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EDITORIAL

Desafíos actuales en la formación de residentes:  
¿una deuda de SONEPSYN?
Current challenges in residents education:  
a Sonepsyn debt?

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (3): 167-168

La formación de médicos especialistas compete 
directamente a las Universidades. No obstante 

eso, tratándose de un tema de la mayor importancia 
para la salud del país, muchos son los actores que 
deben reflexionar y contribuir con su visión a este 
respecto: los responsable de las políticas públicas, 
las sociedades científicas, agrupaciones gremiales, 
agencias acreditadoras y certificadoras, asegurado-
res, etc. En ese sentido es evidente que SONEPSYN 
debe aportar con su visión pero cabe preguntarse 
si esa visión existe. ¿Qué  tipo de especialista es el 
que el país necesita hoy, bajo que estándares debie-
ran formarse, cómo cerrar la brecha existente, qué 
innovaciones debieran introducirse en los procesos 
educativos?, etc. Son todas preguntas relevantes, 
que están hace rato en el ambiente. Y SONEPSYN 
no tiene respuestas ni parece estarlas buscando. 
SONEPSYN está aquí en deuda y en una no me-
nor. Llamada por naturaleza a ser un ámbito de 
encuentro y reflexión sobre temas con proyección, 
como este, en el que la rica variedad de experiencias 
profesionales y académicas de sus socios pueden 
encontrarse y generar propuestas consensuadas que 
aporten a un debate, estamos ausentes y silenciosos 
en un ámbito que ya es de interés público general. 
Las iniciativas generadas en nuestra sociedad acer-
ca de la formación de residentes han sido escasas, 
movidas por iniciativas individuales y con mínimo 
impacto real. No es un tema que se reconozca para 
nada como parte de la agenda institucional de fu-
turo. Y mientras SONEPSYN observa indiferente, 
en el mundo suceden cambios paradigmáticos en 
la formación de especialistas, que han llegado para 
quedarse también en nuestro país y de los que mos-
traremos algunos pocos ejemplos.

La educación de postgrado debe ser integral y 
profesionalizada, ya no dejada a la sola buena vo-

luntad e intuición de los profesores. El perfil de un 
buen neurólogo, psiquiatra o neurocirujano debe 
incluir además de la pericia técnica múltiple aspec-
tos transversales, que incluyen el profesionalismo, 
la capacidad de comunicarse con los pacientes, 
pares y equipo de salud en general, la capacidad de 
usar adecuadamente los recursos, la responsabili-
dad de ser promotores de la salud, tener un manejo 
transparente de los conflictos de interés, etc., aspec-
tos todos que  deben estar explícitamente incluidos 
en la formación de residentes1-4. Esto significa que 
ellos deben ser enseñados y evaluados sistemática-
mente, pero antes conceptualizados para nuestra 
realidad. Parece difícil y es difícil. La enseñanza 
por puro modelaje sin reflexión sobre el propio 
actuar quedó atrás. El desafío que se presenta a 
este respecto es grande y finalmente requiere de 
un cambio cultural, necesariamente lento y pro-
gresivo, pero posible y en el que participen todos 
los actores, entre los que ciertamente deben estar 
las sociedades científicas.

El origen de este cambio no proviene de una 
elucubración teórica, puramente académica sino 
que  de cambios sociales. Somos testigos de un cre-
ciente y legítimo empoderamiento ciudadano, en 
múltiples esferas sociales, también en Salud. La Ley 
de Derechos y Deberes de los pacientes, que hoy 
nos rige, es una expresión de este cambio. En esta 
nueva perspectiva, la medicina debe estar de ver-
dad centrada en el paciente, en sus necesidades, en 
todas ellas, también en las que en nuestro agitado 
ejercicio profesional no percibimos de inmediato. 
La medicina centrada en el paciente no será posible 
si no formamos de un modo integral a nuestros es-
pecialistas. Es en el fondo la vieja y siempre actual 
necesidad de volver a los principios fundantes de la 
medicina, esos, los de 2.500 años de edad.
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Los residentes son verdaderamente el elemento 
más crítico a tener en cuenta en este cambio, sig-
nificativamente más que los alumnos de pregrado. 
Desde luego son los modelos más cercanos para 
alumnos e internos. Simultáneamente, se exige a 
los educadores coherencia en sus actitudes, en el 
trato al paciente y al equipo de salud, en el cumpli-
miento de normas o uso de recursos, en su com-
promiso con el desarrollo profesional continuo, etc.

De otros cambios importantes en el proceso 
educativo deberemos también hacernos cargo. 
La simulación es uno de ellos5,6. Esta herramienta 
permite acelerar la adquisición de competencias, si 
bien evidentemente no sustituye a la práctica clíni-
ca real. Permite además resguardar los derechos de 
los pacientes. ¿Por qué una punción lumbar u otro 
procedimiento debe ser practicada por primera 
vez en un paciente real y no en un modelo?7. Es un 
tema finalmente ético y relacionado con el derecho 
a la seguridad que tiene los pacientes. Sabemos que 
esto no ha sido así hasta ahora, pero eso no signi-
fica que no deba o no pueda cambiar. Es también 
un tema de equidad, porque las prácticas iniciales 
no se dan por igual en todos los pacientes, sino en 
aquellos con menos recursos habitualmente. Pero 
la simulación puede ser muy útil también en la 
enseñanza de competencias transversales. Comu-
nicar una mala noticia, o un error propio, manejar 
la angustia de una familia, etc., son situaciones 
generalmente imprevistas e incómodas sobre las 
que no entrenamos estructuradamente a nuestros 
residentes y en los que la simulación puede ser de  
gran utilidad.

El currículum basado en competencias es hoy 
también el estándar de un Programa de calidad 
y orienta las actividades formativas y evaluativas. 
No es lo que sabe, sino lo que hace y cómo lo hace 
finalmente el residente lo que nos interesa como 
producto de su entrenamiento. Eso significa que las 
evaluaciones deben basarse en situaciones lo más 
parecidas a la praxis real, idealmente con casos rea-
les y en tiempo real, lo que es en términos prácticos 
sin embargo muy difícil.

El cierre de la brecha de especialistas es un tema 
país, y no tiene sólo que ver con el número sino 
también con la calidad de los profesionales que 

formamos. También se requiere una reflexión acer-
ca de cómo potenciar centros formadores o cómo 
sinergizarlos, cómo respondemos finalmente a los 
requerimientos del país.

Muchas son las oportunidades que se abren 
para SONEPSYN en todos estos temas, algunas de 
ellas en las que tiene ventajas comparativas indu-
dables, como facilitadora, punto de encuentro y 
ciertamente como una visión global integradora. 
Esta tarea pendiente SONEPSYN debe acometerla 
desde la riqueza que nos da nuestra variedad de 
especialidades y prácticas profesionales y con la 
convicción de la responsabilidad social que signifi-
ca aportar a este debate.
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Prevalencia de déficit atencional en estudiantes de medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Prevalence of attention deficit disorder in Chilean medical 
students
Jaime Santander T.1, Juan Enrique Berner G.2, Ana María Contreras S.2 y Teresita Gómez D.2

Introduction: It has been recognized that the attention deficit (AD) persists into adulthood 
in 50-70% of cases, however, there is little research on prevalence and impact on this age 
group. We propose to determine the prevalence of AD in Chilean medical students. Methods: 
We used demographic survey, Goldberg mental health questionnaire and ASRS v.1.1. scale. 
Results: 22.9% were positive for mental symptoms, and 31% was for AD measured with ASRS, 
compared with 7% of self-reported prior diagnosis of AD. There was no significant correlation 
between diagnosis of AD by ASRS scale with sex, age and place of origin, but if there was one 
with positive Goldberg, history of previous psychiatric diagnosis and previous diagnosis of AD. 
Discussion: The measurement of DA is probably biased by emotional variables derived from 
the high demand and the expectation of academic achievement of students. We think that the 
true prevalence of AD in medical students should be close to 7% reported by students and in 
line with international publications. This is the first Chilean study on this topic and it forces to 
raise other research modalities.

Key words (MeSH): Attention deficit disorder, prevalence, medical students, Chile.
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Introducción

El déficit atencional con hiperactividad (DA) es 
una entidad que se caracteriza por una inca-

pacidad o dificultad para coordinar y sostener la 
atención1, y se ha relacionado tradicionalmente 
con niños inquietos y dificultades para mantener 
la concentración en un ámbito de clases lectivas. 
Aunque la hiperactividad se asocia a la falla en la 

atención en un 80%, hasta un 15% de los niños 
presentan un claro predominio de los problemas 
atencionales2. La prevalencia de este trastorno en 
niños y adolescente en edad escolar oscila entre 
un 1 y 20% dependiendo de la exigencia en los 
métodos de diagnóstico utilizados, lo que ha sido 
claramente evidenciado por Barbaresi et al, quie-
nes encontraron una ocurrencia acumulada a los 
19 años de entre 7,4 y 16%3. Afortunadamente 
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contamos con reciente información sobre nuestro 
medio gracias al estudio del grupo liderado por de 
la Barra quienes midieron el DA en niños y adoles-
centes chilenos mediante entrevistas estructuradas 
encontrando una prevalencia del 10% lo que es 
concordante con la experiencia internacional4.

Progresivamente se ha reconocido que hasta 
un 65% de los niños que sufren de DA lo seguirán 
presentando en la vida adulta5,6, abriéndose la in-
vestigación de la frecuencia e impacto del trastorno 
en los diversos ámbitos de la adultez.

Clínicamente la presentación del DA en la 
adultez, especialmente en los aspectos de impulsi-
vidad e hiperactividad, puede ser más sutil y pasar 
desapercibida. La impulsividad podría expresarse 
en impaciencia para actuar, gastos impulsivos 
o cambios frecuentes en relaciones o trabajos; y 
la hiperactividad en la dificultad de permanecer 
sentado mucho tiempo6. Así, la prevalencia del DA 
en la adultez alcanzaría el 3,5 a 4,4% y se asociaría 
a mayor cantidad de días laborales perdidos8,9. La 
prevalencia en estudiantes universitarios, en los 
inicios de la adultez llega hasta el 10,7%10 lo que 
se ha asociado en parte al uso y abuso de estimu-
lantes como tratamiento de DA o de estimulantes 
cerebrales (“brainenhancers”)11. Los estudiantes 
de Medicina en su gran mayoría tienen historia de 
excelente rendimiento académico durante su esco-
laridad, y en Chile, habitualmente se seleccionan 
entre los alumnos que se ubican en los percentiles 
más altos de las pruebas de selección universitaria12. 
Estos resultados académicos sobresalientes pueden 
llevar a suponer que el déficit atencional es una 
entidad improbable entre estos sujetos, sin embar-
go, se ha descrito que 5,5% de los estudiantes de 
Medicina en una universidad de EE.UU. reportan 
haber sido diagnosticados con DA y que un 10,1% 
utilizaría fármacos para tratarlo o para mejorar su 
rendimiento cognitivo13.

Objetivos
El presente estudio tiene fue diseñado con el 

objetivo determinar la prevalencia de DA en estu-
diantes de medicina, así como caracterizar factores 
demográficos y sintomatología emocional que 
pudieran asociarse al DA.

Metodología

El estudio fue realizado entre el 1 de julio y el 
2 de octubre de 2012 y el protocolo fue aprobado 
previamente por el Comité de Ética de Investiga-
ción de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

El universo del estudio se compuso por estu-
diantes de medicina de primer a quinto año, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes 
tras la firma de un consentimiento informado se les 
entregó una encuesta para ser autoadministrada, 
que completaron de manera anónima y voluntaria. 
En la encuesta se incluyó el Adult Self Report Scale 
para DA (ASRS.-v.I.I), el Cuestionario de Salud Ge-
neral abreviado de Goldberg (GHQ-12) y un cues-
tionario para recopilar datos sociodemográficos.

La escala ASRS-v.I.I. fue desarrollada para la 
Organización Mundial de la Salud en base a los 18 
criterios del DSM-IV para DA14 para ser utilizada 
en estudios de poblaciones generales y clínicas. Se 
han validado dos escalas, una larga de 18 ítems y 
otra abreviada de sólo 615,16. En nuestro estudio 
utilizamos la versión abreviada validada en espa-
ñol, aunque no en población chilena17-19. Un pun-
taje mayor o igual a 4 en el ASRS-v.I.I aplicado es 
sugerente de DA, resultado que llamaremos “ASRS 
positivo” o “ASRS (+)”.

Por su parte, el GHQ-12 es un instrumento 
de tamizaje para trastornos emocionales, vali-
dado en Chile20 que consta de 12 preguntas de 4 
alternativas, 2 de las cuales tienen un punto cada 
una y las otras 2 no tienen puntaje. Es así como el 
puntaje final del cuestionario puede variar entre 0 
y 12 puntos, siendo un resultado mayor o igual a 
5 considerado de riesgo para patología emocional 
que denominaremos “GHQ-12 positivo” o “GHQ-
12 (+)”.

Los resultados fueron tabulados y analizados 
en el software estadístico STATA versión 11.0 para 
Mac OSX (Statacorp, College Station, TX, USA). Se 
utilizaron medidas resumen de estadística descrip-
tiva para los datos demográficos, el ASRS-v.I.I y el 
GHQ-12. Estas dos últimas fueron dicotomizadas 
según se encontrara un puntaje positivo o negativo 
según los puntos de cortes descritos para buscar 
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asociaciones estadísticas entre el ASRS y el GHQ-
12 así como el resto de las variables sociodemográ-
ficas mediante c2.

Resultados

Se respondieron un total de 384 encuestas, 
obteniéndose una tasa de respuesta de 69,8% (Fi-
gura 1). Los participantes en promedio tenían 22,6 
años de edad, 58,3% de ellos hombres y 63,5% 
reportaron que su familia de origen residía dentro 
de la Región Metropolitana. Treinta y cinco coma 
uno porciento afirmó tener antecedentes de algún 
diagnóstico psiquiátrico previo y 9,1% en trata-
miento psiquiátrico al momento de responder la 
encuesta. Específicamente un 7% de los participan-
tes aseguró haber sido diagnosticado previamente 
de DA y un 4,1% del total de la muestra estaría en 
tratamiento actual. No se realizaron estimaciones 
sobre el grupo no reclutado, aunque no hay discor-
dancia de la muestra con un estudio anterior sobre 
prevalencia de trastornos psiquiátricos realizados 
en la misma escuela de medicina18.

El puntaje promedio en el ASRS fue de 2,47. Un 
30,7% (IC: 26%-35,3%) de los encuestado obtuvo 
un resultado positivo en el ARSR y un 22,9% de los 
participantes puntuaron para un GHQ-12 positivo. 
Se demostró una asociación estadísticamente signi-

Tabla 1. Tablas de asociación entre resultados en ASRS, GHQ-12, antecedentes psiquiátricos,  
antecedentes de déficit atencional (DA) y estudiantes en tratamiento actual de DA

 ASRS (-) ASRS (+) Total Significación
% n % n % n

GHQ
c2 = 17,6372

p < 0,001 
Positivo 45 51,14 43 48,86 88 100,00
Negativo 221 74,66 75 25,34 296 100,00

Antecedente psiquiátrico
c2 = 5,9343
p = 0,015 

Positivo 83 61,48 52 38,52 135 100,00
Negativo 183 73,49 66 26,51 249 100,00

Antecedente déficit atencional
c2 = 21,4397

p < 0,001 
Positivo 8 29,63 19 70,37 27 100,00
Negativo 258 72,27 99 27,73 357 100,00

Tratamiento actual  de déficit atencional
c2 = 11,3382

p = 0,001 
Positivo 5 31,25 11 68,75 16 100,00
Negativo 261 70,92 107 29,08 368 100,00

Figura 1. Flujograma del reclutamiento de participantes 
en el estudio.

550 (100%) 
estudiantes de medicina 

PUC 1°-5° año

166 (30,2%) rechazan 
participar o no se 

encontraban en aula 
al ser encuestados

384 (69,8%) 
participantes

ficativa entre un resultado positivo en el ASRS y un 
resultado positivo el GHQ-12, así como con tener 
antecedentes de un diagnóstico psiquiátrico previo, 
antecedentes de haber sido diagnosticado de DA y 
estar actualmente en tratamiento por DA (Tabla 
1). No se demostró asociación entre un ASRS (+) 
con el sexo, el curso ni el origen geográfico de los 
estudiantes.
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Discusión

Este es el primer estudio que intenta medir la 
prevalencia de DA en universitarios chilenos. La 
prevalencia encontrada es inesperadamente alta al 
considerar la medición con la escala ASRS (31%). 
Esta escala, validada por la OMS para estudios de 
tamizaje en el mundo15,16, y validada en español17-19 
tiene las limitaciones propias de las escalas de 
auto-reporte y la falencia de no haber sido valida-
da específicamente en Chile, lo que relativiza los 
resultados obtenidos. Aun así pensamos que la alta 
prevalencia encontrada puede atribuirse adicional-
mente a varias razones: a) en un reciente estudio, 
de la Barra y cols4, utilizando una metodología de 
diagnóstico mucho más específica, han reportado 
un prevalencia de DA de un 10% en niños y ado-
lescentes de nuestro país, lo que muestra que este es 
un problema de alta prevalencia e importancia en 
nuestro medio. Es decir, hay evidencia de alta pre-
valencia y está en línea con el autorreporte de los 
alumnos de haber tenido diagnóstico de DA, de un 
7%; b) la alta comorbilidad con síntomas emocio-
nales, lo que queda en evidencia con la alta preva-
lencia de test de Goldberg (+), de casi un 23%, si-
tuación que hemos reportado previamente21,22. Los 
síntomas ansiosos pueden incluir apremio psíquico 
e inquietud motora los cuales son confundibles con 
síntomas de DA, en especial si la encuesta no tiene 
la especificidad necesaria; c) la alta exigencia de la 
carrera de medicina puede generar la impresión en 
los propios alumnos, acostumbrados en la etapa 
escolar a no tener problemas académicos, de que 
la dificultad para alcanzar las metas académicas 

se debe a limitaciones cognitivas, específicamente 
atencionales, y no a la intrínseca demanda de los 
estudios. Esto implicaría un componente cultural 
adaptativo en la expresión del DA que requeriría 
otro tipo de metodología para ser investigado.

Pensamos que para avanzar en dilucidar estas 
variables confundentes sería útil realizar este tipo 
de estudio con metodología más específica que 
permita discriminar con otro tipo de síntomas 
como los ansiosos. Por otra parte es importante 
contrastar la muestra de estudiantes de medicina 
con estudiantes de otras facultades, con otro tipo 
de alumnos y de demanda académica, de manera 
de identificar eventuales variables adaptativas, 
esto es, que alumnos más exigidos cognitivamente 
pudieran reportar quejas atencionales de manera 
más frecuente que aquellos que no enfrentan dicha 
exigencia. 

De todos modos el reporte de un diagnóstico 
previo de DA alcanza un 7%, lo que supone que 
previamente han consultado por este motivo; de 
hecho, un 4% está en tratamiento por esta causa, 
datos que nos permiten afirmar que el DA es un 
síndrome que está presente incluso entre indivi-
duos con un muy buen funcionamiento cognitivo y 
que han sido capaces de compensar las limitaciones 
de este trastorno a través de otras herramientas, 
como la perseverancia y/o rasgos obsesivos, como 
ha sido reportado23.

Finalmente, pese a las limitaciones de este es-
tudio, pensamos que constituye un aporte para 
comenzar a explorar el real impacto del DA en 
nuestra población adulta en general, y entre los 
estudiantes universitarios en particular.  

Resumen
Introducción: Se ha reconocido que el déficit atencional (DA) persiste en la adultez en un 50-70% 
de los casos, sin embargo, existe escasa investigación respecto de prevalencia e impacto en este 
grupo etáreo. Nos proponemos conocer la prevalencia de DA en estudiantes de medicina chilenos. 
Metodología: Se utilizó encuesta sociodemográfica, cuestionario de salud mental de Goldberg y 
escala ASRS v.1.1. Resultados: Un 22,9% resultó positivo para síntomas mentales, y un 31% lo 
fue para DA según ASRS, en contraste con un 7% de autorreporte de diagnóstico previo de DA. 
No hubo correlación significativa entre diagnóstico de DA por escala ASRS con sexo, edad ni lugar 
de procedencia, pero si la hubo con Goldberg positivo, antecedente de diagnóstico psiquiátrico 
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difícil con estas pacientes, ya que generalmente 
no buscan espontáneamente ayuda, no poseen 
conciencia de enfermedad, y las metas terapéuticas 
tienden a ser discrepantes

8-11
. Además presentan 

características que difi cultan el establecimiento 
de una alianza, como hostilidad, dominancia y 
perfeccionismo

12
.

· La AT en la anorexia nerviosa
En pacientes anorécticas la deserción es un obs-

táculo importante. Los altos niveles de abandono 
pueden relacionarse con la alteración cognitiva 
debido a la malnutrición, y mientras no regula-
ricen la alimentación y el peso, es poco probable 
desarrollar una AT

8
.

