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Editorial

Academia de SONEPSYN
SONEPSYN Academy

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (2): 75-76

SONEPSYN ha conformado un capítulo con la 
finalidad que la docencia de educación médica 

continua impartida por la sociedad se realice en 
forma sistemática y organizada. La Academia es 
una institución destinada a las actividades docentes 
de post título a los médicos de las tres especialida-
des que conforman SONEPSYN. Sus objetivos son 
la divulgación de conocimientos, habilidades y des-
trezas permanentes en el ejercicio de la Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía. El especialista en el día 
de hoy debería estar capacitado no sólo para ejercer 
su arte, sino que además continuar en la adquisi-
ción de nuevos conocimientos mediante un proce-
so de aprendizaje que lo  acompañe durante todo 
el período de su ejercicio profesional. El programa 
de educación médica continua le permitirá estar 
en conocimiento de las técnicas, descubrimientos 
y avances en su campo.

La Academia pertenece jerárquicamente al di-
rectorio de SONEPSYN. Sin embargo, posee una 
estructura interna independiente del directorio 
con actividades propias para dar cumplimiento a 
su finalidad docente. Su autoridad máxima es el 
Presidente de la Sociedad quien delega esta función 
al Director Académico de la Academia. 

Los miembros de la Academia están confor-
mados por siete especialistas, tres de Psiquiatría y 
cuatro de Neurología-Neurocirugía, quienes son 
elegidos por concurso de antecedentes y aprobados 
por el Directorio General de SONEPSYN.

La estructura administrativa está conformada 
por un Director Académico, un Secretario Acadé-
mico y cinco directores. El Director Académico y 
el Secretario Académico deben pertenecer a espe-
cialidades diferentes, es decir, uno representando 
a Neurología-Neurocirugía y el otro a Psiquiatría. 

Los miembros se mantienen en sus cargos du-
rante un período de tres años, permitiéndoles ser 
reelegidos. Para ser miembro de la Academia, el 
directorio de SONEPSYN los designará al recibir 
los nombres de los postulantes mediante concurso 

de antecedentes académicos, por lo que el directo-
rio será quien tendrá la potestad de designar a los 
miembros de la Academia tomando en considera-
ción sus antecedentes curriculares.

La Academia ha estado organizando, coordi-
nando y llevando a cabo las actividades docentes de 
nuestros especialistas. Además otorga apoyo a acti-
vidades docentes destinadas al perfeccionamiento 
de los profesionales de salud mental que requieran 
de su patrocinio. Las actividades se rigen por un 
sistema de creditaje donde los alumnos acumulan 
créditos académicos en vistas del proceso de recer-
tificación de los médicos especialistas. Este proceso 
aún se encuentra en etapa de implementación 
definitiva en nuestro país, por lo que SONEPSYN 
en la actualidad se encuentra en la vanguardia 
para cumplir con los requisitos formulados por la 
autoridad sanitaria con el fin de satisfacer las nece-
sidades nacionales de certificación y recertificación. 

Los miembros de la Academia están capacitados 
para establecer vínculos con organizaciones o insti-
tuciones para la consecución de los fines docentes 
velando en forma estricta con los principios éticos 
que deben prevalecer. Especial consideración se 
debe efectuar con respecto a los vínculos con la 
industria farmacéutica. Según los estatutos de la 
Academia el manejo financiero está a cargo del 
Tesorero de SONEPSYN, quien realiza la planifica-
ción económica de las actividades de la Academia. 
Recientemente el Directorio de SONEPSYN llegó 
a un acuerdo con la industria farmacéutica para el 
financiamiento de las actividades de la Academia 
en el área de Psiquiatría durante tres años y se 
llevan conversaciones para lograr un convenio con 
respecto a Neurología y Neurocirugía. 

Estos acuerdos firmados por el directorio, sus 
representantes junto a los de la industria farma-
céutica aseguran que las actividades docentes de 
la Academia se realicen con plena autonomía, 
donde las decisiones sólo se ajustan al rigor aca-
démico que debe prevalecer en las actividades de 
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SONEPSYN. Este contrato incluye las actividades 
docentes no sólo de los profesionales nacionales 
sino también invitados internacionales. El directo-
rio de la Academia ejerce la potestad de señalar los 
objetivos de cada una de las actividades educativas, 
contribuyendo a la comprensión y propósito de 
éstas, seleccionando a aquellas que satisfagan las 
finalidades docentes. De este modo, cada curso 
presentado a la Academia es evaluado para lograr 
un nivel académico adecuado a los propósitos de 
sus estatutos. Además se prepara un programa 
de actividades docentes formulada por la misma 
academia para contar con una malla docente satis-
factoria para la educación médica continua de las 
tres especialidades. 

Este programa otorga un especial énfasis a las 
actividades educativas médicas que sean cohe-
rentes con el Programa Nacional de Educación 
Médica Continua según los documentos oficiales 
emanados de la autoridad sanitaria que como se 
ha mencionado, prontamente estará vigente en 
nuestro país.

Para esta finalidad se han desarrollado encuen-
tros tanto en reuniones propias de la Academia 
como en congresos de la Sociedad, donde han 
sido invitados representantes de las instituciones 
que participan de este proceso. Entre ellas están 
CONACEM, el Ministerio de Salud, Superinten-
dencia de Salud, Colegio Médico, ASOFAMECH. 
Se ha mantenido un vínculo con estas instituciones 
mediante un diálogo permanente con la finalidad 
de conocer sus opiniones sobre la educación de 
especialistas y aspectos administrativos para la 
recertificación en nuestro país. 

La Academia mantiene cercanía con los grupos 
de trabajo (GDT) para la realización de cursos u 
actividades docentes, puesto que estos grupos ya 
constituidos en la actualidad reúnen a nuestros 
socios en actividades dedicadas a temas específicos 
que forman parte las especialidades de SONEP-
SYN. 

La Academia ya está dando sus primeros frutos, 
pues el primer curso propio ya fue realizado en la 
ciudad de Temuco dirigido a neurólogos con pleno 
logro de sus propósitos. Este curso fue impartido 
por profesionales competentes, reconocidos por 
su experiencia y calidad profesional. Los alumnos 
fueron evaluados en sus conocimientos. 

También durante la recién terminada Confe-
rencia de Psiquiatría durante los días 11, 12 y 13 de 
junio de 2015, tres actividades docentes tuvieron el 
respaldo de la Academia con éxito en sus resulta-
dos. Nuevos cursos en provincias y en Santiago se 
preparan tanto en el área de la Neurología, Neuro-
cirugía y Psiquiatría. 

Debemos mencionar a los miembros del direc-
torio actual de  la Academia, que quedó constitui-
da por el Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic, Director 
Académico, Dr. Patricio Tagle, Secretario y cinco 
directores, los Drs. Walter Feuerhake, Ramón Flo-
renzano, Jaime Godoy, Melchor Lemp y Hernán 
Silva. 

Hacemos votos para que esta nueva instancia de 
SONEPSYN, proporcione interesantes aportes en el 
futuro en la docencia de nuestro país. 

