Editorial
Advertising of innovative therapies.
Research Articles
Alcohol-related problems in high school and
university students.
Analysis of the neurologic consultations in the Emergency
Deparment at a tertiary hospital
Biopsychosocial depression determinants in patients treated
in Primary Health Centers at Concepción, Chile.
Results from a neurocognitive rehab program on patients
with sequelae of traumatic brain injury.
Rewiev Articles
Electrophysiological assessment in Guillain-Barré syndrome in adults.
Comparison of aggression levels between a perpetrators of intimate
partner violence group and a control group, assessed by the chilean
version of the Buss and Perry Aggression Scale
Antipsychotics and suicide.
Current state of somatoform and conversion disorders
in children and adolescents.
Letter to the Editor

Editorial
Publicidad de terapias innovadoras.
Artículos de Investigación
Problemas por uso de alcohol en estudiantes
secundarios y universitarios.
Análisis de las consultas neurológicas en el Servicio de Urgencia
de un hospital terciario.
Determinantes biopsicosociales de depresión en pacientes atendidos
en Centros de Atención Primaria de Concepción.
Resultados de un programa de rehabilitación neurocognitiva
en pacientes con secuelas de trauma craneoencefálico.
Artículos de Revisión
Estudio electrodiagnóstico en síndrome de Guillain Barré en adultos.
Comparación de los niveles de agresión entre hombres que ejercen
violencia en la pareja y un grupo control, medidos con la versión
chilena de la Escala de Agresión de Buss and Perry.
Antipsicóticos y suicidio.
Estado actual de los trastornos somatomorfos y conversivos
en niños y adolescentes.
Cartas al Editor

Indexada en SIIC Data Base, LILACS y Scielo - Año 70, VOL 54, Nº 2, abril - junio

2016 -

pp 77-168

ISSN 0034 - 7388 Versión Impresa
ISSN 0717 - 9227 Versión Electrónica

Órgano Oficial de la Sociedad Chilena de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
Indexada en LILACS y Scielo
www.sonepsyn.cl

Año 70, VOL 54, Nº 2, abril - junio

2016

“Título: Ribera del Petrohué”
Autor: Dr. Patricio Fuentes

www.sonepsyn.cl

77

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Fundada en 1932
Presidentes
1946-1948
1950
1954-1955
1957
1958
1962-1963
1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973

Hugo Lea-Plaza
Guillermo Brinck
Octavio Peralta
Héctor Valladares
José Horwitz
Ricardo Olea
Rodolfo Núñez
Armando Roa
Jorge González
Aníbal Varela
Mario Poblete
Mario Sepúlveda

1974-1976
1977-1978
1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995

Guido Solari
Sergio Ferrer
Jorge Grismali
Guido Solari
Jorge Méndez
Fernando Vergara
Max Letelier
Selim Concha
Jaime Lavados
Fernando Lolas
Jorge Méndez

1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2017

César Ojeda
Fernando Díaz
Andrés Heerlein
Fredy Holzer
Enrique Jadresic
Renato Verdugo
Juan Maass
David Rojas P.
Fernando Ivanovic-Zuvic
José Luis Castillo
Luis Risco Neira

Editores de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
1947-1949
1954
1955
1957-1958
1962-1964
1965-1966

Isaac Horwitz
Isaac Horwitz
Gustavo Mujica
Gustavo Mujica
Jacobo Pasmanik
Alfredo Jelic

1967-1980
1981-1993
1994-1995
1996-1997
1998-2002

Rafael Parada
Otto Dörr
César Ojeda
Fredy Holzer
Hernán Silva

2003-2005
2006-2007
2008-2013
2013-

Jorge Nogales-Gaete
Rodrigo Salinas
Luis Cartier
Patricio Fuentes

Maestros de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía
Maestros de la
Psiquiatría Chilena
1991 Juan Marconi
1994 Armando Roa
1997 Mario Sepúlveda
1999 Fernando Oyarzún
2001 Otto Dörr
2003 Rafael Parada
2005 Mario Gomberoff
2007 Gustavo Figueroa
2009 Pedro Rioseco
2011 Hernán Silva
2013 Ramón Florenzano
2015 Flora de la Barra
78

www.sonepsyn.cl

Maestro de la
Neurooftalmología Chilena
1993 Abraham Schweitzer
Maestros de la
Neurocirugía Chilena
1992 Héctor Valladares
2000 Jorge Méndez
2004 Renato Chiorino
2008 Selim Concha
2012 Arturo Zuleta

Maestros de la
Neurología Chilena
1990 Jorge González
1995 Jaime Court
1998 Camilo Arriagada
2002 Fernando Novoa
2006 Fernando Vergara
2010 Luis Cartier
2014 Andrés Stuardo

Directorio de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Período noviembre 2015 - 2017
Presidente
Secretaria General
Tesorero
Presidente Anterior

Luis Risco N.
Mariana Sinning O.
Rodrigo Chamorro O.
José Luis Castillo C.

Comisión de Neurología y Neurocirugía
Secretario Ejecutivo
Juan Carlos Casar L.

Comisión de Psiquiatría
Secretario Ejecutivo
Daniela Gómez A.

Directores
Rodrigo Salinas R.
Rodrigo Segura R.
Lientur Taha M.

Directores
María Soledad Gallegos E.
Carlos Ibáñez P.
Rodrigo Chamorro O.

Coordinadores Grupos de Trabajo
GDT de Ética
: Rodrigo Salinas
GDT de Parkinson y Trastornos del Movimiento : Roque Villagra
GDT de Psicoterapia
: Patricio Olivos
GDT de Cefalea
: María Loreto Cid
GDT de Neurología Cognitiva y Demencias : Ángela Nervi
GDT de Adicciones
: Carolina Marty
GDT de Medicina Psicosomática
: Armando Nader
GDT de Psiquiatría Forense
: Rodrigo Dresdner
GDT de Salud Mental de la Mujer
: Rosa Behar
GDT de Neuromuscular
: José Gabriel Cea
GDT de Neurooncología
: Mariana Sinning
GDT de Enfermedades del Ánimo
: Pedro Retamal
GDT de Neuroinfectología
: Carlos Silva
GDT de Suicidología
: Tomás Baader
GDT de Psiquiatría Comunitaria y Social
: Fernando Voigt
GDT de Neurología Hospitalaria
: Gonzalo Bustamante
GDT de Epilepsia
: Reinaldo Uribe
GDT de Ezquizofrenia
: Pablo Gaspar

Representantes ante Sociedades Internacionales
Asociación Mundial de Psiquiatría
:
Asociación Psiquiátrica de América Latina :
Federación Mundial de Neurología
:
WFN - Comisión de Finanzas
:
WFN - Comité Permanente de Congreso :
WFN - Investigaciones
:
WFN - Conocimiento y Representación :
Comité de Finanzas WPA
:

Juan Maass V.
Rodrigo Chamorro O.
Renato Verdugo L.
Sergio Castillo C.
Renato Verdugo L.
Mario Rivera K.
Violeta Díaz T.
Juan Maass V.

Directores Adjuntos
Director de Medios y Publicaciones
Juan Maass V.
Director de Comité Editorial
Patricio Fuentes G.
Directorio de la Academia
Director
Fernando Ivanovic-Zuvic R.
Secretario
Patricio Tagle M.
Miembros
Walter Feuerhake M.
Ramón Florenzano U.
Jaime Godoy F.
Melchor Lemp M.
Hernán Silva I.
Tribunal de Honor
Director
Marcelo Trucco B.
Miembros
Enrique Jadresic M.
Andrés Stuardo L.
Patricio Tagle M.
Comisión Revisora de Cuentas
Arnold Hoppe W.			
Rómulo Melo M.
Alejandro Martínez O.
www.sonepsyn.cl

79

Información general
Origen y gestión.- La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría fue creada en 1947 y pertenece a la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), de la cual es su órgano oficial de expresión
científica. La gestión financiera de la Revista la realiza el directorio de SONEPSYN. La gestión editorial está
delegada a un editor y comité editorial, quienes cuentan con plena libertad e independencia en este ámbito.
Propósito y contenido.- La Revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubren aspectos
básicos y clínicos de las tres especialidades: Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Se considera además la
relación de estas especialidades con la ética, educación médica, relación médico paciente, gestión asistencial,
salud pública, epidemiología, ejercicio profesional y sociología médica. Las modalidades de presentación del
material son: artículos de investigación, experiencias clínicas, artículos de revisión, estudios de casos clínicos,
comentarios sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos
a la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas bibliográficas.
Audiencia.- Médicos especialistas, otros médicos, profesionales de la salud, investigadores, académicos y
estudiantes que requieran información sobre las materias contenidas.
Modalidad editorial.- Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review), que cumplan
con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada volumen.
Resúmenes e Indexación.- La Revista está indexada en EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS
(Literatura Latino Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm),
ScIELO (Scientific Electronic Library Online, http://www.scielo.cl/scielo.php), Latindex (Sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, http://www.
latindex.unam.mx/) y en la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases), siicsalud
(http://www.siicsalud.com/).
Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.
Acceso libre a artículos completos on-line.- (Open and free access journal). Disponible en:
1.- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso
2.- www.sonepsyn.cl
Abreviatura.- Rev Chil Neuro-Psiquiat

Producción: María Cristina Illanes H.

mcristina@editorialiku.cl

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a: Dr. Patricio Fuentes, Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría,
Carlos Silva V. 1300, Depto. 22, Providencia, Santiago de Chile, Casilla 251, Correo 35, Santiago. Fono: 2232 9347.
E-mail: directorio@sonepsyn.cl - Página Web: www.sonepsyn.cl - Publicación Trimestral.
Valor Número: $ 8.000. Suscripción Anual (franqueo incluido) $ 24.000. Suscripción extranjero US$ 45.

80

www.sonepsyn.cl

Fundada en 1947
Editor
Patricio Fuentes G.
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador
Editores Asociados
Psiquiatría (P)
Hernán Silva I.
Clínica Psiquiátrica
Universitaria, Universidad de
Chile
Comité Editorial

Neurología (N)
Manuel Lavados M.
Departamento de Ciencias
Neurológicas Oriente de la
Universidad de Chile

Neurocirugía (NC)
David Rojas Z.
Instituto de
Neurocirugía

Hospital del Salvador
Hospital Barros Luco Trudeau
Hospital Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile

Fernando Araya
David Sáez
Francisco Mery
Muriel Halpern

Consejo Editorial Internacional
Renato Alarcón (EE. UU.)
Fernando Barinagarrementeria (México)
Germán Berríos (Inglaterra)
Óscar del Brutto (Ecuador)
Manuel Dujovny (EE. UU.)
Álvaro Campero (Argentina)

Óscar Fernández (España)
Santiago Giménez-Roldán (España)
Gerhard Heinze (México)
Roberto Heros (EE. UU.)
John Jane Jr. (EE. UU.)
Francisco Lopera (Colombia)

Ricardo Nitrini (Brasil)
Eugene Paykel (Inglaterra)
Gustavo Román (EE. UU.)
Daniel Rosenthal (Alemania)
Norman Sartorius (Suiza)
Roberto Sica (Argentina)

Consejo Editorial Nacional
Nelson Barrientos
Selim Concha
Pedro Chaná
Flora de la Barra

Jaime Godoy
Fernando Lolas
Juan Maass
Jorge Nogales

Fernando Novoa
David Rojas
Rodrigo Salinas
Jorge Sánchez

Marcelo Trucco
Renato Verdugo
Alfredo Yáñez
Arturo Zuleta

www.sonepsyn.cl

81

Editorial
Publicidad de terapias innovadoras.
Advertising of innovative therapies.
Patricio Fuentes G. ..............................................................................................................................................

83

Artículos de Investigación / Research Articles
Problemas por uso de alcohol en estudiantes secundarios y universitarios.
Alcohol-related problems in high school and university students.
Karina Conde, Romina Antonela Brandariz y Mariana Cremonte ...................................................................

84

Análisis de las consultas neurológicas en el Servicio de Urgencia de un hospital terciario.
Analysis of the neurologic consultations in the Emergency Deparment at a tertiary hospital
Álvaro Soto V., Gladys Morales I., Débora Pollak W. y Valeria Jara S. .............................................................

93

Determinantes biopsicosociales de depresión en pacientes atendidos en Centros de Atención Primaria
de Concepción.
Biopsychosocial depression determinants in patients treated in Primary Health Centers at Concepción,
Chile.
Benjamín Vicente P., Romina Rojas P., Sandra Saldivia B., Cristhian Pérez V., Roberto Melipillán A.,
Nain Hormazábal P. y Rolando Pihan V. ..........................................................................................................

102

Resultados de un programa de rehabilitación neurocognitiva en pacientes con secuelas de trauma
craneoencefálico.
Results from a neurocognitive rehab program on patients with sequelae of traumatic brain injury.
Jasmín Bonilla-Santos, Alfredis González-Hernández, Efraín Amaya-Vargas,
Ángela Ríos-Gallardo y Gisella Bonilla-Santos ..................................................................................................

113

Artículos de Revisión / Rewiev Articles
Estudio electrodiagnóstico en síndrome de Guillain Barré en adultos.
Electrophysiological assessment in Guillain-Barré syndrome in adults.
Jimena Alvarado L. y Loreto Vergara B. .............................................................................................................

123

Comparación de los niveles de agresión entre hombres que ejercen violencia en la pareja y un grupo
control, medidos con la versión chilena de la Escala de Agresión de Buss and Perry.
Comparison of aggression levels between a perpetrators of intimate partner violence group and a
control group, assessed by the chilean version of the Buss and Perry Aggression Scale.
Maruzzella Valdivia-Peralta, Tatiana Sanhueza-Morales,
Luis González-Bravo y Fernando Quiroga-Dubornais .......................................................................................

133

Antipsicóticos y suicidio.
Antipsychotics and suicide.
Juan Carlos Martínez-Aguayo, Hernán Silva, Marcelo Arancibia, Claudia Angulo y Eva Madrid ...................

141

Estado actual de los trastornos somatomorfos y conversivos en niños y adolescentes.
Current state of somatoform and conversion disorders in children and adolescents.
Marcelo Arancibia M., Elisa Sepúlveda A., Juan Carlos Martínez-Aguayo y Rosa Behar A. ............................

151

Carta al Editor / Letter to the Editor
Milton Flores G. ...................................................................................................................................................

162

Instrucciones a los autores ...............................................................................................................................

163

82

www.sonepsyn.cl

Editorial

Publicidad de terapias innovadoras
Advertising of innovative therapies

C

on relativa periodicidad tomamos conocimiento de que una nueva droga, terapia o
procedimiento permitiría mejorar o curar una o
varias de las tantas enfermedades serias y devastadoras con las cuales nos enfrentamos en el ejercicio
diario de nuestras especialidades. Muchas veces nos
enteramos de estos supuestos adelantos a través
de publicaciones en medios masivos y no científicos de difusión o también por la comunicación
directa de nuestros propios pacientes o familiares.
Precisamente, por estos días y a modo de ejemplo,
leímos con asombro la noticia referida a una clínica privada donde de manera textual se afirmaba
que “ya se puede detener el avance del Parkinson y
el Alzheimer en Chile. Utilizando las células madre
directo en el cerebro, este tratamiento probado
clínicamente, permite detener los avances de estas
patologías y obtener mejorías evidentes en los
pacientes. A través de un procedimiento mínimamente invasivo se aplican células madre directamente al Polígono de Willis. Es un procedimiento
que no tiene mayores riesgos”. Con curiosidad,
profundizamos nuestra indagación acerca de la
oferta terapéutica de este centro y nos encontramos con que, entre muchas otras enfermedades
que serían objeto de esta medicina regenerativa,
también se encontraban las secuelas del accidente
cerebrovascular, la distrofia muscular, la esclerosis
lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple.
Obviando lo temerario de la sentencia anterior
y específicamente con respecto a células madre, podemos señalar que el potencial uso de estas células
o sus derivados en biomedicina ha implicado en las
últimas dos décadas gran expectativa en el público
general y en la comunidad científica. Sin embargo,
y esto es lo importante, a pesar de profusas campa-

ñas comerciales creadas por una industria no bien
regulada, el hecho cierto es que aún no hay evidencia científica de eficacia y seguridad en la administración de células madre embrionarias o adultas, a
lo menos, en las enfermedades neurológicas.
Pensamos que este tipo de anuncios genera dos
problemas graves. Primero y desde una perspectiva
bioética, produce una falsa ilusión entre pacientes
y familiares desesperados por encontrar una cura
para su enfermedad y luego, desprestigia una línea
legítima de investigación y desarrollo que debe
transitar, como toda investigación científica que
pretende encontrar una alternativa para prevenir
o curar, un largo, sistemático, costoso y complejo
proceso que suele incluir modelos animales y varias
fases en seres humanos. Mientras estas terapias no
sean comunicadas formalmente en publicaciones
biomédicas serias o no cuenten con la autorización
de los organismos reguladores correspondientes, su
utilización constituirá una praxis seudocientífica.
Para resolver la dificultad originada en la desinformación de la población acerca de estas ofertas
de tratamientos sin sustento claro, se han creado
comités internacionales de expertos encargados
de diseñar guías de información destinadas a pacientes, familiares y profesionales. Creemos que las
sociedades científicas constituyen voz autorizada
para alertar oportunamente a la comunidad y también a nuestros propios pares acerca de los mitos y
realidades de estos innovadores tratamientos, difundiendo de manera amplia el material científico
más objetivo y veraz disponible. Nuestro silencio
ante esta dudosa y presuntuosa oferta agrava el
desamparo en que se encuentran muchos de nuestros pacientes afectados por enfermedades todavía
incurables.
Dr. Patricio Fuentes G.
Editor
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artículo de investigación

Problemas por uso de alcohol en estudiantes
secundarios y universitarios
Alcohol-related problems in high school and university
students
Karina Conde1, Romina Antonela Brandariz2 y Mariana Cremonte3

Introduction: The aim of this study was to characterize the presence of alcohol-related problems
in high school and university students of Mar del Plata, Argentina. We estimated the frequency
by age, the probability of each problem, and the proportion of help seeking for alcohol-related
problems. Method: We obtained probabilistic samples from two high schools (n = 305, 52% male)
and the National University of Mar del Plata (n = 1427, 41% male) between the months of AprilNovember of 2014. We estimated alcohol-related problems with the AUDIT-P questionnaire,
and help seeking with a simple dichotomous question. Results: In both groups, we found high
rates of alcohol-related problems, including neglect of activities, feelings of guilt and remorse,
and blackouts. Although university students in some cases doubled high school students in the
proportion of alcohol-related problems, the proportion help seeking was 2%. Conclusions: The
impact of these findings in prevention and treatment of alcohol-related problems is discussed.
Key words: Alcohol-related problems; students; Argentina.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (2): 84-92

U

na imagen clásica de los problemas por uso
de alcohol es la del paciente adulto que llega
a la consulta severamente deteriorado y con mucha
dificultad para controlar el consumo de alcohol.
Sin embargo, los problemas por uso de alcohol
abarcan un amplio espectro que se iniciaría en la
adolescencia temprana, incrementando su incidencia y prevalencia cerca de los 18-20 años1-4. Por

ejemplo, el trastorno por uso de alcohol no tendría
un comienzo brusco, sino que sería la etapa final de
una trayectoria de consumo de alcohol. Por esta razón, en esta etapa también aparecerían las primeras
consultas por un trastorno por uso de alcohol. No
obstante, en esta etapa vital la brecha terapéutica
(proporción de personas que cumplen los criterios
de trastornos por uso de sustancias que nunca han

Recibido: 11/12/2015
Aceptado: 28/12/2015
Esta investigación fue realizada con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Ninguna de las instituciones financiadoras tuvo influencia en el diseño del
estudio, recolección, análisis o interpretación de datos, y preparación o aprobación del manuscrito.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
1
Máster en Investigación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida.
2
Licenciada en Psicología.
3
Doctora en Psicología.
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buscado ayuda) sería mayor que en cualquier otra6.
Entre los jóvenes adultos, los universitarios son el
grupo con menor probabilidad de buscar tratamiento, y con poca disposición a reconocer que
necesitan ayuda6. En otros países latinoamericanos,
se ha encontrado que la proporción de estudiantes
que consultan por un trastorno por uso de sustancias es mucho menor a la proporción de estos
trastornos en los estudiantes que no consultan7.
Ahora bien, estas trayectorias no siempre derivarían en problemas cada vez más severos. Si bien
estudios en la región indican que el consumo entre
los adolescentes tiende a aumentar con la edad8, en
la mayoría de las personas, el consumo de alcohol
tendería a cesar con la edad, y consecuentemente
los problemas1. Investigaciones locales y regionales
a nivel nacional indicarían que dicha reducción
comenzaría a darse hacia finales de la juventud9,10.
Pero antes de que eso suceda, los jóvenes que se
intoxican con alcohol quedan expuestos a diversos
riesgos para su salud (e.g. daños neurológicos,
trastornos mentales, actividades de riesgo como
conducir en estado de ebriedad o relaciones sexuales sin protección), y perjudican la de otros (e. g.
actos de violencia, vandalismo, incidentes, etc.)11-13.
El problema de la intoxicación en los jóvenes
ha sido ampliamente estudiado, en especial en una
población donde el consumo excesivo episódico o
binge drinking (consumo de 5 o más bebidas con
11 g de alcohol puro en una sola ocasión) representa un serio problema de salud: los estudiantes
universitarios. La adopción de este tipo de consumo de alcohol es una tendencia a nivel mundial en
dicho grupo14 y nuestro país no es la excepción: 3
de cada 10 universitarios presentarían consumo
excesivo episódico de alcohol15, con los riesgos que
ello implica. Este tipo de comportamiento también
se gestaría en la adolescencia temprana16. Si bien
no habría datos estimativos de cuando comienza
a observarse este comportamiento, en Argentina
la edad de inicio de consumo estaría entre los 12 y
los 15 años17,18; y sería similar a lo hallado en otros
contextos donde el consumo excesivo episódico
es muy prevalente1,19. Estudios longitudinales han
mostrado la importancia de distintas variables en
la predicción de futuros problemas por el alcohol,

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (2): 84-92

en particular, del desarrollo de dependencia20-22.
Pero los estudios sobre cuándo se comienzan a desarrollar problemas por el uso de alcohol, y cuáles
son los más prevalentes en cada etapa son escasos.
Este estudio descriptivo pretende realizar un
aporte en torno a la temática de los problemas por
uso de alcohol en los adolescentes y jóvenes. El
objetivo es caracterizar la presencia de problemas
por uso de alcohol en estudiantes de secundaria y
estudiantes universitarios de 13 a 24 años de la ciudad de Mar del Plata (Argentina). Se buscará identificar qué problemas por uso de alcohol se dan
más frecuentemente en cada etapa según la edad, y
estimar la probabilidad que tienen los estudiantes
de secundaria y los universitarios de presentar cada
problema. Además, en estudiantes universitarios,
se estimará la proporción de búsqueda de ayuda
por problemas por uso de alcohol. Se espera obtener una visión actualizada de la problemática,
además de contribuir a la identificación de grupos
que podrían beneficiarse de actividades preventivas
o intervenciones específicas. Esto tiene una relevancia crucial, ya que la mayoría de los estudios en
el tema provienen de contextos angloparlantes, con
escasos desarrollos en Latinoamérica.

Método
Participantes
Se obtuvieron muestras probabilísticas de dos
escuelas de educación secundaria, una pública y
una privada, y de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, que concentra la mayor cantidad de estudiantes universitarios de la ciudad, entre los meses
de abril-noviembre de 2014. Los establecimientos
se seleccionaron por conveniencia. Los estudiantes de secundaria (n = 305, muestra sistemática)
tuvieron entre 13 y 18 años, M = 14,95, DE = 1,43,
un 52% eran varones, y el 19% eran abstemios.
En Argentina, la escuela secundaria se divide en
dos ciclos de aproximadamente 3 años cada uno.
Se estima que 7 de cada 10 adolescentes ingresan
a la secundaria, y la finalizan 2 de cada 10; el 71%
de los que culmina la secundaria ingresaría a la
universidad23. Según datos de la Dirección General
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de Cultura y Educación, en el partido de General
Pueyrredón (que incluye principalmente a Mar del
Plata) hay 140 escuelas secundarias. Sólo dos estudiantes de secundaria no participaron del estudio,
con una tasa de respuesta del 99%. La muestra de
estudiantes universitarios (n = 1.427, muestra aleatoria por conglomerados) es parte de una muestra
mayor de la que se seleccionaron jóvenes de los 17
hasta los 24 años, M = 19,88, DE = 1,7, de distintas
carreras; 41% eran varones y el 6% eran abstemios.
La tasa de respuesta fue del 89% (1% no completaron la mayoría del cuestionario, 4% se retiraron
antes de recibirlo y 6% se negaron a contestarlo).

Medidas
Problemas por uso de alcohol
Se estimaron mediante el cuestionario de Test
de Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol
(AUDIT por sus siglas en inglés). Desarrollado por
la Organización Mundial de la Salud, consta de 10
ítems que estiman la frecuencia de ocurrencia, en
el último año, de distintos indicadores de consumo de riesgo, consumo perjudicial y dependencia
del alcohol24. El cuestionario ha sido validado en
nuestro contexto25, y en muestras de adolescentes
ha mostrado un buen desempeño26,27. Se utilizaron
los 7 ítems que evaluarían problemas severos por
uso de alcohol (AUDIT-P) en el último año: pérdida de control de la ingesta de alcohol, descuido
de actividades producto del consumo de alcohol,
consumo de alcohol matutino, sentimiento de
culpa o remordimiento por la manera de consumir alcohol, amnesia anterógrada inducida por el
alcohol durante el consumo (blackouts), ocurrencia
de lesiones bajo los efectos del alcohol (propias o
de otros) y la preocupación de personas cercanas
o profesionales de la salud por su consumo de
alcohol28. Los puntajes en cada ítem son de 0 a
4, indicando 0 el no haber tenido problemas en
el último año, 1 haberlos tenido anualmente, 2
mensualmente, 3 semanalmente, y 4 a diario o casi
a diario. Posteriormente se construyeron variables
dicotómicas con cada ítem que indicaron la presencia/ausencia de cada problema al menos una
vez durante los últimos doce meses.
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Búsqueda de ayuda por problemas relacionados
con el consumo de alcohol
Se utilizó una pregunta simple con formato de
respuesta dicotómico ¿Alguna vez has tenido algún
problema relacionado con el alcohol por el que
hayas intentado obtener atención o tratamiento?
Variables sociodemográficas
Se indagó la edad (en años) y el sexo (varón/
mujer) de los participantes.

