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Invarianza factorial del Launay-Slade Hallucinations Scale 
entre hombres y mujeres colombianos
Factorial invariance of the Launay-Slade Hallucinations Scale 
among Colombian male and female
Sergio Domínguez-Lara1 y William Tamayo-Agudelo2

Introduction: The Launay-Slade Hallucinations Scale (LSHS) is one of the most used tests in the 
hallucinations study. Its factorial structure has been described in different cultures, in the general 
and the clinical population. However, few studies have provided evidence of factorial equivalence 
regarding the sex. The aim of this investigation was to perform a measurement and structural 
invariance analysis of LSHS-R in an incidental sample of men and women of Colombian general 
population. Method: This instrumental study involving 350 inhabitants of the city of Medellín 
(Colombia), mostly women (64.3%), with an average age of 28.62 years. Descriptive analyzes 
of the items were performed before performing the analysis of invariance of measurement 
and structural invariance between the samples of men and women. Results: The previously 
reported two-dimensional model in the Colombian population, presented the best empirical 
adjustment indexes for men and women. Later, was obtained evidence of configurational, metric 
and strong invariance (measurement invariance), as well as equality of covariances and latent 
means (structural invariance), between men and women. On the other hand, the LSHS-R has 
acceptable reliability indexes. Conclusions: The two-dimensional structure of LSHS-R as well 
as the relationship between factors are statistically equivalent between men and women.

Key words: Hallucinations; measurement invariance; Launay-Slade Hallucinations Scale; 
validity.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (2): 83-90

artículo de investigación
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Financiamiento: Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La institución indicada no tuvo influencia 
alguna en la realización del estudio. No hay conflicto de intereses de ningún autor.
1 Instituto de Investigación de Psicología, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, Universidad de  
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2 Facultad de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia.

Rev Chil NeuRo-Psiquiat 2019; 57 (2): 83-90

Introducción

La Launay-Slade Hallucinations Scale (LSHS) es 
un instrumento de autoinforme ampliamente 

utilizado en la investigación del fenotipo psicótico. 

Su versión original1 constaba de 12 ítems dicotó-
micos, aunque múltiples revisiones y transforma-
ciones se han realizado desde esa primera versión, 
adicionando o reemplazando ítems. Además, rápi-
damente se cambió del sistema dicotómico de res-
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iNvaRiaNza FaCtoRial del Launay-SLade HaLLucinationS ScaLe eNtRe hombRes y mujeRes ColombiaNos

puesta a un sistema de respuesta tipo Likert, cuya 
estructura ha permanecido hasta la actualidad2, 
debido probablemente a las ventajas comparativas 
que brinda ese formato frente al dicotómico3.

Diversas soluciones factoriales se han obtenido 
desde que en el estudio original se reportaron dos 
dimensiones básicas: Tendencia a las experiencias 
alucinatorias y respuestas negativas. Estructuras de 
dos4, tres5,6 y cuatro dimensiones7,8 se han repor-
tado en grupos poblacionales de diferentes países, 
lo que brinda evidencia importante del papel de la 
cultura en los procesos evaluados.

En español, se han reportado estructuras de 
dos9 y cuatro dimensiones10 sobre dos versiones 
del LSHS de 12 y 13 ítems, respectivamente. Uti-
lizando la versión de 12 ítems con respuesta tipo 
Likert de cuatro opciones, Tamayo-Agudelo et 
al.11, reportaron una estructura de dos factores en 
población general, semejante a la reportada por 
Fonseca Pedrero et al.9.

Cabe resaltar que la literatura especializada 
indica que no existen diferencias importantes 
entre hombres y mujeres con relación a algunos 
síntomas cognitivos como las alucinaciones12,13, 
pese a que en otros reportes no es concluyen-
te14, aunque en la mayoría de los casos se trata 
de estudios descriptivos, sin profundizar en 
aspectos vinculados a los modelos de medición 
ni variables latentes. Sin embargo, los estudios 
con el LSHS mencionados anteriormente, no 
han realizado análisis de invarianza según el 
sexo para la LSHS; es decir, no existe evidencia 
de que la estructura factorial, así como la rela-
ción entre factores, sea similar entre hombres y 
mujeres. Este vacío fue parcialmente subsanado 
por Fonseca-Pedrero et al.9, al realizar un análisis 
diferencial del funcionamiento de los ítems (DIF) 
entre estudiantes hombres y mujeres de una uni-
versidad española, concluyendo que no existen 
diferencias en cuanto a la propensión a las aluci-
naciones. Con todo, no se han realizado estudios 
de invarianza utilizando modelos de ecuaciones 
estructurales con las diversas versiones del LSHS, 
y menos aún en el contexto latinoamericano, 
donde aún es un área de vacancia en lo que a 
investigación respecta.

En este panorama, y dada la extensa im-
portancia de la LSHS en los últimos años, es 
relevante descartar el potencial sesgo que podría 
generar errores sistemáticos de medida15, dado 
que afectarían directamente la valoración que 
puedan hacerse de las puntuaciones obtenidas. 
Además, implementar este procedimiento per-
mitiría conocer si la medición realizada posee el 
mismo significado sustantivo sin importar el sexo 
del evaluado, para que de ese modo las compa-
raciones que sean realizadas más adelante estén 
justificadas16.

Por ello, el objetivo principal en este estudio 
fue realizar un análisis de invarianza de medición 
y estructural de la LSHS-R, versión de 12 ítems, en 
una muestra incidental de hombres y mujeres de 
población general colombiana, con el ánimo de es-
tablecer si es posible considerar como equivalente 
la estructura bidimensional encontrada en análisis 
previos. La hipótesis de investigación indica que la 
LSHS-R presentará una estructura similar entre los 
grupos analizados tal y como fue encontrado por 
Fonseca-Pedrero et al., a través de la metodología 
DIF. 

Método

Diseño y participantes
Se realizó un estudio instrumental de tipo 

transversal. El muestreo fue no probabilístico y 
ninguna persona recibió compensación monetaria 
por su participación. Fueron evaluados 350 habi-
tantes de la ciudad de Medellín, Colombia (64,3% 
mujeres), con un promedio de edad de 28,62 años 
(DE = 11.518). La media de edad para los hom-
bres fue de 29,54 (DE = 11,52) y para las mujeres 
de 28,11 (DE = 11,51), sin diferencias estadísti-
camente significativas entre sexos (t

[348]
 = 1,119; 

p = 0,264; d = 0,12). La mayoría de participantes 
pertenecía al estrato socioeconómico medio-bajo 
(78,9%) con formación educativa básica (Bachiller-
Técnica = 32,9%) seguido de estudiantes universi-
tarios (31,4%). La investigación fue aprobada por 
el Comité de Bioética del Centro de Investigaciones 
de la universidad del segundo autor. 

Rev Chil NeuRo-Psiquiat 2019; 57 (2): 83-90
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seRgio domiNguez-laRa et al.

Instrumentos
Launay-Slade Hallucinations Scale-Revised 

(LSHS-R). Fue utilizada la versión en español de 12 
ítems, que consta de cuatro categorías de respuesta 
(ciertamente no se aplica, posiblemente no se aplica, 
posiblemente se aplica y ciertamente se aplica). Re-
portes previos en población colombiana11, mues-
tran una estructura de dos factores (experiencias 
alucinatorias y hechos mentales vívidos) con niveles 
aceptables de confiabilidad. 

Procedimiento
Los autores declaran que los procedimientos 

seguidos se conformaron a las normas éticas 
del comité responsable y de acuerdo con la De-
claración de Helsinki. Luego de leer y firmar el 
consentimiento informado, los participantes 
respondieron la LSHS-R individualmente. Pos-
teriormente, los datos fueron tabulados para 
llevar a cabo un análisis descriptivo de los ítems, 
tanto de las medidas de tendencia central, como 
sus características distribucionales (asimetría y 
curtosis). 

Seguidamente, fue realizado un análisis de 
invarianza de medición e invarianza estructural 
entre la muestra de hombres y mujeres, utilizan-
do un análisis factorial de grupo múltiple16 lleva-
do a cabo con el programa EQS 6.2. Fue usado 
el método de máxima verosimilitud robusto, 
matrices de covarianzas y los índices de ajuste 
más comunes: comparative fit index (CFI), root 
mean square error of aproximation (RMSEA), 
standardized root mean square residual (RSMR) 
y la prueba general χ² con la corrección Satorra-
Bentler17. 

Este análisis tuvo lugar después de identificar 
qué modelo, entre los dos más robustos de un 
estudio previo en población colombiana11, poseía 
evidencias más favorables. El modelo M1 presenta 
dos factores, denominados hechos mentales vívidos 
(ítems 2, 3, 5, 6) y experiencias alucinatorias (ítems 
7-12). El segundo modelo (M2), se configura de la 
misma forma, pero presenta dos ítems adicionales 
en el primer factor (hechos mentales vívidos: ítems 
1-6). 

La invarianza de medición consiste en evaluar 

consecutiva y acumulativamente el modelo en di-
ferentes condiciones, cada una más estricta que la 
anterior. Por ejemplo, debe evaluarse inicialmente 
la igualdad de configuración total del instrumento 
entre los grupos (invarianza configuracional). Una 
vez que se determina que la estructura factorial del 
instrumento es similar, se especifica la igualdad de 
las cargas factoriales (invarianza métrica); y final-
mente, de los interceptos (invarianza fuerte). Si 
fuera necesario, se plantea la igualdad de residuales 
(invarianza estricta)16. 

Si bien es recomendable el uso de matrices 
policóricas debido al carácter ordinal de los 
ítems18, fueron utilizadas matrices de covarian-
zas. Se decidió así porque la evaluación de la 
invarianza configuracional y métricas sí permiten 
el uso de correlaciones policóricas, pero la eva-
luación de la invarianza fuerte (interceptos) no, 
admitiendo solo matrices de covarianzas. En este 
sentido, si los análisis se realizan con diferentes 
estrategias, los modelos no serían comparables. 
El riesgo asumido es que la magnitud de los ín-
dices de ajuste tienden a ser más bajos cuando se 
usan matrices de covarianzas, en comparación 
al uso de matrices de correlaciones policóricas19, 
pero en este contexto servirán solo para fines de 
comparación. 

Una vez realizado esto, y de acuerdo con el 
tamaño muestral (n > 300), el grado de invarianza 
fue evaluado observando las variaciones en el CFI 
entre el modelo con menos restricciones (CFI

1
) 

y el que presenta más restricciones (CFI
2
) (CFI

2
-

CFI
1
 < -0,01) y en el RMSEA (RMSEA

2
-RMSEA

1 

> 0,01520 entre modelos, así como de la raciona-
lidad teórica de los hallazgos. Es decir, se espera 
que CFI

2
-CFI

1
 sea más grande que -0,01 y que 

RMSEA
2
-RMSEA

1 
menor que 0,015 para concluir 

a favor de la invarianza. 
Luego del análisis de invarianza de medición, 

fue analizada la invarianza estructural, concreta-
mente el estudio de la igualdad de las covarianzas 
interfactoriales (condición necesaria: invarianza 
métrica) y la comparación de medidas latentes 
(condición necesaria: invarianza fuerte)21. Para 
terminar, con respecto al análisis de confiabilidad, 
fue empleado el coeficiente ω22.
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Resultados

Análisis descriptivo
El análisis preliminar indica que el promedio de 

los ítem 1-6 está cercano a la respuesta superior, y 
los últimos hacia la respuesta más baja (Tabla 1). 
Probablemente, sea por el constructo que evalúa 
cada grupo de ítems. Por otro lado, los ítems 
poseen indicadores distribucionales (asimetría y 
curtosis) dentro de lo esperado (± 1,5), así como 
índices estandarizados de asimetría con valores 
aceptables (SSI < 0,50), salvo por el ítem 10.

Análisis preliminar de modelos de 
medición 

Los modelos M1 y M2, ambos de dos factores 
oblicuos, fueron analizados de forma indepen-
diente en hombres y mujeres (utilizando matrices 
policóricas). 

En cuanto a M1, el ajuste fue aceptable tanto 
para hombres como para mujeres. Con relación a 
M2, el ajuste fue pobre tanto para hombres, y un 
poco mejor para las mujeres (Tabla 2). Entonces, 
M1 presenta mayor soporte empírico, por lo que 

será el modelo que será sometido al análisis de 
invarianza de medición. 

Invarianza de medición
Fue replicado el análisis de M1 en hombres 

(M
var

) y mujeres (M
muj

) utilizando matrices de 
covarianzas, con el fin de obtener modelos que 
puedan compararse con los derivados de las es-
pecificaciones propias del análisis de invarianza. 
Se mantuvo la tendencia del anterior análisis con 
matrices policóricas (Tabla 2). 

Inicialmente se evaluó la invarianza configura-
cional (M

conf
), la cual obtuvo índices de ajuste rela-

tivamente bajos, pero que no difieren del mostrado 
por cada grupo de forma individual. Esto servirá 
como línea de base para comparaciones (Tabla 2).

El ajuste derivado de las especificaciones para 
evaluar la invarianza métrica (M

met
) fue simi-

lar al anterior (Tabla 1), con cambios en el CFI 
(CFI

met
-CFI

conf 
= -0,009), y RMSEA (RMSEA

met
-

RMSEA
conf

 = -0,002) que indican la existencia de 
invarianza métrica entre hombres y mujeres (igual-
dad de cargas factoriales). Por último, al evaluar la 
invarianza fuerte (M

fuer
), los resultados indican que 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems según sexo

Hombres Mujeres
Ítem M DE g

1
SSI g

2
M DE g

1
SSI g

2

Ítem 1 2,392 0,966 -0,043 0,023 -1,010 2,600 1,000 -0,319 0,159 -0,959

Ítem 2 2,176 1,017 0,341 0,165 -1,034 2,209 1,029 0,266 0,126 -1,132

Ítem 3 2,520 0,980 -0,057 0,030 -0,985 2,609 1,017 -0,286 0,138 -1,017

Ítem 4 2,240 1,058 0,335 0,149 -1,107 2,427 1,046 0,019 0,009 -1,191

Ítem 5 2,232 0,968 0,330 0,176 -0,848 2,280 1,042 0,158 0,073 -1,204

Ítem 6 2,288 1,076 0,269 0,116 -1,191 2,347 1,058 0,021 0,010 -1,28

Ítem 7 1,848 0,899 0,713 0,441 -0,484 1,982 1,077 0,641 0,276 -0,970

Ítem 8 1,992 0,971 0,445 0,236 -1,034 2,178 1,120 0,317 0,127 -1,337

Ítem 9 1,712 0,896 1,014 0,631 -0,004 1,738 0,976 0,983 0,515 -0,352

Ítem 10 1,392 0,694 1,644 1,704 1,718 1,342 0,728 2,105 1,987 3,495

Ítem 11 1,880 1,013 0,623 0,304 -1,048 1,849 1,002 0,765 0,381 -0,737

Ítem 12 1,688 0,902 0,997 0,613 -0,204 1,649 0,919 1,137 0,673 0,049

Nota: M: media aritmética. DE: desviación estándar; g
1
: asimetría de Fisher; g

2
: curtosis de Fisher. SSI: índice estandarizado 

de asimetría.
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las variaciones no fueron tan elevada como para 
considerarse significativas: CFI

fuer
-CFI

met
 = 0,012, 

y RMSEA
fuer

-RMSEA
met

 = -0,005; lo que lleva a 
aceptar la presencia de invarianza fuerte. 

En ninguno de los casos fue necesario llevar a 
cabo reespecificaciones (p.e., relajar restricciones), 
debido a que los resultados del test de Lagrange23 
no reflejaron estadísticos tan elevados a nivel de 
ítem que ameriten un cambio en la especificación 
inicial. 

Invarianza estructural
Fue comparada estadísticamente la igualdad de 

covarianzas interfactoriales (M
cov

), es decir, si la 
relación entre los factores (hechos mentales vívidos 
y experiencias alucinatorias) es similar indepen-
dientemente del sexo. El modelo fue comparado 
con M

met
, y debido a los resultados (CFI

cov
-CFI-

met
 = -0,003, y RMSEA

cov
-RMSEA

met
 = -0,003), se 

acepta la igualdad de covarianzas. 
Finalmente, se llevó a cabo la evaluación de la 

igualdad de las medias latentes de los dos factores 
(M

med
) debido al cumplimiento de la invarian-

za fuerte (M
fuer

). Los resultados indican que las 
medias latentes de hombres y mujeres son esta-

dísticamente similares CFI
med

- CFI
fuer

 = -0,008, y 
RMSEA

med
 – RMSEA

fuer
 = 0,003. 

Una comparación posterior a nivel de pun-
tuaciones observadas indica que no existen di-
ferencias significativas entre hombres y mujeres 
respecto a hechos mentales vívidos (t

[348]
 = -0,682; 

p = 0,496; d = -0,057) y experiencias alucinatorias 
(t

[348]
 = -0,510; p = 0,610; d = -0,076).

Confiabilidad
Debido a la presencia de invarianza de medi-

ción y estructural, fue considerada toda la muestra 
para la estimación de la confiabilidad de cada 
factor, obteniendo un coeficiente aceptable en 
hechos mentales vívidos (ω = 0,761), y elevado en 
experiencias alucinatorias (ω = 0,860).

Discusión

El estudio de las diferencias entre hombres y 
mujeres con relación a los síntomas positivos y 
negativos de la esquizofrenia (p.e., alucinacio-
nes) es tan vasto como complejo. No obstante, 
la mayor parte de la evidencia proviene de países 

Tabla 2. Análisis de invarianza de medición y estructural de LSHS 

SB-χ² CFI RMSEA (IC 90%) SRMR

Análisis preliminara

M1: Hombres 63,285* 0,940 0,083 (0,050 - 0,114) 0,093

M1: Mujeres 117,193* 0,955 0,105 (0,084 - 0,072) 0,125

M2: Hombres 101,750* 0,932 0,086 (0,060 - 0,111) 0,104

M2 Mujeres 117,193 0,943 0,106 (0,089 - 0,122) 0,093

Invarianza de medición

M
var

61,106* 0,898 0,080 (0,046 - 0,112) 0,082

M
muj

83,632* 0,925 0,081 (0,059 - 0,102) 0,066

M
conf

150,563* 0,911 0,084 (0,065 - 0,101) 0,074

M
met

168,974* 0,902 0,082 (0,065 - 0,098) 0,097

M
fuer

186,682* 0,890 0,087 (0,070 - 0,103) 0,097

Invarianza estructural

M
cov

168,922* 0,899 0,085 (0,068 - 0,101) 0,119

M
med

194,316* 0,882 0,090 (0,073 - 0,106) 0,097

Nota: aLlevado a cabo con correlaciones policóricas; *: p < 0,001. SB = Satorra-Bentler. CFI = comparative fit index. 
RMSEA = root mean square error of approximation. SRMR = standardized root mean square residual root mean square residual.
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europeos y de Norteamérica, donde existen otras 
condiciones de vida, de atención en salud, así 
como una menor brecha entre hombres y mu-
jeres respecto a diversas esferas vitales (p.e., tra-
bajo, familia, etc.), lo que afecta directamente la 
calidad de vida tanto personal24 como familiar25; 
por lo que es difícil generalizar a estas latitudes 
dichos hallazgos. Por ese motivo, el objetivo fue 
explorar la invarianza de medición y estructural 
del LSHS-R en Latinoamérica, concretamente 
en Colombia, a fin de determinar si la estructura 
teórica del instrumento es similar entre hombres 
y mujeres. 

Los resultados indican que tanto la estructura 
de dos dimensiones, como la relación entre facto-
res, son estadísticamente similares entre hombres y 
mujeres bajo diferentes condiciones de restricción 
del modelo. Además, los resultados brindan más 
evidencia a favor de la confiabilidad de la LSHS 
en población colombiana. Estos resultados posibi-
litarían hacer una comparación entre grupos con 
mayor sustento, ya que no existirían evidencias de 
sesgo a favor de ninguno de los grupos. Respecto 
a ello, los resultados indican que el desempeño de 
hombres y mujeres en el LSHS-R en ambas dimen-
siones fue similar, lo que coindice con la literatura 
previa, es decir, no existen diferencias9,12,13.

Estudios ya clásicos en la búsqueda de diferen-
cias de género en el fenotipo psicótico han repor-
tado mayor frecuencia de alucinaciones auditivas 
en mujeres con diagnóstico de esquizofrenia com-
parado con los hombres26. Este mismo patrón fue 
reportado en población general27. Investigaciones 
recientes han encontrado diferencias en otros 
aspectos del espectro psicótico como síntomas 
negativos más frecuentes en hombres, síntomas 
afectivos más prominentes en mujeres mientras 
que se han encontrado equivalencias estadísticas 
en los reportes de síntomas positivos28.

Visto lo anterior, los resultados de la presente 
investigación, favorecen investigaciones futuras 
con población clínica. En efecto, la LSHS-R se cen-
tra en aspectos cognitivos que han sido agrupados 
de diversas maneras de acuerdo con los tipos de 
análisis factoriales realizados históricamente a la 
prueba. Algunos ítems pertenecientes a la escala de 

hechos mentales vívidos, se asocian a ensoñaciones 
diurnas, mientras que en la dimensión experiencias 
alucinatorias se agrupan ítems que exploran por 
alucinaciones auditivas, visuales y de contenido 
religioso. La invarianza factorial descrita, permi-
tirá entonces que estudios posteriores exploren 
la sensibilidad de la escala en la determinación 
de experiencias alucinatorias determinantes en la 
fenomenología de los trastornos psicóticos. 

Por otro lado, en el estudio colombiano11, utili-
zando un método bayesiano para la comparación 
de medias, los investigadores encontraron dife-
rencias creíbles entre pacientes diagnosticados con 
esquizofrenia y población general (sin diferenciar 
hombres y mujeres) en la dimensión de hechos 
mentales vívidos Entre tanto, no se encontraron di-
ferencias en experiencias alucinatorias. Los autores 
argumentaron que el hecho de que las diferencias 
entre grupos no descansaran en el factor claramen-
te definitorio de diagnóstico psicótico se debía a 
que los pacientes no se encontraban en fase activa 
de la enfermedad, y en esa medida sus puntajes se 
solapaban con las personas de población general. 
No obstante, dado el número reducido de pacien-
tes de aquel estudio no es posible observar si acaso 
podrían encontrarse diferencias entre hombres y 
mujeres en las dimensiones. Esta podría ser otra 
vía de investigación futura abierta por el presente 
estudio. 

Como toda investigación, esta no carece de li-
mitaciones. La clásica incidentalidad de la muestra 
es la más evidente, así como el tamaño muestral. 
No obstante, un aspecto que se debe resaltar es 
que la muestra no fue recolectada en población 
universitaria totalmente, como es lo usual en 
muchos de los estudios de este tipo. Además, a 
pesar de las diferencias en cuanto al tamaño mues-
tral de los grupos, fueron obtenidos indicadores 
robustos, aunque queda pendiente para futuras 
investigaciones ampliar la muestra a fin de replicar 
los hallazgos. La segunda limitación es que a los 
participantes no se les aplicó ninguna prueba de 
tamizaje para descartar trastornos psiquiátricos. En 
posteriores estudios se deben aplicar otras pruebas 
diagnósticas antes de la aplicación de la LSHS para 
confirmar los presentes hallazgos. 
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Resumen
Introducción: La Launay-Slade Hallucinations Scale (LSHS) es una de las pruebas más utilizadas 
en el estudio de las alucinaciones. Su estructura factorial ha sido descrita en diversas culturas, 
tanto en población general como población clínica. No obstante, pocos estudios han aportado 
evidencia de la equivalencia factorial con relación al sexo de los evaluados. El objetivo de esta 
investigación fue realizar un análisis de invarianza de medición y estructural de la LSHS-R en 
una muestra incidental de hombres y mujeres de población general colombiana. Método: Estudio 
instrumental en el cual participaron 350 habitantes de la ciudad de Medellín (Colombia), en su 
mayoría mujeres (64,3%), de edad promedio 28,62 años. Se realizaron análisis descriptivos de 
los ítems antes de realizar el análisis de invarianza de medición e invarianza estructural entre las 
muestras de hombres y mujeres. Resultados: El modelo de dos dimensiones reportado previamente 
en población colombiana presentaba los mejores índices de ajuste empírico para hombres y 
mujeres. Posteriormente, fue obtenida evidencia de invarianza configuracional, métrica y fuerte 
(invarianza de medición), además de igualdad de covarianzas y medias latentes (invarianza 
estructural) entre hombres y mujeres. Por otro lado, la LSHS-R presenta índices de confiabilidad 
aceptables. Conclusiones: La estructura de dos dimensiones de la LSHS-R así como la relación 
entre factores son estadísticamente equivalentes entre hombres y mujeres. 

Palabras clave: Alucinaciones; invarianza de medición; Launay-Slade Hallucinations Scale; 
validez.
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Monitoreo de fuente y funcionamiento cognitivo  
en personas con enfermedades mentales severas
Source monitoring and cognitive functioning  
in people with severe mental illness
Vanessa Acuña P.1,2, Rocío Maldonado O.3, Christian Deischler A.4 y Álvaro Cavieres F.1,2

Source Monitoring, is defined as “establishing the origin of memories, knowledge and beliefs” 
Considering its dependence on cognitive functioning, our aim was to assess the performance in 
a Source Monitoring test, of a group of people with psychiatric disorders (schizophrenia, bipolar 
disorder), characterized by the presence of significant cognitive deficits. Methods: 90 subjects 
(20-55 years) with diagnosis of schizophrenia, bipolar disorder and healthy controls. All patients 
were stable in their clinical condition. Participant completed a neuropsychological evaluation 
and a Source Monitoring test, in which they were asked to identify the origin (own- other¨) of a 
list of words. Results: Both groups of patients had a worse performance than the control group, 
in the Source Monitoring test. The results were correlated, with verbal learning, visual attention 
and cognitive flexibility tests. Multiple linear regression shows that failures in recognizing the 
foreign words are explained by the diagnosis of bipolar affective disorder and performance in the 
verbal learning function, whereas the failures of the recognition of the own words are explained 
by the diagnosis of subjects. In addition, people with schizophrenia showed a greater tendency to 
attribute to themselves, words of external origin. Conclusions: Both groups of patients performed 
worse than the control group in the source monitoring test, but only some of the results were 
directly associated with cognitive functioning. The authors propose that source monitoring may 
depend of metacognitive abilities.
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El concepto de Source Monitoring (Monitoreo 
de Fuente), se refiere “al conjunto de procesos 

involucrados en el establecimiento del origen de 
memorias, conocimientos y creencias”. Además del 

monitoreo de la realidad (reality monitoring), que 
consiste en la identificación del origen interno/ex-
terno, el Source Monitoring incluye la identificación 
precisa de la fuente externa (external monitoring), 
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y la discriminación de lo dicho o actuado, respecto 
a lo imaginado o pensado por sí mismo (internal 
monitoring)1.

La determinación del origen de la información 
se basa en los atributos de la misma, incluyendo la 
riqueza sensorial de los eventos realmente perci-
bidos, en relación con los imaginados, la compa-
ración con las características almacenadas de una 
fuente específica o la información contextual que 
se posea. Si bien lo anterior, enfatiza la necesidad 
de un adecuado funcionamiento de la memoria, 
en sus aspectos de codificación y recuperación, se 
ha propuesto un modelo de memoria modular de 
entradas múltiples (MEM), según el cual, ninguna 
operación mental, ni área cerebral específica, es 
responsable del correcto funcionamiento del source 
monitoring2.

La mayoría de las veces, el origen de la infor-
mación se decide de manera “heurística”, basado 
en las características cualitativas y de modo auto-
mático, aunque también se puede recurrir a un 
análisis “sistemático”, más lento, que hace uso de 
la información previamente existente. Ambos pro-
cesos pueden activarse de manera conjunta y estar 
influidos por sesgos, metacogniciones y metas1.

Dado que el Monitoreo de Fuente depende 
de la información previa disponible, su funcio-
namiento está limitado por el grado de riqueza 
sensorial del recuerdo adquirido y por los factores 
que regulan la adquisición, codificación y contex-
tualización del evento inicial y la capacidad del 
sujeto para recordarlo. 

Estudios neuroanatómicos, encuentran eviden-
cia de que las lesiones en los lóbulos frontal y tem-
poral se asocian a fallas en el Monitoreo de Fuente. 
De modo general, mientras el lóbulo temporo-
medial se encarga de la codificación, organización 
contextual y almacenamiento de la información, 
las regiones prefrontales realizan las funciones de 
análisis, búsqueda y recuperación de la misma3.

Típicamente, el source monitoring, se estudia 
mediante pruebas en que el sujeto debe decidir 
si una palabra pertenece a una lista previamente 
presentada y/o, si esta fue anteriormente producida 
por sí mismo o el examinador (reality monitoring). 
También se ha investigado la capacidad de discri-

minar entre ítems imaginados o vistos, de otros 
expresados verbalmente por el sujeto (internal mo-
nitoring). Se ha reportado que diversas formas de 
demencia4,5, además del envejecimiento normal6, 
cursan con alteraciones en el Monitoreo de Fuente. 

En el caso de las personas enfermas de esquizo-
frenia, además de una falla nuclear en la sensación 
básica de pertenencia e identidad del sí mismo7,8, 
se ha reportado, un déficit en el monitoreo de la 
actividad mental, incluyendo una dificultad para 
identificar actos mentales como propios o ajenos9. 
Esto ha llevado a plantear que las personas enfer-
mas de esquizofrenia se caracterizan por un déficit 
específico para reconocer y procesar la información 
autogenerada10.

En particular, se ha informado que los pacien-
tes con esquizofrenia cometen con más frecuencia 
errores de falso reconocimientos de palabras no 
presentadas previamente11, como también de atri-
bución al examinador de ítems propios12,13 y de 
confundir actos mentales con acciones realmente 
realizadas14,15.

Desde un punto de vista psicopatológico, se ha 
postulado que las fallas en pruebas de Monitoreo 
de Fuente, se asocian a la presencia de síntomas 
psicóticos en las personas con esquizofrenia16,17 y 
con rasgos de esquizotipia en la población gene-
ral18, pero ver Garrison et al.19. Aunque mucho 
menos estudiado, se ha informado también una 
relación inversa entre los síntomas deficitarios y 
errores de source monitoring20,21. 

Si bien, existe evidencia de que el déficit del 
source monitoring, acompaña a la presencia de fe-
nómenos pseudoalucinatorios auditivos en perso-
nas enfermas de esquizofrenia22-24, no parece haber 
reportes que lo asocien con características fenome-
nológicas específicas (número de voces, comple-
jidad lingüística, contenido, etc.), en referencia a 
los mecanismos neurocognitivos propuestos como 
origen de las alucinaciones. Por otra parte, las fallas 
en el Monitoreo de Fuente, parecen haber sido 
poco estudiadas en personas con otros trastornos 
psiquiátricos, incluyendo a quienes presentan sín-
tomas de psicosis. Es interesante una investigación 
que reporta que las personas que cursan un episo-
dio maníaco, tendrían dificultades para identificar 
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la fuente externa de un estímulo, este defecto no ha 
sido observado en la esquizofrenia25.

En relación con el funcionamiento cognitivo, 
un análisis de regresiones múltiples, encontró que 
la atención, memoria de trabajo y organización 
secuencial, en conjunto, predicen el desempeño 
en una prueba de Monitoreo interno, en personas 
con esquizofrenia26. De manera más específica, otro 
estudio, con un grupo similar de pacientes, infor-
mó que los errores de atribución propio/ajeno, se 
relacionan con las funciones ejecutivas17, mientras 
que se han encontrado resultados contradictorios 
para el rol de la atención27,28. Finalmente, otros au-
tores16, encuentran asociación con el desempeño en 
una prueba de planificación ejecutiva. De manera 
interesante, se ha reportado que un programa de 
rehabilitación, que consiguió mejorar el funciona-
miento cognitivo de los pacientes, también influyó 
favorablemente en su capacidad de Monitoreo de 
Fuente29.

Considerando la importancia del funciona-
miento cognitivo para el adecuado desempeño del 
monitoreo de fuente, el objetivo de esta investiga-
ción es evaluar un grupo de personas portadores 
de trastornos psiquiátricos severos (esquizofrenia, 
bipolaridad), caracterizados por la presencia de 
alteraciones cognitivas significativas y relativa-
mente similares. La hipótesis de los autores es que, 
comparados con un grupo control, los pacientes 
tendrán un peor desempeño en una prueba de 
monitoreo de realidad, el que estará relacionado 
con los déficits cognitivos, independientemente del 
diagnóstico. Pensamos que este diseño concuerda 
con lo propuesto por la RDoC, en el sentido de lle-
var a cabo estudios transdiagnósticos e impulsando 
una actualización de la fenomenología30.