Fernando Ivanovic-Zuvic R.
Director Académico Academia SONEPSYN

EdITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (2): 75-76
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Significados y vivencias en pacientes adultos sometidos a 
cirugía bariátrica
Meanings and experiences in adult patients under going 
bariatric surgery
Javiera Lecaros B.1, Claudia Cruzat-Mandich1, Fernanda Díaz-Castrillón1 y Catalina Moore I.1

Introduction: Obesity is a public health problem and Chile prevalence has increased in recent 
years, showing a higher percentage of overweight in adult men and of obesity in adult women. 
In this context, bariatric surgery appears to be a feasible, alternative. Objective: To describe 
meanings and experiences of adult patients who have undergone bariatric surgery in private 
clinics. Method: A qualitative approach based on Grounded Theory was used. The sample 
selection was made trough key informants and snowball, and was composed of 8 women and 
3 men. To collect data semi-structured in depth interviews were used, and data analysis was 
performed trough open coding. Results: Three categories emerge from descriptive analysis: 
1) Motivations and expectations regarding bariatric surgery; 2) Experiences in relation to 
overweight, and 3) Experiences in relation to food. Conclusions: Further investigation is needed 
from the subjectivity of the patients themselves, given the impact that obesity and bariatric 
surgery hason people’s lives.

Key words: Obesity, bariatric surgery, qualitative study.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (2): 77-85

artículo dE invEstigación

Recibido: 19/03/2015
Aceptado: 05/05/2015

Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1 Escuela de Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (2): 77-85

Introducción

Actualmente la obesidad es un problema de 
salud pública, tanto en Chile como a nivel 

mundial1,2. En Chile ha ido en aumento progresivo, 
observándose mayor porcentaje de sobrepeso en 
adultos hombres y de obesidad en adultas muje-
res2,3. 

La obesidad es provocada por múltiples facto-
res4, existiendo acuerdo entre los especialistas en 
que los más importantes son los hábitos alimen-
ticios, la vida sedentaria y los factores genéticos5,6. 

En los últimos años se ha incrementado la ingesta 
de alimentos hipercalóricos y el sedentarismo en la 
población mundial y nacional6.

Esta condición es un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares, metabólicas y ciertos tipos de cáncer6. 
Asimismo, existe una correlación positiva entre el 
grado de obesidad y la presencia de problemas psi-
cológicos, lo que supone una complejidad mayor 
al abordar esta problemática4.

Aunque la obesidad no es considerada un 
trastorno mental, sí puede ser un gatillante para 
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su desarrollo7. En este sentido, existen numerosas 
investigaciones que relacionan obesidad con al-
teraciones en el autoconcepto8,9 y ciertos cuadros 
psiquiátricos como depresión y ansiedad4,5,10-15. Sin 
embargo, la evidencia al respecto no es concluyente 
y los hallazgos son contradictorios16.

También se ha intentado investigar los factores 
predisponentes de la obesidad, que relacionan  es-
pecialmente la conducta del comer con un modo 
de procesar la información emocional17,18. La 
autorregulación emocional parece ser un aspecto 
relevante al analizar el aumento de peso, ya sea 
por el efecto placentero y compensatorio que tiene 
el comer en las personas obesas, o por constituir 
una modalidad de enfrentar el estrés en distintas 
situaciones de la vida3.

Junto al aumento de las tasas de obesidad, las 
cirugías bariátricas han tenido un crecimiento sig-
nifictaivo19. Este tipo de intervención es indicada 
especialmente en obesidad mórbida y ha tenido 
resultados positivos tanto en la baja de peso como 
en mejorar la calidad de vida20.

Cabe destacar la falta de estudios cualitativos y 
de largo plazo que permitan comprender la expe-
riencia interna de las personas sometidas a cirugía 
bariátrica, e investigar los factores psicológicos 
asociados a este tipo de intervención21. En este 
contexto, el presente trabajo busca describir los 
significados y vivencias de estos pacientes dos años 
después de realizada la intervención.  

Método

Investigación cualitativa, exploratoria,  basada 
en la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss, 
pues se espera construir la propia perspectiva de 
los participantes en relación a su realidad psico-
social22-24. 

Se utilizó un muestreo teórico, en que se es-
cogen nuevos casos a partir del potencial para ir 
refinando los conceptos y teorías emergentes, hasta 
llegar a la saturación teórica25,26. La selección de los 
participantes se realizó a través de informantes cla-
ve y bola de nieve, es decir, personas naturales que 
conocían a pacientes bariátricos efectuaron el nexo 
con el equipo de investigación. Además los mismos 

entrevistados fueron recomendando a otros con 
características similares27.

La muestra fue intencionada, con los siguientes 
criterios de inclusión: 1) pacientes con cirugía ba-
riátrica independiente de su evolución clínica (per-
dieron/mantuvieron/aumentaron peso); 2) edad 
entre 18 y 60 años; 3) tiempo desde la cirugía hasta 
el momento de la recolección de datos mayor o 
igual a 12 meses y de preferencia de 2 años, por 
ser el lapsus de tiempo donde el peso tendería a 
estabilizarse13. 

La muestra quedó conformada por 3 hombres 
y 8 mujeres (Tabla 1). Se incluyó un hombre, que 
si bien no cumplía con el criterio de 2 años post 
operado, podría entregar información relevante 
para profundizar en las temáticas surgidas en los 
otros hombres. El tiempo promedio desde la fecha 
de operación hasta la entrevista fue de 4,1 años, 
siendo 10,9 años el lapso mayor y 11 meses el 
menor.  Siete participantes se habían realizado gas-
trectomía en manga y 4 bypass gástrico. Diez tenían 
diagnóstico nutricional preoperatorio de obesidad 
mórbida y 1 de obesidad. Cuatro presentaban IMC 
normal, 4 sobrepeso, y 3 obesidad al momento de 
la entrevista (Tabla 2).

Se utilizaron entrevistas en profundidad,  
semi-estructuradas, con la flexibilidad necesaria 
para que el informante guiara el contenido de la 
conversación, manteniendo el foco en el tema de 
estudio28,29. Duraron entre 40 y 90 min; fueron 
grabadas y transcritas. 

El análisis de datos se realizó a través del mé-
todo de comparación constante, que analiza y 
codifica los datos simultáneamente23. Los datos se 
organizan en torno a categorías y sub-categorías 
que van emergiendo de las entrevistas, sin ideas 
preconcebidas (codificación abierta).

Se resguardó la plena confidencialidad de los 
datos e identidad de los participantes, quienes fir-
maron un consentimiento informado.

Resultados

De la codificación abierta realizada con las 11 
entrevistas, se desprenden tres categorías y sus 
respectivas subcategorías. 
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Tabla 2. Caracterización clínica de la muestra