Procedimiento
En todos los casos se utilizaron cuestionarios
auto-administrados estructurados que incluían
otras preguntas, con una duración aproximada de
20 min. Los cuestionarios fueron administrados en
horario de clase a todos los estudiantes regulares
presentes. Se garantizó el anonimato y confidencialidad de las respuestas, y estuvieron presentes
investigadores para aclarar dudas o consultas. No
hubo vínculo entre los responsables de la recolección de datos y los estudiantes que accedieron a
participar voluntariamente. Para los estudiantes
de secundaria se utilizó un paquete29 asistido por
computadora. Estudios previos en estas poblaciones indicaron que no existen diferencias en
la calidad de los datos obtenidos de una u otra
forma30. Se solicitó consentimiento informado a
la institución, a los padres o responsables tutelares y a los alumnos. Cuando los padres o tutores
no consintieron la participación del alumno por
omisión (no negación), se solicitó consentimiento
al estudiante. Como compensación por la participación se ofreció la participación en un sorteo de
un dispositivo reproductor de música al culminar
el estudio. También se obtuvo el consentimiento
informado de los estudiantes universitarios, que
completaron el cuestionario en formato papel.
No se les ofreció compensación. Se contó con el
aval del Comité de Ética del Hospital General de
Agudos Óscar Allende y del Instituto Nacional de
Epidemiología.

Análisis de datos
Se efectuaron análisis descriptivos para estimar
la media de la frecuencia (utilizando el puntaje de
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cartaron personas que nunca hubiesen tenido un
problema por uso de alcohol.

0 a 4) y la proporción (variable dicotómica que
indicó la presencia-ausencia en el último año) de
cada problema por uso de alcohol en cada grupo
de edad (cada año constituyó un grupo). Para
todas las estimaciones se utilizó el Epidat 4.1.
(2014), ajustando los resultados de los estudiantes
universitarios a la cantidad de conglomerados
seleccionados aleatoriamente. Por último, se efectuaron análisis multivariados de regresión logística
para estimar la probabilidad de haber presentado
en el último año cada problema por uso de alcohol (valor = 1) por sobre no haberlo presentado
(valor = 0) según el grupo de estudiantes (valor de
referencia = secundarios) y controlando por el sexo
(variable dicotómica, valor de referencia = mujer)
y la edad (variable cuantitativa). Por último, se
estimó la proporción de búsqueda de ayuda por
problemas por uso de alcohol, para lo cual se des-

Resultados
Como puede verse en la Tabla 1, la proporción
en el último año de problemas por uso de alcohol
fue en general mayor en el grupo de universitarios. En ítems como el descuido de actividades,
sentimientos de culpa o remordimiento y amnesia
anterógrada inducida por el alcohol, el grupo de
universitarios casi duplica al de secundarios; la
proporción sería, respectivamente, de al menos
12%, 12% y 18% en estudiantes secundarios, contra 28%, 24% y 46% en universitarios (Tabla 1).
Sin embargo, al observar la frecuencia media de los
problemas por uso de alcohol (Figura 1), se nota

Tabla 1. Proporción de problemas por uso de alcohol en estudiantes secundarios (n = 306) y universitarios (n = 1.427),
Mar del Plata, 2014
Variables
%

Secundarios
IC 95%

%

Universitarios
IC 95%

Pérdida de control

10

6-13

16

14-18

Descuido de actividades

16

12-20

32

28-35

8

5-11

9

7-11

Sentimiento de culpa o remordimiento

16

12-21

27

24-30

Amnesia anterógrada inducida por el alcohol

23

18-27

49

46-52

Lesión propia o de otros

4

2-7

7

6-8

Preocupación de otras personas

6

4-9

7

5-10

Consumo matutino

Figura 1. Promedio de la
frecuencia de problemas
relacionados con el uso
de alcohol en estudiantes
de secundaria (n = 306) y
universitarios (n = 1.427),
Mar del Plata, 2014.
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Tabla 2. Probabilidad de presentar problemas por uso de alcohol en estudiantes de secundaria y universitarios,
Mar del Plata, 2014
Variables

p

%

IC 95%

Pérdida de control

0,002

2,53

1,42-4,52

Descuido de actividades

0,000

3,86

2,43-6,14

Consumo matutino

0,448

1,29

0,66-2,56

Sentimiento de culpa o remordimiento

0,001

2,28

1,43-3,64

Amnesia anterógrada inducida por el alcohol

0,000

4,10

2,71-6,19

Lesión propia o de otros

0,001

4,37

1,82-10,50

Preocupación de otras personas
0,036
2,34
1,06-5,18
Nota: Los resultados expresan la probabilidad de presentar cada problema por uso de alcohol según el grupo (estudiantes de
secundaria o universitarios), controlando la edad y sexo de los participantes.

un aumento entre los 17-18 años en la mayoría de
los problemas en ambas etapas, con excepción de la
preocupación de familiares o profesionales de la salud, que parecería ser mayor entre los 15 y 17 años.
Aun controlando por sexo y edad, los estudiantes universitarios tuvieron una mayor probabilidad
de presentar casi todos los problemas por uso de
alcohol; en algunos casos como el descuido de actividades, los sentimientos de culpa y remordimiento y amnesia anterógrada inducida por el alcohol la
probabilidad fue casi 4 veces mayor. Sin embargo,
el consumo matutino no presentó diferencias entre
los dos grupos (Tabla 2).
Finalmente, la proporción de búsqueda de
ayuda por problemas relacionados con el uso de
alcohol fue de 2%, IC 95%1-3.

Discusión
Atendiendo a que el consumo de alcohol en la
adolescencia y juventud temprana conlleva numerosos riesgos para la salud, el primer objetivo
de este estudio fue determinar la proporción de
problemas por uso de alcohol en estudiantes de
secundaria y universitarios. Se halló un porcentaje
similar al encontrado en otros estudios para los estudiantes de secundaria17; sin embargo, en el grupo
de universitarios fue más alta que en el de secundarios. En ambos, los problemas por uso de alcohol
más prevalentes fueron el descuido de actividades,
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los sentimientos de culpa y remordimiento y amnesia anterógrada inducida por el alcohol. Aunque
los episodios de amnesia anterógrada inducida por
el alcohol han sido caracterizados como presentes
en personas con una dependencia severa, se han
visto asociados a un patrón de consumo excesivo episódico, muy prevalente en los jóvenes, y al
consumo de otras sustancias psicoactivas15. Cabría
preguntarse, en vista de investigaciones futuras, si
estos ítems indican una etapa temprana en el desarrollo de problemas por el uso de alcohol, o más
bien están determinados por el patrón de consumo; un consumo rápido y en exceso que deriva en
lagunas sobre los hechos ocurridos, culpa o remordimiento y descuido de actividades importantes ya
sea por consumir alcohol o por recuperarse de sus
efectos.
Un segundo objetivo propuesto fue identificar
qué problemas por uso de alcohol eran más frecuentes en cada etapa según la edad. La frecuencia
de los problemas por uso de alcohol parecería
aumentar progresivamente desde los 14 años en
los estudiantes de secundaria, y comenzaría a disminuir a partir de los 19-20 años en los estudiantes
universitarios; esto se aproxima a lo hallado en estudios longitudinales, y transversales locales y de la
región2,9,10. Es interesante el aumento de la frecuencia de preocupación de otras personas (profesionales de la salud o familiares) sobre el consumo de
alcohol entre los 15 y 17 años. Esto puede deberse a
que a los 15 años se esperaría que la mayoría de los
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adolescentes se inicie en el consumo de alcohol18,
algo que pondría sobre alerta a los familiares y profesionales de la salud. La frecuencia con que esto
sucede disminuye en el grupo de jóvenes de más
edad, lo que coincide, en general, con un período
de más independencia de los familiares. Sin embargo, merece destacarse la baja frecuencia con que los
jóvenes refieren que alguien más se ha preocupado
por su consumo de alcohol, sobre todo teniendo en
cuenta la alta frecuencia que informan de problemas relacionados con el alcohol. Suponemos esto
puede deberse a la alta aceptación que el consumo
de alcohol tiene en nuestra región, sobre la que se
incorporó en los últimos años la nueva modalidad
de consumo intensivo. Creemos que este resultado
debería alertar sobre la necesidad de profundizar
las políticas públicas (sobre todo aquellas que han
mostrado ser efectivas)31 para disminuir el consumo y los problemas relacionados entre los jóvenes.
Adicionalmente se buscó estimar la probabilidad que tenían los estudiantes de cada etapa de
presentar cada problema. Dicha probabilidad fue
más alta en los estudiantes universitarios para la
mayoría de los problemas, lo cual podía relacionarse con que la proporción de consumo es mayor que
en la secundaria y que el ingreso a la universidad
implicaría un aumento en el consumo de alcohol32.
Además los estudiantes universitarios consumirían
más que los adultos, más que sus pares no universitarios33, y utilizarían más sustancias psicoactivas
que la población general9,34. Respecto del consumo
matutino, el hecho de que no se encontraran diferencias en las etapas y la baja frecuencia en ambos
grupos podría deberse a que está relacionado con la
dependencia física del alcohol, lo que se corresponde en la literatura con el alcoholismo gamma, más
sintomático y más severo35. De hecho, la frecuencia
de consumo matutino permaneció relativamente
estable en los grupos de edad, mientras que los
demás problemas por uso de alcohol tendieron a
descender en el grupo de universitarios de mayor
edad.
Por último, se buscó estimar el porcentaje de
búsqueda de ayuda por problemas relacionados
con el uso de alcohol en estudiantes universitarios.
A pesar de la alta frecuencia y proporción de pro-
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blemas por uso de alcohol, sólo alrededor de 2 de
cada 100 estudiantes buscaron ayuda o asistencia.
Resulta interesante notar que la proporción hallada
fue idéntica a la encontrada en estudios de otros
contextos donde la amnesia anterógrada inducida
por el alcohol es la consecuencia negativa más prevalente36. Estos resultados también se relacionarían
con estudios en la región, que observaron que la
proporción de demanda de tratamiento era menor a la encontrada en la población universitaria
general7.

Limitaciones
Este trabajo presenta algunas limitaciones que
deben ser mencionadas. Por un lado, las características del diseño impiden discernir si las diferencias
halladas se deben a las trayectorias de consumo
individuales o a características generacionales; la
realización de un estudio longitudinal podría arrojar información sobre esta cuestión.
Por otro lado, existen otros factores que están
relacionados con el desarrollo de problemas por
uso de alcohol. Desde características personales
que podrían predecir la presencia de problemas
independientemente de la frecuencia y cantidad de
alcohol consumida37, hasta la influencia de ciertos
genes38 y factores psico-sociales39, todos jugarían
un papel en el desarrollo de los problemas por uso
de alcohol. Por último, por las características del
muestreo realizado, lo encontrado no podría ser
generalizado a otras poblaciones. Sin embargo,
los resultados de este estudio permitirían concluir, desde un punto de vista práctico, que las
actividades preventivas sobre el uso de alcohol
(e.g. inespecíficas) podrían ser útiles en los 13-14
años, mientras que las intervenciones para reducir
el consumo y el consumo de riesgo (como intervenciones breves o entrevistas motivacionales)
podrían enfocarse a adolescentes entre los 17-20
años, y en especial en el ingreso a la educación
superior. Dentro del sistema universitario, en
cambio, podrían implementarse estas mismas
intervenciones para reducir los problemas relacionados por uso de alcohol, y fomentar la búsqueda
de ayuda. A pesar de estas limitaciones este trabajo
representa una visión actualizada de los problemas
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por uso de alcohol en la juventud, permite establecer una orientación en los grupos que se beneficiarían de la prevención e intervención, y alerta
sobre la necesidad de profundizar el desarrollo de
políticas públicas efectivas (e.g. limitando la dispo-

nibilidad, aplicando mayores impuestos y multas a
la venta) para promover la abstinencia en menores
de edad (i. e. menos de 18 años para Argentina),
y reducir el consumo y problemas relacionados
entre los jóvenes.

Resumen
Introducción: El objetivo de este estudio fue caracterizar la presencia de problemas por uso de
alcohol en estudiantes de secundaria y universitarios de Mar del Plata, Argentina. Se estimó
la frecuencia según la edad, la probabilidad de presentar cada problema, y la proporción
de búsqueda de ayuda por problemas por uso de alcohol. Método: Se obtuvieron muestras
probabilísticas de dos escuelas de educación secundaria (n = 305, 52% varones) y de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (n = 1.427, 41% varones) entre los meses de abrilnoviembre de 2014. Los problemas por uso de alcohol se estimaron con el cuestionario AUDIT-P,
y la búsqueda de ayuda con una pregunta simple de formato dicotómico. Resultados: En ambos
grupos se hallaron altos porcentajes de problemas por uso de alcohol, en particular el descuido
de actividades, los sentimientos de culpa y remordimiento, y amnesia anterógrada inducida por
el alcohol (blackouts). A pesar de que los estudiantes universitarios en algunos casos duplicaron
a los estudiantes de secundaria en la proporción de problemas por uso de alcohol, la proporción
de búsqueda de ayuda fue del 2%. Conclusiones: Se discute la repercusión de estos hallazgos
en estrategias de prevención y tratamiento de problemas por uso de alcohol.
Palabras clave: Problemas por el alcohol; estudiantes; Argentina.
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artículo de investigación

Análisis de las consultas neurológicas en el Servicio
de Urgencia de un hospital terciario
Analysis of the neurologic consultations in the Emergency
Deparment at a tertiary hospital
Álvaro Soto V.1,2, Gladys Morales I.3, Débora Pollak W.1,2 y Valeria Jara S.4

Introduction: Neurological emergencies constitute 10-15% of medical emergencies. The main
reasons for consultation are cerebrovascular disease, seizures and headaches. Dr. Hernan
Henriquez Hospital (HHHA) began with neurologists in the Adult Emergency Service in April
2011. In July 2013 24/7 neurology shifts at emergency room were added. Objective: To describe
the clinical profile of neurologic consultations at our emergency center. Method: A convenience
sample of consultations on shift No. 1, at the Adult Emergency Service HHHA between October
2013 and September 2014. The statistical analysis was performed using STATA 12.0 software.
Results: 1,080 consultations were recorded in the period. 51.2% were women. Mean age = 58 years
(SD = 20.2). 36.7% of consultations are conducted in a non-business hour. The most frequent
diagnoses were stroke (30.7%), epilepsy (15%) and headache (11.3%). 34.6% of patients were
discharged; 25.8% were hospitalized in the Internal Medicine dept; 21% were referred to other
hospitals; 12% were referred to other specialists and 5.7% were admitted to Critical Patient
Unit. 0.83% of the patients died in the SUA. Conclusions: The main reasons for neurological
consultation at our Emergency Service were cerebrovascular disease, epilepsy and headaches.
Because more than a third of consultations occur on non-schedule hours, neurology system 24/7
shifts are justified in the Emergency Service.
Key words: Neurological emergencies, emergency department, neurologic consultations, duty
neurologist, stroke.
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Introducción

L

as urgencias neurológicas constituyen el 1015% de las urgencias médicas1. El 76% de las
urgencias neurológicas en un hospital de tercer

nivel implicaron riesgo vital-riesgo vital potencial
frente al 61% de las urgencias médicas en general,
según un estudio español2. Por otra parte, las urgencias neurológicas constituyen además un motivo frecuente de consulta hospitalaria3. En muchas
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patologías neurológicas, el diagnóstico rápido y
certero es de suma importancia debido a que el
pronóstico del paciente depende de la velocidad
con la que se inicie el tratamiento específico4. El
manejo adecuado debe instaurarse lo antes posible
para minimizar secuelas funcionales significativas
y permanentes5.
Varios estudios europeos, norteamericanos y
latinoamericanos han mostrado que los principales
motivos de consulta neurológicos, en los servicios
de urgencia, son la enfermedad cerebrovascular,
crisis epilépticas y cefalea6-10. Se ha planteado que
las urgencias neurológicas consumen una cantidad
desproporcionada de recursos si se las compara
con otras urgencias médicas. Por ejemplo, en el
tiempo de estancia en el servicio de urgencia, tasa
de ingreso, ingresos a unidades de paciente crítico.
Además, la mayoría de los pacientes que consultan
por síntomas neurológicos requieren neuroimágenes11.
El Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena
(HHHA) está ubicado en el corazón de la ciudad
de Temuco (310.020 habitantes), capital de la Novena Región de la Araucanía, a unos 670 kilómetros al Sur de Santiago de Chile. Cuenta con 730
camas, es el único Hospital de Alta Complejidad
de la región, y atiende a una población beneficiaria de aproximadamente 800 mil habitantes. La
población de la Araucanía concentra el mayor
porcentaje de personas que declaran pertenecer
a algún pueblo originario (27,7%), correspondiendo el 99,3% de ellos a la etnia mapuche12. El
HHHA comenzó con neurólogos en el Servicio de
Urgencia Adultos (SUA) en horario hábil (de 8 a
18 h) en abril de 2011. En julio de 2013 se iniciaron turnos con neurólogo 24/7, presenciales en
el Servicio de Urgencia. Los turnos de urgencia
cuentan con médico o enfermero(a) priorizador.
Según la Categorización del paciente (C1 = emergencia vital, C2 = emergencia evidente, C3 = urgencia médica relativa) se solicita la evaluación
por neurólogo13. Los paciente categorizados como
C4 (urgencia potencial) y C5 (atención médica
general) son enviados a Servicios de Atención
Primaria de Urgencia (SAPU) o consultorios, respectivamente. Además, el neurólogo es frecuente-
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mente interconsultado por otros especialistas del
SUA o de otros servicios del HHHA. La Unidad
de Neurología de nuestro hospital no cuenta con
un servicio clínico propio y depende del Servicio
de Medicina Interna. Este estudio tiene como
objetivo describir el perfil clínico y horario de las
consultas neurológicas en el Servicio de Urgencia
de nuestro centro. Los resultados de esta investigación pueden dar luces sobre el impacto de la
presencia de neurólogos en el Servicio de Urgencia en la modalidad 24/7.

Pacientes y Métodos
El estudio fue prospectivo y observacional.
Se seleccionó una muestra no probabilística,
por conveniencia, de las consultas realizadas en
el Turno N° 1, del Servicio de Urgencia Adultos
(SUA) del HHHA de Temuco, entre octubre de
2013 y septiembre de 2014. Se recogió en una
planilla la edad y sexo del paciente, día de la semana y mes del año, hora de ingreso al Servicio
de Urgencia, diagnóstico principal y destino del
paciente.
Basado en otros estudios de registro se distinguieron cuatro tramos de horario de consulta:
8:00 a 13:59, 14:00 a 19:59, 20:00 a 1:59 y 2:00 a
7:597. Los diagnósticos se agruparon según los
siguientes códigos: infarto cerebral, crisis epiléptica, cefalea, hemorragia intracerebral, cervicalgiacervicobraquialgia, compromiso cuantitativo
de conciencia, delirium, demencia, enfermedad
desmielinizante, trastorno neurológico funcional,
hematoma subdural, hemorragia subaracnoídea,
patología infecciosa, lipotimia-síncope, lumbagolumbociática, mielitis, miopatía, patología periférica, alteración de pares craneanos, patología
psiquiátrica, traumatismo encefalocraneano,
trastornos del movimiento, tumores, vértigo, patología no neurológica y misceláneos. El análisis
estadístico se realizó con el software STATA 12.0.
Se utilizó test c2 para asociar variables nominales
(sexo, etnia mapuche) y ordinales (edad categorizada) con los diagnósticos más frecuentes de los
pacientes atendidos.
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Resultados
Consultas hospitalarias
En el período analizado se registraron 85
consultas hospitalarias que representan el 7,3%
de las atenciones realizadas por el neurólogo de
turno. Cuarenta y siete (55,3%) pacientes fueron
mujeres. El promedio de edad fue de 58,7 años
(DE = 18,99). Veinticuatro pacientes (28,2%)
tenían al menos un apellido en lengua mapuche.
Los diagnósticos más frecuentes fueron 18 casos
de infarto cerebral (21,2%), 17 de epilepsia (20%)
y 15 con hemorragia subaracnoídea (17,7%).
Respecto a los servicios de origen de las consultas hospitalarias: 22 pacientes (25,9%) fueron
evaluados en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), 20 (23,4%) en el Servicio de Medicina
Interna, y 20 (23,5%) en la Unidad de Cuidados
Intermedios (UTI).
En relación a los horarios de la evaluación neurológica, 48 pacientes fueron atendidos entre las
8:00 a las 13:59, representando el 56,5% de todo
el día, 19 en el período que va desde las 14:00 y
las 19:59 (22,4%), 17 en el comprendido entre las
20:00 y las 1:59 (20%) y, por último, 1 en la madrugada, desde las 2:00 hasta las 7:59 (1,2%).

Consultas en el Servicio de Urgencia
Se registraron 1.080 consultas en el Servicio de
Urgencia, que representan el 92,7% de las atenciones por el neurólogo de turno. El promedio de
edad de los pacientes fue de 58 años (DE = 20,2).
El 51,2% de los pacientes fueron mujeres
(n = 553). El 44,3% de los pacientes eran adultos
mayores (≥ 65 años); 239 pacientes (22,1%) tenían
al menos un apellido en lengua mapuche.
En cuanto a la cronología de la afluencia las
horas más concurridas fueron de las 14:00 a las
19:59, representando el 35,8% de todo el día, seguido por el período que va desde las 20:00 y las
1:59 (28,5%), el comprendido entre las 8:00 y las
13:59 (27,5%) y por último, la madrugada, desde
las 2:00 hasta las 7:59 (8,2%). Cabe destacar que el
36,7% de las consultas se realizó en horario inhábil,
es decir, entre las 20:00 y 7:59 h (Figura 1).
Los días con mayor número de consultas fue-
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ron lunes y jueves, con 175 (16,2%) y 191 (17,7%)
de las consultas, respectivamente (Figura 2). En
cambio, el domingo sólo registró 129 consultas
(11,9%). Los meses con más consultas fueron enero y abril, con 101 (9,4%) y 116 (10,8%) pacientes.
Marzo fue el mes que registró el menor número de
consultas con 75 evaluaciones (6,9%) (Figura 3).
El número de casos/día tuvo un promedio de 18,9
(DE = 4,9); una mediana de 18, con un mínimo de
10 y máximo de 30 pacientes.
Los diagnósticos más frecuentes fueron (Figura 4): infarto cerebral (30,7%), epilepsia (15%),
cefalea (11,3%), hemorragia intracerebral (7%),
delirium (5,9%), trastorno neurológico funcional
(4,7%), alteración de pares craneanos (3,2%) y
trastornos del sistema nervioso periférico (1,4%).
Respecto al destino de los pacientes: 34,6% fue
dado de alta; 25,8% se hospitalizó en el Servicio de
Medicina Interna; 21% fue derivado a otros hospitales; 12% fue derivado a otros especialistas y 5,7%
ingresó a la Unidad de Paciente Crítico (UPC).
0,83% de los pacientes falleció en el Servicio de
Urgencia.

Enfermedad cerebrovascular
La enfermedad cerebrovascular (ECV) representa el motivo de consulta neurológica más
frecuente (38,9%). De los 420 casos con ECV:
331 (78,8%) correspondieron a infarto cerebral,
76 (18,1%) a hemorragia intracerebral (HIC) y 13
(3,1%) a hemorragia subaracnoídea (HSA). El por-

Figura 1. Distribución de 1.080 pacientes de acuerdo al
horario de consulta en el Hospital Dr. Hernán Henríquez
A., Temuco-Chile.
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Figura 2. Distribución de 1.080
pacientes de acuerdo al día de
consulta en el Hospital Dr. Hernán
Henríquez Aravena, Temuco-Chile.

Figura 3. Distribución de 1.080 pacientes de acuerdo al mes de ingreso en el Hospital Dr. Hernán Henríquez A., Temuco-Chile.

centaje de HSA está subrepresentado debido a que
la gran mayoría de los pacientes con este diagnóstico son evaluados inicialmente por neurocirujano.
Llama la atención que el 31,6% de los pacientes
con HIC tenían al menos un apellido mapuche,
comparado con 21,8% con infarto cerebral y 23,1%
con HSA (Tabla 1).
Respecto al destino de los pacientes con ECV
destaca que 142 (43%) pacientes con infarto ce-
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rebral se hospitalizaron en Medicina Interna; 153
(46,2%) fueron trasladados a otros hospitales, 26
(7,9%) ingresaron a la Unidad de Paciente Crítico (UPC), 8 (2,4%) recibieron el alta y 2 (0,6%)
fallecieron en Urgencia. El relación a HIC 36
(47,4%) pacientes se hospitalizaron en el Servicio
de Medicina Interna; 15 (19,7%) fueron derivados
a otros hospitales, 18 (23,7%) ingresaron a UPC y
5 (6,6%) pacientes fallecieron en urgencia.
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Figura 4. Diagnóstico de los pacientes atendidos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez A., Temuco-Chile.
Tabla 1. Distribución de 690 pacientes de acuerdo a la etnia y según los 4 diagnósticos más frecuentes,
Hospital Dr. Hernán Henríquez A., Temuco-Chile
Diagnóstico

Mapuche

No mapuche
n
%

n

%

259

78,25

72

Epilepsias

38

23,60

Cefalea

19

Hemorragia intracerebral

24

Infarto cerebral

p value
%

21,75

331

100

n,s

123

76,40

161

100

n,s

15,57

103

84,43

122

100

n,s

31,58

52

68,42

76

100

p < 0,05

El peak de consultas por infarto cerebral se
registró en junio con 44 pacientes (13,3%), y el
menor número de consultas por este diagnóstico
en septiembre con 20 pacientes (6%). Por otra parte, el peak de consultas por HIC se observó en los
meses de enero y abril con 9 consultas en cada mes
(11,9%). El menor número de consultas por HIC
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Total
n

se registró en los meses de febrero, mayo y agosto
con 4 pacientes por mes (5,3%).

Epilepsia
Corresponde al segundo motivo de consulta más
frecuente con 161 atenciones (15%); 38 (23,6%)
tenían al menos un apellido mapuche (Tabla 1).
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En relación a los horarios de las consultas por
epilepsia, las horas más concurridas fueron de las
20:00 a las 1:59, representando el 32,9%, seguido
por el período que va desde las 14:00 y las 19:59
(31,7%), el comprendido entre las 8:00 y las 13:59
(24,2%) y por último, la madrugada, desde las 2:00
hasta las 7:59 (11,2%).
Respecto al destino de los pacientes: 89 (55,3%)
recibieron el alta; 7 (4,4%) fueron derivados a
otros especialistas; 36 (22,4) fueron ingresados al
Servicio de Medicina Interna; 27 (18,8%) fueron
trasladados a otros hospitales de la región y 2
(1,2%) ingresaron a UPC.