Metodología

Sujetos
Muestra por conveniencia de 90 sujetos volun-

tarios entre 20 y 55 años, ambos géneros, escolari-
dad mínima 8 básico (CI normal o superior), sin 
comorbilidades médicas ni neurológicas severas, 
sin antecedentes de abuso o consumo reciente de 

drogas y que entreguen su consentimiento infor-
mado por escrito. La muestra estará dividida en 
números iguales de personas con esquizofrenia, 
trastorno bipolar y controles, y tendrá una dis-
tribución homogénea en cuanto a edad y género. 
Todos los pacientes se encontrarán estabilizados en 
su condición clínica.

Evaluaciones
Monitoreo de Fuente:

Se empleó una adaptación simplificada de la 
prueba empleada por Brébion24. Consiste en la 
presentación por medio de una pantalla de com-
putador de 24 palabras pertenecientes a seis cate-
gorías distintas, bajo dos modalidades alternadas. 
En la primera modalidad se presenta una palabra 
a la cual se han extraído una o dos letras (ejemplo: 
M_NZA_A), con la instrucción de completarla y 
leerla en voz alta. Si no consigue identificarla, se 
le indicará la(s) letra(s) faltante, hasta que consiga 
mencionarla correctamente. En la segunda moda-
lidad, las palabras son mencionadas en voz alta por 
el evaluador y se instruye al evaluado para que las 
recuerde. Así, cada categoría cuenta con 4 palabras, 
dos que el evaluado debe completar y dos que le 
serán dichas por el evaluador. Todos los reactivos 
se aplican siempre en el mismo orden.

Al finalizar la presentación de los reactivos, se 
aplica una prueba no relacionada (Trail Making 
Test) y, posteriormente, se entrega una hoja de 
respuesta, con las 24 palabras presentadas, más 
6 ítems distractores. Se instruye al evaluado para 
que identifique los reactivos y discrimine si co-
rresponden a: 1) palabras completadas; 2) palabras 
escuchadas y 3) palabras nuevas.

Evaluación neuropsicológica:
Batería Neuropsicológica CogState31: consiste 

en 6 tareas que miden aprendizaje verbal (Inter-
national Shopping List Task ISLT), Velocidad de 
Procesamiento (Detection task DET), atención/
vigilancia (Identification Task IDN), memoria de 
trabajo visual (One Back Task ONB), memoria 
visual (One Card Learning Task OCL) y cognición 
social (Social Emotional Cognition Task SECT). 
Todas las pruebas se administran por medio de un 
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computador en el orden descrito y el tiempo esti-
mado para completarlas es de 30 a 45 min.

Trail Making Test32: Requiere trazar líneas con 
un lápiz para conectar en orden sucesivo 25 núme-
ros distribuidos al azar en una hoja tamaño carta 
y que están encerrados en un círculo (Parte A) y 
25 números y letras en orden alternado (Parte B), 
también distribuidos al azar.

Análisis de resultados

Monitoreo de fuente:
Se contabilizan las palabras, reconocidas co-

rrectamente como completadas por el sujeto o 
dichas por el evaluador, quedando fuera los falsos 
reconocimientos de distractores y las palabras no 
reconocidas. Adicionalmente, se construirán dos 
indicadores: “error de atribución externo” (EAE) 
o palabras completadas, atribuidas a un origen 
externo y “error de atribución interno” (EAI) o 
palabras escuchadas que el evaluado atribuye a una 
producción propia.

Mediante el Test de ANOVA, se determinará las 
diferencias entre las medias de las palabras com-
pletadas y escuchadas correctamente y los valores 
de EAI y EAE para los tres grupos (esquizofrenia, 
trastorno bipolar y controles). La relación entre 
los valores calculados y los puntajes obtenidos en 
las distintas pruebas de la batería neuropsicológica 
se examinará mediante el test de correlación de 
Pearson. En ambos casos se considera un 95% de 
confianza, error de alpha de 0,05. 

Resultados

En relación con la prueba de Monitoreo de 
Fuente, el promedio de palabras completadas, 
correctamente reconocidas, fue de 10 palabras en 
el grupo control (DS 2,49) y 8 para los grupos de 
pacientes con trastorno afectivo bipolar (DS 2,42) 
y con esquizofrenia (DS 2,34), mientras que el 
promedio de palabras escuchadas correctamente 
reconocidas, fue de 8 palabras en el grupo control 
(DS 2,29) y 6 palabras en el grupo con trastorno 
afectivo bipolar (DS 2,74) y con esquizofrenia (DS 

2,82). En ambos casos, las diferencias son estadís-
ticamente significativas entre el grupo control y los 
dos grupos de pacientes (Tabla 1). 

Por otra parte, la mediana de palabras nuevas 
(distractores), correctamente reconocidas fue 5 
palabras en el grupo control y en el grupo de pa-
cientes con trastorno afectivo bipolar (RIC 4-6) y 4 
palabras en el grupo de pacientes con esquizofrenia 
(RIC 3-5). El grupo de personas con esquizofrenia 
reconoció un número de palabras significativa-
mente menor que los otros dos grupos. 

La mediana del EAE (palabras completadas 
erróneamente atribuidas a un origen externo) del 
grupo control y del grupo de pacientes con trastor-
no afectivo bipolar es de 0,125 (RIC 0-0,25) y del 
grupo de pacientes con Esquizofrenia es de 0,25 
(RIC 0-0,375). A pesar de la tendencia del grupo 
con esquizofrenia a cometer más errores, esto sólo 
resulta significativo al ser comparado con el grupo 
afectivo bipolar.

La mediana del EAI (palabras escuchadas 
erróneamente atribuidas a sí mismo) en el grupo 
control es de 0 (RIC 0-0,14), de 0,071 en el grupo 
de pacientes con trastorno afectivo bipolar (RIC 
0-0,29) y de 0.14 en el grupo de pacientes con es-
quizofrenia (RIC 0-0,4285). En este caso sólo hay 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo con esquizofrenia y el grupo control (Ta-
bla 1). 

De acuerdo con lo esperado, el desempeño en 
la batería neurocognitiva, fue significativamente 
mejor, en el grupo control, comparado con ambos 
grupos de pacientes, en las pruebas de memoria 
visual (OCL), aprendizaje verbal (ISL) y ambas for-
mas del Trail Making Test (TMT) y que el grupo 
de esquizofrenia en atención y vigilancia (IDN). El 
grupo de Trastorno Afectivo Bipolar, presentó un 
mejor rendimiento, estadísticamente significativo, 
que el grupo esquizofrenia, en las pruebas ISL y 
TMT (Tabla 2).

Respecto a la posible asociación entre el fun-
cionamiento cognitivo y las pruebas de Monitoreo 
de Fuente, se encontró una correlación estadís-
ticamente significativa, entre el desempeño en 
las pruebas de aprendizaje verbal (ISL), atención 
visual (TMTA) y flexibilidad cognitiva (TMTB) 
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y un mejor puntaje en la identificación de los tres 
tipos de palabras. En el caso del reconocimiento de 
palabras escuchadas, también se demostró una aso-
ciación con la prueba de memoria visual (OCL). 
Mediante la prueba de correlación de Spearman se 
estableció una asociación estadísticamente signi-
ficativa entre atención/vigilancia y EAI, entre me-
moria visual y EAI, entre aprendizaje verbal y tanto 
EAE como EAI y entre TMT B y EAI (Tabla 3).

El análisis de regresión lineal múltiple para las 
palabras completadas correctas, con las funciones 

cognitivas y el diagnóstico como variables indepen-
dientes, muestra que el modelo es estadísticamente 
significativo (p = 0,0071) y predice en un 11% la 
variable dependiente. A diferencia del desempeño 
cognitivo, sólo el diagnóstico fue capaz de predecir 
la variable de resultado, los pacientes con diagnós-
tico de bipolaridad y esquizofrenia presentan un 
menor puntaje que los controles en “completadas 
correctas”, de modo estadísticamente significativo 
(Tabla 4).

En cuanto a “palabras escuchadas correc-

Tabla 1. Rendimientos en las pruebas de Monitoreo de Fuente según diagnóstico

Test usado Control  TAB  valor p Control  EQZ  valor p TAB  EQZ  valor p

Completadas correctas (promedio) Ttest 10,3     8,6     0,01* 10,3     8,0     0,00* 8,6     8,0     0,37 

Escuchadas correctas (promedio) Ttest 8,3     5,9     0,00* 8,3     6,1     0,00* 5,9     6,1     0,85

Nuevas correctas (promedio) U Mann Whitney 5,0     5,0     0,85  5,0     4,0     0,00* 5,0     4,0     0,00*

EAE (mediana) U Mann Whitney 0,12   0,12   0,23  0,12   0,25   0,04* 0,12   0,25   0,32

EAI (mediana) U Mann Whitney 0,0     0,10   0,51  0,0     0,10   0,08 0,10   0,10   0,03*

*p ≤ 0,05.

Tabla 2. Rendimientos en la batería cognitiva Cogstate según diagnóstico

Control   TAB   valor p
promedio/mediana (ds/RIC)

Control   EQZ   valor p
promedio/mediana  (ds/RIC)

TAB   EQZ   valor p
promedio/mediana (ds/RIC)

DT velocidad de 
reacción (log10ms)

2,5 (1,1)  2,6 (1,2)  0,14# 2,5 (1,1)  2,6 (1,0)  0,11# 2,6 (1,2)  2,6 (1,0)  0,94#

IT velocidad de 
reacción (log10ms) 

2,7 (2,6-2,7)  2,7 (2,6-2,8)  0,42 2,7 (2,6-2,7)  2,8 (2,7-2,8)  0,01* 2,7 (2,6-2,8)  2,8 (2,7-2,8)  0,07

OCL proporción de 
respuestas correctas 
(arcoseno)

1,0 (0,1)  0,9 (0,1)  0,00#* 1,0 (0,1)  0,9 (0,1)  0,00#* 0,9 (0,1)  0,9 (0,1)  0,74#

OBK proporción de 
respuestas correctas 
(arcoseno)

1,3 (1,3-1,6)  1,2 (0,8-1,3)  0,00* 1,3 (1,3-1,6)  1,3(1,1-1,1)  0,10* 1,2 (0,8-1,3)  1,3 (1,1-1,1)  0,06

ISL respuestas 
correctas (palabras)

26 (4,4)  23 (4,6)  0,03#*  26 (4,4)  18 (3,7)  0,00#* 23 (4,6)  18 (3,7)  0,00#*

SEC proporción de 
respuestas correctas 
(arcoseno)

39 (32-43)  35 (22-40)  0,02* 39 (32-43)  34 (26-38)  0,02* 35 (22-40)  34 (26-38)  0,90

TMT A (segs) 24 (20-32)  34 (30-57)  0,00* 24 (20-32)  48 (40-56)  0,00* 34 (30-57)  48 (40-56)  0,01*

TMT B (segs) 54 (44-76)  77 (25-109)  0,02* 54 (44-76)  118 (79-166)  0,00* 77 (25-109)  118 (79-166)  0,00*

DT: Detection Task; IT: Identification Task; OCL: One Card Learning; OBK: One Back Learning: ISL: International Shopping 
List; SEC: Social Emotion Cognition; TMT: Trail Making Test; Ttest(#) o U Mann Whitney según distribución. *p ≤ 0,05.
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Tabla 5. Modelos de regresión lineal múltiple para 
palabras escuchadas correctas

Modelos de regresión lineal múltiple para escuchadas 
correctas

P 0,0000

R2 ajustado 0,24

β (IC) p

Tipo de paciente

TAB -1,4 (-2,88 a -0,99) 0,036*

EQZ 0,4 (-1,62 a 1,72) 0,956

OCLacc 1,07 (-3,99 a 6,08) 0,669

ISLcor 0,19 (0,53 a 0,337) 0,007*

TMTb -0,08 (-0,2 a 0,003) 0,164

Tabla 3. Correlación entre Monitoreo de Fuente y Rendimiento Cognitivo 

Completadas 
correctas

Escuchadas 
correctas

Nuevas 
correctas

EAE EAI

Detection Task 0,64# 0,18# 0,78 0,72 0,65

Identification Task 0,36 0,09 0,06 0,83 0,02*

One Card Learning 0,196# 0,00# 0,07 0,74 0,00*

One Back Memory 0,766 0,04 0,79 0,20 0,19

International Shopping List 0,02# 0,00# 0,00 0,02 0,00*

Social Emotion Cognition 0,03 0,05 0,21 0,70 0,06

Trail Making Test A 0,01 0,00 0,01 0,26 0,08

Trail Making Test B 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01

Pearson (#) o Spearman según distribución. p ≤ 0,05.

Tabla 4. Modelos de regresión lineal múltiple para 
palabras completadas correctas

Modelos de regresión lineal múltiple para completadas 
correctas

p 0,0071

R2 ajustado 0,113

β (IC) p

Tipo de paciente

TAB -1,48      (-2,87 a -0,25) 0,029

EQZ -1,75      (-3,48 a -0,09) 0,040

ISLcor   0,01     (-0,12 a 0,15) 0,839

TMTb -0,0059  (-0,017 a 0,01) 0,302

tas”, el modelo es estadísticamente significativo 
(p = 0,0000) y explica en un 24% la variable depen-
diente. Los pacientes con trastorno bipolar, tienen 
un puntaje más bajo que los controles, lo que es 
estadísticamente significativo. Además, por cada 
punto que aumenta el desempeño en la prueba de 
aprendizaje verbal (ISL) la variable “escuchadas 
correctas” aumenta en 0,19. En este modelo la con-
dición trastorno bipolar y el puntaje en la prueba 
de aprendizaje verbal son las únicas variables que 
predicen el rendimiento en “escuchadas correctas” 
(Tabla 5).

Discusión

El resultado principal de esta investigación 
muestra que ambos grupos de pacientes, rindie-
ron menos que el grupo control en los ítems de 
palabras escuchadas y completadas, de la prueba 
de Monitoreo de Fuente aplicada. Lo anterior 
concuerda con lo reportado previamente en la 
literatura, especialmente respecto a las deficiencias 
en la capacidad de distinguir información genera-
da internamente, de aquella obtenida de fuentes 
externas. Sin embargo, de acuerdo con nuestros 
datos, esta alteración no sería exclusiva de la es-
quizofrenia.

En cuanto a los patrones de atribución, la di-
ferencia más significativa, encontrada en nuestro 
trabajo, fue una mayor tendencia a atribuir ítems 
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propios a un origen externo en los pacientes con 
diagnóstico de esquizofrenia, en comparación con 
los pacientes bipolares y con el grupo control. Es-
tos resultados difieren parcialmente de los publica-
dos previamente, en otras investigaciones, pero no 
descartan la hipótesis que postula una asociación 
entre un error atribucional y el origen de los sínto-
mas psicóticos en la esquizofrenia12,13.

Al realizar el análisis para determinar la asocia-
ción entre las variables cognitivas y los resultados 
de la prueba de monitoreo de fuente, encontramos 
que un mejor desempeño en las funciones de me-
moria visual (OCL) y de aprendizaje verbal (ISL) se 
asocia con un mayor número de ítems escuchados 
y completados, reconocidos correctamente. Sin 
embargo, el análisis de regresión lineal múltiple, 
muestra que los resultados observados para las 
palabras escuchadas, correctamente reconocidas, 
se explican mejor por la presencia del diagnóstico 
de trastorno afectivo bipolar y por el desempe-
ño en la función de aprendizaje verbal (ISL). En 
cuanto a las palabras completadas correctamente 

reconocidas, los resultados no se explican por el 
funcionamiento cognitivo, sino que por el diag-
nóstico de los sujetos. En el caso de los patrones de 
atribución, los ítems EAE y EAI no pudieron ser 
sometidos al análisis de regresión lineal múltiple 
debido a que no presentaron una distribución 
normal.

El Monitoreo de Fuente, más que un proceso 
cognitivo específico en sí mismo, es una des-
cripción de una capacidad cognitiva de “nivel 
superior”, vinculada con la memoria episódica, la 
metacognición y eventualmente con la sensación 
de agencia, existiendo aún la necesidad de comple-
tar las brechas que expliquen la asociación con las 
alteraciones de “nivel inferior” y con la aparición 
de los síntomas de la enfermedad. Por otra parte, 
un programa de entrenamiento metacognitivo, 
podría tener un impacto favorable en el monitoreo 
de fuente, en pacientes con patología psiquiátrica 
severa (lo que ya ha sido reportado en publicacio-
nes previas) y, por ende, en una eventual reducción 
de sus síntomas. 

Resumen
Monitoreo de Fuente, se define como “establecimiento del origen de memorias, conocimientos 
y creencias”. Por su dependencia del funcionamiento cognitivo, el objetivo de esta investigación 
es evaluar, en una prueba de Monitoreo de Fuente, a un grupo de personas con trastornos 
psiquiátricos (esquizofrenia, bipolaridad), caracterizados por la presencia de alteraciones 
cognitivas significativas. Métodos: 90 sujetos (20-55 años), con diagnóstico de esquizofrenia, 
trastorno bipolar y controles sanos. Todos los pacientes se encontraban estables en su condición 
clínica. Los sujetos participantes completaron una evaluación neuropsicológica y una prueba de 
Monitoreo de Fuente, consistente en identificar el origen propio o ajeno, de una lista de palabras. 
Resultados: Ambos grupos de pacientes, mostraron un peor desempeño que el grupo control, en la 
prueba de Monitoreo de Fuente. Los resultados se correlacionaron, con las pruebas de aprendizaje 
verbal, atención visual y flexibilidad cognitiva. La regresión lineal múltiple, muestra que las fallas 
en reconocer las palabras ajenas, se explican por el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar y el 
desempeño en la función de aprendizaje verbal, mientras que las fallas del reconocimiento de 
las palabras propias, se explican por el diagnóstico de los sujetos. Adicionalmente, las personas 
con esquizofrenia mostraron una mayor tendencia a atribuirse a sí mismas, palabras de origen 
externo. Conclusiones: Ambos grupos de pacientes, rindieron menos que el grupo control, en la 
prueba de Monitoreo de Fuente, pero sólo algunos de los resultados se asocian directamente con el 
funcionamiento cognitivo, por lo que podría tratarse más bien de una habilidad metacognitiva.

Palabras clave: Monitoreo de Fuente; déficits cognitivos; esquizofrenia; bipolaridad.
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Polivictimización y su relación con las conductas  
autoagresivas y con la depresión en adolescentes
Polyvictimization and its relation with self-aggressive  
behaviors and with depression in adolescents
Cristóbal Guerra V.1, Cristián Pinto C.2 y Viviana Hernández A.3

Introduction: The accumulation of experiences of abuse or violence during childhood has been 
nominated as a polyvictimization. It has been documented that the polyvictimización generates 
negative consequences in the mental health of the people. In Chile there is not enough research on 
this phenomenon, only there is known that it is prevalent. The objective of the study is to evaluate 
the frequency of polyvictimization in the adolescents and its relation with the levels of depressive 
symptomatology and with the frequency of self-injurious behaviors. Method: This is a descriptive 
correlational study. We survey 114 adolescents between 17 and 18 years of age. Results: It was 
observed that 40.3% of the sample had suffered at least 2 different types of victimization and that 
polyvictimization is associated with depressive symptoms and with the frequency of self-harm. 
Conclusion: It is concluded that mental health professionals should evaluate the possibility that 
the mental health problems of their specific patients may be related to experiences of child and 
adolescent victimization, which should be considered in the treatments.

Key words: Child trauma; depression, self-injurious behavior.
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Introducción

El maltrato infantil corresponde a todo tipo de 
acciones que impliquen violencia física, sexual 

o emocional en contra de personas de menos 
de 18 años1. Entre sus formas más habituales se 
encuentra el maltrato físico, el maltrato psicoló-
gico, ser testigo de violencia intrafamiliar y sufrir 
negligencia o abandono por parte de los adultos 
responsables o cuidadores2. 

Se ha documentado que el maltrato infantil 
genera serias consecuencias negativas a nivel emo-
cional (trastornos psiquiátricos), físico (lesiones) 
y social (transmisión de las pautas violentas de 
relación) que llevadas a un extremo pueden causar 
la muerte3. Distintos autores advierten que estas 
consecuencias dependen de una serie de factores, 
entre los que se destacan el tipo de maltrato, su 
intensidad, su cronicidad y la presencia o no de 
factores protectores3-5. 
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Recientemente se ha puesto atención a las 
consecuencias negativas de la polivictimización o 
exposición simultánea a distintos tipos de maltra-
to a lo largo de la infancia6. Se ha descrito que la 
polivictimización genera un impacto negativo más 
intenso que la exposición a uno solo tipo de mal-
trato7. En particular, se ha encontrado que la po-
livictimización en adolescentes se asocia a variada 
sintomatología, entre la que destaca la depresión, 
la ansiedad, el estrés postraumático, el consumo 
de sustancias y la tendencia a romper las normas 
o incluso a delinquir7-10. A nivel neurobiológico, se 
ha visto cómo la exposición repetida a situaciones 
de maltrato y el consecuente trauma, se asocian 
a alteraciones en la maduración de estructuras 
cerebrales y en las funciones neuroendocrinas, 
que influyen en las dificultades de los menores de 
edad para regular su propio comportamiento y sus 
emociones11-13. 

Debido a las graves consecuencias en la salud 
de las víctimas y polivíctimas es que el maltrato 
infantil ha sido reconocido como un problema de 
salud pública, por lo que es necesario generar in-
vestigaciones que permitan conocer el fenómeno y 
a partir de ahí generar planes de intervención2. Pese 
a que en Chile no se ha estudiado con la suficiente 
profundidad el fenómeno de la polivictimización, 
hay estudios preliminares que dan cuenta de que 
las tasas de polivictimización serían altas14,15. En 
particular, en el estudio más completo encontrado 
en Chile se evalúa a 706 estudiantes de Enseñanza 
Media de Arica y se concluye que el 10% habría 
sufrido hasta 12 tipos diferentes de victimización a 
lo largo de sus vidas16. 

Debido a la escasa investigación a nivel nacio-
nal, el presente estudio aborda la polivictimización 
y su relación con dos tipos de sintomatología en 
adolescentes: la depresión y las conductas autole-
sivas. Se han elegido estos dos tipos de síntomas 
por la alta prevalencia que muestran en el país. En 
particular, se estima que 32,6% de los adolescentes 
presenta sintomatología depresiva moderada o se-
vera17 y que 60,5% habrían presentado conductas 
autolesivas al menos en una ocasión, durante los 
últimos cuatro años18.

La hipótesis del estudio es que la polivictimi-

zación se relacionará directamente tanto con la 
sintomatología depresiva como con la frecuencia 
de conductas autolesivas en los adolescentes.

Método

Diseño
El presente estudio utiliza un diseño descriptivo 

correlacional de carácter transversal. El muestreo 
fue intencionado.

Participantes
Participaron 114 adolescentes de entre 17 y 18 

años (M = 17,71; DT = 0,51). Del total de partici-
pantes, 64 (56,1%) eran de género masculino, en 
tanto 50 (43,9%) de género femenino. Todos los 
participantes eran estudiantes regulares de cole-
gios municipales de la ciudad de Viña del Mar y 
cursaban el último año de enseñanza secundaria 
obligatoria. 

Instrumentos
Se utilizó una batería de cuatro instrumentos.
Cuestionario sociodemográfico: Se le consultó 

a cada adolescente por su edad, género y si había 
asistido a tratamiento de salud mental en los últi-
mos dos meses (opciones de 1 = nunca a 4 = muy 
frecuentemente).

Escala de victimización: Se elaboró una escala 
ad-hoc de seis ítems donde se consultó a los ado-
lescentes por sus experiencias de victimización 
en los últimos cuatro años (maltrato físico intra-
familiar, maltrato verbal intrafamiliar, testigo de 
violencia física entre sus padres, testigo de violencia 
psicológica entre sus padres, abuso sexual intrafa-
miliar y abuso sexual extrafamiliar). El formato de 
respuesta es dicotómico: 0 (no lo he vivido) y 1 (sí 
lo he vivido), por lo que sus valores totales posibles 
oscilan entre 1 experiencia de victimización a 6 ex-
periencias distintas de victimización en los últimos 
4 años. En este estudio se evaluó la consistencia 
interna del instrumento por el método de división 
por mitades (Spearman-Brown = 0,67).

Escala de autoagresión para adolescentes18: Se 
trata de una escala autoaplicada de siete ítems que 
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evalúan la frecuencia de conductas autoagresivas 
en adolescentes en los últimos dos meses (cortarse, 
quemarse, golpearse, generarse heridas volunta-
riamente, insertarse objetos cortopunzantes, inte-
rrumpir la sanación de heridas, sacarse el cabello). 
La escala likert permite respuestas entre 1 (nunca) 
y 4 (muy frecuentemente). El puntaje total se ob-
tiene de la sumatoria de todos los ítems, de modo 
que los puntajes totales varían entre 7 y 28 puntos 
(a mayor puntaje mayor frecuencia de conductas 
autolesivas). En este estudio la escala obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0,67.

Inventario de depresión de Beck19: Consta de 
21 ítems que miden una amplia gama de síntomas 
depresivos durante la última semana. Para respon-
der, los participantes deben elegir una de cuatro 
alternativas de respuesta para cada ítem (ordenadas 
de menor a mayor gravedad). El puntaje total se 
obtiene sumando las respuestas a todos los ítems (a 
mayor puntaje, mayor sintomatología depresiva). 
Para la presente investigación se obtuvo alfa de 
Cronbach de 0,90.

Procedimiento
Previo a su implementación, el proyecto fue 

aprobado por el comité de ética de una de las ins-
tituciones patrocinantes y por un comité directivo 
que regulaba a los colegios que participaron en el 
estudio. Se solicitó consentimiento informado a 
los padres y a los propios participantes. Quienes 
aceptaron participar llenaron los instrumentos de 
autorreporte en las salas de clases. Los protocolos 
correctamente llenados fueron ingresados a una 
base de datos y analizados de forma anónima.

Análisis de datos
En primer lugar se describen las variables de es-

tudio (polivictimización, conductas autoagresivas 
y depresión) en la muestra total mediante análisis 
de frecuencias, medias y desviaciones típicas. En 
segundo lugar se realizan análisis de correlación 
entre estas variables con rho de Spearman. Se usa 
el programa estadístico SPSS20.

Luego, para controlar la covarianza, se realiza 
un análisis de senderos (método de máxima verosi-
militud) en el que se incluye a la polivictimización 

como variable independiente y a la sintomatología 
(conductas autoagresivas y depresión) como va-
riables dependientes. Se utiliza el programa esta-
dístico M-Plus21.

En todos los análisis se incluyen como variables 
control al género y a la frecuencia con que el ado-
lescente ha asistido a tratamiento de salud mental 
en los últimos dos meses.

Resultados

Como se puede ver en la Tabla 1, las formas 
más frecuentes de victimización vivida en los 
últimos cuatro años son el maltrato verbal intra-
familiar y haber sido testigo de violencia verbal 
entre los padres. Por su parte, la menos frecuente 
sería el abuso sexual, tanto intrafamiliar como 
extrafamiliar. La única forma de victimización 
que presenta diferencias entre varones y mujeres 
es el abuso sexual intrafamiliar, más frecuente en 
las participantes de género femenino (diferencia 
significativa según prueba de χ2).

Respecto a la polivictimización, en la Tabla 2 
se puede ver que el 40,3% de la muestra habría 
sufrido entre 2 y 4 tipos diferentes de victimización 
en los últimos cuatro años. Esto es coherente con 
los resultados de los escasos estudios chilenos que 
muestran altas tasas de polivictimización14-16. Según 
el análisis con χ2 no hay diferencias entre hombres 
y mujeres en la distribución de la cantidad de tipos 
de victimización vividas.

Por su parte, la Tabla 3 da cuenta de los niveles 
promedio de polivictimización, depresión y autoa-
gresión en la muestra total y dividida por género. 
Únicamente se aprecian diferencias significativas 
en la depresión entre hombres y mujeres (según 
prueba t de student). En particular las mujeres re-
portan mayor sintomatología depresiva, tal como 
se ha observado en la literatura22.

Respecto a la relación entre las variables de estu-
dio, tal como sucede con otros tipos de síntomas7-10, 
se aprecia que la polivictimización se encuentra 
directamente relacionada con la sintomatología 
depresiva y con la autoagresión (a mayor polivicti-
mización, mayor sintomatología) (Tabla 3).

PoliviCtimizaCióN y su RelaCióN CoN las CoNduCtas autoagResivas y CoN la dePResióN eN adolesCeNtes
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Tabla 1. Porcentaje de la muestra total, de hombres y mujeres que han vivido cada uno de los tipos  
de maltrato infantil evaluados

Total Mujeres Hombres 2
(1)

p

Maltrato físico intrafamiliar 19,3% 24% 15,6% 1,264 0,26

Maltrato verbal intrafamiliar 52,6% 56% 50% 0,405 0,52

Testigo VIF física   8,8%   6% 10,9% 0,855 0,55

Testigo VIF verbal 38,6% 48% 31,2% 3,323 0,07

Abuso sexual intrafamiliar   2,6%   6% 0% 3,944 0,05

Abuso sexual extrafamiliar   0,9%   2% 0% 1,291 0,26

Nota. VIF = Violencia intrafamiliar.

Tabla 2. Porcentaje de la muestra total de hombres y 
mujeres con diferente nivel de polivictimización

Mujeres Hombres Total

Ningún tipo 30% 46,9% 39,5%

1 tipo de victimización 24% 17,2% 20,2%

2 tipos de victimización 26% 23,4% 24,6%

3 tipos de victimización 14%   6,2%   9,6%

4 tipos de victimización   6%   6,2%   6,1%

χ2
(4)

= 4,496; p = 0,34.

son los que mayor autoagresividad reportan con-
firmando lo encontrado en estudios previos23,24. 

Finalmente, se aprecia que hay una relación po-
sitiva entre la frecuencia de asistencia a tratamiento 
de salud mental y las tres variables de interés de 
este estudio. Particularmente, los participantes 
más expuestos a polivictimización en los últimos 
cuatro años son los que más frecuentemente han 
asistido a psicólogo o psiquiatra en los últimos dos 
meses. En coherencia con ello, aquellos con mayor 
depresión y mayor frecuencia de autoagresiones 
son los que más han asistido a tratamiento de salud 
mental (Tabla 4).

Las significativas relaciones directas que existen 
entre todas las variables de estudio y el efecto que 

Tabla 3. Rango, media y DT de las variables de estudio en la muestra total y dividida por género

Rango Media (DT) 
Total

Media (DT)
Mujeres

Media (DT)
Hombres

t
(112)

Polivictimización 0 - 4 1,22 (1,24) 1,42 (1,23) 1,08 (1,24) 1,467

Depresión 21 - 64 33,07 (8,45) 36,12 (8,95) 30,69 (7,25) 3,580**

Autoagresión 7 - 18 8,07 (2,01) 8,22 (2,27) 7,95 (1,79) 0,703

Nota. **p < 0,01.

Tabla 4. Relaciones entre las variables de interés

Polivictimización Depresión Autoagresión

Depresión 0,52**

Autoagresión 0,38** 0,37**

Tratamiento salud mental 0,21* 0,20* 0,19*

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

También se aprecia que la depresión y la au-
toagresión están directamente relacionadas entre 
sí; los participantes con mayor depresión también 
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parecen tener las variables control (género y asis-
tencia a tratamiento de salud mental) sugieren la 
necesidad de realizar un análisis multivariado que 
controle el efecto de la covarianza. Por esta razón 
se realiza un análisis de senderos que evalúa en una 
misma ecuación la relación entre la polivictimiza-
ción con los dos tipos de síntomas. En este análisis 
se controló el efecto del género y la asistencia a psi-
coterapia sobre los síntomas y también se controló 
la relación entre la autoagresión y la depresión. 

La Figura 1 muestra los coeficientes de regre-
sión estandarizados que resultaron estadística-
mente significativos en el análisis multivariado. Se 
aprecia que, aunque el tamaño del efecto es menor 
que en el análisis de correlación univariado, la po-
livictimización sigue teniendo una relación positiva 
con ambos síntomas. Esta relación se mantiene 
más allá de la influencia de un tipo de sintoma-
tología por sobre la otra y de la influencia de las 
variables control. 

Llama la atención que en el análisis multiva-
riado desaparece la relación entre autoagresión 
y depresión que se había observado en el análisis 
univariado. Esto sugiere que la relación entre 
ambos tipos de síntomas puede ser explicada por 
la polivictimización. En otras palabras, se puede 
suponer que la varianza compartida entre autoa-
gresividad y depresión estaría explicada por la re-
lación de ambos síntomas con la polivictimización. 
Del mismo modo la relación entre el tratamiento 
de salud mental y la sintomatología, que se había 
observado en el análisis univariado, no se aprecia 
al incluir todas las variables en la ecuación, lo que 
también sugiere que esa relación puede ser expli-

cada por la polivictimización. Estas suposiciones 
debieran ser profundizadas en futuros estudios.