Operación Tiempo 
operación

Talla Peso pre operatorio/IMC Peso min post 
operado/IMC

Peso Actual/IMC

I Gastrectomía 
en manga

2 a 9 m 2,05 mt H: 155 kg/36,88: 
Obesidad mórbida

100 kg/23,80: 
Normal

100 kg/23,80: 
Normal

II Gastrectomía 
en manga

2 a 11 m 1,66 mt M: 105 kg/38,10: 
Obesidad mórbida

63 kg/22,86: 
Normal

70 kg/25,40: 
Sobrepeso

III Gastrectomía 
en manga

6 a 7 m 1,58 mt M: 86 kg/34,45: 
Obesidad

58,5 kg/23,23: 
Normal

73 kg/29,24: 
Sobrepeso

IV Gastrectomía 
en manga

11 m 1,72 mt H: 140 kg/47,32: 
Obesidad mórbida

89,9 kg/30,08: 
Obesidad

89,9 kg/30,08:
Obesidad

V Gastrectomía 
en manga

2 a 10 m 1,70 mt M: 110 kg/38,06: 
Obesidad mórbida

68 kg/23,53: 
Normal

80 kg/27,68: 
Sobrepeso

VI Bypass 
gástrico

10 a 9 m 1,63 mt M: 138 kg/51,94: 
Obesidad mórbida

75 kg/28,23: 
Sobrepeso

92 kg/34,63: 
Obesidad

VII Gastrectomía 
en manga

3° 1,91 mt H: 131 kg/35,91: 
Obesidad mórbida

94,5 kg/25,77: 
Sobrepeso

105 kg/28,78: 
Sobrepeso

VIII Bypass 
gástrico

11° 1,73 mt M: 145 kg/48,45: 
Obesidad mórbida

90 kg/30,07: 
Obesidad

91,5 kg/30,41: 
Obesidad

IX Bypass 
gástrico

1 a 10 m 1,56 mt M: 87 kg/35,75: 
Obesidad mórbida

45 kg/18,49: 
Bajo peso

49 kg/20,13: 
Normal

X Gastrectomía 
en manga

1 a 4 m 1,52 mt M: 87 kg/37,66: 
Obesidad mórbida

55 kg/23,81: 
Normal

57 kg/24,67: 
Normal

XI Bypass 
gástrico

1 a 6 m 1,74 mt M: 130 kg/42,94: 
Obesidad mórbida

68 kg/22,46: 
Normal

68 kg/22,46: 
Normal

Tabla 1. Caracterización de la muestra. Datos sociodemográficos

n entrevista Sexo y edad Ocupación Estado civil Nivel socioeconómico

I H/34 años Productor de eventos Soltero Medio Alto

II M/30 años Chef de pastelería Soltera Medio

III M/32 años Trabajadora social Casada Medio Alto

IV H/40 años Ejecutivo de cuentas bancarias Soltero Medio Alto

V M/21 años Estudiante de ingeniería de información y control 
de gestión

Soltera Medio Alto

VI M/59 años Dueña de casa Casada Medio

VII H/57 años Gerente de división iluminación en empresa privada Soltero Alto

VIII M/51 años Oficial administrativo de institución educacional Casada Medio

IX M/34 años Psicóloga Casada Medio Alto

X M/25 años Ingeniero comercial Soltera Medio Alto

XI M/30 años Ingeniero en geomensura Soltera Medio
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1. Motivaciones y expectativas asociadas a 
la cirugía bariátrica

1.1. Fracaso en dietas hipocalóricas 
Esta subcategoría es fundamental, dado que 

casi la totalidad de los entrevistados refirió haber 
realizado una o más dietas hipocalóricas como una 
forma de reducir su peso. Sin embargo, declaran 
que una vez terminado este período de baja ingesta 
calórica, volvían al régimen habitual, o lo abando-
naban por no tener resultados en el corto plazo. 

“(…) Siempre [hacía dietas], pero no duraba, no 
tenía fuerza de voluntad, porque a mí me gustaban 
los resultados rápidos …” (IV, 13).

El fracaso en este tipo de mecanismos de control 
del peso, se debe según ellos a que no alcanzan los 
resultados esperados, ya sea por tipo de metabolis-
mo, sedentarismo, falta de perseverancia, o falta de 
motivación para constatar la disminución progresi-
va de peso. En cualquier caso, se observa que en el 
corto plazo vuelven al régimen alimentario habitual, 
produciéndose la recuperación del peso.

1.2. Problemas de salud asociados a la 
obesidad

El principal criterio para realizar la cirugía ba-
riátrica es el riesgo o presencia de enfermedades 
comórbiles. Se observa que cinco de los entrevis-
tados presentaban una o más enfermedades aso-
ciadas a la obesidad, como diabetes, hipertensión 
arterial y/o hipercolesterolemia. El resto había sido 
informado de la alta probabilidad de presentar 
estas enfermedades en el corto plazo.

“Mira, yo tomé la decisión de operarme[,] por el 
tema de que yo estaba con diabetes pero mi páncreas 
aún funcionaba entonces no necesitaba medicarme 
con insulina aún, aparte de problemas articulares, 
problemas para dormir y la prohibición médica de 
tener hijos …” (IX, 2).

Esta subcategoría también da cuenta de una 
expectativa de mejor calidad de vida a largo plazo,  
dado que los síntomas asociados a estas enferme-
dades les permiten percatarse del estado de salud 
actual y sus limitaciones.

“Yo más que nada un tema de salud, yo lo que 
quería llegar a ver, uno, que se me quitaran los 
dolores de cabeza eternos, dos, que ya era muy res-
trictivo, ya no puedes ir a terreno, no puedes hacer 
esto ni lo otro, yo no andaba en metro porque no 
podía ni subir ni bajar las escaleras, entonces para 
mí era todo un tema más de salud, más de sentirme 
bien …” (XI, 10).

Esto apunta no sólo a una razón personal para 
realizarse cirugía bariátrica, sino que también a 
un criterio médico. Las personas refieren incluso 
miedo a morir, al tomar conciencia de los riesgos 
que presenta la obesidad para su salud. 

1.3. Problemas en imagen corporal y 
autoestima

En esta subcategoría se describen razones aso-
ciadas a la imagen corporal y autoestima, como 
querer “verse bien”.

“No, o sea que rico comprarme la ropa que me 
gustaría ponerme, pero yo tenía todas las otras áreas 
de mi vida bastante resueltas, [] pero si era una cosa 
personal de verte bien” (III, 9).

El poder elegir la ropa con la cual desean vestir-
se parece asociarse con la autoestima y seguridad 
personal, y es un anhelo a largo plazo en relación 
a la cirugía. 

“Yo creo […]  un día que fui a comprar ropa y no 
encontré nada…” (IV, 5).

La expectativa de bajar de peso es mencionada 
tanto por hombres como por mujeres, sin embar-
go, en ellas está altamente asociado a recuperar la 
autoestima y la seguridad personal. 

“Que iba a ser una flaca regia, pero no sabía lo 
que se venía después (…) porque cuando tú vas allá, 
cuando fui a la charla, había gente que ya estaba 
operada, que llevaba meses operada y habían bajado 
mucho de peso y estaban regias estupendas” (VIII, 6).

1.4. Influencia materna 
A diferencia de los hombres, parte de las mu-

jeres describieron a sus  madres como muy  preo-
cupadas en relación a su peso e imagen corporal, 
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siendo ellas quienes con frecuencia instarían a la 
realización de dietas, llegando incluso a tomar la 
decisión de consultar por la cirugía. Es importante 
destacar que este fenómeno es característico de las 
entrevistadas de menor edad.

“(…) había ido antes, un año antes y no me 
había hecho los exámenes entre medio estaba en la 
Universidad, y no me los hice, los dejé ahí, fui porque 
en verdad mi mamá me dijo que fuera, ella pidió la 
hora, lo hizo todo.” (X, 2).

1.5. Cambio de hábitos 
Este cambio tiene un impacto en la manera 

de percibirse como persona capaz de controlar la 
ingesta. Se refiere al “aprender a comer de nuevo”, 
reconociendo haber desarrollado una forma parti-
cular de comer que conlleva a la obesidad y que ha 
persistido a pesar de la realización de tratamientos 
con modificación en la dieta, ya sea en la ingesta 
calórica o en la frecuencia de comidas diarias. 

“(…) Porque en el fondo ya tantos años probando 
como dietas, lo que sea herbalife, todos los métodos 
y nada me resultaba, en el fondo yo sé que no me 
iba a reparar la vida, sino que resetear el estómago 
y empezar a comer de nuevo, eso era lo que a mí me 
interesaba” (II, 3).

2. Vivencias en relación al sobrepeso

2.1. Obesidad como problema
La obesidad es considerada como problema 

cuando está asociada a una autoimagen negativa. 
Esto  alude al hecho de sentirse menos que otros, 
tanto física como psicológicamente: poco atractivo, 
poco querido y no aceptado. 

