría 
prepararon las recomendaciones en espasticidad. Se 
realizaron recomendaciones generales que a juicio 
de los expertos tenían un sustento desde la práctica 
clínica. Todo lo anterior aparece recopilado en este 
artículo, orientado a la entrega de aspectos prácti-
cos para una buena calidad en la atención clínica.  

PEDRO CHANÁ-CUEVAS et al.

Tabla 1.  Abobotulinumtoxin A dosis y puntos de inyección en la distonia cervical 

Músculos a inyectar n de puntos Rango de dosis abobotulinumtoxin A (unidad)

Torticollis
Sternocleidomastoid (contralateral) 1-2 100-300

Splenius capitis (ipsilateral) 1-2 200-350

Levator scapulae (ipsilateral) 1    60-100

Trapezius (central) (ipsilateral) 1-2 100-200

Laterocollis
Sternocleidomastoid (ipsilateral) 1-2 100-300

Splenius capitis (ipsilateral) 1-2 200-350

Levator scapulae (ipsilateral) 1    60-100

Trapezius (central) (ipsilateral) 1-2 100-200

Scalene complex (ipsilateral) 1-2 100-150

Retrocollis 
Splenius capitis (bilateral) 1 200-300

Paraspinal (bilateral) 3-4 120-160

Trapezius (descending part) (bilateral) 2-4 200-300

Sternocleidomastoid 1-2 150-300

Paraspinal (bilateral) 3-4 120-160

Anterocollis

Sternocleidomastoid(bilateral) 1-2    50-100 

Platisma 2-4    50-100

Escalenos (bilaterales) 1-2    50-100

Resultados 

Abobotulinumtoxin A proporciona una herra-
mienta útil y pragmática en el tratamiento de la 
distonía, la espasticidad y algunos otros trastornos 
del movimiento. El uso de la abobotulinumtoxin A 
puede mejorar significativamente los resultados del 
tratamiento para los pacientes con estas enferme-
dades. Este documento proporciona una guía clara 
sobre las dosis óptimas y apropiadas de abobotu-
linumtoxin A (Tablas 1-5) y también proporciona 
una serie de recomendaciones sobre las mejores 
prácticas de inyección de abobotulinumtoxin A. 
Además, se confirman y amplían los resultados de 
los consensos previamente publicados, directrices 
y opiniones basadas en la evidencia14-22. 

Aspectos básicos
El uso de la Abobotulinumtoxina A ha demos-

trado ser efectiva en cuanto a costo en las patolo-
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Tabla 2. Abobotulinumtoxin A dosis y puntos de inyección en blefaroespasmo y espasmo hemifacial 

Músculos n de puntos a inyectar Rango de dosis abobotulinumtoxinA 
(unidades)*por punto

Corrugator supercilii 1 10-20

Procerus  1 30-40

Orbicularis oculi 1–5 10-20

Nasalis  1–3 10-20

Zygomatic complex (major and minor) 1-2 10-20

Depressor anguli oris 1-2 10-20

Mentalis 1-2 10-20

Levator labii superioris 1-2 10-20

Risorius 1-2 10-20

Superior orbicularis oris 1   5

Inferior orbicularis oris 1   5

Platysma 1-5** 10-15**

Frontalis 2-3 20-40

Nasalis*** 1-3 10-20

Tabla 3. Puntos de inyección de Abobotulinumtoxina A y dosis total en distonía oromandibular 

Músculos n de puntos a inyectar Rango de dosis abobotulinumtoxinA (unidades)*por punto

Masétero 1-3 50-150

Temporal 1-3 50-150

Pterigoídeo medial 1 50-100

Pterigoídeo lateral** 1 50-100

gías analizadas y se debe regir por los siguientes 
principios generales: 
• De preferencia iniciar el tratamiento con las 

dosis mínimas recomendadas.
• La duración del efecto promedio es de 18,5 sem. 
• El almacenaje debe ser en cadena de frío a 8°C 

según  recomendaciones del fabricante, valida-
das por el ISP. 

• Las toxinas botulínicas tipo A han demostrado 
ser efectivas y seguras y por las diferencias en 
resultados y efectos adversos deben ser consi-
deradas como drogas distintas23.

• En el registro del procedimiento se recomienda 
consignar tipo de toxina, dilución, músculos 
inyectados, puntos y cantidad.

Neurofarmacología
El radio de difusión es de 5,8 cm desde el punto 

inyectado. 
Se plantea que si bien la resistencia es escasa 

-cercana al 5%- de acuerdo a la literatura, no se ve 
diferencia para las diferentes toxinas disponibles. 
Si bien es de interés académico la determinación 
de anticuerpos, el consenso indica que no hay un 
impacto en la decisión clínica práctica. Ante la re-
fractariedad de la respuesta del paciente11,24:
• Revaluar sitio de inyección, usando técnica elec-

tromiografía –si se encuentra disponible– con 
patrón de reposo y activación. 

• Revaluar dosis.
• Cambio de marca de toxina.

CONSENSO CHILENO SOBRE ABOBOTULINUMTOXINA A (DYSPORT®): INDICACIONES, TÉCNICAS
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Tabla 4. Abobotulinumtoxin A puntos de inyección y dosis para extremidad superior 

Rango de dosis abobotulinumtoxin A (unidades)*por punto

Músculos n de puntos a inyectar Adultos Niños 

Levator scapulae 1 (80-150) 20-30 (30-50)

Pectoralis mayor** 1     100-200 15-30 (50-100)

Latissimusdorsi** 1-3 (120-250) 30-60 (50-100)

Subscapularis 1     100-200 20-50 (80-120)

Supraespinoso   80-100 30-80

Teres major** 1 100-200 (100-150) 20-50 (30-80)

Brachialis 1-2 100-200 (100-150) 30-60 (30-80)

Biceps brachii** 2-4 100-200 (100-150) 30-60 (30-80)

Triceps brachii 2-3 100-200 15-30 (30-80)

Anconeo   50-80 30-50

Brachioradialis 1-2 100-180 30-60 (30-80)

Flexor pollicislongus 1   20-40 (50-80)   5-15 (10-30)

Flexor pollicisbrevis 1   20-40 (30-50)   5-15(10-30) 

Flexor carpi ulnaris 1-2   50-150 (100-150) 30-60 (50-80)

Flexor digitorumprofundus 1-2   50-150 (100-150) 30-60 (50-80)

Flexor digitorumsuperficialis 1-2   50-150 (100-150) 30-60 (50-80)

Interosseus/lumbricales 1   10-20 (20-30)   5-10 (10-30)

Opponenspollicis** 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Opponensdigitiminimi** 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Adductor pollicis 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Abductor pollicisbrevis** 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Abductor pollicislongus** 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Abductor digitiminimi** 1   20-40 (30-50)   5-15 (10-30)

Flexor carpi radialis 1-2 100-200 (100-150) 15-30 (30-80)

Palmaris longus 1-2   50-150 (100-150)   5-25 (30-80)

Pronator teres 1 100-200 (100-150) 15-30 (30-100)

Pronator quadratus 1   50-100 (50-80) 10-20 (10-30)

Secondary evaluation

Pectoralis menor** 1-2   80-100 30-60 

Deltoid (medial fibres) 1   50-150 (100-120) 10-30 (30-50)

Infraspinatus** 1 100-200 (100-150) 20-50 (30-80)

Flexor retinaculum** 1   40-100 (30-50) 10-20 

Teres minor 1   60-150 (50-100) 20-50 

PEDRO CHANÁ-CUEVAS et al.
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Tabla 5. Abobotulinumtoxin A puntos de inyección y dosis para extremidad inferior 

Rango de dosis abobotulinumtoxin A (unidades)* 
por punto

Músculos n de puntos a inyectar Adultos Niños 

Quadratuslumborum** 2 100-200 30-50 (30-100)

Illiopsoas** 1-2 100-200 (150-300) 30-60 (50-150)

Recto abdominal (cada segmento) 80 (800 total)

Recto femoral 150-250 80-120

Vastuslateralis 1-2 100-200 50-100

Vastusmedialis 1-2 100-200 50-100

Semitendinosus 1-2 (100-250) 30-60 (50-120)

Adductor magnus 1-2 100–200 30-60

Adductor longus / Adductor corto 1-2 100-200 (100 -300) 30-60(50-150)

Gracilis** 1-2 100-200 30-60

Flexor hallucislongus 1 50-80 15-30

Flexor digitorumlongus 1 30-50 (100-180) 10-15 (30-80)

Semimembranosus 1-2 100-200 30-60 (50-120)

Gastrocnemius (medial and lateral) 2-4 200-500 50-100

Soleus 1-2 100-200 30-60 (50-120)

Tibialis posterior 1-2 100-180 (120-250) 30-60 (50-120)

Quadratusplantae 1 30-50 (50-80) 10-15

Extensor hallucislongus** 1 50-100 (50-80) 15-30

Extensor hallucisbrevis** 1 30-50 10-15

Tibialis anterior 1-2 50-100 (80-150) 15-30

Flexor corto dedos 50-80 15-30

Popliteo 80-150 30-80

Abductor digitiminimi** 1 30-50 10-15

Secundario
Flexor hallucisbrevis 1 30-50 10–15

Abductor hallucis** 1 30-50 10-15

Adductor hallucis 30-50

Peroneus longus ** 1-2 50-100 15–30

Peroneus brevis ** 1-2 50-100 15-30

Para la localización de los músculos que serán 
inyectados no hay evidencia que apoye el uso de 
estimulación eléctrica. Existen trabajos que apuntan 
a la utilidad de la ecografía y la infiltración bajo guía 
electromiográfica para la localización muscular, en 
especial de músculos profundos (PRD, Lim, 2011). 

Se recomienda la dilución en 2,5 ml o 5 ml para 
los músculos más grandes porque facilita el cálculo 
de las unidades25.