De las variables control, la única que mantuvo 
su efecto en el análisis multivariado fue el género. 
Las participantes de género femenino siguen te-
niendo mayor depresión, a pesar de controlar el 
efecto de las otras variables.

Discusión

Tal como sugirieron los estudios chilenos pre-
vios, la polivictimización fue bastante frecuente 
entre los participantes de este estudio14-16. Esto es 
complejo ya que, a pesar de que el Estado de Chile 
está adscrito a la Convención sobre los Derechos 
del Niño25 y, por tanto, se compromete a adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger a los menores 
de edad de toda forma de maltrato- las cifras de-
muestran que la medidas tomadas no han sido del 
todo efectivas. 

La situación es más compleja aún, dado que en 
este estudio se ha confirmado la relación entre la 
polivictimización y los problemas de salud mental 
encontrada en estudios previos7-10. En este caso se 
aprecia que los adolescentes con mayor experiencia 
de polivictimización son los que presentan mayor 
sintomatología depresiva y autoagresiva. 

Estos resultados plantean la necesidad de que 
los tratamientos de salud mental con pacientes 
depresivos y con conductas autolesivas, conside-
ren la posibilidad de que existan antecedentes de 
polivictimización a la base y, de haberlos, se les 

Figura 1. Coeficientes de regre-
sión estadísticamente significa-
tivos en análisis multivariado. 
Nota. **p < 0,01. No se detalla 
el ajuste del modelo debido a 
que no se cuenta con grados de 
libertad.
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incluya dentro de la intervención. Existe evidencia 
que los traumas no elaborados asociados a polivic-
timización infantojuvenil se asocian a problemas 
de salud mental durante toda la vida del sujeto26,27, 
de ahí la importancia de abordarlos en los distintos 
programas de salud mental.

Finalmente, es necesario señalar que el carácter 
transversal del estudio impide referirse a la causa-
lidad de las relaciones encontradas. No obstante, 
ya sea que la polivictimización sea la causa de la 
sintomatología o la sintomatología sea la que hace 
que se distorsione el recuerdo de experiencias de 
victimización, la relevancia de los resultados es la 
misma. En cualquiera de los dos casos se evidencia 
la necesidad de evaluar estos constructos en pa-

cientes específicos y, de ser necesario, incorporar 
en los tratamientos a los factores que asociados a 
la sintomatología. Del mismo modo, el reducido 
tamaño de la muestra y su recolección intenciona-
da impiden generalizar los resultados, por lo tanto 
los profesionales del área de salud mental deberán 
analizar su aplicabilidad en función de las caracte-
rísticas de los casos específicos que atiendan.
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Resumen
Introducción: La acumulación de experiencias de distinto tipo de maltrato o violencia durante la 
infancia ha sido nominada como polivictimización. Se ha documentado que la polivictimización 
genera consecuencias negativas en la salud mental de las personas. En Chile, no existe suficiente 
investigación respecto de este fenómeno, únicamente se conocen algunas cifras que muestran 
que es prevalente. El objetivo del estudio es evaluar la frecuencia con que adolescentes han sido 
sometidos a diferentes niveles de polivictimización y su relación con los niveles de sintomatología 
depresiva y con la frecuencia de conductas autolesivas. Método: El estudio, descriptivo 
correlacional, encuesta a 114 adolescentes de entre 17 y 18 años de edad. Resultados: Se aprecia 
que el 40,3% de la muestra habría sufrido al menos 2 tipos diferentes de victimización y que la 
polivictimización se asocia a la sintomatología depresiva y a la frecuencia de las autoagresiones. 
Conclusión: Se concluye que los profesionales de salud mental debieran evaluar la posibilidad 
de que la psicopatología de sus pacientes específicos pudiese estar relacionados con experiencias 
de victimización infantojuvenil que debieran ser consideradas en los tratamientos.

Palabras clave: Trauma infantil; depresión; conductas autolesivas.
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Severidad clínica en trastorno bipolar, trastorno límite  
de la personalidad y su comorbilidad
Clinical severity in bipolar disorder and borderline personality 
disorder and its comorbidity
Glauco Valdivieso-Jiménez1

Introduction: Bipolar disorder and borderline personality disorder are diagnoses that have a 
wide variety of symptoms, however, it is described that the comorbidity of both intensifies the 
clinical severity as the appearance of a greater number of suicide attempts or self-harm. The 
objective of the study was to determine and compare the sociodemographic characteristics, 
clinical severity and symptoms in patients within these 3 groups. Method: The type of study was 
descriptive and qualitative, observational and transversal design. A sample of 92 clinical records 
of patients treated at the National Hospital Víctor Larco Herrera during the periods of January 
2010 to May 2018 was used. Sociodemographic variables (age, sex, marital status, religion, 
level of education and occupation) and clinical severity (number of hospitalizations, suicide 
attempts, refusal of medication, response to treatment, substance abuse, current hospitalization 
and severity symptoms) using a data collection form. Results: The sociodemographic variables 
with statistical significance and higher frequency were female sex (p = 0.049), single marital 
status (p = 0.003), catholic religion (p = 0.009), as well as the variables of clinical severity with 
statistical significance were the number of hospitalizations (p = 0.015), psychotic symptoms 
(p = 0.009), irritability (p = 0.038), impairment (p = 0.000) and number of symptoms of 
severity (p = 0.030) in TB, BPD and their comorbidity. Conclusions: The clinical severity is 
associated with the number of hospitalizations, the presence of psychotic symptoms, irritability, 
dysfunctionality and the number of severe symptoms in patients with only TB diagnosis, BPD 
and their comorbidity.

Key words: Bipolar disorder; borderline personality disorder; comorbidity; severity (source: 
MeSH).
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Introducción

El trastorno bipolar (TB) es una patología carac-
terizada por inestabilidad del ánimo en la que 

coexisten períodos de exaltación y de depresión de 
diversa intensidad, y que tradicionalmente se agru-
paban bajo el epígrafe de «psicosis maníaco-depre-
siva». Han aparecido diversas teorías en relación a 
la nosología del mismo, llegando a determinarse 
que se trata de un espectro anímico (o bipolar) 
con una fuerte susceptibilidad biológica y que se 
manifiesta con determinadas presentaciones clíni-
cas en su evolución dimensional1-3. La prevalencia 
radica entre un 0,2 y un 1,2% de la población 
general; se ha venido afirmando que por término 
medio la prevalencia vital está en torno al 1% de la 
población general y que la prevalencia de 6 meses 
es de aproximadamente el 0,5% de la población. 
La edad de comienzo estaría alrededor de los 20-25 
años, y en un 25% de los casos se diagnostica antes 
de los 174-6.

El trastorno límite de la personalidad (TLP) po-
siblemente es la perturbación psiquiátrica más te-
mible, porque da lugar a sintomatología alternante 
como histriónica, obsesiva, antisocial y psicótica, a 
una velocidad que hace inoperantes los tratamien-
tos. Se cree que está presente en aproximadamente 
1 a 2% de la población y es dos veces más común 
en mujeres que en hombres. Son jóvenes menores 
de 20 años, en su mayoría mujeres, que a veces 
presentan comportamientos absurdos de tipo an-
tisocial o psicótico, o mecanismos histriónicos muy 
llamativos, o estados disfóricos incomprensibles, o 
rigideces de pensamiento de apariencia obsesiva, 
o intentos de suicidio. No toleran la soledad, son 
hipersensibles al rechazo y carecen de recursos per-
sonales para vivir consigo mismos sin angustia7-9. 

La comorbilidad entre TB y TLP es una condi-
ción que amenaza la vida. Ambos trastornos están 
asociados con tasas elevadas de suicidio, conduc-
tas autolesivas y otros rasgos de severidad como 
mayor estancia hospitalaria, menor respuesta a 
tratamiento, mayores tasas de abandono y uso 
mayor de medicamentos10-18. Aproximadamente el 
20% de los pacientes con diagnóstico de TB o TLP 
se diagnostican con la otra. La prevalencia de TB 

en los sujetos con TLP varía de 5,1 a 78,9%, siendo 
mucho mayores en cuanto al TB-I que el TB-II19-23.

Estudios como el de Apfelbaum et al. (2013) 
hallaron que los pacientes con comorbilidad TB y 
TP tipo B presentaron una aparición más temprana 
y mayor severidad en síntomas, intentos de suici-
dio, internaciones y autolesiones a comparación 
de la comorbilidad de TB y depresión mayor24. 
Así también, Gunderson et al. (2006), obtuvieron 
que los pacientes con TLP tenían una elevada co-
ocurrencia significativa de TB siendo un 19,4% 
a comparación de otros TP y que esto no parece 
afectar el curso subsecuente del TLP, concluyendo 
que hay una asociación moderada que llega a invo-
lucrar un riesgoso curso clínico25. 

El objetivo del presente estudio fue determinar 
y comparar las características sociodemográficas, 
de severidad clínica y síntomas de gravedad en 
pacientes con TB, TLP y su comorbilidad.

Debido a que los trastornos del ánimo dentro 
de la salud mental, en especial, de psiquiatría son 
un campo de alta prevalencia poco estudiado y 
comprendido, es de nuestro interés el contribuir 
al estudio de factores que nos lleven a prevenir y 
a estimar la severidad clínica, que será de suma 
importancia durante la evolución y tratamiento 
de la enfermedad en diagnósticos que por mucho 
tiempo tienden a confundirse en la práctica clínica 
y cuya co-ocurrencia podría empeorar su curso.  

Materiales y Métodos

El tipo de estudio fue descriptivo y su diseño 
fue cualitativo, observacional y de corte transver-
sal. Se empleó una muestra de 92 historias clínicas 
de pacientes atendidos en el Hospital Nacional 
Víctor Larco Herrera de Lima-Perú, dentro de los 
periodos de enero de 2010 hasta mayo de 2018. 
En las historias clínicas se identificaron las varia-
bles sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, 
religión, grado de instrucción y ocupación) y de 
severidad clínica (número de hospitalizaciones, 
intentos suicidas, rechazo a medicación, respuesta 
al tratamiento, abuso de sustancias, hospitalización 
actual y síntomas de gravedad) recogidas en una 
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ficha de recolección de datos elaborada por el au-
tor. Los criterios de inclusión fueron: pacientes que 
hayan sido diagnosticados de trastorno bipolar, 
trastorno límite de personalidad y la comorbilidad 
de ambos en los servicios de emergencia, consulta 
externa y hospitalización de psiquiatría de agudos, 
que tengan entre 15 a 65 años de edad y que el 
diagnóstico haya sido registrado como mínimo 
02 veces seguida en la historia clínica incluyendo 
la última consulta, según criterios del CIE-10. Se 
excluyeron aquellas historias clínicas de pacientes 
con patología médica o neurológica grave, aque-
llas con comorbilidad psiquiátrica distinta a las 
mencionadas y con letra ilegible o información 
incompleta. Inicialmente se presentó el antepro-
yecto a la Oficina de Docencia e Investigación y 
solicitó autorización a la Dirección General de la 
institución para su aprobación. Previa a la ejecu-
ción, se realizó una prueba piloto con la finalidad 
de añadir observaciones, mejorar el instrumento y 
verificar la viabilidad en el análisis estadístico. El 
procesamiento de datos se realizó en el software 
SPSS 24.0, utilizando la prueba estadística χ2 para 
variables categóricas y pruebas de frecuencia.

Resultados

Se estudiaron los hallazgos en 3 grupos, uno de 
trastorno bipolar (n = 57), otro de trastorno límite 
de personalidad (n = 14) y de la comorbilidad en-
tre ambos (n = 21). 

En relación a los datos sociodemográficos, el 
sexo femenino predominó en todos los grupos, 
con 63,5% para la fase maniaca, 66,7% depresiva, 
92,9% para TLP y 90,5% la comorbilidad. Para 
edad, el rango de 20-39 años fue más frecuente 
con 57,7% para fase maniaca, 71,4% TLP y 52,4% 
comorbilidad. En estado civil, el ser soltero fue 
más frecuente con 69,2% en fase maniaca, 66,7% 
depresiva, 92,9% TLP y 52,4% comorbilidad. La 
religión católica también predominó en los grupos 
con 73,1% fase maniaca, 66,7% depresiva, 57,1% 
TLP y 66,7% comorbilidad. El grado de instrucción 
superior fue mayor en 53,8% de maniacos y 66,7% 
fase depresiva, además, de grado secundaria que 

lo fue en 35,7% de TLP y 52,4% en comorbilidad. 
Para la ocupación, fueron desempleados en 63,5% 
en fase maniaca, 35,7% estudiantes con TLP y 
57,1% con empleo con comorbilidad. De estas 
subvariables, el sexo resultó ser más significativo 
(p = 0,049) (Tabla 1).

Para las variables de severidad clínica, el nú-
mero de hospitalizaciones fue predominante en 
46,2% para 2 o más en fase maniaca. Esta variable 
fue significativa (p = 0,015) en los 3 grupos a pe-
sar de no ser frecuente en todos. Los intentos sui-
cidas no fueron predominantes en ningún grupo. 
El rechazo a la medicación estuvo presente en su 
mayoría para el 51,9% en fase maniaca, 57,1% en 
TLP y 52,4% en comorbilidad. La respuesta al tra-
tamiento a su vez fue más frecuente en todos los 
grupos. El abuso de sustancias tuvo su mayoría en 
pacientes con TLP en 57,1%. La hospitalización 
actual menor a 45 días a su vez fue determinante 
en un 69,2% en pacientes bipolares con fase ma-
niaca (Tabla 2).

En cuanto a los síntomas de gravedad, la 
agitación psicomotriz fue mayor en el 59,6% de 
pacientes maniacos, el insomnio a su vez fue ma-
yor en el 75% de estos pacientes, 66,7% en fase 
depresiva y 57,1 de comorbilidad; la ansiedad fue 
frecuente en los 3 grupos, mientras que la desin-
hibición sexual no lo fue, los síntomas psicóticos 
fueron más frecuentes en el 57,7% de maniacos 
siendo una variable significativa (p = 0,009), la 
conducta suicida fue predominante en el 66,7% 
de pacientes en fase depresiva, la irritabilidad en 
el 86,5% de maniacos, 64,3% de TLP y 61,9% de 
la comorbilidad de ambos; la agresividad también 
lo fue en el 77,8% de maniacos, 64,3% en TLP y 
52,4% de casos comórbidos; los síntomas diso-
ciativos no fue frecuente en ningún grupo, la dis-
funcionalidad (laboral, académica, interpersonal) 
fue mayor en el 84,6% de maniacos, obteniendo 
significancia estadística (p = 0,000). En cuanto 
al número de síntomas de gravedad, de 6 a 10 
fueron más frecuentes en 55,8% de maniacos y el 
50% de TLP, mientras que de 1 a 5 fue mayor en 
fase depresiva y comorbilidad. Finalmente, esta 
variable también obtuvo significancia estadística 
(p = 0,030) (Tabla 3).
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Discusión

La comorbilidad entre el TB y TLP es frecuente 
en nuestro medio. Revisiones sistemáticas como el 
de Fornaro et al. (2016) confirman que la comor-
bilidad está latente en uno de cada 5 pacientes que 
experimentan síntomas combinados de ambos 
diagnósticos26.

De las características sociodemográficas, el sexo 
femenino, la religión católica y estado civil soltero 
son predominantes en los grupos de estudio. Estos 
hallazgos concuerdan con los trabajos antecesores. 
Son aspectos que no necesariamente juegan un 
papel determinante en la severidad clínica debido 
a la heterogeneidad de las muestras, pero nos dan 
una visión general del paciente en la práctica psi-
quiátrica habitual.

En cuanto a las características de severidad clí-
nica que resultaron significativas, como el número 
de hospitalizaciones previas más de 2 en aquellos 
con trastorno bipolar fase maniaca, concuerda con 
los hallazgos de Mazzarini et al. (2018), en el que 
concluyen que 2,6 hospitalizaciones en promedio 
han tenido aquellos pacientes que cumplían con 
criterios de alta recurrencia de sintomatología 
bipolar, en una muestra de pacientes depresivos 
que en el tiempo viraron a este diagnóstico to-
mándolos como pacientes de riesgo. Por otro lado, 
los intentos suicidas, no resultaron ser un criterio 
de gravedad y frecuencia en nuestra muestra y 
así también lo reporta Mazzarini en donde los 
pacientes, incluidos con más de 3 características 
de gravedad sintomatológica bipolar, presentaban 
menor número de intentos suicidas. Aun así, no 
fue significativo en nuestros hallazgos27. 

El rechazo a la medicación estuvo presente en 
su mayoría para los pacientes con trastorno bipolar 
predominantemente con fase maniaca, y la falta de 
respuesta al tratamiento en aquellos con trastorno 
bipolar fase maniaca y comórbidos con trastorno 
límite de personalidad. 

El abuso de sustancias no fue un patrón pre-
dominante en la muestra de pacientes, tanto con 
diagnóstico único de TB y comórbido, sin em-
bargo, sí se evidenció en aquellos con diagnóstico 
de TLP en un poco más de la mitad de la muestra 

dentro de esta categoría. Esto se contradice a lo 
evidenciado por McDermid et al. (2015) cuya 
muestra altamente representativa y con resultados 
significativos para los grupos de trastorno bipolar 
I y II comórbidos con TLP, tuvieron antecedentes 
de consumo de sustancias, incluyendo abuso de 
alcohol28.

La hospitalización actual como un ítem de 
severidad se presenta en la mayoría de los casos 
únicos de trastorno bipolar fase maniaca con un 
tiempo menor a 45 días en el momento de la toma 
de datos. Este hallazgo no se da en la mayoría de 
los pacientes con comorbilidad y con diagnóstico 
único de trastorno límite de personalidad. Esto 
podría deberse a la confusión habitual en el criterio 
diagnóstico de considerar un diagnóstico único 
o comórbido lo cual afecta la prevalencia real de 
los mismos. Otra hipótesis radica en la naturaleza 
breve de las crisis en TLP y que incluso predomi-
nan en situaciones de emergencia en los casos co-
mórbidos, mientras que en el trastorno bipolar el 
estado anímico domina la sintomatología general 
tornándose más florida requiriendo más rápida 
intervención. 

En cuanto a los síntomas de gravedad, obtuvi-
mos que la impulsividad puede ser manifestada ob-
jetivamente mediante conductas deliberadas como 
en la suicidabilidad y agresividad, sin embargo, 
contrariamente a los estudios antecesores, la con-
ducta suicida no fue una característica importante 
en frecuencia ni significativa para los 3 grupos de 
pacientes, no siendo así para la agresividad que, 
a pesar de presentarse en los mismos, tampoco 
alcanzó la significancia estadística. Estos datos son 
comparables a los de Di Giacomo et al. (2017), 
quienes encontraron en su muestra de pacientes 
con TB una predominancia de agresividad e irri-
tabilidad, mientras que en su muestra de pacientes 
con TLP la conducta parasuicida fue significativa28. 
De la misma manera, Bayes et al. (2016) deter-
minaron que la conducta suicida y la agresividad 
representan síntomas representativos en grupos de 
pacientes con comorbilidad TB + TLP y que en es-
tos últimos las conductas autolesivas y suicidabili-
dad resultaron ser un factor predictor de severidad 
clínica29. Moor et al. (2012), también concluyeron 
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que las conductas suicidas predominan a manera 
de sinergismo cuando existe comorbilidad30.

Los síntomas psicóticos se presentan más fre-
cuentemente en pacientes con trastorno bipolar 
fase maniaca y que podría deberse a que la mayor 
parte de la muestra fue captada en los Servicios 
de Hospitalización de Agudos por lo que de por 
sí ya es un criterio de gravedad en este tipo de 
pacientes. No es frecuente en estudios donde se 
evalúe la comorbilidad de TB y TLP se incluyan 
estos síntomas, sin embargo, Mazzarini (2018) 
en una muestra de TB encontró que los síntomas 
psicóticos se dan mayormente en fases depresivas. 
La agitación psicomotriz en este mismo estudio no 
fue significativa para TB, lo cual concuerda con los 
resultados presentados.

Ansiedad e insomnio fueron dos síntomas que 
estuvieron presentes con frecuencia incrementada 
en los 3 grupos de pacientes sin alcanzar significan-
cia. Estos hallazgos también fueron evidenciados 
por Shen (2017) en un grupo de pacientes con TB 
y TLP que tuvieron mayor co-ocurrencia de tras-
tornos del sueño y de ansiedad, comparado con pa-
cientes con trastorno depresivo y TLP comórbido 
con las mismas características31.

Aparentemente, los síntomas disociativos como 
la despersonalización y desrealización, son caracte-
rísticas que solo se evalúan en individuos dentro de 
una muestra de TLP en los estudios habituales, así 
como también la desinhibición sexual e insomnio. 
Los resultados actuales nos demuestran que estos 
dos primeros no son comunes en los 3 grupos de 
pacientes, caso contrario al insomnio que se en-
contró principalmente en TB. Ninguno de estos 
síntomas fue significativo. DiGiacomo et al. (2017) 
reportaron que los síntomas disociativos fueron 
más frecuentes en pacientes TLP y el mayor interés 
sexual e insomnio en aquellos con TB. 

La disfuncionalidad fue una variante clínica que 
se encontró con mayor frecuencia en pacientes con 
TB, en la mitad de TLP y sin efecto en el grupo de 
comorbilidad. A pesar de los resultados, resultó ser 
una variable significativa, que tuvo concordancia 

con las conclusiones de Zheng (2015) y Goodman 
(2012), que asociaron los hallazgos de mayores 
intentos suicidas e impulsividad en pacientes co-
mórbidos como una consecuencia de la alta disfun-
cionalidad interpersonal y pobre soporte social32,33. 
Así mismo, Zimmerman (2015), encontró dife-
rencias comparativas en pacientes con TB y TLP 
como diagnóstico único, determinando mayor dis-
funcionalidad laboral actual en el primer grupo34. 
Frías, Baltasar y Birmaher (2016) concluyeron que 
el impacto en la afectividad negativa del TLP sobre 
el TB en la comorbilidad implica empeoramiento 
de la funcionalidad35. 

Conclusiones

•	 El	 ser	de	 sexo	 femenino,	 soltero	y	de	 religión	
católica son características frecuentes en los 
pacientes con diagnóstico único de TB, TLP y 
su comorbilidad.

•	 La	 severidad	 clínica	 está	 asociada	 a	 número	
de hospitalizaciones, la presencia de síntomas 
psicóticos, irritabilidad, disfuncionalidad y el 
número de síntomas de gravedad en los pa-
cientes con diagnóstico único de TB, TLP y su 
comorbilidad. 

Limitaciones

Existen varias limitaciones en el presente estu-
dio. La principal debilidad es la naturaleza retros-
pectiva y descriptiva, aunque con análisis compa-
rativo. Otra limitación fue la heterogeneidad en la 
toma de muestra puesto que provenían de distintos 
servicios de psiquiatría, el tamaño muestral y el he-
cho de tomar datos mediante revisión de historias 
clínicas. Este último aspecto es importante de re-
saltar ya que al hacer esto se pierde objetividad en 
el diagnóstico proveniente de diferentes médicos 
sin aplicación de escalas psicométricas y solamente 
guiados bajo criterios diagnósticos del CIE-10. 
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Influencia de la familia sobre la resiliencia en personas con 
discapacidad física y sensorial de Arequipa, Perú
Influence of Family over the Resilience of People with Physical 
and Sensory Disabilities from Arequipa, Peru
Milagros Cahuana Cuentas1, Walter L. Arias Gallegos2,  
Renzo Rivera Calcina3 y Karla D. Ceballos Canaza4

Introduction: The objective of this research was to determine the influence of family structure and 
function on the resilience of people with physical and sensory disabilities in the city of Arequipa 
(Peru). Method: We assessed 240 people with physical and sensory disabilities; their age was 
between 12 and 61 years. The Family Social Climate Scale (FES), the Family System Assessment 
Scale (FACES III), and the Wagnild and Young Resilience Scale, an ad-hoc family structure and 
a sociodemographic data questionnaire were applied. The method used was quantitative, not 
experimental and predictive. Results: We found that family functioning variables such as cohesion 
and adaptability; in addition to having economic support and own work are predictive factors 
of higher levels of resilience. While factors such as sex, cause of disability, sociodemographic 
problems and family structure do not affect the levels of resilience of the person with physical 
and sensory disability. Conclusion: We conclude that family and socio-labor variables have a 
significant impact on the levels of resilience of people with physical and sensorial disabilities. 

Key words: Family function; family structure; disability; resilience.
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Introducción

El interés por investigar a la población con dis-
capacidad se ha incrementado en los últimos 

años1-3. Este aumento va en coherencia con su 

prevalencia actual, ya que alrededor de 15% de la 
población mundial –más de mil millones de perso-
nas– viven con alguna forma de discapacidad4. En 
nuestro país la cifra más cercana es la emitida por 
la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapa-
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cidad 2012, la cual refiere que el 5,5% (1’575,402 
personas), pertenece a este grupo5. De esta cifra la 
discapacidad física y sensorial son las que tienen un 
mayor porcentaje en la población peruana (entre 
el 30% y el 60%)5.

La discapacidad –sea de causa adquirida o de 
nacimiento– trae consigo diversos cambios en la 
vida de los afectados, quienes pasan bruscamente 
de una expectativa de vivir de forma sana e inde-
pendiente, a depender de sus familiares o cuida-
dores6. Estos cambios necesitan de mecanismos 
de adaptación, afrontamiento y superación de la 
persona quien lleva esta condición, así como de la 
familia que lo rodea1-3,7-9. De no ser sobrellevados 
de manera adaptativa, acarrearán adicionalmente, 
diversas dificultades en la autonomía de la perso-
na10,11, que pueden traducirse en la merma de su 
calidad de vida, logro de un empleo adecuado, 
independencia económica y menor prevalencia 
de enfermedades emocionales asociadas. Se ob-
serva, además, que en nuestro país, el 25% de la 
población con discapacidad vive en condición 
de pobreza y que quienes no cuentan con alguna 
forma de remuneración permanente, constituyen 
el 73,6%12. 

Ahora bien, la condición de discapacidad, hace 
referencia a un término genérico que incluye dé-
ficits, limitaciones en la actividad y restricciones 
en su participación social13. Es ocasionada por un 
trastorno, síndrome o enfermedad, el cual conlleva 
a mermar la funcionalidad de la persona de forma 
física, sensorial o intelectual14. De acuerdo al actual 
paradigma de la diversidad funcional, la definición 
hecha por la Clasificación Internacional de Funcio-
nalidad incluye una visión peyorativa del concepto 
de “discapacidad”, ya que se enfoca en el déficit y 
no en la capacidad de afrontamiento de la perso-
na. Esta misma sugiere que debe ser suplida por 
el término “diversidad funcional”, que resalta de 
forma positiva la individualidad15. Como podemos 
observar la discapacidad es un fenómeno complejo 
en el cual, cobran gran relevancia la sociedad y las 
características propias de la persona4.

Asimismo, las discapacidades pueden clasificar-
se de acuerdo a su tipo en cuatro grandes grupos: 
discapacidades motrices: que incluyen limitaciones 

para moverse o caminar y/o usar brazos o piernas; 
discapacidades sensoriales y de la comunicación, que 
incluyen aquellas limitaciones para ver, oír, hablar 
y comunicarse, así como entender el lenguaje; dis-
capacidades mentales, originadas por el retraso y/o 
enfermedad mental y finalmente las discapacidades 
múltiples y otras, que incluyen combinación de dos 
o más limitaciones16. 

La evolución o no de las diversas limitaciones 
que incluyen la discapacidad depende de muchos 
factores (como el tipo de discapacidad, factores 
individuales, la economía, el lugar de nacimiento, 
la residencia de la persona, etc.); además del so-
porte emocional que le proporcione la familia1,8,17. 
Dentro de los factores individuales, uno de los más 
importantes que ha sido estudiado a lo largo de 
la literatura es la resiliencia1-3,18,19. En tal sentido, 
la resiliencia es definida como la capacidad de las 
personas para mantener la salud y bienestar psi-
cológico en una ambiente dinámico y desafiante20; 
que radica en la capacidad humana para enfrentar, 
sobreponerse y salir fortalecido o transformado 
por experiencias de adversidad21,22. 

En los últimos años este concepto se ha mane-
jado como una hipótesis explicativa de la conducta 
saludable en condiciones adversas y de alto riesgo23. 
Las investigaciones de Rutter20, Werner y Smith24, 
muestran que una misma adversidad, como la dis-
capacidad, puede originar diferentes posiciones. A 
partir de ello han surgido diversas teorías las cuales 
explican por qué algunas personas logran superar 
la discapacidad y otras no. De igual modo, hay 
investigadores que priorizan el papel del indivi-
duo en este proceso, mientras que otros enfatizan 
el papel de la familia y al individuo inmerso en el 
mismo8,25. 

En ese sentido, la resiliencia que logrará desa-
rrollar la persona con discapacidad no sucede en 
un vacío, sino que resulta como producto de la 
interacción entre el individuo y su contexto físico, 
familiar, social y cultural26. En este sentido la fami-
lia es vital para el desarrollo de la resiliencia de sus 
miembros27. No obstante, son evidentes las nume-
rosas y diversas demandas que requiere el cuidado 
y crianza de un hijo con discapacidad, además del 
impacto directo o indirecto que tendrá en el siste-

milagRos CahuaNa CueNtas et al.
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ma familiar, el cual requerirá de una adaptación 
rápida y eficaz por parte de los demás miembros1. 

Las investigaciones muestran que lo que afecta 
positiva o negativamente en la vida de una per-
sona con discapacidad, no solo depende de sus 
limitaciones propias, sino, en gran medida, de la 
percepción que los padres manifiestan de ellos1,8,28. 
Así, la dinámica familiar, constituye un factor 
muy importante en la resiliencia de la persona 
con discapacidad, de modo que es necesario que 
los padres equilibren sus relaciones, con el fin de 
contribuir en la calidad de vida del hijo con disca-
pacidad1,7,29,30, ya que, en la mayoría de los casos, 
son las madres quienes asumen el rol de cuidadoras 
informales, cargándose de estrés y presentando 
síntomas de desgaste emocional y sintomatología 
psicosomática14,31-34. De igual forma, la estructura 
familiar también juega un papel imprescindible 
en el desarrollo de la persona con discapacidad. 
Factores como el tamaño de la familia, si los padres 
están juntos o separados, la presencia del cuidador 
y el apoyo social, son también factores importantes 
si se trata de dar una calidad de vida adecuada a la 
persona con discapacidad1,35,36.

De este modo, la funcionalidad y estructura 
familiar positiva son factores facilitadores de resi-
liencia en las personas con discapacidad8. Por el 
contrario, una funcionalidad negativa, comuni-
cación ineficaz, falta de búsqueda de soluciones, 
pobre cohesión y adaptabilidad, se asocian con la 
negación o evitación de lo relacionado a la disca-
pacidad, además, de constituir un factor estresante 
para la mejora de la discapacidad en la persona que 
la padece25,37. Si se considera que la discapacidad es 
una realidad difícil de sobrellevar, debido al déficit 
de salud que conlleva, además de las barreras socia-
les y culturales en las que se ve inmersa, al sumarle 
un ambiente familiar negativo, se generará en la 
persona, una barrera adicional, la cual cronificaría 
o dificultaría la mejora de su déficit1,7,25. 

Así, el presente estudio, pretende conocer los 
niveles de resiliencia de los jóvenes con discapa-
cidad física y sensorial de la ciudad de Arequipa, 
poniendo énfasis en sus familias. Buscamos así, 
responder a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
influencia que ejerce la funcionalidad y estructura 

familiar en los niveles de resiliencia de los jóvenes 
con discapacidad física y sensorial del área metro-
politana de Arequipa?

Materiales y Métodos

Diseño y estudio
El tipo de investigación es básica cuantitativa38, 

mientras que el diseño de investigación es de tipo 
método no experimental de tipo predictivo39.

Población, muestra y muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico in-

tencional40. La muestra estuvo constituida por 240 
personas con algún tipo de discapacidad física (con 
limitaciones motrices) y sensorial (limitaciones vi-
suales, auditivas y de comunicación). De ellos, 110 
son mujeres (45,8%) y 130 son varones (54,2%), 
cuyas edades fluctúan entre los 12 y 61 años, con 
una edad promedio de 32,04 años.

Variables e instrumentos
Se aplicó una batería de pruebas para las per-

sonas con discapacidad, que incluyó información 
sociodemográfica, de la estructura familiar y 
relaciones familiares. Otra evaluó la satisfacción 
familiar, a través de las dimensiones de cohesión 
y adaptabilidad y, por último, un tercer instru-
mento midió el nivel de resiliencia alcanzado. A 
continuación, se detallan sus características más 
importantes.