“(…) Siempre fui como la gorda de la familia 
(…), siempre es como darle el gusto a los demás, ese 
“yo adelgazo para que me digan que estoy bien”, () 
en la adolescencia, estaba eso de que si yo adelgazaba 
iba a tener pololo o sino no me iban a querer” (II, 19).

Otra forma de vivir la obesidad como problema 
es cuando ésta produce alguna limitación, generan-
do una sensación general de frustración. Entre las 
principales limitaciones mencionadas destacan: no 
encontrar ropa, cansancio físico y rechazo laboral.

Por último, la gran preocupación de algunas 
madres frente al sobrepeso de sus hijas, convierte a 
la obesidad en un problema por el excesivo control 
externo sobre la comida. 

“(…) Mi mamá está sirviendo el postre a todos 
y a mí me sirve poquito o me pregunta si es que no 
quiero (…) ahogante, asfixiante, ni siquiera pendien-
te, asfixiante. Yo le decía que esa no es la forma de 
ayudarme, o sea me perseguía durante por 20 años y 
si no es más, por lo mismo, no es la forma” (II, 19).

2.2. Obesidad no vivida como problema
La obesidad también puede ser vivida inicial-

mente como no problemática si están conformes 
con su apariencia y sienten  que todas las áreas más 
importantes de su vida están cubiertas: pareja, vida 
social, laboral y/o académica. En esta modalidad 
no se visualizan los problemas de salud ni los ries-
gos médicos en los que se está incurriendo en ese 
momento, hasta que se presentan los síntomas o el 
agravamiento de estos. 

“(…) Igual era como la gracia, medir dos metros, 
ser gordo y trabajar en discoteque siendo guardia, y 
cuando jugaba basquetbol era más fácil físicamente 
por el tema de la fuerza no aeróbicamente, entonces 
era como casi una gracia ser así” (I, 16).

“A ver, yo siempre fui gorda, no había tenido 
ningún problema hasta los 21 que me detectaron 
hipertensión, resistencia a la insulina y todas las 
enfermedades uno se arma su personalidad basada 
en otras cosas, es más importante ser inteligente. A 
mí nunca me importó ser gorda, yo no lo pasé mal, 
lo pasé bien…” (XI, 2).

3. Vivencias en relación a la comida

Los entrevistados describen experiencias satis-
factorias en torno a la comida, es decir, de grati-
ficación inmediata, sobretodo en situaciones de 
estrés y malestar. La comida puede adquirir el valor 
de premio, cariño y/o entretención, al asociarse 
con determinadas relaciones o con una manera de 
intercambiar afecto.

“(…) Yo creo que viene de niñez, porque mi 
mamá cuando chica ella era golosa y todas esas cosas 
le gustaban y ella vendía chocolate, entonces nos ha-
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cía armar las cajas y nosotros le sacábamos chocolates 
y ni sabía, y ella nos premiaba con chocolates, era 
como el premio, como el dinero era el chocolate…” 
(VIII, 15).

Entre las experiencias satisfactorias se encuentra 
el rol tranquilizante de la comida, por ejemplo, 
cuando después de un “mal rato” se come “algo 
rico”. De esta manera, comer se vuelve una forma 
de minimizar ciertas emociones que generan dis-
confort.

“En el fondo, es que toda la gente gorda tenemos 
un vacío que no podemos como llenar, asocias la co-
mida como tu tranquilizante, estás contento comes, 
estás triste comes. Como que no te pide, no te critica, 
nada, entonces te consuelas con la comida” (II, 5).

La comida reemplaza emociones negativas por 
un estado más placentero, pudiendo mejorar su 
capacidad de adaptación a la realidad después de 
comer. 

“Comiendo me sentía bien, se me olvidaba todo, 
si comía algo que me gustaba, rico, lo disfrutaba en 
ese momento y, se me olvidaba todo, mi desahogo era 
comer algo rico y en abundancia (…) Me quitaba la 
ansiedad, entonces podía seguir trabajando, seguir 
viviendo” (IV, 14).

Por otra parte, los entrevistados asocian la co-
mida a formas de expresar cariño, lo que responde 
a patrones culturalmente adquiridos. 

“(…) porque todas llegábamos con algo para 
comer, entonces, tiene estrecha relación también, 
por ejemplo, con los cariños, tú vas de visita a una 
parte y no sé, “¡Hay ya, vinieron, te sirvo el plato más 
grande!” y quiere decir que te quieren más” (XI, 14).

La experiencia de comer también se asocia a 
sentimientos ambivalentes, esto es, una sensación 
de bienestar al mismo tiempo que una de malestar. 
Esto responde a cierta conciencia de la necesidad 
de la comida en la vida, y por otro lado, al des-
control en la ingesta. Al presentarse este tipo de 
conducta, las personas sienten satisfacción inicial, 
pero luego se sienten culpables por la ingesta caló-
rica, haciendo que la comida sea conceptualizada 

como una droga de la cual dependen. De esto se  
toma consciencia en el  post operatorio, cuando las 
personas no pueden ingerir el tipo ni la cantidad de 
alimentos a los que estaban habituados.

“Es como el proceso de desintoxicación, bueno, yo 
he tenido de cerca procesos, uno de mis primos pasó 
por el proceso de desintoxicación entonces, al princi-
pio cuando estaba en la etapa de que no asumía que 
estaba operada, porque al principio era como ya, salir 
del hospital para la casa, las sopitas y todo pero tu 
veías comer a todos los demás y era como: “¿¡Ay por 
qué no estoy comiendo eso!?” (XI, 11).

Conclusiones y Discusión

El presente trabajo describe las vivencias de 
pacientes que presentan obesidad y se someten 
a cirugía bariátrica. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se pudo constatar que las principales 
motivaciones para llegar a la cirugía son el fracaso 
en las dietas hipocalóricas, la crítica e influencia 
externa (madres), problemas de autoestima e ima-
gen corporal, y problemas médicos asociados a la 
obesidad. La razón más frecuente para operarse 
es cuidar la salud física, puesto que, en general, 
no consideran que la obesidad en sí misma sea un 
problema. Esto concuerda con los hallazgos en 
pacientes obesos, quienes tenderían a minimizar su 
obesidad, llegando incluso a presentar alteraciones 
en la percepción de la realidad30.

Los sujetos de la muestra señalan que comer 
les produce gratificación inmediata, sobretodo en 
situaciones de estrés y malestar. Estos resultados 
concuerdan con lo señalado por otros autores res-
pecto a que la comida actuaría como un mecanis-
mo de regulación emocional3,17,18, especialmente de 
sentimientos depresivos y ansiosos que incidirían 
en la ingesta excesiva, dificultando el control de los 
impulsos y deteriorando el autoconcepto15.

En esta investigación, las personas con sobre-
peso sentían rápidamente que habían fracasado en 
las dietas y les costaba tolerar la espera hasta lograr 
la baja de peso. Asimismo, es posible que frente a 
situaciones de estrés o emociones negativas estu-
vieran acostumbrados a recurrir a la alimentación 
como medio para calmar la ansiedad y obtener 
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satisfacción inmediata. Restringir la comida signi-
ficaría quitarles el mecanismo que han desarrollado 
para mantener dichas emociones bajo control3,17. 
Lo anterior es corroborado por estudios realizados 
por Gianini, White & Masheb31 en una muestra 
de adultos obesos con bingeeating (BED), y por 
Silva18 en su trabajo con dietantes crónicos, quienes 
plantean que las modalidades de alimentación son 
formas de modular los afectos negativos. 