Distonía cervical

Dosis y esquema de inyección
Se debe prestar atención especial cuando se 

inyectan altas dosis en el esternocleidomastoideo 
para disminuir el riesgo de disfagia. Se recomien-
da inyectar en el primer tercio del músculo26,27. 
Para los músculos escalenos se recomienda se-
guir la escala de acuerdo al grosor del músculo. 
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La electromiografía (EMG) puede ser utilizada 
para identificar e inyectar los músculos afectados, 
especialmente cuando ocurren cambios en los 
patrones musculares después de la inyección de la 
neurotoxina botulínica tipo A28. El elevador de la 
escápula y el trapecio se deben inyectar sólo si hay 
elevación del hombro en el paciente y/o cuando el 
paciente manifiesta dolor en los músculos6,27,29-31. 
En anterocolis y tortícolis se debe tener cuidado en 
evitar la punción de los vasos sanguíneos dentro 
del triángulo anterior.

Retrocolis: evitar inyectar nervio C1. Y en caso 
de punciones laterales del esplenio, tener precau-
ción con arteria vertebral.

Los eventos adversos más comunes son disfagia 
y paresia cervical. Son contraindicaciones relativas 
para la inyección las lesiones de piel, infecciones, 
heridas y se sugiere precaución con la anticoagula-
ción y antiagregación32. La electromiografía, para 
el estudio de sitios a inyectar, debe ser realizada 
con equipo que tenga pantalla y registro gráfico de 
la actividad muscular. En el caso de la inyección 
bastará con el uso de equipo de EMG con sonido.

Efectos adversos
• Disfagia.
• Dolor. 

Blefaroespasmo y espasmo hemifacial

Distinguimos dos formas de presentación clíni-
ca del blefaroespasmo: 
• Tónico: La contracción de las porciones pe-

riorbitarias y preseptal produce cierre forzado 
de los párpados con descenso de las cejas y 
ascenso de los pómulos. La actividad distónica 
de estos músculos produce espasmos de los 
párpados prolongados de cierre de los ojos con 
fruncimiento periorbitario y descenso de las 
cejas. Esto requiere de la inyección adicional de 
puntos orbitales.

• Clónico: Aumento de la frecuencia e intensidad 
del pestañeo. Algunos de ellos se comportan 
como apraxia palpebral.
- La apraxia palpebral es una incapacidad para 

iniciar la apertura.

Dosis y esquema de inyección
• La recomendación de dosis para los pacientes 

con espasmo hemifacial y blefaroespasmo se 
resume en la Tabla 210,12,23,31-41. 

• En los casos de apraxia palpebral se recomienda 
la inyección pretarsal (Figura 1). 

• Evitar la línea media para disminuir la inciden-
cia de ptosis. 

• En el espasmo hemifacial, además de las con-
sideraciones previamente señaladas, este con-
senso recomienda partir en el tercio superior 
de la cara. En  caso de inyectar tercio inferior se 
utilizarán dosis mínimas necesarias.

Efectos adversos
• Ptosis palpebral.
• Visión borrosa.
• Lagoftalmo: evitar punto cercano al ángulo 

interno del saco lacrimal.
• Diplopía.
• Equímosis.
• Aumento lacrimación.
• Ojo seco.
• Paresia facial inferior.

Distonia oromandibular

La clínica de este cuadro se puede clasificar según 
la predominancia del fenómeno a boca cerrada, 
abierta, con desviación lateral y la protrusión lingual35.

Boca cerrada
• Masetero, temporal, pterigoideos lateral.

Boca abierta
• Digástricos.
• Se pueden inyectar los pterigoideos medial, pero 

es una técnica que requiere experticia.

Protrusión lingual
• Músculos extrínsecos de la lengua.

Desviación lateral
• Pterigoideo medial ipsilateral, pterigoideo late-

ral contralateral y temporal ipsilateral.

Dosis y esquema de inyección
• La recomendación de dosis para los pacientes 

con distonía oromandibular y protrusión lin-
gual se resume en la Tabla 335,42.

PEDRO CHANÁ-CUEVAS et al.
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Efectos adversos
• Disfagia.
• Equímosis.
• Paresia facial inferior.

Espasticidad

Dosis y esquema de inyección
La dosificación y puntos de inyección para el 

manejo de la espasticidad en niños y adultos se 
presentan en las Tablas 4 y 5. 

Se recomienda
• Uso de dosis máxima en: Niños (desde los 6 

meses de vida, hasta niños de 40 kilos): 30 uni-
dades por kilo de peso. Adultos (desde los 40 
kilos): hasta 2.000 unidades5,7,8,13,16,17,43-50. 

• Dilución: Niños: en 2,5 ml. Adultos: en 5 ml 
bajo cuello y sobre cuello 2,5 ml.

• Debe existir un intervalo de 4 meses entre cada 
aplicación y no se recomienda el refuerzo.

• Para la localización del músculo a infiltrar usar 
técnica manual y para los profundos, o cuando 
existen posturas viciosas se recomienda el uso 
de ultrasonografía. 

• Realizar infiltración en relación a la ubicación 

de la mayor densidad de las placas motoras del 
músculo a elegir.

• Bloqueo mixto en compromiso generalizado: 
fenol en tronco nervioso de predominio motor 
y toxina botulínica en músculos distales. 

• No repetir la infiltración con Dysport en niños 
que presentan debilidad generalizada, diplopía, 
disfagia y alteración del equilibrio.

• Si el paciente no obtiene respuesta con la infil-
tración se puede deber en orden de frecuencia a:
- Error de la indicación.
- Error en la técnica (localización y dosis).
- Fármaco  inactivo.
- Anticuerpo antitoxinas.   

• No usar electro estimulación para la infiltración 
de toxina botulínica (la electroestimulación 
farádica es útil solo para bloqueo nervioso). 

Conclusiones 

La bibliografía internacional acumulada de-
muestra que existe evidencia de buena calidad 
en base a estudios randomizados y a doble ciego 
para el uso Abobotulinumtoxina A, en cuadros del 
distonias focales como el blefaroespamos, distonia 
cervical y el manejo de la espasticidad, demostrán-
dose efectiva y segura. 

CONSENSO CHILENO SOBRE ABOBOTULINUMTOXINA A (DYSPORT®): INDICACIONES, TÉCNICAS

Figura 1. Al lado izquierdo, anatomía 
de los músculos orbicular oculis 
en diferentes porciones: 1) orbital; 
2) preseptal; 3) pretarsal. En el lado 
derecho de la figura, se describen técnicas 
de inyección toxina botulínica. Los 
puntos señalan el sitio de punción 
(A. técnica orbital. B. técnica pretarsal).
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PEDRO CHANÁ-CUEVAS et al.

Resumen
La neurotoxina botulínica es ampliamente usada para tratar una variedad de trastornos del 
movimiento, especialmente la distonía y la espasticidad. Existen diferentes preparados de 
toxina botúlica tipo A, que por ser productos biológicos resultan difícilmente comparables. La 
abobotulinumtoxinA (Dysport®) ha sido introducida en Chile recientemente para el tratamiento 
de la distonía y la espasticidad. El objetivo de este trabajo es entregar una revisión hecha por 
expertos sobre la evidencia existente y plantear una guía práctica para el uso del medicamento. 
Métodos y Resultados: Un grupo de expertos chilenos se reunieron el 6 y 7 julio de 2012 para 
revisar las dosis abobotulinumtoxin A, junto con los protocolos de inyección para la distonía, 
la espasticidad y otros trastornos del movimiento. Se trabajó en dos grupos, uno compuesto 
por neurólogos que revisaron las indicaciones en distonías y otro por fisiatras que revisaron las 
indicaciones para espasticidad. Conclusiones: Finalmente, se realiza una propuesta en cuanto 
a dosis, puntos a inyectar y recomendaciones para la distonia y espasticidad. 
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Programas de prevención del suicidio adolescente en 
establecimientos escolares: una revisión de la literatura
Suicide prevention programs for adolescents in schools:  
a review
Francisco Bustamante V.1 y Ramón Florenzano U.2

The suicide deaths increased worldwide and also in Chile in the last decade. Therefore, preventive 
programs are needed. This paper reviews the literature on school suicide prevention programs. 
Results show that few programs center in suicide as the primary target, and most do on related 
factors such as major depression. Nevertheless, some of them lower suicide ideation and behavior 
in the studied sample especially when they target several objectives and perform two or more 
interventions.

Key words: Suicide, prevention, adolescents.
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Introducción

El suicidio corresponde a un importante proble-
ma de salud pública1, siendo una de las veinte 

primeras causas de muerte2 y de carga de enferme-
dad (AVISA) para todas las edades globalmente, y 
ocupa el octavo lugar como causa de muerte en el 
grupo de individuos entre 15 y 44 años3. 

A nivel mundial, la tasa de suicidio ha aumen-
tado progresivamente en esta última década1.  
Nuestro país no ha estado ajeno a ello ya que entre 
los años 1995 y 2010 la tasa aumentó en forma 
considerable, casi medio punto por cada 100.000 
habitantes en la década de los noventa4,5. Pese a los 
esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud para 
disminuir dicha cifra, como por ejemplo la imple-

mentación del programa GES para tratamiento de 
la depresión6 y la creación del Programa Nacional 
de Prevención del Suicidio7, no se cumplió el 
objetivo sanitario propuesto para la década 2000-
20105, esto es, disminuir la tasa de mortalidad por 
suicidio en un 10%. Es difícil dilucidar las causas 
que explican este aumento ya que el suicidio es una 
conducta entendida multifactorialmente8. 