Cefalea
Ciento veintidós pacientes fueron atendidos por
cefalea, dando cuenta del 11,3% de las consultas.
Diecinueve (15,6%) tenían al menos un apellido
mapuche (Tabla 1).
En cuanto a la cronología de las consultas por
cefalea las horas más concurridas fueron de las
14:00 a las 19:59, representando el 32,8% de todo
el día, seguido por el período que va desde las 20:00
y las 1:59 (31,2%), el comprendido entre las 8:00
y las 13:59 (27,9%) y por último, la madrugada,
desde las 2:00 hasta las 7:59 (8,2%).
Respecto al destino de los pacientes: 113
(93,6%) recibieron el alta; 3 (2,5%) fueron derivados a otros especialistas; 1 (0,8%) paciente ingresó
al Servicio de Medicina Interna; 5 (4,1%) fueron
trasladados a otros hospitales de la región. Ningún
paciente ingresó a UPC.

Discusión
En el período comprendido entre octubre
de 2013 y septiembre de 2014 fueron atendidos
69.709 pacientes en el Servicio de Urgencia Adultos del Hospital Dr. Hernán Henríquez de Temuco14; 36.483 (52,3%) mujeres y 33.227 (47,7%)
hombres; 16.292 (23,4%) pacientes eran adultos
mayores (≥ 65 años). El 23,8% de las mujeres y
el 22,9% de los hombres eran adultos mayores,
respectivamente. Según este estudio, aproximadamente 6.500 pacientes consultan anualmente
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en nuestro centro por patologías neurológicas,
dando cuenta de aproximadamente el 10% de las
atenciones. En nuestra serie los diagnósticos más
frecuentes fueron enfermedad cerebrovascular,
epilepsia y cefaleas. Estos resultados son similares
a los registrados en estudios norteamericanos,
europeos y latinoamericanos6-10. Si bien, la cefalea
como tercer motivo más frecuente de consulta,
no concuerda con algunas series publicadas6,8,9.
Estas discrepancias pueden responder a diferencias
metodológicas, epidemiológicas o de codificación
de los diagnósticos. En nuestra investigación el
menor porcentaje de consultas por cefalea puede
estar dado por un adecuado sistema de categorización por parte de médicos y enfermeros priorizadores. Derivando a los pacientes con cefaleas
primarias hacia la Atención Primaria de Salud,
sin necesidad de evaluación por el neurólogo de
urgencia. La Enfermedad Cerebrovascular constituye el 38,9% de las consultas, y a su vez, reviste
mayor gravedad que otras patologías neurológicas,
ya que el 23,7% de las HIC y 7,9% de los infartos
cerebrales ingresaron a la UPC. Esto sin considerar el elevado número de pacientes que teniendo
indicación de ingreso a UPC no acceden por falta
de cupo.
Si bien la etnia es un concepto complejo que
involucra factores genéticos y socioculturales,
es destacable la alta prevalencia de al menos un
apellido de origen mapuche en el 31,6% de los
pacientes con diagnóstico de hemorragia intracerebral15. Lo anterior invita a plantear que la etnia
mapuche pudiese constituir un factor de riesgo de
HIC. Cabe señalar que la Novena Región, junto
con la Quinta, Séptima y Octava, presentan el
doble de mortalidad por Ataque Cerebrovascular
comparada con el resto de las regiones de Chile. La
mayoría del aumento de riesgo estaría dado por la
prevalencia de pobreza, diabetes, sedentarismo y
sobrepeso16. Los determinantes estructurales que
podrían estar influyendo en la alta mortalidad por
Enfermedad Cerebrovascular en la Novena Región
se refieren a los altos niveles de pobreza e indigencia, la cantidad de hogares pobres, la baja tasa de
alfabetismo, la desocupación, el mayor porcentaje
de población con pertenencia a alguna etnia y la
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mayor ruralidad que en ella existe al compararla
con el resto del país. A esto pueden sumarse determinantes intermediarios, como es la tasa más
alta de bebedor problema y el mayor porcentaje
de personas que afirman sentirse nerviosas y estresadas. Es importante destacar también, las altas
tasas de sedentarismo, el porcentaje de hogares
victimizados y la malnutrición por exceso en menores de 6 años17.
En promedio se diagnostican diariamente 5
infartos cerebrales en nuestro establecimiento,
de los cuales el 50,9% se hospitalizó en HHHA
y el 46,2% fue trasladado a otros hospitales de la
región. Dentro de los criterios para la admisión
al Hospital Dr. Hernán Henríquez destacan: domicilio en Temuco o Padre Las Casas, infartos
severos (NIHSS > 15 puntos), infartos de fosa
posterior y pacientes que han recibido trombolisis endovenosa. La mayoría de los pacientes con
HIC se hospitalizan en nuestro centro debido al
acceso a scanner y posibilidad de evaluación neuroquirúrgica 24/7. Por lo tanto, una de las labores
fundamentales del neurólogo en urgencia es la
utilización eficiente de la red de atención, evitando
ingresos innecesarios que sobrecargan a los hospitales de alta complejidad.
La presencia de neurólogos permanentes en
urgencia ha impulsado la administración de trombolisis endovenosa en nuestro hospital. La primera
trombolisis se realizó en mayo de 201218. Los primeros siete tratamientos se practicaron con neurólogo en horario hábil. Desde la implementación
del sistema de neurología 24/7, en julio de 2013,
se han realizado 46 trombolisis endovenosas. Es
decir, el 87% de las trombolisis se efectuaron bajo
el sistema de neurología 24/7. Por lo tanto, para
la masificación de las terapias de reperfusión en
infarto cerebral agudo nos parece imprescindible
contar con neurólogos en los servicios de urgencia, particularmente en los hospitales públicos de
Chile. La factibilidad de la trombolisis en la red
pública de salud fue comunicada por el equipo de
neurología del Hospital Barros Luco, ubicado en la
zona sur de Santiago19.
Las urgencias neurológicas también constituyen
un motivo frecuente de consulta intrahospitalaria,
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con un 7,3% de las atenciones, en nuestra serie.
Casi la mitad de las interconsultas provenían de la
Unidad de Paciente Crítico. Otro hecho que nos
parece que justifica la presencia permanente de
neurólogos en la urgencia es que el 36,7% de las
consultas se realizó en horario inhábil, es decir,
entre las 20:00 y 7:59 h. Lo que es concordante a lo
reportado en otros estudios7.
Dentro de las fortalezas de este estudio destaca
su carácter prospectivo y el elevado número de
pacientes analizados, que corresponden a la sexta
parte de los casos atendidos por neurología en un
año, aproximadamente 7 mil evaluaciones/año.
Creemos que el aporte del neurólogo en urgencia no sólo radica en el diagnóstico certero
y oportuno de los pacientes sino también en la
capacidad de poner a disposición de los enfermos
tratamientos altamente efectivos como la trombolisis endovenosa, anticonvulsivantes, antibióticos
y antivirales20. Por otra parte, el neurólogo en urgencia está capacitado para realizar procedimientos
diagnósticos como la punción lumbar y fondo de
ojo, junto con la interpretación inicial de neuroimágenes y electroencefalograma.
Respecto al impacto del neurólogo en urgencia, un estudio francés encontró un 52,5%
de cambio en el diagnóstico efectuado por el
neurólogo comparado con otros miembros del
equipo de urgencia21. En relación al tratamiento,
la evaluación rápida por parte del neurólogo,
junto a la instauración de la terapia adecuada,
pueden asociarse a mejores desenlaces clínicos,
recordando el adagio que “tiempo es cerebro”22.
La presencia de neurólogo en urgencia permite
priorizar, organizar y jerarquizar la atención multidisciplinaria de los pacientes con enfermedad
cerebrovascular aguda.
El volumen y gravedad de las urgencias neurológicas, sumado a la eficacia de la atención
neurológica especializada, plantea la necesidad de
dotar en todos los hospitales terciarios de guardias
específicas de Neurología3. Sopelana y cols., han
planteado que la presencia física del neurólogo
durante 24 h en un hospital general aporta una
mayor calidad asistencial, ofrece mejor orientación
diagnóstica y terapéutica, reduce ingresos innece-
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sarios, disminuye los gastos y el costo global de
la asistencia neurológica y potencia el Servicio de
Neurología23. Es de esperar que la presencia física
del neurólogo en el Servicio de Urgencia pueda

producir una mejor evaluación de los pacientes,
una toma de decisiones más rápida, un uso más
racional de las neuroimágenes y, posiblemente,
mejores desenlaces funcionales24.

Resumen
Introducción: Las urgencias neurológicas constituyen el 10-15% de las urgencias médicas. Los
principales motivos de consulta son la enfermedad cerebrovascular, crisis epilépticas y cefalea.
El Hospital Dr. Hernán Henríquez A. (HHHA) comenzó con neurólogos en el Servicio de
Urgencia Adultos (SUA) en horario hábil, en abril de 2011. En julio de 2013 se iniciaron turnos
con neurólogo 24/7, presenciales en el SUA. Objetivo: Describir el perfil clínico de las consultas
neurológicas en el SUA de nuestro centro. Método: Muestra no probabilística, por conveniencia,
de las consultas realizadas en el Turno N°1, del SUA-HHHA, entre octubre de 2013 y septiembre
de 2014. El análisis estadístico se realizó con el software STATA 12.0. Resultados: Se registraron
1.080 consultas en el período. 51,2% fueron mujeres. Promedio de edad = 58 años (DE = 20,2).
El 36,7% de las consultas se realizó en horario inhábil. Los diagnósticos más frecuentes fueron
infarto cerebral (30,7%), epilepsia (15%) y cefalea (11,3%). El 34,6% de los pacientes fue dado
de alta; 25,8% se hospitalizó en el Servicio de Medicina Interna; 21% fue derivado a otros
hospitales; 12% fue derivado a otros especialistas y 5,7% ingresó a la Unidad de Paciente Crítico.
0,83% de los pacientes falleció en el SUA. Conclusiones: Los principales motivos de consulta
neurológica en nuestro Servicio de Urgencia fueron enfermedades cerebrovasculares, epilepsia y
cefalea. Debido a que más de un tercio de las consultas ocurre en horario inhábil, se justifica el
sistema de neurología 24/7 presencial en el Servicio de Urgencia.
Palabras clave: Urgencias neurológicas, servicio de urgencia, neurólogo de guardia, consultas
neurológicas, ataque cerebrovascular.
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artículo de investigación

Determinantes biopsicosociales de depresión
en pacientes atendidos en Centros de Atención
Primaria de Concepción, Chile
Biopsychosocial depression determinants in patients treated
in Primary Health Centers at Concepción, Chile
Benjamín Vicente P.1, Romina Rojas P.2,a, Sandra Saldivia B.1,b, Cristhian Pérez V.3,c,
Roberto Melipillán A.1,d, Nain Hormazábal P.1 y Rolando Pihan V.1

Introduction: Risk factors associated to depression have been extensively studied, though there is
a lack of prospective studies on factors that predict the incidence of depression in healthy people.
There is not a predictive equation that incorporates genetic factors is not available. Method: A
cohort study, prospective, with baseline assessments at 12 months was carried out on a random
sample of attendees in primary care centers form the Concepción Province, Chile (n = 1,596).
Eight psychosocial factors were measured and the genotyping of the uMAO and 5-HTTLPR in
SLC6A4 as genetic factors polymorphisms was also carried out. The outcome variable was the
presence/absence of depression at 12 months follow-up. A predictive model for depression was
obtained by means of analyses of binary logistic regression. Results: Genetic variables have no
statistically significant relation with the variable depression at 12 months follow up. Variables such
as gender, educational level, satisfaction with living conditions, personal background of depression,
self perception of both physical and mental health and satisfaction with relationship are related to
the onset of depression in the follow up. Conclusions: Outcomes will allow identifying vulnerable
people among the primary care attendees, who could participate in prevention programs. The
study of further genes will be necessary in order to improve the predictive capacity of the model.
Key words: Depression, genetic predisposition to disease genes, primary health care.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (2): 102-112

Recibido: 11/01/2016
Aceptado: 19/05/2016
Este trabajo fue financiado por el proyecto FONDECYT Nº 1110687.
1
2
3
a
b
c
d

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile.
Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.
Departamento de Educación Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile.
Químico Farmacéutico, PhD.
Psicóloga, PhD.
Psicólogo.
Psicólogo, PhD.

102

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (2): 102-112

Benjamín Vicente P. et al.

Introducción

L

a depresión es uno de los desafíos pendientes
que enfrentan los salubristas en la actualidad.
La prevalencia entre los consultantes en atención
primaria en salud es de 10 a 14,3%1,2 y a pesar de
existir estrategias eficaces para este problema y
guías para tratamientos basados en evidencia3, la
depresión sigue siendo una condición de salud
que genera un gran impacto social, estimándose
que para el año 2020 será la segunda causa de
discapacidad o muerte en el mundo4. En Chile, la
depresión unipolar es la segunda más importante
condición de carga de enfermedad, la tercera para
el grupo de las mujeres y la quinta en los hombres5.
El curso suele presentar recaídas, discapacidad asociada y muerte2,6,7. En América Latina es el tercer
trastorno mental más común, después del abuso y
dependencia de alcohol8. Las tasas de recuperación
a nivel primario son variables, estimándose a los
doce meses una remisión entre el 80%9 a menos
de 50%10. Las dificultades en la pesquisa y un tratamiento inadecuado en este nivel de atención podrían contribuir a obtener pobres resultados2,8,11,12.
En el caso de Chile, a pesar de las altas tasas de
depresión detectadas en consultantes del nivel primario de atención13, los estudios han demostrado
moderados niveles de detección de los médicos
generales13,14. En Europa, la prevalencia de depresión es un 10% en la población general6, y es mayor
al 20% en los pacientes consultantes en atención
primaria15, mientras que en Chile la prevalencia
es de 9,2% y 5,7% para toda la vida y de 12 meses,
respectivamente16, y es de un 23,6% al 10,9% entre
los pacientes en los centros de atención primaria14.
Por otra parte, la prevención universal de la
depresión en personas jóvenes han mostrado efectos pequeños17, lo mismo que en personas mayores18. Sin embargo, los estudios que han evaluado
programas de prevención selectiva han mostrado
resultados más promisorios, como es el caso de la
prevención en mujeres de bajo nivel socioeconómico19 o niños y adolescentes con algunos factores
de riesgo20.
En este escenario, el estudio de los factores que
se relacionan con la incidencia de depresión cobra
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especial importancia, con el fin de desarrollar estrategias de prevención selectiva21.
Aún cuando la literatura identifica factores de
riesgo individuales, o áreas de riesgo, no existían
estudios prospectivos, usando muestras poblacionales representativas en un número determinado
de países, hasta el estudio PredictD-Europe22-23. De
este estudio se obtuvieron algoritmos de riesgo que
permiten predecir la aparición de depresión mayor
en consultantes de atención primaria por medio
de un índice de riesgo de 10 factores: 6 no modificables (edad, sexo, nivel educativo, antecedente
personal de depresión, antecedentes de problemas
psicológicos en familiares de primer grado y país)
y 4 modificables (falta de apoyo en el trabajo remunerado y no remunerado, peor percepción de
salud física, peor percepción de salud mental, y
percepción de discriminación). El estudio chileno24
identificó 8 variables psicosociales: cuatro propias
del paciente (sexo, edad, antecedentes de depresión
y nivel educacional), y cuatro vinculadas con su
situación actual (SF-12-salud física, SF-12-salud
mental, satisfacción con la situación en su hogar y
satisfacción con su relación de pareja). El C-Index
fue de 0,746 (95%; CI = 0,707-0,785), levemente
inferior a la ecuación de los consultantes europeos
donde fue de 0,790 (95%; CI = 0,767-0,813) y españoles (0,82; 95%; CI = 0,790-0,840).
Sin embargo, las 39 variables incluidas en los
análisis, todos factores de riesgo conocidos para
depresión no incluyeron factores de riesgo genético. En este sentido, los estudios han demostrado
una asociación de factores genéticos a la aparición,
curso y respuesta a tratamiento en depresión25. De
éstos, han sido destacados los hallazgos relacionados con el transportador de serotonina y con la
enzima MAO, que metaboliza las aminas biógenas
en el cerebro.
Estudios previos han mostrado que variaciones
en la región promotora del gen del transportador
de serotonina (SLC6A4, también conocida como
5-HTT) pueden estar relacionadas con la sensibilidad al estrés y el desarrollo de depresión26. Uno
de los polimorfismos descritos para este gen, el
5-HTTLPR, consiste en un polimorfismo insersión/deleción en la región promotora del gen,
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resultando en una variante corta (aleloss/*) que se
relaciona con una menor eficiencia del proceso de
transcripción, lo que lleva a una menor expresión
del transportador de serotonina en las neuronas27.
La presencia del alelo s está relacionada con mayor
riesgo de depresión que el genotipo l/l, esto es,
ambos alelos largos29,28. Esta influencia de factores
genéticos sería particularmente importante en
personas que sufren exposición a abuso infantil29,30.
Por otra parte, se han descrito polimorfismos
en regiones estructurales y regulatorias del gen
de la Monoaminoxidasa A (MAO-A), que se han
relacionado con variaciones en su actividad31. La
MAO-A presenta tres polimorfismos comunes:
MAOA uVNTR, T941G y el polimorfismo CA.
Los estudios han mostrado que los polimorfismos
T941 y CA se han relacionado con trastorno bipolar en algunos subgrupos, mientras que MAOA
uVNTR se asoció a trastorno depresivo mayor en
asiáticos31. La MAOA-uVNTR se ha relacionado
con expresión de variantes más activas de la enzima32. Rivera y cols en el 200933 encontraron que la
presencia de estas variantes uMAOA de mayor actividad se encontraban correlacionadas con el diagnóstico de depresión mayor según DSM-IV con un
OR = 1,91; 95% CI: (1,26-2,91) en consultantes
adultos de atención primaria. Huang34 encontró
asociación de MAOA uVNTR con depresión grave
en mujeres chinas, pero no en otros subgrupos con
depresión. En un estudio recientemente publicado,
sin embargo, no se encontró asociación entre esta
variante del gen y la presencia de depresión mayor
en adolescentes35.
El objetivo del presente trabajo es identificar
factores relacionados con la aparición de cuadros
depresivos considerando la interacción entre
factores genéticos y ambientales para el inicio
de depresión mayor en una muestra aleatoria de
consultantes de centros de atención primaria de la
Provincia de Concepción, Chile.

Método
Diseño
Estudio de cohorte, prospectivo con evaluaciones en línea base, y doce meses, realizado sobre una
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muestra de pacientes entre 18 y 75 años atendidos
en 10 centros de atención primaria de la Provincia
de Concepción, Chile. Los participantes fueron
2.466 pacientes que lograron ser contactados nuevamente en el año 2012 desde la muestra aleatoria
de 2.832 adultos del proyecto PREDICT-FONDEF
del año 2005, constituyendo un 87,1% de la misma. Se buscó hacer un seguimiento de éstos a los
12 meses (año 2013), excluyéndose antes a 309
(12,53%) pacientes que ya tenían diagnóstico de
depresión. Sin embargo, sólo se accedió a 1.990
participantes, ya que 167 participantes habían fallecido durante el seguimiento (Figura 1).

Participantes
Los pacientes fueron contactados en sus domicilios entre abril y octubre de 2012, lo que corresponde al tiempo 0 (T0) de este nuevo estudio. En
esta primera entrevista se solicitó la participación
en el estudio, expresada a través de la firma de un
formulario de consentimiento informado. Entrevistadores previamente entrenados recogieron
la información de los pacientes y tomaron una
muestra de saliva para el análisis genético. La recolección de datos de las variables ambientales y del
uso de servicio se realizó en la primera medición, la
recolección de datos para un eventual diagnóstico
de depresión (CIDI-E) se realizó a los 12 meses de
seguimiento, entre abril y octubre de 2013 (Tiempo 1, T1).
Los criterios de exclusión para todos los centros
incluyeron la inhabilidad para entender el idioma
local, la presencia de psicosis, demencia y/o de
una enfermedad física incapacitante. La muestra
en cada centro fue proporcional al tamaño de
la población atendida, en cada uno de éstos un
profesional sanitario seleccionaba a los pacientes
aleatoriamente de entre el listado de aquellos
que serían atendidos cada día, se contactaba al
sujeto, se le invitaba a participar y, si aceptaba,
se coordinaba una entrevista con un entevistador
previamente capacitado, la que podía realizarse
inmediatamente en el centro de salud o en el plazo
de una semana, en el domicilio del paciente. Cada
persona que aceptó participar firmó un formulario
de consentimiento informado y los protocolos del
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Muestra base
n = 2.832

Año 2005

Fallecidos n = 166
Abril-Octubre 2012

Nuevo contacto cohorte
(T0) n = 2.466

Muestra sin depresión
n = 2.157
Fallecidos n = 1

Abril-Octubre 2013
Seguimiento a los 12 meses

Muestra del estudio
(T1) n = 1.990

Obtención de la
muestra saliva

Muestra evaluada
n = 1.758
Saliva suficiente

Muestra final
n = 1.607
Muestra válida
n = 1.596

Figura 1. Flujograma de seguimiento.

estudio fueron sometidos a la consideración de los
comités de ética de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Concepción.

Variables
Se recogió información de 8 factores de riesgo
que previamente habían sido correlacionados con
incidencia de depresión en la misma muestra y de
dos factores genéticos asociados a depresión según
la literatura para construir un modelo usando
regresión logística. La principal medida de resultado fue la incidencia de depresión mayor, según
criterio DSM-IV, en el período de seguimiento, lo
que se evaluó usando la sección correspondiente
del Composite International Diagnostic Interview
(CIDI), a los seis y doce meses de seguimiento.
Los 8 factores psicosociales fueron recogidos
usando cuestionarios aplicados a los sujetos en
entrevistas individuales, cara a cara, donde también
se aplicó la CIDI. Los factores de riesgo ingresados
al estudio fueron los siguientes (en paréntesis el
cuestionario utilizado, cuando corresponde):
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- Sociodemográficos: Edad; sexo; nivel educacional y satisfacción con las condiciones en que
vive.
- Situación de salud actual: Auto percepción de
salud física y auto percepción de salud mental
(Short Form 12).
- Antecedentes clínicos y psicológicos: Antecedentes de depresión en la vida (CIDI).
- Variables relacionales y de apoyo social: Satisfacción con la relación de pareja.
- Variables genéticas: Se analizaron dos variantes
genéticas: 5HTTLPR en el transportador de
serotonina y uMAO (MAOA uVNTR) en la
enzima monoaminooxidasaA.
- Otras variables psicosociales y clínicas de relevancia en estudios comparables y que no alcanzaron rango de factores de riesgo en el estudio
previamente reportado24: ocupación, maltrato o
abuso físico, psicológico y sexual, eventos vitales relevantes, antecedentes de PTSD y GAD22,23.
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Extracción de DNA

Análisis estadístico

El DNA genómico fue aislado desde 1 ml de
saliva de los participantes del estudio. La muestra
biológica de saliva se colectó mediante el Kit ORAGENE (DNA Genotek, Canadá). La extracción del
DNA genómico se realizó siguiendo el protocolo
del fabricante. El DNA extraído se almacenó a
-20º C hasta su utilización en la genotipificación.

Todos los análisis de datos se llevaron a cabo
empleando el programa Stata 12.1. Debido a la
presencia de valores ausentes en algunas de las
variables, se realizaron procedimientos de imputación múltiple usando el método chainedequations,
implementado en el comando ice de Stata. Se imputaron 10 conjuntos de datos, sobre cada uno de
los cuales se llevaron a cabo los análisis estadísticos,
cuyos resultados fueron combinados mediante las
reglas de Rubin36 para obtener los resultados finales
del estudio.
Para obtener el modelo predictivo de depresión,
sobre cada uno de los conjuntos de datos imputados se procedió a llevar a cabo un análisis de
regresión logística binaria. La variable dependiente
del modelo fue la presencia de un diagnóstico de
depresión a los 12 meses. Como variables predictoras se incluyeron los 8 factores de riesgo identificados en el estudio Predict-D Chile, así como
los dos genes. Al momento de calcular los errores
estándar se empleó un ajuste robusto con el propósito de dar cuenta del agrupamiento (clustering) de
los participantes dentro de los centros de atención
seleccionados para el estudio.