Si bien hay coincidencia respecto de la necesi-
dad de establecer una adecuada AT, su rol aún es 
poco claro, requiriendo mayores análisis, funda-
mentalmente por la difi cultad para lograrla con 
estas pacientes

8
. Swain-Campbell et al

13
 refi eren 

que la evaluación más positiva al medir satisfac-
ción en pacientes con TCA, es la categoría de AT 
y su adherencia al tratamiento se vincula con su 
presencia fortalecida con el equipo de trabajo

14
. 

Algunos autores, consideran necesario desarrollar 
tempranamente en el proceso terapéutico con estas 
pacientes, grados de contemplación para favorecer 
el desarrollo de la alianza

15
.

El objetivo de este estudio es la descripción por 
pacientes anorécticas y sus respectivas terapeutas, 
de los elementos favorecedores de una adecuada 
AT, en un abordaje cualitativo comprensivo, desde 
la subjetividad de la díada terapeuta-paciente.

Metodología

Diseño
Estudio exploratorio, descriptivo-relacional rea-

lizado con metodología cualitativa
16,17

, con análisis 
de datos basado en los principios de la Grounded 
Theory

18-20
.

Selección de la muestra y participantes
Participaron dos diadas compuestas por dos 

pacientes con anorexia nerviosa restrictiva según 
el DSM-IV-TR

21
, de 20 y 24 años de edad y la te-

rapeuta de ambas, experta en TCA, entrevistada 
de manera independiente para cada una de ellas. 
Los criterios de inclusión fueron: ser mujer y reci-
bir o haber recibido terapia individual para TCA, 
excluyéndose patologías psiquiátricas no tratadas. 
La primera paciente se encontraba en proceso de 
mantención del cambio y la segunda, dada de alta 
dos meses previos al momento de la entrevista.

Procedimientos y recolección de datos
Psicólogas efectuaron una entrevista a cada una 

de las participantes (dos en el caso de la terapeuta), 
administrada privada e individualmente, previo 
consentimiento informado de las pacientes. Se 
aplicó la triangulación o consistencia entre dife-
rentes fuentes de datos

20
, en pacientes y terapeutas, 

además de la triangulación de analistas.

Análisis de datos
Acorde a la Grounded Theory

18
, el análisis 

descriptivo se realizó por codifi cación abierta, y 
analíticamente, mediante categorizaciones axial y 
selectiva. Se trabajó con categorías emergentes que 
maximizaron las posibilidades de descubrir infor-
mación novedosa, permitiendo la formulación de 
un modelo explicativo sobre los procesos implícitos 
en el adecuado desarrollo de la AT en las pacientes 
anorécticas.

Resultados

Codifi cación abierta
Visión de las pacientes: Se describen tres cate-

gorías, las principales cualidades que debe tener 
el ambiente emocional para el buen desarrollo de 
la AT, las actitudes y conductas deseables para la 
creación de ésta y algunas técnicas consideradas 
exitosas por aportar al éxito de la terapia (Tabla 
1). Para una mejor comprensión de los resultados, 
estos se  ilustrarán con extractos de entrevistas.

Evaluación del ambiente emocional
Ambas pacientes refi eren que para sentirse 

cómodas y acogidas, necesitaron que la terapeuta 
generara un espacio para la expresión espontánea 

FACILITADORES DE LA ALIANZA TERAPÉUTICA EN LA ANOREXIA NERVIOSA: UNA MIRADA DESDE LA DIADA TERAPEUTA-PACIENTE
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y sin enjuiciamiento. Valoraron fundamentalmente 
su disponibilidad constante e interés genuino:

“Habían momentos en que realmente se preocu-
paba por mí… porque me quería”.

Esto es especialmente importante porque son 
pacientes que no acuden voluntariamente, aunque 
presentan motivación para tratarse y terminar 
con la enfermedad. Para ellas, es importante una 
atmósfera emocional positiva, destacando la in-
condicionalidad y la posibilidad de confi ar en la 
terapeuta.

Manifi estan que tienen un compromiso emo-
cional con la terapeuta, lo que favorecía  la motiva-
ción de efectuar cambios conductuales:

“La terapeuta siempre había sido bacán conmigo, 
yo igual sentía que le tenía que responder, todo lo que 
ella estaba entregando por mí y yo no salía adelante, 
seguía en lo mismo, como súper egoísta”.

En este sentido, la percepción de que la terapeu-
ta está presente para cuando la paciente la necesite 
y/o muestre un real interés (no sólo profesional), 
es nuclear.

Conductas y actitudes deseables en el 
terapeuta

Ambas pacientes valoran actitudes y acciones de 
sus terapeutas que trascienden el setting terapéuti-

co, y que muestran genuino cariño y preocupación 
por ellas, siendo más efectivo un encuadre fl exible 
que se adecúe a sus necesidades:

“La terapeuta de repente se podía quedar más 
rato si era necesario, como por su interés, yo sentía 
realmente que ella me quería ayudar”.

Ambas valoran que la terapeuta genere espacios 
de libertad para hablar, más que guiar las primeras 
entrevistas:

“Yo creo, en las primeras veces, es importante 
dejar que uno hable de ciertas cosas”.

También consideran importante que la tera-
peuta, asertivamente, pueda colocar límites que 
permitan contener y proteger:

“Algo que fue muy bueno, es que ella siempre me 
dejó las cosas bien claras, en verdad tú ya sabes a qué 
atenerte”.

Evalúan positivamente la empatía de su tera-
peuta, especialmente la receptividad de ella, a su 
propia subjetividad:

“Ella me inspiró confi anza… me respetó en todo, 
me hizo hablar a mí en el fondo, ella no se metió 
mucho, dejó que me expresara”.

Admiran a la terapeuta y muestran una percep-
ción positiva de ésta y de la relación, específi ca-
mente del respeto por la confi dencialidad:

CLAUDIA CRUZAT M. et al.

Tabla 1. Codifi cación abierta

Informe de las pacientesInforme de las terapeutas

1. Evaluación del ambiente emocional
 • Incondicionalidad
 • Interés genuino
 • Confi anza 

1. Evaluación del ambiente emocional
 • No enjuiciamiento
 • Mayor disponibilidad

2. Conductas y actitudes deseables en el terapeuta 
 • Flexibilidad
 • Libertad para hablar
 • Disponibilidad

2. Conductas y actitudes deseables en el paciente 
 • Necesidad de cambiar
 • Tener recursos

3. Técnicas valoradas
 • Centrada en recursos
 • Co-participar del tratamiento
 • Conocer testimonios de otras pacientes

3. Técnicas valoradas para el éxito terapéutico 
 • Centrada en las capacidades
 • Hablar libremente con empatía
 • Chequear constantemente el tratamiento
 • Hacer responsable a la paciente de su terapia

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (3): 175-183
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Se identifi có que el logro de una adecuada 
AT, está infl uido por el “subsistema paciente” y el 
“subsistema terapeuta”, que interactúan plasmando 
una “atmósfera relacional” particular, que a su vez 
infl uiría sobre ambos. Mediado entre la “atmosfera 
relacional” y el “espacio terapéutico”, se encontra-
ría el “vínculo” que interviene bidireccionalmente 
sobre ellos. Las características del “espacio tera-
péutico” asentado en una AT propicia, producirían 
cambios clínicos y determinarían las posibilidades 
de éxito terapéutico, al facilitar la modifi cación de 
conductas y actitudes.

Para la obtención de una AT satisfactoria en el 
“subsistema paciente”, se debe  conjugar una dis-
posición positiva al tratamiento, capacidad de in-
sight y consciencia de enfermedad; su interrelación 
crearía un círculo virtuoso que favorecería la AT.

El “subsistema terapeuta”, requiere de empatía, 
asertividad, disponibilidad, fl exibilidad y actitud 
acogedora; factores que permitirían a la paciente 
evaluar y enfrentar adecuadamente los impasses en la 
terapia, empoderándola en su expresión emocional.

La “atmósfera relacional” que reforzaría una 
adecuada AT, requiere motivación de la terapeuta 
hacia el tratamiento, creencia en las posibilidades 
de mejoría, incrementando los rasgos positivos del 
“subsistema paciente” y actuando benefi ciosamen-
te, sobre la “atmósfera relacional”. La terapeuta al 
ser acogedora y permitir la expresión de la pacien-
te, ayuda a percibir positivamente la “atmósfera 
relacional”. 

Entre los facilitadores de una AT positiva, sería 
central el “vínculo”, bidireccionalmente ligado 
a la “atmósfera relacional”. Según los resultados 
obtenidos, su perfi l debe incluir cercanía, cariño, 
confi anza y respeto, que infl uirían sobre el “espa-
cio terapéutico”, el cual para desarrollar una AT 
benefi ciosa y facilitadora de la mejoría, debe de-
fi nirse como fi nito y orientado a la recuperación; 
vale decir, tanto paciente como terapeuta, deben 
tener claridad de que es una relación con término 
defi nido y dirigida al logro de metas, centrada en 
las necesidades de la paciente, y por ende, fl exible, 
activa y colaboradora para alentar su expresión. 
Estos atributos tendrían un efecto positivo sobre el 
“subsistema paciente”, favoreciendo la AT.

Discusión

El objetivo de este trabajo se focalizó más bien 
en el énfasis de un factor inespecífi co, válido para 
una amplia gama de trastornos mentales, en la día-
da terapeuta/paciente que en la técnica terapéutica 
propiamente tal.

A partir de los datos obtenidos, puede colegirse 
que un factor del éxito terapéutico es el logro de 
una buena AT, que recree una relación de acepta-
ción incondicional, ofreciéndole a la paciente una 
actitud de disponibilidad absoluta y preocupación 
genuina. Conjuntamente, las pacientes parecen es-
perar que las terapeutas cumplan en cierta medida 
roles parentales y demandan la relación con una 
madre buena que aparece idealizada. Al respecto, 
McIntosh et al5,6 enfatizan el establecimiento y 
mantención de la AT en pacientes anorécticas como 
herramienta nuclear en el contexto de un manejo 
clínico de apoyo inespecífi co; aproximación tera-
péutica que mostró ser signifi cativamente superior 
en la evaluación del desenlace global en aquellas pa-
cientes que completaron el tratamiento,  frente a las 
psicoterapias cognitivo-conductual e interpersonal.

De acuerdo a nuestros resultados, estas pa-
cientes, requieren una modifi cación del encuadre 
clásico, incluyendo una aceptación incondicional, 
lo que teóricamente puede signifi car la aparición 
de dependencia y falta de diferenciación entre 
paciente y terapeuta; por lo que es preciso refl exio-
nar sobre sus consecuencias y límites aceptables 
en la díada terapeuta-paciente. Conjuntamente, 
es preciso que el espacio terapéutico sea defi nido 
como fi nito y orientado a la recuperación para no 
favorecer la dependencia simbiótica. La terapeuta 
debe centrarse en los logros y capacidades de sus 
pacientes, para favorecer el despliegue de su subje-
tividad. Esto parece constituirse en una experiencia 
emocional correctora que fomenta nuevos aprendi-
zajes y cambios activos signifi cativos de la paciente; 
lo que concuerda con la literatura en que la auten-
ticidad, espontaneidad y aceptación incondicional, 
son factores que juegan un papel trascendente en la 
composición de la AT22-26. 

Asimismo, es necesario favorecer la autonomía 
personal de estas pacientes, por lo que centrarse en 
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Facilitadores de la alianza terapéutica en la anorexia 
nerviosa: Una mirada desde la diada terapeuta-paciente
Facilitators of therapeutic alliance in anorexia nervosa: 
A look from the therapist-patient dyad
Claudia Cruzat M.

1
, Carolina Aspillaga H.

2
, Rosa Behar A.

3
, 

M. Catalina Espejo L.
2
 y Constanza Gana H.

2

Background: The settlement of a therapeutic alliance (TA) is relevant within the therapeutic 
context of patients suffering from anorexia nervosa. Objective: To describe the aspects identifi ed 
as facilitators in order to achieve a positive therapeutic alliance from the perspective of anorexic 
patients and their a positive therapeutic alliance from the perspective of anorexic patients and
their  therapists. Method: It was an exploratory, relational-descriptive and qualitative study and 
its data analysis was based in the Grounded Theory, including two anorectic patients and their 
in the Grounded Theory, including two anorectic patients and their therapists. Results: Both, 
patients and therapists valued the following parameters, respectively: 1. Emotional environment: 
unconditional genuine interest and confi dence versus non judgment and higher availability; 2. 
Desirable behaviors and attitudes (in the therapist): fl exibility, freedom of speech and availability, 
(in patients): to change and to have resources; 3. Valued techniques: centered in resources, co-
participation in the treatment, to know testimonies of other patients versus focalization in skills, 
emphatic freedom of speech, to check the treatment constantly and to make the patient responsible 
of her therapy. A model of TA facilitators emerges that includes patient subsystem, therapist 
subsystem, relational atmosphere and therapeutic space with their particular characteristics. 
Conclusions: The generation of a good TA is a remarkable factor in the success of the therapeutic 
process that implies a conscious relationship and a reciprocal acceptation integrated by the 
infl uences of the therapist/patient dyad.  
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Introducción

E
n los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA), la psicoterapia es necesaria durante y 

después del tratamiento de la descompensación 
nutricional y del manejo farmacológico

1,2
 y debe 

enfocarse en la obtención de una alianza t era-

péutica (AT) adecuada, en la que el terapeuta sea 
fl exible, persistente y confi able

3-5
; noción reforzada 

por Behar
6
 y Figueroa

7
, quienes señalan que la AT 

es central para una transferencia que reviva los 
dinamismos nucleares del cuadro y se entreguen 
experiencias emocionales correctoras.

La construcción de una AT favorable es tarea 
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“Lo que me gustaba mucho de ella es que siempre 
antes de hablar con mis papás, me avisaba a mí lo 
que les iba a contar y lo que el resto de las personas 
iban a saber, siempre y con el único consentimiento 
que yo le dijera ya, bueno, dile”.

Técnicas de tratamiento
Aprecian que la terapeuta se centre en sus capa-

cidades, mostrándoles sus recursos para manejar 
el cuadro:

“Haciéndome siempre ver de todo lo que yo era 
capaz, de todo lo que yo tenía que entregar, trató de 
sacarme a fl ote, todo lo que yo soy”.

Como parte de su recuperación, la terapeuta 
debe responsabilizar a sus pacientes de sí mismas y 
de su enfermedad, confrontándolas con la utiliza-
ción que hace de ella:

“El primer paso es dejar de ser víctima, ahí 
recién puedes hacerte consciente y responsable; 
porque si antes eras la víctima, nada era tu respon-
sabilidad, y para poder mejorarte, hay que hacerse 
responsable”.

Desean que la terapeuta se muestre más intere-
sada en sus habilidades y logros que en la enferme-
dad, valorizan concientizarse de sus capacidades, 
empoderarse de su proceso terapéutico, en un 
clima de confi anza:

“La terapeuta confi aba tanto en mí, me tiraba 
tanto pa´ arriba, me mostró todos mis recursos real-
mente conociéndome y confi ando en mí, eso fue lo 
que más me hizo salir adelante”.

También valorizan técnicas para hacerlas partí-
cipes de relatos de otras pacientes que  han vivido 
la misma enfermedad:

“En un momento la terapeuta me leyó una carta, 
que le había escrito otra paciente, es una buena ma-
nera de sentir que había otra persona que le pasaba 
lo mismo”.

Visión de la terapeuta: La información desde 
la perspectiva de la terapeuta también se divide en 
tres grandes categorías: 

Evaluación del ambiente emocional
Para generar un espacio emocional que permita 

desarrollar un vínculo positivo, interesa no enjui-
ciar lo que dice la paciente y mantener una postura 
genuina, aunque esto pueda signifi car salirse del 
setting. Sería más favorable un encuadre fl exible, ya 
que estas pacientes demandan más apoyo, cariño y 
preocupación debido a graves carencias de fi guras 
signifi cativas:

“Ser cariñosa con ella, me lo pedía aún más que 
la mayoría de las pacientes. Al principio me costaba 
un poco. Yo creo que ella lo necesitaba, sin asustarme 
de lo que podría cualquier psicólogo asustarse”.

Conductas y actitudes valorables en las 
pacientes

Se destaca la necesidad de ayuda que presentan  
las pacientes:

“Me encontré con una niñita por lo menos abierta 
a escuchar, a tratar de colaborar contando su expe-
riencia, lo que sufría y eso ayudó mucho”.

Se valora para la AT, potenciar la capacidad de 
la paciente para cuidarse por sí misma, el deseo de 
autoayudarse y superar la enfermedad, o de retri-
buir a la terapeuta con la mejoría, dado el fuerte 
vínculo creado con ella:

“Yo me daba cuenta que era  capaz... confi aba 
en que podía salir adelante. Yo creo, tenía igual la 
capacidad de cuidarse sola cuando quería, y en al-
gún momento, yo le tuve que aclarar cómo se estaba 
boicoteando su mejoría, para poder mostrarle que los 
remedios le servían”.

Técnicas valoradas para el éxito 
terapéutico

Parece relevante focalizar la terapia en aspectos 
positivos, capacidades y logros, más que en la en-
fermedad, hallazgo concordante con la evaluación 
de las pacientes.

Es importante también, explicar a la paciente 
los benefi cios de conversar sobre su trastorno, y 
desarrollar  una actitud empática con  afectos do-
lorosos o de vergüenza:
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“Le digo, me imagino que te sientes mal de estar 
contándome esto, te debe dar incluso un poco de pu-
dor. Esos son refl ejos empáticos que ella recibe como 
aliviada”.

Otra técnica valorada, fue chequear perma-
nentemente la satisfacción de las pacientes con la 
terapia; así sienten que sus necesidades y puntos 
de vista son tomados en cuenta, se responsabilizan 
del proceso y permite evaluar y reparar los aspectos 
negativos o  impasses:

“Yo trabajo la relación permanentemente, estoy 
preguntando constantemente ¿Qué te ayuda? ¿Qué 
te ha servido de mí? ¿Qué tengo que cambiar. Si noto 
que mi paciente llega desconcentrada, aburrida, o 
tarde, siempre lo hablo”.

Pese al clima de aceptación, hay momentos en 
los requiere confrontar a las pacientes sobre el uso 
que hacen de su enfermedad y el tipo de vínculo 
que generan en el otro. Ello permite cambiar la 
asunción de su propio proceso terapéutico y supe-
rar la pasividad previa.

Se aprecia el propiciar el empoderamiento en el 
tratamiento, y que la terapia sea co-construida. Se 

enfatiza, un rol activo de la paciente, considerando 
que las metas correspondan a sus timming y/o sus 
capacidades. Esto se relaciona con el desarrollo de 
autonomía, puesto que las motiva a responsabili-
zarse del tratamiento y, fi nalmente, de sus vidas.

“Yo creo que para la AT es fundamental tener 
tareas o propósitos, sesión a sesión”.

En resumen, integrando los relatos de pacientes 
y terapeuta, se observa la necesidad de procurar, 
durante un tiempo, un encuadre fl exible centrado 
en acoger y estar incondicionalmente disponible. 
Parece signifi cativo que las terapeutas sopesen e 
integren la subjetividad de la paciente durante 
todo el tratamiento, con apertura y sin enjuiciar. 
Una evolución desde una mayor dependencia a una 
independencia relativa, es descrita como signo de 
éxito, y dicho progreso parece forjarse en la pacien-
te con una actitud co-participativa y activa.

Análisis relacional: codifi cación selectiva
A continuación se explica el modelo compren-

sivo obtenido del análisis de la información previa-
mente descrita (Figura 1).

Figura 1. Análisis relacional y codifi cación selectiva.

CLAUDIA CRUZAT M. et al.
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Facilitadores de la alianza terapéutica en la anorexia 
nerviosa: Una mirada desde la diada terapeuta-paciente
Facilitators of therapeutic alliance in anorexia nervosa:  
A look from the therapist-patient dyad
Claudia Cruzat M.1, Carolina Aspillaga H.2, Rosa Behar A.3, 
M. Catalina Espejo L.2 y Constanza Gana H.2

Background: The settlement of a therapeutic alliance (TA) is relevant within the therapeutic 
context of patients suffering from anorexia nervosa. Objective: To describe the aspects identified 
as facilitators in order to achieve a positive therapeutic alliance from the perspective of anorexic 
patients and their a positive therapeutic alliance from the perspective of anorexic patients and
their  therapists. Method: It was an exploratory, relational-descriptive and qualitative study and 
its data analysis was based in the Grounded Theory, including two anorectic patients and their 
in the Grounded Theory, including two anorectic patients and their therapists. Results: Both, 
patients and therapists valued the following parameters, respectively: 1. Emotional environment: 
unconditional genuine interest and confidence versus non judgment and higher availability; 2. 
Desirable behaviors and attitudes (in the therapist): flexibility, freedom of speech and availability, 
(in patients): to change and to have resources; 3. Valued techniques: centered in resources, co-
participation in the treatment, to know testimonies of other patients versus focalization in skills, 
emphatic freedom of speech, to check the treatment constantly and to make the patient responsible 
of her therapy. A model of TA facilitators emerges that includes patient subsystem, therapist 
subsystem, relational atmosphere and therapeutic space with their particular characteristics. 
Conclusions: The generation of a good TA is a remarkable factor in the success of the therapeutic 
process that implies a conscious relationship and a reciprocal acceptation integrated by the 
influences of the therapist/patient dyad.  
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Introducción

En los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA), la psicoterapia es necesaria durante y 

después del tratamiento de la descompensación 
nutricional y del manejo farmacológico1,2 y debe 
enfocarse en la obtención de una alianza tera-

péutica (AT) adecuada, en la que el terapeuta sea 
flexible, persistente y confiable3-5; noción reforzada 
por Behar6 y Figueroa7, quienes señalan que la AT 
es central para una transferencia que reviva los 
dinamismos nucleares del cuadro y se entreguen 
experiencias emocionales correctoras.