Cuestionario sociodemográfico, donde inclui-
mos preguntas que indagan sobre el sexo y la edad 
de las personas con discapacidad, si la discapacidad 
de los evaluados es adquirida o de nacimiento, la 
condición laboral de los evaluados, su estado civil 
y si es que reciben algún tipo de apoyo. Asimismo, 
se incluyeron preguntas sobre la estructura fami-
liar: la cantidad de hermanos, edad de los padres, 
situación laboral de los padres, estado civil de los 
padres, el tipo de familia (nuclear, monoparental o 
reconstruida); además de conocer sobre la existen-
cia de problemas económicos, consumo de alcohol 
en los padres y violencia entre padres.

Escala de Evaluación del Sistema Familiar  

iNFlueNCia de la Familia sobRe la ResilieNCia eN PeRsoNas CoN disCaPaCidad FísiCa y seNsoRial de aRequiPa, PeRú
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(FACES III), cuyos autores son Olson, Portner y 
Lavee41. Tiene 20 ítems, con un tiempo aproxi-
mado de aplicación de 10 min. Tiene dos dimen-
siones: cohesión y adaptabilidad. La confiabilidad 
de la escala global obtenida por el método de 
consistencia interna, mediante la prueba Alpha de 
Cronbach es de 0,85, mientras que la confiabilidad 
para la escala de cohesión es de 0,86 y para la escala 
de flexibilidad es de 0,68. 

Escala de clima social familiar (FES), cuyos au-
tores son Moos y Trickett, la cual ha sido validada 
y estandarizada en Lima42. En esta investigación 
solo utilizamos la dimensión Relación que mide 
las relaciones internas exigidas para un buen clima 
en la familia. Para ello intervienen las subescalas 
de Cohesión, Expresividad e Inexistencia de Con-
flicto. Los coeficientes de consistencia interna en el 
presente estudio fueron de 0,75 para cohesión, 0,60 
para expresividad y 0,65 para conflicto; obtenidos 
por el método de consistencia interna con la prue-
ba Alfa de Cronbach.

Escala de resiliencia de Wagnild y Young, que 
fue construida por Wagnild y Young en 1988. Está 
compuesta por 25 ítems, los cuales puntúan en 
una escala de tipo Likert de 7 puntos. En el Perú, 
la escala original fue adaptada, traducida del inglés 
y analizada psicométricamente por Novella en el 
200043, obteniendo una consistencia interna global 
de 0,875. El instrumento se aplica a adolescentes y 
adultos, con un tiempo aproximado de aplicación 
25 o 30 min. Está compuesto por dos factores: 
Competencia personal y aceptación de uno mismo 
y de la vida. 

Procedimiento
En primer lugar, se hicieron coordinaciones con 

el Consejo Nacional de Discapacidad-Arequipa 
(CONADIS), además de instituciones educativas 
que atienden a población con discapacidades físi-
cas y sensoriales. Las entrevistas con los evaluados 
fueron individuales y fueron llevadas a cabo en 
los ambientes proporcionados por CONADIS, los 
centros educativos o en los domicilios de los eva-
luados. Dichas entrevistas tuvieron una duración 
aproximada de 20 a 25 min. El equipo de investi-
gación explicó a los evaluados en qué consistía la 

evaluación y que su participación sería voluntaria 
además, de anónima. Los participantes o sus apo-
derados, en el caso de menores de edad, firmaron 
un consentimiento informado. 

Análisis de datos
Se calcularon estadísticos univariados como las 

frecuencias de las variables categóricas, las medias, 
desviaciones estándar y coeficientes de asimetría 
y curtosis de las variables cuantitativas, así como 
los coeficientes alfa de Cronbach de las diversas 
escalas empleadas. Además, se realizaron compa-
raciones por medio de las pruebas t de Student 
para muestras independientes y ANOVA, también 
se realizaron comparaciones por medio del coefi-
ciente de correlación de Pearson. Las variables en 
las cuales se encontraron tanto diferencias como 
correlaciones estadísticamente significativas fueron 
incluidas en un modelo de regresión lineal múltiple 
en el cual la variable dependiente fue la resiliencia. 
Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el 
software IBM SPSS 24.

Resultados 

En primer lugar, nos aseguramos de que todas 
las variables cuantitativas, sobre todo la variable 
dependiente resiliencia, puedan ser procesadas con 
estadística paramétrica, para lo cual analizamos 
tanto su asimetría como su exceso de curtosis, 
encontrando que estas se encontraban dentro del 
rango esperado [-1,5; 1,5], lo que nos indica que 
puede ser procesada utilizando estadística paramé-
trica. Al analizar la variable en su forma cualitativa 
encontramos que el 17,1% de los evaluados tienen 
una escasa resiliencia, el 30,4% tiene una resiliencia 
moderada y el 52,5% tiene una elevada resiliencia.

Luego de ello procedimos a calcular los di-
versos estadísticos univariados para determinar 
qué variables deberían de ser tomadas en cuenta 
dentro del modelo de regresión lineal. Es así que 
se determinó que existen diferencias significati-
vas en la resiliencia en torno al apoyo económico 
(t

(238)
 = -2,535, p = 0,018, d Cohen = 0,47) y la 

condición laboral de los evaluados (t
(238)

 = -2,447, 
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p = 0,015, d Cohen = 0,31), siendo así que las 
personas que reciben alguna ayuda económica o 
trabajan, tienen una mayor resiliencia. Por otro 
lado, no encontramos diferencias estadísticamen-
te significativas en cuanto al sexo (t

(238)
 = -0,039; 

p = 0,969), si la discapacidad es adquirida o de 
nacimiento (t

(238)
 = -0,057; p = 0,954), si recibe o 

no apoyo psicológico (t
(238)

 = -1,630; p = 0,104) 
o apoyo social (t

(238)
 = -1,552; p = 0,122). Asi-

mismo, se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en la resiliencia teniendo en cuen-
ta el número de personas que vive en el hogar 
(F

(4,239)
 = 0,529; p = 0,715), el estado civil del 

evaluado (F
(3,236)

 = 1,706; p = 0,166), su estructu-
ra familiar (F

(4,239)
 = 0,663; p = 0,619), el estado 

civil de sus padres (F
(5,239)

 = 1,335; p = 0,250), 
la condición laboral del padre (F

(2,166)
 = 1,394; 

p = 0,251) o la madre del evaluado (F
(2,178)

 = 0,408; 
p = 0,665). Tampoco repercute en la resiliencia 
si dentro de la familia hay problemas económi-
cos (F

(4,239)
 = 0,396; p = 0,811), problemas con 

el alcohol (F
(3,237)

 = 0,300; p = 0,825), violencia 
verbal (F

(4,239)
 = 1.525; p = 0,196) o violencia física 

(F
(4,239)

= 0,397; p = 0,811).
Las correlaciones entre las variables de estudio 

se pueden apreciar en la Tabla 1. En dicha tabla 
podemos apreciar que la resiliencia se asocia signi-
ficativamente con las variables relación (r = 0,189; 
p = 0,003), cohesión (r = 0,341; p < 0,001) y adap-

tabilidad familiar (r = 0,205; p = 0,001), las cuales 
serán variables independientes en el modelo de 
regresión.

Luego de especificadas las variables indepen-
dientes, se procedió a generar un modelo de re-
gresión lineal múltiple, usando el método de pasos 
sucesivos para determinar el modelo que mejor 
predice la resiliencia de las personas con discapa-
cidad física y sensorial. Se tuvieron que hacer tres 
modelos para llegar a la solución final. Hemos de 
tener en cuenta que el R2 del modelo final es de 
0,143. Asimismo, el análisis de ANOVA, nos indica 
que la relación entre el total de variables indepen-
dientes y la variable dependiente es significativa 
(F

(3,239)
= 14,317; p < 0,001). 

El modelo presentado en la Tabla 2 nos indica 
que recibir algún tipo de apoyo económico es la 
variable que más influye positivamente sobre la 
resiliencia (B = 12,069; p = 0,024), siendo así que el 
100% de personas que reciben algún apoyo econó-
mico son resilientes. Así mismo, laborar también 
promueve la resiliencia (B = 7,055; p = 0,010), es 
así que el 58,3% de personas resilientes se encuen-
tra trabajando. Por último, la cohesión familiar 
influye positivamente sobre la resiliencia de perso-
nas con discapacidad física y sensorial (B = 1,131; 
p < 0,001), es así que el 44,2% de personas resilien-
tes proviene de familias aglutinadas y el 32,2% de 
familias conectadas.

Tabla 1. Correlaciones de Pearson entre las variables de estudio

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Edad 1 0,268** 0,744** 0,733** 0,068 0,217** 0,200** 0,124

2. Número de hermanos 1 0,257** 0,247** -0,110 0,012 0,085 0,074

3. Edad padre 1 0,880** 0,005 0,186** 0,090 0,091

4. Edad madre 1 0,134 0,235** 0,127 0,081

5. Relación 1 0,470** 0,171** 0,189**

6. Cohesión 1 0,417** 0,341**

7. Adaptabilidad 1 0,205**

8. Resiliencia 1

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Discusión

Hoy en día, las personas con discapacidad 
cuentan con diversos soportes de tipo legal, social, 
laboral, educacional y de salud44,45. Todo ello, en 
parte al cambio de visión que ha habido con el 
transcurrir de los años, a través del paso de enfo-
ques restrictivos a otros cada vez más inclusivos, 
que se traducen en un empoderamiento nunca 
antes visto, que les permite participar en diversos 
escenarios sociales46. Para el caso del Perú, la Ley 
General de la Persona con Discapacidad y sus di-
versas modificatorias, han favorecido la implemen-
tación de políticas educativas y asistenciales, con 
un marcado énfasis en la integración y la inclusión 
de quienes padecen algún tipo de discapacidad47. 

Por otro lado, la familia ha sido un factor 
sumamente investigado en el país, por diversas 
disciplinas científicas, tanto en Lima como en pro-
vincias48-51, sin embargo, a pesar de su importancia 
para las personas con discapacidad, poco se han 
investigado las implicancias que tiene la familia, su 
estructura y sus dinamismos14,52, sobre factores tan 
valiosos como la resiliencia, más aún, cuando es un 
factor protector y potenciador de las capacidades 
de las personas con discapacidad. 

En tal sentido, si bien existen diversos estudios 
sobre la resiliencia, en el Perú y el extranjero43,53-55, 
dada su relevancia como un excelente recurso para 
el afrontamiento, tanto individual como fami-
liar30,56, muy pocos trabajos se circunscriben a po-
blaciones con discapacidad. Como una excepción, 
pueden señalarse los trabajos de Suriá2,3,18,19, cuyos 

hallazgos apuntan a identificar ciertos perfiles de 
resiliencia y bienestar en personas con discapaci-
dad, pero sin considerar a la familia. 

En el presente estudio, se evaluó la resiliencia de 
240 personas con discapacidad física y sensorial de 
entre 12 y 61 años, además, de variables familiares 
como la estructura y la funcionalidad familiar, en-
contrándose que, para las personas con discapaci-
dad sensorial, la cohesión familiar, el empleo y per-
cibir apoyo económico, resultaron ser los mejores 
predictores de la resiliencia, tras hacer un análisis 
de regresión múltiple. En ese sentido, las personas 
con discapacidad con mejores puntuaciones de 
resiliencia son las que presentan una discapacidad 
de tipo sensorial, y no los que presentan una dis-
capacidad física. Estos resultados van en sintonía 
con estudios previos18,19 y que podrían explicarse, 
por el hecho de que las personas con discapacidad 
sensorial tienen menor dependencia funcional a 
comparación de personas con discapacidad inte-
lectual y múltiple57, o de tipo motor, que afectan la 
locomoción y el libre desplazamiento58.

Asimismo, la cohesión familiar, ha sido un 
excelente predictor de diversas variables psico-
sociales59-64, ya que la familia es una institución 
fundamental para la sociedad y el individuo, no 
solo en su sentido nutritivo y educativo, sino más 
importante aún, en su sentido de trascendencia, 
porque a través de la familia se adquieren diversas 
cualidades psicológicas, que configuran un armo-
nioso y saludable estilo de vida65. Pero a su vez, la 
cohesión familiar depende de diversos factores66, 
tales como la estructura familiar67, la satisfacción 

Tabla 2. Modelo de los predictores de la resiliencia en personas con discapacidad física

Modelo

t Sig.

95% intervalo de confianza 

B
Error 

estándar
Límite 

inferior
Límite 

superior

3a/b (Constante) 95,040 7,962 11,936 0,000 79,354 110,726

Cohesión   1,131 0,201   5,639 0,000   0,736     1,526

Trabaja evaluado   7,055 2,735   2,580 0,010   1,668   12,442

Apoyo económico 12,069 5,307   2,274 0,024   1,613   22,525
bVariables excluidas: Relación, adaptabilidad.
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marital68, la comunicación parental69 y variables 
socioeconómicas51. Por ello, es importante la 
promoción de la familia, como un sistema de re-
laciones que dan soporte social y psicológico a sus 
miembros, con injerencia en diversos niveles de 
convivencia social70. 

Otro importante predictor de la resiliencia en 
las personas con discapacidad sensorial fue el tener 
empleo, pues el trabajo constituye otro soporte 
fundamental para la resiliencia de la persona, en la 
medida que posibilita ubicarse en un mejor nivel 
socioeconómico y consecuentemente, a tener un 
apoyo económico estable, que también resultó 
ser un predictor significativo de la resiliencia en 
personas con afectación sensorial. Así, como dice 
Klotiarenco et al.71, tener un nivel socioeconómico 
alto es una característica psicosocial de las personas 
resilientes, pero por otro lado, no se puede olvidar 
que desde los primeros estudios sobre la resiliencia, 
y otros posteriores, se ha reportado, que a pesar de 
vivir en contextos socioculturales desfavorecidos 
o de riesgo psicosocial, los niños y adolescentes 
resilientes, pueden sobreponerse a la adversidad y 
desarrollarse como personas ajustadas, saludables 
y productivas20,72-74.

Para el caso de las personas con discapacidad, 
empero, el acceder a un nivel socioeconómico 
alto, les facilitaría el acceso a diversas comodida-
des, cuidados, tratamientos y paliativos, que son 
impensables en un nivel socioeconómico bajo, o 
incluso medio; al menos en nuestro país. Sin em-
bargo, la resiliencia es un factor multidimensional 
y multideterminado por lo que las vulnerabilidades 
que atañen a la condición de discapacidad, no res-

tringen a la persona, ni la limitan a tener una baja 
resiliencia75, y el presente estudio da cuenta de ello.

Algunas limitaciones que podemos señalar en 
el presente trabajo, se relacionan con el tipo de 
muestreo, que fue de corte no probabilístico, y el 
tipo de recolección de datos, que se basó en prue-
bas psicométricas de autoinforme, y que como se 
sabe, pueden ser vulneradas si quien responde, no 
lo hace con sinceridad, ya sea por la necesidad de 
lograr mayor aceptación social o por cuestiones 
involuntarias como el efecto de halo40. Sin embar-
go, considerando que se trata de una muestra muy 
particular, con personas con discapacidad, y que el 
tamaño de la muestra comprende el 70% de la po-
blación con discapacidad de la ciudad de Arequipa, 
podemos decir que, hasta cierto punto, los datos de 
nuestro estudio son generalizables.

En tal sentido, a pesar de las limitaciones, el 
presente estudio, viene a sumarse a muchos otros 
sobre la resiliencia que se han realizado en nuestro 
medio local14,52,76,77 y nacional43,53,54,78, con la sal-
vedad, de que enfatiza la relevancia de la familia 
en personas con discapacidad79,80, como en pocas 
ocasiones se ha hecho a nivel nacional. Por ello, el 
aporte que hace este estudio, es la identificación de 
los predictores familiares de la resiliencia en perso-
nas con discapacidad, cuyo análisis y exploración, 
deben ser continuados en futuras investigaciones. 
Además, nuestros resultados, sugieren diversas 
aplicaciones para el mejoramiento de la resiliencia 
de las personas con discapacidad a partir del diseño 
de políticas o de programas de intervención que 
prioricen la familia y el acceso a un trabajo que les 
permita tener autonomía. 

Resumen
Introducción: El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia que ejercía la 
familia a través de su estructura y funcionalidad, en la resiliencia de personas con discapacidad 
física y sensorial de la ciudad de Arequipa (Perú). Método: Se trabajó con 240 personas con 
discapacidad física y sensorial, con una edad entre 12 y 61 años. Se aplicó un cuestionario 
ad-hoc de estructura familiar y datos sociodemográficos, la Escala de Clima Social Familiar 
(FES), la Escala de Evaluación del Sistema Familiar (FACES III), y la Escala de Resiliencia 
de Wagnild y Young. El método utilizado fue cuantitativo, no experimental de tipo predictivo. 
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Percepción de autoeficacia y rendimiento en tareas  
de memoria operativa: Comparación entre adultos  
mayores y jóvenes
Perception of self-efficacy and actual performance  
in working memory tasks: A comparison between  
older and younger adults
Nieves Schade Y.1,a, Raúl Ramírez-Vielma1,b, Gabriela Nazar C.1,c,  
Vasily Buhring S.1,d y Lucio Rehbein F.2,a

Aging has been characterized by a natural decline of memory, as well as by a decline in the 
perception of memory self-efficacy. The relationship between these two variables has been the 
subject of several studies, confirming that the perception of mnemonic self-efficacy affects actual 
performance on memory tasks. However, there is a smaller group of studies where this relationship 
has not been found. The objective of the present study was to compare the perception of self-efficacy 
of memory with performance in memory tasks in older and younger adults. Two hundred older 
adults and 111 university students participated in the study by responding two instruments: one 
Perception of Memory Self-Efficacy, and another one on Performance in Operational Memory 
tasks.  Both instruments were constructed and adapted so that they be comparable. The results 
showed that older adults have a lower performance in almost all memory tasks and a slight 
superiority in the perception of memory self-efficacy, and a significant relationship was found 
between the two. On the other hand, in younger people’s beliefs about their memory were 
slightly lower, but they performed better. 
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Introducción

En los últimos años, ha habido un número im-
portante de estudios dirigidos a comprender 

cómo algunos factores psicosociales, tales como la 

percepción de autoeficacia y las creencias, pueden 
influir en la ejecución de tareas de memoria1. Se 
sabe que la memoria y algunas funciones asociadas 
disminuyen como parte del proceso normal de en-
vejecimiento, así como también existe un amplio 
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consenso transcultural acerca de la percepción de 
tal declinación2, lo que puede ser explicado por 
cambios fisiológicos tanto a nivel sensorial como 
neuronal. La autoeficacia de la memoria también 
ha sido considerada como parte de esta declina-
ción normal3. Así, los adultos mayores creen que 
el envejecimiento conduce inevitablemente a una 
disminución de la memoria, lo cual impacta en la 
ejecución de dichas tareas4-6.

A partir de lo anterior, muchos adultos mayores 
son sensibles e hipervigilantes en relación con sus 
olvidos e incluso algunos perciben que esto puede 
ser un indicador de deterioro de la memoria o sín-
toma de demencia. Existen estimaciones que entre 
23 y 54% de los adultos mayores expresan quejas 
subjetivas de problemas de memoria, lo cual, a su 
vez, conduce a un sobrediagnóstico de dificultades 
de memoria en la atención primaria7. 

Memoria operativa y corto plazo
La mayoría de los adultos mayores presenta un 

rendimiento inferior respecto a los jóvenes8-10 en 
tareas que implican procesamiento de información 
de la memoria operativa11.

Se ha señalado que la edad no afectaría de ma-
nera significativa al lazo fonológico y la agenda vi-
so-espacial12, aunque sí las funciones del ejecutivo 
central. Otros autores13,14 plantean que, producto 
del envejecimiento, la memoria operativa muestra 
una disminución en todas las tareas que la com-
prometen. La principal dificultad estaría dada en 
la integración de la información, la cual se realiza 
de forma más lenta. La declinación normal de este 
tipo de memoria se observa especialmente a partir 
de los 60 años15.

En relación con la memoria a corto plazo la 
diferencia más importante entre jóvenes y adul-
tos mayores se aprecia cuando las tareas exigen 
mayor atención, flexibilidad mental y procesos de 
reorganización del material9. De igual modo, la 
recuperación de información se vuelve más lenta, 
de manera que los mayores cometerán significati-
vamente más errores que los jóvenes16.

Autoeficacia de la memoria 
Los adultos mayores en general, tienen la 

creencia de que existe un declive en la memoria 

después de la adultez intermedia y que son menos 
competentes en este tipo de tareas17-19. Además, las 
personas mayores perciben y reportan frecuencias 
más altas de olvido20.

La mayoría de las investigaciones muestran que 
existe relación entre las creencias de autoeficacia de 
la memoria y el rendimiento en tareas de memo-
ria21,22. Sin embargo, en otros estudios, se señala 
que no hay evidencia suficiente para afirmar tal 
relación20 y un grupo más reducido de investiga-
dores ha encontrado una baja23 e incluso ausencia 
de relación entre ambas24.

Estas divergencias respecto de la asociación 
entre autoeficacia de memoria y ejecución en 
pruebas de memoria puede ser, en parte, explicadas 
por la variedad de instrumentos y métodos que se 
han desarrollado para evaluar ambos constructos. 
Los instrumentos de medición de la autoeficacia 
de la memoria nacen a partir de la hipótesis de 
que el conocimiento y las creencias que se tiene 
sobre la memoria influyen en el rendimiento en 
tareas de memoria y estas cambian con la edad25. 
Estos instrumentos son fundamentalmente dos: 
a) cuestionario de metamemoria26 y b) cuestiona-
rio de autoeficacia27. Los autores señalan que estas 
pruebas miden lo mismo y son psicométricamente 
similares25. 

En relación con la evaluación de la memoria 
existe también una variedad de instrumentos y 
métodos, siendo estos muy distintos entre sí, tanto 
desde el punto de vista de los tipos de memoria 
que evalúan, como del contexto de aplicación, esto 
es, en la vida cotidiana o en laboratorio. Dentro de 
los instrumentos disponibles están el Cuestionario 
de Funcionamiento de Memoria (MFQ)27, los test 
de dígitos y de memoria lógica de Wechsler28, lis-
tas de recuerdo de palabras, frases, fotos y lugares 
presentados en forma digital a través de método 
experimental computacional, subprueba de la 
Batería de Memoria de Signoret: Recuerdo de una 
historia29, inventario de actividades con funciones 
mnémicas para personas de edad30 y recuerdo de 
una lista de palabras “Rey Auditory Verbal Lear-
ning Test31.

Esta escasa o falta de relación entre la autoefi-
cacia de la memoria y las pruebas que lo miden se 
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puede también explicar por la existencia de otras 
variables que estarían posiblemente afectando la 
relación como la presencia de estados depresivos, 
condición de salud, autoestima, autoesquema 
e identidad7. Además, se ha encontrado que la 
“amenaza del estereotipo” y las quejas subjetivas, 
tienen un efecto negativo sobre la autoeficacia de 
la memoria y la ejecución en tareas de memoria 
semántica5.

Como una forma de aportar en este debate, nos 
propusimos construir un instrumento de autoefi-
cacia de memoria y uno de ejecución de la memo-
ria lo más semejante a la escala de autoeficacia de 
la memoria22, traducción española32. 

Este nuevo instrumento de memoria se desarro-
lló a partir del constructo de memoria operativa33 y 
memoria a corto plazo34, considerando que la me-
moria operativa es dinámica y actúa en el presente. 
También, es a corto plazo ya que la presentación 
de las tareas de memoria es en breve tiempo, de tal 
forma que las personas puedan lograr el desarrollo 
de alguna estrategia. Asimismo, se cauteló que las 
tareas tuvieran relación con la vida cotidiana de los 
adultos mayores, considerándose también el nivel 
de dificultad de la tarea, el cual debía adecuarse lo 
más posible al grupo etario correspondiente. De 
esta manera se evita que el número de ítems afecte 
negativamente el rendimiento en cuanto a cansan-
cio y motivación.

Construido el instrumento y estudiadas sus 
características psicométricas, se aplicó junto con 
el de autoeficacia de la memoria a una muestra 
de jóvenes y adultos mayores a fin de comparar la 
percepción de autoeficacia de la memoria y el ren-
dimiento en tareas de memoria en adultos mayores 
y jóvenes. 

Muestra
Participaron 200 adultos mayores entre 60 y 

78 años pertenecientes a centros de salud familiar 
de la comuna de Concepción. De ellos 48% eran 
hombres y 52% mujeres, la mayoría presentaba 
enseñanza media completa e incompleta. Como 
criterio de exclusión se consideró la presencia de 
daño cognitivo evaluado a través del Mini Mental 
State Examination de Folstein29. Se explicó a los 

participantes los objetivos del estudio y se solicitó 
la firma de un consentimiento informado. 

La muestra de jóvenes estuvo compuesta por 
111 estudiantes universitarios de primer año de las 
carreras de Psicología y Obstetricia de la Univer-
sidad de Concepción. El 71,2% eran mujeres y el 
promedio de edad de la muestra total fue 18 años, 
fluctuando entre 17 a 26 años. 

Instrumentos
Los instrumentos utilizados fueron los siguien-

tes:
A) Cuestionario de Percepción de Autoeficacia 

de la Memoria (CPAM): Consiste en 8 preguntas 
sobre creencias acerca de la memoria. Por ejemplo: 
Si un amigo le pide 10 recados ¿Cuántos sería capaz 
de recordar? El formato de respuestas es de tipo 
Likert desde 0 hasta 5.

La validez de contenido fue evaluada a través de 
jueces expertos presentando una concordancia de 
100%. El índice de fiabilidad fue de 0,86, coinci-
dente con lo reportado por el instrumento original 
para adultos mayores y 0,71 en jóvenes22. 

B) Pruebas de Rendimiento en Tareas Me-
moria Operativa y/o Memoria de Corto Plazo 
(PRMOCP): Cuestionario de 8 tareas de Memoria 
Operativa y/o de Corto Plazo. Se presenta a cada 
participante un estímulo gráfico durante 20 se-
gundos, luego éste se retira y, posteriormente, la 
persona debe responder algunas preguntas. Por 
ejemplo, se muestran láminas de 10 fotos de ros-
tros y sus respectivos nombres, luego se retira la 
lámina y se le vuelve a mostrar nuevamente los 10 
rostros solicitando indicar el nombre de cada uno. 
Los estudios de validez de contenido a través de 
jueces expertos presentaron una alta coincidencia 
en todas las pruebas a excepción de los ítems de 
objetos ubicados en lugar y fotografías de caras. El 
coeficiente de fiabilidad fue de 0,75 para los adultos 
y 0,66 en jóvenes. 

Procedimiento
Los adultos mayores fueron reclutados en los 

centros de salud familiar, los instrumentos fueron 
aplicados de manera individual por un colaborador 
entrenado en los mismos centros comunitarios o 
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de salud, cautelando condiciones adecuadas de pri-
vacidad y ausencia de ruido u otras interferencias. 
En el caso de los jóvenes se les aplicó en grupos en 
salas de clases. Todos debían firmar una carta de 
consentimiento informado. 

A los adultos mayores se les aplicó el Mini 
Mental State Examination de Folstein29. Los instru-
mentos fueron presentados para ambos grupos de 
la misma forma, esto es, primero el de autoeficacia 
y luego el de rendimiento en pruebas de memoria. 

Resultados 

Los resultados de acuerdo al grupo etario indi-
can lo siguiente:

a) Adultos mayores
Con respecto a la autoeficacia de la memoria, 

las respuestas se ubican en promedio en la cate-
goría desde “ninguno” a “pocos”, mientras que el 
rendimiento en memoria lo hacen en promedio 
desde “ninguno” a “casi todos” (Figura 1). Con 
respecto a la percepción de autoeficacia de la me-
moria se aprecia que la más alta es para la ubica-
ción de un objeto (M = 3,33) y la más baja para la 
percepción de capacidad de recordar los nombres 
de rostros de personas (M = 2,76). 

En relación con el desempeño en tareas de 
memoria se encontró que el mejor rendimiento 
fue en el recuerdo de objetos (M = 4,34) y el peor 
fue el recuerdo de recados (M = 1,34). Además, 
se encontró que el promedio total en la ejecución 
en tareas de memoria (M = 2,75) fue levemente 
inferior al promedio en autoeficacia de la memoria 
(M = 3,13), es decir, la autoeficacia sobre la capaci-
dad de memoria fue superior a la ejecución en las 
pruebas de memoria. 

Se encontró una relación estadísticamente 
significativa entre la autoeficacia de memoria y la 
ejecución en tareas de memoria, específicamente 
entre la capacidad para recordar un listado de 
compras, número telefónico, recuerdo de nombres 
de rostros de personas, mapas, lista de recados, 
listado de palabras y ubicación de los objetos, y su 
posterior rendimiento en cada una de estas tareas 
(p < 0,01); no así para las creencias sobre la ca-
pacidad y rendimiento posterior en recuerdos de 
objetos dibujados (p > 0,05) (Tabla 1).

Con fin de conocer si era distinto el rendimien-
to entre la autoeficacia de la memoria y las pruebas 
de memoria se hizo un análisis de diferencias de 
medias, encontrando que efectivamente existían 
diferencias significativas entre ambas, en todas las 
pruebas (p < 0,05) a excepción del recuerdo de un 
listado de recados (t (198) = 0,812, p > 0,05). 

Figura 1. Gráfico de compa-
ración entre la autoeficacia 
en tareas de memoria y 
rendimiento en las mismas 
tareas en el grupo de adultos 
mayores (n = 200). 
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Se realizó un análisis de regresión para deter-
minar si había una relación lineal significativa 
entre autoeficacia de la memoria y el desempeño 
en tareas de memoria, es decir, si el rendimiento 
en memoria pudiera ser explicado a partir de las 
creencias que los adultos mayores tienen sobre su 
memoria, o estas creencias pudieran predecir su 
rendimiento. No se encontró relación entre nin-
guna de las tareas (p < 0,005).

b) Jóvenes
Con respecto a la autoeficacia de la memoria las 

respuestas se ubican en la categoría “en algunos”, 
mientras que en el rendimiento en memoria fue 
“casi todos” y “todos”. Tanto hombres como mu-

jeres presentaron baja percepción de autoeficacia 
en relación a la ejecución posterior (Figura 2).

Dentro de los resultados más altos está el 
rendimiento en recuerdo de dibujo de objetos 
(M = 4,98) y el recuerdo de recados (M = 3,33). 
Con respecto a la percepción de autoeficacia de 
memoria la media más alta se encontró en la au-
toeficacia para el recuerdo de objetos ubicados en 
un lugar (M = 3,69) y la más baja fue en la capaci-
dad para recordar nombre de rostros (M = 2,59) 
(Figura 2). Contrario a lo esperado, los jóvenes 
presentan en promedio una menor percepción de 
autoeficacia de la memoria (M = 3,18) que su ren-
dimiento en tareas de memoria (M = 3,97).

Se analizó la relación entre autoeficacia de la 

Tabla 1. Correlaciones entre percepción de autoeficacia de la memoria y memoria en adultos mayores 

Pruebas R     gl Sig bilateral

Autoeficacia para listado de compras-memoria para ejecución en compras 0,319** 199 0,000

Autoeficacia para el teléfono-memoria para el número de teléfono 0,236** 196 0,001

Autoeficacia de dibujos-memoria para dibujos 0,025 197 0,723

Autoeficacia de lugares y memoria para lugares 0,198** 198 0,005

Autoeficacia para mapas y memoria para mapas 0,191** 197 0,007

Autoeficacia para recados y memoria para recados 0,200** 198 0,005

Autoeficacia para palabras y memoria para palabras     243** 198 0,001

Autoeficacia para caras-memoria de caras 0,330** 199 0,000

**Correlación es significativa a nivel de 0,01.

Figura 2. Gráfico de compa-
ración entre la autoeficacia 
en tareas de memoria y 
rendimiento en las mismas 
tareas en el grupo de jóvenes 
(n = 111). 
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Tabla 3 Diferencias en autoeficacia de la memoria entre 
adultos mayores y jóvenes

Pruebas autoeficacia 
memoria

Media t gl Sig 
bilateral

Lista de compras
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,1982
3,2400

-0,418 308 0,676

Teléfono
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,0631
3,1150

-0,388 309 0,698

Dibujos 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,5586
3,2929

2,491 307 0,013

Objetos lugares
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,6937
3,3350

2,855 309 0,005

Mapas 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

2,7387
3,1261

-3,082 307 0,002

Recados
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,1261
3,0251

0,801 308 0,424

Palabras
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,5405
3,2161

3,181 308 0,002

Caras 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

2,5946
2,7600

-1, 455 309 0,147

p < 0,05.