Genotipificación
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
para la genotipificación del polimorfismo uMAO
se realizó en un volumen final de 20 μL, la cual
contiene 50 ng de DNA, 1,5 mM MgCl2, 200 μM de
cada dATP, dCTP, dTTP y dGTP, 10 pmol de cada
partidor (MAOA-Forward: 5’-ACAGCCTCGCCGTGGAGAAG-3’ y MAOA-Reverse: 5’GAACGGACGCTCCATTCGGA-3’), y 1 unidad Taq
polimerasa (GoTaq Green Master Mix, Promega,
USA). El PCR fue realizado en un termociclador
(G-Storm, UK) con las siguientes condiciones de
ciclaje: un ciclo incial de 94º C por 3 min, luego
35 ciclos de denaturación a 94º C por 30 seg, annealing a 55º C por 30 seg, y extensión a 72º C por
30 seg. Los productos de PCR fueron visualizados
mediante electroforesis en geles de agarosa al 2%
(Amresco, Ohio, USA) con Buffer de corrida TAE
1X. Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y visualizados usando un transiluminador UV
(Marca, USA). El polimorfismo 5-HTTLPR en
SLC6A4 fue genotipificado en todas las muestras
(n = 1.209). La amplificación de ADN genómico se
realizó utilizando 50 ng de ADN, 0,25 mM de cada
partidor (forward: 5`-GGC GTT GCC GCT CTG
AAT GCC-3 `y reverse: 5-`CAG GGG AGA TCC
TGG GAG AGG T-3`), 200 μM de cada dinucleotido: dATP, dCTP, dGTP, y dTTP, 1,5 mM de MgCl2
y 0,3 unidades de Taq polimerasa en un volumen
total de 20 mL. Las muestras se amplificaron en las
siguientes condiciones: un ciclo inicial de 8 min a
95º C seguido por 35 ciclos de denaturación de 30
seg a 95º C, annealing 30 seg a 62º C y extensión
1 min a 72º C. Posteriormente los genotipos de
amplificación se resolvieron en una electroforesis
con gel de agarosa al 2% y se visualizaron mediante
tinción con bromuro de etidio bajo luz UV.
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Resultados
La muestra que se consideró en el análisis incluyó a 1.990 pacientes que fueron evaluados en el
T0 (año 2012) y que fueron parte del seguimiento
a los 12 meses del estudio. No obstante, de éstos,
sólo se logró obtener una muestra de saliva de
1.758 participantes, y de ellos en sólo 1.607 se logró
obtener una muestra suficiente para ser analizada.
Finalmente, fueron excluidos 11 participantes
que presentaron más de un 5% de omisiones en
los datos del estudio, obteniéndose una muestra
válida de 1.596 participantes (Figura 1). El tiempo
de seguimiento total por participante de la muestra válida osciló entre 365 y 384 días (M = 375,08;
DE = 2,78). Los casos incidentes fueron 159 a los
12 meses de seguimiento.
Las características sociodemográficas y genéticas de la muestra se presentan en la Tabla 1. El
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76,1% de los participantes eran mujeres, mientras
que la mayor proporción de la muestra presentaba
un nivel educacional básico o medio. La presencia
del genotipo 5HTTLPR (ls)del trasportador de
serotonina estaba en el 47,0% de la muestra y el
genotipo 5HTTLPR2 (ss) en un 35,8%. El polimorfismo uMAOA estaba presente en un 16,8%
(Tabla 1).
Los resultados del análisis de regresión logística se presentan en la (Tabla 2). Debido a que
esta regresión se llevó a cabo en base a imputaciones múltiples, la significación del estadístico
de Wald se evalúa en base a una distribución F38.
La colinealidad de los predictores se evaluó mediante el Factor de Incremento de la Varianza,
con valores entre 1,01 y 9,38 (M = 2,55), siendo
estos valores adecuados para la realización del
análisis. La presencia de outliers, en tanto, se
descartó mediante el análisis de los residuos
estandarizados del modelo, que oscilaron entre
-1,15 y 1,81.
Como se observa en la Tabla 2, la capacidad
explicativa global del modelo es de r2 = 0,08;
p < 0,001. Las dos variables genéticas no muestra
evidencia de relación estadísticamente significativa con la variable depresión a los 12 meses de
seguimiento. El sexo femenino se relaciona con
un mayor riesgo de presentar depresión en el seguimiento con un OR de 2,368, así como el estar
estudiando al momento de la evaluación inicial
se asoció a riesgo aumentado de deprimirse en el
seguimiento (OR = 2,414, p = < 0,05). No se encontró correlaciones estadísticamente significativas
con las variables sociodemográficas edad, ocupación y tener una relación de pareja al momento
de la evaluación inicial. El haber estado expuesto a
abuso sexual, maltrato físico o maltrato psicológico
no estuvo asociado a mayor riesgo de depresión en
el seguimiento, mientras que la presencia de otros
eventos vitales estresantes se asoció a un riesgo mayor de presentar depresión cuando se trató de 2 o
más eventos. Tampoco se encontró asociación con
depresión en las evaluaciones del seguimiento con
la presencia de trastorno por estrés postraumático
o con trastorno de ansiedad generalizada al inicio
del estudio.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (2): 102-112

Tabla 1. Características demográficas de los
participantes
n
Depresión
No
Sí
Género
Masculino
Femenino
Edad en años
(M = 46,6; DE = 16,2)
Escolaridad
Sin escolaridad
Ed. Básica
Ed. Media
Ed. Técnica
Ed. Superior
Ocupación
Trabajando
Cesante
Jubilado/Incapacitado
Dueña de casa
Estudiando
Satisfacción con la relación de pareja
No
Sí
Maltrato físico
Nunca
A veces
A menudo
Maltrato psicológico
Nunca
A veces
A menudo
Abuso sexual
No
Sí
Acontecimientos importantes
Sin eventos
1 evento
2 eventos
3 o más eventos
PTSD 12 meses
No
Sí
GAD 12 meses
No
Sí
Gen 5HTTLPR
ll
ls
ss
Gen uMAO
Otros
3/3
n: Número de participantes; %: Porcentaje.

(%)

1.437 (90,0)
159 (10,0)
381 (23,9)
1.215 (76,1)
____
57 (3,6)
713 (44,7)
682 (42,7)
97 (6,2)
45 (2,8)
457 (28,6)
158 (9,9)
178 (11,2)
694 (43,5)
105 (6,8)
693 (43,4)
903 (56,6)
976 (61,2)
348 (21,8)
270 (17,0)
1084 (68,0)
241 (15,1)
269 (16,9)
1.440 (90,3)
154 (9,7)
523 (32,8)
435 (27,3)
277 (17,3)
361 (22,6)
1.527 (95,7)
69 (4,3)
1212 (98,9)
14 (1,1)
275 (17,2)
749 (47,0)
572 (35,8)
1.327 (83,2)
269 (16,8)
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Tabla 2. Resultados análisis de regresión logística (n = 1.596)
OR

EE

OR IC 95%

Wald test

Género
2,99**
Masculino
1,000
Femenino
2,368**
0,732
(1,29-4,34)
Edad
1,010
0,007
(0,99-1,02)
-1,11 (ns)
Escolaridad
1,59 (ns)
Ed. Media
1,000
Sin escolaridad
0,249
0,186
(0,06-1,07)
Ed. Básica
0,699
0,138
(0,47-1,03)
Ed. Técnica
0,689
0,267
(0,32-1,47)
Ed. Superior
0,676
0,382
(0,22-2,05)
Ocupación
1,97 (ns)
Trabajando
1,000
Cesante
0,827
0,321
(0,38-1,77)
Jubilado/incapacitado
1,028
0,398
(0,48-2,20)
Dueña de casa
1,405
0,326
(0,89-2,21)
Estudiando
2,414*
0,981
(1,09-5,35)
Satisfacción con la relación de pareja
No
1,000
Sí
0,892
0,170
(0,61-1,30)
Maltrato físico
0,70 (ns)
Nunca
1,000
A veces
1,215
0,285
(0,77-1,92)
A menudo
0,854
0,297
(0,43-1,69)
Maltrato psicológico
1,26 (ns)
Nunca
1,000
A veces
1,249
0,330
(0,74-2,10)
A menudo
1,644
0,528
(0,88-3,09)
Abuso sexual
1,12 (ns)
No
1,000
Sí
1,608
0,420
(0,96-2,68)
Acontecimientos importantes
2,99*
Sin eventos
1,000
1 evento
1,408
0,347
(0,87-2,28)
2 eventos
1,926*
0,497
(1,16-3,19)
3 o más eventos
1,916**
0,476
(1,18-3,12)
PTSD 12 meses
0,96 (ns)
No
1,000
Sí
1,573
0,536
(0,81-3,07)
GAD 12 meses
0,52 (ns)
No
1,000
Sí
0,774
0,812
(0,10-6,07)
Gen-5HTTLPR
0,79 (ns)
ll
1,000
ls
1,384
0,358
(0,83-2,30)
ss
1,280
0,347
(0,75-2,18)
Gen-uMAO
0,61 (ns)
Otros
1,000
3/3
1,150
0,265
(0,73-1,81)
Constante
0,015***
0,008
(0,00-0,04)
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. OR: Odd ratio; EE: Error estándar; IC 95%: Intervalo de confianza del 95%.
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Discusión
Este estudio es el primero en Chile y uno de los
pocos que se han desarrollado internacionalmente
que han estudiado variables psicosociales y genéticas que predicen la aparición de depresión con un
diseño prospectivo. Esto es de gran valor porque
permite evaluar algunos aspectos de la enfermedad en personas sanas que desarrollan un cuadro
depresivo en el año siguiente. Eso abre importantes posibilidades para el diseño de programas
preventivos selectivos. Por otra parte, la población
estudiada es susceptible de ser intervenida con
programas diseñados con estos fines.
Los factores psicosociales sexo, nivel educacional, antecedente personal de depresión, peor percepción de salud física y mental, incluidos en este
estudio logran predecir la aparición de depresión
en la muestra de manera similar a lo publicado en
el estudio Predicteuropeo38. Asimismo, los factores
satisfacción con la relación de pareja y con las condiciones de vida aparecen como variables asociadas
a riesgo de presentar depresión. Sin embargo, los
dos factores genéticos estudiados no muestran
una relación con la incidencia de depresión en la
muestra, lo que resulta distinto a lo observado en
otros estudios extranjeros, en que el polimorfismos
uMAOA se encontró relacionado con la presencia
de depresión31,33 y el polimorfismo el 5-HTTLPR
del transportador de serotonina que también mostró ser un factor de riesgo de depresión en otras
poblaciones28.
Una limitación de nuestro estudio es la alta
proporción de pérdidas, que dificulta la extrapolación de nuestros resultados, aún cuando el diseño
inicial aseguró una muestra amplia y representativa
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de los consultantes en atención primaria.
La literatura ha mostrado la relación de otros
polimorfismos de estos genes con depresión o
con trastorno bipolar, como es el caso de T941G
y el polimorfismo CA de MAOA31 que sería importante estudiar en el futuro en esta población
o en otras similares. Algunos estudios incluyeron
análisis del gen del transportador de serotonina
junto con variaciones en los genes de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), dado que
se ha documentado una interacción entre ambos
factores genéticos y el ambiente26,39. En el caso del
trasportador de serotonina, las frecuencias del polimorfismo 5HTTLPR en la población estudiada
se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg.
Esto es que las frecuencias observadas se deben
exclusivamente al azar y no se ven afectadas por
otros factores como mutaciones, migraciones y/
o selección natural. De esta manera observamos
una distribución alélica intermedia para el alelo
s de 59,3% situándonos entre población española
(49,1%)40 y china (70,09%)41, distante de población
caucásica (41,5%)42 o africana (21,6%)43.
A pesar de esto, no podemos desconocer que el
número de genes estudiados constituye otra limitación importante. Una amplia lista han aparecido
como genes candidatos en los últimos años en
estudios transversales, que requerirán ser estudiados como factores predictores en estudios como el
presente25.
La importancia de este estudio radica en que es
el primero en Chile en incorporar factores psicosociales y genéticos que se relacionan con la aparición
de depresión a través de un diseño prospectivo,
lo que podría ser el primer paso para desarrollar
estrategias preventivas en el país.

www.sonepsyn.cl

109

Determinantes biopsicosociales de depresión en pacientes atendidos en centros de atención primaria de Concepción, Chile

Resumen
Introducción: Los factores de riesgo asociados a la depresión han sido estudiados ampliamente,
pero no se dispone de estudios prospectivos sobre factores que predigan la incidencia de depresión
en personas sanas. Tampoco se dispone de una ecuación predictiva que incorpore factores genéticos.
Método: Estudio de cohorte, prospectivo con evaluaciones en línea base y a los doce meses,
sobre una muestra aleatoria de consultantes en centros de atención primaria de la Provincia de
Concepción, Chile (n = 1.596). Se midieron 8 factores psicosociales y se realizó genotificación
de los polimorfismos para la monoaminooxidasa A, la uMAO, y para la región transportadora
del gen del transportador de serotonina, el 5-HTTLPR, gen SLC6A4 del cromosoma 17, como
factores genéticos y la variable de resultado fue la presencia/ausencia de depresión a los 12
meses de seguimiento. Se empleó regresión logística binaria. Resultados: Las dos variables
genéticas no muestran relación estadísticamente significativa con la variable depresión a los 12
meses de seguimiento. Las variables sexo, nivel educacional, satisfacción con las condiciones de
vida, antecedente personal de depresión, autopercepción de la salud física y de la salud mental
y satisfacción con las relación de pareja se relacionan con la aparición de depresión en el
seguimiento. Conclusiones: Los resultados permitirán identificar personas vulnerables entre los
consultantes de atención primaria que podrían participar de programas preventivos. El estudio
de otros genes será necesario para mejorar la capacidad predictiva del modelo.
Palabras clave: Depresión, predisposición genética a la enfermedad, genes, atención primaria
de salud.
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artículo de investigación

Resultados de un programa de rehabilitación
neurocognitiva en pacientes con secuelas
de trauma craneoencefálico
Results from a neurocognitive rehab program on
patients with sequelae of traumatic brain injury
Jasmín Bonilla-Santos1, Alfredis González-Hernández2, Efraín Amaya-Vargas3,
Ángela Ríos-Gallardo4 y Gisella Bonilla-Santos5

Introduction: Neurocognitive rehabilitation have been affected by careless monitoring provided
after hospitalization. Following a multidisciplinary intervention during rehab, some improvement
is expected with regards complications affecting a patient’s cognitive, emotional, behavioral,
social and vocational circumstances. Objective: To assess the effect of a rehabilitation program
neurocognitive processes attention, memory and executive function in patients with traumatic
brain injury (TBI). Methods: This would be measure through a neurocognitive rehabilitation
program demonstrated with results based on the memory function and attention span. This
neurocognitive rehabilitation program is design to highlight the cognitive process that act as an
object of intervention: (guidance/orientation, attention, memory, executive functions, languages,
behavioral manners and affective) and it was developed through 60 individual sessions and
10 collective sessions over 5 months. Results: In the results provided by the NEUROPSI test,
patients from the study group showed a better performance, and significant differences were
observed in memory process, attention span (p = 0,0018) and executive function (p = 0,028).
Conclusions: Given the preliminary findings from the study, we suggest that changes in cognition
during a patient’s attention span could be linked to the implementation of this neurocognitive
program.
Key words: Attention, Executive Function, Memory, Traumatic Brain Injury, Rehabilitation.
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Introducción

L

os déficit ocasionados en los procesos cognitivos, comportamentales y emocionales, que
viven los pacientes con daño cerebral producidos
por un TCE, evidencian la necesidad de proponer
y ejecutar programas de rehabilitación neurocognitiva que brinden estrategias de afrontamiento
a esta situación y que permitan los procesos de
adaptación al ambiente desde la nueva condición
de salud de cada paciente y de su familia, con el
fin de minimizar las secuelas que interfieren en
el entorno familiar, laboral y social y estimular la
independencia para potencializar las capacidades
preservadas.
No obstante y pese a los avances en el campo
de la rehabilitación, aún existe gran controversia
sobre QUÉ, CÓMO y CUÁNDO rehabilitar a los
pacientes con DCA, dada la multiplicidad de factores que están involucrados en dicho proceso. Desde
la neuropsicología, se viene trabajando en temáticas puntuales relacionadas con el funcionamiento
cerebral y que deben soportar teóricamente todo
proceso terapéutico que se direccione hacia la población afectada. Moreno & Blanco1 proponen un
abordaje holístico que involucre el conocimiento
del funcionamiento del sistema nervioso central
(SNC), el funcionamiento cognitivo, psíquico,
familiar y social.
Las manifestaciones clínicas detectadas después
de trascurrida la fase aguda generan secuelas físicas,
cognitivas y comportamentales que restan años de
vida productiva y desestructuración familiar2. Las
alteraciones cognitivas y comportamentales son
diagnosticadas mediante test neuropsicológicos e
inventarios de adaptabilidad y disfuncionalidad3
que correlacionan el funcionamiento cerebral con
el desempeño en tareas específicas y la efectividad
para realizar actividades cotidianas.
La rehabilitación neurocognitiva permite
aprender a compensar4, restituir5 integrar, sustituir1,6,7 las funciones afectadas y recuperar autonomía5,6, los programas de rehabilitación integral
basados en la comunidad presentan significancia
respecto a la recuperación natural, permitiéndole a
los pacientes mejoras en la resolución de conflictos

114

www.sonepsyn.cl

diarios8 con una probabilidad del 60 al 80% de los
casos de retornar a su vida laboral9,10.
Las funciones cognitivas muestran capacidad
de recuperarse, incluso cuando la rehabilitación es
tardía11,12; la rehabilitación neurocognitiva para el
TCE se limita por la imposibilidad de la generalización de la misma, probablemente por las variables
premórbidas implicadas y la heterogeneidad en las
lesiones13, factores como la extensión y localización
del daño, la personalidad, la edad, el estilo de vida
premórbido14, la ocupación, el sistema de reserva
cognitiva15.
El presente estudio tuvo el propósito de atender
una problemática que se presenta con una alta incidencia en la región Surcolombiana, la Unidad de
Cuidados Intensivos Adultos, del Hospital Universitario de Neiva, en el período comprendido entre
1997 y 2003 reportó la hospitalización de 2.027
pacientes, de los cuales el 21% correspondían al
Servicio de Neurocirugía y de estos el 60% estaban
relacionados con TCE, con una mortalidad del
30%16. Es decir, que el 70% de los pacientes regresan a sus hogares una vez sean dados de alta por
neurología y de igual forma termina el tratamiento
neuropsicológico si lo hubo17.
Durante la fase crónica los pacientes y sus familiares empiezan a identificar los cambios físicos,
cognitivos, emocionales y comportamentales como
secuelas del trauma, generando gran impacto sobre las esferas de su desarrollo personal, familiar,
laboral y social; en consecuencia a ello se deteriora
su autoestima y calidad de vida. Siendo pertinente la propuesta de programas de rehabilitación
neurocognitiva que respondan a la demanda y a
las necesidades particulares de la población de la
región Surcolombiana.

Métodos
Estudio cuasi-experimental, pretest-postest con
grupo de comparación de pacientes con secuelas
por TCE. La selección de la muestra fue por demanda del total de ingresos de pacientes por TCE
al Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo H.U.H.M.P (años 2007 y 2008). Se inclu-
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yeron los pacientes con diagnóstico neurológico de
TCE ocurrido entre el año 2001 hasta el 2008, con
estudios completos de básica primaria (5 años) y
que decidieron participar voluntariamente en el
estudio. Se excluyeron los que presentaban antecedentes de enfermedades psiquiátricas, otro tipo de
daño en el SNC previo y posterior al TCE, menores
de 17 años y mayores de 55.
Finalmente, la muestra quedó conformada
con 13 pacientes seleccionados a partir del consentimiento informado. Respetando el derecho a
la igualdad a todos se les brindó el beneficio de la
intervención neurocognitiva, pero sólo siete aceptaron participar de la intervención con el programa
neurocognitivo y por razones ajenas al estudio
seis sólo aceptaron la valoración neuropsicológica
como seguimiento clínico, quienes para efecto de
este estudio conformaron el grupo de comparación
(Figura 1).
Este proyecto fue avalado por el comité de ética
del (H.U.H.M.P), dando cumplimiento a la declaración Helsinki18, las normas de buenas prácticas
clínicas, las pautas éticas internacionales para la

experimentación biomédica en seres humanos, la
resolución N° 008430 de 199319 y la Ley 1.090 de
2006, código deontológico y bioético del psicólogo
en Colombia20.
Durante las diferentes fases de la investigación, siempre prevaleció el criterio de respeto a
la dignidad de los participantes y la protección de
sus derechos y su bienestar. Mediante la firma del
consentimiento informado todos los pacientes y
representantes legales de los pacientes autorizaron
su participación en la investigación, con pleno
consentimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos, con la capacidad de
libre elección y sin coacción alguna.
Instrumentos de diagnóstico
I. Instrumento de recolección de datos sociodemográficos y clínicos pertinentes para la realización del estudio de caso, datos personales, datos
clínicos, implicaciones fisiopatológicas y exámenes
de diagnóstico (tomografía axial computarizada,
resonancia magnética, electroencefalograma).
II. Neuropsi Atención y Memoria21, batería

Figura 1. Proceso selección
de la muestra.
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desarrollada y estandarizada para población hispanohablante, tiene en cuenta los efectos de la edad
y la escolaridad, permite obtener índices independientes así como una puntuación global de atención y memoria. Valora la orientación, atención,
concentración, funciones ejecutivas, memoria de
trabajo, memoria verbal inmediata y a largo plazo,
memoria visual inmediata y a largo plazo, cada una
de ella teniendo su propio subtest.
Conjuntamente con las puntuaciones totales
de los datos independientes de cada habilidad cognoscitiva se obtiene un perfil individual, que señala
las habilidades y déficits de cada una de las áreas
cognoscitivas evaluadas.
III. Inventario de adaptabilidad Mayo-Portland
MPAI-422.
Herramienta de análisis válida y fiable para la
detección de deficiencias clínicas en pacientes con
lesión adquirida, frecuentemente utilizado por los
profesionales especializados en rehabilitación debido a las propiedades psicométricas consistentes y
a la disponibilidad en diferentes idiomas23. Brinda
información sobre las condiciones preexistentes al
daño y posteriores al mismo para la valoración de
adaptabilidad del paciente. Evalúa tres subescalas:
Capacidades (sensoriales, motoras y habilidades
cognitivas); adaptación (estado de ánimo, las interacciones interpersonales) y participación (contactos sociales, la iniciación, manejo de dinero).

Instrumento de intervención
Variable independiente: Programa de Rehabilitación Neurocognitivo RECOVIDA.
Definición conceptual: RECOVIDA-Recuperando el Control de mi Vida, programa de rehabilitación neurocognitiva dirigido a la estimulación de
los procesos cognitivos, revisado y validado por
jueces expertos en TCE, atendiendo a seis criterios de evaluación: tres destinados a valorar cada
conjunto de actividades por proceso cognitivo así:
claridad teórica, diseño, presentación de la actividad y presentación gramatical y los tres restantes
a valorar las actividades incluidas en el programa:
pertinencia, claridad en las instrucciones, coherencia en niveles de dificultad.
Definición operacional: El programa neurocog-
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nitivo RECOVIDA, se compone de un paquete de
194 actividades de lápiz y papel, que conforman
el manual RECOVIDA y se complementa con
31 ejercicios computarizados. Está clasificado de
acuerdo al proceso cognitivo objeto de intervención: (orientación, atención, memoria, funciones
ejecutivas, lenguaje, aspectos comportamentales y
emocionales), y cada uno se ubica en tres niveles
de dificultad: bajo, medio y alto.
Durante el desarrollo del programa se llevaron a
cabo 3 sesiones por semana con una intensidad de
2 h por sesión, en un período total de 5 meses, adicionalmente se realizaron 10 actividades grupales,
una cada 15 días con una duración de 2 h, donde
asistieron todos los pacientes del grupo de estudio,
siendo un espacio destinado a la estimulación de
los procesos cognitivos y al desarrollo de estrategias para facilitar la interacción social. Las sesiones
grupales brindan la posibilidad de practicar las
habilidades aprendidas, aumentar las demandas
cognitivas y comunicativas y preparan al paciente
para adaptar su comportamiento y comunicación
en un contexto real donde intervienen diferentes
estímulos situacionales24, como complemento en
cada sesión individual se propusieron actividades
para desarrollar en casa, las cuales se retroalimentaban en la siguiente sesión, con el propósito de
conservar en los participantes un ritmo de trabajo
constante.
Las muestras de estudio fueron descritas en
sus características demográficas como sexo, edad,
escolaridad, entre otras, teniendo en cuenta la
naturaleza de las variables con sus respectivas frecuencias, se calculó el estadístico exacto de Fisher
para identificar si los grupos eran equiparables. El
desempeño en las pruebas cognitivas propuestas
para cada grupo se describió con mediana y rango intercuartílico. Los grupos de estudio fueron
comparados utilizando la prueba no paramétrica
U de Mann-Whitney para la comparación intergrupos y la prueba de Wilcoxon para la comparación intragrupos. Para el control del error tipo
I se tuvo como nivel de significación un valor
alfa igual a 0,05. El procesamiento y análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS
versión 17.0®.
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La Tabla 2, indica que para la valoración pretest
los grupos fueron equiparables en cuanto a los
procesos cognitivos evaluados (atención, funciones
ejecutivas y memoria). El postest evidenció mayor
desempeño en los tres procesos cognitivos, pero
donde se obtuvo ganancias significativas fue en el
proceso de atención y funciones ejecutivas.
Referente a la comparación entre grupos posterior al proceso de intervención, se observó para
los siete participantes del grupo estudio un mejor
desempeño en los procesos de memoria, atención
y funciones ejecutivas. En el índice global seis
mostraron mejoría con referencia al pretest (Tabla

Los pacientes con secuelas de TCE de los dos
grupos presentaron homogeneidad en las variables
de sexo, edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, estado civil y ocupación (Fisher p > 0,05).
Referente a las lesiones ocasionadas por el trauma
se parearon las variables del tiempo ocurrido posterior a la lesión, una vez cumplido el período de
recuperación espontánea y diagnóstico neurológico
donde hubo mayor predominio de trauma craneoencefálico severo para el grupo de estudio según la
valoración de Glasgow (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción sociodemográfica y clínica de los grupos
Variables

Grupos

Masculino

Femenino

Total

Género

Estudio
Comparación

7
3
10

0
3
3

7
6
13

0,07

18-30 años
4
1
5

31-55 años
3
5
8

Total
7
6
13

0,179

Estudio
Comparación

5-9 años
1
3
4

10-24 años
6
3
9

Total
7
6
13

0,217

Estudio
Comparación

4
4
8

3
2
5

7
6
13

0,587

Sin Pareja
5
3
8

Con Pareja
2
3
5

Total
7
6
13

0,413

Estudio
Comparación

Total

Empleado
2
2
4

Desempleado
5
4
9

Total
7
6
13

0,657

Estudio
Comparación
Descripción clínica de los grupos
Diagnóstico neurológico
Estudio
Comparación
Total

TCE Severo
6
4
10

TCE Moderado
1
2
3

Total
7
6
13

0,437

Focal
2
4
6

Difuso
5
2
7

Total
7
6
13

0,209

Total
Edad

Total
Escolaridad

Total
Estrato socio-económico

Estudio
Comparación

Total
Estado civil

Total
Ocupación

Tipo TCE
Estudio
Comparación
Total
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resultados del Mayo Portland registrado por el cuidador del paciente, también se reportaron cambios
significativos en cuanto a la percepción que tenían
los familiares de las limitaciones del paciente.

3). Se encontraron cambios significativos en el índice global cognitivo, con ganancias significativas
en las subescalas atención, memoria y funciones
ejecutivas del grupo objeto de estudio (p = 0,028)
(Tabla 4).
Luego de la aplicación del programa se analizaron los valores obtenidos en el pre y post del Mayo
Portland, logrando una diferencia significativa p
(0,018), indicando la disminución en la percepción
de las limitaciones de adaptabilidad del grupo objeto de estudio (Tabla 4). Respecto al análisis de los

Discusión
Los resultados hallados en el estudio señalan la
importancia de la rehabilitación neurocognitiva,
la cual permite cambios en la cognición de los

Tabla 2. U de Mann Whitney Perfil Cognitivo Batería Neuropsi
Grupos
Mediana
Valoración
Pretest

Valoración
Postest

Descriptivos
Mín
Máx

Rango

Percentiles
25
75

Valor
p=

Índice global
cognitivo

Estudio
Comparación

53,00
64,50

45
45

95
78

50
33

45,00
51,00

80,00
77,25

0,716

Atención y funciones
ejecutivas

Estudio
Comparación

62,00
64,50

45
45

84
68

39
23

55,00
51,00

71,00
66,50

1,000

Memoria

Estudio
Comparación

56,00
72,00

45
45

110
89

65
44

45,00
46,50

84,00
76,50

0,429

Índice global
cognitivo

Estudio
Comparación

89,00
76,00

45
46

109
92

64
46

63,00
49,00

109,00
80,00

0,195

Atención y funciones
ejecutivas

Estudio
Comparación

91,00
60,00

54
48

100
77

46
29

72,00
49,50

99,00
71,00

0,022

Memoria

Estudio
Comparación

90,00
79,00

53
51

113
114

60
63

64,00
51,75

112,00
94,50

0,474

Tabla 3. Valoración procesos cognitivos Batería Neuropsi
Grupos
Estudio

Comparación
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Partic.