La construcción de una AT favorable es tarea 
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difícil con estas pacientes, ya que generalmente 
no buscan espontáneamente ayuda, no poseen 
conciencia de enfermedad, y las metas terapéuticas 
tienden a ser discrepantes8-11. Además presentan 
características que dificultan el establecimiento 
de una alianza, como hostilidad, dominancia y 
perfeccionismo12.

· La AT en la anorexia nerviosa
En pacientes anorécticas la deserción es un obs-

táculo importante. Los altos niveles de abandono 
pueden relacionarse con la alteración cognitiva 
debido a la malnutrición, y mientras no regula-
ricen la alimentación y el peso, es poco probable 
desarrollar una AT8.

Si bien hay coincidencia respecto de la necesi-
dad de establecer una adecuada AT, su rol aún es 
poco claro, requiriendo mayores análisis, funda-
mentalmente por la dificultad para lograrla con 
estas pacientes8. Swain-Campbell et al13 refieren 
que la evaluación más positiva al medir satisfac-
ción en pacientes con TCA, es la categoría de AT 
y su adherencia al tratamiento se vincula con su 
presencia fortalecida con el equipo de trabajo14. 
Algunos autores, consideran necesario desarrollar 
tempranamente en el proceso terapéutico con estas 
pacientes, grados de contemplación para favorecer 
el desarrollo de la alianza15.

El objetivo de este estudio es la descripción por 
pacientes anorécticas y sus respectivas terapeutas, 
de los elementos favorecedores de una adecuada 
AT, en un abordaje cualitativo comprensivo, desde 
la subjetividad de la díada terapeuta-paciente.

Metodología

Diseño
Estudio exploratorio, descriptivo-relacional rea-

lizado con metodología cualitativa16,17, con análisis 
de datos basado en los principios de la Grounded 
Theory18-20.

Selección de la muestra y participantes
Participaron dos diadas compuestas por dos 

pacientes con anorexia nerviosa restrictiva según 
el DSM-IV-TR21, de 20 y 24 años de edad y la te-

rapeuta de ambas, experta en TCA, entrevistada 
de manera independiente para cada una de ellas. 
Los criterios de inclusión fueron: ser mujer y reci-
bir o haber recibido terapia individual para TCA, 
excluyéndose patologías psiquiátricas no tratadas. 
La primera paciente se encontraba en proceso de 
mantención del cambio y la segunda, dada de alta 
dos meses previos al momento de la entrevista.

Procedimientos y recolección de datos
Psicólogas efectuaron una entrevista a cada una 

de las participantes (dos en el caso de la terapeuta), 
administrada privada e individualmente, previo 
consentimiento informado de las pacientes. Se 
aplicó la triangulación o consistencia entre dife-
rentes fuentes de datos20, en pacientes y terapeutas, 
además de la triangulación de analistas.

Análisis de datos
Acorde a la Grounded Theory18, el análisis 

descriptivo se realizó por codificación abierta, y 
analíticamente, mediante categorizaciones axial y 
selectiva. Se trabajó con categorías emergentes que 
maximizaron las posibilidades de descubrir infor-
mación novedosa, permitiendo la formulación de 
un modelo explicativo sobre los procesos implícitos 
en el adecuado desarrollo de la AT en las pacientes 
anorécticas.

Resultados

Codificación abierta
Visión de las pacientes: Se describen tres cate-

gorías, las principales cualidades que debe tener 
el ambiente emocional para el buen desarrollo de 
la AT, las actitudes y conductas deseables para la 
creación de ésta y algunas técnicas consideradas 
exitosas por aportar al éxito de la terapia (Tabla 
1). Para una mejor comprensión de los resultados, 
estos se  ilustrarán con extractos de entrevistas.

Evaluación del ambiente emocional
Ambas pacientes refieren que para sentirse 

cómodas y acogidas, necesitaron que la terapeuta 
generara un espacio para la expresión espontánea 
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y sin enjuiciamiento. Valoraron fundamentalmente 
su disponibilidad constante e interés genuino:

“Habían momentos en que realmente se preocu-
paba por mí… porque me quería”.

Esto es especialmente importante porque son 
pacientes que no acuden voluntariamente, aunque 
presentan motivación para tratarse y terminar 
con la enfermedad. Para ellas, es importante una 
atmósfera emocional positiva, destacando la in-
condicionalidad y la posibilidad de confiar en la 
terapeuta.

Manifiestan que tienen un compromiso emo-
cional con la terapeuta, lo que favorecía  la motiva-
ción de efectuar cambios conductuales:

“La terapeuta siempre había sido bacán conmigo, 
yo igual sentía que le tenía que responder, todo lo que 
ella estaba entregando por mí y yo no salía adelante, 
seguía en lo mismo, como súper egoísta”.

En este sentido, la percepción de que la terapeu-
ta está presente para cuando la paciente la necesite 
y/o muestre un real interés (no sólo profesional), 
es nuclear.

Conductas y actitudes deseables en el 
terapeuta

Ambas pacientes valoran actitudes y acciones de 
sus terapeutas que trascienden el setting terapéuti-

co, y que muestran genuino cariño y preocupación 
por ellas, siendo más efectivo un encuadre flexible 
que se adecúe a sus necesidades:

“La terapeuta de repente se podía quedar más 
rato si era necesario, como por su interés, yo sentía 
realmente que ella me quería ayudar”.

Ambas valoran que la terapeuta genere espacios 
de libertad para hablar, más que guiar las primeras 
entrevistas:

“Yo creo, en las primeras veces, es importante 
dejar que uno hable de ciertas cosas”.

También consideran importante que la tera-
peuta, asertivamente, pueda colocar límites que 
permitan contener y proteger:

“Algo que fue muy bueno, es que ella siempre me 
dejó las cosas bien claras, en verdad tú ya sabes a qué 
atenerte”.

Evalúan positivamente la empatía de su tera-
peuta, especialmente la receptividad de ella, a su 
propia subjetividad:

“Ella me inspiró confianza… me respetó en todo, 
me hizo hablar a mí en el fondo, ella no se metió 
mucho, dejó que me expresara”.

Admiran a la terapeuta y muestran una percep-
ción positiva de ésta y de la relación, específica-
mente del respeto por la confidencialidad:

CLAUDIA CRUZAT M. et al.

Tabla 1. Codificación abierta

Informe de las pacientes Informe de las terapeutas

1. Evaluación del ambiente emocional
	 •	 Incondicionalidad
	 •	 Interés genuino
	 •	 Confianza 

1. Evaluación del ambiente emocional
	 •	 No enjuiciamiento
	 •	 Mayor disponibilidad

2. Conductas y actitudes deseables en el terapeuta 
	 •	 Flexibilidad
	 •	 Libertad para hablar
	 •	 Disponibilidad

2. Conductas y actitudes deseables en el paciente 
	 •	 Necesidad de cambiar
	 •	 Tener recursos

3. Técnicas valoradas
	 •	 Centrada en recursos
	 •	 Co-participar del tratamiento
	 •	 Conocer testimonios de otras pacientes

3. Técnicas valoradas para el éxito terapéutico 
	 •	 Centrada en las capacidades
	 •	 Hablar libremente con empatía
	 •	 Chequear constantemente el tratamiento
	 •	 Hacer responsable a la paciente de su terapia
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“Lo que me gustaba mucho de ella es que siempre 
antes de hablar con mis papás, me avisaba a mí lo 
que les iba a contar y lo que el resto de las personas 
iban a saber, siempre y con el único consentimiento 
que yo le dijera ya, bueno, dile”.

Técnicas de tratamiento
Aprecian que la terapeuta se centre en sus capa-

cidades, mostrándoles sus recursos para manejar 
el cuadro:

“Haciéndome siempre ver de todo lo que yo era 
capaz, de todo lo que yo tenía que entregar, trató de 
sacarme a flote, todo lo que yo soy”.

Como parte de su recuperación, la terapeuta 
debe responsabilizar a sus pacientes de sí mismas y 
de su enfermedad, confrontándolas con la utiliza-
ción que hace de ella:

“El primer paso es dejar de ser víctima, ahí 
recién puedes hacerte consciente y responsable; 
porque si antes eras la víctima, nada era tu respon-
sabilidad, y para poder mejorarte, hay que hacerse 
responsable”.

Desean que la terapeuta se muestre más intere-
sada en sus habilidades y logros que en la enferme-
dad, valorizan concientizarse de sus capacidades, 
empoderarse de su proceso terapéutico, en un 
clima de confianza:

“La terapeuta confiaba tanto en mí, me tiraba 
tanto pa´ arriba, me mostró todos mis recursos real-
mente conociéndome y confiando en mí, eso fue lo 
que más me hizo salir adelante”.

También valorizan técnicas para hacerlas partí-
cipes de relatos de otras pacientes que  han vivido 
la misma enfermedad:

“En un momento la terapeuta me leyó una carta, 
que le había escrito otra paciente, es una buena ma-
nera de sentir que había otra persona que le pasaba 
lo mismo”.

Visión de la terapeuta: La información desde 
la perspectiva de la terapeuta también se divide en 
tres grandes categorías: 

Evaluación del ambiente emocional
Para generar un espacio emocional que permita 

desarrollar un vínculo positivo, interesa no enjui-
ciar lo que dice la paciente y mantener una postura 
genuina, aunque esto pueda significar salirse del 
setting. Sería más favorable un encuadre flexible, ya 
que estas pacientes demandan más apoyo, cariño y 
preocupación debido a graves carencias de figuras 
significativas:

“Ser cariñosa con ella, me lo pedía aún más que 
la mayoría de las pacientes. Al principio me costaba 
un poco. Yo creo que ella lo necesitaba, sin asustarme 
de lo que podría cualquier psicólogo asustarse”.

Conductas y actitudes valorables en las 
pacientes

Se destaca la necesidad de ayuda que presentan  
las pacientes:

“Me encontré con una niñita por lo menos abierta 
a escuchar, a tratar de colaborar contando su expe-
riencia, lo que sufría y eso ayudó mucho”.

Se valora para la AT, potenciar la capacidad de 
la paciente para cuidarse por sí misma, el deseo de 
autoayudarse y superar la enfermedad, o de retri-
buir a la terapeuta con la mejoría, dado el fuerte 
vínculo creado con ella:

“Yo me daba cuenta que era  capaz... confiaba 
en que podía salir adelante. Yo creo, tenía igual la 
capacidad de cuidarse sola cuando quería, y en al-
gún momento, yo le tuve que aclarar cómo se estaba 
boicoteando su mejoría, para poder mostrarle que los 
remedios le servían”.

Técnicas valoradas para el éxito 
terapéutico

Parece relevante focalizar la terapia en aspectos 
positivos, capacidades y logros, más que en la en-
fermedad, hallazgo concordante con la evaluación 
de las pacientes.

Es importante también, explicar a la paciente 
los beneficios de conversar sobre su trastorno, y 
desarrollar  una actitud empática con  afectos do-
lorosos o de vergüenza:
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“Le digo, me imagino que te sientes mal de estar 
contándome esto, te debe dar incluso un poco de pu-
dor. Esos son reflejos empáticos que ella recibe como 
aliviada”.

Otra técnica valorada, fue chequear perma-
nentemente la satisfacción de las pacientes con la 
terapia; así sienten que sus necesidades y puntos 
de vista son tomados en cuenta, se responsabilizan 
del proceso y permite evaluar y reparar los aspectos 
negativos o  impasses:

“Yo trabajo la relación permanentemente, estoy 
preguntando constantemente ¿Qué te ayuda? ¿Qué 
te ha servido de mí? ¿Qué tengo que cambiar. Si noto 
que mi paciente llega desconcentrada, aburrida, o 
tarde, siempre lo hablo”.

Pese al clima de aceptación, hay momentos en 
los requiere confrontar a las pacientes sobre el uso 
que hacen de su enfermedad y el tipo de vínculo 
que generan en el otro. Ello permite cambiar la 
asunción de su propio proceso terapéutico y supe-
rar la pasividad previa.

Se aprecia el propiciar el empoderamiento en el 
tratamiento, y que la terapia sea co-construida. Se 

enfatiza, un rol activo de la paciente, considerando 
que las metas correspondan a sus timming y/o sus 
capacidades. Esto se relaciona con el desarrollo de 
autonomía, puesto que las motiva a responsabili-
zarse del tratamiento y, finalmente, de sus vidas.

“Yo creo que para la AT es fundamental tener 
tareas o propósitos, sesión a sesión”.

En resumen, integrando los relatos de pacientes 
y terapeuta, se observa la necesidad de procurar, 
durante un tiempo, un encuadre flexible centrado 
en acoger y estar incondicionalmente disponible. 
Parece significativo que las terapeutas sopesen e 
integren la subjetividad de la paciente durante 
todo el tratamiento, con apertura y sin enjuiciar. 
Una evolución desde una mayor dependencia a una 
independencia relativa, es descrita como signo de 
éxito, y dicho progreso parece forjarse en la pacien-
te con una actitud co-participativa y activa.

Análisis relacional: codificación selectiva
A continuación se explica el modelo compren-

sivo obtenido del análisis de la información previa-
mente descrita (Figura 1).

Figura 1. Análisis relacional y codificación selectiva.
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Se identificó que el logro de una adecuada 
AT, está influido por el “subsistema paciente” y el 
“subsistema terapeuta”, que interactúan plasmando 
una “atmósfera relacional” particular, que a su vez 
influiría sobre ambos. Mediado entre la “atmosfera 
relacional” y el “espacio terapéutico”, se encontra-
ría el “vínculo” que interviene bidireccionalmente 
sobre ellos. Las características del “espacio tera-
péutico” asentado en una AT propicia, producirían 
cambios clínicos y determinarían las posibilidades 
de éxito terapéutico, al facilitar la modificación de 
conductas y actitudes.

Para la obtención de una AT satisfactoria en el 
“subsistema paciente”, se debe  conjugar una dis-
posición positiva al tratamiento, capacidad de in-
sight y consciencia de enfermedad; su interrelación 
crearía un círculo virtuoso que favorecería la AT.

El “subsistema terapeuta”, requiere de empatía, 
asertividad, disponibilidad, flexibilidad y actitud 
acogedora; factores que permitirían a la paciente 
evaluar y enfrentar adecuadamente los impasses en la 
terapia, empoderándola en su expresión emocional.

La “atmósfera relacional” que reforzaría una 
adecuada AT, requiere motivación de la terapeuta 
hacia el tratamiento, creencia en las posibilidades 
de mejoría, incrementando los rasgos positivos del 
“subsistema paciente” y actuando beneficiosamen-
te, sobre la “atmósfera relacional”. La terapeuta al 
ser acogedora y permitir la expresión de la pacien-
te, ayuda a percibir positivamente la “atmósfera 
relacional”. 

Entre los facilitadores de una AT positiva, sería 
central el “vínculo”, bidireccionalmente ligado 
a la “atmósfera relacional”. Según los resultados 
obtenidos, su perfil debe incluir cercanía, cariño, 
confianza y respeto, que influirían sobre el “espa-
cio terapéutico”, el cual para desarrollar una AT 
beneficiosa y facilitadora de la mejoría, debe de-
finirse como finito y orientado a la recuperación; 
vale decir, tanto paciente como terapeuta, deben 
tener claridad de que es una relación con término 
definido y dirigida al logro de metas, centrada en 
las necesidades de la paciente, y por ende, flexible, 
activa y colaboradora para alentar su expresión. 
Estos atributos tendrían un efecto positivo sobre el 
“subsistema paciente”, favoreciendo la AT.

Discusión

El objetivo de este trabajo se focalizó más bien 
en el énfasis de un factor inespecífico, válido para 
una amplia gama de trastornos mentales, en la día-
da terapeuta/paciente que en la técnica terapéutica 
propiamente tal.

A partir de los datos obtenidos, puede colegirse 
que un factor del éxito terapéutico es el logro de 
una buena AT, que recree una relación de acepta-
ción incondicional, ofreciéndole a la paciente una 
actitud de disponibilidad absoluta y preocupación 
genuina. Conjuntamente, las pacientes parecen es-
perar que las terapeutas cumplan en cierta medida 
roles parentales y demandan la relación con una 
madre buena que aparece idealizada. Al respecto, 
McIntosh et al5,6 enfatizan el establecimiento y 
mantención de la AT en pacientes anorécticas como 
herramienta nuclear en el contexto de un manejo 
clínico de apoyo inespecífico; aproximación tera-
péutica que mostró ser significativamente superior 
en la evaluación del desenlace global en aquellas pa-
cientes que completaron el tratamiento,  frente a las 
psicoterapias cognitivo-conductual e interpersonal.

De acuerdo a nuestros resultados, estas pa-
cientes, requieren una modificación del encuadre 
clásico, incluyendo una aceptación incondicional, 
lo que teóricamente puede significar la aparición 
de dependencia y falta de diferenciación entre 
paciente y terapeuta; por lo que es preciso reflexio-
nar sobre sus consecuencias y límites aceptables 
en la díada terapeuta-paciente. Conjuntamente, 
es preciso que el espacio terapéutico sea definido 
como finito y orientado a la recuperación para no 
favorecer la dependencia simbiótica. La terapeuta 
debe centrarse en los logros y capacidades de sus 
pacientes, para favorecer el despliegue de su subje-
tividad. Esto parece constituirse en una experiencia 
emocional correctora que fomenta nuevos aprendi-
zajes y cambios activos significativos de la paciente; 
lo que concuerda con la literatura en que la auten-
ticidad, espontaneidad y aceptación incondicional, 
son factores que juegan un papel trascendente en la 
composición de la AT22-26. 

Asimismo, es necesario favorecer la autonomía 
personal de estas pacientes, por lo que centrarse en 
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sus logros, potenciar la observación de sí mismas 
más allá de la enfermedad, permitiéndoles pro-
yectar su vida fuera del trastorno, son condiciones 
importantes de la terapia en TCA. 

Es primordial que la terapeuta ponga límites que 
promuevan una actitud activa de las pacientes y de 
co-colaboración con la terapia, que debe co-cons-
truirse basada en la confianza y la verdadera creencia 
de la terapeuta en las habilidades de su paciente.   

De acuerdo a lo sugerido por Pereira et al8, 
ambas pacientes mostraron desde el comienzo la 
necesidad de hacer un cambio respecto a su tras-
torno en pos del desarrollo de una buena y sólida 
AT27,28, lo que podría indicar un buen pronóstico29. 
Aunque, cabe preguntarse si este factor puede aso-
ciarse a la severidad del cuadro, dado que a mayor 
gravedad, más aspectos agresivos y autodestructi-
vos hay en las relaciones interpersonales y consigo 
mismo, disminuyendo  la motivación a cambiar.

Implicancias
De nuestros resultados que favorecen  una ade-

cuada AT, destacamos:
• La disposición y motivación de las pacientes. 
• La atmósfera relacional cobra gran valor en el 

desarrollo del vínculo.
• La empatía, flexibilidad, disponibilidad, aserti-

vidad y acogida, son relevantes en el terapeuta. 
• Enfocar el tratamiento en las necesidades sub-

jetivas de la paciente, evaluando y trabajando 
impasses.

• La atmósfera relacional no debe mostrar pre-
juicios negativos hacia la paciente, desesperanza 
frente al tratamiento, vergüenza ante la enfer-
medad y ambivalencia por la recuperación.

• El terapeuta debe permitir un rol activo, empo-
derar a la paciente y las metas deben adecuarse 
a su timming.

Limitaciones
• Tamaño muestral pequeño que limita la gene-

ralización de los datos.
• En ambas díadas, la terapeuta era la misma, lo 

que puede implicar resultados sesgados.
• No se consideraron variables de la terapeuta (ej. 

experticia, enfoque terapéutico, etc.) ni de las 
pacientes (ej. duración del TCA, comorbilida-
des, otros tratamientos, desenlace, etc.).