Tabla 2. Diferencias en rendimiento de la memoria en 
jóvenes y adultos mayores 

Pruebas de memoria Media t gl Sig 
bilateral

Lista compras
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

4,1532
2,9500

11,942 309 0,000

Número teléfono
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,8649
2,5482

  8,496 309 0,000

Dibujos objetos
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

4,9820
4,3450 

  5,922 309 0,000

Objetos lugares 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

4,0270
2,5300

13,463 309 0,000

Mapas 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

4,0000
3,2450

  6,182 309 0,000

Recados 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,3333
1,3950

22,180 309 0,000

Palabras 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

4,1351
2,7250

12,773 309 0,000

Fotos caras 
   Jóvenes 
   Adultos mayores 

3,3354
2,2600

  8,007 309 0,000

p < 0,005.

memoria y el rendimiento en pruebas de memoria. 
Se encontró que no existe relación entre la percep-
ción de autoeficacia de la memoria y el rendimien-
to en tareas de memoria (p > 0,05) a excepción de 
las creencias sobre el recuerdo de un mapa y su 
ejecución en esta tarea (p < 0,05).

Para determinar si las creencias que tenían los 
jóvenes sobre la memoria eran distintas al ren-
dimiento en dichas tareas, se hizo un análisis de 
diferencias de medias y se encontraron diferencias 
estadísticas significativas entre ambas. Se observa 
que existe un mejor rendimiento en tareas de 
memoria en comparación con la percepción au-
toeficacia de la memoria de los jóvenes (t (110) =, 
p < 0,00), la única excepción corresponde a la 
prueba de recados. 

Comparación entre adultos mayores y 
jóvenes 

Se encontró que a mayor edad menor percep-
ción de autoeficacia y menor rendimiento en tareas 
de memoria. El rendimiento en tareas de memoria 
es menor en los adultos mayores en todas las prue-
bas (p < 0,000) con respecto a los jóvenes (Tabla 
2). La diferencia más notable es en el recuerdo de 
dibujos de objetos donde los jóvenes se acercan al 
puntaje máximo.

Con respecto a la autoeficacia de la memoria 
se encontró que no existen diferencias estadísti-
camente significativas entre los adultos mayores y 
los jóvenes en el recuerdo de listado de compras, 
número telefónico, dibujo de objetos, recados y 
nombre de caras (p > 0,005) (Tabla 3).
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Conclusiones 

El objetivo del presente estudio fue comparar 
la percepción de autoeficacia de la memoria y el 
rendimiento en tareas de memoria en adultos 
mayores y jóvenes. Se encontró que a mayor edad 
menor rendimiento en pruebas de memoria y en 
percepción de autoeficacia de la memoria. Los 
adultos mayores presentaron una leve superioridad 
en cuanto a su autoeficacia en memoria en rela-
ción a su posterior rendimiento. Estos resultados 
concuerdan con investigaciones donde se ha en-
contrado que los adultos mayores sobrevaloran su 
ejecución, mientras que los jóvenes se infravaloran 
o están más cerca del resultado logrado32. En este 
estudio efectivamente se encontró que los jóvenes 
presentaron menor autoeficacia de la memoria32, es 
decir, se percibían menos capaces de ejecutar tareas 
de memoria de lo que finalmente rindieron.

A su vez, tal como muestran nuestros resulta-
dos, aun cuando existe una relación significativa 
entre la autoeficacia de la memoria y el rendimien-
to de memoria en adultos mayores, no se puede 
afirmar que la autoeficacia tenga el potencial para 
predecir tal rendimiento en estas tareas. Esto mis-
mo se puede aplicar a lo encontrado en relación 
con los jóvenes. 

Esta discordancia entre la percepción de au-
toeficacia y el rendimiento en tareas de memoria 
puede ser explicado porque a pesar de que ambos 
instrumentos son parecidos entre sí, están referi-
dos a los mismos ámbitos y se procuró que fueran 
cercanos a la vida de las personas, es importante 
saber si efectivamente las tareas que proponen son 
realizadas cotidianamente por los adultos mayores 
como para poder establecer un juicio acerca de su 
rendimiento. Por lo tanto, se sugiere complemen-
tar esta o cualquier evaluación con algunos otros 
datos biográficos.

Respecto a las limitaciones del estudio es 
importante considerar que los instrumentos pre-
sentaron mayor fiabilidad en el grupo de adultos 
mayores. La forma de aplicación fue disímil, en los 
adultos mayores fue individual y en el caso de los 
jóvenes fue grupal; aunque se hicieron aplicaciones 
individuales con los jóvenes en el estudio piloto, se 

encontró mayor índice de fiabilidad con la aplica-
ción grupal. Otra limitación, fue que los jóvenes 
eran todos estudiantes de primer año universitario, 
por lo cual educacionalmente son distintos a los 
adultos mayores. Por ello, se espera en el futuro, 
seleccionar jóvenes que no solo sean universita-
rios y realizar la aplicación del instrumento en las 
condiciones más parecidas para ambos grupos. 
Además, algunas de las pruebas presentaron muy 
bajo índice de fiabilidad que habría que mejorar. 

Otro hallazgo importante de esta investigación es 
que muestra que el nuevo instrumento de memoria 
es altamente confiable para ser aplicado a los adul-
tos mayores y en menor medida para jóvenes. Este 
instrumento está elaborado en base al constructo 
de memoria operativa y/o memoria a corto plazo, 
con la vida cotidiana y con las preguntas que se les 
presentan en la prueba de autoeficacia de la memo-
ria. En el caso del instrumento de autoeficacia, el 
cual está basado en el cuestionario de autoeficacia22, 
el nivel de fiabilidad tanto en los adultos mayores 
como en los jóvenes fue cercano al instrumento ori-
ginal. Ambos grupos consideraron que las tareas son 
altamente motivantes y desafiantes y, en general, los 
sujetos valoraron positivamente la actividad.

Considerando las limitaciones del estudio y la 
necesidad de seguir investigando se espera replicar-
lo con grupos etarios más amplios. Adicionalmen-
te, se requiere mejorar el instrumento particular-
mente las pruebas de recados y recuerdo de dibujos 
de objetos en distintos lugares, ya que presentaron 
los menores índices de fiabilidad. Algunas hipótesis 
sobre esto apuntan a que las listas de recados eran 
demasiado extensas, lo cual se puede explicar en el 
caso de recados. En el caso de dibujos, el cuestio-
nario de autoeficacia para esta tarea no coincide 
con lo que, posteriormente, se les solicita a los 
participantes como prueba de memoria. 

Finalmente, es importante destacar que el 
instrumento es de aplicación breve y fue bien va-
lorado en ambos grupos. En el futuro se pretende 
perfeccionarlo para que sea útil como screening y 
permita identificar en qué tipo de tareas se presenta 
mayor dificultad, de modo de diseñar y establecer 
estrategias de mejoramiento de memoria especial-
mente en atención primaria. 

Nieves sChade y. et al.
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Síndrome de burnout en médicos de la ciudad  
de Arequipa (Perú)
Burnout syndrome in medicine men from Arequipa  
city (Peru)
Agueda Muñoz del Carpio Toya1,a, Walter L. Arias Gallegos2,b y Tomás Caycho-Rodríguez3,c

Introduction: The burnout syndrome is wide extended among medicine men, although, 
there´s no exist specific studies about this professional group in Arequipa City. Objective: In the 
present study, we pretend to value the prevalence of the syndrome in medic local personnel and 
analyze comparatively its manifestations. Method: We applied Burnout Maslach Inventory to 
87 participants (65.5% male and 34.5% female) with an average age of 35 years old, who were 
selected in a non-probabilistic way. Results: The 6.9% of the sample presents severe levels of the 
burnout syndrome, and there are no significant differences according to sex, time of service and 
economic income, but there were significant differences according to marital status and place 
of work. Conclusions: We conclude that a few percentage of medicine men have severe levels of 
burnout syndrome, but a high percentage are at risk of having it.

Key words: Burnout syndrome; psychological risk; professional exhaustion. 
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Introducción

El síndrome de burnout fue originalmente 
expuesto por Herbert Freudenberger1, y la 

primera formulación teórica fue desarrollada por 
Cristina Maslach, quien planteó una estructura de 
tres dimensiones que explican la ocurrencia del 
síndrome en base al agotamiento emocional, la 
despersonalización y la baja realización personal2. 

Poco después, junto con Susan Jackson, diseñaron 
el Burnout Maslach Inventory para medir el sín-
drome en base a las tres dimensiones propuestas3. 
Desde entonces se han desarrollado una amplia 
variedad de estudios en profesiones de servicios 
humanos, preferentemente en trabajadores del 
sector salud, educación y seguridad4. En el caso de 
las profesiones de salud, han sido más comunes 
los estudios en médicos5,6, enfermeras7-9 y otras 
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profesiones afines10, señalándose que, estos grupos 
profesionales están expuestos a diversos riesgos 
ocupacionales de tipo biológico11,12 y psicosocial 
que afectan su calidad de vida en el trabajo13.

Precisamente, entre los múltiples factores que 
están implicados en la incidencia del síndrome de 
burnout, los factores de riesgo psicosocial son los 
más relevantes, ya que las condiciones laborales 
extenuantes generan estrés laboral que, al tornarse 
crónico, desencadenan la sintomatología del sín-
drome de burnout4,14. 

Dentro de los factores de riesgo psicosocial 
laboral que intervienen en la ocurrencia del sín-
drome se puede mencionar el clima organizacio-
nal negativo15, la insatisfacción laboral16, el acoso 
laboral y hostigamiento psicológico en el trabajo17, 
el bajo salario18, la especialidad médica19, la inte-
racción médico-paciente20, la sobrecarga laboral21 
y las relaciones interpersonales con los compañeros 
de trabajo22.

Asimismo, diversos factores de índole per-
sonal, también se han asociado al síndrome de 
burnout, tales como el sexo femenino23,24, la falta 
de experiencia mediada por la edad24, el estado 
civil soltero25 y otras de índole psicológica. En tal 
sentido, el síndrome de burnout en médicos se ha 
asociado positivamente con estrategias inadecuadas 
de afrontamiento del estrés26, sentimientos de pér-
dida de la ilusión por el trabajo27, sintomatología 
depresiva28,29 y tendencias suicidas30; mientras que 
se ha asociado negativamente con el sentido de 
autoeficacia profesional31, el bienestar psicológi-
co32, ciertos valores personales y profesionales33, 
sensibilidad interpersonal positiva y expresión de 
emociones positivas34, así como recursos perso-
nales positivos35. Puede decirse entonces, que los 
factores de riesgo y afectación del síndrome de bur-
nout abarcan el nivel personal y organizacional36, 
que repercute en su rendimiento laboral, y en salud 
física y mental37. 

En tal sentido, es importante fomentar una cul-
tura de prevención del síndrome de burnout entre 
los estudiantes de medicina, que integre diversos 
aspectos técnicos, pedagógicos y psicológicos de 
la formación médica38, pues desde el ingreso y a 
lo largo de toda la carrera y etapas posteriores a la 

formación en pregrado, los estudiantes de medici-
na están expuestos a diversos estresores, que tienen 
repercusiones en el síndrome de burnout. Así, te-
nemos que desde que los estudiantes son ingresan-
tes están sujetos a presiones familiares por seguir la 
carrera de medicina, bien porque hay médicos en la 
familia, bien porque se desea tener mayor prestigio 
profesional39. Asimismo, los estudiantes de medi-
cina suelen tener altas tasas de sintomatología de 
trastornos mentales, como ha sido reportado en un 
estudio con una muestra de alumnos de tercer año 
de medicina de una universidad privada de Lima, 
donde el 41,8% obtuvo puntajes positivos para 
trastornos de ansiedad y trastornos de personali-
dad, siendo más frecuente el de tipo compulsivo40. 
En otro estudio, con 284 estudiantes del norte de 
Perú, 7,4% tuvo diagnóstico previo de ansiedad y 
6,7% de depresión, además, un 49,07% reportó al 
menos un trastorno mental, entre los que figuran 
la hipomanía y el episodio depresivo41.

Así, se tiene que entre los factores que actúan 
como estresores de los estudiantes de medicina, 
resaltan las evaluaciones42, el miedo a enfermar o 
morir43, las normas de bioseguridad44, la realización 
de la tesis45, las prácticas profesionales46, etc. Un 
estudio en siete facultades de medicina de todo el 
Perú con 557 estudiantes, reportó que 8% padecía 
del síndrome y que la prevalencia aumenta con 
los años de estudios, asociándose positivamente al 
consumo de cigarrillos y negativamente al mayor 
tiempo dedicado al estudio47. En el caso de los 
internos de medicina, el burnout también es un 
fenómeno prevalente48 y se ha asociado con las 
relaciones interpersonales en el trabajo, mientras 
que el agotamiento emocional se correlaciona con 
el número de hijos, alcanzando una prevalencia de 
9,1% en internos de medicina de Colombia49.  

En los médicos residentes, se han reportado 
como principales fuentes de estrés crónico, las 
complicaciones de los pacientes, la toma de deci-
siones, el exceso de trabajo y las guardias24, mien-
tras que otros estudios indican que el estrés profe-
sional de los residentes es mayor en los médicos de 
especialidades quirúrgicas que de las especialidades 
clínicas19. En los médicos especializados, se ha re-
portado que la prevalencia del síndrome es mayor 
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en los pediatras50, mientras que otros estudios 
señalan que es mayor en los emergencistas16. Asi-
mismo, se ha indicado que entre los estresores de 
los médicos se tiene las condiciones de vida51 y la 
falta de conocimientos en diversas áreas de índole 
científica52,53 y diagnóstica54,55.

Los estudios sobre síndrome de burnout en 
médicos de Perú, no han sido muchos, ya que la 
mayoría se realiza en personal de enfermería7-9, o 
en muestras mixtas de personal sanitario14,16; pero 
pueden encontrarse diversos estudios en Lima23, 
Tacna56 y Cusco57. Mientras que en Arequipa se 
ha reportado que las enfermeras presentan mayor 
síndrome de burnout que los médicos, sobre todo 
en la dimensión de agotamiento emocional16. 
También se ha reportado más recientemente, que 
84% de 200 médicos de la ciudad, ha sido víctima 
de violencia en su centro de trabajo, pero 65% 
no reportó el hecho, y solo en 1,8% se procedió a 
investigar la agresión; que fue perpetrada por un 
familiar o acompañante del paciente en 69% de 
los casos58.

Método

La presente investigación pretende valorar la 
prevalencia del síndrome de burnout en una mues-
tra de médicos de la ciudad de Arequipa, por tanto, 
se trata de un estudio de carácter descriptivo a un 
nivel de investigación comparativo.

Participantes
La muestra estuvo constituida por 87 médicos 

de la ciudad de Arequipa, de los cuales 65,5% 
fueron varones y 34,5% mujeres, con una edad 
promedio de 35 años y una desviación estándar 
de ± 10,04 dentro de un rango de 23 a 61 años. 
El 49,4% es soltero, 47,1% está casado y 3,4% es 
conviviente. El 52,9% no tiene hijos, 10,3% tiene 
un hijo, 24,1% tiene dos, 11,5% tiene tres y 1,1% 
tiene cuatro hijos. Asimismo, el 8% trabaja en pos-
tas de salud, 8% en consultorios privados, 5,7% en 
el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, 
46% en el Ministerio de Salud y 32,2% en EsSalud 
(Seguro Social de Salud). El 16,1% son internos de 
medicina, 40,2% son médicos contratados, 33,3% 

son médicos residentes, 4,6% son médicos asis-
tenciales y 5,7% son jefes. En cuanto al tiempo de 
servicios el 71,3% labora menos de 10 años, 11,5% 
trabaja aproximadamente 10 años y 17,2% más de 
10 años. 

Instrumento
Para recoger los datos se empleó una ficha con 

datos sociodemográficos, y para evaluar la variable 
de estudio, el Inventario de Burnout de Maslach 
que ha sido aplicado en investigaciones previas 
en el sector salud7,8,14,16 y consta de 22 ítems y tres 
factores que evalúan las dimensiones del síndrome: 
agotamiento emocional, despersonalización y baja 
realización personal. La prueba cuenta con validez 
de constructo e índices de consistencia interna que 
superan el 0,7. 

Procedimiento
Los médicos fueron evaluados en sus respec-

tivos centros de trabajo, previa explicación de los 
objetivos del estudio y con la garantía de que sus 
datos serán utilizados con reserva y solo con fines 
académicos. La muestra fue seleccionada mediante 
métodos no probabilísticos con la técnica de mues-
treo por cuotas.

Análisis de datos
Para el análisis de datos se utilizarán, en primer 

lugar, estadísticos descriptivos (media, desviación 
estándar, asimetría y curtosis). La distribución de 
los datos se analizó con la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. Para los análisis comparativos se utiliza-
ron los estadísticos no paramétricos U de Mann 
Whitnney y Kruskall Wallis para la comparación 
de dos grupos y más de dos respectivamente. La 
estimación del tamaño del efecto se realizó a par-
tir del cálculo de la probabilidad de superioridad 
(PS), donde valores de 0,56, 0,64 y 0,71 expresan 
un tamaño del efecto pequeño, moderado y grande 
respectivamente59,60. Así también, se calculó el eta-
cuadrado (n2

H
), donde valores menores de 0,04, 

indica un tamaño del efecto insignificante; entre 
0,04 y 0,25, efecto moderado; entre 0,25 y 0,64 
efecto fuerte; y mayores a 0,64, tamaño del efecto 
muy fuerte61.
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Resultados

La Tabla 1 permite reportar que 42,5% de los 
médicos participantes presentan niveles leves 
de agotamiento emocional, 29,9% moderados 
y 27,6% severos. El 28,7% tiene niveles leves de 
despersonalización, 21,8% moderados y 49,4% 
severos. Asimismo, 52,9% tiene niveles leves 
de baja realización, 12,6% moderados y 34,5% 
severos. Finalmente, 1,1% tiene niveles leves de 
síndrome de burnout, 92% moderados y 6,9% 
niveles severos.

Para realizar las comparaciones de los datos, 
se aplicó previamente la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov y los estadísticos resul-
tantes sugirieron que la mayoría de variables no 
presentaban una aproximación a una distribución 
normal (p < 0,05; Tabla 1), por tanto, se determinó 
trabajar con pruebas estadísticas no paramétricas. 
En la Tabla 2 se tienen las comparaciones por sexo, 
se aplicó la prueba U de Mann-Whitney, reportán-
dose que no existen diferencias estadísticamente 
significativas ni tamaño del efecto (PS < 0,56). 

Asimismo, la Tabla 3, permite observar que solo 
existe diferencia estadísticamente significativa en la 
despersonalización (p < 0,05) a favor de aquellos 
médicos que tienen menos de 10 años de servicio, 
con un tamaño del efecto moderado (n2

H
 < 0,25).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y niveles del burnout y sus dimensiones

Estadísticos descriptivos Niveles (%)
M DE g1 g2 K-S sig. Leve Moderado Severo

Burnout 67,72 13,4 0,74 0,44 0,11 0,02 1,1 92 6,9

Agot. 20,43 11,06 0,16 -0,36 0,06 0,20 42,5 29,9 27,6

Desper. 9,41 6,25 0,16 -1,01 0,09 0,04 28,7 21,8 49,4

Realiz. 37,89 8,91 -0,59 -0,87 0,17 0,00 52,9 12,6 34,5

M= media; DE= desviación estándar; g1= asimetría; g2= curtosis, K-S= coeficiente Kolgomorov Smirnov; sig.= significancia 
estadística; Agot.= agotamiento emocional; Desper.= despersonalización; Realiz.= realización personal.

Tabla 2. Comparación por sexo

Hombres Mujeres U Sig. PS
Rango promedio Rango promedio

Burnout 43,85 44,28 846,5 0,81 0,49

Agot. 43,54 44,88 828,5 0,17 0,48

Desper. 41,29 49,15 700,5 0,15 0,41

Realiz. 46,82 38,65 694,5 0,94 0,38

U= U de Mann Whitnney; sig.= significancia estadística; PS= probabilidad de superioridad.

Tabla 3. Comparación por tiempo de servicio

Menos 10 años 10 años Más de 10 años χ2 Sig. n2
H

Rango promedio Rango promedio Rango promedio

Burnout 46,89 32,75 39,57 3,26 0,19 0,015

Agot. 46,1 35,6 40,9 1,77 0,41 0,003

Desper. 48,3 33,75 33,07 6,28 0,04 0,051

Realiz. 40,69 52,3 52,17 3,74 0,15 0,021

χ2= Chi cuadrado de Kruskal Wallis; sig.= significancia estadística; n2
H
= coeficiente eta-cuadrado.
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De igual manera, se observa una diferencia 
estadísticamente significativa en la despersonali-
zación entre aquellos médicos solteros, casados y 
convivientes, a favor de estos últimos (p < 0,05), 
con un tamaño del efecto moderado (n2

H
 < 0,25) 

(Tabla 4).
Respecto a la comparación por lugar de trabajo, 

no se reportan diferencias al comparar el agota-
miento (χ2 = 6,20, p = 0,19), la despersonaliza-
ción (χ2 = 6,76, p = 0,15) y el burnout en general 
(χ2 = 4,26, p = 0,37), pero sí se observa diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la rea-
lización personal (χ2 = 10,88, p = 0,03) a favor de 
aquellos que trabajan en postas médicas, con un 
tamaño del efecto moderado (n2

H
 = 0,082). 

Finalmente, al comparar el burnout y cada una 
de sus dimensiones en función al cargo dentro del 
servicio hospitalario (Figura 1), solo se reportó 
la presencia de diferencias estadísticamente sig-
nificativas en la realización personal (χ2 = 12,13, 
p = 0,02) a favor de los asistentes, con un tamaño 
del efecto moderado (n2

H
 = 0,097). 

Tabla 4. Comparación por estado civil

Soltero Conviviente Casado χ2 Sig. n2
H

Rango promedio Rango promedio Rango promedio

Burnout 47,84 63,33 38,56 4,66 0,09 0,032

Agot. 48,49 62,67 37,93 5,37 0,07 0,040

Desper. 48,49 67,67 37,56 6,68 0,04 0,056

Realiz. 39,55 39,83 48,98 3,03 0,22 0,012

X2= Chi cuadrado de Kruskal Wallis; sig.= significancia estadística; n2
H
= coeficiente eta-cuadrado.

Figura 1. Comparación de rangos de las dimensiones del burnout en función del cargo.
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Discusión

El síndrome de burnout es un estado de des-
gaste profesional ocasionado por el estrés crónico 
que se vivencia en el trabajo, mediado por diversas 
condiciones laborales, de índole organizacional, so-
ciolaboral e individual. En ese sentido, como ya ha 
sido explicado en el presente trabajo, se han detec-
tado diversos factores que favorecen la ocurrencia 
del síndrome de burnout, pero puede decirse que, 
en el caso de los médicos, las asociaciones más 
fuertes se dan entre las condiciones psicosociales 
y la violencia que padece el médico de parte de los 
pacientes, familiares y acompañantes de los pacien-
tes con su salud mental62; de modo que el síndrome 
de burnout se ha relacionado frecuentemente con 
síntomas depresivos y desgaste profesional28,29,63. 
Asimismo, es desde el periodo formativo que los 
médicos se encuentran expuestos a condiciones 
laborales estresantes que socavan su salud mental 
y los inducen al agotamiento emocional caracterís-
tico del síndrome de burnout64.

En tal sentido, en el presente estudio, se ha re-
portado una prevalencia de 6,9% de personal mé-
dico con niveles severos de síndrome de burnout, 
que se encuentra por debajo de 8% de los estudian-
tes de medicina de siete facultades de medicina de 
Perú47, de 10,9% reportado en médicos de Cusco57 
y 15% de médicos de Tacna56, ambas ciudades den-
tro la Macroregión Sur del Perú, donde también se 
ubica la ciudad de Arequipa. Para el caso de Lima 
las cifras son muy variables, pues según Suca et 
al.48, al hacer una revisión de las tesis que tratan el 
tema del síndrome de burnout, la prevalencia del 
síndrome va desde un 11,49% hasta 57,02% en los 
médicos que radican en dicha ciudad. 

A nivel internacional, en Argentina, se ha re-
portado un 10,71% de prevalencia del síndrome 
de burnout en médicos50, mientras que en España 
la prevalencia es de 12,6%32. En Colombia, se ha 
reportado que 9,1% de los internos de medicina 
padecen de síndrome de burnout49, en tanto que 
los estudiantes peruanos presentan una prevalencia 
del síndrome en 8% de los casos, según un estudio 
de Mejía et al.47. En tal sentido, en nuestro estudio, 
han sido los médicos asistentes quienes han regis-

trado mayores niveles de baja realización personal 
con diferencias estadísticamente significativas por 
encima de los internos de medicina, los médicos 
residentes, los jefes de servicio y los médicos con-
tratados. Esto podría explicarse porque los médicos 
asistentes secundan a los jefes de servicio, lo que 
implica en muchas ocasiones, suplir algunas de 
sus funciones administrativas, además, de cumplir 
con la atención de los pacientes y recibir un pago 
inferior. Por otro lado, los médicos que trabajan 
en postas de salud tienen más baja realización 
personal en comparación con quienes laboran en 
centros de salud, clínicas y hospitales; posiblemen-
te, porque las postas de salud corresponden a los 
establecimientos de salud de menor rango, que 
se ubican en zonas alejadas de la ciudad y sin el 
debido equipamiento de aparatos e instrumental 
médico. Estas condiciones, podrían afectar, por 
tanto, la realización profesional de los médicos y 
orillarlos a padecer sintomatología propia del sín-
drome de burnout.

En cuanto al tiempo de trabajo, fueron los que 
tienen menos de 10 años de servicio los que obtu-
vieron puntajes mayores en despersonalización, 
dato que podría ser consistente con los estudios 
que indican que los profesionales más jóvenes son 
quienes presentan mayor prevalencia del síndro-
me debido a su falta de experiencia que se asocia 
con sentimientos de ineficacia4. Sin embargo, 
dado que se trata de la despersonalización, esto 
sugiere que son los más jóvenes quienes tienen un 
trato más distante con el paciente y sumen una 
conducta cínica frente a sus necesidades. En tal 
sentido, se ha señalado que la despersonalización 
puede aparecer como un mecanismo protector del 
síndrome de burnout, con la finalidad de mitigar 
los síntomas de desgaste profesional a través del 
distanciamiento, la falta de involucramiento para 
con el paciente65.

Por otro lado, no se han registrado diferencias 
significativas en función del sexo de los médicos, 
lo que contradice los diversos estudios que repor-
tan un mayor nivel de síntomas del síndrome de 
burnout en la mujer, debido al conflicto de roles 
familiares con las funciones laborales, ya que la 
mujer es quien todavía asume preponderante-
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mente, la organización de las tareas y actividades 
propias del hogar66, sobre todo en los países de 
Latinoamérica.

En suma, el presente trabajo, aunque se basa en 
una muestra pequeña de 87 médicos de la localidad 
de Arequipa, constituye un importante antecedente 
para la prevención del síndrome de burnout en 
personal médico de la ciudad. Se concluye que, 

en comparación con otras regiones del país como 
Cusco, Tacna y Lima, los médicos de la ciudad de 
Arequipa presentan una prevalencia más baja del 
síndrome, aunque el sentimiento de baja realiza-
ción personal afecta más a los médicos que laboran 
en postas de salud y los que fungen como médicos 
asistentes, mientras que la despersonalización es 
mayor en quienes tienen menor tiempo de servicio.
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Efecto de la masticación sobre la memoria y aprendizaje 
espacial en ratones adultos y seniles
Effect of chewing on memory and spatial learning  
in adult and senile mice
Elías Ernesto Aguirre-Siancas1 y Nelly Maritza Lam-Figueroa2

Introduction: Chewing is a peripheral activity that positively influences the central nervous 
system (CNS). However, despite the different studies carried out, it is still not clear how chewing 
affects cognitive processes. Because of this, was trying to find the effect of chewing on memory 
and spatial learning in adult and senile mice. Methods: A group of 16 adult and senile mice were 
randomized into 2 subgroups of 8 mice each group. One subgroup was fed with conventional 
grainy diet for mice (normal chewing subgroup), the other subgroup was fed dietary powder 
(deficient chewing subgroup). During 2 months each subgroup was submitted to their respective 
diet. Adult mice at 7 months of age and senile at 12 months of age were evaluated in the Morris’ 
water maze; through of the acquisition phase and the probe test of memory and spatial learning. 
Results: Adult mice with normal chewing showed better memory acquisition and spatial learning 
with respect to mice with deficient chewing on the first day of evaluation (p = 0.035). When 
grouping the mice in the same type of chewing, in the subgroups under normal chewing, a better 
acquisition of memory and spatial learning was found in the adult subgroup on than in the senile 
subgroup (p < 0.05). Conclusions: Normal chewing had a positive effect on the acquisition of 
spatial information in adult mice.

Key words: Memory and spatial learning; chewing; male albino mice; Morris’ water maze; diet.
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Introducción

Es innegable que las funciones cognitivas de 
memoria y aprendizaje son indispensables para 

los seres humanos y su deterioro tiene un gran im-
pacto en la calidad de vida de las personas1-4. 

En años recientes se ha empezado a entender 
que la función masticatoria es una importante 
fuente de estímulo periférico que está implicada 
con la salud física, mental y social a lo largo de 
la vida5. Diversos estudios han mostrado que la 
masticación activa áreas del neocórtex relacionadas 
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con los procesos cognitivos, como la memoria y el 
aprendizaje1,3,6,7. Se ha encontrado en seres huma-
nos que un adecuado estímulo masticatorio produ-
ce una mejor respuesta cognitiva8. Por otra parte, 
se ha relacionado la ausencia de piezas dentarias 
con un mayor riesgo de aparición de deterioro 
cognitivo e incluso de demencia9. Estudiándose, 
también en humanos, que un menor estímulo 
masticatorio incrementa la percepción de estímu-
los nociceptivos10, y además, produce un deterioro 
evidente de las funciones de memoria y aprendi-
zaje tanto en diseños experimentales en humanos 
como en animales5,11-13, resaltándose que la falta 
de estímulo masticatorio en ratonas embarazadas 
sometidas a estrés produjo alteraciones cognitivas 
en su descendencia14,15. 

Debido a la importancia que los procesos fi-
siológicos periféricos, como la masticación, tienen 
sobre la activación de diversas funciones en el 
sistema nervioso central1,4,7,10. El presente trabajo 
buscó determinar el efecto de la masticación sobre 
la memoria y aprendizaje espacial en ratones ma-
chos de la cepa Balb/c adultos y seniles.

Material y Método

El estudio fue aprobado por el Instituto de Ética 
de Investigación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
emplearon 32 ratones albinos machos de la cepa 
BALB/c adquiridos de la Granja de Producción 
de Biológicos del Instituto Nacional de Salud de 
Lima-Perú. Se emplearon 16 ratones adultos de 
5 meses de edad y 16 seniles de 10 meses de edad. 
Cada grupo etario se dividió por aleatorización en 
2 subgrupos de 8 animales cada uno. El número de 
ratones por cada subgrupo experimental se definió 
en base a investigaciones que trabajaron variables 
similares11,13,16-18. 

Procedimiento
Los animales fueron trasladados al Bioterio de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. En dicho centro los ani-
males recibieron durante todo el tiempo que duró 

la investigación alimento y agua ad libitum, con 
ciclos luz/oscuridad de 12 h alternadas, de acuerdo 
con las recomendaciones de la Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animal19. En el Bioterio los 
roedores fueron ambientados durante una semana. 
Luego de dicho tiempo, un subgrupo tanto de los 
ratones adultos como de los seniles, se continuó 
alimentando con la misma dieta convencional que 
los animales recibieron desde el destete, dichos 
subgrupos se denominaron masticación normal. 
Por otra parte, a cada uno de los otros 2 subgrupos 
de los animales adultos y seniles, se les cambio a 
una dieta en polvo (pulverizando la dieta granosa 
convencional), los cuales fueron denominados 
subgrupos masticación deficiente:
- Subgrupo masticación normal de 8 ratones del 

grupo etario adulto.
- Subgrupo masticación deficiente de 8 ratones 

del grupo etario adulto.
- Subgrupo masticación normal de 8 ratones del 

grupo etario senil.
- Subgrupo masticación deficiente de 8 ratones 

del grupo etario senil.