Memoria
Pretest
Postest

Atención y Funciones Ejecutivas
Pretest
Postest

Índice Global Cognitivo
Pretest
Postest

1
2
3
4
5
6
7

56
69
45
45
48
84
110

90
113
64
53
74
109
112

55
71
62
45
62
84
63

91
99
72
54
94
86
100

53
63
45
45
45
80
95

89
109
63
45
78
100
109

8
9
10
11
12
13

86
56
45
85
59
89

88
51
79
79
52
114

66
63
45
68
53
66

59
69
50
77
48
61

77
53
45
78
53
76

76
50
76
76
46
92
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Tabla 4. Valoración procesos cognitivos Batería Neuropsi. Estadístico de Wilcoxon
Grupos

Momento

Descriptivos
Mínimo
Máximo

Mediana
Índice global
cognitivo

Atención y
funciones
ejecutivas
Memoria

Estudio

Pretest
Postest

53,00
89,00

45
45

95
109

Comparación

Pretest
Postest

64,50
76,00

45
46

78
92

Estudio

Pretest
Postest

62,00
88,50

45
54

84
100

Comparación

Pretest
Postest

64,50
60,00

45
48

68
77

Estudio

Pretest
Postest

56,00
90,00

45
53

Comparación

Pretest
Postest

72,00
79,00

45
51

Valor p =
Rango
35
46

0,028

26,25
31

0,917

16
28

0,028

15,5
21,5

0,750

110
113

39
48

0,018

89
114

30
42,75

0,753

Tabla 5. Análisis de las puntuaciones de Adaptabilidad Mayo Portland
Grupos

Momento
Mediana

Adaptabilidad
personal

Adaptabilidad
Familiar

Descriptivos
Mínimo Máximo

Rango

Percentiles
25
75

Valor p =

Estudio

Pretest
Postest

48,00
39,00

39
18

52
48

13
30

43,00
33,00

51,00
46,00

0,018

Comparación

Pretest
Postest

58,00
58,00

53
53

60
59

7
6

53,00
53,00

-

0,109

Estudio

Pretest
Postest

53,00
45,00

46
19

58
50

12
31

49,00
29,00

57,00
50,00

0,018

pacientes, especialmente en el proceso atencional
y ejecutivo, coincidiendo con lo reportado por
la literatura24-27; además, contribuye al funcionamiento adaptativo de las personas en el seno de
sus familias y en los ambientes en los cuales viven
y/o trabajan.
La rehabilitación neurocognitiva representa una
alternativa de aprender a compensar5, restituir,
integrar, y sustituir1, las funciones que se han visto
afectadas por la lesión y al mismo tiempo es una
ventana, tanto para el paciente como para sus familiares, de vislumbrar la posibilidad de adaptarse
al medio, a partir de su nueva condición.
Un aspecto importante que se observó fue el
tiempo transcurrido después de la lesión, para el
grupo de estudio ya había pasado más de un año
lo que permitió aislar la variable de reorganización
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cortical y recuperación espontánea11,28, observándose que los cambios positivos tanto en el desempeño cognitivo en atención, funciones ejecutivas y
memoria como en la adaptabilidad física, emocional y comportamental se relacionan con el proceso
de rehabilitación28.
La rehabilitación neurocognitiva contribuye a
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus
familias, debido a que las estrategias aprendidas
durante el proceso de rehabilitación trascienden
las funciones cognitivas y pueden ser aplicadas en
otros espacios de la vida del paciente5,29; ayudando
a su reincorporación a la sociedad, recuperando independencia y la mayor funcionalidad posible30,31.
Se reconoce la limitación del presente estudio
referente al tipo de muestreo realizado debido a las
características de la población objeto de análisis:
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el nivel de escolaridad, socioeconómico y oficios
desempeñados, influyen en la autoconciencia del
deterioro cognitivo, los pacientes con estas características generalmente rechazan la necesidad de
una rehabilitación neurocognitiva, negándose a
buscar ayuda para superar sus déficits cognitivos
y cuando lo hacen se les dificulta la adherencia al
tratamiento. Por este motivo el presente estudio
no logró una muestra robusta en términos de
probabilidad; siendo importante plantear nuevos
estudios que contemplen la representatividad de
la población.

La dificultad para encontrar una población
con características similares específicas fue otra
limitación, debido a la amplia variabilidad de las
lesiones por trauma craneoencefálico y sus múltiples expresiones clínicas. Teniendo en cuenta las
dificultades presentadas para la constitución de
la muestra este estudio incluyó el trauma craneoencefálico como única categoría de estudio. Los
resultados encontrados son valiosos para orientar
futuras investigaciones, proporcionando pautas
acerca de cómo abordar las secuelas cognitivas
del TCE.

Resumen
Introducción: Los procesos de rehabilitación neurocognitiva se ven afectados por la ineficiencia
en el seguimiento posterior a la hospitalización, desde una perspectiva de intervención
multidisciplinar en la rehabilitación se considera la mejoría de las secuelas que afectan
las condiciones cognitivas, emocionales, conductuales, sociales y vocacionales del paciente.
Objetivo: Evaluar el efecto de un programa de rehabilitación neurocognitiva en los procesos
de atención, memoria y función ejecutiva en pacientes con secuelas por TEC. Métodos: El
programa de rehabilitación neurocognitiva se clasificó de acuerdo al proceso cognitivo objeto
de intervención: (orientación, atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, aspectos
comportamentales y emocionales) y se desarrolló en 60 sesiones individuales y 10 grupales
durante un período de 5 meses. Resultados: En función de las puntuaciones del Neuropsi los
pacientes del grupo estudio mostraron mejor desempeño, observándose diferencias significativas
entre ambos grupos en los procesos de memoria (p = 0,018) y atención y funciones ejecutivas
(p = 0,028). Conclusiones: Dada las características preliminares del estudio se precisa que los
cambios observados en la cognición, especialmente en el proceso atencional de los pacientes
podrían estar relacionados a la implementación del programa neurocognitivo.
Palabras clave: Atención, Función Ejecutiva, Memoria, Rehabilitación Neurocognitiva, Trauma
Craneoencefálico.
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artículo de revisión

Estudio electrodiagnóstico en síndrome
de Guillain Barré en adultos
Electrophysiological assessment in Guillain-Barré
syndrome in adults
Jimena Alvarado L.1 y Loreto Vergara B.2

Guillain Barré syndrome is an acute polyradiculoneuropathy with different forms of presentation
and is currently the leading cause of acute arreflexic paralysis in the world, its diagnosis is clinical
and additional assesment as electrodiagnosis are used for differential diagnosis, rank among the
variants (demyelinating or axonal) and define prognosis. The purpose of this paper is to make
a narrative review of the literature, emphasizing the electrophysiological study, describing early
findings, the most common mistakes, while highlighting the importance of classification chart
to guide actions towards rehabilitation and functional recovery.
Key words: Guillain-Barré syndrome, electrodiagnosis, Acute Inflammatory Demyelinating
Polyneuropathy.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (2): 123-132

Introducción

L

a incidencia del síndrome de Guillain Barré,
se ha estimado entre 0,81 y 1,89 por 100.000
en población adulta y de 0,34 a 1,34/100.000 habitantes en niños, con variaciones geográficas importantes respecto a la frecuencia de los subtipos,
siendo los más conocidos la neuropatía motora
axonal aguda y neuropatía axonal motora y sensitiva aguda, AMAN y AMSAN respectivamente; la
polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda
(AIDP) y el Síndrome de Miller Fisher (SMF, siglas
dadas por sus nombres en inglés)1-5.
Es una enfermedad de curso monofásico, el

50% de los casos presenta la mayor debilidad a las
dos semanas1.
El diagnóstico de este síndrome es clínico y los
exámenes de apoyo como el electrodiagnóstico
son utilizados para definir los subtipos y realizar
el diagnóstico diferencial. Este último es amplio,
incluyendo patologías que comprometen tronco
cerebral, médula espinal, cauda equina, unión
neuromuscular o músculos6.
Respecto a los criterios diagnósticos, los iniciales fueron publicados en 1981 y modificados en
1990, y aunque primariamente fueron desarrollados con propósitos de investigación, son los más
usados en la práctica clínica (Tabla 1).
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de Síndrome de Guillain Barré1
Requeridos
Debilidad progresiva simétrica de
> de 1 extremidad
Hiporreflexia o Arreflexia
Progresión < 4 semanas
Debilidad simétrica

Apoyan
Síntomas o signos sensitivos
Compromiso de nervios craneales,
especialmente VII bilateral
Disfunción autonómica
Elevación de proteínas en LCR
Recuento celular < 10/mm3 en LCR
Características electrofisiológicas de
desmielinización
Recuperación

La progresión y su velocidad es variable, el 30%
requerirá ventilación mecánica, algunos en horas
o días, mientras otros nunca pierden la capacidad
de marcha1.
En general, las personas con AMAN tienen una
progresión precoz y más rápida de la debilidad,
lo que resulta con frecuencia en falla respiratoria
en un par de días1. El compromiso del sistema
autonómico es común en AIDP, especialmente en
casos severos con falla respiratoria, pero es menos
frecuente en AMAN7.
La mortalidad es cercana al 5% a pesar de la
inmunoterapia y entre un 14 a 20% resultará con
discapacidad severa8,9.
Existen múltiples estudios que buscan establecer factores pronósticos de funcionalidad a corto
y largo plazo, tanto clínicos como electrofisiológicos, usando la escala de Hughes como principal
indicador. Dentro de los factores clínicos asociados
a evolución no favorable destacan: edad mayor a
50 años, diarrea precedente, corto tiempo entre
inicio de síntomas y la hospitalización, la presencia
de disfunción autonómica, la necesidad de ventilación mecánica precoz, debilidad de flexores de
cuello, debilidad muscular marcada y Hughes >3
al ingreso9-14. Entre los factores electrofisiológicos
asociados a mal pronóstico funcional y/o recuperación tardía, están: baja amplitud de CMAP e inexcitabilidad de nervios motores10,12-13,15-17. Aunque
algunos estudios no han encontrado diferencias en
las recuperaciones funcionales entre los distintos
subtipos, sí se han observado cursos temporales
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Excluytentes
Se excluyen otras causas (toxinas,
botulismo, porfiria, difteria)

variables entre los portadores de las variantes axonales, evidenciando tiempos de recuperación de
marcha que van entre 6 meses a 3 años16,18,19.
Dado la variabilidad en el curso clínico y los
tiempos de recuperación funcional en los distintos
subtipos de SGB, es importante realizar evaluaciones integrales para determinar el pronóstico
de cada paciente, las que permitirán al equipo de
rehabilitación, adaptar el cuidado y las acciones
rehabilitadoras a las necesidades individuales del
paciente, junto con informar a éste y sus familiares
sobre la recuperación funcional esperada19.
El electrodiagnóstico es una de las principales
herramientas de apoyo para confirmar el diagnóstico, determinar las variantes clínicas y establecer
pronóstico20.
A continuación, se realizará una descripción
breve sobre etiopatogenia, que permita comprender mejor las distintas alteraciones electrofisiológicas del SGB y se desarrollarán algunos aspectos
relevantes respecto a los hallazgos en el estudio
electrodiagnóstico de los subtipos AMAN, AMSAN y AIDP, enfatizando en errores frecuentes y
hallazgos precoces.

Etiopatogenia
Clásicamente el SGB ha sido establecido como
un desorden autoinmune, postinfeccioso, siendo
el Campilobacter jejuni el microrganismo que con
mayor frecuencia se asocia al diagnóstico3,19.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (2): 123-132

Jimena Alvarado L. et al.

Estudios inmunológicos, patológicos y bacteriológicos han mostrado mimetismo molecular de
las estructuras terminales de los lipooligosacáridos
del Campilobacter jejuni con los gangliósidos GM1
y GD1a presentes en los axones de nervios motores
periféricos, lo que explicaría la reacción antigénica
cruzada presente en individuos susceptibles en
relación a las variantes axonales3,8. En éstas, los
anticuerpos anti GM1 y anti GD1a se unen a los
antígenos blanco, localizados dentro y cerca del
nodo de Ranvier, llevando a la desaparición de
los canales de sodio voltaje dependientes. Este
daño puede conducir a desprendimiento de la
mielina paranodal, lo que lleva a pérdida de cargas
eléctricas, disminuyendo críticamente el factor
de seguridad para la transmisión del impulso y
resultando en un bloqueo de conducción similar
al observado en la desmielinización paranodal.
Al progresar el daño, los macrófagos invaden el
espacio periaxonal, eliminando los axones lesionados8,19. El crecimiento nodal resultante es seguido
de degeneración axonal de las fibras motoras, sin
desmielinización (Figura 1)8.
Este mecanismo fisiopatológico explicaría los
dos patrones de daño y recuperación de las variantes axonales: los cambios iniciales son reversibles
en una primera etapa (bloqueo de conducción

reversible), de rápida recuperación clínica; y en
casos de procesos autoinmunes más severos, podría
continuarse con degeneración axonal, de lenta mejoría con resultados clínicos pobres1,3,21.
El otro subtipo de daño axonal en Guillain
Barré es AMSAN, cuya patogenia es consistente
con daño inmunomediado de las raíces ventrales
y dorsales, que también estaría asociado a la presencia de anticuerpos anti GM1, GM1b y GD1a, lo
que hace presumir que constituiría una forma más
severa de AMAN1,3.
Por otro lado, los antígenos específicos en AIDP
están, presumiblemente, ubicados en la vaina de
mielina. Los anticuerpos pueden activar el complemento, provocando iniciación de la degeneración
vesicular, e invasión de mielina por macrófagos,
con preservación de los axones (Figura 1)19.

Estudio electrofisiológico
Los estudios de neuroconducción y electromiografía son útiles para el diagnóstico de síndrome
de Guillain Barré, discriminar entre presentación
axonal o desmielinizante, descartar otras patologías
que tengan presentación clínica similar y establecer
pronóstico6,20,22.

Figura 1. Bloqueo de conducción sin
desmielinización. (A) clásico bloqueo de
conducción en un examen inicial; (B) y
(C) exámenes posteriores. (B) Bloqueo
de Conducción Reversible y (C) Falla en
la conducción longitud dependiente28.
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Estos estudios pueden tener resultados normales en estadios tempranos de la enfermedad,
evidenciándose alteraciones a las 2 semanas posteriores al inicio de la debilidad. Sin embargo, en las
ocasiones en que se requiere confirmar el diagnóstico en un paciente con alta sospecha de SGB cuya
debilidad ha progresado rápidamente, un retraso
de dos semanas puede ser demasiado, por lo que
ha habido múltiples intentos para describir hallazgos precoces que permitan optimizar la conducta
clínica3,19,22,23.
Para mejorar el rendimiento diagnóstico,
algunos autores recomiendan realizar estudios
de neuroconducción en al menos tres nervios
sensitivos y cuatro motores además de ondas F y
reflejo H, siendo las alteraciones más precozmente
encontradas la prolongación o ausencia de estas
respuestas19,22.
En los casos leves, los cambios patológicos pueden consistir en leve edema de los nervios o raíces
con mínimo infiltrado inflamatorio. En contraste,
el SGB fulminante muestra inexcitabilidad de
los nervios periféricos con degeneración axonal
secundaria a inflamación. El segmento de máxima participación varía entre un paciente a otro,
esto explicaría la diversidad de hallazgos clínicos
y anormalidades de la neuroconducción en los
diferentes casos24.
La electromiografía de aguja en AIDP revela el
característico patrón desmielinizante: sin denervación, potenciales de acción de unidad motora
(PAUMs) de morfología normal, pero con reclutamiento disminuido en los músculos débiles,
excepcionalmente se pueden observar descargas
mioquímicas. En los casos de pérdida axonal, se
pueden observar potenciales de fibrilación que se
desarrollan dentro de 2 a 5 semanas, con un peak
máximo a las 6 a 10 semanas. Las fibrilaciones son
igualmente comunes en músculos distales y proximales, un hallazgo que probablemente representa
patología multifocal aleatoria y que puede persistir
durante muchos meses. Después de la denervación,
los PAUMs pueden llegar a ser más polifásicos
(generalmente en la cuarta semana), seguido de
un aumento de su amplitud y duración, explicado
por el proceso de reinervación por colaterales25,26.
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En las últimas tres décadas, se han propuesto
diferentes criterios electro diagnósticos, basados
inicialmente en detectar lentificación de conducción nerviosa como evidencia de un proceso de
desmielinización27, posteriormente con la descripción del subtipo axonal, estos criterios han sido
reevaluados. Ninguno de ellos incluye hallazgos en
electromiografía28,29.

Criterios electrodiagnósticos
Desde 1978, diversos investigadores han propuesto algunos criterios para establecer el diagnóstico de SGB, basados en demostrar la existencia
de desmielinización en 2 o más nervios usando
distintos puntos de corte en los parámetros de neuroconducción motora. (Velocidad de conducción,
latencia distal, dispersión temporal y bloqueo de
conducción)25,27,29,30. La presencia de desmielinización en dos o más nervios motores, confirma
la AIDP, con puntos de corte de latencias distales
de más del 110% del límite superior normal (Tabla 2)27.
Con la descripción de la variante AMAN, en
1990, los criterios debieron revisarse.
Ho y posteriormente Hadden, se basaron en los
criterios de Albers, considerando otros puntos de
corte en las variables de dispersión temporal (DT)
y bloqueo de conducción (BC)25,30-32.
Actualmente estos criterios son los más usados
en la práctica clínica para diferenciar ambas variantes; sin embargo, fueron basados en el supuesto
de que AMAN era caracterizado fisiopatológicamente por degeneración axonal simple, la que se
corroboraba descartando la desmielinización y
confirmando CMAP de amplitudes disminuidas
en 2 o más nervios motores, con preservación de
los potenciales sensitivos (SNAP) en los mismos
segmentos de nervio3,27.
Electrofisiológicamente, AMAN también puede
manifestarse como bloqueo de conducción reversible (BCR), que se resuelve dentro de las primeras
semanas33, momento en el que los CMAP distales
no presentarían excesiva dispersión temporal ni
polifasia (Figura 1)3,27.
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Tabla 2. Criterios de electrodiagnóstico para SGB, según distintos investigadores27
Albers (1985)

Cornblath (1990)

Ho (1995)

Hadden (1998)

Criterios para
AIDP

Debe tener uno de los
siguientes en 2 nervios

Debe tener 3 de
los siguientes en 2
nervios*

Debe tener uno de los
siguientes en 2 nervios

Debe tener uno de los
siguientes en 2 nervios

Velocidad de
conducción

< 95% LIN, < 85% si
amp-d < 50% LSN

< 80% LIN, < 70% ai
amp-d < 80% LSN

< 90% LIN, < 85% si
amp-d < 50% LSN

< 90% LIN, < 85% si
amp-d < 50% LSN

Latencia distal

> 110% LSN, > 120%
si amp-d < LIN

> 125% LSN, > 150%
si amp-d < 80% LIN

> 110% LSN, > 120%
si amp-d < LIN

> 110% LSN, > 120%
si amp-d < LIN

Dispersión
temporal

Inequívoca

> 20% área PN proxdist o disminución
amplitud PP; > 15%
aumento dur prox-dist

Inequívoca

No considerada

Bloqueo de
conducción

< 0,7 razón amp
prox-dist

> 20% área PN proxdist o disminución
amplitud PP; > 15%
aumento dur prox-dist

No considerado

< 0,5 razón amp
prox-dist y amp-d
> 20% LIN

Latencia Onda F

> 120% LSN

> 120% LSN,
> 150% si amp distal
< 80% LIN

> 120% LSN

> 120% LSN

Criterios para
AMAN

No hay evidencia de
desmielinización como
arriba

Ninguno de los
anteriores excepto en
un nervio si amp-d
< 10% de LIN
Amp-d < 80% en dos
Amp-d < 80% en dos
nervios
nervios
Amp-d= amplitud distal CMAP; amp= amplitud CMAP; dur= duración CMAP; LIN= límite inferior a lo normal; LSN=
límite superior a lo normal; prox= proximal; dist= distal; PN= peak negativo; PP= peak a peak. *Excepto dispersión temporal
anormal o bloqueo de conducción en un nervio.

Los criterios de Hadden para AMAN permiten
la existencia de una característica desmielinizante
en 1 nervio si el CMAP distal es < 10% del límite
inferior normal27. Tanto para los criterios de Ho
como para los de Hadden, no se requiere actividad
espontánea en la electromiografía de aguja para
demostrar degeneración axonal27.

Neuroconducción sensitiva en AIDP,
AMAN y AMSAN
Se ha observado en varias series de pacientes
con AIDP, el “patrón sural conservado” que es
muy común, definido como la combinación de
potenciales de acción sensitivos en el nervio sural dentro de la normalidad comparada con baja
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amplitud o ausencia de potenciales de acción sensitivos en miembros superiores. Este hallazgo, que
es altamente específico (96%) para el diagnóstico
de la AIDP, está presente en cerca de la mitad de
estos pacientes y en cerca de 2/3 de los pacientes
menores de 60 años23.
Existen algunos estudios que indican que las
fibras sensitivas están a menudo comprometidas
subclínicamente en el subtipo AMAN y que el bloqueo de conducción reversible puede estar presente
en AMAN y AMSAN27.
En el caso de AMSAN, se observan cambios fisiopatológicos axonales presentes tanto en nervios
motores como sensitivos, por afectación de las
raíces dorsales como las ventrales. Para confirmar
el diagnóstico, se deben cumplir los criterios de
AMAN y demostrarse disminución a menos del
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50% del límite inferior normal, de las amplitudes
de SNAP en al menos dos nervios27.
Se ha demostrado la existencia de GM1 y GD1a
en nervios motores y sensitivos, por lo que la razón
de la existencia de cuadros motores puros (patrón
más común), aún no está claro. Entre las hipótesis que se han elaborado están la afectación de la
unión neuromuscular por estos anticuerpos (lo
que aún no se ha demostrado), alteración de los
nodos de Ranvier en segmentos intramusculares
de los axones motores, la diferente especificidad
fina de los anticuerpos y la disímil exposición y
por ende susceptibilidad al inmunodaño de los
gangliósidos en las fibras nerviosas3,27.
Se cree también que AMAN con bloqueo de la
conducción reversible, AIDP, AMAN con degeneración axonal y AMSAN, son las distintas formas
de presentación de un mismo continuo fisiopatológico con diferentes manifestaciones clínicas3,27.

Hallazgos precoces
Algunos estudios han buscado determinar los
patrones electrodiagnósticos en Guillain Barré
temprano34, y han observado que durante el período crítico, el 5-10% de los enfermos tiene exámenes normales, a pesar de la afectación clínica grave,

y un 5-10% tiene anormalidades inespecíficas en la
neuroconducción23.
Los hallazgos más comunes en estudios tempranos (menos de 2 semanas desde el inicio de los
síntomas) son: alteraciones en respuestas tardías,
dispersión temporal distal, bloqueo de conducción,
reflejo de parpadeo alterado, la presencia de múltiples ondas A (en el reflejo H) y un patrón de conservación del nervio sural35. Considerando como
los hallazgos más confiables: las anormalidades en
las latencias de la onda F y el reflejo H además del
aumento de las latencias motoras distales34.
Recientemente un estudio retrospectivo francés,
analizó 58 pacientes con AIDP cuyos exámenes
se realizaron dentro de los primeros siete días de
síntomas, concluyendo que ningún paciente tenía
el estudio dentro de rangos normales y que los
parámetros más frecuentemente alterados eran:
el reflejo H, la velocidad de conducción motora y
las latencias motoras distales, junto con el patrón
del nervio sural conservado. Dado que ninguno
de ellos cumplía con los criterios diagnósticos
publicados hasta la fecha del estudio, realizaron
una propuesta de criterios a aplicar en etapas
tempranas, que requiere la presencia de sólo uno
de los seis ítems propuestos y que permitirían
diagnosticar un 81% de sus pacientes como AIDP
(Tabla 3)34.

Tabla 3. Criterios propuestos para electrodiagnóstico temprano en AIDP16,34
Debe tener una de las siguientes 6 características:
1. LMD > 125% LSN en un nervio (150% si amplitud del CMAP es < 80% del LIN)
2. VCNM < 8m% del LIN en un nervio (70% si amplitud del CMAP es < 80% LIN)
3. Ausencia de ondas F en un nervio o latencia mínima > 120% LSN
4. Bloqueo de conducción en un nervio definido por una disminución de 30% o más entre los estímulos distal y proximal*
5. Dispersión temporal en un nervio definido por un aumento del 30% o más entre los estímulos distal y proximal
6. Patrón de conservación nervio sural (un nervio sensitivo anormal en extremidades superiores asociado a nervio sural
normal cuando los síntomas sensitivos están presentes en extremidades inferiores)
Debe tener una anormalidad suplementaria en otro nervio, incluyendo anormalidad en: reflejos H, Ondas F, LMD, VCNM,
VCNS, CMAP o SNAP en cualquier nervio
LMD: latencia motora distal; VCNM: velocidad de conducción nerviosa motora; VCNS: velocidad de conducción nerviosa
sensitiva; CMAP: potencial de acción motorcompuesto; SNAP: potencial de acción nervioso sensitivo. *El nervio tibial y
otros sitios de compresión nerviosa frecuente fueron excluidos y el CMAP distal debe ser > 1 mV; LSN: límite superior de lo
normal; LIN: límite inferior de lo normal.
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Por otro lado, en otro intento de describir hallazgos precoces, un grupo de investigadores chinos, publicaron el 2014 un estudio comparando 13
pacientes con diagnóstico de Guillain Barré, cuyo
examen fue realizado durante la primera semana
de evolución, con 21 pacientes controles realizando
un protocolo típico de SGB, pero agregando en la
conducción motora de mediano y ulnar un tercer
estímulo en el punto de Erb. Se encontró que el
77% de ellos tenía alteraciones en los CMAP distales cuando se realizaba este estímulo, ya sea en
latencia, velocidad o bloqueo de conducción, versus
sólo un 46% de ellos tenía alteraciones en la onda
F de los mismos nervios, por lo que los autores
proponen que el estímulo en el punto de Erb sería
una técnica más sensible precoz para confirmar el
compromiso de raíces en SGB36.