Si bien en Chile contamos con varios estudios 
que han tratado de evaluar la magnitud de la mor-
talidad por suicidio así como su tendencia4,9-11, sus 
resultados no siempre son coincidentes. El estudio 
de Trucco analiza la tendencia del suicidio entre 
1971 y 1990 sin encontrar grandes cambios en 
ésta9, aunque Retamal y cols, para la década de los 
80, encontraron una disminución progresiva10. Por 
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otro lado, Mazzei y Cavada aprecian un aumento 
significativo a partir de 1997 y que progresa aún 
más a partir del 20004; Méndez, Opgaard y Re-
yes, analizando solamente la segunda región del 
país, observaron una asimetría intrarregional: 
una declinación en Antofagasta y un aumento en 
Calama11. Finalmente, Baader y cols, analizando 
las muertes por suicidio registradas en el Servicio 
Médico Legal de Valdivia, consignan un aumento 
sostenido en la tasa de suicidio regional entre 1996 
y el 200812.

Con respecto a la tasa de muertes por suicidio 
en población adolescente en nuestro país, esta es 
cercana a la del resto de las edades (Figura 1)13, 
sin embargo, posicionan a Chile en el quinto lugar 
entre los países de la OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-Operation and Development) con la más 
alta tasa de suicidio en la población comprendida 
entre los 15 a 19 años de edad14.

Para poder prevenir el suicidio en forma efecti-
va, existe un consenso generalizado de que hay que 
implementar prácticas basadas en la evidencia, las 
cuales se clasifican en tres niveles15,16:

- Nivel indicado: para aquellos individuos que 
presentan un alto riesgo de cometer suicidio. 
Las intervenciones en este nivel son individua-
les y altamente especializadas, muchas de ellas 
con evidencia probada acerca de su efectividad 
como la farmacoterapia, la terapia cognitivo 
conductual o la terapia conductual dialéctica17-20 
entre otros.

- Nivel selectivo: se dirige a determinados subgru-
pos poblacionales que pueden estar en un 
mayor riesgo, como por ejemplo, adolescentes 
escolares.

- Nivel universal: se dirige a toda la población por 
igual.

Se han publicado bastantes estudios acerca de 
intervenciones efectivas dirigidas al nivel indica-
do. Sin embargo, las intervenciones de prevención 
validadas para los niveles selectivos y universales 
son menos21,22, ya sea por falta de políticas públicas 
dirigidas a la prevención, o por falta de criterios 
basados en la evidencia para el diseño de la inter-
vención23. 

Figura 1. Tasa de mortalidad regional 
por suicidio en Chile por cada 100.000 
habitantes, 2009 (adaptado de referencia 
13), comparativa entre adolescentes de 
15 a 19 (gris oscuro) y todas las edades 
(gris claro).
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Con respecto a la prevención del suicidio en 
adolescentes escolares (nivel selectivo), a los aspec-
tos antes mencionados, se agrega el hecho que  son 
pocos los adolescentes que piden ayuda por  idea-
ción suicida, ya sea a un adulto (padres, familiares, 
médicos, psicólogos) o a sus propios pares24-26, lo 
cual no ocurre en la vida adulta24-28. Se dificulta así 
la detección y el tratamiento oportuno de aquellos 
jóvenes en riesgo de morir por esta causa. 

Se estima  que más del 60% de los adolescen-
tes que requieren atención en salud mental no 
la reciben, por lo que es de suma importancia su 
detección precoz en los colegios. Esto ha llevado a 
que, en Estados Unidos, la President’s New Freedom 
Commission on Mental Health y la Children’s Men-
tal Health Screening and Prevention Act, recomien-
de  utilizar instrumentos de screening de ideación 
suicida en los colegios26,30,31 existiendo cierto con-
senso de que ésta es la alternativa más eficaz para 
prevenir el suicidio en los adolescentes32. 

El objetivo del presente estudio es realizar una 
revisión simple de los programas de prevención del 
suicidio para adolescentes escolares que cuenten 
con estudios para evaluar su impacto sobre  dicha 
conducta.

Metodología

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pub-
Med, Medline y Scielo utilizando las siguientes 
palabras claves: “SUICIDE PREVENTION”, 
“SCHOOL PROGRAM”, “ADOLESCENT SUICI-
DE”. Además, se realizó un filtro de búsqueda que 
incluyera las publicaciones solamente comprendi-
das desde el año 2000 en adelante.

De los resultados, solamente se incluyeron estu-
dios prospectivos y/o que demostraran algún tipo 
de efecto (favorable o desfavorable) del programa 
estudiado.

Resultados

Los programas  que realizan  prevención en es-
tablecimientos educacionales pueden clasificarse en 
tres tipos de acuerdo a su intervención principal21: 

1) Programas que incorporan psico-educación 
sobre depresión y/o suicidio en los currículos 
escolares: su finalidad es que los adolescentes 
tomen conciencia (awareness) de la relación 
entre las enfermedades mentales y otros factores 
de riesgo asociados a la conducta suicida, de 
modo que puedan pedir ayuda en forma efecti-
va cuando la necesiten.  

2) Entrenamiento a profesores o escolares en 
detectar adolescentes en riesgo, los llamados 
“gatekeepers”: los “gatekeepers” corresponden a 
representantes del establecimiento educacional, 
ya sean profesores, personal administrativo o 
algunos de los mismos alumnos, que reciben 
una capacitación específica para poder ayudar 
a adolescentes en riesgo suicida. Estos últimos 
conocen quiénes son los “gatekeepers” y saben 
que pueden recurrir a ellos. A su vez, los “ga-
tekeepers” derivan al adolescente en riesgo a 
establecimientos o profesionales especializados 
ya previamente definidos.

3) Programas de pesquisa o screening para la de-
tección de riesgo suicida: su objetivo es detectar, 
en los mismos establecimientos educacionales, a 
los adolescentes con patología mental o en ries-
go suicida a través de instrumentos de tamizaje 
diseñados ad-hoc. Una vez identificados, son 
derivados a un especialista en salud mental.

Existen varios programas de prevención de sui-
cidio que, por lo general, incorporan una o más de 
las intervenciones señaladas. Desafortunadamente, 
no todos cuentan con una evaluación sistemática 
de su efecto sobre el número de suicidios o bien 
sobre la conducta suicida: la gran mayoría  evalúa 
el efecto del programa sobre los factores asociados 
(por ejemplo la depresión) o el grado de conoci-
miento acerca de la temática de suicidio.

A continuación se presentan los programas que 
cuentan con evidencia científica respecto a la me-
dición de alguna de las variables antes señaladas y 
que se encuentran resumidos en la Tabla 1:

“Surviving the Teens”
Es un programa para prevenir suicidio en 

adolescentes del Cincinatti Children’s Hospital. 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO ADOLESCENTE EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Tabla 1. Resumen de los principales programas para prevenir conductas suicidas y suicidio en adolescentes escolares

Programa Tipo de 
intervención

Población 
intervenida

Variable estudiada Resultados

Adolescents 
Depression 
Awareness Program 
(ADAP)

Psicoeducación 
sobre depresión

Escolares, 
profesores y padres

Conocimiento y actitudes 
sobre la depresión y el 
suicidio

Aumento de conocimientos 
y actitudes sobre la 
depresión y el suicidio

Care, Assess, 
Respond, Empower 
(CARE) 

Screening y 
sesiones de 
consejería a 
jóvenes en riesgo

Escolares Conocimiento y actitudes 
factores de riesgo de 
suicidio y abuso de drogas

Aumento de conocimiento 
sobre factores de riesgo de 
suicidio y abuso de drogas

Gatekeepers 
(Canadá)

Capacitación a 
determinados 
escolares como 
gatekeepers 

Escolares Conocimiento y actitudes 
factores de riesgo de 
suicidio

Aumento de conocimiento 
sobre factores de riesgo de 
suicidio

National Youth 
Suicide Prevention 
Strategy (Australia)

Campaña 
nacional de 
multinivel

Escolares y 
adolescentes hasta 
25 años

Se evaluó el impacto a 
nivel nacional por tasa de 
mortalidad por suicidio

Disminución de la tasa de 
mortalidad por suicidio en 
aproximadamente un 50%

Programa de 
Prevención 
del Suicidio 
(Finlandia)

Campaña 
nacional de 
multinivel

Población general 
y especialmente 
trabajadores de la 
salud y adolescentes 
entre 15 a 25 años

Se evaluó el impacto a 
nivel nacional por tasa de 
mortalidad por suicidio

Disminución de la tasa de 
mortalidad por suicidio en 
un 40% después de 15 años

Saving and 
Empowering Young 
Lives in Europe 
(SEYLE)

Gatekeepers, 
psicoeducación y 
screening

Escolares Ideación y conducta 
suicida entre otras variables

Psicoeducación (awareness) 
disminuyó conducta 
suicida a los 3 y 12 meses; 
gatekeepers y screening a 
los 12 meses

Signs of Suicide 
(S.O.S)

Screening y 
psicoeducación 
sobre suicidio

Escolares Conocimiento y actitudes 
sobre la depresión y el 
suicidio;
Intentos suicidas

Aumento de conocimientos 
y actitudes sobre la 
depresión y el suicidio;
disminución de intentos 
suicidas

Source of Strength Gatekeepers 
entre los mismos 
alumnos

Escolares Líderes positivos que 
buscan fomentar el pedir 
ayuda

Aumento de predisposición 
a pedir ayuda

Surviving the Teens Psicoeducación 
sobre suicidio

Escolares, 
profesores y padres

Valores positivos y 
búsqueda de ayuda

Disminución del 
considerar el suicidio como 
opción

TeenScreen Screening de 
riesgo suicida y 
patología mental

Escolares Detección de adolescentes 
en riesgo suicida y con 
patología mental

Alta detección y derivación a 
salud mental de adolescentes 
en riesgo suicida y/o con 
patología mental

Interviene en fomentar actitudes positivas y la 
búsqueda de ayuda. Incluye capacitación a los 
padres, a los alumnos y a los profesores. Tres 
meses post intervención, hubo una disminución 
significativa en la consideración del suicidio como 

una opción, en el grupo intervenido33. El plazo de 
seguimiento es corto: la evidencia muestra que 
la suicidalidad baja de todos modos después de 
un intento, y reaparece después de seis meses a 
varios años.
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“Adolescents Depression Awareness 
Program” (ADAP)

Es un programa curricular para colegios en 
donde se busca educar a los alumnos, profesores y 
padres acerca de la depresión. Las investigaciones 
preliminares, muestran como el conocimiento 
acerca de la depresión aumenta en los adolescentes 
intervenidos34, pero no evalúan directamente el 
efecto sobre la conducta suicida. Sin embargo, este 
programa considera el trastorno depresivo como el 
causante principal del riesgo suicida, cuando ésta 
no es exclusiva de la depresión, especialmente en 
adolescentes35. 