Los 2 subgrupos experimentales de cada grupo 
etario fueron sometidos durante 2 meses a los dos 
tipos de dieta. Luego de dicho tiempo se pasó a 
evaluar la memoria y aprendizaje espacial en la fase 
de adquisición y de recuperación en el laberinto 
acuático de Morris. El paradigma de Morris em-
pleado fue similar al descrito por Kitanaka et al.20, 
y que también fue empleado en Aguirre-Siancas11. 
El laberinto usado consistió en un tanque circular 
de plástico de color azul que tuvo un diámetro de 
60 cm y una altura de 30 cm. Durante todo el ex-
perimento el laberinto de Morris se colocó dentro 
de una habitación (6 m x 4 m) que tuvo caracte-
rísticas distintivas en cada una de sus paredes. La 
plataforma de escape fue hecha de plástico de color 
negro con una altura de 23 cm y un área superficial 
de 6 cm x 6 cm.

El paradigma de Morris se llenó de agua tintada 
de color negro hasta alcanzar los 24 cm de altura 
del tanque; es decir, a 1 cm por encima de la al-
tura de la plataforma. La temperatura del agua se 
mantuvo en 22 ± 2 °C. Durante todos los ensayos 
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en las pruebas de adquisición de memoria y apren-
dizaje espacial, la plataforma de escape siempre se 
mantuvo en la parte central del mismo cuadrante 
(cuadrante objetivo) y el paradigma de Morris 
siempre se mantuvo en una misma posición dentro 
de la habitación. 

Al cumplirse los 2 meses de mantenimiento 
de cada ratón en su dieta respectiva, los animales 
fueron evaluados durante 4 días consecutivos en la 
fase de adquisición y el 5to día en la fase de recupe-
ración de memoria y aprendizaje espacial.

Fase de adquisición de memoria y 
aprendizaje espacial

Los animales fueron evaluados en dicha fase 
entre las 08:00 h y las 12:00 h. Durante cada uno 
de los 4 días que duró dicha fase, cada ratón rea-
lizó 4 ensayos separados por 30 s de descanso. 
Aleatoriamente, se determinó cada día el orden de 
salida para cada ensayo dentro de los 4 cuadran-
tes en los que se dividió el laberinto. Un ensayo 
consistió en la liberación del animal con su cabeza 
hacia la pared de la parte central de alguno de los 
4 cuadrantes posibles, y se dejó libremente que 
nade. Se midió el tiempo que duró un ensayo el 
cual concluyó cuando el animal se posó por lo 
menos 15 s sobre la plataforma oculta. El tiempo 
máximo de nado libre fue de 60 s, si durante di-
cho tiempo el ratón no encontró la plataforma el 
experimentador se encargó de guiarlo hacia ella 
y mantenerlo allí por 15 s. En tal caso el puntaje 
asignado al ratón fue de 90 s de duración del 
ensayo. 

Fase de recuperación de memoria y 
aprendizaje espacial

El quinto día consistió en la fase de recupe-
ración de memoria y aprendizaje espacial que se 
realizó igualmente entre las 08:00 h y las 12:00 h. 
Para esta fase se retiró la plataforma oculta del 
laberinto de Morris. Seguidamente el laberinto se 
dividió en cuatro cuadrantes mediante la utiliza-
ción de un hilo de pabilo que se cruzó en forma 
de cruz. Para esta fase cada animal realizó un úni-
co ensayo que consistió en la liberación del ratón 
durante 60 s desde el cuadrante opuesto a donde 

estuvo oculta la plataforma. Se evaluó la cantidad 
de tiempo que el animal nadó en el cuadrante 
donde estuvo ubicada la plataforma (cuadrante 
objetivo).

Los ensayos de ambas fases se registraron me-
diante una filmadora Canon® modelo Fs100®, y 
posteriormente cada filmación fue proyectada en 
una computadora Lenovo® modelo Yoga 2®, ob-
teniéndose los valores de cada ensayo mediante un 
cronómetro digital marca Casio® basándose en el 
procedimiento descrito por Oyuela et al.21.

Análisis e interpretación de la información
Mediante la prueba de Shapiro Wilk se deter-

minó si las muestras presentaban distribución 
normal. Se realizó T de student como análisis 
estadístico usando el programa informático SPSS® 
versión 23 para Windows®. El nivel de significancia 
considerado fue de 0,05. 

Resultados

Los 2 grupos experimentales de 16 ratones 
adultos y seniles se distribuyeron en 2 subgrupos 
de 8 animales cada uno. Mediante la manipulación 
de la consistencia de la dieta, un subgrupo fue 
sometido a masticación normal y el otro a mas-
ticación deficiente. Los resultados de las pruebas 
de adquisición y de la prueba de recuperación de 
memoria y aprendizaje espacial se muestran en las 
Tablas 1 y 2, respectivamente.

Comparación entre los subgrupos de 
ratones dentro de cada grupo etario

Al comparar los resultados de la fase de adqui-
sición de memoria y aprendizaje espacial entre los 
subgrupos de masticación normal vs masticación 
deficiente en los ratones adultos se obtuvo un valor 
de p = 0,035 para el día 1, p = 0,080 para el día 2, 
p = 0,232 para el día 3 y p = 0,314 para el día 4, 
como se muestra en la Figura 1. 

En la comparación de los resultados de la fase 
de adquisición de memoria y aprendizaje espacial 
entre los subgrupos seniles de masticación normal 
vs masticación deficiente, se halló un valor p > 0,05 
en los 4 días de dicha fase (Figura 2). 

elías eRNesto aguiRRe-siaNCas et al.
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Tabla 1. Tiempos que tardaron los ratones en encontrar la plataforma oculta en el laberinto de Morris en la fase de 
adquisición de memoria y aprendizaje espacial

Grupo etario Día de prueba Subgrupos según tipo de 
masticación

Media en segundos Desviación estándar

Adulto Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Normal
Deficiente
Normal
Deficiente
Normal
Deficiente
Normal
Deficiente

38,13
55,19
31,35
45,19
32,72
39,49
30,22
36,03

2,88
3,76
0,96
4,63
1,44
3,15
1,97
2,96

Senil Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Normal
Deficiente
Normal
Deficiente
Normal
Deficiente
Normal
Deficiente

57,19
56,29
43,69
45,67
44,28
44,64
43,47
44,07

2,07
1,86
1,92
1,58
2,06
2,42
1,75
1,09

Tabla 2. Tiempos que nadaron los ratones en el cuadrante objetivo en la fase de recuperación de memoria y aprendizaje 
espacial

Grupo etario Subgrupos según tipo de masticación Media en segundos Desviación estándar

Adulto Normal 19,57 4,82
Deficiente 19,06 4,84

Senil Normal 18,04 2,21
Deficiente 18,38 0,66

Figura 1. Comparación de los 
tiempos que tardaron los ratones 
adultos en hallar la plataforma 
oculta por cada día en la fase 
de adquisición de memoria y 
aprendizaje espacial (*p < 0,05).
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Comparación entre los subgrupos de 
ratones que tuvieron el mismo tipo de 
masticación 

Se agrupó a los roedores por tipo de mastica-
ción. Se comparó el subgrupo de ratones adultos 
bajo masticación normal vs el subgrupo de ratones 
seniles bajo el mismo tipo de masticación. Se obtu-
vo un valor de p = 0,0009 para el día 1, p = 0,0021 
para el día 2, p = 0,0093 para el día 3 y p = 0,0051 
para el día 4, como se muestra en la Figura 3.

Al comparar los ratones adultos y seniles bajo 
masticación deficiente no se halló diferencia sig-

nificativa en ninguno de los 4 días de la fase de 
adquisición de memoria y aprendizaje espacial 
p > 0,05. Tampoco se encontró diferencia estadís-
tica en ninguna de las comparaciones de la fase de 
recuperación de memoria y aprendizaje espacial. 

Discusión

En la presente investigación se tuvo como 
objetivo general determinar el efecto de la mas-
ticación sobre la memoria y aprendizaje espacial. 

elías eRNesto aguiRRe-siaNCas et al.

Figura 2. Comparación del 
tiempo que tardaron los ratones 
seniles en hallar la plataforma 
oculta por cada día en la fase 
de adquisición de memoria y 
aprendizaje espacial.

Figura 3. Comparación del 
tiempo que tardaron los ratones 
adultos vs seniles en hallar la 
plataforma oculta por cada 
día en la fase de adquisición de 
memoria y aprendizaje espacial 
ba jo  mast icación normal 
(*p < 0,05, **p < 0,001).
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Se encontró que la masticación normal tuvo un 
efecto positivo sobre la memoria y aprendizaje 
espacial en el primer día de la fase de adquisición 
del grupo de ratones adultos. Por otra parte, 
dichas diferencias no fueron halladas entre los 
subgrupos experimentales en los ratones seniles. 
Dichos resultados son similares con lo reportado 
por Frota de Almeida et al.13, quienes encontraron 
significativamente mayor memoria y aprendi-
zaje espacial en el grupo de ratones adultos bajo 
masticación normal al compararlo con el grupo 
bajo masticación deficiente. Además, dicha sig-
nificancia no fue encontrada entre ambos tipos 
de masticación al evaluar a los ratones seniles. 
Resaltando también que en ese estudio emplearon 
el mismo procedimiento para inducir los tipos 
de masticación, el cual fue la modificación de la 
consistencia de la dieta. Mendes et al.12, evaluaron 
en el laberinto de Morris los efectos de la masti-
cación deficiente sobre la memoria y aprendizaje 
espacial tanto en ratones adultos como en ratones 
seniles. Encontraron en ambos grupos etarios que 
la reducción masticación produjo una menor me-
moria y aprendizaje espacial al compararlos con 
los grupos bajo masticación normal y también 
con los grupos a los que se les indujo masticación 
deficiente por un tiempo y luego se le cambio a 
masticación normal. A diferencia de nuestro es-
tudio en este reporte hallaron significativamente 
mayor memoria y aprendizaje espacial en el gru-
po de ratones seniles bajo masticación normal al 
compáralo con el de masticación deficiente. Ello 
podría explicarse debido a que en esa investigación 
este grupo de ratones fue alojado en un ambiente 
no estimulado a diferencia de los grupos con los 
que fueron comparados. Esa condición al parecer 
podría haber agravado la falta de estimulación 
sobre el SNC y sus funciones cognitivas.

El factor neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF) es una de las proteínas inductoras de 
neurogénesis y potenciación a largo plazo y ade-
más está implicada en los procesos de memoria 
y aprendizaje22. Yamamoto et al.23, al investigar 
el efecto de la masticación deficiente sobre la ex-
presión del BDNF, encontraron disminución del 
BDNF en el grupo de ratones adultos con mastica-

ción deficiente al compararlos al sexto mes de vida 
con los ratones bajo masticación normal. También 
el mismo grupo de investigadores Yamamoto et 
al.16, estudiaron el efecto de la masticación defi-
ciente sobre la neurogénesis en ratones. Observa-
ron una reducción de la misma en el hipocampo 
de los ratones adultos con masticación deficiente 
al sexto mes de vida, igualmente comparándolos 
con ratones con masticación normal. Estos dos 
últimos reportes nos dan luces sobre los procesos 
moleculares subyacentes al comportamiento espa-
cial y en ese sentido concuerdan con lo observado 
en el presente estudio con respecto al mismo grupo 
etario de ratones adultos. Sin embargo, es necesa-
rio recalcar que estos investigadores emplearon 
marcadores inmunohistoquímicos al comparar la 
diferencia  entre ambos tipos de masticación y en 
el presente estudio se usó una prueba de compor-
tamiento espacial.

Por otra parte, se agrupó a los animales por tipo 
de masticación en la misma fase de adquisición 
de memoria y aprendizaje espacial. Se comparó 
el subgrupo adulto vs el subgrupo senil sometidos 
ambos a masticación deficiente, no encontrán-
dose diferencias entre los tiempos empleados por 
ambos subgrupos en hallar la plataforma oculta. 
Sin embargo, al comparar el subgrupo adulto vs el 
subgrupo senil sometidos a masticación normal se 
encontró que los tiempos empleados en hallar la 
plataforma oculta por los ratones adultos fue sig-
nificativamente menor que en los ratones seniles, 
lo cual indicaría un posible efecto potenciador de 
la masticación normal sobre la memoria y apren-
dizaje en los animales adultos, lo cual hizo superior 
su desempeño. 

En el caso de los ratones seniles los resultados 
entre los subgrupos de masticación normal vs de-
ficiente, fueron iguales sin diferencias estadísticas. 
Lo cual, al parecer, indicaría que en este grupo eta-
rio la variación en el tipo de masticación no ejerce 
ningún efecto sobre la memoria y aprendizaje espa-
cial. Pudiendo entenderse que los efectos que el en-
vejecimiento produce sobre el SNC son mayores a 
cualquier estímulo positivo que la masticación efi-
ciente podría ejercer. Dichos resultados coincidie-
ron, como ya fue resaltado, con lo reportado por 
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Frota de Almeida et al.12, quienes, además, encon-
traron a nivel histológico una marcada alteración 
en la forma y en el número de astrocitos en el hipo-
campo de los grupos de ratones seniles tanto bajo 
masticación normal como deficiente. Sin embargo, 
en varios estudios hechos en seres humanos se ha 
entendido que las deficiencias masticatorias en la 
senetud estarían asociadas a alteraciones cognitivas 
e incluso a demencia, a diferencia de aquellos que 
presentan una adecuada masticación9,24-28, por lo 
cual los resultados en los estudios en animales de 
experimentación deberían ser tomados con mucha 
cautela sobre todo en dicho grupo etario. 

Conclusiones

La masticatoria normal tiene un efecto positivo 
en los ratones adultos mientras están adquiriendo 
información de naturaleza espacial, pero no tiene 
efecto en la recuperación de la misma ni en los 
roedores seniles. 
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Factores asociados a llegada y evaluación precoz  
de pacientes con ataque cerebrovascular  
en un hospital regional de alta complejidad
Factors associated with early arrival and evaluation  
of stroke patients in a regional tertiary hospital
Álvaro Soto V.1,2,3,a, Gladys Morales I.3,4,a,b,c, Gonzalo Echeverría V.5,  
María Belén Colinas G.d, Pedro Canales O.d y Daniela Contreras B.d

Introduction: Stroke is a time-dependent emergency. The majority of patients with Acute Ischemic 
Stroke are excluded from reperfusion therapies due to late consultation. The factors associated with 
early arrival and evaluation of patients with acute stroke in our population are unknown. The 
aim of the study was to identify factors associated with early arrival and evaluation of patients 
with acute stroke. Methods: A convenience sample of the stroke consultations made during shift 
# 1 at the ER between January 2016 and December 2017, was analyzed. Results: There were 584 
stroke consultations in the period. 55.1% were men. The median time of arrival was 8 hours and 
11 minutes. The median time for evaluation by neurologist was 66 minutes. Having an address 
in Temuco-Padre Las Casas and the severity of stroke was associated with early consultation 
with a combined OR of 5.97 (CI 95% 3.23-11.04). For an evaluation within one hour, in the 
logistic regression model, the variables severity, arrival in ambulance and consultation in less 
than 3 hours were statistically significant with a combined OR of 10.86 (CI 95% 5.15-22.94). 
Conclusions: The factors associated with early consultation and evaluation include residing 
in communes near the hospital and presenting more severe symptoms of stroke. It is suggested 
to implement strategies to increase the degree of recognition of stroke symptoms and to reduce 
barriers to access hospitals that treat patients with stroke.

Key words: Stroke; Emergency Service; Hospital; thrombolytic therapy; neurologist; thrombectomy. 
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ÁlvaRo soto v. et al.

Introducción

El ataque cerebrovascular (ACV) constituye el 
principal motivo de evaluación por neuró-

logo en el Servicio de Urgencia (SU)1. El ACV es 
tiempo-dependiente, es decir, 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 específico2. El 
manejo adecuado debe instaurarse lo antes posible 
para minimizar secuelas funcionales significativas 
y permanentes3. La isquemia cerebral es irreversible 
después de algunas horas. Por este motivo se ha 
acuñado el concepto de que “tiempo es cerebro”. 
Por cada minuto que una arteria permanece oclui-
da se pierden casi dos millones de neuronas4. En la 
trombólisis endovenosa, la reducción del tiempo 
de llegada permite disminuir el tiempo inicio-
aguja. Se ha estimado que por cada 15 min de dis-
minución del retraso para la trombólisis se obtiene 
un 4% de aumento en la probabilidad de un buen 
desenlace funcional5. Por esto se recomienda que 
“cualquier paciente con un problema neurológico 
urgente pueda ser atendido por un neurólogo en 
menos de una hora del inicio de los síntomas”6. En 
el caso del infarto cerebral agudo, los tratamientos 
específicos (trombólisis endovenosa y/o trombec-
tomía mecánica) e inespecíficos son más eficaces 
en la medida en que se inician precozmente7. La 
ventana para las terapias de reperfusión ha sido 
establecida en 4,5 h para trombólisis endoveno-
sa8-11 y en 6 h para terapia endovascular11-13. En 
la hemorragia intracerebral (HIC) la reducción 
intensiva de la presión arterial sistólica dentro de 
las 6 primeras horas ha demostrado disminuir la 
progresión del hematoma y reducir la discapaci-
dad14,15. También en la hemorragia subaracnoídea 
aneurismática, el diagnóstico precoz y el manejo 
oportuno son fundamentales. En este caso es bien 
conocido que el riesgo de resangrado de un aneu-
risma roto es mayor dentro de las primeras horas 
de evolución16. Por lo anterior, se sugiere que toda 
persona con sospecha de ACV, es decir, con sínto-
mas neurológicos focales de inicio súbito, debe ser 
trasladada a un centro hospitalario con acceso a 
scanner de cerebro lo antes posible y sin demora7.

Un número considerable de pacientes con un 
ACV agudo no buscan atención médica en forma 
urgente17, principalmente, debido al descono-
cimiento de la población general respecto a los 
síntomas de ACV, lo que conduce a un retraso de 
la consulta18. En una encuesta realizada en Chile, el 
86,93% de los consultados no fue capaz de recono-
cer ninguno de los principales síntomas y solo un 
0,57% pudo identificar dos o más18.

En una revisión sistemática de Evenson y cols. 
de 2009, sobre tiempos de llegada en ACV agudo, 
se estimó una mediana de 3-4 h entre el inicio de 
los síntomas y la llegada al SU, con 6-92% de los 
sujetos consultando dentro de 3 h17. La mediana 
del tiempo para la evaluación por neurólogo(a) fue 
estimada en 0,2 a 3,1 h17. A nivel sudamericano, un 
estudio realizado en Sao Paulo-Brasil, en pacientes 
con ACV agudo, comunicó un tiempo promedio 
de llegada de 18 h y 46 min. El 28,8% de los sujetos 
consultó dentro de 3 h de iniciados los síntomas19. 
A su vez, el tiempo promedio para la evaluación 
por neurólogo(a) fue de 1 hora y 31 min19.

Dentro de los factores más frecuentemente aso-
ciados con una llegada precoz al SU de pacientes 
con ACV agudo destacan: llegada en ambulancia, 
severidad del ACV, sintomatología, subtipo de 
ACV, comorbilidades, comportamiento o percep-
ción del paciente y/o familiar al inicio del cuadro y 
horario de inicio de los síntomas20. De los factores 
asociados a retraso en la llegada de los pacientes 
destacan: sexo, raza, medio de llegada e historia de 
enfermedad cardiovascular21. Se ha señalado que 
los tres factores principales para la consulta tardía 
son: primera evaluación en atención primaria, de-
rivación desde otro hospital y vivir solo20. Los pa-
cientes que acceden al SU en ambulancia y aquellos 
que requieren ingresar a la Unidad de Cuidados 
Intensivos son evaluados más precozmente por el 
equipo médico21. 

El Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena 
(HHHA) de Temuco cuenta con neurólogos 
presenciales 24/7 en el SU desde julio de 20131,22. 
Nuestro establecimiento tiene 730 camas, es el úni-
co Hospital de Alta Complejidad de la región de La 
Araucanía y atiende a una población beneficiaria 
de aproximadamente 800 mil habitantes23.
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El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
identificar los factores asociados a llegada y evalua-
ción precoz de pacientes con ACV agudo.

Pacientes y Método

El estudio fue prospectivo y observacional. Se 
seleccionó una muestra no probabilística, por con-
veniencia, de las consultas por ACV realizadas en 
el Turno N° 1, del SU-HHHA, entre enero de 2016 
y diciembre de 2017. 

Se consideraron los antecedentes sociodemo-
gráficos (edad, sexo y etnia), día de la semana y 
mes, hora de inicio de los síntomas, hora de in-
greso al servicio de urgencia, hora de priorización 
y hora de evaluación por neurólogo(a). Se definió 
como mapuche a los sujetos con dos apellidos 
en esa lengua. Se registró comuna de residencia, 
procedencia (urbano/rural), medio de llegada 
(ambulancia, propios medios, etc.), categoriza-
ción (C1-C5), lugar de evaluación (reanimación, 
box de neurología, etc.), diagnóstico principal y 
destino del paciente. Se estimaron las medianas de 
los tiempos de llegada y de evaluación medidos en 
minutos: tiempo inicio-llegada, tiempo llegada-
priorización y tiempo llegada-evaluación por 
neurólogo(a).

Los diagnósticos se agruparon en: ataque is-
quémico transitorio (AIT), infarto cerebral (IC), 
hemorragia intracerebral (HIC) y hemorragia 
subaracnoídea (HSA). La severidad del ACV fue 
estimada con la escala del National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS)24. Para definir un 
ACV como severo, se utilizó 7 puntos en la escala 
de NIHSS como punto de corte por su capacidad 
para predecir una oclusión arterial25. 

Las variables continuas se describieron con 
medidas de tendencia central y dispersión, pro-
medio ± desviación estándar (DS) y/o medianas 
con percentiles 25-75 (p25-p75). Se utilizó test 
χ2 para evaluar la asociación entre las variables 
de resultado (llegada < 3 h y evaluación < 1 h) 
y las variables de control: sexo, edad ≥ 65 años, 
residencia en Temuco-Padre Las Casas, proceden-
cia, etnia, severidad del ACV y medio de llegada. 

Finalmente, se crearon modelos de regresión 
logística para estimar la fuerza de la asociación 
entre las variables de control y las variables de 
resultado. El análisis estadístico se realizó con el 
software STATA 14.0.

Resultados

Se registraron 584 consultas por ACV agudo. 
El 55,1% fueron hombres. Los diagnósticos fue-
ron: IC = 75,9%; HIC = 11,8%; AIT = 9,1% y 
HSA = 3,3%. El promedio de edad de los pacientes 
fue de 70,7 años ± 13,3.  El 16,6% de los sujetos te-
nían dos apellidos en lengua mapuche. El 29,3% de 
los usuarios eran rurales. Las características clínicas 
y sociodemográficas de los pacientes se describen 
en la Tabla 1. 

La mediana del tiempo de llegada fue de 8 h y 
11 min (491 min). La mediana del tiempo para la 
evaluación por neurólogo fue de 66 min. El 45,6% 
de los pacientes fue evaluado dentro de 1 hora. 
El 21,8% de los pacientes consultó dentro de 3 h 
desde el inicio de los síntomas. 

Dentro de las variables asociadas a una llega-
da rápida al SU (< 3 h) destacan: residencia en 
Temuco-Padre Las Casas, origen urbano, llegada 
por propios medios y severidad del ACV defi-
nido por un puntaje ≥ 7 en la escala de NIHSS 
(Tabla 2). 

A su vez, las variables asociadas a una eva-
luación rápida por neurólogo(a) (< 1 h) fueron: 
edad < 65 años, residencia en comunas distintas a 
Temuco y Padre Las Casas, llegada en ambulancia, 
NIHSS ≥ 7 puntos y llegada dentro de 3 h desde el 
inicio de los síntomas del ACV (Tabla 3).

En el modelo de regresión logística para llegada 
menor a 3 h, las variables domicilio en Temuco-
Padre Las Casas y severidad del ACV alcanzaron 
significación estadística con un OR combinado 
de 5,97 (IC 95%: 3,23-11,04) (Tabla 4). Para 
evaluación por neurólogo(a) dentro de 1 hora, 
las variables severidad, llegada en ambulancia y 
consulta en menos de 3 h, fueron estadísticamente 
significativas, con un OR combinado de 10,86 (IC 
95%: 5,15-22,94) (Tabla 5). 
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Tabla 1. Características de los pacientes con ataque cerebrovascular. Tiempos de llegada, priorización y  
evaluación por neurólogo(a)

Parámetros IC HIC AIT HSA Total

N (%) 443 (75,9) 69 (11,8) 53 (9,1) 19 (3,3) 584 (100)

Hombres (%) 56,2 49,3 56,6 47,4 55,1

Edad (promedio, DE) 71,1 ± 13,1 67,1 ± 13,8 73,2 ± 11,7 65,2 ± 16,7 70,7 ± 13,3

≥ 65 años (%) 70,2 56,5 79,3 47,4 68,7

Temuco-PLC (%) 41,8 33,3 45,3 57,9 41,6

Ruralidad (%) 30 39,1 15,1 15,8 29,3

Etnia mapuche (%) 15,8 30,4 3,8 21,1 16,6

NIHSS (mediana, P
25

-P
75

) 4 (2-9) 9 (3-19) 0 3 (0-42) 3 (1-9)

Llegada en ambulancia (%) 80,8 89,9 64,2 89,5 80,7

Tiempo de llegada 
(mediana, P

25
-P

75
)

9 h 53´
(3 h 39´-28 h 38´)

4 h 45´
(3 h 13´-14 h 16)

3 h 25´
(2 h 18´-8 h 46´)

3 h 48´
(1 h 53´-13 h 41´)

8 h 11´
(3 h 13´-25 h 31´)

Tiempo de priorización 
(mediana, P

25
-P

75
) 12 (7-22) 9 (5-15) 15 (9-22) 10 (4-19) 12 (7-23)

Tiempo de evaluación 
(mediana, P

25
-P

75
) 68 (32-137) 43 (21-81) 83 (47-137) 41 (16-78) 65,5 (30-128)

IC: infarto cerebral; HIC: hemorragia intracerebral; AIT: ataque isquémico transitorio; HSA: hemorragia subaracnoidea; 
PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale.

Tabla 2. Porcentaje de llegada menor a 3 h, según 
características biodemográficas, medio de llegada y 

severidad del ataque cerebrovascular

Variables Llegada < 3 h
(%)

Valor p

Sexo 
      Masculino
      Femenino

20,8
22,9

0,542

Edad 
       ≥ 65 años
       < 65 años

21,5
22,4

0,795

Residencia
       Temuco-PLC
       Otra

32,9
13,8

0,000

Origen
       Urbano
       Rural

25,2
13,5

0,002

Etnia
       Mapuche
       No mapuche

14,4
23,2

0,056

Medio de llegada
       Ambulancia
       Propios medios

20
29,2

0,032

Severidad
       NIHSS ≥ 7
       NIHSS < 7

30,4
16,6

0,000

PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health 
Stroke Scale.

Discusión

En nuestro estudio encontramos que la media-
na del tiempo de llegada de los pacientes con ACV 
agudo fue de 8 h y 11 min. A su vez, un 21,8% de 
los sujetos consultó dentro de 3 h desde el inicio 
de los síntomas. El tiempo de llegada o prehospi-
talario en ACV agudo puede verse influidos por 
múltiples factores: geográficos, demográficos, 
educacionales, socioeconómicos y organizaciona-
les26. En nuestra investigación encontramos que 
tener domicilio en Temuco-Padre Las Casas, el 
origen urbano, la llegada por propios medios y la 
severidad del ACV (NIHSS ≥ 7), se asociaron a un 
tiempo de llegada menor a 3 h. 

El efecto de la edad sobre el tiempo de llegada 
es contradictorio. Por ejemplo Lacy reportó que 
los pacientes de 65 a 74 años consultaban antes que 
los menores de 55 años21, mientras que Fogelhom 
concluyó que tener más de 70 años se asociaba a 
un retraso en la consulta27. En nuestro estudio no 
encontramos asociación entre edad ≥ 65 años y 
consulta precoz.

En nuestro trabajo concluimos que llegar por 
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Tabla 5. Modelo de regresión logística: Efecto de las 
variables de control sobre la variable de respuesta 

evaluación por neurólogo(a) dentro de 1 h

Variables Odds ratio Valor p IC 95%

Severidad 1,66 0,007 1,15-2,39

Medio de llegada 2 0,010 1,18-3,38

Tiempo de llegada 3,28 0,000 2,09-5,15

Sexo 0,84 0,347 0,59-1,2

Edad 0,5 0,000 0,34-0,73

Residencia 0,62 0,028 0,41-0,95

Ruralidad 1,18 0,430 0,79-1,76

Tabla 3. Porcentaje de evaluación por neurólogo(a) 
en menos de 60 minutos, según características 

biodemográficas, medio de transporte, severidad del 
ataque cerebrovascular y tiempo de llegada

Variables Evaluación < 1 h
(%)

Valor p

Sexo 
     Masculino
     Femenino

44,1
47,3

0,436

Edad 
      ≥ 65 años
      < 65 años

40,9
55,7

0,001

Residencia
      Temuco-PLC
      Otra

38,7
50,4

0,005

Origen
      Urbano
      Rural

43,6
50,3

0,138

Etnia
      Mapuche
      No mapuche

51,6
44,4

0,194

Medio de llegada
      Ambulancia
      Propios 
medios

49,5
29,2

0,000

Severidad
      NIHSS ≥ 7
      NIHSS < 7

55,8
39,5

0,000

Tiempo de llegada
      < 3 horas
      ≥ 3 horas

64,6
40,3

0,000

PLC: Padre Las Casas; NIHSS = National Institute of Health 
Stroke Scale.

Tabla 4. Modelo de regresión logística: Efecto de las 
variables de control sobre la variable de respuesta 

llegada en menos de 3 h

Variables Odds ratio Valor p IC 95%

Severidad 2,3 0,000 1,51-3,51

Medio de llegada 0,9 0,696 0,52-1,54

Sexo 0,89 0,592 0,59-1,35

Edad 0,9 0,648 0,58-1,41

Residencia 2,6 0,000 1,61-4,18

Ruralidad 0,63 0,089 0,37-1,07

propios medios se asociaba a un menor tiempo 
de llegada, comparado con acceder al hospital en 
ambulancia, lo que es discordante con varias pu-
blicaciones20,21,28. Esto pudiera explicarse por el dé-
ficit de ambulancias en el sistema público chileno, 
comparado con países desarrollados. Otro factor a 
destacar es la severidad del ACV. Los sujetos con 
ACV severo tienden a consultar antes21,29,30. 

Respecto al tiempo para la evaluación por 
neurólogo(a), en nuestra serie estimamos una 
mediana de 66 min que es concordante con lo 
publicado por Evenson y cols. que comunicaron 
una mediana de 0,2 a 3,1 h17, y con un estudio 

reciente de nuestra autoría, en el que estimamos 
una mediana de 81 min para la evaluación por 
neurólogo22. En este sentido nos parece fundamen-
tal la presencia de neurólogo(a) 24/7 en el SU de 
nuestro hospital desde julio de 2013. La existencia 
de guardias de neurología se asocia a una disminu-
ción significativa del tiempo para evaluación por 
neurólogo(a). En un estudio español multicéntri-
co, el tiempo promedio puerta-neurólogo fue de 
34,5 min, en los hospitales que contaban con guar-
dia de neurología, comparado con 607,3 min en 
los hospitales que no contaban con este recurso31. 

En nuestro estudio los factores asociados a una 
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evaluación neurológica dentro de una hora desde 
el ingreso fueron: edad < 65 años, transporte en 
ambulancia, mayor severidad del ACV y llegada 
dentro de 3 h. 

Se ha reconocido la asociación entre edad y 
severidad del ACV. La mayoría de los estudios 
señalan que los pacientes de mayor edad tienden 
a presentar síntomas más severos, y por lo tanto, 
son evaluados por neurólogo en menos tiempo, 
comparado con sus contrapartes más jóvenes21. Sin 
embargo, en nuestro estudio, encontramos que los 
pacientes menores de 65 años eran evaluados antes 
que los de 65 o más años. Por otra parte, nuestros 
resultados concuerdan con varios estudios que 
señalan que los pacientes que llegan a la urgencia 
en ambulancia son evaluados antes por el especia-
lista21,32,33, probablemente debido a una percepción 
de mayor severidad del cuadro21.

También concordamos con la mayoría de los 
estudios que han mostrado que los pacientes con 
ACV más severos son evaluados por neurólogo(a) 
en menos tiempo que sus contrapartes con sín-
tomas más leves20,21. Por otra parte, encontramos 
una relación directa entre el tiempo de llegada y 
el tiempo para la evaluación, lo que es discordante 
con varios estudios que han mostrado una relación 
inversa entre ambos indicadores, principalmente 
en el contexto de los sujetos que reciben trombóli-
sis endovenosa, es decir, que aquellos pacientes que 
llegan en la fase final de la ventana terapéutica para 
la trombólisis son atendidos antes por el neurólo-
go de urgencia20,34-37. En nuestra investigación los 
sujetos que consultaron más precozmente fueron 
evaluados por neurólogo(a) antes que aquellos que 
arribaron a la urgencia más tardíamente.