Errores frecuentes en
electrodiagnóstico
El principal error diagnóstico del estudio electrofisiológico es la clasificación errónea de los subtipos. Diversos estudios demuestran que en la fase
temprana del SGB la distinción entre las variantes
puede ser imposible en algunos pacientes26,27.
Existen muchos factores que pueden explicar esta
situación, los que detallaremos a continuación.
La frecuencia relativa de los subtipos de Guillain Barré tiene una variación geográfica considerable. La variante AMAN es rara en muchos países
de Europa y en América del Norte, pero es particularmente frecuente en Asia y América Central y
del Sur3. Esto podría explicarse por diferencias en
susceptibilidad genética y/o en los antecedentes de
infecciones o factores desencadenantes; sin embargo, es importante considerar los factores electrofisiológicos que resultan trascendentales para poder
realizar esta distinción como son: los distintos
criterios electrofisiológicos utilizados y si el diagnóstico se basó en un estudio único o seriado23,27,37.
En variantes desmielinizantes sólo el 30-50% de
los pacientes cumple todos los criterios de AIDP
durante las primeras dos semanas de enfermedad,
aumentando a un 85% a la tercera semana26,27.
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Un estudio de cohorte italiano, concluyó que
cuando los exámenes de neuroconducción eran
realizados muy tempranamente en el curso de la
enfermedad, se sobreestimaba la incidencia del
subtipo desmielinizante y al repetir la prueba se
reclasificaban, disminuyendo el subtipo desmielinizante desde 67 a 58%, y aumentando la proporción
de la variante axonal del 18 al 38%8,37. Este estudio
explica lo ocurrido por la falta de reconocimiento
temprano de patrones de bloqueo reversible de
la conducción y la reducción de la amplitud del
CMAP longitud-dependiente37.
Lo descrito anteriormente plantea la necesidad
de modificar los criterios, quedando bastante claro
en la literatura actual, que los estudios electrofisiológicos seriados son obligatorios para un correcto
diagnóstico de las variantes de SGB27,37, al menos a
algunos pacientes que tengan antecedentes que sugieran AMAN23,27,33. Sin embargo, es menos claro el
cuándo y con qué frecuencia deben repetirse para
precisar mejor el diagnóstico.
Una revisión realizada por Uncini y cols. el año
2012, recomienda realizar dos series de estudios
dentro de las primeras cuatro a seis semanas desde
el comienzo de los síntomas27, pero no está claro
si esto sería suficientemente preciso. En este contexto, un trabajo publicado el 2013, evaluó a 21
pacientes, realizándoles el primer examen electrofisiológico al momento del ingreso (para confirmar
la etiología neuropática) y lo repitieron en tres
intervalos distintos: 1-2 semanas, 3-8 semanas y
8-12 semanas; con el fin de dilucidar los plazos que
mejor se correlacionan con el electrodiagnóstico
final, concluyendo que la realización al ingreso y
entre las 3-8 semanas de inicio de la enfermedad,
era suficiente para un electrodiagnóstico claro de
GBS, la repetición más temprana subestimaría
el subtipo axonal38. Sin embargo, este estudio es
pequeño y los períodos de tiempo fueron asignados arbitrariamente, por lo que se requiere mayor
investigación para adoptar estos hallazgos como
recomendación.
Es evidente que es necesario desarrollar criterios
electrodiagnósticos más confiables para reconocer
las variantes del SGB, que incluyan recomendaciones respecto a la frecuencia óptima de la repetición
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de los estudios y de esta manera poder investigar
la real incidencia de las distintas variantes en los
países27,37,39.
Por último, es relevante mencionar que, si bien
el establecer precozmente el subtipo de SGB no
cambia la indicación de inmunoterapia, sí es determinante para definir el pronóstico funcional, y
para que, como equipo de rehabilitación, podamos
informar al paciente respecto a los tiempos de recuperación y establecer las acciones de rehabilitación
que permitirán optimizar su reinserción familiar,
social y laboral. Faltan estudios clínicos chilenos que
evalúen los factores y los plazos de la recuperación
funcional de nuestros pacientes con esta condición.

Conclusión
El Síndrome de Guillain Barré tiene un amplio
espectro clínico de presentación y subtipos fisio-

patológicos marcados, cuyo sustrato común es el
daño autoinmune.
Para establecer un adecuada clasificación, el
estudio electrofisiológico juega un rol clave, existiendo variadas pruebas estandarizadas y patrones
que permiten confirmar el diagnóstico en forma
temprana, además de orientar a los equipos de
rehabilitación respecto a los cursos clínicos y la
recuperación funcional de los pacientes.
Con el transcurso de los años ha quedado claro
que los criterios electrodiagnósticos comúnmente
utilizados no permiten realizar la tipificación de los
subtipos en forma precisa, por lo que se requiere
mayor evidencia que permita proponer nuevos
criterios y establecer la frecuencia óptima de repetición del examen.
Esta revisión es un aporte para electrodiagnóstico precoz, dado que a la fecha de ésta, no existen
revisiones sistemáticas sobre este tema.

Resumen
El síndrome de Guillain Barré es una poliradiculoneuropatía aguda con varias formas de
presentación y actualmente la principal causa de parálisis aguda arrefléctica en el mundo, su
diagnóstico es clínico y los exámenes de apoyo como el electrodiagnóstico son utilizados para
realizar el diagnóstico diferencial, clasificar entre las distintas variantes (desmielinizantes o
axonales) y definir pronóstico. El propósito de este trabajo es realizar una revisión narrativa de la
literatura disponible, haciendo énfasis en el estudio electrofisiológico, hallazgos precoces y describir
los errores más frecuentes, como también destacar la importancia de realizar la clasificación del
cuadro para orientar las acciones de rehabilitación hacia la recuperación funcional.
Palabras clave: Síndrome de Guillain-Barre, electrodiagnóstico, polineuropatía desmielinizante
inflamatoria aguda.
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artículo de revisión

Comparación de los niveles de agresión entre
hombres que ejercen violencia en la pareja y
un grupo control, medidos con la versión chilena
de la Escala de Agresión de Buss and Perry*
Comparison of aggression levels between a perpetrators of
intimate partner violence group and a control group, assessed
by the chilean version of the Buss and Perry Aggression Scale
Maruzzella Valdivia-Peralta1, Tatiana Sanhueza-Morales2,
Luis González-Bravo3 y Fernando Quiroga-Dubornais4

Background: Intimate partner violence is a serious public health problem, with a prevalence
reaches 49% for psychological violence and 13% physical violence. Aim: To compare the levels of
aggression between a sample of men referred for domestic violence therapy (n = 34) and a nonclinical sample (N = 40), assessed by the Chilean version of the AQ scale. Method: Comparative
analytical observational cross-sectional study. Results: Statistically significant differences in favor
of the group of perpetrators was found, in overall AQ scores (p = 0.013), physical aggression
subscale (p = 0.005), anger subscale (p = 0.005) and hostility subscale (p = 0.000). No statistically
significant differences were found in verbal aggression subscale (p = 0.705), despite being the
clinical group scores higher than the control group. Conclusions: Results are partially consistent
with findings from previous research. Results are discussed from an empirical and sociological
perspective.
Key words: Aggression, Spouse abuse, Males.
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Introducción

L

a violencia en la pareja (IPV, Intimate Partner Violence, violencia por parte de la pareja
íntima), es un grave problema de salud pública.
Según los Centros para la Prevención y Control de
Enfermedades, en Estados Unidos, provocó 2.340
muertes en el 2007, siendo de ellas 70% mujeres y
30% hombres. Esto se traduce en costos de salud
y pérdida de productividad, que llegan a más de 8
mil millones de dólares hoy día1.
En España2, en un estudio con 421 mujeres
seleccionadas con un muestreo estratificado, se
informa que el 20,2% ha sufrido IPV y que el 6,2%
de ellas lo ha experimentado durante el último año.
En Chile, el primer estudio de prevalencia
realizado en 1994 encontró que en una muestra
de 1.000 mujeres de la Región Metropolitana, un
25,9% había vivido violencia física y un 33,9%
violencia psicológica. En tanto, en la ciudad de
Temuco en el año 2001, en una muestra de 422
mujeres, se ha encontrado que un 49% reportan
agresión psicológica, un 13% violencia física y un
5,5%, violencia sexual3. En el año 2006 hubo 35
fallecimientos de mujeres por dicha problemática,
y al 29 de septiembre del año 2007 ya habían 48,
pese a la vigencia de la ley 20.0664.
En términos de modelos explicativos del fenómeno, se oscila desde aquellos derivados de la sociología y el feminismo, entendiendo el fenómeno
asociado a las relaciones de poder y dominio que
los hombres han sometido tradicionalmente a la
mujer, hasta aquellos que lo entienden como hecho
delictivo o un fenómeno biológico5,6. Uno de los
modelos más ampliamente utilizado es el basado
en los conceptos ecológicos de Brofenbrenner7,
quien visualiza al ambiente en su conjunto como
un grupo de estructuras seriadas y estructuradas,
en donde cada nivel contiene al otro. Así en el
Microsistema, el individuo participa directamente;
en el Mesosistema, los miembros de diferentes microsistemas interactúan entre sí independiente de
la persona central; el exosistema está constituido
por las entidades y organizaciones a las que puede
acceder el individuo o su familia; el macrosistema
contiene la política, costumbres y en general aque-
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llos aspectos que representan el tejido cultural de
la sociedad8.
Una tipología clásica de hombres que ejercen
violencia en la pareja, y ampliamente citada en la
literatura, es la elaborada por Holtzworth-Munroe
& Stuart (1994) quienes a partir de las dimensiones
de severidad y generalidad de la violencia, y desórdenes de personalidad o psicopatología9 establecen:
violencia ejercida sólo en la familia (en donde el
abuso sería menor), violencia general/antisocial y
disfórica/bordeline (en estos dos últimos perfiles,
el abuso ejercido sería severo). En esta línea se encuentra la categorización de Loinaz, Echeburua y
Torrubia (2010) que distingue agresores “violentos
con la pareja/estables emocionalmente/integrados
socialmente” y “violentos generalizados/poco
estables emocionalmente/no integrados socialmente”10. En Chile11, también se ha publicado una
clasificación que incluye dos tipologías psicológicas: el grupo de hombres que maltratan sólo en la
familia y los más cercanos a la violencia antisocial.
De cualquier forma, existe consenso en que la presencia de agresividad en los varones, constituye un
factor de riesgo para ejercer IPV12.
Según Helfritz et al14, existen múltiples medidas
en habla inglesa para evaluar el comportamiento
agresivo en varones que ejercen IPV: el LHAQ -Lifetime History of Aggression Questionnaire, Cuestionario de Historia de Vida de Agresión-14, el STAXI
-State- Trait Anger Expression Inventory, Inventario
de Expresión de la Ira Estado Rasgo-15, incluso el
MMPI -Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Inventario Multifásico de Personalidad de
Minnesota-16. Sin embargo, uno de los más usados
es el Inventario de Agresión AQ de Buss and Perry
o AQ (1992) (1, utilizado en la presente investigación), y que contiene cuatro subescalas que miden
agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad.
Ya en el año 2005, Norlander y Eckhardt17 en
un interesante meta-análisis, indicaban que los
perpetradores sistemáticamente informaban mayores niveles de enojo y hostilidad que los hombres
no violentos a través de diferentes métodos de evaluación, entre ellos el cuestionario de Buss & Durkee18, o su versión abreviada el BAAQ -Brief AngerAggression Questionnaire, Cuestionario Breve de Ira
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Agresión-19, ambos precursores del AQ utilizado en
la presente investigación. Helfritz et al13 así mismo
informan que en un grupo de bajo riesgo de IPV,
encontraron significativamente menores puntajes
en el AQ que un grupo con antecedentes de IPV
en las subescalas de ira (p < 0,01) y hostilidad
(p < 0,01); además de diferencias estadísticamente
significativas en el puntaje total AQ, con el grupo
de alto riego de IPV (p > 0,05).
En la misma línea, Lee, Walters, Hall & Basile20,
después de estudiar a 340 hombres perpetradores,
reportan que las diferencias significativas que hallan en los puntajes de la subescala de ira del AQ,
se deberían a presencia de historia de violencia en
la familia de origen (t = -3,91; p < 0,0001).
Smith & Waterman21 mediante una batería de
instrumentos, entre ellos el AQ, encontraron que
tanto los hombres violentos como las mujeres violentas, eran más agresivos que estudiantes y delincuentes no violentos. Así mismo, eran igualmente
propensos a reportar su agresión física e independiente del género, mostraban niveles similares de
agresión y la impulsividad.
Finalmente, argumentos a favor de una relación
de todas las escalas del AQ con actos de agresión
directa e indirecta dirigido a las parejas y otras personas, se encuentran en los hallazgos de Archer &
Webb en el año 200622. En particular indican que
tres subescalas (física, verbal y hostilidad) están
más fuertemente relacionadas con otras personas
que con la pareja.

fundamentalmente en el motivo de atención en un
servicio de salud: en el caso del primero, haber sido
derivados a terapia psicológica por violencia intrafamiliar. En el grupo control, en tanto, problemas
de salud general en consulta espontánea.

Muestra clínica/experimental
La muestra Clínico/Experimental no aleatoria
estuvo constituida por 34 hombres, derivados a
terapia psicológica por IPV, a centros de salud de la
provincia del Bío-Bío en Chile. La edad promedio
fue de 44,4 años y se atendieron en el Programa de
Salud Mental del Hospital Higueras de Talcahuano
(58,82%) y en el Programa de Intervención con
hombres que ejercen violencia contra su pareja
mujer (41,18%), de Gendarmería de Chile.

Muestra control
La muestra control estuvo constituida por 40
hombres, atendidos en el marco del convenio entre
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Sebastián, y diferentes centros de salud
de la provincia de Concepción para las carreras de
Nutrición y Dietética, Kinesiología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. La edad promedio de la
muestra fue de 41,1 años. Los criterios de inclusión
de esta segunda muestra fueron ser hombre, tener
entre 21 y 75 años y estar en una relación de pareja.
No se solicitó no tener antecedentes de violencia en
la pareja, con el propósito de no sesgar la respuesta
al cuestionario.

Material y Método

Instrumentos

Hipótesis de investigación

Cuestionario de Agresión AQ (Aggression
Questionaire, Buss & Perry 1992)
El instrumento original23 para medir agresividad, consta de 29 ítems de respuesta tipo Likert de
cinco grados de 1 a 5, que arroja puntajes entre 29
y 145 puntos. Además, contiene cuatro subescalas
que miden agresión física, agresión verbal, ira y
hostilidad.
La Escala ha sido validada en diferentes países,
entre los cuales se puede mencionar España con
dos estudios con muestras de 15 a 25 años de edad
y 16 años a 84, respectivamente24,25.

Los hombres derivados a atención psicoterapéutica por IPV, presentarán significativamente
mayores niveles de agresión que los hombres que
se atienden por patologías generales de salud.

Diseño
Estudio observacional comparativo analítico de
corte transversal.

Muestra
Las muestras Clínica y Control, siendo similares
en términos sociodemográficos, se diferenciaron
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En Colombia, se ha reportado una estructura
de cinco factores26, mientras que en Argentina27
se informan dos factores en un estudio factorial
exploratorio, que más tarde son redefinidos en
una estructura de 2 y 4 factores en el análisis confirmatorio.
En la validación realizada en Chile y utilizada
en esta investigación28 se obtuvo una confiabilidad
medida con alfa de Cronbach de α = 0,89, y una
estructura de cuatro factores. Se reporta además
adecuada validez de criterio con otras escalas de
agresión e impulsividad.

Aspectos éticos
Al momento de la aplicación, a las personas
participantes en el estudio se les leyó y explicó consentimiento informado aprobado para el proyecto
de investigación N° 209.171.010.0. En el caso de estar de acuerdo y mediante él, los sujetos accedieron
a participar y a entregar información fidedigna, y
por parte de las(os) investigadores, a mantener su
anonimato y a hacer uso de la información exclusivamente para cumplir los objetivos del estudio.

Resultados
En la Tabla 1, se muestran los resultados descriptivos de las variables estudiadas, es decir, para
cada subescala de la escala AQ y el puntaje total, en

cada uno de los grupos (Clínico y Control).
Tal como se puede observar en la Tabla 1, los
puntajes obtenidos tanto en la escala total de agresión AQ como en cada una de las subescalas son
superiores en el grupo Clínico/experimental -hombres derivados a terapia por violencia conyugal- a
los puntajes del grupo control: Agresión Total
(Grupo Clínico: 71,53 vs Grupo Control: 61,88);
Agresión Física (Grupo Clínico: 19,88 vs Grupo
Control: 15,04); Agresión Verbal (Grupo Clínico:
11,76 vs Grupo Control: 10,76); Ira (Grupo Clínico: 17,91 vs Grupo Control: 13,36) y Hostilidad
(Grupo Clínico: 21,97 vs Grupo Control: 15,84).
Para verificar si las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en las diferentes mediciones son
estadísticamente significativas, se realizó la prueba
de U de Mann-Whitney para las variables independientes. La siguiente tabla muestra los resultados.
Tal como se observa en la Tabla 2, en la columna de significancia, sólo existen diferencias estadísticamente significativas (a favor del grupo clínico
en los puntajes de la escala AQ total (p = 0,013),
en la subescala de agresión física (p = 0,005), en la
subescala de ira (p = 0,005), y en la subescala de
hostilidad (p = 0,000). No se encontraron sin embargo, diferencias estadísticamente significativas en
la subescala agresión verbal (p = 0,705), a pesar de
ser los puntajes del grupo experimental superiores
al grupo control.

Tabla 1. Descriptivos para la escala total AQ y para las subescalas en ambos grupos
Media

Desviación
Estándar

Mínimo

Máximo

Grupo clínico/experimental
Subescala agresión física
Subescala agresión verbal
Subescala ira
Subescala hostilidad
Escala total

19,88
11,76
17,91
21,97
71,53

1,175
0,600
1,052
0,980
3,041

9
5
7
14
41

44
22
31
33
116

Grupo control
Subescala agresión física
Subescala agresión verbal
Subescala ira
Subescala hostilidad
Escala total

15,04
10,76
13,36
15,84
61,88

1,128
0,762
0,897
1,120
2,064

9
5
8
11
38

36
21
28
31
97
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Tabla 2. Resultados de prueba U de Mann Whitney para la escala AQ total y cada una de las subescalas
Muestras

n

Rangos

Grupo experimental
Grupo control
Grupo experimental
Grupo control

34
40
34
40

48,40
33,66
41,12
39,16

Subescala ira

Grupo experimental
Grupo control

34
40

Subescala hostilidad

Grupo experimental
Grupo control

Escala total

Grupo experimental
Grupo control

Subescala agresión física
Subescala agresión verbal

U de Mann-Whitney

Significancia

479,5

0,005*

727,000

0,705

48,31
33,72

482,500

0,005*

34
40

50,72
31,90

400,500

0,000*

34
40

44,24
31,78

451,000

0,013**

*p < 0,01; **p < 0,05.

Discusión
Este es el primer estudio realizado en Chile que,
utilizando una versión de un instrumento para
medir agresión validado en el país, explore una
problemática de salud pública significativa.
Los hallazgos confirman la hipótesis de investigación, en la medida que se encontraron significativamente mayores niveles de agresión medidos a
través de la escala AQ en el grupo de hombres que
ejercen IPV. Más específicamente, en lo concerniente a las subescalas de ira y hostilidad, concuerdan en gran medida con los resultados reportados
por Norlander y Eckhardt17 quienes en su revisión
de 33 estudios con 28 muestras independientes
encuentran mayores niveles de ira y hostilidad en
los perpetradores que en hombres no violentos. En
ese sentido no es sorprendente encontrar mayores
niveles de agresión en hombres derivados a terapia
por IPV.
También concuerda con los hallazgos de Helfritz et al13 quienes informan mayores puntajes
en subescalas de ira, hostilidad y agresión total
en hombres con alto riesgo de IPV; sin embargo,
concuerdan sólo parcialmente con los hallazgos de
Smith & Waterman21 quienes indican que esta superioridad de los puntajes en la escala AQ se daría
en todos los puntajes para los delincuentes violentos: agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad
(p < 0,0005). De hecho, Archer & Webb22 también
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encuentran que estas diferencias en agresión se
presentan en la subescala de agresión verbal.
El hecho de que en agresión verbal pudieran
no encontrarse diferencias entre la muestra clínica
y el grupo control, tiene algunas explicaciones
posibles desde la literatura. Son precisamente
estas semejanzas con la población no clínica de
varones, las que indican que la masculinidad es
en sí misma un factor de riesgo para la violencia
íntima6. Dicho de otra forma, la construcción cultural de la masculinidad legitima (independiente
del grupo en estudio) el uso de la violencia en el
lenguaje29-31.
Más que una naturalización del uso de la violencia verbal, esto debe ser visto como una alerta y
factor de riego, ya que existen antecedentes importantes de que la violencia verbal sería un precursor
de la violencia física en la relación32,33.
En una mirada opuesta, sin embargo, es interesante atender lo señalado por Stockdale y cols32,
quienes señalan que la agresión verbal no está
necesariamente asociada a la física por diferentes
razones. Habría una heterogeneidad en las vías
a través de las cuales la primera desemboca en la
segunda. Además, el uso de la agresión verbal es
altamente dependiente del contexto, ya que parejas
con alto estrés usan más la agresión verbal, siendo
más un estado en parejas románticas que un rasgo.
Por último, indican que incluso algunas formas
de violencia verbal, pueden ser una experiencia
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normativa menos dañina que la agresión física en
las parejas.
Así, la violencia verbal sería mucho más generalizada en la población e incluso, las mujeres podrían llegar incluso a ser más agresivas verbalmente
que los varones en los conflictos35,36.
En cualquier caso, sin embargo, los autores del
siguiente artículo consideran que los principales
aportes de la presente investigación son en primer
lugar, la evidencia de diferencias en los niveles de
agresión totales, en hostilidad, ira y agresión física
con mayores puntajes hallados en hombres derivados a terapia psicológica. Segundo, la evidencia de
ausencia de diferencias significativas en violencia
verbal. Esto apunta a un uso más generalizado de
ella en la población general y un factor de riesgo
ecológico en la línea de lo señalado por AndrésPueyo et al7,37: validación del uso de la violencia a

nivel de creencias y valores sociales. Por último,
en tercer lugar, la aplicación concreta de la versión
chilena de la escala AQ a una problemática clínica
real.
En el ámbito de la atención en salud, identificar
la agresión total, en forma de hostilidad, agresión
física e ira, como un factor de riesgo para otras
patologías presentes en hombres que ejercen IPV y
al mismo tiempo, atender la violencia verbal como
un factor presente en las relaciones en la población
general masculina, son un elemento de mucha utilidad para la atención en salud de los varones y sus
respectivas parejas38.
Finalmente, dentro de las limitaciones de la
presente investigación se pueden mencionar el tamaño muestral limitado, la selección no aleatoria
de los participantes y el potencial sesgo en las respuestas de los hombres derivados a terapia.

Resumen
Antecedentes: La violencia hacia la pareja es un grave problema de salud pública, con una
prevalencia que llega al 49% para la violencia psicológica y 13% para la violencia física.
Objetivo: Comparar los niveles de agresión entre una muestra de hombres derivados a terapia por
violencia intrafamiliar (n = 34) y una muestra no clínica (n = 40) mediante la versión chilena
de la escala AQ. Método: Estudio observacional comparativo analítico de corte transversal.
Resultados: Se encuentran diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo de
perpetradores en puntajes de AQ total (p = 0,013), en la subescala de agresión física (p = 0,005),
en la subescala de ira (p = 0,005) y en la subescala de hostilidad (p = 0,000). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en la subescala agresión verbal (p = 0,705), a pesar
de ser los puntajes del grupo clínico superiores al grupo control. Conclusiones: Resultados
concuerdan parcialmente con hallazgos de investigaciones anteriores. Se discuten resultados
desde una perspectiva empírica y sociológica.
Palabras clave: Agresión, Violencia en la pareja, Hombres.
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artículo de revisión

Antipsicóticos y suicidio
Antipsychotics and suicide
Juan Carlos Martínez-Aguayo1, Hernán Silva2, Marcelo Arancibia3,4,
Claudia Angulo5 y Eva Madrid6,7

The opinions about the relationship between antipsychotics and suicide are controversial due to
differences on reported evidence about their specific action. One of the most discussed topics is the
increase of depressive symptomatology and the impact of some secondary effects on suicidality,
mainly akinesia, akathisia and tardive diskynesia. Another polemical topic is the paradoxical
effect due to the decrease of positive symptoms when increasing insight. We performed a critical
review of the available literature concerning to the use of antipsychotics in relation to suicide
in the context of psychotic and affective disorders. When appraising psychotic disorders, there
was no direct evidence to support a reduction in suicide rates when using first-generation
antipsychotics, probably due to methodological issues and multifactoriality of the phenomenon.
Nevertheless, second-generation antipsychotics could be protective against suicide risk, specifically
clozapine, which is considered as an antisuicidal drug on schizophrenic disorders due to a direct
antidepressant action and an indirect effect mediated by an improvement in cognitive functions.
On the other hand, when appraising affective disorders, bipolar spectrum has demonstrated
the greatest use of antipsychotics drugs, showing effectiveness in the management of suicide not
greater than mood stabilizers. It becomes essential to identify the specific mechanism of action
of antipsychotic drugs to assess their real effect on suicidality.
Key words: Antipsychotic, suicide, clozapine, schizophrenia.
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Introducción

E

l efecto de los antipsicóticos sobre el suicidio
ha sido materia de extenso debate, tanto por la
complejidad del establecimiento del riesgo suicida
en pacientes psicóticos, como por las inconsistencias entre la mayoría de los trabajos de investigación, las que demuestran que los antipsicóticos
podrían prevenir, inducir o bien no tener impacto
alguno sobre las conductas suicidas1. El aumento
estimado por Kerwin de 13 veces en las tasas de
suicidio en portadores de esquizofrenia no se vio
modificada con la introducción de los antipsicóticos de primera generación, pese a que los síntomas
fundamentalmente positivos lograban un adecuado
control. Sin embargo, se ha señalado en más de
una oportunidad el aumento en algunos síntomas
depresivos y el impacto de ciertos efectos secundarios (acinesia y acatisia) sobre las conductas e
intentos de suicidio2,3.
A pesar de la progresiva introducción de los
llamados antipsicóticos atípicos o de segunda
generación, su relación con las conductas suicidas
tampoco ha sido clarificada. Teóricamente, al
inducir una menor neurolepsis y menos síntomas
extrapiramidales, podrían disminuir el riesgo de
suicidio tanto por la mejoría sintomática como por
el menor perfil de efectos secundarios4-6.
Un análisis objetivo debe contemplar que cada
molécula antipsicótica evidencia un perfil diferente, que otras variables interactúan con sus efectos
y que éstos cambiarían según el diagnóstico; en
este sentido, la clozapina está indicada para el
tratamiento de las tendencias suicidas en esquizofrenia y en trastorno esquizoafectivo (incluyendo
aparentemente el subtipo bipolar), superando a
la olanzapina en la reducción de intentos suicidas
y hospitalizaciones producto de ellas, siendo en
efecto el único fármaco de este tipo aprobado por
la Food and Drug Administration para esta indicación7-9.
El objetivo de la presente revisión es entregar
una perspectiva amplia de las principales indicaciones para los antipsicóticos en relación al fenómeno
del suicidio, fundamentalmente en trastornos
psicóticos y afectivos, en orden de establecer los
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posibles mecanismos que modulan la relación
entre estos fármacos, el trastorno mental a la base
y la autolisis. Asimismo, se presentará la evidencia
disponible para diversos antipsicóticos en relación
al manejo del espectro suicidal. Se enfatizarán los
siguientes ejes de análisis: suicidio y esquizofrenia,
efectos adversos de los antipsicóticos que mediarían su relación con la suicidalidad, antipsicóticos
de primera y segunda generación y antipsicóticos
y suicidio en otros desórdenes mentales.