• No existe información a largo plazo respecto 
al proceso de mantención de cambio en las pa-
cientes.
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Resumen
Antecedentes: En el contexto terapéutico de pacientes con anorexia nerviosa, es relevante el 
establecimiento de la alianza terapéutica (AT). Objetivo: Describir los aspectos identificados 
como facilitadores del logro de una AT positiva desde la perspectiva de pacientes con anorexia 
nerviosa y sus respectivas terapeutas. Método: Estudio exploratorio, descriptivo-relacional 
realizado con metodología cualitativa, cuyo análisis de datos se basó en la Grounded Theory, 
incluyéndose a dos pacientes anorécticas con sus respectivas terapeutas. Resultados: Las pacientes 
y sus terapeutas valoraron los siguientes parámetros, respectivamente: 1. Ambiente emocional: la 
incondicionalidad, el interés genuino y la confianza versus el no enjuiciamiento y mayor 
disponibilidad; 2. Conductas y actitudes deseables (en la terapeuta): flexibilidad, libertad para 
hablar y la disponibilidad, (en las pacientes): la necesidad de cambiar y tener recursos; 3. Técnicas 
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Tratamiento multimodal del condrosarcoma mesenquimal 
del hueso temporal. Reporte de un caso
Multimodal handling of mesenchymal chondrosarcoma in 
temporal bone. Case report
Orlando Cruz G.1, Fanny López R.2, Pablo Fernández P.3, Misleidy Nápoles M.4, 
Zenaida Hernández D.5, Joel Caballero G.6 y Sirced Salazar R.7

A 15 year-old patient is present with the diagnostic of a mesenchymal chondrosarcoma of the 
temporal bone with infiltration of the temporal muscle and with to scroll up of the temporal lobe 
on January 2010. She had got a temporal craniotomy a radical insensitive modulate radiotherapy 
and chemotherapy as adjuvant treatment.

Key words: Mesenchymal chondrosarcoma, skull base, radiotherapy.
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Introducción

El condrosarcoma mesenquimal (CM) represen-
ta entre del 3 al 10% de todos los condrosarco-

mas primarios. Constituye un tumor cartilaginoso 
maligno de alto grado, con una supervivencia glo-
bal a 10 años del 28%1,2. Muestra predilección por 
huesos planos, por lo que no es raro encontrarlo en 
los huesos del cráneo. Son frecuentes las recidivas y 
metástasis a distancia3,4.

La conducta a seguir es controvertida, aunque 

la mayoría de los autores plantea que la mejor 
respuesta está relacionada con el manejo multi-
disciplinario, siendo la opción más aceptada la 
combinación de cirugía y radio-quimioterapia 
coadyuvante5. Se presenta una paciente pediátrica 
con un CM localizado a nivel del hueso temporal 
derecho, con extensión a la fosa media, en la cual se 
realizó una remoción total por un acceso combina-
do supra-infratemporal y tratamiento coadyuvante 
con radioterapia de intensidad modulada (IMRT) 
y quimioterapia.
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Reporte del caso

Paciente femenina de 15 años de edad que en 
octubre del 2009 comenzó a notar ella y sus fami-
liares aumento de volumen en la región temporal 
derecha sin otro síntoma asociado. Al examen físi-
co, se constató aumento de volumen de 6 x 6 cm, 
en región témporo basal derecha, de consistencia 
pétrea, fijo, no doloroso a la palpación y sin cam-
bios locales a nivel de la piel.

Se le indicaron estudios como: Tomografía 
Computarizada (TC) (equipo M64 SIEMENS), 
simple, con reconstrucción en 3d y navegación 
(Figura 1), donde se observó una lesión tumoral 
hiperostótica, a nivel del hueso temporal derecho, 
de 6 x 6 x 5 cm, aumento de los diámetros del mús-
culo temporal y extensión hacia la fosa temporal 
limitando con el orificio espinoso. En la Resonan-
cia Magnética por Imágenes (RMI) se observó en 
las secuencias y T1-T2 una lesión tumoral hete-
rogénea, que aumentaba los diámetros del hueso 
temporal derecho, con infiltración del músculo 
temporal y de la duramadre de la fosa media con 
desplazamiento del lóbulo temporal sin infiltración 
de parénquima cerebral (Figura 2).

La paciente fue evaluada por un equipo mul-
tidisciplinario conformado por neurocirujanos, 
cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello y 
pediatras, se decidió realizar biopsia de la lesión 
que resultó en un condrosarcoma mesenquimal 
poco diferenciado (grado III). Posteriormente se 
planificó la exéresis de la lesión de forma completa 
a través de un acceso supra-infratemporal, con 
resección del músculo temporal en su totalidad, 
craneotomía del hueso temporal, incluyendo arco 
cigomático y rama ascendente de la mandíbula, 
base del hueso temporal, con límite a nivel del 
agujero espinoso (Figura 3). La duramadre del ló-
bulo temporal necesitó ser retirada por infiltración 
tumoral. Se realizó duroplastía con fascia lata del 
cuádriceps, craneoplastía con metilmetacrilato y 
sutura de rama superior del nervio facial fue sec-
cionado durante el acceso (Figura 4). Los márgenes 
a nivel de la fosa media estuvieron situados medial 
a la fosa condílea y agujero espinoso.

La localización, volumen y extensión del tumor, 

impidieron en este caso la resección con margen 
oncológico tridimensional por lo que cirugía final-
mente se consideró marginal a los límites visibles 
del tumor.

En el postoperatorio mediato la paciente evo-
lucionó con una fístula de líquido cefalorraquídeo 
que se trató con punciones lumbares seriadas y 
tratamiento médico, quedando como secuela una 
parálisis facial periférica House Brackman III. En 
las imágenes postoperatorias de Resonancia Mag-
nética y Tomografía Computarizada se evidenció 
una extirpación total de la lesión y la presencia de 
un hematoma epidural que fue tratado conserva-
doramente, siendo dada de alta a las dos semanas 
de la cirugía. A los 6 meses la paciente se encon-
traba asintomática y la parálisis facial mejoró a un 
House Brackman II.

El estudio histopatológico informó la presencia 
de un condro sarcoma mesenquimal poco diferen-
ciado (grado III) con infiltración de la duramadre 
y del lóbulo temporal derecho del cerebro. Micros-
cópicamente se describió una gran proliferación 
de células pequeñas redondas altamente indife-
renciadas sobre matriz de cartílago hialino bien 
diferenciado.

El grupo médico de radioterapia discutió a la 
paciente con los hallazgos quirúrgicos y decidió 
irradiar con Radioterapia de Intensidad Modulada 
como modalidad terapéutica, utilizando como 
energía fotones de 6 MV y campos conformados  
equidistantes con la correspondiente protección de 
los órganos de alto riesgos como los ojos, el quias-
ma y nervio óptico, el tallo cerebral y la médula 
espinal, entregándose una dosis de 60 Gy en el vo-
lumen tumoral, con dosis convencionales de 2 Gy 
diarios en el acelerador lineal previa inmovilización 
con máscara termo deformable. El tratamiento 
fue tolerado sin complicaciones por la paciente. 
Unido a la radioterapia, recibió cuatro ciclos de 
Adriamicina y Cisplatino, por cardiotoxicidad a 
las antraciclinas fue necesario cambiar el esquema 
a Cisplatino y VP16 del cual recibió cuatro ciclos 
más. Dos meses después de concluido el trata-
miento de quimioterapia, se constató mediante 
imágenes de Resonancia Magnética y Tomografía 
Computarizada recidiva tumoral en región maxilar 
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Figura 1. TC, con reconstrucción en 3d, donde se observa una lesión compleja, mixta, con áreas de crecimiento tumoral ósea 
y áreas de destrucción ósea situada en región temporal inferior que se extiende hasta el agujero espinoso.

Figura 2. Imágenes de RMI en cortes axiales, coronales y sagitales donde se observa lesión a nivel de hueso temporal que se 
extiende e infiltra el musculo temporal, fosa media y región infratemporal, con desplazamiento del lóbulo temporal y ligero 
edema cerebral asociado. No se evidencia infiltración del parénquima cerebral.

Figura 3. Imagen en 3d de TC, donde mediante navegación 
se retiró el arco cigomático y rama ascendente de la 
mandíbula, en línea negra está representada el área ósea 
que debía ser removida. 
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derecha. Se intervino quirúrgicamente (remoción 
total de la lesión) con resultados histopatológicos 
que confirmaron el condrosarcoma mesenquimal 
y se realizó segunda línea de quimioterapia con 
esquema de dos bloques, Bloque A (Carboplatino, 
Vincristina, Etopoxido) y Bloque B (Ciclofosfami-
da, ACT-D) por seis ciclos alternando Bloque A y 
Bloque B. La paciente falleció veinte meses después 
de culminar el tratamiento con quimioterapia por 
progresión de la enfermedad a distancia. Presentó 
2 metástasis en bóveda craneal (una frontal y otra 
temporal contralaterales a la cirugía) y metástasis 
pulmonar que constituyó la causa de defunción 
por distress respiratorio. No se volvió a considerar 
la cirugía teniendo en cuenta la presencia de 3 me-
tástasis a distancia.

Discusión

Entre el 6 y el 12% de los condrosarcomas se 
localizan en la cabeza y cuello. La base del cráneo 

constituye una localización frecuente en el área de 
cabeza y cuello, concretamente la fosa media y  la 
sutura petroclival6.

El condrosarcoma es definido como un tumor 
maligno con diferenciación de cartílago hialino 
puro que puede presentar cambios mixoides, cal-
cificación y osificación. Se reconocen una serie de 
variantes histopatológicas de condrosarcoma que 
constituyen entidades clínico patológicas defini-
das. Cada una de ellas presenta una evolución y 
pronóstico diferentes. El CM es considerado hasta 
el momento una variante de condrosarcoma ca-
racterizada por un patrón bimórfico con un com-
ponente de células pequeñas redondas altamente 
indiferenciadas y otro componente de islotes de 
cartílago hialino bien diferenciado. Los novedosos 
estudios de inmuno histoquímica han puesto en 
duda el origen de este agresivo tumor debido a 
que muestra positividad para marcadores como 
proteína S-100 y enolasa neuroespecífica, ambos 
específicos para tumores de origen neural, lo que 
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Figura 4. Imágenes fotográficas trans-
operatorias: A: Flecha blanca señalando 
lesión tumoral. B: Exposición craneal 
e infratemporal, se observa la lesión 
tumoral que protruye y abomba el 
músculo temporal, fragmento de piel 
correspondiente a la biopsia incisional 
que fue incluida en la remoción 
circunferencial. C: Disector de color 
negro que señala el área de remoción 
de la rama ascendente de la mandíbula 
y corredor infratemporal. D: Área de 
duramadre expuesta posterior a con- 
cluida la remoción total de la lesión, 
flecha blanca que señala la recons-
trucción de duramadre con injerto libre 
de fascia lata del músculo cuádriceps.
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hace pensar que pudiera pertenecer a la familia 
Ewing/tumores neuroectodérmicos primitivos7.

Es considerado un sarcoma de alto grado tanto 
por la French Federation of Cancer Centers Sarcoma 
Group (FNCLCC) como por el National Cancer 
Institute (NCI)7.

Difiere del condrosarcoma convencional en su 
incidencia, tratándose de un tumor extremada-
mente raro, la edad de presentación es menor que 
el condrosarcoma convencional lo cual concuerda 
con la paciente que se presenta (15 años) y muestra 
un comportamiento más agresivo y una mayor ten-
dencia a afectación de huesos planos y tejidos extra 
óseos. La posibilidad de recidiva local es del 80% 
frente a un 17% en el condrosarcoma convencional 
y la supervivencia global es menor de 60% a los 5 
años, a diferencia del convencional que muestra 
cifras superiores a 85% para igual período3,6,7. La 
paciente presentó una supervivencia de 18 meses 
coincidiendo con las características de esta enfer-
medad.

En el Rx simple y la TC se demuestra la pre-
sencia de una lesión osteolítica, con extensión 
a las partes blandas vecinas y grado variable de 
reacción perióstica. La RMI además de evidenciar 
cambios en el periostio, bordes y diámetro del 
tumor así como estado de los tejidos adyacentes, 
permite definir grado de mineralización, hiperce-
lularidad y necrosis tumoral por lo que es conclu-
yente para el diagnóstico de condrosarcoma en el 
76% de los casos. Estos hallazgos se presentaron 
en la paciente. No obstante la quimioterapia pare-
ciera ser una ayuda. Se plantea que la Tomografía 
con Emisión de Positrones permite diferenciar 
lesiones cartilaginosas benignas y malignas con 
una sensibilidad del 90% y una especificidad del 
100%8.

En cuanto a la conducta terapéutica la cirugía 
ha sido y es actualmente la principal herramienta 
para el CM, siendo controvertida la radicalidad o 
marginalidad de la misma, dependiendo de la lo-
calización y extensión del tumor primario. Siem-
pre que sea posible se prefiere la cirugía radical, 
la cual implica la extirpación amplia del tumor 
con margen de tejido sano tridimensionalmente. 
En este sentido la planificación preoperatoria 

mediante los estudios de imagen de última gene-
ración adquiere gran valor para establecer dichos 
márgenes, sobre todo en localizaciones específi-
cas como la base del cráneo, donde la presencia 
de estructuras críticas dificulta la realización de 
una cirugía radical9. El estudio de elección en la 
planificación preoperatoria es la RMI con la que 
se obtiene una mejor definición anatómica con 
mayor resolución que la TC, aunque el volumen 
tumoral es mejor definido por esta última2. Es 
por eso que ambos estudios se complementan y 
son necesarios en la planificación del tratamiento 
quirúrgico. Se utilizaron ambos estudios en la 
planificación preoperatoria de la paciente lo que 
contribuyó a los resultados quirúrgicos. Se reali-
zó una resección amplia, sin embargo, teniendo 
en cuenta la localización y extensión de la lesión 
no se pudo efectuar  la resección completa del 
tumor.

A pesar de ser la cirugía la principal herramien-
ta terapéutica para el CM, ella por sí sola no logra 
control local de la enfermedad, sobre todo en loca-
lizaciones en las que la cirugía radical no es posible 
por la presencia de estructuras críticas por lo que 
la mayoría de los autores está de acuerdo con el 
uso de radioterapia complementaria10. La paciente 
recibió tratamiento con Radioterapia de Intensidad 
Modulada. El tratamiento radiante combinado 
de fotones y protones ha demostrado un control 
local a tres años del 90% y solo con protones del 
92%8. En otras series publicadas en las que se ha 
estudiado la efectividad de las partículas pesadas 
se plantea un control local a 5 años combinando 
helio y neón de 78% con dosis de 65 Gy GE y en 
otras más recientes utilizando iones de carbón con 
dosis de 60 CGE se ha logrado control local de la 
enfermedad a 4 años del 90%11.

Actualmente no está definido el papel de la 
quimioterapia en el condrosarcoma, aunque da-
tos recientes apuntan hacia un posible impacto 
positivo en la supervivencia libre de enfermedad 
en el caso específico del CM, siendo esta del 76% 
a 10 años en aquellos que tras la cirugía radical 
recibieron quimioterapia adicional frente a un 
17% para igual período en los que no la recibie-
ron, especialmente cuando se usan esquemas que 

TRATAMIENTO MULTIMODAL DEL CONDROSARCOMA MESENQUIMAL DEL HUESO TEMPORAL. REPORTE DE UN CASO

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (3): 184-190



189www.sonepsyn.cl

incluyan antraciclinas8,12. A la paciente se le ad-
ministró tratamiento con Andriamicina, Cispla-
tino y VP16 en un primer esquema y luego de la 
recidiva un segundo esquema con Carboplatino, 
Vincristina, Etopoxido, Ciclofosfamida y ACT-D, 
sin encontrar un impacto en la supervivencia 
global en comparación con lo planteado en algu-
nos estudios8,12. Estos resultados pueden deberse 
a que la paciente presentó cardiotoxicidad a las 
Antraciclinas y no pudo realizarse el tratamiento 
con éstas, agente que es considerado de primera 
línea en estos casos.

En cuanto al pronóstico, la tasa de superviven-
cia de los pacientes con condrosarcoma depende 
de la modalidad terapéutica recibida (siendo 
mayor con la combinación de remoción total con 
margen oncológico, radioterapia y quimioterapia) 
y el subtipo histológico (la variedad mesenqui-
mal y los poco diferenciados se asocian a mayor 
tasa de recurrencia y peor pronóstico)4,13,14. Se ha 
planteado una supervivencia media de 24 meses 
lo cual se aproximó a la mostrada por el presente 
caso. 

Conclusiones

1. El CM constituye una enfermedad poco fre-
cuente y por ende es difícil obtener experiencia 
en su tratamiento en forma aislada.

2. Cuando el CM compromete estructuras alejadas 
del habitual quehacer neuroquirúrgico se ha de 
tratar en conjunto con otros especialistas.

3. No siempre es posible la resección completa del 
tumor, aunque se ha de planificar para que ello 
sea posible.

4. La radioterapia y la quimioterapia son com-
plementos necesarios especialmente si hubo 
remanente tumoral.

5. Se requiere más experiencia en el uso de la qui-
mioterapia.

6. Los tratamientos para el CM, hasta ahora co-
nocidos, buscan prolongar la vida y  no son 
curativos.

7. El Neurocirujano debe tener conocimiento de 
esta enfermedad tanto como saber que no debe 
trabajar en forma aislada, sino apoyarse en 
otros especialistas.
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Manifestaciones neuropsiquiátricas de la neurolúes: 
presentación de un caso de parálisis general neurosifilítica
Neuropsychiatric manifestations of neurosyphilis:  
a case of general paresis
Julio Armijo N.1, Andrés Sepúlveda1, Rodrigo Bahamondes2 y Julio Moscoso3

Introduction: General Paresis is caused by a late and degenerative injury by Treponema pallidum 
to cerebral grey matter, characterized by dementia, as well as ocular, neurological, and mood 
changes. It generally first manifests in criminal activity. Clinical case: We describe the case 
of a 61-year-old male patient, with no past medical history. Admitted to prove imputability 
(he assasinated his cousin). Attentive, alert, disoriented. Dysarthria and murmured speech. 
Highly detailed and concrete thinking. He does not know the cause of the accusation, and he 
does not argue in his defense neither. No psychotic symptoms. Stable vital signs and normal 
laboratory exams. Admitted with a diagnosis of psycho-organic deterioration. Controlled with 
clorpromazine 12.5 mg BID and 50 mg/night. Evolution with tremor, rigidity, slowing. Visual and 
auditory hallucinations and soliloquy. On suspicion of neuroleptic impregnation we discontinue 
clorpromazina. Laboratory tests and neurologist evaluationare requested. Inattentive, apraxia, 
adiadochokinesia, dysmetria, Romberg (+) and Argyll Robertson pupils. Serum VDRL 1/512 
and CSF 1/8. Diagnose general paresis (neurospyhilisis). Treatment with aqueous penicillin G 6 
million Ul every 6 hours IV for 14 days and olanzapine 20 mg every night with partial response. 
Conclusion: General paresis is infrequent but should be suspected in middle-aged patients with 
dementia and characteristic neuro-ocular signs.

Key words: Neurosyphilis, neuropsychiatry, general paralysis, dementia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (3): 191-197
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“-El tipo con el que estuve en el Ship anoche- dijo 
Buck Mulligan- dice que tienes p.g.l. 
Está en Dottyville con Connolly Norman. 
Paresia general de locos.”

Ulysses, James Joyce, 1921 

Introducción

La “parálisis general” o “demencia paralítica” es 
una enfermedad debida a la lesión tardía del 

cerebro por el Treponema pallidum, caracterizada 
por signos y síntomas mentales (demencia fronto-
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subcortical), neurológicos, corporales y humorales. 
Sobreviene 10-30 años post primoinfección como 
una de forma poco frecuente de sífilis terciaria, 
afectando a menos del 5% de los pacientes con 
sífilis. La edad de inicio entre los 30 y 50 años, afec-
tando con mayor frecuencia a hombres (relación 
hombre: mujer de 3:1).

Es característico su comienzo con manifesta-
ciones antisociales conocidas como el “periodo 
médico-legal” en que los pacientes manifiestan 
insubordinaciones, robos, pendencias o perversio-
nes sexuales, e incluso un solo síntoma, como un 
acto criminal, puede ser el inicio de la enfermedad1.

Descrita por primera vez por Antoine Beyle 
(1799-1858), fue la primera afección mental que 
se estableció como unidad nosológica autónoma 
(1822); un cuadro clínico caracterizado por de-
mencia, alienación y parálisis, con una determinada 
evolución y pronóstico y lesiones anatómicas cere-
bro-meníngeas características (aracnoiditis cróni-
ca). Posteriormente, Fournier (1879) fue el primero 
en relacionar la parálisis general con su etiología 
sifilítica y Noguchi (1913) descubrió el treponema 
en el cerebro de los paralíticos generales2.

La anatomía patológica muestra una meningo-
encefalitis crónica difusa. Las meninges se obser-
van blandas, engrosadas, de un color blanquecino 
lechoso, y adheridas a la superficie cortical (prin-
cipalmente a nivel del lóbulo frontal). La masa 
cerebral está disminuida en volumen y peso, y las 
circunvoluciones adelgazadas con surcos amplios 
y profundos (principalmente a nivel del lóbulo 
frontal, parietal y temporal). Los ventrículos están 
dilatados con granulaciones finas en la superficie 
ependimaria (ependimitis granulosa). Histológi-
camente, hay desaparición, degeneración y atrofia 
de neuronas, dejando vacíos que son llenados por 
proliferación e hipertrofia de la microglía (célu-
las en bastoncillo de Nissl), sobre todo a nivel de 
corteza frontal y núcleos grises centrales (cuerpo 
estriado)3,4.