Por su parte, Carrasco, Gómez & Staforelli5, 
en un estudio realizado con adolescentes obesos, 
observan dificultad para tolerar los afectos y ten-
dencia a disociarlos, lo que conduce a que estos no 
puedan ser usados como señales de estados inter-
nos del sí mismo, encontrando en el trastorno cor-
poral una forma de lograr el equilibrio emocional. 

Es importante destacar la falta de estudios de 

seguimiento en pacientes con cirugía bariátrica, 
siendo este artículo una contribución al respecto. 
Entre las limitaciones de esta investigación, destaca 
principalmente el tamaño de la muestra y el pre-
dominio de sujetos de sexo femenino. Sería impor-
tante además evaluar las comorbilidades psiquiá-
tricas de estos pacientes, ya que sólo se consideró la 
comorbilidad con enfermedades médicas. Indagar 
esto último puede dar luces respecto a posibles 
factores predisponentes, a la vez que predictores de 
mayor o menor éxito en la mantención de la baja 
de peso a largo plazo.

Cabe destacar que los datos fueron obtenidos 
a través del recuerdo de episodios y vivencias del 
pasado, por lo cual no es posible garantizar la 
precisión de la información, la que es una recons-
trucción subjetiva de los hechos. 

Resumen

Introducción: La obesidad es un problema de salud pública y en Chile ha ido en aumento en 
los últimos años, observándose mayor porcentaje de sobrepeso en adultos hombres y de obesidad 
en adultas mujeres. En este contexto, la cirugía bariátrica surge como posible alternativa. 
Objetivo: Describir los significados y vivencias de pacientes adultos que han sido sometidos a 
cirugía bariátrica en clínicas privadas. Método: Se usó un enfoque cualitativo, basado en la Teoría 
Fundamentada. La selección de la muestra se realizó a través de informantes clave y bola de nieve, 
y quedó conformada por 8 mujeres y 3 hombres. Para recoger los datos se utilizaron entrevistas en 
profundidad semi-estructuradas, y para el análisis se usó la codificación abierta. Resultados: Del 
análisis descriptivo se obtuvieron tres categorías: 1) Motivaciones y expectativas en relación a la 
cirugía bariátrica; 2) Vivencias en relación al sobrepeso, y 3) Vivencias en relación a la comida. 
Conclusiones: Es necesario continuar investigando desde la subjetividad de los propios pacientes 
dado el impacto que la obesidad y la cirugía bariátrica tienen en la vida de las personas. 

Palabras clave: Obesidad, cirugía bariátrica, estudio cualitativo.
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Resultados de callosotomía en adultos con diagnóstico de 
epilepsia refractaria y drop-attack
Callosotomy results in adults with diagnosis of refractory 
epilepsy and drop-attack
Hernán Acevedo G.1, Emilia Zambrano V.2, Osvaldo Olivares P.3,  
Lientur Taha M.4 y Yin lo Taha M.5

Introduction: For patients with refractory epilepsy patients, the sub-group characterized  for 
seizures involving falls or drop-attack, the technique of callosotomy, as a palliative measure has 
been validated and used to control this type of seizures. Method: Group of 16 patients operated 
during period of four years, evaluated by protocol, which was performed as a palliative callosotomy 
crisis management technique was evaluated. Results: The observed group, 10 were males and 
6 females, mean age 30 years, range between 19-46 years. Average evolution of epilepsy in 20.8 
years, 14 cases crisis was starting before age 14. Major crises were TCG (generalized tonic clonic) 
and a tonic seizures were being 62.5% daily and 37.5% monthly, 100% had a history of TEC 
(brain trauma) and 56% history of status epilepticus. Was performed anterior callosotomy two 
thirds in 8 patients (mean follow-up 23.8 months), 6 patients complete callosotomy (average 
follow-up 15.5 months), and in 2 cases, two anterior thirds and then total callosotomy (1 case 
22 months, and another 1 month follow-up). Seizures management fall > 50% in 75% of 
patients (3 cases without seizures of fall with anterior callosotomy two thirds), and for complete 
callosotomy, 100% control crisis in > 80% of patients (3 cases without seizures of fall was found 
in this group). Conclusion: The technique callosotomy as a palliative measure in the context of 
drop-attack or crises involving falls, in our experience with adult patients, has been a good tool 
in controlling this type of seizures.

Key words: Refractaryepilepsy, drop-attack, callosotomy.
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Introducción

La callosotomía es un procedimiento paliativo 
de ciertos pacientes con epilepsia refractaria, 

que consiste en la sección microquirúrgica del 
cuerpo calloso. 

El cuerpo calloso es la mayor de las estructu-
ras comisurales que conectan ambos hemisferios 
cerebrales. Conecta aproximadamente el 70-80% 
de la corteza, sus fibras anteriores conectan 
los lóbulos frontales, el rostrum conecta infor-
mación cognitiva frontal, el cuerpo las áreas 
premotoras y motoras, el segmento posterior 
conecta lóbulos parietales y áreas sensitivas, el 
istmo áreas auditivas, el esplenio áreas visuales 
y de asociación de lenguaje, por lo tanto, tiene 
como función integrar la actividad de ambos 
hemisferios1.

Estudios han demostrado que el cuerpo calloso 
es el principal sustrato anatómico de la bi-laterali-
zación u bi-sincronización de las crisis epilépticas. 
Por lo tanto, la callosotomía desconecta ambos 
hemisferios, previniendo la generalización y la 
propagación de las crisis2.

Esta técnica fue primeramente introducida en 
1940 por Wagenan y Herren3, los primeros repor-
tes de la técnica en 1962 por Wyle. Actualmente 
su indicación está reservada para pacientes con 
epilepsia refractaria con crisis atónicas, crisis tó-
nico clónica generalizadas, síndromes epilépticos 
como West y Lennox-Gastaut, status epiléptico 
refractario, quienes no son candidatos a resección 
focal4. 

Estudios clínicos han demostrado a largo 
plazo que la callosotomía disminuye considera-
blemente las crisis atónicas o de caídas, además 
de una posible reducción de las crisis en general. 
Además aproximadamente el 60% de los pacien-
tes refieren mejoría significativa en su calidad 
de vida4. 

Todas estas ventajas, deben equilibrarse con 
sus posibles complicaciones. Por lo tanto, las ex-
periencias locales con esta técnica son importantes 
para considerar resultados y posibles políticas de 
salud pública con respecto a centros terciarios de 
pacientes epilépticos.

Pacientes y Métodos

El grupo de pacientes fue evaluado en el Ins-
tituto de Neurocirugía Asenjo (INCA), centro 
de referencia nacional de patología compleja, y 
centro actual de mayor volumen/año de pacientes 
en evaluación de epilepsia de difícil tratamiento en 
el sistema público de Chile. Dentro del tiempo de 
observación de esta revisión, donde se han evalua-
do pacientes con antecedentes de refractariedad, el 
grupo de candidatos a callosotomía, han sido 16 
pacientes, en el período comprendido desde el año 
2009 al 2014, siendo estos 2 últimos años, donde 
más pacientes fueron operados.

El candidato a cirugía fue fundamentalmente 
aquel que evidenció refractariedad, siendo sus 
principales crisis las que provocaban caídas, ya sea 
crisis atónicas o crisis tónico clónico generalizadas, 
además de presentar trauma asociado a crisis y/e 
inmanejables, del punto de vista social, por cuida-
dores a cargo de paciente (tutores o padres). Todos 
son ingresados a protocolo habitual de pacientes 
del INC-Equipo de Epilepsia.