Como fortalezas de nuestro estudio podemos 
mencionar que, según nuestro conocimiento, este 
es el primer trabajo realizado en Chile que aporta 
información sobre los factores asociados a llegada 
y evaluación precoz en sujetos con ACV agudo. 
También podemos destacar el elevado número 
de pacientes incluidos (584 consultas), el carácter 
prospectivo y que a todos los sujetos se les reali-
zó una neuroimagen. Dentro de las limitaciones 
podemos incluir que se trata de un registro uni-
céntrico, con atenciones realizadas por un solo 

neurólogo y que no se informa acerca del grado de 
conocimiento de los sujetos respecto a los síntomas 
de ACV agudo. Por otra parte, el porcentaje de 
sujetos con HSA está subestimado ya que, gene-
ralmente, en estos casos el diagnóstico lo realiza 
inicialmente el neurocirujano de turno.

Los factores principales que conducen al retraso 
en la llegada de los pacientes con ACV incluyen el 
desconocimiento de la población acerca de los sín-
tomas y el poco conocimiento acerca del adecuado 
curso de acción posterior al ACV30,38. Los pacientes 
que consultan precozmente son aquellos que reco-
nocen los síntomas y actúan diligentemente30. Las 
deficiencias en la identificación del ACV por parte 
de la atención prehospitalaria (SAMU) y por mé-
dicos generales también contribuyen para el retraso 
en la consulta30.

Consideramos que la información obtenida por 
este estudio puede ser un insumo importante para 
establecer un diagnóstico acerca de los factores 
asociados a los tiempos de llegada y evaluación de 
pacientes con ACV para otros hospitales públicos, 
especialmente en regiones de Chile. Con esto po-
drían focalizarse recursos, a nivel poblacional y en 
centros de salud, para aumentar el reconocimiento 
de los síntomas de ACV y disminuir los tiempos de 
traslado hacia servicios de urgencia que cuenten 
con scanner y neurólogo(a). 

Se ha sugerido que campañas educacionales 
agresivas y que estén dirigidas al público general, 
médicos generales y al personal médico y para-
médico hospitalario, pueden aumentar las tasas 
de tratamiento de reperfusión del infarto cerebral 
(trombólisis y trombectomía)30. Otros autores 
han planteado dirigir los esfuerzos a sujetos con 
factores de riesgo cerebrovascular y a sus familiares 
o cuidadores39. Cabe señalar que la tasa de trom-
bólisis endovenosa en nuestro hospital alcanza un 
6%23. 

Podemos concluir que los factores más fre-
cuentemente asociados a una llegada y evaluación 
precoz de pacientes con ACV agudo incluyen resi-
dir en comunas cercanas al servicio de urgencia y 
síntomas más severos de ACV. Sugerimos que los 
esfuerzos para disminuir los tiempos de llegada 
y evaluación debieran enfocarse en aumentar el 
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Resumen
Antecedentes: El ataque cerebrovascular (ACV) es una urgencia tiempo-dependiente. La 
mayoría de los pacientes con infarto cerebral quedan excluidos de las terapias de reperfusión 
por consultar tardíamente. Se desconocen los factores asociados a llegada y evaluación precoz 
de pacientes con ACV agudo en nuestra población. Objetivos: Identificar los factores asociados, 
llegada y evaluación precoz de pacientes con ACV agudo. Pacientes y Métodos: Muestra por 
conveniencia de las consultas por ACV realizadas en el Turno N° 1, del SU del Hospital Dr. Hernán 
Henríquez de Temuco, entre enero de 2016 y diciembre de 2017. El análisis estadístico se realizó 
con el software STATA 14.0. Resultados: Se registraron 584 consultas por ACV. La mediana 
del tiempo de llegada fue de 8 h y 11 min. La mediana del tiempo para la evaluación por 
neurólogo(a) fue de 66 min. Tener domicilio en Temuco-Padre Las Casas y una mayor severidad 
del ACV se asociaron a consultar precozmente con un OR = 5,97 (3,23-11,04). Para evaluación 
dentro de una hora, las variables severidad, llegada en ambulancia y consulta en menos de 3 h, 
fueron estadísticamente significativas, con un OR combinado de 10,86 (IC 95%: 5,15-22,94). 
Conclusiones: Los factores más fuertemente asociados a llegada y evaluación precoz incluyen 
residir en comunas cercanas al hospital y presentar síntomas más severos de ACV. Se sugiere 
implementar estrategias para aumentar el grado de reconocimiento de síntomas de ACV y para 
disminuir las barreras de acceso a hospitales que traten a este tipo pacientes. 

Palabras clave: Ataque; Servicio de emergencia; hospital; terapia trombolítica; neurológo; 
trombectomía.
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Escala de desesperanza de Beck como instrumento útil para 
detectar riesgo de suicidio en universitarios chilenos
Beck Hopelessness Scale as a suicide risk screening tool among 
Chilean university students
Catalina Alamo P.1,a, Tomas Baader M.1,b, Zayra Antúnez S.2,c,  
Verónica Bagladi L.3,d y Texia Bejer T.4,a

Introduction: The aim of present study is to determine the psychometric properties and the 
factorial structure of the Beck Hopelessness Scale (BHS), validating its use in Chile as a suicide 
risk screening tool among university students. Method: The sample included 200 college 
freshmen undergraduate belonging to the Austral University of Chile, who through the website 
of the university, answered voluntary the Informed Consent and the questionnaires that allowed 
verifying the concurrent and discriminant validity of the BHS scale. The internal consistency 
of this scale was evaluated by Cronbach’s alpha internal consistency.  The data were analyzed 
through correlational and principal component analyzes. Results: The different Statistical 
analysis revealed a high level of internal consistency in the BHS scale, being a reliability and 
valid instrument to detect suicide risk in Chilean university population. Likewise, Principal 
Component Analysis showed a four-factor model, which varies from that proposed by the BHS 
authors, although it is consistent with that found in other international studies. Conclusions: 
The present investigation allows us to suppose that the BHS is a reliable and valid instrument to 
detect suicidal risk in Chilean university students. This brief and easy to administer instrument 
would allow to detect effective and early suicidality, being a contribution to the prevention of 
this phenomenon in our country.
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Introducción

El suicidio constituye en la actualidad, un 
importante problema de salud pública que 

se sitúa dentro de las cinco primeras causas de 
mortalidad y en la segunda causa de defunción en 
el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo, 
de acuerdo a cifras de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)1. El suicidio es un fenómeno 
multicausal, consecuencia de una pérdida de salud 
de la persona, debilitamiento de sus redes afecti-
vas y sociales, entre otros2. En lo que respecta a la 
psicopatología, estudios en diversos países revelan 
una prevalencia total de 80-100% de trastornos 
mentales en casos de suicidio consumado, y un 
hallazgo común en aquellos que cometen suici-
dio, es la presencia de más de un trastorno1. Los 
trastornos comórbidos más comunes al suicidio 
y que han sido asociados con riesgos elevados de 
intentos de suicidio incluyen el alcoholismo, los 
trastornos afectivos –específicamente la depresión 
severa–, trastornos ansiosos y de personalidad1,3. 
Así también, estudios longitudinales, han mos-
trado de manera significativa la relevancia de los 
intentos de suicidio previos4. Específicamente 
respecto a la depresión, los antecedentes empíricos 
demuestran que manifestarla implica un alto riesgo 
de suicidio5,6 y que un porcentaje importante de 
entre el 50% y 60% de las personas que se suicidan 
cumplen los criterios diagnósticos de depresión7. 
Los pacientes depresivos que cometen suicidio, 
además, presentan importante desesperanza ante 
su situación, razón por la que el suicidio se percibe 
como una salida a los problemas8,9.

La desesperanza se entiende como la tenden-
cia a tener expectativas negativas acerca de uno 
mismo y el futuro10. La desesperanza, por tanto, 
sería un importante factor etiológico y de mante-
nimiento del riesgo de suicidio11, siendo también 
un importante predictor de suicidio efectivo12. 

Autores como Beck, han argumentado que las 
preocupaciones suicidas parecen estar relacionadas 
a la conceptualización del paciente de su situación 
como insostenible o sin esperanza. Según el autor, 
ahí radica la importancia de la desesperanza como 
mediadora en el intento de suicidio en los pacien-

tes que cursan una depresión. La desesperanza sería 
más importante que la depresión misma a la hora 
de explicar ideaciones suicidas, y ambas son las dos 
variables más importantes, junto con el historial 
de intentos de suicidio al momento de identificar 
ideaciones suicidas9-12. Considerando estos aspec-
tos, Beck desarrolló un instrumento que tuviera 
en cuenta estas tres variables y entregara índices 
confiables acerca de este fenómeno10. 

La escala de desesperanza de Beck (BHS) fue 
diseñada por el autor y sus colaboradores10 con 
el objetivo de contar con un instrumento útil que 
permita detectar pesimismo y actitudes negativas 
hacia el futuro de pacientes con depresión y riesgo 
de suicidio, así como su habilidad para salvar las 
dificultades y conseguir éxito en su vida. La BHS 
estaría basada en el modelo de tres factores que 
considera el factor afectivo, el motivacional y el 
cognitivo. En la BHS el Factor Afectivo indaga 
acerca de sentimientos de esperanza, felicidad, 
fe, entusiasmo y momentos agradables. El Factor 
Motivacional recoge información respecto de la 
pérdida de motivación en la persona, manifestada 
en las decisiones de no querer esforzarse por algo 
deseado, querer rendirse o no querer conseguir 
nada en especial. El Factor Cognitivo está orienta-
do a obtener información acerca de las expectativas 
futuras y anticipaciones negativas respecto a la 
vida10.

La BHS ha sido validada en diversos países 
como instrumento útil en la pesquisa temprana 
de depresión o depresión subclínica, mostrando 
una estructura factorial similar a la original13,14. 
Beck y colaboradores8,12, demostraron a través de 
estudios prospectivos, tanto con pacientes con 
ideación suicida hospitalizados como con pacien-
tes ambulatorios, que la BHS también puede ser 
utilizada como un predictor fiable de intentos sui-
cidas y de suicidio consumado, lo que también ha 
sido corroborado en investigaciones recientes15. Si 
bien existen instrumentos diseñados para evaluar 
riesgo de suicidio –Escala de Ideación Suicida de 
Beck (SSI); la Escala de Intencionalidad Suicida de 
Beck (SIS); Escala de Riesgo Suicida de Plutchik 
(RS)–, la BHS permite explorar el riesgo potencial 
de presentar ideas suicidas y/o intento de suicidio 
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en fases tempranas siendo además, una escala de 
autoaplicación que no requiere ser aplicada por 
especialistas ni en modalidad de entrevista10. 

En Chile, no existen estudios que analicen la 
estructura factorial y las propiedades psicométricas 
de la BHS o que hayan realizado algún procedi-
miento de validación de este instrumento. Por lo 
anterior, el objetivo de este estudio fue determinar 
la estructura factorial y las características psicomé-
tricas de la BHS, validando su utilización en Chile 
como instrumento útil para la pesquisa de riesgo 
suicida en jóvenes universitarios. Los objetivos es-
pecíficos por tanto, incluyen analizar los índices de 
consistencia interna, verificar la validez concurren-
te, de constructo y discriminante de la escala BHS. 

Material y Método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 200 estudian-

tes universitarios de primer año de pregrado con 
una edad promedio de 19,8 (SD = 2,4) pertene-
cientes a la Universidad Austral de Chile. 

Procedimiento
La investigación se presentó al Comité de Ética 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Aus-
tral de Chile. Una vez autorizado el estudio, se pro-
cedió a realizar la aplicación en línea de los cuestio-
narios a través de la plataforma de la Universidad. 
Al explicar la investigación se informó a los jóvenes 
que la información entregada sería confidencial, 
anónima y utilizada únicamente con fines cientí-
ficos. Una vez otorgado el consentimiento, los y 
las estudiantes respondieron de forma voluntaria 
a los cuestionarios aplicados. Una vez contestados 
los instrumentos, a cada sujeto se le otorgó una 
retroalimentación de sus resultados en un informe 
generado automáticamente por el sistema, el cual 
incluía una descripción de sus resultados, orien-
taciones de ayuda y redes de asistencia en salud 
mental en los casos que lo requerían. 

En total 511 jóvenes respondieron los cues-
tionarios, no obstante, en esta investigación se 
utilizaron sólo los datos de los estudiantes que 

respondieron la totalidad de las escalas aplicadas 
(n = 200). 

Instrumentos

Escala de desesperanza de Beck (BHS)10

Es una escala breve que consta de 20 afirma-
ciones con dos opciones de respuesta (verdadero o 
falso) y su aplicación tarda entre 5 a 10 min apro-
ximadamente. Los ítems que indican desesperanza 
se califican con 1 punto y los que no, con 0 puntos, 
siendo el puntaje máximo de 20 puntos. Beck y 
Steer16, han propuesto para su interpretación la 
siguiente escala de puntajes: 0-3: rango normal o 
asintomático; 4-8: Leve: 9-14, Moderado: y 15-20: 
Severo. Se ha observado que un puntaje mayor a 
9 es un buen predictor de una eventual conducta 
suicida. Para este estudio se adaptó la versión es-
pañola17, la que ha demostrado adecuadas propie-
dades psicométricas en estudios previos realizados 
en Latinoamérica13-15.

Escala de suicidalidad de Okasha18

Escala autoadministrada, en formato Likert 
compuesta por 4 ítems. Los primeros 3 ítems es-
tán orientados a la detección de ideación suicida, 
mientras que el cuarto ítem está orientado a detec-
tar intento de suicidio. La suma total de la escala 
de suicidalidad puede variar entre 0 y 12 puntos, 
siendo mayor la gravedad mientras más alta es 
la puntuación. En esta investigación se utilizó la 
versión chilena, validada por Salvo et al. 200919, la 
cual mostró alta consistencia interna y validez, de-
mostrando una adecuada discriminación al utilizar 
un puntaje de corte de 5 para determinar intento 
de suicidio. 

Escala de depresión PHQ-920

Escala que evalúa la presencia de síntomas 
depresivos presentes en las últimas 2 semanas, de 
acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-IV. 
Cuenta con 9 ítems en formato Likert que se pun-
túan con 0 (nunca), 1 (algunos días), 2 (más de la 
mitad de los días) y 3 (casi todos los días). En la 
presente investigación se utilizó la versión validada 
en Chile por Baader et al. (2012)21. 
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Mood Disorder Questionnaire (MDQ)22

Cuestionario orientado a detectar la sintoma-
tología hipomaníaca basado en los criterios del 
DSM-IV para el trastorno bipolar. 

En una primera parte se busca la presencia de 
síndrome maniaco o hipomaniaco en la vida del 
evaluado a través de 13 ítems con opción de res-
puesta Sí o No. La segunda parte del cuestionario 
consiste en una pregunta dicotómica que permite 
obtener información acerca de si la manifestación 
de los síntomas maníacos o hipomaníacos ocurrie-
ron durante el mismo periodo. Posteriormente, se 
evalúa el nivel de deterioro funcional asociado a 
estos síntomas, una escala Likert de 4 puntos. El 
tamizaje resulta positivo cuando se responde sí al 
menos a 7 ítems de la primera sección, los síntomas 
se presentan en forma simultánea y provocan un 
menoscabo funcional moderado o serio. La versión 
utilizada en español fue la chilena, validada en 
nuestro país por Vohringer et al. (2008)23.

Cuestionario de detección de consumo 
problemático de alcohol y drogas en 
adolescentes (DEP-ADO)24

Instrumento orientado a la detección del con-
sumo de alcohol y otras drogas en adolescentes, 
compuesto por 17 ítems en formato Likert de fácil 
respuesta. En Chile su confiabilidad y validez ha 
sido analizada, obteniendo adecuados índices25. 

Test de identificación de trastornos debido al 
consumo de alcohol (AUDIT)

Instrumento que fue desarrollado por la Orga-
nización Mundial de la Salud26 como un método de 
tamizaje del consumo excesivo de alcohol y como 
un instrumento de apoyo en la intervención breve. 
Consta de 10 ítems orientados a medir el consumo 
perjudicial de alcohol y los síntomas de depen-
dencia. En Chile, este instrumento ha reportado 
excelentes propiedades psicométricas27.

Escala Revisada de Restricción (RE, Restrain 
Scale)28

Evalúa actitudes hacia la alimentación, fre-
cuencia de dietas, preocupación y fluctuaciones 
de peso. Cuenta con 10 ítems en formato Likert, 

que permiten obtener una medida de la restricción 
alimentaria crónica y es posible también clasificar a 
los individuos en dietantes crónicos y no dietantes. 
Esta escala ha sido validada en Chile29, mostrando 
propiedades psicométricas aceptables para su uso 
en población adolescente. 

Versión chilena abreviada de las escalas de 
depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)

Cuestionario compuesto de tres escalas breves 
que miden depresión, ansiedad y estrés. Cuenta 
con 21 ítems en formato Likert, con cuatro opcio-
nes de respuesta. Este instrumento tiene la ventaja 
de ser una escala de autorreporte, breve, fácil de 
administrar y responder, siendo su interpretación 
sencilla. Ha sido validado en Chile por Antúnez 
y Vinet30, para ser utilizado con estudiantes uni-
versitarios, mostrando adecuadas propiedades 
psicométricas. 

Resultados

Consistencia interna
Con el objetivo de indagar la confiabilidad de 

los instrumentos utilizados se realizaron análisis 
de fiabilidad a todos los instrumentos, los que 
arrojaron adecuados índices de consistencia inter-
na. Para la BHS se calculó el coeficiente de fiabi-
lidad Kuder-Richardson-20, equivalente al alpha 
de cronbach para instrumentos con respuestas 
dicotómicas. El coeficiente obtenido sugiere una 
excelente consistencia interna (20 ítems, α = 0,86), 
según lo considerado en la literatura (Tang, Cui 
& Babenko, 2014)31. Estos índices de consistencia 
son similares tanto en hombres (α = 0,88) como en 
mujeres (α = 0,85).

Validez concurrente y divergente
Para verificar la validez concurrente y diver-

gente entre la escala BHS y los otros instrumentos 
utilizados se realizaron análisis correlacionales. La 
escala BHS presentó una relación positiva y estadís-
ticamente significativa con la escala de suicidalidad 
de Okasha (r²(570) = 0,30, β = 0,55, t = 15,54, 
p < 0,001), lo que sugiere que ambas escalas son 
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sensibles al mismo fenómeno de interés. Esta rela-
ción mantiene su significatividad aún después de 
retirar el efecto de otros índices clínicos. 

Como muestra la Tabla 1, aun cuando se evi-
denció una disminución importante del efecto 
original después de controlar la escala de depresión 
del DASS-21, la PHQ-9 y la escala de estrés del 
DASS-21, la relación entre la escala de suicidalidad 
de Okasha y la BHS mantuvo su significatividad. 
Las variables covarían confiablemente en torno a 
la suicidalidad, independiente a los indicadores 
clínicos aquí controlados. Los análisis, además, 
evidencian que los índices clínicos con mayor 
impacto en la relación de interés son indicadores 
de depresión (DASS-21 (D): 59% de influencia; 
PHQ-9: 42% de influencia) y estrés (DASS-21 (S): 
14% de influencia, dos factores relevantes en la 
comprensión de la intención suicida. 

La validez divergente se verificó mediante la 
baja correlación y porcentaje de influencia entre la 
BHS con los otros instrumentos analizados, orien-
tados a medir otros constructos (DASS-21 (A), 
DEP-ADO, ER, AUDIT, MDQ) (Tabla 1). 

Validez de constructo
Para indagar la validez de constructo se realizó 

un Análisis de Componentes Principales (PCA) 
con rotación oblique (direct oblimin) asumiendo 

que los factores están relacionados. La prueba de 
Bartlett confirma una adecuada matriz de corre-
lación para llevar a cabo el PCA (KMO = 0,93, 
χ² = 3962,4, p < 0,001). El criterio de exclusión 
para la determinación de componentes fue eigen-
value (> 1). El PCA arrojó la presencia de cuatro 
factores, los cuales en conjunto explican el 49% 
de la varianza. El primer factor explica el 31,1%, 
el segundo 6,5%, el tercero 6,2% y el cuarto 5,2%. 
La Tabla 2 presenta los ítems agrupados para cada 
factor. 

Discusión

Los análisis realizados han arrojado resultados 
que permiten suponer que la BHS sería un instru-
mento confiable, con adecuada validez de cons-
tructo, convergente y discriminante para detectar 
riesgo suicida en estudiantes universitarios. La BHS 
por tanto, cumple tanto con el objetivo para el cual 
fue creada, es decir, determinar adecuadamente 
rangos de desesperanza, como para detectar riesgo 
de suicidio en población universitaria.

 La escala BHS presentó una relación positiva 
y estadísticamente significativa con la escala de 
suicidalidad de Okasha, la cual ha sido utilizada 
ampliamente en nuestro país para detectar riesgo 

CataliNa alamo P. et al.

Tabla 1. Coeficiente no estandarizado de la relación de interés OKASHA → BHS (en gris). En los siguientes modelos se 
repite la regresión de interés retirando la covarianza conjunta de cada índice clínico. El índice de influencia denota el 

grado de contaminación del índice clínico en la relación OKASHA → BHS

Covariantes Coeficientes no 
estandarizados (β)

t IC (95%) Porcentaje de 
influenza (%)

OKASHA → BHS 0,73 *** 15,54 0,63 - 0,82

OKASHA → BHS | DASS(D) 0,30 *** 5,432 0,19 - 0,40 59% 

OKASHA → BHS | PHQ9 0,43 *** 8,340 0,33 - 0,53 42%

OKASHA → BHS | DASS(S) 0,63 *** 11,92 0,53 - 0,74 14%

OKASHA → BHS | DASS(A) 0,67 *** 12,79 0,57 - 0,78   9%

OKASHA → BHS | DEPADO 0,70 *** 14,77 0,61 - 0,79   4%

OKASHA → BHS | ER 0,72 *** 14,78 0,62 - 0,81   1%

OKASHA → BHS | AUDIT 0,72 *** 15,32 0,63 - 0,81   1%

OKASHA → BHS | MDQ 0,72 *** 15,27 0,63 - 0,82   1%
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suicida en jóvenes chilenos. Este fenómeno confir-
ma la validez convergente de la BHS y sugiere que 
ambas escalas son sensibles al mismo fenómeno 
de interés. Este efecto se mantiene incluso luego 
de retirar la varianza conjunta de cada índice clí-
nico, lo que respalda el hallazgo de que la BHS es 
un instrumento sensible para medir el riesgo de 
suicidio sin la interferencia de otros factores clí-
nicos frecuentemente asociados al riesgo suicida, 
como la depresión y el estrés. Los análisis también 
dan cuenta de la estrecha relación entre depresión 
y riesgo de suicidio, lo cual es consistente con la 
evidencia clínica expresada en la literatura. Asimis-
mo, la baja relación evidenciada entre la BHS y las 

escalas que miden trastorno afectivo bipolar, abuso 
de sustancias y restricción alimentaria, permiten 
afirmar que existe validez divergente. 

El procedimiento realizado para definir la va-
lidez de constructo del instrumento da cuenta de 
que la BHS presenta cuatro factores en esta mues-
tra, lo que difiere de lo expuesto en los resultados 
originales de Beck (1974) donde emergen tres 
factores principales, el Afectivo, el Motivacional 
y el Cognitivo. En esta investigación el factor 
Motivacional es el que mayormente coincide con 
lo reportado por Beck, mientras que los factores 
Afectivo y Cognitivo presentan ítems no coinci-
dentes con el estudio original. Asimismo, emerge 
un cuarto factor compuesto por los ítems 8, 5 y 
10. Estos dos últimos ítems no muestran peso fac-
torial en ninguno de los tres factores propuestos 
por Beck en su investigación. Nuestros hallazgos 
son coincidentes con los cuatro factores repor-
tados en Colombia por Rueda-Jaimes (2016)32, 
quienes específicamente validaron la BHS en pa-
cientes con riesgo suicida. Sin embargo, la estruc-
tura factorial de la BHS varía en otros estudios 
similares. Por ejemplo, en el estudio de Mikulic 
et al. (2009)13 ha mostrado tres factores, en la 
investigación de González (2009)14 ha presentado 
cinco factores, en la de Aliaga et al. (2006)15 seis 
factores y en algunos estudios, como el de Agui-
lar et al. (1995)17, ha presentado un factor. Este 
fenómeno puede deberse a la adaptación cultural 
del instrumento y es un aspecto a considerar en 
futuras investigaciones. 

Considerando lo anterior, una de las fortalezas 
de esta investigación es que ha permitido verificar 
que la BHS es un instrumento confiable y válido 
para detectar riesgo suicida en estudiantes universi-
tarios. Contar con un instrumento breve y preciso 
que permita detectar eficaz y tempranamente sui-
cidalidad es un aporte a la prevención de este fe-
nómeno en nuestro país. Un aporte de este estudio 
también radica en el esclarecimiento de la estrecha 
relación entre depresión y suicidio, cobrando re-
levancia las estrategias de prevención del suicidio 
enfocadas en la detección y tratamiento oportuno 
de la depresión. De esta manera, cuestionarios 
como el PHQ-9, podrían ser útiles en la pesquisa 

esCala de desesPeRaNza de beCk Como iNstRumeNto útil PaRa deteCtaR Riesgo de suiCidio eN uNiveRsitaRios ChileNos

Tabla 2. La tabla indica las saturaciones factoriales de 
cada ítem (correlación entre el ítem y el factor)

Items Component loadings
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Q20 0,87

Q16 0,82

Q9 0,74

Q17 0,71

Q2 0,58

Q12 0,58

Q14 0,51

Q11 0,48 0,34

Q4 0,83

Q18 0,74

Q15 0,51

Q7 0,41 0,47

Q1 0,46

Q13 0, 0,73

Q8 0,57 0,36

Q19 0,51

Q6 0,44

Q3

Q5 0,83

Q10 0,33 0,42

Component loadings < 0,30 were omitted.
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Resumen
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Dolor psíquico: una mirada a su condición actual
Psychic pain: a look to its current condition
Juan Carlos Méndez V.1,2

Although pain has been present trough human history and that its assistance is one of the most 
important activities of health teams, psychic pain hasn’t been present properly neither in medical 
education nor research. In order to assess this topic the author has carried out a review following 
these two questions: What is the state of the art considering  psychological and neurobiological 
perspectives of psychic pain? and which place is occupying psychic pain in the current assistance 
of patients? The proposed objectives were: 1) To evaluate historical aspects of pain and its place 
in human life; 2) To evaluate neurobiological basis of psychic and somatic pain and 3) To reflect 
about the place psychic pain has currently in Paliative Care Programs. The methodology was the 
review of current literature published in Medline, Scopus and Scielo considering the following key 
words: Psychological Pain, Mental Pain and Emotional Pain. Special consideration is given to 
how this topic has been postponed and the reasons for this situation, considering that the whole 
experience of pain is psychological, as there may be psychical pain without physical pain but 
not otherwise. Psychic pain is not less real than other kind of pain; it may be even more severe 
as to put a person at risk of suicide. Mention is made about the boundaries between physical 
and psychic pain considering that they are not clear, as they involve similar structures. The role 
of medical doctors in helping to alleviate pain of patients is addressed.          

Key words: Psychic pain; mental pain; psychache; emotional pain; pain.
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Aspectos generales 

Puede existir dolor psíquico (DP) sin dolor físico 
(DF), pero no dolor físico sin dolor psíquico 

pues este siempre se acompaña de aquel. El dolor es 
entonces un fenómeno psíquico: la experiencia total 
del dolor es psíquica1,2. El dolor ha acompañado al 
hombre desde sus orígenes y su asistencia es una 
de las principales tareas que debe realizar el equipo 
de salud y los clínicos. Es el mal más real inevitable 

e innegable que desde dentro sale al encuentro 
de la vida, la inhibe y la amenaza3. Las primeras 
referencias al DF vienen desde Sydenham (1683) 
relacionada a la Gota. En sus notas queda claro el 
dolor acuciante de la Gota incapacitante4.

El año 1999 la Joint Commission on Acreditation 
of Health Care Organizations incluyó la evaluación 
y el manejo del dolor en los estándares regulato-
rios, dando un paso importante en ubicarlo en 
un lugar de relevancia, pero este término ha sido 
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tomado en un solo sentido5. No deja de llamar la 
atención la extensión y profundidad con que los 
textos tradicionales de Medicina tratan el dolor fí-
sico, pero prácticamente casi sin hacer referencia al 
dolor psíquico. Esto se confirma más aun en textos 
de Psiquiatría6,7. 

Relacionado con el dolor está el sufrimiento, 
existiendo entre ambos términos límites difusos, 
hecho que se explicaría por diferentes razones8. En 
la experiencia humana a diferencia de los animales 
la palabra dolor también involucra sufrimiento. 
Es frecuente escuchar a los pacientes cuando salen 
de un episodio depresivo que lo vivido es el mayor 
sufrimiento imaginable, que es como estar muerto 
en vida. Otros pacientes sienten la depresión como 
una incapacidad de sentir y, por lo tanto, de sufrir: 
las madres llegan a sentirse incapaces de amar a 
sus hijos, los enamorados a sus novias o el artista 
su obra. 

Pocas veces se ha visto esa imbricación entre el 
cuerpo y el espíritu que en el dolor depresivo9.

Dorr hace mención que los estudios de Auers-
perg establecen una diferencia entre el dolor-sen-
sación y el dolor-sentimiento. El primero es más 
localizado, más noético (aporta conocimiento del 
objeto que provoca el dolor) reproduce la forma 
del estímulo e identifica el objeto que lo afecta 
(pinchazo o quemadura). Aquí participa menos la 
disposición psíquica de la persona. El dolor-sen-
timiento es más difuso, más pático –compromete 
toda la corporalidad–, tiene una duración mayor 
y cuando pasa deja una serie de sensaciones que 
van disminuyendo en una suerte de decrescendo9. 
Para otros autores no existirían diferencias entre 
el dolor y el sufrimiento, como por ejemplo para 
algunas corrientes del psicoanálisis, en que am-
bos son conceptualizados como expresión de un 
monto elevado de excitación en el sistema. Freud 
hablaba del eje placer-displacer y de la necesidad de 
mantener un equilibrio mental, es decir, un monto 
de energía “razonablemente” estable10. Freud en 
su trabajo “Duelo y Melancolía” hace referencia 
que el DP está vinculado a la pérdida de un objeto 
amado11. 

Históricamente, las tres religiones monoteístas 
(judaísmo, cristianismo e islamismo), otorgan 

un lugar importante al sufrimiento humano re-
lacionado con sentimientos de culpa ancestrales. 
Estas ideas están orientadas hacia la visión de un 
ser que está orientado a vivir en sufrimiento10. El 
cristianismo concibe los orígenes del dolor –y más 
propiamente sufrimiento– como producto de la 
expulsión de Adán y Eva del paraíso. Dice Yavé a 
la mujer “multiplicaré tus sufrimientos en el emba-
razo. Con dolor darás a luz a tus hijos” y al hombre 
“con fatiga sacarás de la tierra tu alimento por 
todos los días de tu vida”12. Desde la antropología 
moderna el DP apareció con la transformación del 
primate en humano, metamorfosis que implicó la 
posición erecta, el lenguaje, la conciencia histórica 
y la libertad, ésta para desobedecer y pecar9. 

Dolor psíquico 

Hay una serie de términos relacionados al DP: 
Dolor mental, dolor emocional, psychache, este 
último acuñado por Shneidman13. Desde una 
perspectiva general y como una forma de apro-
ximación a este tema sería posible conceptualizar 
el DP como una respuesta a un estímulo nocivo 
psicológico, similar a lo que se observa en el DF 
como la respuesta a un estímulo nocivo físico14. 
Investigadores en el tema notan que el DP tendría 
un estatus propio diferenciándose de la depresión, 
la ansiedad, la desesperanza, los remordimientos, 
la ira, los resentimientos y el odio, en especial al 
objeto perdido15,16. 