La enfermedad se manifiesta clínicamente por 
síntomas y signos que el profesor Agustín Téllez 
agrupó en cuatro grupos clásicos4:
1. Síntomas mentales.
2. Síntomas neurológicos.

3. Síntomas corporales.
4. Síntomas humorales o de laboratorio.

Los síntomas mentales se han dividido en dos 
síndromes característicos: el síndrome axil y los 
síntomas marginales4.

El síndrome axil se caracteriza por la presencia 
de una demencia frontosubcortical. Desde el punto 
de vista psicopatológico, encontramos disminución 
de la memoria de fijación, la ubicación de recuer-
dos en tiempo y espacio y alteración de las fun-
ciones de cálculo. Existe un marcado decaimiento 
del juicio y pérdida de la autocrítica, de modo que 
el paciente no se da cuenta o no da ninguna im-
portancia a las graves manifestaciones morbosas 
(agnosognosia). Se observa pérdida de la noción 
y el respeto de las jerarquías sociales, merma en la 
facultad de inhibición de impulsos con una líbido 
exaltada. También hay pérdida de iniciativa, in-
diferencia y apatía. Finalmente, las características 
manifestaciones antisociales conocidas como el 
“periodo médico-legal” de la enfermedad en el cual 
se han descrito clásicamente perversiones sexuales, 
insubordinaciones, robos y pendencias. Además, 
producto de su sugestión patológica, estos pacien-
tes son presa fácil de la explotación ajena, pudiendo 
ser inducidos a firmar donaciones o testamentos2-4.

Entre los síntomas marginales se han descrito 
ideas delirantes megalomaníacas con delirios de 
“enormidad” (“tengo cientos de caballos”, “soy 
oficial de todos los ejércitos del mundo”) acompa-
ñadas del correspondiente estado de ánimo alegre 
y eufórico (forma expansiva)5. También se han des-
crito delirios depresivos, hipocondríaco y nihilistas. 
Las pseudoalucinaciones son poco frecuentes.

El segundo grupo de síntomas mentales acceso-
rios corresponde a los llamados “ataques paralíti-
cos” que se dividen en apoplectiformes (el enfermo 
cae al suelo con o sin pérdida de conocimiento y 
queda con una parálisis espástica monopléjica o 
hemiplejia de algunos días), epileptiformes (con-
vulsiones jacksonianas, generalizadas o parciales 
en uno de los dos miembros de un lado del cuer-
po, llegando incluso al status epiléptico -status 
paralítico-), crisis de afasia (parcial o total) y crisis 
“psíquicas” (caracterizadas por un estado brusco 
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de confusión mental, deliro o agitación que pasa al 
cabo de unas horas o días)3.

Las manifestaciones neurológicas son carac-
terísticas de la neurosíflis, encontrándose entre 
las principales la pupila de Argyll Robertson: son 
mióticas, con falta de contracción a la luz estan-
do conservada la reacción a la convergencia o 
acomodación (signo que también se ve en tabes 
dorsal, encefalitis epidémica, diabetes mellitus o 
en lesiones mesencefálicas de otro tipo). Además, 
se ha descrito la “facies paralytica” caracterizada 
por laxitud e hipotonía de los músculos faciales: se 
borran los surcos nasolabiales y se pierden los mo-
vimientos finos de la expresión, adquiriendo la cara 
una expresión parada, boba, de somnolencia, que 
se acompaña de temblor fibrilar de labios y meji-
llas con movimientos de la lengua de propulsión y 
retropulsión “en trombón”, debido a la presencia de 
fasciculaciones, temblor y contracciones fibrilares 
de los músculos orofaciales2.

Entre las manifestaciones neurológicas menos 
específicas se encuentran la disartria, caracterizada 
por dificultad articulatoria con lenguaje temblo-
roso y monótono en que el paciente tropieza en 
determinados fonemas, repitiéndolos tres o cuatro 
veces, u omite o cambia sílabas. Las alteraciones 
de la escritura que se torna irregular, temblorosa 
y desordenada, con omisión de letras y palabras o 
perseveración. También se ha descrito en los casos 
de “tabo-parálisis” ataxia de tipo sensorial que se 
incrementa con la privación visual, con presencia 
del signo de Romberg (+), por afectación de los 
cordones posteriores de la médula espinal, que 
característicamente se manifiesta por una marcha 
con pie que “falla en su objetivo”. Habitualmente 
los reflejos rotulianos y aquiliano están abolidos, 
sin embargo, en otras ocasiones se observan reflejos 
miotáticos exaltados, policinéticos y con clonus 
cuando están afectados los cordones laterales de 
la médula. El signo de Babinsky puede observarse, 
aunque muchas veces no está presente. Finalmente, 
la enfermedad se acompaña de debilidad motora y 
paresia, pudiendo devenir en una parálisis espásti-
ca, con parálisis vesical2-3.

El conjunto de síntomas denominados “cor-
porales” se refiere a las manifestaciones somáticas 

de la neurosífilis, que habitualmente se acompaña 
de alteraciones tróficas con enflaquecimiento y 
caquexia, descalcificaciones óseas acompañadas de 
fracturas patológicas, úlceras de decúbito, aortitis y 
alteraciones a nivel de las válvulas cardiacas4.

Finalmente los “síntomas humorales o de labo-
ratorio” son el conjunto de pruebas de laboratorio 
alteradas en la sífilis terciaria4. La principal prueba 
no treponémica es el Venereal Disease Research 
Laboratory o VDRL que analiza la presencia de 
IgG e IgM antiantígenos  lipídicos de la superficie 
celular del huésped (antígenos tipo cardiolipina-
colesterol-lecitina). El resultado normal es no reac-
tivo y se analizan las diluciones que van desde “sin 
diluir o reactivo débil” (1:1) y luego en progresión 
geométrica. Un aumento en 2 ó más diluciones 
(ejemplo: 1/4 a 1/32) significa reinfección. El VDRL 
es siempre positivo en lúes secundaria y una vez 
tratada la sífilis primaria se torna no reactivo en 
un año, aunque después de dos años puede perma-
necer reactivo. La prueba treponémica más usada 
es el FTA-Abs (Fluorescent-Treponemal antibody 
absorbed) que corresponde a anticuerpos fluores-
centes que reaccionan con el Treponema pallidum 
y permanecen positivo durante toda la vida con 
una sensibilidad de 96% para sífilis latente tardía 
y una especificidad de 99%. Los criterios del CDC 
exigen el FTA-abs reactivo para confirmar que un 
VDRL sérico no es un falso positivo o negativo6. 
Finalmente, la evaluación del líquido cefalorra-
quídeo (LCR) a través de una punción lumbar es 
mandatoria. Se observa una pleiocitosis a expensas 
de células plasmáticas y linfocitos, con un recuen-
to celular que oscila entre 15-500 células/mm3 y 
hiperproteinoraquia moderada (proteínas entre 
45-200 mg/dl), además de confirmarse VDRL y 
FTA-ABS reactivos en LCR7-9.

Existen numerosas formas de evolución clí-
nica de la parálisis general progresiva, entre ellas 
la demencia simple, forma expansiva, depresiva y 
agitada, la parálisis de Lissauer (decaimiento de-
mencial progresivo y lento con ataques paralíticos 
apoplépticos, convulsivos o afásicos por afectación 
del lóbulo frontal temporal y occipital), taboparáli-
sis (con ataxia sensitiva y Romberg (+), por afecta-
ción de cordones posteriores) y la parálisis general 
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juvenil, que acaece entre los 12-18 años con retraso 
mental, anomalías del carácter y decaimiento pro-
gresivo de facultades psíquicas; sin embargo, todas 
ellas devienen en un déficit mental irreparable con 
invalidez y finalmente un desenlace fatal si la enfer-
medad no es tratada, debido a neumonía por pará-
lisis de los músculos respiratorios, por infección del 
tracto urinario debido a la parálisis vesical, etc.4,5.

Caso clínico

Paciente masculino, 61 años y cuarto básico de 
escolaridad. Durante 25 años trabajó en prensas 
de un periódico local y desde hace 7 años como 
pintor de brocha gorda. Antecedentes mórbidos 
no reconoce. Sin antecedentes quirúrgicos ni de 
traumatismo encefalocraneal. Consumo alcohol, 
drogas negativo y tabaquismo negativos.

Ingresa al Servicio de Urgencia de nuestro hos-
pital con orden judicial derivado desde la cárcel 
para comprobar imputabilidad. Luego de discutir 
con su primo le habría dado muerte.

Al examen se observa sujeto longilíneo, aseado, 
vestido con ropas limpias en orden. Atento, vigil, 
desorientado en tiempo y espacio (supone abril 1961 
y que estaba en Talca en recinto de Gendarmería).

Discurso difícil de entender, disártrico y musi-
tado. Relató los hechos que lo llevaron a la cárcel 
en forma desinhibida. Refirió que el “finado” le 
habría amenazado con matarlo y que él “sólo lo 
había trasladado de una silla a su cama; parece que 
luego alguien lo tiró al río”. No hace empeño por 
defenderse. Se observa sin productividad psicótica, 
pensamiento concreto solo atendiendo a lo inme-
diato y con un relato no cronológico.

Al examen físico destaca sólo una pésima 
dentadura, sudoroso. Signos vitales estables: PA 
de 129/68, frecuencia cardiaca: 73 por minuto, 
temperatura de 36,5° axilar, saturación 96%), he-
moglucotest de 237 mg/dl.

Se ingresa con los siguientes diagnósticos:
1. Deterioro psicoorgánico.
2. Diabetes mellitus descompensada.

En el box se indicó clorpromazina 25 mg IM 
y se dejó con esquema de clorpromazina 12,5 mg 

mañana y tarde, y 50 mg en la noche VO, y con-
troles de hemoglucotest horarios. Se solicitaron 
exámenes de laboratorio, tomografía axial com-
putarizada (TAC) cerebral y electroencefalograma.

Se mantuvo tranquilo sin desajustes conductua-
les, pero refiere “estar en un edificio y me   trajeron 
unos hombres que se ríen de mí”. Relató, además, 
que en la noche le vienen ideas buenas y malas y 
dijo gesticulando “mire aquí las tengo” mostrando 
la cabeza.

Al ingreso a sector de hospitalizados se pes-
quisó una marcha tambaleante, disártrico, tono 
bajo e incomprensible. Tenía un temblor distal en 
miembro superior y en miembro inferior derecho. 
Por sospecha de signos de impregnación se redujo 
la clorpromazina sólo a 25 mg c/noche y se toman 
nuevos exámenes de laboratorio, en que destaca un 
VDRL no reactivo y VIH (-).

A la semana, evolucionó en regulares condi-
ciones, con rigidez en disminución pero sin des-
aparecer la lentitud y torpeza motora, aumento de 
base de sustentación, adiadococinesia, dismetría y 
romberg (+). Aparecieron claramente alucinacio-
nes y auditivas -oía y veía un perro y jugaba con 
él, y tenía soliloquios con sus alucinaciones auditi-
vas-. Al examen neurológico no se observan signos 
piramidales. Se deriva a Servicio de Urgencia del 
Hospital San José con los siguientes diagnósticos:
1. Síndrome confusional agudo.
2. Síndrome atáxico.

Se realiza TAC cerebral sin contraste que sólo 
muestra atrofia cerebral. El electroencefalogra-
ma dio cuenta de una discreta irregularidad del 
trazado, sin elementos focales ni comiciales. Fue 
rederivado a nuestro hospital con diagnóstico de 
síndrome confusional agudo.

Evoluciona con atención fluctuante, dificultad 
para entender órdenes. Lenguaje frondoso, deta-
llista, perseverante, concreto. No logra interpretar 
proverbios, semejanzas o diferencias. Psicomotri-
cidad con escaso braceo, pasos cortos, alteraciones 
de memoria.

Se solicitó evaluación por neurología y nuevos 
exámenes de laboratorio (incluyendo punción 
lumbar).
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Figura 1. TAC cerebral sin contraste: Moderados 
signos involutivos de parénquima encefálico 
principalmente bi-frontal.

Figura 2. Examen neurológico: Apraxia y alteraciones psicográficas (a la izquierda se observan los resultados del paciente, a la 
derecha los resultados de un caso de parálisis general descrito por Bleuler5 y el control del mini mental test).

Al examen neurológico estaba vigil, poco aten-
to, colabora al examen. El pensamiento concreto 
y con poca capacidad de abstracción, además de 
una apraxia ideomotriz global. La marcha era a 
pequeños pasos, con aumento de base de sustenta-
ción. El signo de Roomberg estaba presente, imita 
al examinador y tenía pupilas de Argyll Robertson 
y signos piramidales bilaterales.

Los resultados de nuevos exámenes de labora-
torio mostraron un VDRL sérico reactivo 1/512 y 
VDRL reactivo en LCR a 1/8.

Conclusión diagnóstica
1. Deterioro cognitivo severo
2. Síndrome piramidal bilateral.
3. Neurolúes (tabo-parálisis).

Se maneja con penicilina G acuosa IV a dosis 
24 millones UI/día durante 24 días y olanzapina 
20 mg/noche, mejorando la sintomatología neu-
rológica motora pero persistiendo los signos de 
demencia y, ocasionalmente, síntomas psicóticos. 
Durante la hospitalización se realizó peritaje en la 
unidad de pacientes imputados de nuestro Hospital 
y el paciente fue derivado a hospitalización en la 
Unidad de Sobreseídos.

Discusión

La parálisis general es una entidad nosológica 
poco frecuente, sin embargo, debe ser sospechada 
en todo paciente de edad media, especialmente 
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ante la presencia de demencia y signos característi-
cos de neurolúes como la pupila Argyll Robertson. 
La presencia de un cuadro clínico compatible debe 
ser confirmada con pruebas no treponémicas y tre-
ponémicas en sangre y LCR, no obstante, el VDRL 
presenta una frecuencia de falsos negativos que 
oscila entre el 5 y 39% y es habitual la presencia de 
falsos positivos, principalmente en las subpobla-
ciones de adictos a drogas, enfermos reumatoló-
gicos -por ejemplo, lupus eritematoso sistémico-, 
estados de fuerte estimulación inmunológica, 
hipergammaglobilinemia y el envejecimiento, entre 
otros, por lo cual ante la sospecha debe realizarse 
sin dudarlo una punción lumbar7. La evaluación 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de una 
punción lumbar es necesaria para el diagnóstico 
definitivo de neurolúes puesto que la reactividad 
del VDRL en LCR da el diagnóstico de una neuro-
sífilis definitiva. Existen casos de neurosífilis con 
VDRL no reactivo en el LCR, pero con un cuadro 
clínico compatible; casos con un FTA-abs sérico 
reactivo y un LCR con aumento de las células y 
proteínas. Ambos cuadros son considerados como 
criterios diagnósticos de una neurosífilis probable 
y obligan a realizar tratamiento antibiótico. En el 
caso clínico expuesto observamos la presencia de 
un VDRL sérico negativo en la primera evaluación 
de laboratorio, lo cual puede ser explicado por la 
alta frecuencia de falsos negativos en las pruebas 
no treponémicas debido a los fenómenos de pro-
zona (un resultado negativo o positivo débil que se 
observa hasta en un 2% de los infectados, especial-
mente en la fase de sífilis secundaria, cuando las 
muestras son fuertemente reactivas, por lo que es 
conveniente titularlas siempre). Sin embargo, dado 
la presencia del cuadro clínico compatible, se insis-
tió en una segunda evaluación con VDLR sérico y 
la punción lumbar observándose el VDRL reactivo 
en LCR, que confirmó el diagnóstico de neurolúes.

No es infrecuente que en las etapas tardías de 
la neurosífilis los síntomas más llamativos sean 
los déficits neurocognitivos, pudiendo corres-
ponder incluso a la presentación del cuadro9. La 
predominancia de las alteraciones de las funciones 

ejecutivas, en unión a la marcada disartria, las 
fallas en funciones visoespaciales y la lentitud en 
el procesamiento cognitivo le otorgan un perfil de 
demencia frontosubcortical, convirtiendo la neuro-
sífilis en diagnóstico diferencial de otras demencias 
infecciosas subagudas (como en el caso del SIDA, 
o la enfermedad de Creutzfeld-Jakob), cuadros 
degenerativos (parálisis supranuclear progresiva) o 
enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis 
múltiple10. Es importante resaltar la ausencia de co-
infección con VIH en nuestro paciente, puesto que 
la neurolúes constituye un diagnóstico diferencial 
importante del complejo cognitivo-motor asocia-
do a VIH, además de la frecuente comorbilidad de 
VIH con sífilis, producto de la inmunosupresión 
secundaria a SIDA y factores de riesgo en común.

En el caso reportado se observan claras mani-
festaciones de la forma de presentación conocida 
como tabo-parálisis en la cual se agrega el compro-
miso de cordones posteriores de la médula (ataxia 
sensorial y signo de Romberg). Además de la clásica 
presentación con el periodo “médico-legal” de la 
enfermedad.

El tratamiento antibiótico es de vital importan-
cia, ya que sin tratamiento la sobrevida se reduce 
a 3 años4. Las guías del “Center for Disease Control 
and Prevention” (CDC) proponen el tratamiento de 
la neurosífilis terciaria con penicilina G acuosa IV 
a dosis de 18-24 millones de UI administradas 3-4 
millones cada 4 h o en infusión continua durante 
10-14 días. Es preciso controlar el LCR a los 3, 6, 
12 y 24 meses. Los títulos del VDRL deben desapa-
recer o descender cuatro veces su valor, aunque 
es posible que queden positivos a títulos bajos 
(< 1/4) durante muchos años. Se considera falla de 
tratamiento cuando pasan 3 meses sin reducir el 
recuento celular en LCR, el cual debería normali-
zarse a los 6 meses11.

Dadas las irreparables alteraciones neuroana-
tómicas e histopatológicas, el tratamiento tardío 
detiene la inflamación, mejorando los síntomas 
neurológicos motores, pero no mejora totalmente 
el cuadro clínico global, persistiendo ocasional-
mente síntomas psicóticos y demencia.
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Resumen
Introducción: La parálisis general se debe a la lesión tardía y degenerativa de la sustancia gris 
cerebral por el Treponema pallidum, caracterizada por demencia, signos oculares, neurológicos y 
humorales. Es frecuente su comienzo con manifestaciones delictuales. Caso clínico: Describimos 
el caso de un paciente de 61 años, masculino, sin antecedentes. Ingresa para comprobar 
imputabilidad (asesinó a su primo); atento, vigil, desorientado, disártrico, musita, pensamiento 
detallista y concreto. No sabe causa de acusación ni argumenta en su defensa; sin productividad 
psicótica. Signos vitales estables, exámenes de laboratorio normales. Se ingresa con diagnóstico 
de deterioro psicoorgánico. Se maneja con clorpromazina 12,5 mg en la mañana, tarde y 50 
mg noche. Evoluciona con temblor, rigidez, enlentecimiento, alucinaciones visuales, auditivas y 
soliloquios. Por sospecha de impregnación se suspende la clorpromazina, se solicitan exámenes 
y se evaluó por neurólogo. Inatento, apráxico, marcha con aumento de base de sustentación, 
adiadococinesia, dismetría, Romberg (+) y pupilas de Argyll Robertson. VDRL de 1/512 sérico 
y 1/8 en el LCR. Se diagnostica parálisis general neurosifilítica. Se maneja con penicilina G 
acuosa 6 millones UI c/ 6 h IV por 14 días y olanzapina 20 mg c/noche con respuesta parcial. 
Conclusión: La parálisis general es poco frecuente pero debe ser sospechada en pacientes de edad 
media con demencia y signos característicos neuro-oculares.
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Caso clínico de una meningitis por reactivación del virus 
varicela zóster en un paciente inmunocompetente 
Case report of an inmunocompetent patient with reactivation 
of varicela zoster as meningitis
Felipe Vial U.1, Sofía González T-K.1 y Mirta Javiera López G.2

This is a case report about a 15-year-old boy with no other previous medical history than 
chicken pox. His symptoms were headache, fever and a rash with vesicles in the dermatome 
that corresponds to T8. He was diagnosed with meningitis by the varicella-zoster virus. The 
information in the literature is scarce and shows that reactivation of the varicella-zoster virus as 
meningitis is rare and generally affects immunodeficient patients; however, there are some case 
reports similar to this case in which the varicella-zoster virus is the agent involved, so it should 
also be considered in immunocompetent patients diagnosed with meningitis.