En relación a técnica quirúrgica, el objetivo prin-
cipal fue la división del cuerpo calloso, hasta observar 
epéndimo. No se utilizó separadores tipo espátula, 
con disección de fibras de cuerpo calloso mediante 
bipolar y aspiración. Técnica dos tercios anterior de 
callosotomía de disección se prefirió en pacientes 
con mejor conexión y status cognitivo, consignado 
en evaluación pre-quirúrgica por equipo.

Se mantienen fármacos en dosis de ingreso a 
programa, seguimiento clínico e imagenológico con 
tomografía computada inmediata post-quirúrgica y 
RM (resonancia magnética) en control semestral.

El seguimiento y control de crisis fue realizado a 
través de consulta telefónica, haciendo hincapié en 
número o porcentaje real de disminución o man-
tención de crisis pre y post quirúrgica, relacionado a 
caídas o en relación a crisis que motivaron consulta 
y cirugía.

Resultados

En relación al género, 10 fueron varones, 6 
mujeres, promedio de edad de 30 años, rango entre 
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RESULTAdOS dE CALLOSOTOmíA EN AdULTOS CON dIAgNóSTICO dE EPILEPSIA REFRACTARIA y drop-attack

Figura 2. Visión micro-
quirúrgica de callosotomía. Figura 1. Trauma facial y craneal asociado a crisis. 

Tabla 1. Características clínicas de crisis

Tipo de crisis n

Tcg 15

Atónicas 13

CPC o ausencia 5

Frecuencia de crisis

Diarias 10

Mensual 6

Status epiléptico

Como antecedente 8

Como motivo de ingreso 1

TEC asociado a crisis 100%

3 o más fármacos en uso 100%

Tabla 2

Técnica de callosotomía n

Dos tercios ant 8

Dos tercios ant luego total 2

Callosotomía completa o total 6

19 a 46 años. Tiempo promedio de evolución de 
epilepsia de 20,8 años, en 14 casos el inicio de crisis 
fue antes de los 14 años. La gran mayoría (87,5%) 
con antecedente de retardo cognitivo moderado o 
severo, sólo 2 pacientes con trabajo estable como 
mecánico.

Las principales crisis fueron TCG y atónicas, 
siendo en el 62,5% diarias y en el 37,5% mensuales, 
el 100% tenía antecedente de TEC y en el 56% an-
tecedente de status epiléptico durante el desarrollo 
de su enfermedad (Tabla 1 y Figura 1).

En estudio pre-quirúrgico se consignó RM 
(resonancia magnética) normal en 6 casos, atrofia 
en 8 casos, displasia cortical en 2 y gliosis, en un 
caso. La actividad epiléptica en vídeo EEG (elec-
troencefalograma) fue multifocal o generalizada 
en el 100%, asociado a crisis descrita como motivo 
de ingreso.

Dentro del grupo de análisis, se tiene un caso 
con antecedente de epilepsia tipo drop-attack, 

refractaria a fármacos, y además tumor intraven-
tricular, cursando con status super-refractario 
epiléptico de 3 semanas de evolución, previo a in-
greso en INCA, lo que motivo cirugía de urgencia 
(sin hidrocefalia o edema cerebral), realizándose 
callosotomía total más resección de tumor intra-
ventricular.

Dentro de las técnicas utilizadas se realizó ca-
llosotomía dos tercios anterior en 8 pacientes, 6 
pacientes callosotomía total (incluido paciente de 
status super-refactario), y en 2 casos, dos tercios 
anterior y luego callosotomía total (a los 12 meses 
de evolución) dado evolución clínica posterior 
(Tabla 2 y Figura 2).

El tiempo de observación para pacientes con 
técnica dos tercios anterior fue de 23,8 meses. En 
el 75% de este grupo se obtuvo una reducción 
> = 50% de crisis que involucraban caídas (TCGo 
atónicas), existiendo 3 pacientes con reducción de 
crisis de un 100%. Reducción menor al 50% o sin 
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respuesta, en 1 (12,5%) caso respectivamente, es 
decir, 25% en total de mal resultado. En el paciente 
que no existió respuesta, se indicó VNS (estimula-
dor de nervio vago), mejorando frecuencia de crisis 
y duración en un 50% en 10 meses de observación, 
es decir, reducción de 5 crisis a 2-3 crisis diarias 
–paper publicado en Revista Chilena de Epilepsia 
dic 2014–5. Dentro de las complicaciones observa-
das (5 de 8 pacientes), se encontró principalmente 
infección (3 casos); síndrome de desconexión y 
apraxia de lenguaje en 2 casos. Otras complica-
ciones menos frecuentes, pero presentes, fueron 
trastornos de deglución, paresia y agresividad, en 
1 caso respectivamente (Figura 3).

Para técnica callosotomía completa, el tiempo 
registrado de observación y control fue de 15,5 me-
ses. En el 100% se obtuvo disminución de > = 80% 
de crisis que involucraban caídas, siendo un 60% 
ausencia total de este tipo de crisis. En relación 
a complicaciones (5 de 6 pacientes), se observó  
presencia de desconexión, apraxia de lenguaje y 
paresia en 3 casos respectivamente, agresión o de-
presión en 2 casos (Figura 4).

Con respecto al paciente operado de urgencia 
dado status super-refractario de 3 semanas de evo-
lución, se demostró respuesta clínica y neurofisioló-
gica post quirúrgica inmediata, con normalización 
en controles de EEG, ausencia de crisis generaliza-
das, manteniendo crisis focales ocasionales, pero sí 
presentando desconexión y paresiabraquio crural 

post operatorio. Control de RM demostró resección 
completa de lesión y callosotomía, con ausencia de 
otras complicaciones. A los 3 meses de evolución 
y rehabilitación, se ha registrado ausencia de crisis 
atónicas, sí presencia de crisis de desconexión de 
frecuencia semanal, sin status nuevamente tipo 
caídas, recuperando marcha y conexión según 
cuidador, y en control ambulatorio de policlínico.

En los dos casos donde se realizó callosotomía 
total posterior a cirugía dos tercios anterior ini-
cial, el tiempo entre cirugías fue de 12 meses. En 
un caso no existió respuesta de crisis con primera 
cirugía, manteniendo crisis diarias, pero luego de 
segundo tiempo quirúrgico (callosotomía total), y 
en 22 meses de seguimiento y observación, se en-
cuentra sin crisis de tipo caída. En el segundo caso 
hubo una reducción del 50% de crisis inicialmente, 
pero involucró TEC no complicados a repetición, 
con buen status cognitivo, realizándose cirugía en 
segundo tiempo, con resultado favorable, es decir 
sin crisis, pero con un mes de evolución a la fecha 
de escrito este trabajo. 

En relación a complicaciones post quirúrgicas 
de estos 2 pacientes, después de callosotomía total, 
destaca apraxia de lenguaje en los dos casos, uno 
con paresia crural transitoria, pero sin desconexión 
en ningún caso.

No hubo registro de infartos, hidrocefalia, he-
matomas o mortalidad post quirúrgica en el grupo 
de estudio.

Figura 3. Resumen de respuesta post QX 2/3 anterior para 
crisis de caídas (n = 8). 