Metodología
Se efectuó una revisión narrativa de artículos
disponibles, tanto de revisión como de investigación (58 en total), por medio de las bases de
datos Medline/PubMed y SciELO, que contenían
diversos aspectos sobre el uso de antipsicóticos
y el espectro suicidal en trastornos psicóticos y
afectivos, seleccionando artículos publicados en
inglés y castellano entre 1964 y 2015. Se emplearon
términos de búsqueda como antipsychotics, suicide,
suicidality, clozapine, psychosis, schizophrenia, y
affective disorders.

Suicidio y esquizofrenia
Aunque el uso de los antipsicóticos se ha extendido a los desórdenes bipolares, históricamente
han sido utilizados como primera línea en los
trastornos esquizofrénicos, donde la mortalidad
es mayor a lo observado en la población general,
tanto por suicidio como por patologías metabólicas y cardiovasculares10. En ellos, las cifras de
intentos de suicidio fluctúan entre 4% y 30%, y
el suicidio consumado entre 4% y 13%6,11,12, muy
similar a lo descrito para los trastornos afectivos13.
Los portadores de esquizofrenia experimentan
graves alteraciones psicosociales como aislamiento e incapacidad laboral, y frecuentes temores de
origen delirante o paranoide. Existe la idea que el
suicidio en la esquizofrenia es un acto impulsivo,
como respuesta automática a órdenes alucinatorias
o concordantes a una idea delirante, no obstante,
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la mayoría expresaría previamente su intención
suicida tanto por agobio ante lo delirante como
por la adquisición parcial de consciencia de enfermedad que muchas veces conduce a síntomas
angustiosos y depresivos14. Fenómenos como el
aplanamiento afectivo y el aislamiento social dificultaría que, el riesgo suicida, pueda ser pesquisado
con facilidad15. En términos generales, dentro de
los factores de riesgo para suicidio se encontrarían
una pobre adherencia al tratamiento, la existencia
de un trastorno afectivo intercurrente, el consumo
de sustancias, un elevado coeficiente intelectual,
nivel socioeconómico alto, parkinsonismo severo,
sintomatología obsesiva, la presencia de productividad psicótica descompensada como pseudoalucinaciones y/o alucinaciones auditivas (sobre
todo las que comandan la actividad) y delirios de
contenido negativo14.
Los primeros estudios efectuados con antipsicóticos de primera generación, entregaron resultados
inconsistentes respecto a su efecto sobre la conducta suicida16, pues algunos indicaban que no había
impacto alguno mientras que otros señalaban que
aumentaban dicho riesgo1. Esta heterogeneidad
podría relacionarse con diversos factores metodológicos como el diseño escogido para el estudio
(generalmente retrospectivo), fallas en la identificación de factores confundentes, comorbilidad, polifarmacia y ausencia de aleatorización17. Tampoco
es claro si existe una relación entre la dosis antipsicótica utilizada y el suicidio consumado, ya que
algunas exploraciones no hallaron una asociación18
y otras han establecido una mayor suicidalidad a
dosis bajas19-21 y otras a dosis altas22,23, lo que podría
ser reflejo de un sesgo en la selección de los pacientes y confusión por indicación (los enfermos más
graves reciben dosis mayores y/o polifarmacia),
o por los efectos adversos asociados a la terapia
(dosis mayores se asocian a mayor sintomatología
extrapiramidal, incrementando consecuentemente
el riesgo de suicidio) y al diagnóstico (los pacientes
con más síntomas afectivos pueden haber recibido
o tolerado dosis más bajas que los enfermos en
quienes era más prominente la clínica de la esfera
psicótica)16. Paralelamente, debe destacarse la posibilidad de que un paciente al mejorar su insight
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y tomar consciencia de su realidad pueda cometer
suicidio desde la angustia, el desespero o desarrollar sintomatología depresiva.
La etiología de la conducta suicida es compleja
debido no sólo a los vacíos teóricos desde lo biológico, sino que también por la multifactorialidad
psicosocial. Quizás por ello las tasas de suicidio
no se vieron significativamente modificadas considerando la era pre y post-neuroléptica13,24. Sin
embargo, el uso de antipsicóticos vino acompañado de una masiva des-institucionalización de las
personas con esquizofrenia, lo que probablemente
impactó en las tasas de suicidio, pero, por otra parte, la buena adherencia al tratamiento disminuía
el riesgo, y tal como lo reportan Wilkinson et al25
y Altamura et al26, la suspensión de antipsicóticos
tanto orales como de depósito aumentan las conductas autodestructivas. Enfatizando lo anterior,
Barak et al27 en un análisis de casos y controles de
pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, señalaron que los participantes que habían
intentado suicidarse tenían una menor exposición
a antipsicóticos de segunda generación, lo que
podría sugerir un efecto protector para el riesgo
suicida en pacientes portadores de estos trastornos.
La relación entre los efectos adversos y riesgo
suicida ha suscitado un creciente interés. En esta
línea, el International Suicide Prevention Trial
Study (InterSePT), investigación prospectiva,
multicéntrica y aleatoria de dos años de duración,
comparó los efectos de clozapina y olanzapina en
980 pacientes esquizofrénicos o esquizoafectivos
con riesgo de suicidio, concluyendo que el parkinsonismo era uno de los riesgos más importantes28.
El potencial que tienen los efectos secundarios en
los actos suicidas puede ser mediado por varios
mecanismos, los que habitualmente conllevan
un agravamiento de los síntomas depresivos. En
relación a ellos, se citan los de mayor importancia.

Acinesia
Descrita como la dificultad para iniciar o
mantener la conducta motora pudiendo aparentar un cuadro depresivo (depresión acinética). El
reducido nivel de actividad respondería a anticolinérgicos29. Junto al temblor y la rigidez, forma
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parte del síndrome parkinsoniano inducido por
antipsicóticos, que en conjunto con la severidad
depresiva conformarían dos de las variables que
mejor predicen la conducta suicida. No obstante lo
anterior, puede también tenerse en consideración
que la acinesia podría comportarse como factor
protector, ya que si bien no atenúa los pensamientos suicidas, disminuye las conductas de todo tipo,
incluyendo a estas últimas30.

Acatisia
Se caracteriza por inquietud motora subjetiva,
extremadamente desagradable e incluso desesperante que ha sido vinculada a conductas suicidas y
heteroagresivas, tanto en el curso del tratamiento
con antidepresivos como con antipsicóticos31,32. Si
bien la asociación entre acatisia y suicidio no ha
sido bien esclarecida, se presume que la poca adhe
rencia a tratamiento originada por dicho efecto
secundario podría relacionarse a la ocurrencia del
fenómeno33.

Disquinesia tardía
Se identifica como un trastorno del movimiento
producto del uso crónico de fármacos (por lo menos durante tres meses), entre los cuales se encuentran los antipsicóticos. Incluye manifestaciones
como movimientos coreo-atetósicos, acatisia, tics
tipo Tourette, temblores, mioclonías y distonías
tardías34. Si bien ha sido identificada como un
potencial factor de riesgo para suicidalidad en
esquizofrenia, no hay evidencias suficientes que lo
confirmen35.

Efecto depresiogénico
Se encuentra mayormente vinculado como
efecto adverso ante antipsicóticos de primera generación36. Si bien la existencia de una “depresión
farmacogénica” es controversial1, los antipsicóticos
típicos podrían afectar la capacidad hedónica al
bloquear los receptores dopaminérgicos en la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Una interacción dinámica entre el receptor dopaminérgico
y las propiedades farmacológicas de tales drogas
podrían ser las responsables de la variabilidad interindividual de la respuesta disfórica37.
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Antipsicóticos de primera y segunda
generación
Los antipsicóticos atípicos, al poseer menos
efectos extrapiramidales, suelen ser mejor tolerados, permitiendo una mejor adherencia al tratamiento, por lo que tendrían un menor impacto
favorecedor sobre la conducta suicida. No han sido
publicados estudios controlados que categóricamente comparen suicidalidad en el uso de antipsicóticos de primera y segunda generación, sin embargo, una investigación retrospectiva de Altamura
et al26, encontró que los pacientes que intentaban
suicidio, por lo general, estaban en tratamiento
con antipsicóticos de primera generación, mientras
que la mayoría de los que no intentaban recibían
antipsicóticos atípicos. Otro trabajo conducido
por Tran et al38, sugiere que olanzapina reduciría
los pensamientos y conductas suicidas al compararse con haloperidol y risperidona. Por su parte,
dos metaanálisis que contemplaron risperidona,
quetiapina y olanzapina, realizados por Khan et
al39 y Storosum et al40, no pesquisaron diferencias
en intentos y suicidios consumados entre tales fármacos. Estos resultados están limitados por la corta
duración del seguimiento y por excluir los casos
con mayor riesgo suicida. Considerando los efectos
de algunos antipsicóticos atípicos como quetiapina,
olanzapina y ziprasidona sobre el estado de ánimo
y su menor impacto extrapiramidal, es esperable
un mejor efecto sobre la suicidalidad, mas esta
presunción precisa de una comprobación empírica.

Clozapina y conducta suicida
La clozapina es un antipsicótico atípico usado
principalmente en trastornos psicóticos refractarios a otras drogas. Actúa sobre múltiples neurotransmisores, incluyendo dopamina, acetilcolina,
serotonina, histamina, adrenalina/noradrenalina,
ácido-gamma-aminobutírico y glutamato. A pesar
de su excelencia como antipsicótico, su utilización es restringida, no soliendo ser el fármaco
de primera elección, debido a su perfil de efectos
secundarios (miocarditis, arritmias ventriculares,
descenso del umbral convulsivante) y la necesidad
de tener un control frecuente sobre los leucocitos
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por el riesgo de agranulocitosis41,42, punto que haría
suponer a algunos autores que existiría indirectamente un efecto antisuicida otorgado por los controles periódicos que exige la droga. Este fármaco
es relevante más allá de su efecto antipsicótico, al
ser el único medicamento con indicación específica
dada por la Food and Drug Administration como
reductor del riesgo de suicidio en pacientes con
esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo que lo
presenten. Varios estudios prospectivos y retrospectivos apoyan el efecto específico de la clozapina
en la prevención de conductas suicidas16. En el
estudio InterSePT28 menos pacientes tratados con
clozapina necesitaron antidepresivos o ansiolíticos,
intentaron suicidarse, se hospitalizaron o requirieron intervenciones para prevenir el suicidio.
Un estudio finlandés corroboró que la clozapina a
diferencia de la olanzapina, risperidona o quetiapina reduciría el riesgo suicida en esquizofrenia.
El grupo con clozapina tuvo una reducción significativa en los intentos de suicidio comparado con
el asignado a olanzapina, pero debido al tamaño
muestral, los hallazgos no fueron estadísticamente
significativos entre ambos grupos en lo que respecta a suicidio consumado (cinco en el grupo con
clozapina y tres en el grupo con olanzapina)43.
El mecanismo de acción de la clozapina como
antisuicida es desconocido, pero no se relacionaría
aparentemente con una mayor eficacia sobre la
psicosis refractaria, estando más ligada a una acción antidepresiva directa y a un efecto indirecto
mediado por un mejoramiento en las funciones
cognitivas44. Otras hipótesis ponen el acento en la
neurotransmisión y los menores niveles de acatisia
y disquinesia tardía1, pues el fármaco normalizaría
la función serotoninérgica, cuya relación con los
actos suicidas se encuentra mejor establecida. Tanto su efecto antidepresivo como su especificidad
sobre la conducta suicida pueden ser gatilladas
por un aumento en la disponibilidad central de
noradrenalina y dopamina, junto con la mencionada estabilización de la actividad serotoninérgica
central. Esto ocurriría especialmente en la corteza
prefrontal, mediante la regulación a la baja de
receptores centrales 5-HT2A asociada al aumento
central de serotonina. Este down regulation de los
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receptores 5-HT2A sería común a antipsicóticos y
antidepresivos45.
En el estudio de la clozapina se han considerado
otros múltiples mecanismos que podrían dar cuenta de su acción alternativamente a los mecanismos
conocidos relacionados con el alivio de la sintomatología psicótica, a saber, mecanismos hormonales
asociados a la pregnenolona y el cortisol46, cascadas
intracelulares como las ligadas al AMPc y al ácido
araquidónico dependientes de la expresión del
receptor N-metil-D-aspartato y la regulación de
factores neurotróficos como el BDNF47,48.

Suicidio y antipsicóticos en otros
trastornos psiquiátricos
Los antipsicóticos han sido empleados durante
décadas en el manejo de los trastornos bipolares,
y así lo han recomendado las guías clínicas; los de
primera generación mayormente en la fase maniaca aguda, considerando su rápida acción y efecto
sedante por sobre los estabilizadores de ánimo, y
los de segunda tanto en fase maniaca como depresiva, profilácticamente o como mantención. En
una revisión retrospectiva, 72,2% había recibido
antipsicóticos en algún momento de su enfermedad49, en tanto que en un seguimiento más
reciente 45% había sido prescrito con alguno de
estos fármacos50. Así, la Food and Drug Administration ha avalado antipsicóticos como olanzapina,
risperidona, quetiapina, ziprasidona y aripiprazol
para el tratamiento de la manía, quetiapina y la
combinación olanzapina-fluoxetina para la fase
depresiva del desorden y tanto aripiprazol como
olanzapina para mantenimiento 51. En efecto,
utilizando la escala de Hamilton para depresión,
Houston et al encontraron una mayor reducción
en el ítem de suicidalidad (ideación suicida) tras
una a dos semanas de adicionada olanzapina al
compararse con placebo en 58 bipolares tipo I con
episodios mixtos tratados previamente con litio o
divalproato52. Empero, existen quienes preconizan un incremento tanto de la ideación como de
los intentos de suicidio, lo que ha sido indicado
para el aripiprazol, quizás por inducir acatisia53.
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Por su parte, Yerevanian et al51 evaluaron a 405
pacientes durante 3 años, informando una tasa de
intentos de suicidio 9,4 veces más alta durante la
monoterapia con antipsicóticos que con estabilizadores del ánimo (litio, carbamazepina y ácido
valproico). Al mismo tiempo, la tasa de intentos
de suicidio con estabilizadores combinados con
antipsicóticos fue 3,5 veces mayor al contrastarse
con estabilizadores en monoterapia. El tratamiento
antipsicótico se asoció a un marcado incremento
en la tasa de intentos de suicidio, no obstante, una
de las importantes limitaciones de este estudio es
que no evaluó la severidad clínica, que debió considerarse por ejemplo al optar o no por una terapia
asociada de antipsicóticos y estabilizadores del
ánimo y también al mensurar el riesgo autolesivo.
En esta línea, Ahearn et al54, analizaron retrospectivamente datos aportados por cinco centros
hospitalarios de portadores de trastorno bipolar
tipo I o II. La mayoría de los pacientes (89%) experimentaron al menos un período durante el cual
recibieron fármacos diferentes al litio, divalproato
o antipsicóticos atípicos, siendo el divalproato
el medicamento más prescrito y el litio el menos
indicado, mientras que 57% fue prescrito en algún momento con algún antipsicótico atípico. Al
considerar las combinaciones medicamentosas,
63% experimentaron al menos un período de
toma exclusiva con divalproato, mientras que 11%
pasó un período tanto con litio y divalproato, 36%
utilizó divalproato más antipsicóticos atípicos y
8% recibió los tres fármacos en forma asociada. Se
observaron 117 intentos de suicidios durante los
6 años que consideró la exploración, ocurriendo
aproximadamente 60% durante el período en ausencia de medicación, 15% mientras tomaban litio,
21% divalproato y 24% con antipsicóticos atípicos,
drogas que evidenciaron las tasas de suicidio más
altas (26,1 por 10.000 meses de exposición). Tras
ajustar variables indicadoras de severidad como
edad de inicio de la enfermedad y tiempo transcurrido desde realizado el diagnóstico, se observó
un odds ratio para intento de suicidio 2,5 veces
mayor en usuarios de antipsicóticos comparado
con quienes no utilizaban dichas drogas, resultados congruentes con los de Yerevanian et al. Por
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otro lado, Tohen et al55, realizaron un estudio
randomizado comparando litio y olanzapina como
tratamiento de mantenimiento en bipolares tipo
I que remitían después de 12 semanas con tratamiento combinado con ambos agentes. Uno de
214 pacientes con litio cometió suicidio y ninguno
de los 217 que recibieron olanzapina, sin reportarse otros comportamientos suicidas. Asimismo,
en un ensayo a corto plazo en pacientes bipolares,
Calabrese et al56 señalan una mayor reducción en
los índices de suicidio con quetiapina en contraste
a lo observado con placebo.
En un estudio prospectivo a largo plazo, Vieta
et al57, no encontraron un efecto positivo sobre los
eventos suicidas con risperidona inyectable de depósito en un pequeño grupo de pacientes bipolares
(n = 28), lo que limita la posibilidad de obtener
conclusiones respecto a este tipo de administración. En otra investigación que enroló a portadores
de trastorno depresivo mayor, se evaluó la estrategia farmacológica de antidepresivos más risperidona versus antidepresivos más placebo en ideación
suicida. En el grupo con risperidona se observó un
efecto significativo sobre la ideación suicida en un
seguimiento breve de 8 semanas, sin embargo, sólo
se evaluó la ideación suicida y no se consideraron
otros comportamientos relacionados58.

Conclusiones
Los estudios sobre el efecto de los antipsicóticos
en las conductas suicidas se refieren mayoritariamente a pacientes con trastornos esquizofrénicos,
al ser la primera línea farmacológica para este
espectro. El análisis de los estudios debe tomar en
cuenta una serie de limitaciones metodológicas,
como el carácter retrospectivo de muchas de ellas,
lo esporádico de las conductas suicidas, las diferencias entre los diversos antipsicóticos, los criterios
de elegibilidad de los sujetos, entre otras, lo que
dificulta la obtención de conclusiones sólidas. En
esta línea, no se clarifica del todo si la introducción
de estos fármacos se asocia a aumento o disminución de los comportamientos suicidas en pacientes
esquizofrénicos, y si bien los antipsicóticos pueden
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reducir síntomas de riesgo suicida, como la agresividad o las órdenes alucinatorias, efectos secundarios como acatisia, acinesia y aplanamiento general
pueden agravar o inducir tendencias autolíticas. Es
así como los antipsicóticos de segunda generación
por sus menores efectos extrapiramidales serían
más seguros desde este punto de vista, pero hasta
ahora sólo la clozapina parece poseer un claro efecto en la reducción de las conductas suicidas, cuyo
mecanismo de acción neuroquímico no es claro,

pero podría vincularse a su acción sobre receptores serotoninérgicos. En otras indicaciones, como
los trastornos bipolares y la depresión mayor, los
estudios son escasos y poco consistentes. Por último, es necesario distinguir caso a caso los reales
efectos de cada indicación farmacológica, pues
algunos antipsicóticos podrían disminuir indirectamente la suicidalidad mediante la atenuación de
la sintomatología maniforme, depresiva, psicótica,
externalizante y/o psicomotora.

Resumen
La relación entre antipsicóticos y suicidio es controversial debido a las diferencias expuestas en
la literatura acerca de su acción específica. Uno de los puntos de discusión ha sido el aumento
de la sintomatología depresiva y el impacto de algunos efectos secundarios sobre la suicidalidad,
principalmente acinesia, acatisia y disquinesia tardía. Otro elemento controvertido es el efecto
paradójico producto de la aminoración de los síntomas positivos al incrementar paralelamente
la instrospección. Se revisará críticamente la principal evidencia disponible en torno al uso de
antipsicóticos en relación al suicidio en el contexto de trastornos psicóticos y afectivos. No existe
evidencia directa que avale una disminución en las tasas de suicidio con el uso de antipsicóticos
de primera generación en trastornos psicóticos, probablemente por fallas metodológicas y por la
multifactorialidad del fenómeno. En relación a los de segunda generación, podrían participar
como protectores frente al riesgo suicida. En los trastornos esquizofrénicos se ha considerado
a la clozapina como un fármaco antisuicida, debido a una acción antidepresiva directa y un
efecto indirecto mediado por un mejoramiento en las funciones cognitivas. El mayor uso de
antipsicóticos en los trastornos afectivos se observa en el espectro bipolar, sin reportarse mayor
efectividad en el manejo del suicidio al compararse con estabilizadores del ánimo. Es crucial
identificar el mecanismo de acción específico de los antipsicóticos para evaluar su real efecto
sobre la suicidalidad.
Palabras clave: Antipsicótico, suicidio, clozapina, esquizofrenia.
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artículo de revisión

Estado actual de los trastornos somatomorfos y
conversivos en niños y adolescentes
Current state of somatoform and conversion
disorders in children and adolescents
Marcelo Arancibia M.1,2, Elisa Sepúlveda A.3,4,
Juan Carlos Martínez-Aguayo5 y Rosa Behar A.6

Background: Somatoform (SD) and conversion (CD) disorders have increased their
incidence during the last two decades in children and adolescents, although both are currently
underdiagnosed. Objective: To review the evidence on SD and CD in children and adolescents.
Method: A review of specialised textbooks and the available literature in Medline/PubMed and
SciELO was made. Results: There is a high intercurrence with affective and anxiety disorders and
some risk factors have been identified, especially higher vulnerability to stress, family disfunction,
parental overprotection, and limited mentalization of physical symptoms (alexithymia),
which at the same time, perpetuate the symptomatology. From an ethiopathogenic perspective,
psychodynamic, psychosomatic, traumatic-environmental and biological hypothesis have been
invoked. Patients with SD and CD are frequently females, show more introversive personality
features, more stressful life events and executive deficits. Psychogenic non-epileptic seizures
are related with more psychiatric co-morbidities and worse outcome. Cognitive-behavioural
psychotherapy and psychodynamic-hypnotherapy combined with selective serotonin reuptake
inhibitors have been effective. Conclusions: SD and CD in child and adolescent populations
have been observed in medical and psychiatric contexts. Their recognition is difficult due to
their multifactorial ethiology, the lack of diagnosis consensus and the scarce clinical experience,
involving a true therapeutic challenge; therefore, it is imperative to carry out future researches
on this issue. Their management in primary care seems suitable, but in more complex cases the
referral to the specialist is necessary.
Key words: Somatoform disorders, conversion disorders, child, adolescent.
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Introducción

L

os trastornos somatomorfos (TS) agrupan
diversos cuadros que cursan con una característica común: la relevancia de los síntomas somáticos vinculados a un malestar psíquico y deterioro
significativo, presentándose frecuentemente en
niños y adolescentes. Transitan desde dolores
simples hasta dolencias funcionales invalidantes
no explicadas por una condición médica general,
consumo de sustancias, simulación u otra patología mental1. El Manual Diagnóstico y Estadístico de
Enfermedades Mentales en su quinta versión2 los
ha re-conceptualizado en la categoría “Trastornos
de síntomas somáticos y trastornos relacionados”,
reuniendo los trastornos de síntomas somáticos,
de ansiedad por enfermedad (hipocondría), de
conversión (TC) o de síntomas neurológicos funcionales, facticio (síndrome de Münchhausen), factores psicológicos que influyen en otras afecciones
médicas y otros trastornos por síntomas somáticos
especificados y no especificados. Esto implicaría
mayor utilidad para el clínico no psiquiatra y enfatizaría un diagnóstico fundamentado en síntomas
positivos (síntomas somáticos angustiantes, sentimientos, pensamientos y conductas reactivas anormales) más que en la ausencia de una explicación
médica, pues su fiabilidad sería escasa y reforzaría
el dualismo mente-cuerpo2.
La prevalencia de TS y TC sería mayor a lo
precisado, pues su expresión convoca diversas subespecialidades pediátricas en donde suelen infradiagnosticarse, pero su reporte ha aumentado en
las dos últimas décadas3, representando un desafío
diagnóstico y terapéutico para el médico por su
dificultad clínica y general desconocimiento; así,
en un estudio de Ndukuba et al, sólo 3% de los
pediatras conocía adecuadamente los TC4, los que
suelen sentirse molestos o manipulados por este
tipo de pacientes5. Por otra parte, un estudio francés verificó que los principales motivos de consulta
en un servicio de emergencias psiquiátricas fueron
los trastornos neuróticos y somatomorfos6, hecho
corroborado para la población general británica,
donde los desórdenes mentales más prevalentes en
2010 fueron los del espectro somatomorfo, ansioso
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y afectivo7, por lo que el gasto público y privado
en salud es prominente5, al asociarse a consultas
reiteradas a múltiples especialistas, encontrándose mayoritariamente hallazgos negativos8. Adicionalmente, los criterios diagnósticos son aún
controversiales en su aplicación infantojuvenil9,
considerando además una falta de instrumentos
evaluativos confiables y válidos y el poco consenso
en relación a su manejo10. Cabe precisar que la intercurrencia de desórdenes anímicos y ansiosos es
alta, incluyéndose como factores de riesgo: mayor
sensibilidad al estrés, vulnerabilidad biológica,
trastornos mentales familiares, sobreprotección
parental y una mentalización limitada de los síntomas físicos1. El desafío de enfrentarse a los TS y
TC es por tanto clínico pero al mismo tiempo teórico, pues su etiología permanece poco esclarecida.
La investigación neurobiológica contemporánea
se ha centrado más bien en inferir los procesos
subyacentes al síntoma en lugar de promover paradigmas avales de hipótesis teóricas. No obstante,
el enfoque comprensivo más desarrollado es el psicodinámico, el que todavía no ha descubierto un
asidero neurofisiológico preciso. Complementariamente, han surgido aportes desde orientaciones
cognitivas, ambientales y vinculares11.
Consideramos de suma importancia, por una
parte, brindar mayores elementos que permitan
clarificar el diagnóstico de TS y TC, y por otra,
actualizar las opciones terapéuticas en niños y
adolescentes. Se realizó una revisión crítica de la
evidencia disponible en torno a TS y TC en niños
y adolescentes, enfatizando los siguientes ejes de
análisis: enfoques teóricos etiológicos, factores familiares y psiquiátricos presentes, perfiles clínicos
y tratamiento.

Metodología
Entre los meses de noviembre y diciembre de
2015, se efectuó una revisión exhaustiva de artículos
disponibles, tanto de revisión como de investigación, mediante las bases de datos Medline/PubMed y SciELO, además de dos textos de consulta
especializados2. Se encontraron 218 en total, de los
cuales se incluyeron aquéllos que contenían diver-
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sos aspectos sobre TS y TC en niños y adolescentes,
publicados entre 2005 y 2015, abocados a población
infantojuvenil y que fueron del interés de los autores de este manuscrito, excluyéndose los reportes
de caso. Se consideraron 64 artículos en total, 45 de
investigación, 15 de revisión y 4 revisiones sistemáticas. Como términos de búsqueda se emplearon
las siguientes palabras clave: somatoform disorders,
somatic symptom disorder, conversión disorders y
functional neurological symptom disorder, con los
operadores booleanos and (y)/or (o).