“Signs of Suicide” (S.O.S)
Consiste en enseñarle a los alumnos “a res-

ponder a los signos de suicidio en sí mismos y en 
otros como una emergencia, así como  reaccionaría 
ante un infarto al corazón”36,37. También se realiza 
un screening a todos los alumnos para detectar 
aquellos que están en mayor riesgo de tal modo de 
derivarlos a un tratamiento especializado. En un 
estudio experimental, randomizado y controlado, 
que involucró a nueve establecimientos educacio-
nales con un total de 4.055 adolescentes, se observó 
que disminuyeron los intentos suicidas en un 40%, 
y la ideación en un 19%36. Estos resultados llevaron 
a que el National Registry of Evidence-Based Pro-
grams and Practices (NREPP) del U.S. Department 
of Health and Human Services de Estados Unidos, 
recomiende este programa como una práctica efec-
tiva, basada en la evidencia, y sin riesgos o efectos 
adversos38. 

“Care, Assess, Respond, Empower” (CARE)
Es un programa que consiste principalmente, 

en desarrollar una red entre el alumnado, los pro-
fesores y sus familias, para acoger a adolescentes 
que presenten ideación suicida detectado a través 
de un screening computacional realizado en su 
colegio. Los que presentan mayor riesgo, reciben 
sesiones de consejería. Este programa demostró 
que los factores de riesgo de suicidio disminuyeron 
en un 25% respecto de la medida basal en más del 
85% de los jóvenes que recibieron la intervención, 
los cuales se mantuvieron por 10 meses más39,40, 

alcanzando también la recomendación de la NRE-
PP41. Sin embargo, no se evalúa impacto directo 
sobre la conducta suicida.

“TeenScreen”
Está basado en la utilización  de un instrumento 

para detectar ideación suicida de adolescentes en 
riesgo, de tal modo de recomendar  su derivación 
a un servicio de salud mental42. De esta forma, 
lograron detectar una mayor proporción de adoles-
centes que necesitaban atención psiquiátrica versus 
aquellos no intervenidos, consiguiendo además, 
que el 95% de los referidos acudieran a un servicio 
de salud mental26,43. No se evaluó impacto de la 
disminución de los intentos suicidas, solamente 
su referencia.

“National Youth Suicide Prevention 
Strategy” (Australia)

Consistió en una estrategia nacional para dismi-
nuir las tasas de suicidio adolescente, desarrollada 
por la Commonwealth Department of Health and 
Aged Care del gobierno australiano. Esta interven-
ción (1995-1999) incluyó una serie de medidas a 
nivel nacional que abarcaron tanto la capacitación 
del personal de salud, como el fomento de múlti-
ples iniciativas para la psicoeducación en factores 
protectores para los adolescentes (Keep Yourself 
Alive, National Training Project for the Prevention 
of Youth Suicide, etc). Además, se agregó una co-
laboración intersectorial en red entre los estable-
cimientos de salud y los colegios44. Esta iniciativa 
nacional, se asoció con una más rápida disminu-
ción de las tasas de suicidio en adolescentes hom-
bres entre 20 y 25 años  en la áreas intervenidas45, 
lo cual se tradujo finalmente en una dramática 
disminución de la tasa de suicidios desde 40 por 
100.000 habitantes (1996-98) a una de 20 por cada 
100.000 (2003)46.

“Gatekeepers” en Canadá
Se establecieron “gatekeepers” o monitores 

elegidos entre los pares de un establecimiento (por 
ejemplo colegios) que fueran líderes positivos y 
detectaran precozmente a compañeros en riesgo, 
de tal modo de fomentar su derivación precoz. Con 
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esta intervención, se consiguió una mayor alerta de 
los adolescentes en riesgo47. 

“Source of Strength”
Consiste en la capacitación de alumnos líderes 

dentro del aula de clases, quienes tienen como mi-
sión enseñar a sus compañeros a detectar su riesgo 
suicida y a pedir ayuda en ese caso. En un estudio 
randomizado, luego de 3 meses, la intervención 
logró predisponer a los alumnos de tal forma que 
estén más dispuestos a pedir ayuda. Sin embargo, 
no tuvo impacto en disminuir la ideación suicida 
versus el grupo control48.

“Saving and Empowering Young Lives in 
Europe” (SEYLE)

Es una iniciativa europea compuesta por Aus-
tria, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, 
Israel, Italia, Rumania, Eslovenia, España y Suecia. 
Entre otros objetivos, busca evaluar la eficacia de 
tres intervenciones sobre la conducta suicida: en-
trenamiento a gatekeepers, psicoeducación (aware-
ness), y screening por parte de profesionales; todas 
comparadas con sus respectivos grupos control49. 
Destaca el amplio número de escolares participan-
tes (11.000) y lo riguroso de su diseño metodo-
lógico. Si bien todavía sus resultados no han sido 
publicados, los primeros informes destacan que el 
programa de psicoeducación, no solamente tuvo 
una alta participación y compromiso de los esco-
lares50, sino que además disminuyó el número de 
intentos suicidas a los 3 y 12 meses en comparación 
con el grupo control. También disminuyeron el 
número de intentos a los 12 meses en las otras dos 
intervenciones (gatekeepers y screening); todas las 
intervenciones, además, disminuyeron la sintoma-
tología depresiva a los 3 meses51.

Existen otros programas que han sido exitosos 
pero no enfocados específicamente a adolescentes 
tales como: 

“Programa de Prevención del Suicidio en 
Finlandia”

Si bien fue un programa realizado a nivel na-
cional (sobre toda la población, nivel universal), 

es mencionado como la primera intervención 
basada en la evidencia que demostró su efectivi-
dad disminuyendo la tasa de suicidios en más de 
un 20% en el país52. Esta intervención consistió en 
tres etapas: i) registro de los suicidios y análisis de 
autopsias psicológicas (1987-1988); ii) estudio de 
estos y elaboración de informes con propuestas de 
prevención (1989-1990); iii) implementación de 
un programa nacional de prevención (“Suicide can 
be Prevented”). En esta última, se realizó una cam-
paña de información e identificación de personas 
en riesgo a toda la población, especialmente a los 
trabajadores de la salud. Se enfatizó en la detección 
de personas con los factores de riesgo detectados 
en la etapa de autopsia psicológica: personas con 
depresión, con abuso de sustancias, personas en 
crisis o con enfermedades físicas, o que hubieran 
cometido suicidio. Además se focalizaron los 
esfuerzos especialmente en la población entre 15 
a 24 años por las altas tasas observadas, a través 
de programas de educación sobre salud mental, 
depresión y suicidio. Esto finalmente se tradujo en 
una disminución de la tasa en un 40% después de 
15 años53,54. 

“European Alliance Against Depression” 
(EAAD)

Es un esfuerzo multinacional de países eu-
ropeos (y al cual se adscribe Chile a través del 
Instituto de Neurosciencias Clínicas de la Uni-
versidad Austral) que nació de un programa 
comunitario multinivel en Nuremberg, Alema-
nia, para mejorar el manejo de pacientes con 
depresión, y por ende, disminuir los intentos 
suicidas55,56. Incorpora cuatro estrategias comu-
nitarias: capacitación a médicos generales, una 
campaña informativa a la población acerca de la 
depresión; cooperación entre distintos agentes 
comunitarios y actividades de autoayuda para 
grupos de alto riesgo. Tras dos años de estudio, 
si bien no provocó un cambio en las muertes por 
suicidio, sí disminuyeron las conductas suicidas 
en comparación con la región control (19,4% en 
Nuremberg versus 24% en la región control)56. 
Actualmente, esta iniciativa se esta implementan-
do en 18 países europeos57.
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Discusión

La mayor parte de los programas de prevención 
de suicidio en escolares buscan modificar los facto-
res de riesgo de esta conducta (como por ejemplo 
el  buscar ayuda, reconocer los síntomas de la de-
presión, generar un estilo de vida saludable, etc.) 
Por ello, el principal resultado de estos estudios es 
la modificación de estos factores con el objetivo 
de disminuir la suicidalidad en forma secundaria, 
y no las conductas suicidas en sí mismas, lo cual 
finalmente es lo más importante. Sin embargo, uno 
puede suponer que estos programas tendrían un 
efecto favorable al disminuir los factores de riesgo. 
Solamente los programas S.O.S, SEYLE, el de Fin-
landia y el de Australia consignan una disminución 
significativa ya sea en los intentos suicidas o en el 
número de suicidios. 

Aún así, existe consenso científico y de políticas 
públicas –tal como se consignó anteriormente– que 
los programas de prevención en los establecimien-
tos escolares son efectivos y debieran implemen-
tarse a la brevedad. Las teorías que explican este 
efecto positivo son varias: ayudan a identificar y 
tratar la enfermedad mental subyacente; evalúan 
el factor de riesgo de uso de alcohol; mejoran 
el entendimiento del problema por parte de los 
padres; enseñan las estrategias de resolución de 
problemas; mejora las habilidades para tolerar el 
estrés; evalúalas barreras culturales y los tabús en 
torno al suicidio58.