Key words: Meningitis, varicella-zoster.
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Introducción

La varicela es considerada una enfermedad 
benigna de la infancia. Es producida por el 
virus Varicela Zóster (VZ), se transmite vía 

aérea o por contacto directo con lesiones. Existen 
indicadores que permiten establecer que el 90% de 
la población ha adquirido la infección antes de los 
10 años de edad1. Posterior a una primoinfección 
por VZ el virus queda latente en los ganglios sen-
sitivos dorsales, pudiendo reactivarse años después 
en forma de Herpes Zóster (HZ)2. Se ha visto que 
el virus se mantiene latente en la medida en que 
hay una buena función de la inmunidad celular, 
en particular de los linfocitos T. Es por esto que la 
reactivación como HZ ocurre en general alrededor 

de los 50 años, con una incidencia de 3 casos por 
1.000 personas año, lo cual aumenta con la edad, 
probablemente en relación con una disminución 
de la efectividad de la respuesta inmune celular3. 
Otras formas de reactivación como encefalitis, me-
ningitis y mielitis están descritas pero en pacientes 
inmunocomprometidos4,5. En este reporte presen-
tamos un caso de reactivación de infección por 
virus VZ en forma de meningitis en un paciente 
inmunocompetente de 15 años.

Caso clínico

Paciente de 15 años sano, con antecedente de 
haber tenido varicela. Presenta cuadro de 6 días 
de evolución de cefalea holocránea de predominio 
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izquierdo, de moderada intensidad, que se asocia 
a fotofobia, náuseas, sin vómitos. Sin lesiones aso-
ciadas notadas por el paciente. Al 6º día se agrega 
fiebre objetivada en 38ºC y su madre decide con-
sultar a médico.

En el servició de urgencia se describe paciente 
afebril, normotenso, con cefalea moderada. Al 
examen segmentario destaca una lesión cutánea 
de 5 x 10 cm, de base eritematosa con vesículas 
sobre ella, costrosas, en distribución del dermato-
ma T8 derecho. Al examen neurológico el paciente 
se encuentra vigil, orientado en tiempo y espacio, 
atento, lenguaje sin alteración. Sin compromiso 
de pares craneanos, sin déficit motor, respuestas 
plantares flexoras, sin déficit sensitivo. Examen ce-
rebeloso normal. Se encuentra una leve rigidez de 
nuca, con signos de Kernig y Brudzinski negativos. 
Marcha sin alteraciones. Se plantea diagnóstico de 
meningitis viral posiblemente por virus VZ. Se ini-
cia tratamiento con Aciclovir endovenoso 10 mg/
kg cada 8 h. Se realiza punción lumbar que muestra 
320 células, de predominio linfocítico (99% de 
linfocitos). Proteínas y glucosa dentro de rangos 
normales. Se realiza PCR para VZ en líquido ce-
falorraquídeo, que resulta positivo. Estudio PCR 
para herpes simplex 1 y 2, enterovirus, resultaron 
negativos. Test de Tzanck de la lesión fue positiva. 
Desde el punto de vista inmunológico, se pide 
prueba de VIH, la cual es negativa. Cuantificación 
de inmunoglobulinas dentro de rangos normales. 
El paciente evoluciona estable, con disminución de 
la cefalea hasta su remisión. Se mantuvo tratamien-
to con Aciclovir endovenosos por 7 días, dándose 
de alta asintomático. Al control al mes y a los 3 
meses, el paciente se mantenía asintomático.

Comentario

El paciente presenta una meningitis por virus 
VZ en el contexto de reactivación de este virus 
como HZ, diagnóstico que se demuestra por la 
presencia del virus en líquido cefalorraquídeo en 
concomitancia con lesiones típicas de HZ.

La reactivación del virus Varicela Zóster se da 

en general en pacientes de edad o con compromi-
so de sistema inmune6. Más infrecuente ocurre la 
reactivación como forma de meningitis. En este 
paciente tanto la historia como los exámenes de 
laboratorio no fueron sugerentes de que existiera 
una inmunosupresión. Aunque es raro, existen en 
la literatura reportes de casos similares. Spiegel et 
al, describe 4 casos de niños entre 2 y 14 años con 
demostración del virus en LCR que presentaron 
meningitis no complicada y meningoencefalitis 
con secuelas7. Sin embargo, en estos casos no se 
encontraron lesiones típicas de HZ. Mogensen et al, 
describe un caso en un paciente de 27 años con his-
toria de cefalea, fiebre y el antecedente de aparición 
de lesiones vesículo-eritematosas al lado derecho 
del tórax, 3 semanas antes, en quien se demostró la 
presencia del virus en LCR2. En un estudio hecho 
por el California Encephalitis Project (CEP) en que 
se revisaron muestras de LCR de 4.290 pacientes, 
que fueron derivados por sospecha de infección en 
sistema nervioso central, entre el año 1998 y 2009, 
26 pacientes fueron positivos para VZ. El análisis 
retrospectivo de estos pacientes describió que el 
50% se presentó como meningitis, 42% como en-
cefalitis, 8% como ADEM. De todos estos casos, el 
42% presentó en forma concomitante HZ8. Otro 
estudio describe a 27 pacientes con lesiones carac-
terísticas de HZ y clínica de meningitis o radiculitis 
en quienes se tomó muestra de LCR encontrándose 
PCR positivo para virus VZ en el 44% de los casos8.

En cuanto al tratamiento, en el caso del HZ 
existe evidencia de que el uso de aciclovir oral ini-
ciado en las primeras 72 h, reduciría la duración y 
severidad de la neuralgia post herpética9. Ésta es 
además la droga de elección en la encefalitis her-
pética2. Por lo anterior, en el caso de este paciente 
se decidió usarlo pese a que su uso en meningitis 
por VZ sólo se encuentra respaldado por algunos 
reportes de casos.

En conclusión, el virus VZ puede manifestarse 
como una meningitis en su reactivación y es un 
diagnóstico que se debe tener presente en pa-
cientes con HZ que presenten cefalea y/o signos 
meníngeos; independientes de su estado inmu-
nológico.

FELIPE VIAL U. et al.
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En este reporte presentamos el caso de un niño de 15 años sin antecedentes mórbidos, que consulta 
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Propiedades psicométricas de una versión  
en castellano de la escala Motor Activity Log-30  
en pacientes con extremidad superior parética  
por accidente cerebro vascular
Psychometric properties of a Spanish version  
of Motor Activity Log-30 in patients with hemiparetic  
upper extremity due to stroke
Arlette Doussoulin S.1, José Luis Saiz2, Sarah Blanton3

Background: Motor Activity Log (MAL) a structured interview for stroke patients to assess the 
use of their paretic arm. MAL was translated and validated in Spanish. Objective: Examine the 
reliability and construct validity between MAL, Action Research Arm (ARA), age, pain and Stroke 
Impact Scale 3.0 (SIS). Methods: 40 patients from the Public Health System were evaluated. 
The first measurement in which clinical and socio demographic background, MAL-30 and ARA 
were applied. A month later; the second measurement was applied using MAL-30, ARA, and 
SIS 3.0. Outcome measures: The reliability was evaluated, as the internal consistency for scores 
of quantity and quality of movement, as well as for scores of ARA and hand function subscale 
SIS 3.0. The degree of agreement MAL scales, assessed through the Pearson r. Construct validity 
assessed by correlating scores of the first and second measurement of quantity and quality of 
MAL, ARA, age, pain and spasticity. As well as between the scores of the second measurement 
of MAL and hand function of SIS 3.0, using the Pearson r and Spearman rho. Results: The 
quantity and quality scores of MAL-30 showed adequate levels of both internal consistency and 
temporal stability. In addition to an appropriate construct validity by correlating, significantly 
and in the expected direction, with ARA and the hand function, as well as with age, pain and 
spasticity. Conclusions: The evidence indicates that MAL-30 is a reliable and valid instrument 
to evaluate the use of the paretic arm in Spanish language patients.

Key words: Upper extremity, stroke, functional evaluation.
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Introducción

Una de las principales causas de discapacidad y 
muerte a nivel mundial es el Accidente Cere-

bro Vascular (ACV)1. En Chile, la epidemiología no 
es distinta; el ACV es la segunda causa específica de 
muerte desde hace más de 10 años, siendo respon-
sable del 8,9% de las defunciones y constituyendo 
la primera causa de hospitalizaciones sobre los 65 
años2. En cuanto a demanda de atención en salud, 
el ACV constituye el 1,2% de todos los egresos hos-
pitalarios y el 4,3% en los mayores de 65 años, con-
siderada como la población de mayor riesgo. Por lo 
anterior, el ACV es considerado una prioridad de 
salud en Chile y, como tal, es atendido mediante el 
plan de Atención Universal de Garantías Explícitas 
(AUGE)2.

Después de un año de ocurrido el ACV, un 
segmento relevante de los pacientes (55%-75%) 
presenta daño en la función del brazo contrario al 
foco de lesión cerebral3. El no uso del brazo afecta-
do provoca un deterioro de la función, lo que limi-
ta el desarrollo de las actividades de la vida diaria 
(AVD), e induce una disminución en la calidad de 
vida y una menor productividad.

Así, la recuperación de la función de la extre-
midad superior parética es un objetivo primordial 
en el pronóstico4 y tratamiento de las secuelas 
neurológicas del paciente que ha sufrido un ACV. 
En esta perspectiva resulta primordial contar con 
instrumentos que evalúen de modo confiable y vá-
lido la función motora tanto de modo transversal 
como longitudinal.

La escala Motor Activity Log o MAL5-7 es una 
entrevista que evalúa la cantidad de uso (subescala 
CU) y calidad de movimiento (subescala CM) de la 
mano y brazo paréticos en AVD en individuos con 
secuela de ACV. Esta medida se basa en el autore-
porte del paciente y no una evaluación directa de la 
ejecución motora (Apéndice 1). Varios estudios han 
mostrado que diversas versiones de la escala MAL 
proporcionan información confiable y válida7-8.

En Chile la disponibilidad de instrumentos 
psicométricamente apropiados para evaluar la 
función motora de la extremidad superior afectada 
por ACV es limitada9.

A fin de contribuir a resolver este déficit, se 
examinaron las características psicométricas de 
la escala MAL-30 en pacientes chilenos con esta 
patología. La confiabilidad de las dos escalas MAL 
fue analizada según la consistencia interna de sus 
ítems y la estabilidad temporal de sus puntajes. 
Diversos estudios han mostrado que ambas subes-
calas de MAL son internamente consistentes, con 
coeficientes Alfa de Cronbach superiores a 0,808 y 
relativamente estable a través del tiempo, con co-
rrelaciones test-retest superiores a 0,918.

Desde la perspectiva de la validez de constructo, 
se examinó en qué medida las subescalas de MAL 
correlacionan con cinco variables que, de acuerdo 
a la teoría y evidencia, deberían estar asociadas. Los 
antecedentes teóricos y/o empíricos que guiaron 
este examen son revisados a continuación.

El reporte del paciente sobre el uso espontáneo 
del brazo y mano paréticos en AVD debería estar 
asociado tanto con el uso eficiente de la extremidad 
como con la percepción subjetiva de tal eficiencia. 
Confirmando esta expectativa, estudios han encon-
trado que las subescalas de MAL correlacionan de 
modo directo tanto con la habilidad para manipu-
lar objetos10 como con la habilidad percibida en el 
uso de la mano afectada11.

Debido a que la funcionalidad del brazo y mano 
paréticos resulta disminuida por la alteración del 
tono muscular12, las subescalas de MAL deberían 
correlacionar de manera inversa con el nivel de 
espasticidad del paciente.

El dolor posterior al ACV es un síntoma serio 
y frecuente que interfiere las actividades diarias13 y 
la rehabilitación del paciente14. Consecuentemente, 
debería encontrarse una relación inversa entre las 
subescalas de MAL y el nivel de dolor reportado. 
Existe evidencia que en pacientes secuelados por 
ACV el desempeño motor15 y la recuperación fun-
cional16 disminuyen con la edad. En esta misma 
línea, se ha encontrado que bajos puntajes de MAL 
se asocian a mayor edad17. Por tanto, debería en-
contrarse una relación inversa entre las subescalas 
de MAL y la edad de los pacientes.

En consecuencia, la validez de constructo de-
bería ser confirmada si los puntajes de MAL-30 
correlacionan positivamente con a) la habilidad 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA VERSIÓN EN CASTELLANO DE LA ESCALA MOTOR ACTIVITY LOG-30
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para manipular objetos; b) el uso de la extremidad 
afectada, y correlacionar negativamente con c) el 
nivel de espasticidad; d) el nivel de dolor y e) la 
edad del paciente.

Objetivo
Examinar las propiedades psicométricas de una 

versión de MAL compuesta por 30 ítems (MAL-30) 
traducida al castellano y adaptada a pacientes chile-
nos con secuela de ACV. Dos interrogantes guiaron 
la investigación: 1) ¿Son las subescalas CU y CM 
de MAL-30 internamente consistentes y estables a 
través del tiempo? y 2) ¿Presentan estas escalas vali-
dez de constructo en función de las cinco variables 
anteriormente discutidas, usadas como criterio?

Pacientes y Método

Pacientes
Una muestra no probabilística (intencionada) 

fue obtenida según el siguiente procedimiento. 
Se revisaron las fichas clínicas de 640 personas 
diagnosticadas con ACV en establecimientos de 
salud públicos y privados de la ciudad de Temuco, 
Chile. De éstos, se identificaron 94 individuos que 
cumplían con los criterios primarios de elegibi-
lidad, tenían entre 18 y 80 años, presentaban un 
evento único de ACV, y residía en zonas urbanas. 
Posteriormente, a partir de este segundo conjunto 
de pacientes se obtuvo la muestra final compuesta 
por 40 personas que cumplían con los criterios 
secundarios de elegibilidad: a) diagnóstico de ACV 
confirmado por Tomografía Axial Computarizada; 

b) evolución del ACV mayor a 6 meses; c) ausencia 
de daño cognitivo severo (puntaje en Escala Mini 
Mental > 21)18 y e) consentimiento informado 
escrito, aprobado previamente por la Comisión de 
Ética de la Dirección Regional del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, Chile. En la Tabla 1 se presentan las 
características demográficas y clínicas relevantes 
de la muestra.

Diseño
Se empleó un diseño correlacional, confirmato-

rio y longitudinal, con dos momentos de medición 
(Tiempo 1 y Tiempo 2), separados por el lapso de 
1 mes.

Mediciones
Siguiendo el procedimiento estándar19, se admi-

nistró la escala MAL-30 a los pacientes. Además, se 
administraron otros seis instrumentos.

1. Action Research Arm (ARA). Es un test de 
desempeño que evalúa la habilidad de la extre-
midad superior afectada para recoger, mover y 
tomar objetos de diferente tamaño, peso y forma 
en pacientes con lesión cortical20-21. Está compuesto 
por 19 ítems que examinan agarre, tomada, pinza 
y movimiento grueso. El puntaje total va desde 0 
(ninguno de los movimientos fue realizado) hasta 
57 (todos los movimientos fueron realizados sin 
dificultad). Las propiedades psicométricas de ARA 
han sido bien establecidas9,21. ARA fue administra-
da según el protocolo descrito en el manual22. En 
el presente estudio este instrumento exhibió una 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas relevantes de la muestra

Demográficas
   Edad (promedio ± desviación estándar) 68,2 ± 9,1
   Mujeres (frecuencia) - (%) 20 - 50%

Clínicas
   Tipo de ACV (frecuencia) - (%)
      Hemorrágico 16 - 40%
      Isquémico 24 - 60%
   Evolución en días (promedio ± desviación estándar) 576 ± 237
   Dolor (EVA) (promedio ± desviación estándar)   1,55 ± 1,18
   Espasticidad (EMA) (promedio ± desviación estándar)   1,02 ± 0,57
   Estado cognitivo (MMSE) (promedio ± desviación estándar) 24,35 ± 3,36
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adecuada consistencia interna (α = 0,88 y 0,89 en 
Tiempos 1 y 2, respectivamente). Además mostró 
una excelente estabilidad temporal (correlación 
r test-retest de 0,93, p < 0,001, entre Tiempo 1 y 
Tiempo 2).

2. Stroke Impact Scale versión 3.0 (SIS 3.0). 
Es un instrumento de autoreporte que entrega 
una evaluación exhaustiva de diferentes aspectos 
del funcionamiento diario en pacientes que han 
sufrido ACV23. Está compuesto por 60 preguntas 
agrupadas en ocho dominios. En esta investigación 
sólo fue analizado el dominio Función de la Mano, 
que evalúa la facilidad con que el paciente usa la 
mano afectada en las AVD. Cada dominio genera 
un puntaje entre 0 y 100. SIS 3.0 ha mostrado ser 
un instrumento confiable y válido24. En el presente 
estudio la consistencia interna de este dominio fue 
adecuada (α = 0,80). La escala SIS 3.0 fue aplicada 
siguiendo el protocolo estándar24.

Al no disponer de versiones en castellano de 
MAL-30, ARA y SIS 3.0, estos instrumentos fue-
ron traducidos del inglés al castellano por cuatro 
expertos bilingües empleando retrotraducción25 y 
enfoque de comité26. Simultánea a la traducción, 
los instrumentos fueron adaptados al contexto 
lingüístico y cultural chileno mediante descentra-
miento27.

3. Escala Modificada de Ashworth (EMA). Esta 
escala de ítem único evalúa el tono muscular del 
brazo afectado, otorgando puntajes desde 0 (nor-
mal) a 4 (rígido). EMA es considerada una medida 
para evaluar la espasticidad, demostrando adecua-
dos índices de confiabilidad  y validez28. Se empleó 
una versión en castellano de esta escala29.

4. Escala Visual Análoga (EVA). Esta escala de 
ítem único evalúa la percepción de dolor  del pa-
ciente mediante un continuo que va desde 1 (no 
dolor) hasta 10 (máximo dolor). EVA cuenta con 
evidencia que respalda su calidad psicométrica30. Se 
usó una versión chilena de EVA31.

5. Mini-Mental Status Examination (MMSE). 
Esta escala proporciona una medida breve y sen-

cilla del estado cognitivo del paciente cubriendo 
cinco áreas: 1) orientación; 2) fijación; 3) con-
centración y cálculo; 4) memoria y 5) lenguaje. El 
puntaje total va de 0 a 30 puntos18, con mayores 
puntajes indicando mayor indemnidad cognitiva. 
Es una prueba cuya confiabilidad y validez en cas-
tellano han sido demostradas32.

EL MMSE fue usado en este estudio sólo para 
propósitos de selección y/o descripción de los pa-
cientes.

6. Ficha de antecedentes. Recolecta información 
sobre diversos aspectos clínicos y socio-demográfi-
cos de los pacientes. Esta información fue emplea-
da sólo para seleccionar y/o describir la muestra.

Procedimiento
Dos ayudantes de investigación especialmente 

entrenadas realizaron dos mediciones separadas 
por un mes, sin intervención en el lapso interme-
dio. EMA y EVA fueron administrados en Tiempo 
1 en tanto que SIS 3.0 fue administrada en tiempo 
2. MAL-30 y ARA fueron administradas en ambos 
tiempos.

Análisis estadístico
La confiabilidad por consistencia interna de 

los puntajes CU y CM de MAL-30 fue evaluada 
a través del coeficiente alfa (α) de Cronbach. La 
confiabilidad por estabilidad temporal (test-retest) 
de cada subescala fue examinada mediante corre-
lación intraclase, según el Modelo (A, k), entre los 
puntajes del Tiempo 1 y Tiempo 233. Finalmente, la 
validez de constructo fue analizada a través de co-
rrelaciones simples entre, por un lado, los puntajes 
CU y CM y, por otro, puntajes de las cinco varia-
bles empleadas como criterio. Dependiendo del 
nivel intervalar u ordinal de medición de los crite-
rios, en el cálculo de las correlaciones se utilizaron, 
respectivamente, los coeficientes r de Pearson y rho 
de Spearman.

Resultados

En el Tiempo 1, los valores α fueron 0,96 tanto 
para los puntajes CU como CM, en tanto que en el 
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Tiempo 2, los valores α fueron 0,97 para CU y 0,96 
para CM. Estos resultados apoyan la confiabilidad 
por consistencia interna de ambas subescalas de 
MAL-30. Las correlaciones intraclase entre Tiempo 
1 y Tiempo 2 fueron 0,86 para CU y 0,81 para CM, 
ps < 0,001, indicando que los puntajes de ambas 
subescalas se mantienen bastante estables, al me-
nos, en el lapso de 1 mes.

En la Tabla 2 se exponen los resultados sobre 
la validez de constructo de MAL-30. Todas las 
correlaciones entre cada subescala de MAL-30 y 
los cinco criterios fueron significativas y en la di-
rección esperada. Específicamente, se obtuvieron 
asociaciones directas de CU y CM con la habilidad 
para manipular objetos (medida por ARA) en los 
Tiempos 1 y 2, como también con la facilidad de 
uso de la mano afectada (medida por Función de 
la Mano, SIS 3.0) en el Tiempo 2. Además, se obtu-
vieron asociaciones inversas de CU y CM con es-
pasticidad (medida por EMA), dolor (medida por 
EVA) y edad. Este conjunto de resultados aportan 
evidencia a favor de la validez de constructo de las 
subescalas de MAL-30.

Discusión

Esta investigación tuvo como propósito exami-
nar si esta versión en castellano de MAL-30 es un 
instrumento confiable y válido para evaluar la ex-
tremidad superior de pacientes con ACV. Los resul-
tados obtenidos respaldan la calidad psicométrica 
de la MAL-30, sugiriendo que este instrumento es 

una medida cultural y lingüísticamente apropiada 
para pacientes de esta nacionalidad.