Orbach17, ha realizado una revisión de las dife-
rentes conceptualizaciones que el término DP ha 
tenido. Expresa que Freud atribuyó este concepto 
a duelo de una persona amada siguiendo a una 
pérdida. Bakan enfatizó la pérdida como un con-
tribuyente mayor al DP y vio esto como el darse 
cuenta de una ruptura de la tendencia hacia el 
mantener un sentido de estar entero y de unidad 
social. Frankl expresó que el, DP y el sufrimiento, 
es una forma de vacío debido a una pérdida del 
sentido de la vida y que puede ser modulado solo 
a través de una adaptación a valores que le den 
sentido. Baumeister se refirió a Mental Pain (MP) 
como un estado aversivo de darse cuenta de las 



178 www.sonepsyn.cl

inadecuaciones personales debido a atribuciones 
negativas a los errores personales18. Bolger definió 
MP como un quiebre en el self. Este sentido de 
quiebre consiste en una serie de determinantes 
experienciales que incluyen: sentirse herido, desco-
nexión del ser amado, pérdida en el self, pérdida de 
control y sensación de alarma19. Orbach concluye 
que el DP es un darse cuenta de la discrepancia en-
tre el sí mismo actual y el ideal; la emoción básica 
es entonces la decepción personal17. 

Un aporte significativo al concepto de DP pro-
viene de Schneidman en el contexto de la teoría del 
suicidio. Para este autor el DP es provocado por 
necesidades esenciales frustradas en el individuo, 
por ejemplo, ser amado, tener control, proteger la 
propia imagen, evitar la vergüenza, sentirse seguro, 
sentirse comprendido. Sin su satisfacción el sujeto 
no podría seguir viviendo. La frustración de esas 
necesidades causa una serie de emociones tales 
como culpa, vergüenza, derrota, humillación des-
gracia, dolor, desesperanza y rabia. Cuando el do-
lor alcanza una elevada intensidad y cuando no se 
puede ver cambio en el futuro, la persona suicida 
busca para escapar del dolor el cometer suicidio13. 
Meerwijk y Weiss han definido tres características 
del DP: un sentimiento displacentero –que puede 
incluir sufrimiento–, evaluación de una incapaci-
dad o discrepancia –entre lo que desea y lo que es 
alcanzable– y la intolerabilidad –una incapacidad 
de tolerar una situación destructiva que demanda 
solución–20.

Desde una perspectiva diferente relacionada al 
desarrollo del psiquismo, el DP ocupa una posición 
central en términos del crecimiento psíquico debi-
do a diversas razones: 
1. El dolor advierte de amenazas al cuerpo por lo 

que es un sistema de protección. Permite por lo 
tanto, conocer el entorno y las limitaciones del 
propio cuerpo. 

2. El dolor está involucrado en las llamadas rela-
ciones de objeto (RO), el niño llora y la madre 
se acerca. La secuencia dolor-llorar-ser confor-
tado por otra persona significativa-alivio del 
dolor ayuda a entender las relaciones tiernas y 
explicar la parte dulce del dolor. No se trata que 
el dolor sea placentero, sino que es la anticipa-

ción del encuentro con el objeto amoroso y el 
alivio del dolor es lo que se disfruta. 

3. En la infancia el dolor y el castigo están asocia-
dos: el dolor aparece cuando uno es percibido 
como “malo” y puede ser un importante medio 
para expiar la culpa por haber sido malo. Si el 
dolor sirve para aliviar la culpa hay un cierto 
placer involucrado en esto. 

4. El dolor se asocia con agresión y poder. El sentir 
el dolor permite controlar nuestra propia agre-
sión. 

5. El dolor está conectado con la amenaza real o 
fantaseada de la pérdida de un objeto de amor. 

6. El dolor puede estar relacionado con sentimien-
tos sexuales; en la etapa de excitación puede el 
dolor ser infringido mutuamente, además, de 
disfrutado. Cuando esto es lo que predomina 
en la relación, se habla perversión y sadomaso-
quismo1. 

Relaciones dolor físico-dolor psíquico 

El DP no es menos real que otros tipos de dolor 
y puede ser aún más severo e incapacitante, tanto 
como para empujar una persona al riesgo suicida. 
Los límites entre el DF y el DP es difícil trazarlo 
debido a que el DP involucra un componente 
psicológico2 y que serían los dos de la misma na-
turaleza21. A este respecto cabe destacar que fár-
macos utilizados en afecciones de orden psíquico 
como los antidepresivos tienen efecto en cuadros 
dolorosos y a su vez fármacos que se usan en el 
tratamiento del dolor alivian síntomas de la esfera 
psíquica, además, de la evidencia que la hipnosis 
ayuda en el tratamiento de cuadros dolorosos. Los 
mecanismos neurobiológicos utilizados en ambos 
serían similares22. 

Las imágenes cerebrales apuntan a una sobre-
posición de las estructuras involucradas en DP y 
DF. Información de Positron Emission Tomo-
graphy (PET) y Functional Magnetic Resonance 
Imaging (fMRI) muestra, que el DP activa muchas 
de las mismas estructuras nociceptivas del cerebro 
que el DF14. Las redes involucradas incluyen áreas 
de la circunvolución cingulada anterior, la circun-
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volución frontal inferior, la ínsula, tálamo cerebelo 
y la sustancia gris periacudeuctal del tronco cere-
bral. Otras áreas afectadas son aquellas asociadas 
con áreas de la recompensa y la motivación que 
incluyen el núcleo accumbens y la sustancia gris 
ventrotegmental23. 

Se ha expuesto que el DP asociado a depresión 
es a menudo percibido como peor que cualquier 
DF y que esta experiencia podría ser un compo-
nente de suicidalidad14.

Intervenciones en dolor psíquico

Gudeman ha expresado nuestro trabajo como 
médicos, nos lleva a explorar el dolor en todos 
sus detalles: queremos que el paciente sea capaz 
de reexperimentar el dolor en la oficina en todas 
sus formas. La idea es revivir la experiencia en 
nuestra presencia. Empatizamos con el paciente 
en el reconocimiento de pena, culpa, vergüenza, 
frustración, rabia y rechazo, así como también 
amor, esperanza, y deseo. Queremos que tolere el 
dolor y que no se escape de él sino que se siente 
con él y, finalmente, queremos que con el tiempo 
lo ponga en perspectiva lo que puede tomar un pe-
ríodo corto o más largo. Cada paciente lo hará a su 
manera. Esto puede ser doloroso para el terapeuta 
también. Sabemos la importancia de la familia, 
los amigos y las redes sociales de la comunidad así 
como el uso juicioso de medicamentos, pero como 
clínicos tenemos la habilidad especial, las destrezas 
y oportunidad de ayudar a los pacientes también24. 
Los equipos de cuidados paliativos que se encargan 
de asistir a pacientes moribundos están conscientes 
que el DP no se calma con más morfina y a su vez 
constatan el valor de la palabra en lograr el alivio 
de personas que sufren de dolores que van más allá 
del cuerpo. Muchas veces una palabra simple como 
sugerir que pida perdón o que perdone, o el hecho 
de sentirse acompañados por familiares y seres 
queridos que les digan que con su partida la familia 
especialmente los hijos estarán bien, los tranquiliza 
y ayuda a entrar al proceso de la muerte.

Estar en contacto con el dolor de otra persona 
no solo es difícil, es doloroso en sí. El DP de los pa-

cientes evocan DP en el entorno en forma empática 
similar a la transmisión de ansiedad. El DP de los 
pacientes puede ser suficientemente severo como 
para empujar esos individuos a desear la muerte 
y muchas veces al borde del suicidio como forma 
de terminar con su sufrimiento. Las palabras que 
los pacientes usan frecuentemente para describir 
su estado son: “dolor horrible, angustia, agonía, 
tormento, tortura, aflicción y maldición”23. 

Yager23, describe en viñetas clínicas lo que hizo 
que fue permanecer en silencio y estar con los pa-
cientes tratando de aliviar su dolor a través de una 
escucha empática y de aceptación lo cual pareció 
ser de utilidad. Expresa que los clínicos podemos 
reconocer el dolor de los pacientes y eso les puede 
ayudar a clarificar y comprender mejor esos dolo-
res. Desde un punto de vista existencial podemos 
ayudar a encontrar un sentido a esas experiencias 
y si es posible descubrir capacidades que permitan 
trascender esos períodos. Similar a la postura de 
aceptación y de escucha empática, apelamos a la 
medicina del dolor como parte de nuestra noble 
profesión. De esta forma podemos ayudar a en-
frentar y tolerar esos dolores y su sufrimiento solo 
haciendo saber que otra persona está con ellos y 
que no están solos mientras atraviesan experiencias 
del infierno. Como ha hecho ver Bauer, resulta 
interesante la imagen del atleta y el entrenador: el 
que corre la carrera es el atleta o sea el paciente y 
no nosotros; ya sea que gane o pierda, lo mejor que 
podemos hacer es estar con ellos aconsejándolos y 
animándolos25.

Conclusiones

El DP definido como una experiencia subje-
tiva caracterizada por la percepción de intensos 
sentimientos negativos y cambios en el sí mismo 
y sus funciones no es menos real que otros tipos 
de dolor y es un predictor de riesgo suicida aun en 
ausencia de algún desorden mental diagnosticado. 
Específicamente el DP es un factor poderoso de 
vulnerabilidad a ideación suicida más, aún que la 
depresión26.

En el capítulo referido a Asistencia al Paciente 
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Terminal y Medicina Paliativa aparece una cla-
sificación de los tipos de dolor con una escueta 
referencia al dolor psicógeno27. Lo anterior viene 
a confirmar que el énfasis se hace estrictamente 
sobre el manejo somático1. En las Unidades es-
pecializadas en la asistencia al tratamiento del 
dolor (Unidades de Cuidados Paliativos) que están 
permanentemente en contacto con pacientes que 
sufren, se enfrentan a diario a entregar informa-
ción que provoca dolor como es un diagnóstico 
ominoso o bien noticias de sobrevida. Aquí se hace 
necesario la mirada hacia lo que significa la pérdida 
inminente y sus consecuencias psicológicas. 

Freud no estaba especialmente interesado en el 
dolor, pero sus pacientes presentaban esas moles-
tias así como una serie de síntomas somáticos que 
probaron ser conversiones histéricas. Podría pare-
cer justificado decir que el psicoanálisis se desarro-
lló a través de la clarificación de los mecanismos de 
estos misteriosos síndromes dolorosos. Esto lleva a 
preguntarse cuán poco ha influido esta compren-
sión del dolor en medicina y aun en psicoanálisis1. 

La pregunta que motivó la investigación y que 
se encuentra profundamente arraigada en la prácti-
ca clínica cotidiana son las razones por las cuales el 
DP no ocupa actualmente un lugar de importancia 
en la asistencia de los pacientes que requieren de 
nuestra ayuda.

¿Cuáles serían las razones para esta situación? 
Como comprender este ¿descuido? ¿olvido?

Sensky8 hace aportes en la comprensión de este 
fenómeno: tomando como base la importancia que 

tiene la “investigación científica” en que parece 
existir solo aquello que se puede medir, el DP no 
sería posible cuantificarlo en forma objetiva lo cual 
lo hace poco confiable. En segundo lugar la forma 
de aproximarse al dolor es en base a la empatía que 
cae igualmente en algo difícil de estimar y, final-
mente, el DP es una experiencia personal compleja 
para lo cual no hay tiempo suficiente. No obstante, 
la situación anterior, es importante destacar que se 
han desarrollado una serie de instrumentos desti-
nados a estimar y ponderar el DP2,13,14,17,28.

La experiencia clínica nos muestra que en el DP 
es todo el organismo el afectado como se ve en la 
angustia y la depresión severa, no es solo una parte 
de éste. En el estudio de un fenómeno parece más 
fácil aislar una zona del cuerpo y entenderlo que si 
lo abarcado es el todo. En el DP no es solo la men-
te, sino la unidad psico-soma la comprometida. 
No deja de llamar la atención la escasa importancia 
que hemos dado a este tema los profesionales que 
trabajamos con afecciones mentales. Meerwijk ha 
planteado tres preguntas que nos pueden acercar 
a entender el estado actual del tema y que no han 
sido abordadas hasta ahora en forma coherente 
logrando el requisito que un concepto maduro 
requiere y que son: ¿qué constituye DP?, ¿cómo se 
evalúa? y ¿cómo intervenimos para aliviar el DP?20. 

Sería necesario recordar lo que Engel ha expre-
sado al decir que cada médico es libre de redescu-
brir lo que Freud hizo con los pacientes siguiendo 
dos principios básicos: 1) permitir que el paciente 
hable libremente y 2) tomar en serio lo que dice1. 

doloR PsíquiCo: uNa miRada a su CoNdiCióN aCtual

Resumen
No obstante, el dolor ha permanecido ligado a la existencia humana y que la asistencia al 
dolor es una de las principales funciones de los equipos de salud, el dolor psíquico no ha estado 
presente en la formación médica ni en la investigación. En el presente estudio se plantearon dos 
preguntas: ¿Cuál es el estado actual de la investigación considerando las perspectivas psicológicas 
y neurobiológicas del dolor psicológico? y ¿qué lugar ocupa el dolor psicológico en la asistencia 
actual de los pacientes? Los objetivos fueron: 1) Revisar la significación del dolor en su perspectiva 
histórica y su relación con la existencia humana; 2) Examinar las bases neurobiológicas del dolor 
físico y psíquico; 3) Reflexionar acerca del lugar que le cabe al dolor psíquico en los programas 
de cuidados paliativos del dolor. Como metodología se revisó la literatura publicada en Medline, 
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Complicaciones neurológicas tras intervencionismo 
cardíaco percutáneo
Neurological complications following percutaneous  
coronary intervention
Beatriz Oyanguren, MD1,3, Eduardo Alegría-Barrero, PhD2,3,4, Juan Ruiz-García, PhD2,3,4,  
Marta González-Salaices, MD1,3 y Miriam Eimil-Ortiz, MD1,3

Introduction: Percutaneous coronary intervention (PCI) related neurological complications are 
wide and rare, but may be fatal. Cases: We present an ischaemic stroke –IS– (case 1), and two 
cases of contrast induced encephalopathy –CIE– (2 and 3). Two males (1 and 2) and one woman 
(3), with vascular risk factors and an average age of 76. All of them presented with acute focal 
neurological symptoms at the end of the procedure and Stroke Code was activated inmediately. 
2 and 3 also associated psychomotor agitation. Multimodal CT head was normal in 2 and 3, 
whereas it showed a left M1 occlusion in 1. Reperfusion treatment was contraindicated 1 due to 
anticoagulation. EEG was normal in 2 and showed focal paroxisms in left hemisphere in 3. 2 and 
3 were successfully treated with fluids and antiepileptics (3). 1 died due to respiratory infection. 
Conclusions: Acute focal neurological symptoms following PCI should make us consider IS and 
CIE and provide the patient with urgent specific treatment.

Key words: Contrast induced encephalopathy; ischaemic stroke; percutaneous coronary 
intervention.
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Introducción

El intervencionismo cardiaco percutáneo (ICP) 
ha adquirido un valor creciente en los últimos 

años en el manejo de la enfermedad coronaria. 
Tratándose de procedimientos invasivos, el per-
feccionamiento de la técnica ha logrado minimizar 

enormemente las complicaciones asociadas (vas-
culares, hemodinámicas, perforaciones, infarto de 
miocardio, ictus, arritmias, alergias)1,2.

Concretamente, las complicaciones neuroló-
gicas derivadas de esta técnica son variadas (mi-
graña, crisis comicial, neuropatía periférica, ictus 
isquémico –II– y hemorrágico, encefalopatía por 
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contraste –EC–) y, aunque infrecuentes, pueden 
resultar devastadoras3. 

Las entidades de mayor relevancia clínica son el 
ictus y la EC, ambas con presentación dramática, 
pero de pronóstico radicalmente opuesto. Aun-
que la tasa de embolismo cerebral silente ronda el 
13-22% de las coronariografías invasivas (CI) en 
series estudiadas con RM/TC craneal y autopsias 
de sujetos sanos, la frecuencia de eventos cerebro-
vasculares sintomáticos es de 0,4%, siendo la gran 
mayoría de origen isquémico. Suelen asociar tasas 
elevadas de dependencia funcional y contribuyen 
al desarrollo de demencia vascular2,3.

Por otra parte, la EC es una entidad muy poco 
frecuente, posiblemente infradiagnosticada, con 
sólo cincuenta y tres casos publicados en la actua-
lidad, y una incidencia variable, que se estima en 
torno a 0,06%. Sus manifestaciones a veces resultan 
similares a los ictus, pero es una entidad reversible 
con tratamiento de soporte en 12-72 h. Se reportó 
por primera vez en 1970, manifestada con ceguera 
cortical4-6.

Casos clínicos

Presentamos un caso de ictus isquémico (II) y 
dos de EC tras la realización de CI.

Entre 2011 y 2018 nuestra Unidad de Hemo-
dinámica ha realizado un total de 5.000 procedi-
mientos cardiacos invasivos, habiéndose registrado 
tan sólo tres casos (0,06%) de complicaciones 
neurológicas agudas: un II (caso 1) y dos casos de 
EC probable (caso 2 y 3), que describimos a con-
tinuación.

Caso 1
Un varón de 80 años, dislipémico y EPOC, es 

sometido a CI programada donde se descartan 
lesiones significativas. Se administran 90 ml de 
iomeron 300® (iomeprol), 5.000 UI de heparina 
sódica y 2 mg de midazolam. Al finalizar el proce-
dimiento, presenta un cuadro brusco de mutismo, 
hemianopsia homónima, hipoestesia y hemiplejia 
derechas. Se encuentra hemodinámicamente esta-
ble, afebril y con glucemia normal, sin respuesta 

a flumacenilo. Se avisa inmediatamente a neuro-
logía por sospecha de código ictus. El TC craneal 
basal descarta sangrado y en angioTC se confirma 
trombo oclusivo en segmento M1 de arteria ce-
rebral media izquierda (Figura 1). Se desestima 
tratamiento de reperfusión cerebral por niveles de 
anticoagulación elevados (TTPa 97 segundos, dos 
veces superior al control). Ingresa en la Unidad de 
Ictus, pero desafortunadamente fallece a los diez 
días debido a una sepsis respiratoria.

Caso 2
Un varón de 68 años, diabético y con arterio-

patía periférica, ingresa de forma programada para 
CI. Se confirma una lesión severa en la coronaria 
derecha y se realiza angioplastía con implanta-
ción de dos stents farmacoactivos. Se adminis-
tran 165 ml de iomeron 300® (iomeprol), 5.000 
UI de heparina sódica y 600 mg de clopidogrel, 

ComPliCaCioNes NeuRológiCas tRas iNteRveNCioNismo CaRdíaCo PeRCutÁNeo

Figura 1. AngioTC craneal de polígono de Willis (corte 
axial): trombo oclusivo en segmento M1 de arteria cerebral 
media izquierda.
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además de su tratamiento antiagregante habitual 
(ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y cilostazol 
100 mg/12 h). A los 30 min de subir a la planta 
de hospitalización presenta afasia global, cefalea e 
inquietud. No asocia ninguna otra focalidad neu-
rológica, alteración de conciencia o movimientos 
involuntarios. Se encuentra hemodinámicamente 
estable, afebril y la glucemia es normal. Activado 
código ictus, el TC craneal descarta hemorragia y 
presencia de trombo oclusivo cerebral. El encefa-
lograma y la RM craneal realizados en las primeras 
48 h son normales. Tratado con sueroterapia, los 
síntomas se resuelven gradualmente en 12 h. Se 
realiza nueva CI control a los dos meses sin inci-
dencias.

Caso 3
Una mujer de 79 años, hipertensa, ingresa de 

forma programada para CI, objetivándose lesiones 
severas en descendente anterior y circunfleja. Se 
realiza angioplastía con implantación de tres stents 
farmacoactivos. Se administran 300 ml de iome-
ron 300®, 7.000 UI de heparina sódica, 600 mg de 
clopidogrel, 300 mg ácido acetilsalicílico y 1 mg 
de midazolam. A los 15 min de subir a la planta 
de hospitalización presenta afasia global, cefalea, 
confusión y agitación. El TC multimodal (basal, 
angioTC, perfusión) es normal. El encefalograma, 
realizado en las primeras tres horas, muestra brotes 
de ondas lentas de baja persistencia en hemisferio 
cerebral izquierdo, sugestivo de componente co-
micial leve asociado. Es tratada con levetiracetam y 
sueroterapia. Los síntomas mejoran gradualmente 
al cabo de una hora, hasta encontrarse asintomáti-
ca transcurridas 12 h. 

Discusión

Tal y como demuestran nuestros resultados 
(0,06%), las complicaciones neurológicas relacio-
nadas con el ICP son poco frecuentes, por debajo 
de 1%, según las series³, pero pueden resultar fata-
les, como en nuestro primer caso. 

El mecanismo patogénico fundamental en los II 
es el embolismo arterio-arterial de placas inestables 

del arco o válvula aórticos, favorecido por el paso 
de contraste y el roce del catéter. Los embolismos 
gaseosos relacionados con la infusión de contraste 
son menos dañinos que los sólidos³. En el caso 
de la EC se propone una alteración de la barrera 
hematoencefálica (BHE) generada por el propio 
medio de contraste, que hiperexcita las neuronas y 
ocasiona neurotoxicidad, además, de favorecer un 
predominio de la vasoconstricción mediada por 
endotelina5.

El principal factor de riesgo de II se considera 
la arterioesclerosis avanzada. Entre otros se inclu-
yen: carácter urgente del procedimiento, duración 
prolongada, empleo de balón de contrapulsación 
aórtico, anticoagulación, volumen de contraste, 
enfermedad coronaria multivaso, fracción de eyec-
ción deprimida, hipertrofia ventricular izquierda, 
arteriopatía periférica, ictus previo, diabetes, ne-
fropatía, hipertensión, sexo femenino. No existe 
evidencia acerca del riesgo derivado de la vía de 
acceso2,3. En nuestro primer caso, anciano y con 
factores de riesgo vascular, se sospecha la arterioes-
clerosis avanzada como principal responsable del 
II (Tabla 1).

Por su parte, la EC se relaciona especialmente 
con la infusión de medios yodados e hiperosmo-
lares administrados habitualmente en volúmenes 
superiores a 150 ml. Sin embargo, se han descritos 
casos con medios no iónicos, y osmolaridades 
(iohexol) y volúmenes bajos (hasta 50 ml), como 
en los casos de Dattani et al. y Spina et al. con 110-
120 ml4,6, encontrándose la media en la literatura 
en 252 ml5. Concretamente, en nuestros pacientes 
con EC, se había administrado 165 y 300 ml de 
iomeprol (2 y 3 respectivamente), una solución 
con contenido en yodo (300 mg/ml) y omolaridad 
(521 mosm/kg) intermedios. Habiendo adminis-
trado en nuestro primer paciente el mismo tipo 
de contraste, el volumen fue entre un 45 y un 70% 
menor (90 ml). Entre los factores de riesgo para EC 
propios del paciente se incluyen, especialmente la 
hipertensión (daña la BHE y predispone a la extra-
vasación de contraste; caso 3), edad avanzada (caso 
3), nefropatía, sexo masculino y reacción previa a 
contraste4-6 (Tabla 1). También puede observarse 
esta complicación con el empleo de medios de 
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contraste de estas características en otras técnicas 
invasivas, como la arteriografía cerebral. 

Como medidas de prevención del II se propo-
nen la optimización de la terapia médica (estatinas, 
antiagregación) y la experiencia técnica acumula-
da1,3; la prehidratación adecuada y el empleo de 
contrastes no iónicos y de menor osmolaridad y 
volumen en la EC4.

En los ictus, tanto isquémicos como hemorrá-
gicos, los síntomas pueden debutar durante, inme-
diatamente tras concluir el procedimiento (como 
en nuestro primer caso) o varias horas después; 

mientras que en la EC comienzan a observarse tí-
picamente al cabo de 15-30 min de su finalización, 
tal y como ocurrió en nuestros dos pacientes. En 
los II, las manifestaciones neurológicas son foca-
les, pues dependen exclusivamente de la arteria 
ocluída o rasgada (isquémicos vs hemorrágicos), 
cuya frecuencia varía según las series (territorio 
vertebrobasilar o arteria cerebral media como en 
nuestro primer caso). El diagnóstico debe realizarse 
de forma precoz y preferiblemente mediante TC 
craneal multimodal (basal, perfusión y angioTC) 
o secuencias de difusión de RM craneal (Difussion 
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Tabla 1. Diferencias fundamentales entre ictus isquémico y encefalopatía por contraste

Ictus isquémico Encefalopatía por contraste

Factores de 
riesgo 

 Arterioesclerosis

 Procedimiento urgente, prolongado, complejo

 FEVI deprimida, hipertrofia VI

 HTA, DM, IRC

 Sexo femenino

 Ictus previo

 Medio iónico, hiperosmolar, 
volumen > 170 ml

 HTA, IRC

 Sexo masculino, edad avanzada

 EC previa

Clínica Territorio vertebrobasilar

 Bajo nivel de conciencia

 Amaurosis bilateral, diplopia, 
desconjugación ocular, 
anisocoria, ptosis 

 Disartria, disfonía, disfagia, 
desviación lingual y úvula

 Ataxia, dismetría 

Territorio anterior

 Desviación de la mirada 
conjugada

 Afasia, disartria

 Asimetría facial

 Hemiparesia 

 Hemihipoestesia 

 Agitación, inquietud, confusión

 Alteración de nivel de conciencia

 Amnesia

 Cefalea 

 Afasia global 

 Amaurosis bilateral 

 Crisis comiciales 

Diagnóstico  TAC craneal basal: ausencia de hemorragia

 AngioTC craneal: trombo arterial oclusivo

 TAC craneal perfusión: hipoperfusión territorial

 RM craneal (difusión): isquemia aguda territorial

 TC craneal basal: normal o 
impregnación cortical de contraste 
(residual de AC).

 AngioTC craneal y perfusión: 
normales

 RM craneal (FLAIR): normal o 
edema cortical, (difusión): normal

Tratamiento  Trombólisis iv: habitualmente contraindicada por 
anticoagulación vs dificultad de compresión acceso arterial

 Intervencionismo neurovascular: de elección.

 Hidratación iv

 Anticomiciales

 Neurolépticos, sedantes

Pronóstico  Ominoso sin tratamiento

 Con tratamiento: 2/3 pacientes autónomos a los tres meses

 Resolución completa en 12-72 h, 
con tratamiento de soporte

FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; VI: ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; 
IRC: insuficiencia renal crónica; EC: encefalopatía por contraste; AC: angiografía coronaria; FLAIR: fluid attenuation inversión 
recovery; iv: intravenoso. 
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Weighted Image y Apparent Diffusion Coefficient). 
El objetivo primordial es descartar la hemorragia 
(visible habitualmente en TC craneal basal, aunque 
en ocasiones resulta preciso el análisis de líquido 
cefalorraquídeo) y aplicar tratamiento de reperfu-
sión urgente para minimizar las secuelas del II1,3. 

La EC cursa con síntomas neurológicos va-
riados, no atribuibles al daño de una sola arteria 
cerebral. Se incluyen confusión, inatención, aturdi-
miento, agitación, cefalea, amnesia, trastorno glo-
bal del lenguaje (como demostramos en nuestros 
dos casos), crisis comiciales (componente comicial 
asociado en nuestro tercer caso), ceguera cortical 
y a veces síntomas focales. Como se trata de un 
diagnóstico de exclusión, deben descartarse com-
plicaciones sistémicas (hipoglucemia, inestabilidad 
hemodinámica, infecciones) y otras neurológicas 
(ictus, epilepsia, migraña); además de la propia 
medicación sedante empleada en el procedimiento. 
El hallazgo característico en TC craneal basal en las 
primeras 24 h es la impregnación cortical de con-
traste (residual de la CI), demostrada por Spina et 
al.5, y el edema cortical en RM craneal (secuencia 
Fluid Attenuation Inversion Recovery), descartándo-
se lesión isquémica en las secuencias de difusión. 
Desafortunadamente no siempre están presentes, 
especialmente si la neuroimagen no se realiza en 
fase aguda, o la EC es leve-moderada, tal y como 
ocurrió en nuestros dos pacientes, con resolución 
en las primeras 12 h. El curso es benigno con re-
solución espontánea en las primeras 12-72 h, con 
tratamiento de mantenimiento (hidratación, anti-

comiciales, neurolépticos) mientras se produce el 
aclaramiento renal del contraste, como demuestra 
nuestra experiencia. Se han descrito recurrencias 
de EC en procedimientos posteriores, incluso tras 
premedicación con corticoides y antihistamíni-
cos4-6 que, afortunadamente, no ocurrió en nuestro 
segundo caso (Tabla 1). 

Nuestros casos 2 y 3 debutaron a los 15-30 min 
del procedimiento con confusión y afasia global, 
sin ningún otro signo focal, con resolución com-
pleta en 12 h con tratamiento de soporte, sin he-
morragia ni lesiones isquémicas agudas u oclusión 
arterial en neuroimagen. Por tanto, y tal y como 
proponen Dattani et al. y Spina et al., habiéndose 
excluído otras causas, el diagnóstico de EC resulta 
altamente probable4,6.

Conclusiones

Las complicaciones neurológicas, aunque in-
frecuentes, pueden ensombrecer el pronóstico del 
paciente coronario que se somete a una CI. 

Resulta vital la vigilancia neurológica durante el 
periodo periprocedimiento, con el fin de descartar 
la hemorragia cerebral y detectar el II de forma 
precoz, asegurando tratamiento de reperfusión 
cerebral urgente al paciente candidato.

La EC se incluye en el diagnóstico diferencial 
del II asociado a la AC, con un pronóstico esen-
cialmente benigno con tratamiento de manteni-
miento.

beatRiz oyaNguReN et al.

Resumen
Introducción: Las complicaciones neurológicas agudas del intervencionismo cardiaco percutáneo 
(ICP) son variadas e infrecuentes, pero pueden resultar fatales. Casos: Presentamos un ictus 
isquémico –II– (caso 1), y dos casos de encefalopatía por contraste –EC– (2 y 3). Dos varones 
(1 y 2) y una mujer (3), con FRCV y edad media de 76 años. Los tres pacientes debutaron con 
focalidad neurológica aguda (FNA) al finalizar el procedimiento, lo que motivó la activación 
de código ictus intrahospitalario desde cardiología. 2 y 3 asociaron, además, agitación. El TC 
multimodal fue normal en 2 y 3, y mostró oclusión de M1 izquierda en 1. Se desestimó tratamiento 
de reperfusión cerebral en 1 por anticoagulación. El EEG fue normal en 2 y mostró paroxismos 
focales en hemisferio izquierdo de baja persistencia en 3. 2 y 3 fueron tratados con sueroterapia y 
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anticomiciales (3), quedando asintomáticos en las primeras doce horas. 1 falleció a los diez días 
por infección respiratoria. Conclusiones: En presencia de FNA tras ICP, la sospecha clínica resulta 
vital para establecer un diagnóstico diferencial precoz entre II y EC, y considerar tratamiento 
específico urgente, ya que puede modificar el pronóstico del paciente.

Palabras clave: Encefalopatía por contraste; ictus isquémico; intervencionismo cardiaco 
percutáneo.
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 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.
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 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.
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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. 
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guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos

deben ser aplicadas al recibir el trabajo. en caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al 
autor para que haga las modificaciones pertinentes. 

1.  este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la 
decisión del Comité editorial de esta Revista.

2.  el texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra times New Roman de 12 puntos.
3.  se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de 

revisión.
4.  tiene título en español y en inglés.
5.  tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
6.  las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista. 

se cita por orden de aparición en el texto.
7.  las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de orientación al dorso y lecturas en 

hojas ad hoc, la calidad es buena y permite la necesaria reducción en la imprenta. se adjunta 1 ejemplar de c/u.
8.  si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores 

para su reproducción.
9.  se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
10.  están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

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» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi 
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo  G aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados  H obtención de financiamiento
C análisis e interpretación de datos  I asesoría estadística
D Redacción del manuscrito  J asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito  K otras contribuciones (definir)
F aprobación de su versión final

los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en 
forma de resumen. una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán 
transferidos a esta última. asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en 
otra revista. los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el editor de la 
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
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declaración de conflictos de intereses

Esta declaración debe ser completada por 
separado, por cada uno de los autores de un 
artículo
 Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés 
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la 
validez de una investigación científica) pueda verse afectado 
por un interés secundario (tales como una ganancia o 
rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría 
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten 
trabajos para su publicación, que informen mediante una 
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El 
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, 
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un 
artículo presentado para su consideración.

Por favor responda las siguientes preguntas
1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los 

siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por 
las conclusiones de su artículo?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o  
 actividad educativa.

  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
  Honorarios por consultoría

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda 
económica de parte del Laboratorio XX para asistir 
a congresos de la especialidad. Ha recibido, además, 
honorarios por su participación en actividades de 
educación y promoción organizadas por la misma 
empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el 
siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de 
intereses.

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

Elija una de las dos alternativas siguientes:
1.  Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la 

declaración de conflictos de intereses.
2.  Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos 

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
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