También es importante destacar que los progra-
mas que demostraron eficacia en la disminución de 
las conductas suicidas incluyeron más de una in-
tervención: psicoeducación, gatekeepers y screening. 
Especialmente, los casos de Australia y Finlandia 
lograron disminuir sus tasas de suicidio a través 
de intervenciones, no solamente a nivel escolar, 
sino a multinivel (campañas de educación social, 
capacitación a médicos generales, etc.) lo cual es-
capa al objetivo de este estudio. Sin embargo, existe 
evidencia que, dado que la conducta suicida es 
multifactorial, intervenciones en distintos niveles 
son más efectivas que una sola16. Es por ello que un 
programa de prevención de suicidio y conductas 
suicidas efectivo, debiera incluir varias interven-

ciones basadas en la evidencia en distintos niveles 
Con respecto a los programas de prevención 

de suicidio en adolescentes en nuestro país, si bien 
existen varias iniciativas para mejorar la salud de 
los adolescentes tales como el  Programa de Salud 
Integral de Adolescentes y Jóvenes59, así como el 
tratamiento de menores de 20 años por consumo 
perjudicial  de alcohol y drogas60, no existe un pro-
grama específico para prevenir el suicidio en este 
grupo poblacional. Sí observamos varios progra-
mas destinados a disminuir la mortalidad por esta 
causa, pero que abarcan a una mayor población.

Una iniciativa importante en este sentido fue 
la implementación del plan AUGE (Acceso Uni-
versal con Garantías Explícitas en Salud) para el 
tratamiento de la depresión en el 2005, el cual 
está dirigido a detectar y tratar adecuadamente 
a personas mayores de 15 años con un trastorno 
depresivo61, que incorpora tratamiento farmacoló-
gico, así como intervenciones psicoterapéuticas de 
la teoría cognitivo conductual, según recomienda 
la literatura17,18,62,63.

En el año 2007 se presentó el Programa Na-
cional de Prevención del Suicidio64 que incluye 
una serie de actividades a implementar en todo el 
país, tales como un sistema de registro confiable de 
suicidios e intentos; planes de intervención local, 
formación de los profesionales de atención pri-
maria en evaluación del riesgo suicida, estrategias 
de ayuda en crisis, mejora en los tratamientos en 
salud mental, educación a los medios de comu-
nicación social en el manejo de la información 
sobre el suicidio y acciones preventivas en niños 
y adolescentes. Desafortunadamente, el Programa 
Nacional de Prevención del Suicidio7 no ha podido 
ser implementado en su mayor parte.

Pese a estos esfuerzos, y a que el Ministerio de 
Salud se propuso como objetivo disminuir la tasa 
de suicidio en un 10% durante la década 2000-
2010, ésta aumentó en un 60%65. No se han podido 
identificar las razones de este aumento, pero esta 
cifra señala que las intervenciones existentes to-
davía no han sido suficientes para la prevención 
efectiva del suicidio en este país.

Podemos concluir que existen varios progra-
mas que logran disminuir los factores de riesgo de 
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conducta suicida en escolares, mientras que otros 
efectivamente disminuyen el número de suicidios 
en este grupo poblacional. Al parecer, mientras 
mayor número de intervenciones a distintos ni-
veles incluya el programa, más efectivos son sus 
resultados.

Nuestro país aún no cuenta con estudios de 
programas de prevención en adolescentes, pese a la 
alta cifra de mortalidad por esta causa. Es por ello 
que se requiere, a la brevedad, la implementación 
de programas basados en la evidencia y adaptados 
a la realidad local.

Resumen

Las muertes por suicidio han aumentado a nivel mundial y especialmente en nuestro país en 
la última década. Por ello se hace necesario realizar un trabajo preventivo, principalmente en 
adolescentes. El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión de la literatura de los 
programas de prevención de suicidio en adolescentes escolares. Los resultados demostraron que 
son pocos los programas centrados en abordar el suicidio como objetivo principal sino que su 
foco son factores asociados, como por ejemplo la depresión mayor.  Aún así, varios consiguen una 
disminución de la ideación y conducta suicida en la población estudiada, especialmente cuando 
implementan más de una intervención.  

Palabras clave: Suicidio, prevención, adolescente.
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Mecanismos de neurodegeneración en la epilepsia  
del lóbulo temporal
Mechanisms of neurodegeneration in temporal lobe epilepsy
Iris A. Feria-Romero1, Mario Alonso-Vanegas2, Luisa Rocha-Arrieta3, 
Juana Villeda-Hernández2, David Escalante-Santiago1, Lourdes Lorigados-Pedré4, 
Lilia Morales-Chacón4, Israel Grijalva-Otero1 y Sandra Orozco-Suárez1

Epilepsy affects 1 and 2% of the worldwide population, while temporal lobe epilepsy (TLE) covers 
40% of all epilepsy cases. Controversy in defining epilepsy as a neurodegenerative disease exists 
because, no there is enough evidence to show  seizures and status epilepticus (SE) as  cause for 
irreversible neuronal damage. Epileptogenic insult at the beginning of the disease produces an 
acute and delayed neuronal death, resulting in gliosis, but also triggers compensatory processes 
such as angiogenesis, cell proliferation and reorganization of extracellular matrix as receptors, 
channels and drug transporter proteins. In neurogenesis and axonal regrowth, the age of onset 
is crucial for the formation of abnormal neurons and aberrant circuits as a result of seizures; 
approximately 30% begin in the temporal lobe.These disturbances continue in parallel or 
sequentially during the course of epilepsy, which implies a great challenge in the search of new 
treatments.

Key words: Temporal lobe epilepsy; gliosis; inflammation; neurogenesis; neurodegeneration; 
axonal regrowth.
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Introducción

La epilepsia es el segundo desorden neurológico 
en incidencia después del accidente cerebro-

vascular (ACV)1, afectando entre el 1 al 2% de la 

población mundial1,2. De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la epilepsia es 
una afección crónica y recurrente que se caracteriza 
por una hiperactividad sincrónica e intermitente de 
las células cerebrales que presentan descargas eléc-
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MECANISMOS DE NEURODEGENERACIÓN EN LA EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL

tricas anormales en el cerebro (crisis epilépticas), 
con manifestaciones clínicas variadas y causas muy 
diversas3. El término crisis se refiere a una altera-
ción transitoria debido a descargas repetitivas, sin-
cronizadas y anormales de poblaciones neuronales 
en el sistema nervioso central3.

Las crisis se pueden clasificar en generalizadas, 
focales o localizadas y desconocidas o espasmos 
epilépticos. De manera particular, las crisis foca-
les pueden presentarse con o sin alteración de la 
conciencia; cuando hay alteración de la conciencia 
también se le conoce como crisis parcial compleja 
y se origina por una anormalidad intrínseca del 
lóbulo temporal dónde se involucran estructuras 
cerebrales del sistema límbico4-6.

La forma más común es la epilepsia del lóbulo 
temporal (ELT), ya que abarca el 40% de todos los 
casos de epilepsia, puede ser progresiva y con fre-
cuencia es refractaria a tratamiento farmacológico7. 
El “daño inicial desencadenante” que precede a la 
aparición de la ELT8; continúa con un intervalo 
libre de crisis conocido como periodo de latencia 
y a una alta incidencia de esclerosis mesial tempo-
ral (EMT). Los hallazgos más característicos en la 
neuroimagen por resonancia magnética (IRM) son 
hiperintensidades en secuencias T2 y FLAIR9,10, 
atrofia del hipocampo y pérdida de la estructura 
interna, y en ocasiones se asocia con displasia cor-
tical, denominándose patología dual o con quistes 
en la aracnoides11-13.

Esta revisión pretende explicar los procesos 
compensatorios al daño neurológico durante las 
crisis epilépticas y si ellos permiten o no un bene-
ficio al paciente.

Desarrollo
Bases moleculares de las alteraciones 
celulares en la ETL

1. Neurodegeneración
Sommer en 1880, fue el primero en describir la 

pérdida selectiva de neuronas en el segmento CA
1
 

del hipocampo en la ELT. La hipótesis de la pérdida 
neuronal por isquemia cerebral a consecuencia del 
espasmo vascular que se induce durante las crisis 
continuas11,14, se apoyó en el patrón de daño que se 

produce en el lóbulo del cerebelo y la pérdida neu-
ronal de la neocorteza. A nivel celular, las células de 
Purkinje parecen ser las más vulnerables, sin em-
bargo se ha demostrado que hay pérdida neuronal 
aún en presencia de oxígeno, niveles normales de 
glucosa y lactato, o condiciones normales de tem-
peratura15,16. Por tal razón resulta controversial la 
reducción en el aporte de oxígeno durante la fase 
ictal como causa directa de la muerte de células 
nerviosas en el hipocampo, aunque hay estudios 
que demuestran una atrofia en el lado del foco 
epiléptico en el 63% de los pacientes con epilepsia 
del lóbulo temporal mesial6,10. Ante estas eviden-
cias, nuestro grupo demostró una reducción en el 
número de células de la capa IV de la neocorteza, 
y en neuronas marcadas con Anexin V y TUNEL 
(marcadores de muerte neuronal temprana y tar-
día respectivamente) en otras capas de la corteza17. 
Esto permitió identificar otras zonas epileptógenas 
en estructuras no mesiales como la capa V que se 
conforma por interneuronas GABAérgicas que 
son especialmente sensibles al daño; a ellas llegan 
aferencias de tipo glutamatérgico que explican la 
ocurrencia de procesos de muerte por excitotoxi-
cidad (Figura 1). Este hallazgo podría dilucidar 
la interrogante de porque se obtienen resultados 
poco satisfactorios cuando no se reseca la corteza 
adyacente al hipocampo.