La consistencia interna mostrada por esta ver-
sión de MAL-30 indica que sus ítems miden de 
modo coherente un mismo constructo. Estos resul-
tados pueden ser considerados como excelentes33, 
siendo incluso superiores a los reportados por estu-
dios previos en pacientes de otras nacionalidades7-8. 
Por otra parte, el alto grado de acuerdo test-retest 
obtenido señala que MAL-30 proporciona puntajes 
que se mantienen estables a través del tiempo, en 
ausencia de intervención, coincidiendo con van de 
Lee, 20047.

Al examinar la validez de constructo de MAL-
30 se observa que sus puntajes se asocian efectiva-
mente con otras variables del paciente del modo 
teóricamente y/o empíricamente esperado, apor-
tando evidencia de que este instrumento parece 
medir adecuadamente la cantidad y calidad de uso 
del brazo y mano paréticos durante actividades 
cotidianas en pacientes con ACV. Es interesante 
notar que esta validez se apoya en correlaciones 
significativas de MAL-30 tanto con medidas direc-
tas de ejecución (ARA y EMA) como con medidas 
autoreportadas por el paciente (Función de la 
Mano y EVA). Aún cuando las medidas autore-
portadas pueden estar más expuestas a error y, por 
consiguiente, a una merma en su confiabilidad, la 
convergencia de resultados con estos dos tipos de 
medidas parece reforzar la validez de MAL-30.

La asociación directa entre MAL-30 y ARA indi-
ca que el reporte subjetivo del uso de la extremidad 
afectada tiende a ser consistente con el desempeño 

Tabla 2. Resultados del examen de la validez de constructo de MAL-30

CM CU
Variables criterio Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 1 Tiempo 2

ARAa (Tiempo 1) 0,67 -- 0,66 --

ARAa (Tiempo 2) -- 0,53 -- 0,59

Función de la mano (SIS 3.0)a -- 0,53 -- 0,62

EMAb -0,62 -- -0,64 --

EVAb -0,37 -- -0,48 --

Edada -0,53 -- -0,58 --
aCorrelación r de Pearson. bCorrelación rho de Spearman. Nota. Todas las correlaciones son significativas con p < 0,02.
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real del paciente con esa extremidad, específica-
mente con la habilidad de manipular objetos10. 
La correlación, también directa, entre MAL-30 y 
Función de la Mano señala que mientras mayor es 
la cantidad de uso y calidad de movimiento de la 
extremidad superior, mayor es la habilidad percibi-
da del paciente en el empleo de la mano afectada11.

Por otra parte, se obtuvo una correlación in-
versa entre MAL-30 y EMA, que evalúa el tono 
muscular. Esta asociación parece fundarse en el 
hecho que mientras mayor es la alteración del tono 
muscular, expresado en espasticidad por el daño 
de primera motoneurona, menor es el uso de la 
mano y brazo parético del sujeto en sus actividades 
cotidianas12.

Así también, las escalas de MAL-30 correla-
cionaron de modo inverso con EVA, que evalúa 
percepción de dolor en la extremidad parética. Así, 
bajos niveles de cantidad y calidad de movimiento 
se asocian a altos niveles de dolor. Este hallazgo se 
fundamenta en que el dolor posterior al ACV es 
un síntoma serio y frecuente que dificulta y limita 
las actividades diarias13 y la rehabilitación del pa-
ciente34.

Igualmente, MAL-30 y edad se asociaron de 
modo inverso. De este modo, cantidad de uso y 
calidad de movimiento disminuidos tienden a es-
tar más presentes en los pacientes más añosos con 
secuela de ACV35. Consecuentemente, las personas 
más jóvenes tienen un mayor potencial de recupe-
ración35.

La literatura reporta distintas versiones de MAL 
según la cantidad de ítems que incluyen: 14, 20, 
26 ó 30 ítems5,36-38. Aparentemente, la longitud de 
MAL no parece afectar crucialmente sus propieda-
des psicométricas. Estas distintas versiones suelen 
proporcionar resultados muy similares entre sí, 
aparentemente debido a la alta consistencia interna 
de sus ítems8. De hecho, los resultados del presente 
estudio son coincidentes con los reportados previa-
mente con versiones de diferente longitud.

Un resultado habitualmente reportado en la 
literatura es la elevada correlación entre las dos 
subescalas de MAL39. De hecho, en el presente 

estudio esta correlación fue r = 0,97 en el Tiempo 
1 y r = 0,94 en el Tiempo 2, ps < 0,001. Esta alta 
asociación, cercana a la correlación perfecta, puede 
indicar redundancia entre las respectivas medicio-
nes de las dos subescalas, haciendo aconsejable em-
plear una sola de ellas39, con el consiguiente ahorro 
de tiempo de aplicación y de recursos humanos.

La evidencia mostrada en el estudio sobre la 
adecuación psicométrica de MAL-30 en pacientes 
chilenos con ACV es concordante con la utilidad 
asignada internacionalmente a este instrumento 
como medida de resultados en ensayos clínicos. En 
tal se sentido, se ha demostrado que este instru-
mento parece ser comparativamente más idóneo 
para evaluar la mejora en la funcionalidad de la 
mano y brazo paréticos40.

Puesto que la validación de un instrumento de 
medición es un proceso acumulativo de evidencia, 
indudablemente se requieren más estudios sobre 
las propiedades psicométricas de MAL-30 en otras 
poblaciones con ACV o trastornos similares y/o 
empleando otras variables como criterio de vali-
dación. Con todo, la evidencia aquí encontrada 
sobre la calidad psicométrica de esta versión en 
castellano de MAL-30 insinúa que el empleo de 
este instrumento en otros países de habla cas-
tellana es promisorio, al menos, en un primer 
acercamiento, para propósitos de investigación y, 
luego, una vez demostrada su calidad psicométrica, 
para uso clínico. Es deseable que los resultados del 
presente estudio estimulen el empleo de MAL-30 
en la práctica clínica de los profesionales chilenos, 
beneficiándose así de las ventajas de contar con una 
evaluación estandarizada, adaptada a la particulari-
dades culturales y lingüísticas nacionales, y con un 
adecuado respaldo psicométrico inicial.

Conclusiones

Los resultados indican que las subescala de 
MAL-30 constituyen medidas confiables y válidas 
del uso, en cantidad y calidad, de la extremidad 
parética a causa de un ACV, en pacientes chilenos.
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Apéndice 1. Motor Activity Log (MAL)

Nombre:_________________________________________________

Mano dominante:________________________________________

Lado débil: _____________________________________________

Registro de la actividad motora Cantidad 
de uso

Calidad de 
movimiento

Comentarios 
Sí o no, indicar 

por qué (códigos)
1 Encender la luz con un interruptor
2 Abrir una cajonera
3 Sacar una prenda de ropa desde la cajonera
4 Tomar el teléfono
5 Limpiar con un paño una superficie
6 Salir de un auto (movimiento para conseguir que el cuerpo se desplace 

desde sentando a de pie fuera del auto, con la puerta abierta)
7 Abrir un refrigerador 
8 Abrir la puerta girando una manilla
9 Usar el control remoto de un TV

10 Lavarse las manos (incluye aplicarse jabón, no incluye abrir las llaves)
11 Abrir y cerrar la llave del agua
12 Secar sus manos
13 Ponerse calcetines
14 Sacarse los calcetines
15 Ponerse los zapatos (incluye amarrarse los cordones)
16 Quitarse los zapatos (incluye desamarrar los cordones)
17 Levantarse de una silla con apoya brazos
18 Tirar la silla fuera de la mesa para sentarse
19 Empujar una silla hacia la mesa después de sentarse
20 Tomar un vaso o botella o taza para beber (no es necesario beber, solo 

llevarla a la boca)
21 Cepillarse los dientes (no incluye aplicar la pasta)
22 Aplicarse maquillaje o loción o crema de afeitar
23 Usar una llave para abrir la puerta
24 Escribir sobre un papel
25 Llevar un objeto en la mano
26 Usar tenedor o cuchara para comer
27 Peinar su cabello
28 Tomar una taza desde el asa
29 Abotonar una camisa
30 Comer la mitad de un pan o sándwich

Puntaje total
Puntaje promedio

Códigos para responder respuestas “no”.
1. “Yo utilizo solamente mi brazo indemne, para esta actividad” (asignar 0).
2. “Alguien más lo hace por mí” (asignar 0).
3. “Yo nunca hago esta actividad, con o sin ayuda de alguien más, porque es imposible”. Por ejemplo peinarse, si es calvo. 

(asignar “N/A y sacar desde la lista de ítems).
4. “Yo algunas veces hago esta actividad, pero no he tenido la oportunidad de realizarlo desde la última vez que me realizaron 

la pregunta”. Incluir el puntaje asignado la última vez.
5. Esta es una actividad que yo normalmente realizaba sólo con mi mano dominante antes del ACV (sólo aplicable al # 24 y 

sacar desde la lista de ítems).
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Resumen
Introducción: Motor Activity Log (MAL) es una entrevista estructurada, que evalúa el uso del 
brazo parético en pacientes con Accidente Cerebro Vascular. MAL fue traducida al español y 
validada. Objetivo: Examinar la confiabilidad y validez de constructo entre MAL, Action Research 
Arm (ARA), edad, dolor y la escala Stroke Impact Scale 3.0 (SIS). Método: Fueron evaluados 
40 pacientes del sistema público de salud. En la primera medición se aplicó una ficha clínica 
y demográfica, MAL-30 y ARA. Un mes después; en la segunda medición se aplicó MAL-30, 
ARA y SIS 3.0. Mediciones: la confiabilidad fue evaluada a través de la consistencia interna de 
los puntajes de cantidad y calidad de MAL-30, los puntajes de ARA y la subescala función de la 
mano de SIS 3.0. El grado de acuerdo entre las escalas de MAL se evaluó a través de r Pearson. 
La validez de constructo fue evaluada por correlación entre los puntajes de la primera y segunda 
medición de cantidad y calidad de MAL, ARA, edad, dolor y espasticidad. Así también, entre los 
puntajes de la segunda medición de MAL y función de la mano utilizando r Pearson y rho de 
Spearman. Resultados: MAL-30 mostró adecuada consistencia interna y estabilidad temporal. 
Además, de una apropiada validez de constructo correlacionando significativamente y en la 
dirección esperada con ARA, función de la mano, edad, dolor y espasticidad. Conclusiones: la 
evidencia indica que MAL-30 es un instrumento confiable y válido para evaluar el uso del brazo 
parético en pacientes de habla hispana.

Palabras clave: Extremidad superior, ACV, evaluación funcional.
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Instrumentos actuales para la medición  
de la bipolaridad en la infancia y adolescencia:  
análisis de sus aspectos metodológicos
Current tools for the assessment of bipolarity in childhood and 
adolescence: analysis of methodological aspects
Cristian Yáñez M.1 y Ricardo García S.2

This paper reviews the main psychometric instruments used for assessment of symptoms associated 
with pediatric bipolar disorder (PBD). A thorough review of the methodological issues associated 
with the construction of the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 
School - Age Children (KSADS), the Young Mania Rating Scale (YMRS) and the Child Mania 
Rating Scale (CMRS), analyzing the indicators and statistical procedures. Highlights YMRS 
psychometric advantages in clinical contexts and CRMS in research, both around exploring the 
diagnosis of bipolar disorder in children and adolescents. We discuss the importance of developing 
research and papers that address the development of tools to detect and symptoms associated 
with psychiatric epidemiology, especially in the case of PBD, whose prevalence in the national 
population is unknown.

Key words: Pediatric bipolar disorder, rating and diagnostic scales, tool’s psychometric 
characteristics, methodological review.
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Introducción

La bipolaridad infantil (BPI) ha sido una cla-
sificación controversial, respecto a sus bases 

neurobiológicas, el límite entre los subtipos, la 
alta comorbilidad y la presentación temprana, 
implicando un alto debate en torno a su preva-
lencia, taxonomía y existencia como cuadro tal1-4. 

Ello ha motivado su investigación, incluyendo la 
validación de los distintos fenotipos propuestos 
por los manuales clasificatorios, fenotipos nuevos 
y más “amplios”. También sobre las herramientas 
existentes y la construcción de nuevas técnicas para 
su detección2,5-12.

Se ha observado un creciente uso de los instru-
mentos de evaluación de bipolaridad en adultos 
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adaptados para el uso en niños y adolescentes2, sin 
embargo, también han surgido instrumentos que 
directamente buscan evaluar el trastorno y su pre-
sentación en la infancia y adolescencia13,14.

En este contexto, el objetivo de este trabajo 
busca revisar la literatura existente en torno a los 
procesos de construcción y validación de los ins-
trumentos más citados en la literatura, destacando 
fortalezas y debilidades a nivel metodológico. El 
método implicó la búsqueda en las bases de datos 
de la plataforma EBSCOhost con los descriptores 
“pediatric bipolar disorder”, “child bipolar disor-
der” “assessment”, “tools” en los resúmenes de los 
artículos. Se excluyeron “treatment”, “prevalence”, 
“risk factors”. La selección de los instrumentos a 
revisar consideró las referencias y evidencia a favor 
como criterios para validar otras escalas, guiando 
la búsqueda hacia investigaciones empíricas dedi-
cadas al desarrollo de instrumentos, que cuenten 
con un marco metodológico sólido y describan con 
precisión el proceso de construcción o validación 
del instrumento en estudio.

Kiddie Schedule for Affective Disorders 
and Schizophrenia for School-Age 
Children [KSADS]

Surge en 1978 a partir de la modificación de 
la escala para adultos SADS15. Apunta a medir 
una serie de síntomas que configuran trastornos 
psicopatológicos, como depresión mayor, esquizo-
frenia, entre otros, tomando siempre los criterios 
DSM. Consiste en una entrevista semi estructurada 
aplicada por un clínico experto y calificado al niño 
y a su familia. La primera versión contó con dos 
instrumentos separados para la detección de pro-
blemas actuales (KSADS-P)16 y otra para los pro-
blemas de larga data. La escala es tipo likert, per-
mitiendo al clínico evaluar de forma dimensional 
la severidad de los síntomas. Este tipo de preguntas 
permite, también, utilizarlo para observar cambios 
a través del tiempo, necesarios para los estudios de 
tratamiento15.

En 1996 surge la versión más reciente, el 
KSADS-PL17,18. Integra en un solo instrumento la 

medición de síntomas actuales y de larga data, jun-
to con incorporar criterios de exclusión al puntuar 
ciertos síntomas como ausentes o de poca severi-
dad, generando saltos que permiten avanzar en la 
entrevista y así abreviar el tiempo de aplicación15. 

Hasta esta versión, sólo se habían incorporado 
una serie de ítems para evaluar la depresión mayor, 
problemas de conducta y ansiedad15,16, sin reactivos 
exhaustivos que pesquisen síntomas maniacos, de-
bido a la controversia en torno a su manifestación 
pre-puberal y el alto traslape con TDAH15. Con 
sólo tres ítems en la sección de manía, en la adapta-
ción al español del KSADS-PL18 no se encontraron 
índices de fiabilidad en torno a la sección de manía, 
a diferencia de los indicadores kappa encontrados 
para otros trastornos, probablemente por la poca 
prevalencia de ésta y de BPI en la muestra utilizada.

Para medir exhaustivamente sintomatolo-
gía maniaca en niños y adolescentes, Alexon y 
cols.16 desarrollaron el KSADS- Mania Rating 
Scale [MRS] (considerando la cuarta edición del 
KSADS-P), conformada por 15 ítems, 12 de la 
sección de manía, 2 de la sección de psicosis y 
construyendo uno nuevo para detectar labilidad 
emocional. Con una muestra de BPI Tipo I, II y no 
especificada [NOS], se obtuvo un buen índice de 
confiabilidad interjueces a través del procedimien-
to Spearman-Brown (r

tt 
= 0,97). La consistencia 

interna a partir de la correlación ítem-test fue 
oscilante, no siendo totalmente alta en la mayoría 
de los ítems (Irritabilidad y alucinaciones r = 0,55 
a 0,68, mientras que ilusiones un r = -0,06 - 0,03). 
A través del método Receiver Operating Cha-
racteristic (ROC) y Area Under Curve (AUC) se 
establecieron los puntos de corte, separando los 
grupos en función del puntaje con otra escala de 
sintomatología maniaca (CGI-BP-S), establecién-
dose el puntaje ≥ 12 como positivo en el KSADS-
MRS, con una sensibilidad del 87% y especificidad 
del 81%. Evaluando la sensibilidad a tratamiento 
farmacológico, logró discriminar con significación 
estadística entre el grupo control (GC) y el grupo 
experimental (GE). Las limitaciones se relacionan 
con la dificultad de generalización de resultados 
debido al tamaño de la muestra total (n = 22) y su 
origen (ambulatorio con alta prevalencia); además 
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no se pesquisaron otras medidas de validez (dis-
criminante con otras patologías, ni se consideró la 
presencia de comorbilidad), ni la fiabilidad tempo-
ral (test-retest).

La Universidad de Washington realizó una 
adaptación del KSADS de 1986, creando en 1996 
el WASH-U-KSADS15,17. Se creó una sección de 
manía y ciclaje rápido, buscando evaluar en pre-
púberes manía, hipomanía y patrones de ciclo 
rápido. Incorporó ítems en la escala de hipersexua-
lidad exclusivamente para el niño y otros para sus 
padres, la delimitación precisa de inicio, fin y du-
ración de cada síntoma, la consideración sobre su 
presencia en varios contextos (casa, escuela, fiestas 
familiares, etc.) entre otros aspectos para abordar 
lo más amplia y fenomenológicamente posible la 
presencia de síntomas2,15.

La muestra se compuso de 93 sujetos con BPI 
(con y sin comorbilidad de TDAH), 81 con TDAH 
(sin BPI ni otros trastornos del ánimo) y 94 sujetos 
para el GC. La confiabilidad inter-evaluador se lle-
vó a cabo considerando el porcentaje de acuerdo, 
medidas Kappa y el establecimiento de criterios 
estrictos para el doble ciego inter-evaluador y re-
petición de las entrevistas hasta lograr el 100% de 
acuerdo. Luego de toda esta depuración, se obtu-
vieron índices casi perfectos (k ≥ 0,81) de acuerdo 
interjueces19,20 para la sección de manía y ciclaje 
rápido en cada grupo. Generalmente las discre-
pancias entre los evaluadores no fueron superiores 
a un punto de diferencia y se necesitaron entre 
10 y 15 ensayos para lograr el 100% de acuerdo, 
existiendo máximo dos ítems de desacuerdo para 
manía y cuatro para todo el WASH-U-KSADS15.

Debido al bajo número de ítems positivos para 
manía en el grupo TDAH y GC, no está garantiza-
da la estimación a otros grupos. Por esta razón, los 
autores sugieren usarlo en grupos clínicos donde 
la sospecha es alta, más que en estudios con pobla-
ción común15.

La tercera versión de esta familia, es el KSADS-
E, construido para fines estrictamente epidemioló-
gicos. A diferencia de los anteriores, la estructura 
de los ítems es dicotómica, sin poder explorar nive-
les de gravedad sintomatológicos15,17. Este aspecto 
disminuye su utilidad para contextos clínicos, no 

obstante, también incluye una versión de ítems 
para evaluar manía sólo en el momento actual, 
sin poseer ítems específicos para ciclaje rápido ni 
manía en prepúberes, haciéndola útil en estudios 
epidemiológicos o como screening17.

A pesar de las diferencias entre las tres versiones 
del instrumento, el KSADS y el WASH-U-KSADS, 
contemplando o no las secciones de manía se 
considera una de las pruebas “gold standard” para 
el desarrollo de otros instrumentos que midan bi-
polaridad o sus síntomas en niños y adolescentes, 
siendo el criterio para clasificar a los sujetos que 
compondrán los grupos muestrales y/o para ob-
tener evidencias de la validez concurrente del ins-
trumento en desarrollo10,13,14, 21-26, así como también 
por otras investigaciones que lo utilizan para estu-
diar otros aspectos de la BPI, considerándolo una 
medida objetiva de la presencia del trastorno27,28.

La escala de manía de Young (Young 
Mania Rating Scale [YMRS])

Surgiendo también de una versión para adultos 
en 1978, la YMRS buscó medir la manía como 
un estado desde el reporte subjetivo del paciente. 
También es una entrevista semi-estructurada, de 
respuesta dimensional y aplicada por un clínico 
experto y calificado, durando entre 15 a 30 minu-
tos21,29.

La versión para niños y adolescentes surge 
en 1992, cuando Fristad y sus colegas buscaron 
evaluar la capacidad de la escala para discriminar 
manía en prepúberes versus TDAH, tomando los 
criterios diagnósticos del DSM-III-R, obteniendo 
indicadores psicométricos favorables29. Esto mo-
tivó la adaptación de la escala, llamada K-YMRS. 
El clínico puntúa la intensidad de los síntomas de 
manía (en base al DSM-IV) a partir de la entrevista 
con el niño y el adolescente, además de los datos 
que otorgan los padres. Las preguntas son por sin-
tomatología durante las 48 h previas21,29. 