Figura 4. Resumen post QX callosotomía total, crisis caídas 
(n = 6). 
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Discusión

La estrategia habitual frente a pacientes que su-
fren de epilepsia refractaria es, idealmente, localizar 
el origen electrofisiológico de las crisis, en relación 
a clínica, e idealmente, asociado a algún correlato 
imagenológico4. En un grupo importante de casos 
no se tendrá posibilidad de realizar esta inter-
sección y se deberá evaluar la posibilidad de un 
tratamiento paliativo. La técnica de callosotomía 
es una de estas opciones que ya lleva varias déca-
das en uso, siendo su principal target, la presencia 
de crisis tipo drop-attack o caídas6. Este tipo de 
crisis tiene el agravante, no solamente de generar 
múltiples efectos secundarios a nivel cognitivo y 
de la convulsión en sí misma, sino que además, la 
habitual presencia de eventos traumáticos, tales 
como trauma encéfalo craneano, quemaduras, 
deformación facial por trauma, etc., por lo que el 
objetivo del control de crisis sea vital.

Los resultados de control de crisis de caídas han 
sido evaluados ampliamente en la literatura. Se ha 
observado control de este tipo de crisis sobre el 75% 
del basal previo quirúrgico, en el 72% de pacientes 
evaluados en una muestra prospectiva a largo plazo 
(5 a 10 años) del grupo de registro de cirugía de epi-
lepsia en Suiza7. Libertad total de este tipo de crisis 
también ha sido observado en el 35% del grupo re-
gistrado en meta-análisis publicado por el grupo de 
Telles-Zenteno et al, en revista Brain del año 20058.

En el trabajo de Nei et al, donde se realizó estu-
dio comparativo entre VNS y callosotomía (anterior 
o completa) los resultados fueron ampliamente 
favorables para callosotomía con reducción de cri-
sis atónicas superior a 50% en el 77,8% del grupo 
evaluado, y si se tomaba todo tipo de crisis, el 57% 
de los pacientes se vio beneficiado con > 80% de 
reducción de crisis6. Por lo tanto, existe cierto nivel 
de evidencia, sobre la superioridad en la decisión 
de qué técnica realizar con respecto a medidas 
paliativas cuando existen estos tipo de crisis, tanto 
en pacientes adultos como niños. En relación a qué 
tipo de callosotomía realizar, es decir total o parcial 
(anterior o dos tercios anterior), la discusión se basa 
fundamentalmente en que al realizar callosotomía 
total probablemente será más eficiente que otras 

técnicas de resección parcial, pero con el precio de 
tolerar mayores complicaciones neurocognitivas 
que las no totales. En pediatría la evidencia sobre 
la superioridad de técnica resectiva total ha sido 
descrita por diversos trabajos9,10. El grupo de Jalilian 
et al11, en su observación de 27 niños, ha descrito 
beneficio en control de crisis de caídas dentro de 6 
meses a 2 años en un 91% versus 75%, para técnica 
total versus parcial respectivamente. Dentro de los 
comentarios de este trabajo destaca la mejor tolera-
bilidad en el grupo pediátrico frente a la potencial 
presencia de síndrome de desconexión o alteracio-
nes neurocognitivas, que hacen disminuir la brecha 
de consecuencia de una técnica sobre otra. Esto es 
muy distinto en pacientes adultos, donde, no sólo 
en el capítulo de cirugía de epilepsia, sabemos la 
breve y restringida reserva neuro-cognitiva para 
enfrentar estos procedimientos y otras patologías 
neuro-quirúrgicas, a diferencia de los niños. 

Se agrega a la discusión los resultados de los 
trabajos de Lina Stigsdotter-Broman (epilepsia 
2014) donde el control total de crisis de caídas en 
9 de los 10 pacientes, fue obtenido posterior a re-
sección parcial del cuerpo calloso7, como además 
de las observaciones del grupo de Tanriverdi et al12, 
donde no es posible demostrar en adultos, una di-
ferencia entre grado de resección del cuerpo calloso 
y resultados de control de crisis.

Nuestras observaciones iniciales nos demues-
tran que al comparar técnica de resección parcial, 
el control de crisis de caídas fue posible en el 75% 
del grupo (n = 8), y en pacientes con callosotomía 
total (n = 6) mostraron control de crisis > 80% en 
el 100% de los casos. La presencia de desconexión y 
apraxia de lenguaje fue evidente en 3 casos de 6 pa-
cientes con callosotomía total, pero sólo en 2 casos 
de 8 pacientes con resección parcial (sin esplenio). 

Por lo tanto, las 2 técnicas tienen resultados 
favorables, inicialmente las consecuencias de la 
resección parcial son mucho mejor toleradas del 
punto de vista funcional, asumiendo el riesgo 
de una diferencia en resultados de control crisis 
posterior. Nuestra experiencia inicial con los 2 pa-
cientes re-operados posteriormente a callosotomía 
total ha sido positiva, destacando la ausencia de 
desconexión post quirúrgica de callosotomía total, 
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observando buen control de crisis posterior, pero 
aún no alcanzando 6 meses de observación.

Las complicaciones asociados a esta técnica 
quirúrgica son factores que probablemente en 
tiempos pasados han generado corrientes de uso 
y desuso de la indicación. Es una variable que es 
real, pero que en su proporción son bien toleradas 
y manejadas por un equipo médico responsable. 
Dentro de los porcentajes descritos, se objetiva 
cerca de un 20% de posibles complicaciones6, con 
un 3,8% de complicaciones definitivas, siendo la 
infección la principal de las distintas series, similar 
a lo evidenciado en nuestro grupo de pacientes. 
Como observación, el cambio de tipo de colgajo, 
de tipo C a bi-coronal o lineal, ha tenido un po-
sitivo impacto en el control de posible infección 
de sitio quirúrgico, probablemente basado en el 
patrón de vascularización de un colgajo sobre otro.

El paciente con diagnóstico de status epiléptico 
súper refractario, fue tratado con todas las medidas 
médicas habituales de este tipo de caso, sin tener 
respuesta clínico o electrofisiológica durante 3 
semanas de evolución. Posterior a cirugía de ca-
llosotomía y resección de tumor intraventricular, 
presentó una respuesta inmediata positiva del 

punto de vista neurofisiológico y clínico, como 
posteriormente en control del 3º mes de evolución. 
Si bien existe poca biografía en relación a este tipo 
de casos, se han descrito publicaciones de expe-
riencias13 que han tenido éxito, como el descrito en 
nuestro caso. Esperamos desarrollar este tópico en 
publicación más detallada posteriormente.

Por otra parte, la comparación habitual entre el 
estimulador vagal (VNS) y callosotomía, en relación 
a su efectividad sobre el control de crisis,  existe una 
superioridad de esta última sobre el VNS, teniendo 
conocimiento de las complicaciones menores asocia-
do al procedimiento de instalación del estimulador 
(8%), avalando hoy en día la realización de calloso-
tomía14-17, teniendo en consideración la perfección de 
la técnica y vigilancia estricta de posibles complica-
ciones, previo consentimiento informado adecuado.

En conclusión, consideramos que frente a estos 
tipos de casos de refractariedad, la posibilidad de 
cirugía, en sintonía con los recursos disponibles de 
nuestra salud pública, la realización de callosoto-
mía (dos tercios anterior o total) es una alternativa 
válida para reducir crisis que evidentemente gene-
ran un desmedro de la calidad de vida de nuestros 
pacientes, familia y tutores a cargo.