Las mejores descripciones de neurodegenera-
ción que ocurren durante el proceso epileptogénico 
son las de la región hilar del hipocampo, las células 
de la capa piramidal de CA

1
 e interneuronas; aun-

que también hay daño en la amígdala, en la corteza 
entorhinal, perirhinal y parahipocampal, así como 
en zonas extratemporales que incluyen al tálamo 
y el cerebelo. Por otro lado, se observa un menor 
daño en las células piramidales de CA

3
 y CA

2
, y 

en las células granulares del hipocampo18. Estas 
observaciones se han hecho en tejido obtenido 
de cirugías y autopsias, sin embargo los datos por 
resonancia magnética sugieren que la atrofia severa 
del hipocampo y corteza podrían estar presente 
sólo en una subpoblación y durante las primeras 
convulsiones19. Actualmente, es controversial la 
aportación de las convulsiones recurrentes en la 
neurodegeneración5,20, por un lado, hay varios 
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Figura 1. Cambios patológicos en el hipocampo de pacientes con ETL. Fotomicrografías de hipocampo de tejido de pacientes 
con ELT. A) Hematoxilina y eosina de la región CA1 con neuronas hipoxico-isquemicas; B) Neuronas en CA1, en diferentes 
procesos de degeneración, degeneradas (café oscuro) y algunas conservadas (rosas); C) Se observa un gran número de 
neuronas granulares degeneradas (café) teñidas con la técnica de amino-cúprico en giro dentado (flecha); D) Región CA3 
neuronas piramidales degeneradas (café, flecha) con la técnica de amino-cúprico, se observan algunas neuronas conservadas 
(café claro )(cortesía de la Dra. J. Villeda-Hernández). Barra de calibración en A: 100 µm, B, C y D 10 µm.

estudios de imagen en modelos experimentales y 
humanos que apoyan la idea que algunos tipos de 
convulsiones pueden causar neurodegeneración, 
pero por otro lado, se han publicado diversos tra-
bajos con animales21-23 e imágenes de pacientes con 
seguimiento a largo plazo20,21 que cuestionan este 
punto de vista.

2. Gliosis
Las células gliales desempeñan diversas funcio-

nes primordiales en el funcionamiento del cerebro. 
En el proceso epileptogénico, la mayor parte de la 
información procede de los astrocitos y la micro-
glia. Los astrocitos modulan las vías de señalización 
de neurotransmisores del ácido γ-aminobutírico 
(GABA), adenosina y el glutamato. Por consiguien-
te, tienen el potencial para modular la transmisión 
sináptica, la excitabilidad neuronal, así como la 

generación de descargas ictales22. Los astrocitos 
del tejido epiléptico presentan una reducción en la 
enzima glutamina sintetasa (GS), lo que permite 
suministrar la poza de GABA requerida a través 
de la síntesis continua de glutamina. En cortes de 
cerebro se demostró que la astrocitosis reactiva se-
lectiva y la pérdida de la sustancia gris, conducen a 
la reducción de la inhibición sináptica y al aumento 
de la propagación de la excitación23, lo que plantea 
la posibilidad de involucrar a los astrocitos en la 
génesis de la epilepsia.

La cicatriz glial está formada principalmente 
por los astrocitos y la microglia reactiva (Figura 
2C y D), otros tipos de células como células en-
doteliales y fibroblastos, y factores de la matriz 
extracelular24. La astrogliosis reactiva se caracteriza 
por cambios moleculares, celulares, morfológicos y 
funcionales que van desde 1) alteraciones reversi-
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Figura 2. Cambios patológicos en la corteza temporal de pacientes con ETL. Fotomicrografías de la corteza temporal (T1) de 
pacientes con ELT, que muestran células en proceso de degeneración. A) Núcleos marcados con Hoescht 33342 (Molecular 
probes) que indica daño al DNA y Ioduro de propidio (rojo,Sigma Lab.) en la capa III de la corteza entorhinal; B) neuronas 
degeneradas positivas a fluoro jade (Millipore lab.) en el giro parahipocampal; C) microglía reactiva que indica también un 
proceso inflamatorio(verde, Alexa fluor 488, Molecular probes). contrateñida con ioduro de propidio (Sigma lab.) en la región 
hilar del giro dentado; C) gliosis reactiva marcada con un anticuerpo contra GFAP (azul, Alexa fluor 647, Molecular probes) 
y neuronas marcadas con un anticuerpo contra NeuN (verde, Alexa fluor 488, Molecular probes). Barra de calibración en 
A), B) y C) 20 µm en D) 5 µm.

bles en la expresión genética; 2) hipertrofia de las 
células con la preservación de los dominios de ce-
lulares, y la estructura del tejido y 3) proliferación 
reciente de astrocitos y otros tipos de células, con 
el reordenamiento de la estructura del tejido y la 
deposición de la densa matriz de colágeno extra-
celular24.

En la fase temprana después de la lesión, las 
células gliales sintetizan y liberan mediadores 
de la inflamación25, también están involucradas 
las células endoteliales y las neuronas. Durante 
el proceso, aparece la regulación positiva de las 
interleucinas, receptores tipo Toll (TLR) y sus 
ligandos endógenos, quimiocinas y moléculas de 
adhesión, el sistema de complemento y las molé-
culas antiinflamatorias que se producen en menor 
grado. Los astrocitos perivasculares y las células 
endoteliales de la barrera hemato-encefálica (BHE) 

expresan marcadores de inflamación que sugieren 
su participación en el daño a la BHE25, también 
se puede encontrar infiltración leucocitaria en 
algunas circunstancias. Algunos astrocitos pueden 
adquirir propiedades de células madre después de 
una lesión cortical cerebral y crear un escenario 
fascinante en la generación de nuevos circuitos 
neuronales26.

La microglía comúnmente se activa como 
respuesta a un daño cerebral, la microgliosis pue-
de manifestarse como una proliferación celular, 
migración o secreción de varios compuestos al 
espacio extracelular, estos procesos biológicos se 
acompañan de cambios morfológicos caracterís-
ticos (Figura 2C). Las células microgliales son ex-
tremadamente sensibles a las perturbaciones en la 
homeostasis del cerebro y responden rápidamente 
en la detección de patologías, como los daños a las 
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neuronas vecinas26. El incremento en el número y 
migración de las células microgliales pueden de-
tectarse de 12 a 21 hrs después del daño cerebral, 
después se alcanza un pico entre los 3 y 5 días pero 
puede permanecer elevado por varias semanas27,28. 
La microglia activada empieza a secretar y libe-
rar un gran número de compuestos con efectos 
deletéreos a las neuronas, como son las citocinas 
pro-inflamatorias (interleucina-1, interleucina-6, 
factor de necrosis tumoral), sus receptores y oxido 
nítrico. Sin embargo, también puede secretar factor 
de crecimiento transformante β1 (TGF-β1), factor 
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), neu-
rotrofina 3 y el factor de crecimiento, que tienen 
efecto neuroprotector y de promoción de la rege-
neración29,30. Una función benéfica adicional es la 
eliminación de neuronas y células gliales muertas, 
aunque el efecto deletéreo o protector de esta fun-
ción es controversial31.

3. Neurogénesis y recrecimiento axonal
Otras anormalidades importantes que se pre-

senta en la patología de la ETL son los brotes de 
fibras musgosas en las células granulares del giro 
dentado (CGD), dendritas anormales con CGD 
y CGD dispersas o localizadas ectópicamente. La 
tinción de Timm, estudios ultraestructurales y de 
electrofisiología sugieren que estas anormalidades 

se deben a que las CGD se asocian a una red de 
hiperconectividad con las fibras musgosas. Éstas 
inician un circuito de excitación aberrante y recu-
rrente mediante la formación de sinapsis con las 
CGD (Figura 3)32,33. La formación de tal circuito es 
una posible explicación para la hiperexcitabilidad 
en la epilepsia, aunque se sigue especulando acerca 
del papel causal del recrecimiento de fibras musgo-
sas en la epileptogénesis. Con respecto a las dendri-
tas anormales, se ha demostrado que las dendritas 
basales hilares se presentan normalmente y de 
forma transitoria durante el desarrollo de las CGD, 
pero persisten crónicamente después de un estatus 
epiléptico (EE). Estas células se integran de forma 
aberrante al circuito local, reciben una excitación 
excesiva, presentan una ruptura anormal y son 
reclutadas durante las convulsiones espontáneas. 
En un estudio con el modelo animal de EE indu-
cido con pilocarpina en ratas de 2, 4 y 7 semanas 
de edad, se encontró que la etapa del desarrollo de 
las CGD al momento del EE, determina su contri-
bución para la plasticidad. Además se observó que 
entre mayor sea el número de CGD en desarrollo 
(2 sem vs 7 semanas de edad) o aquellas que se 
generan después del EE, son las que contribuyen 
a la formación de los brotes de fibras musgosas, 
dendritas hilares basales o de migración ectópica. 
Por lo anterior, es importante la aplicación de tra-

Figura 3. Diagrama esquemático de 
las conexiones intrahipocampales y 
alteraciones celulares que ocurren en 
la ELT. Modificado de Engel Jr, 19964 y 
Pitkanën A y Lukasiuk K, 200966.
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tamientos que restauren el desarrollo normal de las 
CGD después del insulto epileptogénico con el fin 
de aminorar la disfunción en la red epileptogénica 
y su asociación con la morbilidad34-36.

La plasticidad axonal se manifiesta por el sur-
gimiento de axones inhibitorios GABAérgicos y 
fibras musgosas de células granulares glutamatér-
gicas, fenómeno que ha sido corroborado a través 
de modelos experimentales de EE, traumatismo 
cráneo-encefálico (TCE) y ACV37. Estos modelos 
generan lesiones cerebrales que desencadenan 
recrecimiento de las fibras musgosas5. Lo anterior 
también se ha descrito en el hipocampo y en la 
corteza entorhinal de pacientes con epilepsia de 
diversas etiologías12,38-40; de igual forma se presenta 
en los axones de las células piramidales de CA

1
 del 

hipocampo de la rata41. Estudios experimentales 
indican que este recrecimiento aparece antes de 
que se produzcan convulsiones espontáneas y 
se mantiene durante toda la vida del animal con 
epilepsia42.