Etiología
Enfoques teóricos
• Perspectiva psicodinámica
A mediados del siglo XX, el estudio de los TS
tuvo un predominio psicodinámico, reconociéndose la somatización como ganancia primaria –mitigando la ansiedad y la angustia– y/o secundaria –al
lograr efectos interpersonales–, surgiendo desde la
falla emocional adaptativa producto de conflictos
intrapsíquicos no resueltos, provocando sintomatología fluctuante según el grado de desarrollo
infantil. De esta manera, en mayores de cinco años
aparecerían los síntomas conversivos, en tanto que
determinados impulsos rechazados por el yo son
“convertidos” en una variedad de síntomas psicofisiológicos asociados a la esfera sensorio-motora,
demostrando como rasgos distintivos la suceptibilidad a interpretación psicológica y la tenencia
de un significado simbólico oculto. Estos niños
tenderían a identificarse con personas significativas (identificación histérica), pudiendo evidenciar
síntomas físicos similares a los parentales. Desde
la teoría psicoanalítica han derivado constructos
como la teoría de las relaciones objetales, y con
ella, el énfasis en la patogénesis desde los fenómenos tempranos de apego y vínculo12,13.
• Perspectiva psicosomática
Desde la psicosomática intersubjetiva, una de
las primeras pruebas del desarrollo es la posesión
del niño sobre su propio cuerpo, simbólicamente
compartido con su madre al inicio, el cual luego
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desempeña el papel de un tercero entre la madre
y el niño hasta la adolescencia, donde surgiría
la responsabilidad autónoma sobre él. En este
proceso existirían tres vías responsables de los
síntomas psicosomáticos: la primera, en donde
el cuerpo permanece como poseedor de todas las
emociones debido a una relación empática con un
objeto primario carente, pues en ella se aprendería
la simbolización emocional; la segunda, desde
las islas simbióticas de las zonas corporales que
todavía persisten fantasmáticamente compartidas
entre madre e hijo; y la tercera, donde el sujeto
retoma el cuerpo como un tercer objeto, ya sea
porque no existe un tercero –característicamente
el padre– que adopte un lugar firme en la relación
madre-hijo o por otros motivos que impidan el
desarrollo familiar. Así, la sintomatología psicosomática cumpliría una función comunicativa en las
relaciones importantes, considerando sobre todo la
inmadurez infantil cognitiva y verbal14.

• Perspectiva traumático-ambiental
El trastorno por estrés post-traumático y los TS
serían formas específicas de procesos disociativos
que cabrían en la categoría de “trastornos disociativos relacionados con el trauma”, un complejo
patológico ambientalmente inducido15. Con esto, el
trauma psíquico ambiental se ha considerado con
mayor acento actualmente frente a traumas asociados con el abuso sexual. Así por ejemplo, se triplicó
el reporte de fenómenos conversivos en niños tras
el estallido de bombas en Boston durante 201416.
Esta idea es apoyada por Barkmann et al, quienes
informaron que entre los predictores de síntomas
somáticos funcionales infantojuveniles, el distrés
psicosocial mostró el mayor valor predictivo17. Paralelamente se han incorporado otros determinantes que, aunque son factores de riesgo para diversas
alteraciones psiquiátricas, se relacionan significativamente también con TS y TC, como respuestas
disfuncionales al estrés, estilos de funcionamiento
basados en lo emocional, hyperarousal, ansiedad,
irritabilidad, impulsividad, bajo rendimiento escolar, uso de estrategias de afrontamiento emocional
solitarias, comorbilidades médicas, neurológicas y
psiquiátricas18,19.
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Las observaciones clínicas sugieren que los síntomas conversivos se asocian con episodios traumáticos que amenazan la integridad física y/o psicológica. Kozlowska y Williams20 preconizan que
la conversión infantil reflejaría los componentes
sensorio-motores de dos respuestas emocionales,
una inhibitoria y otra excitatoria, adaptativas ante
amenazas recurrentes de terceros cercanos. Este
distingo ayudaría a comprender el amplio rango de
manifestaciones conversivas: desde el déficit funcional (inhibición central) hasta la sintomatología
positiva. En la misma línea dicotómica y desde la
teoría del apego, se ha puntualizado que la conversión poseería raigambre filogenética desde dos
comportamientos defensivos animales innatos: las
respuestas de “congelamiento” y “apaciguamiento”, pues los síntomas conversivos representan dos
respuestas emocionales distintas que son suscitadas por amenazas elaboradas experiencialmente
y sobre mecanismos neurobiológicos. La primera
incluye la organización de estrategias auto-protectoras que conllevan la inhibición de los afectos
negativos generados por el castigo del cuidador,
mientras que en la segunda, las reacciones aparecen
en el marco de conductas parentales impredecibles
que amenazan la salud física y/o emocional, por
ende, los niños con TC no constituirían un grupo
homogéneo, pudiendo ser clasificados en dos conjuntos funcionales con tratamientos distintos21.
Desde otra perspectiva funcional que fomenta una
distribución fenomenológica diferencial, una investigación examinó los patrones de procesamiento
cognitivo-emocional en el afrontamiento situacional de niños y adolescentes con TC, señalando
dos grandes categorías: “inhibición psicológica”,
asociada a síntomas conversivos negativos (déficits
sensorio-motores) y positivos (temblores y tics) y
“preocupación-coerción psicológica”, vinculada
a todas las otras alteraciones motoras (posturas
bizarras, flaccidez corporal y oposición cinética).
Adicionalmente, una minoría de los sujetos se catalogó con un patrón mixto22.

• Perspectiva biológica
Los síntomas somáticos funcionales podrían
atribuirse a diferencias funcionales del eje hipotála-
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mo-hipófiso-adrenal, desbalances en el tono vagalsimpático, exacerbación de la función inmunológica
y el montaje de respuestas cognitivo-afectivas que
amplifican la reactividad ante estímulos amenazantes23. Se ha señalado que la alta excitación autonómica hallada en niños con apego ansioso-ambivalente,
sería una pre-condición en la génesis conversiva,
mientras que una desregulación cardiorrespiratoria
mediaría los episodios de desmayo y las convulsiones psicógenas no epilépticas (CPNE), en tanto que
patrones aberrantes de conectividad funcional entre
las áreas motoras y los centros excitatorios serían
responsables de otros síntomas conversivos24.
Algunas anormalidades morfofuncionales cerebrales involucradas en la integración cognitiva y
mnémica, otorgan especial lugar a las estructuras
subcorticales: se ha detectado mediante tomografía
por emisión de positrones en pacientes con TC,
que la activación córtico-frontal y límbica asociada
al estrés emocional podría inhibir los circuitos tálamo-estriado-corticales, creando fallas en la consciencia sensorial y/o en el procesamiento motor y
con ello en los actos voluntarios25. Conjuntamente,
quienes presentan TS exhibirían mayor actividad
límbica ante estímulos dolorosos y una menor
densidad de sustancia gris que grupos controles, lo
que demostraría una plataforma neurofisiológica
para TC y TS ausente en la simulación26.

Familia
Algunos factores de riesgo para el desarrollo
de un TS son somatización parental, enfermedad
orgánica y/o mental de un otro significativo, ambiente familiar disfuncional, experiencias traumáticas infantiles y apego inseguro27; particularmente,
el dolor abdominal funcional se asocia a síntomas
internalizantes, pobre bienestar familiar, eventos
familiares no normativos y estresores diarios28
como pobres relaciones interpersonales, problemas
comunicacionales intrafamiliares y conflictos con
los padres en el caso de las niñas5, observándose
por ejemplo más CPNE en niños con ambientes
familiares inadecuados que en aquéllos abusados
física y/o sexualmente29.
Jellesma et al30 comprobaron que la preocupación parental no se relacionaba con mayor fre-
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cuencia de síntomas somáticos infantiles. Janssens
et al31, en cambio, señalan que la sobreprotección
parental predeciría síntomas somáticos funcionales
en adolescentes, influyendo más directamente la
de la madre sobre las hijas y la del padre sobre los
hijos. Paralelamente, el estrés parental sería factor
de riesgo para somatización durante la adolescencia temprana pero protector en la tardía32, mientras
que una conducta parental desadaptada –carente
de apoyo, aceptación y entendimiento ante problemáticas y con comportamientos que buscan influir
conductualmente sobre el hijo (a) –se asociaría a
mayor somatización33, en tanto que algunos de sus
mantenedores serían ser mujer, evidenciar síntomas depresivos y una mala percepción de la propia
salud; variables como ansiedad y sobreprotección
parental no han predicho estos síntomas en otros
estudios34, pero las altas expectativas parentales en
hijos con menor cociente intelectual predispondrían su aparición35.

Ansiedad y depresión
Algunos expertos aseveran que tanto la ansiedad como la depresión serían factores de riesgo
para TS más que sus efectos, pues el impacto de los
síntomas psicosomáticos sobre la esfera ansiosodepresiva sería débil19, lo que confirmarían van
der Veek et al, quienes concluyeron que si bien el
grado de consciencia emocional –asociada a los
niveles de alexitimia–, predeciría quejas somáticas,
los factores de mayor relevancia serían la ansiedad
y la depresión36, mediando esta última la relación
entre alexitimia y somatización37; contrariamente,
adecuados niveles de inteligencia emocional serían
aspectos protectores38. En el sentido opuesto, una
investigación en niños pakistaníes reveló que la
somatización predijo mayores grados de ansiedad
y depresión39. En otra exploración, los niños con
dolor funcional exhibieron mayor sensibilidad ante
la ansiedad y la catastrofización, variables que se
relacionaron significativamente con la somatización, comportándose como potenciales blancos terapéuticos40. En ellos, predominaría una estructura
ansiosa por sobre las características externalizantes,
al pesquisarse mayor ansiedad de separación, fobia
social y ausentismo escolar41.
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Manifestaciones sintomatológicas
Perfil clínico
La población infantojuvenil con TS presentaría
personalidades más introvertidas y mayores niveles
ansioso-depresivos que los controles42, verificándose
una cantidad significativamente mayor de eventos
vitales estresantes (bullying escolar, fracasos académicos, castigos por profesores, conflictos con
pares y rivalidad fraterna) que en niños sanos. Su
temperamento se caracterizaría por una menor
emocionalidad y un umbral reactivo más bajo ante
estímulos externos43. Empero, estos desórdenes
–como sucede con su contenido simbólico– tendrían una expresión diferencial ligada a la cultura: la
población asiática reaccionaría con exacerbado estrés ante los síntomas somatomorfos, mientras que
la occidental reportaría mayormente fenómenos
anímicos44. Por su parte, se han informado déficits
ejecutivos, dada una reducida capacidad para manipular, retener y bloquear la información interferente, repercutiendo en la atención y la memoria45.

Tipos presentacionales
Las principales manifestaciones somatomorfas infantiles son dolor abdominal, cefalea, dolor
torácico, vómitos e intolerancia alimentaria, y las
conversivas desmayos, ataxia y CPNE5, caracterizadas estas últimas por ser expresiones neurológicas
fluctuantes, atípicas, exageradas, sin correlato
lesional atribuible y con pobre reflejo emocional
(“bella indiferencia”). Los estudios de prevalencia
infantil de TS son escasos, variando sus resultados según la población estudiada y los métodos
aplicados en su pesquisa. En una exploración en
niños indios, alrededor de 0,8% configuró algún
TS, siendo los más frecuentes los TC (desmayos,
ataxia), sobre todo entre mujeres, seguido por
TS indiferenciados. Los autores concluyen que
la mayor expresión femenina podría entenderse
desde un contexto sociocultural de inhibición y
represión. Por otro lado, en 18,3% de los portadores de TC se identificó un estresor agudo participante5, en cambio, Murase et al46 pesquisaron
32% de eventos estresantes gatillantes. En otra
prospección en niños con TS, Bujoreanu et al47
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corroboraron que la mayoría fueron mujeres, los
principales motivos de consulta dolor y fenómenos
conversivos (CPNE, alteraciones sensorio-motoras,
mareo) y las comorbilidades, desórdenes ansiosos
y afectivos. La mayoría de los sujetos presentó un
temperamento sensible y estilos de afrontamiento
internalizantes. Otras características fueron un
notorio ausentismo escolar, dificultades de aprendizaje y estrés académico. Igualmente, en un análisis tunecino, los síntomas conversivos estuvieron
presentes fundamentalmente en niñas, en infantes
con padres menos educados y en pobladores de
sectores rurales48, hecho reafirmado por un estudio
taiwanés que sostiene que los TC predominan en
mujeres y en quienes han sufrido de abuso sexual,
sin embargo, habrían aumentado su indicencia en
niños probablemente por incrementarse las tasas
de abuso49. Pese a que la mayoría de los trabajos
notifican una mejoría clínica para los TS a los 12
meses de tratamiento50, la cronificación tendría
relación con parámetros como sexo femenino,
depresión concomitante, trastornos mentales parentales y eventos vitales negativos51.
Las CPNE representan entre 3% y 9% de los niños en estudio con monitoreo de vídeo-electroencefalograma prolongado, siendo más prevalentes
entre epilépticos –20% a 30% de presentación
intercurrente–, sobre todo en epilepsia temporal52,
e inclusive más en población adulta, grupo que
muestra más comorbilidades psiquiátricas y peor
pronóstico53. Sus portadores suelen ser mujeres
con deficiente funcionamiento psicosocial y peor
calidad de vida. Alrededor de 20% de los pacientes
con CPNE exhibirían antecedentes neurológicos
(meningitis, traumatismo craneoencefálico) que
suelen no relacionarse con el fenómeno54. Un estudio en pediatras demostró que las características
de la historia clínica más orientadoras de CPNE
fueron la presencia de estresores psicosociales o
trauma, abuso sexual/físico, paroxismos ocurridos
en situaciones de estrés y falta de respuesta con
anticonvulsivantes; dentro de las manifestaciones
clínicas destacaron resistencia a la apertura palpebral, comportamiento evitativo, ocurrencia en
presencia de terceros, baja frecuencia de daño físico secundario y ausencia de cambios post-ictales55.
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Tratamiento
La investigación terapéutica de los TS y TC es
escasa y sus resultados contradictorios, más aun en
niños y adolescentes. Una aproximación contempla como primer objetivo el logro de un ambiente
de desarrollo seguro para el paciente. Inicialmente, el manejo podría efectuarse a nivel sanitario
primario, enfatizando la exploración sintomática
y su enlace con el estado de salud mental general,
desintegrando ideas erróneas concernientes a la
salud y sensibilizando sobre aspectos afectivos individuales. No obstante, la derivación a psiquiatría
infantojuvenil suele necesitarse ante la pesquisa
de comorbilidades, mayor gravedad del proceso
y/o refractariedad del cuadro, ante lo cual podría
evaluarse una potencial hospitalización. Suele
necesitarse idealmente una combinación de psicoterapia individual/familiar y farmacoterapia para
el tratamiento comórbido, sobre todo de ansiedad
y depresión56.
Los principales abordajes psicoterapéuticos
son el cognitivo-conductual, psicodinámicohipnoterapéutico, terapia por intención paradójica
y la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares10. Un metaanálisis demostró
que la psicoterapia cognitivo-conductual era eficaz
en el tratamiento de los TS57, sobre todo en áreas
como atribución de dolencias somáticas sesgadas,
percepción selectiva de estímulos interoceptivos,
catastrofización como patrón de pensamiento
y comportamiento evitativo58. Otros informes
sugieren combinar este enfoque con el biofeed
back electrodérmico, verificando mejorías en la
consciencia interoceptiva y la tensión corporal
mediante la estabilización de la hipersensibilidad59.
Por su parte, la hipnoterapia sería uno de los tratamientos más efectivos para el dolor abdominal
funcional60. Igualmente útiles serían las técnicas
auto-hipnóticas de relajación, enseñadas simultáneamente con una instrucción teórica relativa al
origen sintomático inconsciente61. Además, aunque
algunos reportes afirman el éxito de la fisioterapia
en el tratamiento de TC, su evidencia es insuficiente y metodológicamente controversial62.
En lo referente a las CPNE, se ha detectado
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que 76% de los niños con estas manifestaciones,
se mantuvo libre de síntomas tras 10 meses de
concluido el tratamiento psicosocial –educación
parental sobre el reconocimiento sintomático,
la naturaleza de la enfermedad y el manejo de
paroxismos y psicoterapia cognitivo-conductual
individual– y farmacológico –fluoxetina, escitalopram, sertralina y fluvoxamina–63, mientras que
en otra investigación, tras tres meses de psico y
farmacoterapia, 72% mostró remisión sintomática,
20% disminuyó la frecuencia de las crisis y 8% no
tuvo mejoría, aseverando los autores que con un
correcto diagnóstico y tratamiento habría un buen
pronóstico64.

Discusión y Conclusiones
El DSM-52 ha recategorizado tanto los TS
como los TC en categorías alternativas que dan
cuenta de una mayor utilidad para el médico no
psiquiatra y que coloca su énfasis en el malestar y
la interferencia provocada por el síntoma más que
en la falta de una explicación somática. Lo anterior
se fundamenta en la multiplicidad de escenarios
médicos en los cuales se presentan estos cuadros,
los cuales suelen no detectarse en la práctica clínica cotidiana, siendo consecuentemente tratados
errónea e insuficientemente. Actualmente, el
reconocimiento de los TS y TC como desórdenes
con plataforma traumática15, ha adquirido tanta
importancia como su interpretación psicodinámica
histórica12,13, mientras que la evidencia neurobiológica sugiere un vínculo etiológico con fenómenos
evolutivos y defensivos21,22,25. Otras variables que se
han relacionado con su aparición apuntan a la dinámica familiar14 en torno a su funcionalidad5,29, al
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apego27, estresores no normativos28 y características
psicopatológicas parentales30-32. Por otra parte, un
perfil de personalidad internalizante41 y la concurrencia de ansiedad y depresión19 favorecerían la
somatización. En relación a su expresión clínica,
pese a su carácter transcultural5, parecen ser atributos constantes su notoria preponderancia en el
sexo femenino49, en portadores de epilepsia52 y en
estratos socioeconómicos bajos48 en el contexto de
estresores ambientales.
Desde el enfoque terapéutico, un adecuado
manejo en atención primaria parece probable, no
obstante, la derivación oportuna a un especialista
es procedente en casos de mayor complejidad,
apuntando principalmente hacia la terapia de las
comorbilidades mediante tratamientos farmacológicos y psicológicos individuales y familiares56.
Nuestros hallazgos demuestran que el uso combinado de inhibidores selectivos de la recaptura
de serotonina63 y de psicoterapia cognitivo-conductual, además de la psicoterapia psicodinámicahipnoterapéutica, podrían ser eficaces57,60,61. Debido
a la insuficiente exploración en psiquiatría infantojuvenil, se hace necesaria una mayor investigación
–sobre todo terapéutica–, y puesto que su expresión clínica es polimorfa y ubicua en las disciplinas médicas, emerge la necesidad de masificar su
conocimiento y precoz identificación.
Los TS y TC son expresiones polisintomáticas, cuyo eje central es la presencia de síntomas
somáticos médicamente no explicados con una
repercusión psicosocial significativa. Su difícil
reconocimiento actual, dada la falta de consenso
diagnóstico y escasa experiencia clínica general,
implica un desafío para futuras investigaciones que
enriquezcan la detección oportuna y el tratamiento
eficaz de estos cuadros.
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Resumen
Introducción: Los trastornos somatomorfos (TS) y conversivos (TC) han aumentado su incidencia
durante las dos últimas décadas en niños y adolescentes, aunque ambos son habitualmente
subdiagnosticados. Objetivo: Efectuar una puesta al día de la evidencia sobre TS y TC en niños
y adolescentes. Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante las bases de datos
Medline/PubMed, SciELO y textos especializados. Resultados: Existe una alta intercurrencia con
trastornos afectivos y ansiosos y se han identificado algunos factores de riesgo, especialmente mayor
vulnerabilidad al estrés, disfunción familiar, sobreprotección parental y limitada mentalización de
los síntomas físicos (alexitimia), que también perpetuan la sintomatología. Desde la perspectiva
etiopatogénica se han invocado hipótesis psicodinámicas, psicosomáticas, traumático-ambientales
y biológicas. Los pacientes con TS y TC frecuentemente son mujeres, presentan rasgos más
introvertidos de personalidad, más eventos vitales estresantes y défictis ejecutivos. Las convulsiones
psicógenas no epilépticas se relacionan con más comorbilidades psiquiátricas y peor pronóstico.
Las psicoterapias cognitivo-conductual y la hipnoterapia-psicodinámica combinadas con
fármacos inhibidores de la recaptura de serotonina han demostrado ser eficaces en el tratamiento.
Conclusiones: Los TS y TC en poblaciones infanto juveniles se observan en contextos médicos y
psiquiátricos. Su reconocimiento es difícil debido a su etiología multifactorial, la falta de consenso
diagnóstico yla escasa experiencia clínica, implicando un verdadero desafío terapéutico, por lo
que es indispensable realizar futuras investigaciones en este tópico. Su manejo en la atención
primaria parece apropiado, pero en casos más complejos es necesaria su derivación al especialista.
Palabras clave: Trastornos somatomorfos, trastornos conversivos, niño, adolescente.
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Carta al Editor

Sr. Director
Como médico-psiquiatra, profesional formado en universidades chilenas (U. de Chile y U. de
Concepción), resulta lamentable constatar el nivel
de desarrollo alcanzado para la comprensión de la
naturaleza humana con la que la medicina chilena se
encuentra trabajando.
No obstante la recreación del status jurídico del
Ser Humano exigido por el derecho nacional e internacional ya desde 1948 en el planeta, que incorpora
la existencia de la dimensión esencial en la vida de
las personas, espacio fisiológico no material donde
se reconoce habita la identidad fundamental del ser
humano, con el cual el Estado chileno se encuentra
prioritariamente comprometido1, la práctica médica
persevera sintonizada con una lógica que soslaya tales
encuadres.
Definitivamente al parecer, la recreación del rol
del médico hacia un papel donde la vida humana
sea integralmente cubierta por nuestra atención,
satisfaciendo así las necesidades de coherencia con
un proceder científico, cuando incluye lo que oficialmente ha sido establecido como principio objetivo
de realidad a través de los estudios ofrecidos por los
físicos Plank y Einstein (1900 y 1910), se encuentra
neutralizado por la inercia y el aburguesamiento,
comprometiendo éticamente la respuesta que nuestros pacientes merecen.
No es posible estar al cuidado de la vida humana
soslayando lo esencial de la misma, en los pacientes y
en las vidas de los propios facultativos.
No es posible pretender levantar comprensiones
serias y correctas de las manifestaciones de desequilibrio de un sistema vivo en un contexto donde la
realidad fundamental se encuentra soslayada, despreciada, ignorada.
Es impresentable que la medicina trabaje con una
noción de Ser Humano incompleta.
Constitución Política de la República de Chile Artículo 1°
inciso 4°: “El Estado está al servicio de la persona humana y su
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir
a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno
de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y
garantías que esta Constitución establece”. Artículo 5° inciso 2°
“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
1
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Es incomprensible que un protagonismo como
el que se alcanza con profesionales conscientes, despiertos no se incorpore en la atención de personas
enfermas que sufren.
Es un despilfarro no promover la participación
consciente de los pacientes en sus procesos curativos, como se hace posible cuando el contexto se ha
espiritualizado.
Señor Director, es menester advertir e informar
que en nuestro país el proceso de transformación
paradigmática, que procura la evolución de la cultura hacia una Nueva Civilización, donde la esencia,
la realidad fundamental, es acogida, se encuentra ya
en fase de instalación, impregnando las dinámicas de
personas e instituciones como la Defensoría Penal
Pública, en representación del Poder Ejecutivo, y
de poderes del Estado como el Poder Judicial con
el Presidente de la Corte Suprema a la cabeza, entre
otros, y esto como respuesta a una exigencia promovida desde los espacios ciudadanos de autoridad, por
profesionales no sólo de salud, que han comprendido
la necesidad de exhibir coherencia e inteligencia y
valentía, ante las demandas que el fracaso de la civilización en retirada nos formula.
Los razonamientos materialistas para explicar las
manifestaciones de la realidad aparente, son epistemológicamente incorrectos, cuando menos insuficientes; somos energía esencialmente con manifestaciones materiales, por tanto el análisis de un hecho
para alcanzar la jerarquía de lo científico, habrá de
considerar la realidad inclusivamente, teniendo la
cautela suficiente y necesaria para no ostentar verdades especulativas que inducen a error y perpetúan la
ignorancia.
Señor Director, sin esencia no hay ciencia en el
siglo XXI, tampoco salud integral.
La invitación es a procurar acompañar los procesos evolutivos que nuestra sociedad experimenta y no
quedarse abajo ni atrás, necesitamos que la medicina
evolucione.
Nos señalaba Fructuoso Biel, ex-Decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción,
la necesidad de incorporar la noción chamánica de
la salud como el desafío evolutivo para los médicos.
En eso estamos.
Atte.
Milton Flores Gatica
Médico-Psiquiatra
Conductor de Triagrama Instituto
RUT 6.628.663-0
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Instrucciones para los autores
(Actualización: Octubre de 2008)
1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2008 www.icmje.org. Información editorial adicional, se
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.
2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto.
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación un trabajo
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados.
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el primer número del año siguiente.
3. Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD o vía correo electrónico,
usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma impresa (incluyendo originales de tablas y figuras).
Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño
carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes,
escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda.
La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras;
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.
4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos,
las Referencias, Tablas y Figuras).
5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos 3
palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).
Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del título y resumen al inglés.
6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.
7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos de
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos,
resultados y discusión. Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
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precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura,
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.
8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde 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 estandarizadas. 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, registro 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, 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 microscópicas, 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, histología, 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 microscópicas, 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 necesario) 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.
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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.
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 Committee 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 contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, 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 cambios
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.

www.sonepsyn.cl

165

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas y 15 para los trabajos de revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen “estructurado” en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
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.
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.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

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
B Recolección/obtención de resultados
C Análisis e interpretación de datos
D Redacción del manuscrito
E Revisión crítica del manuscrito
F Aprobación de su versión final

G
H
I
J
K

Aporte de pacientes o material de estudio
Obtención de financiamiento
Asesoría estadística
Asesoría técnica o administrativa
Otras contribuciones (definir)

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)?


3.

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:

Sí
No

Sí
No

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



5.

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.

¿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)?



4.

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:

Sí
No

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



Sí
No

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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