Gracious y cols. en el año 199421 encontra-
ron una alta fiabilidad interjueces (0,86) en una 
muestra de 108 pacientes ambulatorios de 3 a 18 
años, tomando 10 entrevistas grabadas. También 
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se obtuvo excelentes medidas de confiabilidad test 
re-test para un entrevistador, pero ésta dependió 
de la definición precisa y estandarizada de cada una 
de las variables a evaluar por la escala, incluyendo 
algunos independientes de la observación en entre-
vista. Youngstrom y cols. en el año 2002 buscaron 
probar su estructura unifactorial encontrando 
evidencia significativamente a favor. Además una 
buena consistencia interna (α2 = 0,91) en una 
muestra de sujetos de 5 a 17 años29. Todos estos 
trabajos se han centrado en hacer el diagnóstico 
diferencial entre manía, TDAH y otros trastornos, 
encontrándose evidencia a favor de la validez dis-
criminante y predictiva de la escala29,30. 

Graciuos y cols.21 desarrollaron la versión para 
padres (P-YMRS) basándose en los resultados 
favorables de una versión piloto, adaptándose los 
11 ítems de la versión para adultos en formato 
auto administrado. Todos los ítems tienen 5 po-
sibilidades de puntaje de acuerdo a la gravedad 
sintomatológica. Con el KSADS como criterio, se 
clasificó a sujetos de 5 a 17 años, conformándose 
muestras con TBP I, depresión unipolar, Otros 
TBP (Tipo, II, ciclotimia y TBP-NOS), Trastornos 
disruptivos (incluyendo Trastorno oposicionista 
desafiante [TOD], Trastornos de conducta [TC] 
y todos los tipos de TDAH) y otros trastornos 
residuales (psicosis, estrés postraumático y otros). 
Para cada una de éstas se consideró el porcentaje de 
casos con comorbilidad de TDAH según DSM. A 
partir del análisis factorial, se excluyeron tres ítems 

(interés sexual, contenidos -grandiosidad, ilusiones- 
e insight) que no correlacionaban con la estructura 
unifactorial, por lo tanto, los análisis consideran la 
escala con 8 ítems y con 11 (Tabla 1). 

Se probó la escala en una comunidad de salud 
mental, a raíz del limitado setting de investigación 
del estudio de Graciuos y cols.31. Los diagnósticos 
de los pacientes fueron realizados a través del juicio 
clínico de psiquiatras expertos, siguiendo criterios 
del DSM-IV-TR. Los resultados de este trabajo se 
observan en la Tabla 2. 

Existe una versión en español de esta escala, la 
cual se tradujo al catalán y se testeó en esa pobla-
ción europea por Serrano y cols.29, con el objetivo 
de evaluar su capacidad para discriminar manía 
en sujetos con TDAH. La muestra se compuso de 
sujetos de 8 a 17 años. Los resultados se observan 
en la Tabla 3.

Algunas limitaciones de la P-YMRS tienen que 
ver con los grupos muestrales. Tanto en la valida-
ción inicial21 como en la validación en población 
española29, no hubo GC con individuos sin psico-
patología y los grupos con TBPI fueron pequeños, 
sobre todo en la investigación española. También, 
circunscribir la validez discriminante de la prueba 
solamente al TDAH, limita el uso del P-YMRS 
sólo cuando está esta duda diagnóstica y no ante 
la presencia exclusiva de otras co-morbilidades. 
Sobre el estudio del P-YMRS español, se recodi-
ficaron 4 ítems con intervalos de 2 unidades, sin 
reconocer el peso específico de su presencia en un 

Tabla 1. Características psicométricas del P-YMRS versión con 8 y 11 ítems

P-YMRS 8 ítems P-YMRS11 ítems 

Confiabilidad α de Cronbach = 0, 75 α de Cronbach = 0, 72 

Validez discriminante (Método ANOVA)a Trastornos del espectro bipolar 
Trastornos del espectro bipolar

TBP tipo I  
TDAH

TDAH+ trastorno del ánimo

>b trastornos unipolares 
> trastornos residuales. 
> TDAH
=b otros trastornos bipolares
= TDAH sin trastorno del ánimo

AUC (TBP I versus…) Otros trastornos eje 1 = 0,86d

Depresión unipolar = 0,87 
TDAH = 0,87

Otros trastornos eje = 0,85
Depresión unipolar = 0,82

TDAH = 0,82
aResultados observados tanto en el P-YMRS con 8 y 11 ítems. bp ≤ 0,05. cp > 0,05. dUn sujeto con diagnóstico BPI tipo I puntuará 
más alto en la escala con 8 ítems un 86% de veces más que si tuviera otro diagnóstico del eje I
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Tabla 2. Composición de la muestra e indicadores psicométricos del P-YMRS según Gracious y cols.31

Composición de la muestra

TBPa 22 BP I 29 BP II 4 ciclotímicos 9 BP-NOS 

Sin TBP ni trastornos del ánimo 27

Otros trastornos 39

Características psicométricas

Validez discriminante (ANOVA) TBP >b sin TBP TBP > otros trastornos Sin TBP =c otros trastornos

AUC (método ROC) TBP vs Sin TBP + otros trastornos = 0,96d

97% verdaderos positivos y 6% de falsos positivos con un puntaje de corte de 18 
a100% del grupo con ciclaje rápido y 85% por lo menos con trastorno comórbido (TDAH mayoritariamente). bp ≤ 0,05. 
cp > 0,05. dconsiderado de alta precisión21.

Tabla 3. Características psicométricas del P-YMRS (versión de 11 ítems) observadas en el estudio de Serrano y cols29

Confiabilidad Test re test (1 semana) r = 0,95

Consistencia interna α2 = 0,83

Validez De constructo Unifactorial : explica 38,24% de la varianza

Discriminante TDAH + espectro BP > TDAH sin manía (p < 0,05)

AUC (TDAH sin manía vs…) TDAH con co-morbilidad BP (de criterios DSM) 0,90a

Especificidad 78%, Sensibilidad 87% para banda de corte 6-7b

TDAH con co-morbilidad del espectro BP 0,88c

Especificidad 76%, Sensibilidad 78% para banda de corte 5-6d

aConsiderada como alta. bUn puntaje inferior al de la banda indica un 78% de probabilidad de que sea TDAH sin manía. Un 
puntaje en el rango o superior indica un 87% de probabilidad de que sea TDAH con co-morbilidad de DSM. cConsiderada 
como media. dUn puntaje inferior al de la banda indica un 76% de probabilidad de que sea TDAH sin manía. Un puntaje en 
el rango o superior indica un 78% de probabilidad de que sea TDAH con una co-morbilidad del espectro bipolar.

sujeto, pudiendo introducir sesgos al interpretar 
desde los puntos de corte propuestos. Si bien Mar-
chand y cols.31, buscaron testear la prueba en otras 
poblaciones para obtener evidencias de validez, el 
modelo metodológico plantea algunas limitacio-
nes en torno a su estudio, sin haber examinadores 
“ciegos” en la evaluación clínica de los sujetos de la 
muestra ni para la recepción de las escalas. Tampo-
co se consideró el efecto de la co-morbilidad en los 
sujetos con TBP, analizándose la escala de manera 
gruesa. Sobre las evidencias de confiabilidad no se 
evaluó la estabilidad temporal ni hubo un análisis 
de fiabilidad interjueces.

Por otro lado, la familia de los YMRS, tanto 

para adultos, niños y la escala para padres, se 
construyeron en base exclusiva a población bipolar 
y otorga mucho énfasis a los indicadores de irrita-
bilidad, la cual es una característica transversal a 
varios trastornos de la infancia y la adolescencia. 
Así, el ítem de irritabilidad discrimina en menor 
medida TDAH de BPI que el ítem alusivo al ánimo 
elevado15. 

Graciuos y cols.21, recomienda el uso del ins-
trumento para investigaciones epidemiológicas en 
población no consultante, por lo breve, consistente 
y por el enfoque dimensional con que aborda la 
sintomatología maniaca o para otro tipo de inves-
tigaciones clínicas.
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Child Mania Rating Scale [CMRS]

Surge con el objetivo de medir directamente 
bipolaridad desde criterios del DSM-IV, conside-
rando que todo buen instrumento de bipolaridad 
infantil debe ser capaz de discriminar adecuada-
mente TDAH13. Critica del P-YMRS la poca repre-
sentatividad para el constructo único de manía, 
a pesar de sus modificaciones21. También, varios 
ítems no abordan aspectos del desarrollo (insight 
y apariencia), aparte de tener muy poca validez de 
contenido.

Así, se construyó el CMRS-P a partir de 21 
ítems para evaluar la presencia de episodio mania-
co. Las respuestas eran dimensionales, durando 
aproximadamente 10 a 15 minutos. Incorpora la 
perspectiva de funcionalidad del síntoma, explici-
tando en las instrucciones que el puntaje 0 implica 
que la conducta descrita no causa problemas. Por 
otro lado, se pregunta por las conductas ocurri-
das desde hace un mes atrás para todos los ítems. 
Finalmente, el lenguaje es mucho más cercano, 
sacando tecnicismos e integra ítems que conside-
ran la edad del niño o adolescente para que sean 
abordados13.

A partir de estrictos criterios de exclusión e in-
clusión, la muestra final se construyó 150 sujetos 
de 5 a 17 años: 50 de un GC; 50 de TDAH; y 50 de 
TBPI (34 BP I, 8 BP II y 8 BP-NOS. Un 42% pre-
sentaba manía mixta) a partir de entrevistas clíni-
cas aplicadas bajo procedimiento “ciego”. Se midió 
también con el YMRS, WASH-U-KSADS sección 
manía y ciclaje rápido, KSADS-MRS y con otras 
medidas de psicopatología general (escala “agre-
sividad” y “problemas atencionales” del CBCL de 
Achenbach), depresión (CDI de Kovacs) y TDAH 
(CPRS-R, escala de Conners para padres)13.

La escala obtuvo una estructura unifactorial 
que explicó el 54% de la varianza total, además de 
obtener indicadores de ajuste significativos de los 
ítems al factor latente. En la Tabla 4 se detallan los 
indicadores psicométricos obtenidos13. 

Como se observa en la Tabla 4, con un puntaje 
20 la escala es específica para TBPI, pero no logra 
identificar TDAH13.

A diferencia del P-YMRS, el diseño de valida-

ción del CMRS-P incorporó un GC para probar 
si puntuaba negativo en contraste con el grupo 
TBPI. Por otra parte, la co-ocurrencia de síntomas, 
como la irritabilidad y relativos a TOD, explicarían 
las correlaciones con las medidas de agresividad 
y depresión. De esta última, lo haría también la 
presencia de alta manía mixta en la muestra y por 
la esperable ocurrencia de episodios depresivos 
en TBPI13, sin embargo, que la relación haya sido 
moderada o baja en vez de no existir o que exista 
una inversa, tiene que ver con que la escala mide 
un constructo más contundente que síntomas en 
común con otros cuadros.

Otro elemento guarda relación con el análisis 
ROC del CMRS-P, en el cual se excluyeron 8 casos 
TBP–NOS, para controlar la sobre inclusión de 
fenotipos de TBPI al momento de evaluar una me-
dida nuclear de sintomatología. Por ello, la escala 
es sensible a los fenotipos estrechos, como BP I y BP 
II, pero no a fenotipos amplios como BP-NOS. 

Con todas estas evidencias que caracterizan 
psicométricamente el instrumento, Henry y cols.23 
desarrollaron la versión breve de la escala a partir 
del banco de datos de la muestra inicial para la 
estandarización. El objetivo de ello es confeccionar 
una escala aún más amable para los padres en tér-
minos de la longitud, para los evaluadores en tanto 
ahorre recursos de entrenamiento en la escala, útil 
para estudios de evaluación de tratamiento y epi-
demiológicos en torno a la prevalencia de manía, 
en vez de usar cuestionarios “ómnibus” de muchos 
trastornos gruesos y que requiere mucho tiempo 
de capacitación.

Contemplando los criterios para el desarrollo 
de instrumentos breves propuesto por Smith, 
McCarthu y Anderson23, se incorporaron proce-
dimientos de la teoría de respuesta al ítem (TRI) 
para la elección de los ítems de la versión breve del 
CMRS-P, seleccionándose 10. Todos los análisis de 
fiabilidad y validez se llevaron a cabo con esta ver-
sión en contraste con los 11 ítems restantes y con 
el CMRS-P completo, obteniéndose correlaciones 
muy altas (r = 0,93 y r = 0,98). También se analizó 
el grado de cobertura del constructo, observándose 
un bajo grado de desajuste, tal como los 11 ítems 
restantes. En la Tabla 5 se observan los puntajes 

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (3): 211-220

INSTRUMENTOS ACTUALES PARA LA MEDICIÓN DE LA BIPOLARIDAD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA



217www.sonepsyn.cl

Tabla 4. Indicadores psicométricos del CMRS-P13

Confiabilidad 1 
(consistencia interna)

TDAH TBPI GC Escala total

α = 0,92 α = 0,96 α = 0,96 α = 0,96

Confiabilidad 2 
(test-retest a una semana)

r = 0,96

Validez de contenido 
(ANOVA)a

Ítems con puntaje 3 (“a menudo”) y 4 (“muy a menudo”)
TBPI > TDAH (salvo algunos); TBPI > GC; TDAH > GC (sólo uno) 

Validez de constructob YMRS KSADS
-MRS

WASH
-U-KSADS

“A” CBCL “PA” CBCL TDAH 
Conners

CDI

0,78 0,80 0,83 0,51 0,29 0,27 0,45

Validez discriminantec AUC Sensibilidad Especificidad

TBPI vs TDAH 0,91 82% 94%

TBPI vs GC 0,96 84% 98%

TDAH vs GC 0,77 6% 98%

ANOVA BP - I >d BP-II BP - I > BP-NOS TBPI sin TDAH > GC

TBPI sin TDAH > TDAH TBPI con TDAH > GC TBPI con TDAH > TDAH

TBPI sin TDAH =e TBPI con TDAH
aMedido a través de la frecuencia de determinadas respuestas a ciertos ítems. bCorrelación del CMRS-P con otras medidas de 
psicopatología. cUsando el punto de corte = 20 para la escala. dp ≤ 0,05. ep > 0,05.

Tabla 5. Puntos de corte e indicadores psicométricos que arrojan resultados significativos de validez discriminante

Grupo AUC Sensibilidad Especificidad

Punto de corte 10 TBPI vs TDAH 0,85 84% 83%

TBPI vs GC 0,96 92% 82%

TBP I vs TDAH 0,87 86% 82%

TBPI vs GC 0,98 86% 98%

Punto de corte 12 TBP I vs Otros TBP 0,78 77% 73%

TBP I vs TBP NOS 0,79 77% 63%

Punto de corte 13 TBP I vs TBP II 0,77 83% 86%

de corte que entregan indicadores significativos de 
sensibilidad y especificidad de la versión abreviada. 

Con estos resultados, la versión breve es lige-
ramente menos efectiva que la CMRS-P completa 
para diferenciar TBPI y sus subtipos. No obstante, 
esta versión corre con ventaja en los estudios de 
tratamiento, al poder utilizarse con igual precisión 
en repetidas ocasiones y por su escala dimensional 
para cada síntoma, mitigando el factor cansancio 
que generan escalas más largas, que ya sesgan me-
didas de estabilidad temporal23.

Con este espíritu, West y cols.20 probaron las 
dos versiones del CMRS-P junto con el YMRS y la 
escala CGI-BP (sección de manía y depresión) en 
un tratamiento farmacológico de sujetos con TBPI 
tipo I entre 8 y 18 años, observándose diferencias 
significativas pre y post tratamiento en cada una. 
Analizando su respectivo tamaño del efecto de to-
das las medidas, se obtuvo para el CMRS-P breve y 
completo indicadores menos largos que con YMRS 
y el CGI-BP (d = 1,43, d = 1,44, d = 2,49 y d = 2,10 
respectivamente). En la curva del tratamiento, las 
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dos versiones del CMRS-P no presentan una caída 
tan brusca, como sí el YMRS y el CGI-BP, a pesar 
de que este último tiene una curva más estable y 
consistente que el YMRS, el cual sube levemente 
de la cuarta a la quinta semana para descender en 
la sexta.

Estos resultados pueden explicarse debido a 
que en las escalas de entrevista semi-estructurada 
(YMRS y CGI-BP) el clínico observa la conducta 
del niño en un solo momento, mientras que desde 
el CMRS-P los padres observan todo el tiempo. A 
pesar esto, el CMRS-P logra ser sensible al cam-
bio de los síntomas maníacos por tratamiento 
farmacológico, aportando evidencias de validez 
predictiva20. 

Las limitaciones nuevamente se  relacionan al 
tamaño de la muestra y la poca variedad de los 
subtipos de TBPI. Sobre el último estudio, hay que 
considerar que sus condiciones fueron en un con-
texto de investigación, por lo que no puede prede-
cirse igual cambio en condiciones más naturales o 
para detectar niveles de empeoramiento en sujetos 
con tratamiento estable. Tampoco se evaluó la 
validez del doble ciego ni en los evaluadores ni en 
los pacientes. Ante estas las limitaciones metodo-
lógicas, los autores de los estudios revisados sobre 
el CMRS-P sugieren que se use siempre como gold 
standard la evaluación clínica, además de enfatizar 
que se está midiendo sintomatología maniaca y no 
el cuadro TBPI como tal13,20,23.

Conclusión

En este trabajo se revisaron las evidencias psi-
cométricas de tres instrumentos altamente usados 
para la evaluación del TBPI: El KSADS, K-YMRS 
y CMRS. Destaca el uso de técnicas estadísticas 
sofisticadas y acordes al objetivo diagnóstico con 
el cual éstas surgen, analizándose los resultados de 
especificidad y sensibilidad, obtenida vía método 
ROC. Contemplando la utilidad en la investigación 

y en la clínica, el CMRS se observa como el instru-
mento más ad hoc en contextos de investigación, 
de evaluación de tratamientos o epidemiológicos, 
luego de toda su revisión metodológica. Mientras 
que en el ámbito clínico lo sería el K-YMRS.

Discusión

A partir de esta revisión es importante consi-
derar la necesaria familiarización no sólo con la 
conceptualización teórica del TBPI contemplada 
por los estudios de validación de instrumentos, 
sino también con su marco metodológico, identifi-
cando los procedimientos de selección de muestra, 
para no generalizar los resultados en poblaciones y 
contextos no pertinentes.

Finalmente, los estudios revisados se han desa-
rrollado en población anglosajona, con versiones 
de los instrumentos en esa lengua. Es imperativo 
el desarrollo de investigación en Latinoamérica y 
en Chile sobre el desarrollo de instrumentos para 
la pesquisa temprana de este cuadro, cuya pre-
valencia no ha sido delimitada a diferencia de la 
depresión, según el último estudio epidemiológico 
nacional33. También, las investigaciones revisadas 
se desarrollaron a partir de bancos de datos de gran 
tamaño, generalmente de centros de salud mental 
especializados en trastornos del ánimo. Este hecho 
plantea la necesidad de que a nivel nacional se 
generen políticas públicas que apoyen a institucio-
nes dedicadas a la investigación en salud mental 
no sólo con recursos, sino también facilitando el 
acceso a población no clínica e incentivando a los 
sujetos de grupos clínicos a participar, como sí 
sucede en países desarrollados. Todo ello decanta 
en tomar consciencia de que la investigación en 
torno a salud mental es un aporte importante 
para generar evidencias que permitan el ahorro de 
recursos y la prevención, mejorando la calidad de 
vida de los niños, niñas, adolescentes y sus padres 
de todo el país. 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO SONEPSYN 2013

SONEPSYN invita a todos los asistentes al LXVIII Congreso Chileno de Neu-
rología, Psiquiatría y Neurocirugía y en particular a los miembros de nuestra 
Sociedad, a participar en el Concurso de Fotografía 2013.

Los temas son libres y buscan plasmar el ambiente acogedor de la V Región y Viña 
del Mar en particular .

Los requisitos son:

• Foto digital inédita de alta resolución, a color

• Cada trabajo deberá ir acompañado de un título

• Fecha máxima de entrega: Diciembre 1, 2013.

• Se envían vía e-mail en formato libre a: directorio@sonepsyn.cl

• En el asunto colocar:  Concurso fotográfico 2013

• En el correo se indicará el título de la foto y el archivo llevará el nombre  
 del autor.

• Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías.

• El material recibido pasará a ser propiedad de SONEPSYN. 

Las fotos ganadoras serán publicadas en las futuras portadas de la Revista de 
Neuropsiquiatría y el Primer Premio recibirá además un estímulo de $ 100.000.-. 
El jurado evaluador estará compuesto por especialistas en fotografía.

Los resultados se comunicarán a través de nuestra página web dentro del mes de 
Enero y en el Nº 1 de la Revista de Neuropsiquiatría del año 2014.
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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

  Código
Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

............................................................ ............................. ................... .........................

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado, 
por 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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