El recrecimiento se considera una respues-
ta común de las zonas con neurodegeneración 
después de una lesión, al demostrar que este 
fenómeno se dirige dentro de la capa molecular 
en la esclerosis hipocampal como consecuencia 
de la pérdida neuronal. Por otro lado, hay una 
fuerte evidencia de que el recrecimiento de axones 
también forma sinapsis con las interneuronas in-
hibidoras como parte de un mecanismo de retroa-
limentación, en lugar de simplemente aumentar 
la excitación43-45.

4. Daño axonal
Hasta la fecha, no existen suficientes reportes de 

que la epilepsia produzca daño axonal como sucede 
en otras patologías tales como el ACV o TCE45. El 
daño axonal tiene un significado sobre deficiencias 
cognitivas y motoras46, situación que se presenta 
en los pacientes con epilepsia. Algunos estudios 
sugieren que el daño axonal puede afectar la propa-
gación de la actividad eléctrica a través del cuerpo 
calloso en un cerebro traumatizado47, aunque se 
desconoce si la lesión axonal es parte del proceso 
de la epileptogénesis y de las convulsiones (del fe-
notipo). Estudios realizados en nuestro laboratorio 
identificaron daño axonal en el foco epiléptico del 
tejido de pacientes con ELT, principalmente en 
axones mielinizados que se asocian también a la 
degeneración sináptica (Figura 4).

5. Anormalidades en las espinas 
dendríticas

La pérdida y cambios en la morfología de es-
pinas dendríticas, así como reducción del árbol 
dendrítico se describe en modelos experimentales 
y en tejido de pacientes con ELT48,49. Se sugiere que 
estas alteraciones pueden afectar la disponibilidad 
de los distintos tipos de receptores, así como su es-
tequiometria y, por tanto, poner en peligro el flujo 
de información de las entradas aferentes. La pérdi-
da de espinas ha sido reportada principalmente en 
las neuronas piramidales del hipocampo y células 
granulares del giro dentado en tejido de pacientes 
con ELT y puede ocurrir ya sea en forma aislada 

Figura 4. Alteraciones axonales y 
sinápticas en pacientes con ETL. 
Microfotografías de microscopia 
electrónica de la corteza temporal 
(T1) de tejido pacientes con ELT. 
A) Degeneración axonal (flecha) y 
B) Degeneración sináptica (flecha). 
Barra de calibración 1 µm.
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Figura 5. Comparación entre pacientes con ETL y controles en el número de intersecciones neuronales. Microfotografías 
y gráfica de neuronas piramidales en tejido de pacientes con ETL. A) Neurona piramidal de la capa III de la corteza T1, se 
observan pocas ramificaciones dendríticas, B) Espinas delgadas y largas de una neurona piramidal de la misma capa (flechas). 
Barra de calibración en A) 10 µm y B) 20 µm. C) Gráfica de frecuencia de cruces (círculos concéntricos de Webel para 
cuantificar intersecciones) en células piramidales de la corteza temporal (T1) (promedio y error estándar, p < 0,05 con t de 
Student). ETL: Epilepsia del lóbulo temporal, CON: Control.

o en asociación con degeneración dendrítica50-54; 
también se han reportado en neuronas piramida-
les de la neocorteza en un sitio distante del foco55. 
En nuestro laboratorio hemos observado que las 
células piramidales de la corteza temporal de tejido 
de pacientes con ELT, presentan una reducción en 
el número de espinas y de ramificaciones del árbol 
dendrítico comparado con controles de autopsia. 
Además se aprecia una modificación en la forma de 
la espina, esto es, hay más espinas delgadas (Figura 
5). Otras anomalías dendríticas como la longitud 
dendrítica, forma y patrón de ramificación, así 
como un aumento de actividad en las espinas den-
dríticas se han descrito en neocorteza e hipocampo 
de pacientes epilépticos52,54,56-58.

Una pérdida de espinas dendríticas particu-
larmente en el hipocampo, explicaría el déficit de 
aprendizaje y memoria en pacientes con epilepsia. 
Los estudios de las propiedades fisiológicas de las 
neuronas en el tejido cerebral resecado de pacientes 
con epilepsia permite correlacionar entre la pérdida 
de espinas dendríticas y la respuesta al glutamato, y 
por consiguiente los efectos en la fisiología sináp-
tica59. Sin embargo, debido a las inherentes limita-

ciones de los estudios clínicos, no hay evidencias 
directas que vinculen los cambios en las espinas 
dendríticas con problemas cognitivos en pacientes 
con epilepsia.

6. Angiogénesis
Entre los procesos de neuroprotección para 

reducir los daños asociados con la epilepsia, se en-
cuentra la reducción del proceso excitotóxico que 
se induce por la excesiva liberación de glutamato 
o por los procesos biológicos secundarios al daño 
de la barrera hematoencefálica (BHE). La apertura 
de la BHE puede disparar actividad epileptiforme, 
que a su vez forma un ciclo vicioso que favorece la 
ictiogenésis60,61. Este daño permite la consecuente 
expresión de factores angiogénicos y la prolifera-
ción de células endoteliales que se presentan co-
múnmente en los insultos cerebrales62,63.

Recientemente, Rigau y colaboradores mostra-
ron evidencias que asociación a la angiogénesis y la 
susceptibilidad a las crisis convulsivas en un mode-
lo de ELT64. Los autores no estudiaron la prolifera-
ción de células endoteliales pero demostraron un 
incremento en la expresión de marcadores angio-
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génicos en el hipocampo, que se relaciona con una 
mayor densidad de vasos. Lo anterior se observa en 
pacientes con ELT crónica con una alta frecuencia 
de convulsiones. Así, los datos disponibles sugieren 
que tanto las lesiones cerebrales epileptogénicas 
así como las convulsiones breves pueden provocar 
un aumento de la vascularización cerebral. Sin 
embargo, este fenómeno asociado con un patrón 
específico de remodelación neuronal que favorece 
la hiperexcitabilidad, ha sido poco explorado.

Por otro lado, estudios recientes con el modelo 
animal de EE se observaron diferentes patologías 
vasculares. Los resultados mostraron que 2 días 
posteriores al EE, se presentó una disminución en 
la longitud de los vasos sanguíneos del hipocampo, 
pero sin cambios en el volumen o flujo sanguíneo; 
a los 4 días post-EE se observó un incremento en 
la longitud de los vasos sanguíneos y el aumento 
correspondiente de las células endoteliales; a las 2 
semanas post-EE la longitud de los vasos se recupe-
ró o fue mayor, observándose el inicio de la angio-
génesis principalmente en CA

3
, del mismo modo 

hubo un incremento en el volumen sanguíneo, así 
como el diámetro de los vasos. La ampliación del 
diámetro de los vasos en la fisura del hipocampo 
se asoció con la agregación plaquetaria en los ca-
pilares distales, la BHE fue más permeable en los 
primeros 4 días después de la SE, además hubo un 
aumento en la extravasación de IgG a los 60 días 
pos ED65,66.

Estos datos muestran que la magnitud de la 
proliferación de células endoteliales no está aso-
ciada con la severidad de las crisis, ni con la neu-
rodegeneración o formación de redes neuronales 
anormales. Lo que anima a la identificación de dia-
nas moleculares que inicien y mantengan aspectos 
específicos de la reorganización del tejido, incluida 
la conservación y la proliferación de células endo-

teliales para reducir el riesgo de epileptogénesis 
y mejorar la recuperación después de una lesión 
cerebral.

Conclusiones 

En la epilepsia, como en otros padecimientos 
neurodegenerativos, resulta difícil la obtención de 
muestras para su estudio. Por ello, diversos grupos 
de investigación se han dedicado al desarrollo y 
validación de modelos animales que muestren alte-
raciones electroencefalográficas y manifestaciones 
clínicas muy parecidas a los diferentes tipos de 
epilepsia. El estudio del material biológico que se 
obtiene de estos modelos de alguna forma explican 
las alteraciones a nivel molecular y celular que se 
observan en el paciente durante la evolución de la 
epilepsia, y debe ser corroborado con el material 
biológico disponible de los pacientes. Sin embargo, 
en muchos casos los modelos experimentales defi-
nidos para algún padecimiento no explican el de-
terioro del paciente que se observa en la clínica, lo 
que se vuelve controversial y a veces resulta difícil 
tal corroboración. A pesar de ello resulta claro que 
las crisis epilépticas que no se controlan, causan 
un deterioro neurodegenerativo progresivo en el 
paciente debido a que se presenta pérdida neuro-
nal, gliosis, neurogénesis, recrecimiento axonal, 
angiogénesis, y posiblemente otros que aún desco-
nocemos con la finalidad de mantener la homeos-
tasis, lo cual no siempre es beneficioso. Por último, 
un mejor entendimiento de los mecanismos de 
neurodegeneración en la epilepsia permitirá hacer 
intervenciones oportunas con compuestos que 
ayuden a atenuar los efectos degenerativos sobre el 
tejido cerebral inducido por las crisis continuas y 
por consiguiente tener un efecto beneficioso sobre 
las consecuencias a largo plazo. 
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Resumen

La epilepsia es una enfermedad que afecta entre el 1 al 2% de la población mundial, siendo 
la epilepsia del lóbulo temporal (ELT) la que abarca el 40% de todos los casos de epilepsia. La 
controversia en definir a la epilepsia como una enfermedad neurodegenerativa, se debe a que 
no hay pruebas suficientes que demuestren como las convulsiones y el estado de mal epiléptico 
(SE) provocan un daño neuronal irreversible. El insulto epileptógenico presente al inicio de la 
enfermedad genera la muerte neuronal aguda y tardía, para dar lugar a la gliosis; pero también 
se desencadenan procesos compensatorios como la angiogénesis, la proliferación celular y una 
reorganización tanto de la matriz extracelular como de los receptores, canales y proteínas 
transportadoras de fármacos. En el caso de la neurogénesis y recrecimiento axonal, la edad de 
inicio es determinante para la formación de neuronas anormales y circuitos aberrantes como 
consecuencia de las convulsiones, dónde aproximadamente un 30% comienzan en el lóbulo 
temporal. Estas alteraciones se continúan en paralelo o de forma secuencial durante la evolución 
de la epilepsia, lo que implica un gran desafío en la búsqueda de nuevos tratamientos.

Palabras clave: Epilepsia del lóbulo temporal, gliosis, inflamación, neurogenesis, neurodegeneración, 
recrecimiento axonal.
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CARTA AL EDITOR

Síntomas psiquiátricos e 
insulinoma: reporte de caso
Psychiatric symptoms and 
insulinoma: a case report
Cristina Colán T.1, Andrea Gálvez G.1 y 
Carolina Zevallos D.1

Introduction: Insulinomas are pancreatic endocrine 
neoplasms with a low incidence between 1-4 cases 
per million per year. Case description: A female 
49 years-old with neurological and psychiatric 
symptoms were treated for two years as a psychiatric 
patient. Presented a glucose value, which reflects 
hypoglycemia. The patient was operated with 
resolution of symptoms. Conclusion: Assess all 
patients with psychiatric symptoms and perform a 
complete medical history and laboratory findings, 
being the most opportune glucose.
Key words: Insulinoma; hypoglycemia; psychiatry.
Palabras clave: Insulinoma; hipoglicemia; psi-
quiátrico.

Sr. Editor:
Los insulinomas son tumores neuroendocrinos, 

muy raros, que afectan a las células beta de los 
islotes pancreáticos y se caracterizan por la pro-
ducción excesiva de insulina con la consecuente 
hipoglicemia. Su incidencia en la población general 
es de 1-4 casos por millón de personas/año1. Estos 
tumores causan síntomas que pueden ser intermi-
tentes o aparecer después de un ayuno prolongado; 
y pueden confundirse con otras patologías por 
sus manifestaciones neuroglicémicas (confusión, 
somnolencia, diplopía, cefalea, desorientación, 
conducta irritativa y coma) y manifestaciones por 

exceso de liberación de catecolaminas (sudoración, 
temblores y palpitaciones)2. El caso descrito en este 
reporte es una rara presentación de insulinoma, 
con diagnóstico tardío.

Paciente mujer de 49 años de edad proceden-
te de Lima con diagnóstico de depresión mayor 
caracterizado por agitación, fatiga, insomnio, irri-
tabilidad y pérdida de interés. Recibe tratamiento 
desde hace 2 años con Clonazepam, Clozapina 
y Fluoxetina. No presenta mejoría significativa, 
cursando con episodios de alteración de conduc-
ta, desorientación, amnesia parcial y confusión; 
los cuales remiten espontáneamente. Al examen 
físico, la paciente se encontraba desorientada en 
tiempo, con signos vitales estables. Como parte de 
la evaluación se solicitó una glicemia sérica cuyo 
resultado fue 32mg/dl y la prueba de tolerancia 
oral resultó positiva, mientras el dosaje de insulina, 
péptido C y relación glucosa/insulina se encontra-
ban dentro de los rangos de normalidad. Entre los 
estudios de imágenes, la tomografía axial compu-
tarizada abdominal mostró una formación nodular 
de 10 mm de diámetro en cuerpo de páncreas con 
hallazgos compatibles a un tumor de células de 
los islotes pancreáticos (probable insulinoma). Es 
sometida una pancreatectomía subtotal de cuerpo 
de páncreas, confirmándose el diagnóstico con el 
estudio anatomo-patológico, inmunohistoquímica 
positiva a panqueratina, cromogranina y sinapto-
fisina. No se encontraron anticuerpos contra célu-
las productoras de insulina. En la actualidad, sin 
necesidad de tratamiento, la paciente no presenta 
ninguna alteración metabólica, último control gli-
cemia 100 mg/dL.

El diagnóstico de insulinoma suele pasar in-
advertido por la baja incidencia y la  presencia de 
síntomas psiquiátricos que suelen desorientar el 
diagnóstico. No es infrecuente que los pacientes 
portadores de insulinoma hayan recibido trata-
miento psiquiátrico antes de que se diagnostique 
la enfermedad neuroendocrina3. De esta manera, 
en un estudio realizado en Brasil, se encontró que 
el 55% de los pacientes con insulinoma recibieron 
tratamiento psiquiátrico4, por otro lado en Estados 
Unidos se encontró una situación similar en el 50% 
de pacientes con insulinoma3. El diagnóstico se sos-
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presar nuestro más profundo agradecimiento, por 
hacer posible la realización de la presente.
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pecha por los valores de glicemia disminuidos en 
reiteradas ocasiones3. El insulinoma diagnosticado 
tempranamente previene la aparición de daños 
neurológicos que suelen ser irreversibles. En au-
sencia de enfermedad metastásica, los pacientes se 
curan después de la resección quirúrgica completa 
como en el caso de la paciente5.

Se recomienda descartar otras patologías a todo 
paciente con síntomas psiquiátricos mediante con-
troles de glucosa y otros exámenes auxiliares. En 
este caso es indispensable realizar una adecuada 
anamnesis, la cual debe incluir datos importantes 
sobre esta patología, hacerse énfasis en la valora-
ción médica integral.
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Instrucciones para los autores
(Actualización: Octubre de 2008)

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 siguientes instrucciones, prepa-
radas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos 
Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical Journal Editors, 
actualizados en octubre de 2008 www.icmje.org. Información editorial adicional, se encuentra en la pá-
gina 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.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a 
arbitraje por dos expertos pares 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 anó-
nima. 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 un 
trabajo para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento 
de los cambios solicitados. La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto 
original. La nómina de revisores árbitros consultados se publica en el primer número del año siguiente.

3.  Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD 
o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma 
impresa (incluyendo originales de tablas y figuras). Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. 
La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta (21,5 x 27,5 cm), hojas 
numeradas en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas 
sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 
puntos y justificada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos 
de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 
palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas 
o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor 
hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe 
señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen 
usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el 
nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las que perteneció cada autor du-
rante 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, 
el análisis o la interpretación de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver 
conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras minúsculas en «superíndices» a los autores que no 
sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional o su calidad de alumno de 
una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, 
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y 
del contacto con el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

palabras, contadas desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen 
para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir 
explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandari-
zadas. Los autores deben proponer al menos 3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben 
ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings). Se recomienda a los autores que 
proporcionen su propia traducción del título y resumen al inglés.

6.  Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos 
respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 
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.  Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, 
aunque en los artículos de observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan 
estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y discusión. Cuando se trate de un trabajo de 
investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos estudiados: Pacientes o animales 
de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los métodos, 
instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros ob-
servadores que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente 
(incluso los estadísticos), limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han 
sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descrip-
ción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique 
su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con 
su nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números 
correlativos, pero no use sus iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el 
número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados y el nivel de significación 
elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura, peso y volumen se deben 
expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura 
se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los 
resultados, preséntelos en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. 
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y 
conclusiones que no se fundamenten en los resultados.

8.  Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les correspon-
de en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en 
orden consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto 
del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un encabezamiento corto o abreviado. 
Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos generales. Las 
columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas 
aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandari-
zadas. Cite cada Tabla en su orden consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9.  Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, re-
gistro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa 
computacional adecuado. Envíe 1 reproducción fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 
9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se incluirán en hoja aparte, 
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para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de carbón o 
en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su 
orientación espacial. Los símbolos, flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones micros-
cópicas, deben tener un tamaño y contraste suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura 
en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de 
origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Envíe las 
Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir 
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, his-
tología, etc.) deben entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas 
de las Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que 
haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones mi-
croscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en formato electrónico 
de estas figuras debe tener la calidad que permita su reproducción. La publicación de Figuras en colores 
debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los 
autores.

10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 
40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesa-
rio) y numerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. 
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.

11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de 
referencias se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas 
biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I. Revistas
a.  Artículo estándar
 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido 

del año; volumen: páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, 
dentro del volumen). Se listan sólo los seis primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben 
indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton 
D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year 
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b.  Organización como autor
 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance 

guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284 

c.  Volumen con suplemento
 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 

2: 20-34

d.  Numeración de páginas con números romanos
 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol 

Clin North Am 1995; 9:xi-xii

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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II.  Libros y monografías
 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a 

comas que separen los autores entre sí.

 a. Autor(es) de la obra en forma integral
 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995

 b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980

 c. Capítulo de libro
 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478

III. Otras fuentes
 a. Material audiovisual
 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995

 b. Material electrónico
 Revista on-line
 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic 

correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm Documento en sitio Web de organización International Commit-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals. Updated October 2008. Disponible en URL: http://www.icmje.org/

12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribucio-
nes sustantivas a su trabajo.

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de au-
toría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos 
deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso 
clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando los datos solicitados y la identificación 
y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse 
fotocopias si fuera necesario. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cam-
bios sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad 
de autoría. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos

Deben ser aplicadas al recibir 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 longitud de 12 páginas y 15 para los trabajos de 
revisión.

4.  Tiene título en español y en inglés.

5.  Tiene un resumen “estructurado” en inglés y en español, de no más de 250 palabras 
con palabras clave y key words.

6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) 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 permite 
la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.

8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas 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 y de transferencia de derechos de 
autor.
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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 siguiente Tabla:

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 conveniente.

NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado, 
por cada uno de los autores de un artículo

 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) pueda 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.

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 declaró 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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