Resumen
Introducción: Dentro del grupo de pacientes refractarios en epilepsia, el sub-grupo caracterizado 
por crisis que involucran caídas o drop-attack, la técnica de callosotomía, como medida paliativa, 
ha sido validada y utilizada para el control de este tipo de crisis. Método: Se evaluó grupo de 16 
pacientes adultos operados durante período de 4 años, evaluados por protocolo, donde se realizó 
callosotomía como técnica paliativa de control de crisis. Resultados: Del grupo observado, 10 
fueron varones, 6 mujeres, promedio de edad 30 años, rango entre 19 a 46 años. Promedio 
de evolución de epilepsia de 20,8 años. En 14 casos el inicio de crisis fue antes de los 14  años. 
Principales crisis fueron TCG (tónico clónico generalizada) y atónicas, siendo en el 62,5% diarias 
y en el 37,5% mensuales, el 100% tenía antecedente de TEC (trauma encéfalo craneano) y en el 
56% antecedente de status epiléptico. Se realizó callosotomía dos tercios anterior en 8 pacientes 
(seguimiento 23,8 meses promedio), 6 pacientes callosotomía total (seguimiento 15,5 meses 
promedio), y en 2 casos, dos tercios anterior y luego callosotomía total (1 caso 22 meses, y otro, 1 
mes de seguimiento). Se encontró control de crisis de caídas > 50% en el 75% (3 casos sin crisis) 
de casos con callosotomía dos tercios anterior, para callosotomía completa, 100% control de crisis 
en > 80% (3 casos sin crisis) de este grupo. Conclusión: La técnica de callosotomía como medida 
paliativa en el contexto de drop-attack o crisis que involucren caídas, en nuestra experiencia en 
pacientes adultos, ha sido una herramienta útil en el control de este tipo de crisis.

Palabras clave: Epilepsia refractaria, dropp-attack, callosotomía.
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Asociación entre diastematomielia y meduloepitelioma. 
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Association between diastematomyelia and medullo 
epithelioma. Case report and literature review
Pablo Guzmán G.1, Natalia Rodríguez P.2, Francoise Jooris G.3 y Carola San Martín C.3

Aim: Case report of association between diastematomyelia and medulloepithelioma. Method: 
14-year-old patient with lower back pain and recent neurological deficit in extremities. CT and 
MRI scans of the thoracolumbar spine revealed a diastematomyelia. Intraoperative examination 
confirmed the presence of a spinal dysraphism and associated tumor, which was almost completely 
resected. Result: Histopathological and immunohistochemical findings were consistent with 
medulloepithelioma. Her postoperative course was uneventful. Conclusion: Diastematomyelia 
may manifest during adolescence as lower back pain and neurological deficit. The association 
of this malformation with a neoplasia is extremely rare; the present case describes concomitance 
with medulloepithelioma.

Key words: Neural tube defect, diastematomyelia, medulloepithelioma.
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Introducción

La diastematomielia (gr. diastema, hendidura; 
myelos, médula) o síndrome de malformación 

de médula espinal dividida, es un defecto congénito 
producido durante la cuarta semana del desarro-
llo embrionario1, consistente en una división del 
cordón medular, en una longitud variable, por un 
tabique extradural óseo, fibroso o condroide. Se 
clasifica en diastematomielia (tipo I), o dos hemi-
médulas alojadas cada una en un saco dural dife-

rente y separadas por un tabique óseo y diplomelia 
(tipo II), en la cual existe un saco dural único para 
ambas médulas, separadas por un tabique fibroso2. 
La incidencia es de 2-4 por 1.000 nacidos vivos3. Se 
diagnostica principalmente en pacientes menores 
de 16 años, con una relación mujer:hombre de 3:1, 
en la mayoría de los casos es un defecto lumbar 
de tipo I1,4. La piel sobre el defecto puede tener 
hiperpigmentación e hipertricosis. La asociación 
con una neoplasia es infrecuente, siendo teratomas 
y lipomas, los tumores más descritos5,6. La coexis-
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tencia con un meduloepitelioma, es inédita en la 
literatura. Esta neoplasia se incluye en el grupo de 
tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) y 
corresponde a una proliferación neuropitelial que 
asemeja tubo neural embrionario. Afecta princi-
palmente a menores de 20 años, y es de frecuente 
localización cerebral periventricular, con reportes 
aislados en zona pre-sacra, cauda equina, nervios 
periféricos y ojo7.

Se describe un caso de asociación entre diaste-
matomielia y meduloepitelioma, relación no publi-
cada anteriormente, en una joven adolescente de 14 
años, que presentaba lumbalgia crónica.

Metodología

Preparación de la muestra
La pieza quirúrgica fue fijada en formalina 

neutra tamponada al 10%. Las muestras represen-
tativas obtenidas, se incluyeron en parafina, para 
el procesamiento histológico y se utilizaron las 
tinciones de hematoxilina-eosina (H-E) y ácido 
periódico de Schiff (PAS). Para el análisis inmu-
nohistoquímico se seleccionaron inclusiones de 
tejido en parafina y se obtuvieron cortes de 4 μm. 
Bajo la técnica de complejo avidin-biotina, y utili-
zando la diamenobenzidina como cromógeno, se 
realizaron las siguientes inmunotinciones: vimen-
tina (Vim, clone V9, mouse monoclonal, 1:100, 
Bio SB), enolasa neuronal específica (NSE, clone 
E27, mouse monoclonal, 1:100, Bio SB), antígeno 
de membrana epitelial (EMA, clone E29, mouse 
monoclonal, 1:250, Bio SB), sinaptofisina (Syn, 
clone N/A, rabbit polyclonal, 1:250, Bio SB), CD99 
(clone CD99/B5, mouse monoclonal, 1:25, Bio SB), 
proteína fibrilar ácida glial (GFAP, clone G-A-5, 
mouse monoclonal, 1:50, Bio SB) y Ki67 (clone 
EP5*, rabbit monoclonal, 1:100, Bio SB). Contraste 
nuclear con hematoxilina.

Revisión bibliográfica
Se realizó mediante búsqueda y selección de 

publicaciones, utilizando MEDLINE, y usando 
términos MeSH como: spinal dysraphism, neural 
tube defects, distematomyelia, primitive neuroec-
todermal tumor, medulloepithelioma. Bibliografías 

extras se obtuvieron basándose en referencias de 
artículos previamente seleccionados y mediante 
búsquedas dirigidas en tablas de contenido de 
revistas especializadas de patología, oncología y 
neurocirugía. La selección bibliográfica incluyó 
artículos en inglés, español y portugués, con acceso 
a texto en extenso o resumen completo.

Reporte del caso

Paciente de 14 años, de género femenino, obesa 
y de talla baja. Refiere historia de 3 años de evo-
lución de lumbalgia medial progresiva, punzante, 
exacerbada con el ejercicio y cede con reposo. En 
los últimos 4 meses se acentúa el dolor, con irradia-
ción a la extremidad inferior izquierda y disminu-
ción de la fuerza muscular en la misma, asociado 
a parestesias en sedestación. Al examen físico, 
presenta paraparesia y paraestesia de extremidades 
inferiores, mayor a izquierda,  extremidades supe-
riores normales. No se observan cambios en piel 
lumbar ni dolor a la palpación. La TAC y RNM de 
columna lumbar, son compatibles con una disrafia 
espinal oculta asociada a diastematomielia de L1-
L2, con probable fibrolipoma a ese nivel, médula 
anclada a L4 y espondilolistéresis grado I de L5 y S1 
(Figura 1). En el intraoperatorio, se observan pro-
cesos articulares de L1-L2 alterados, con láminas 
verticales y desplazadas hacia lateral. La laminec-
tomía de L1-L2 expone dos hemicanales separados 
por tabique óseo central anómalo. En hemicanal 
derecho se identifica quiste aracnoidal que incluye 
tumor sólido intra y extradural, que se extirpa 
completamente. El hemicanal izquierdo contiene 
tejido adiposo. Hemimédulas de aspecto conser-
vado. Evolución postoperatoria satisfactoria, con 
regresión de las alteraciones neurológicas, otor-
gándose el alta y orden de control ambulatorio. La 
paciente no se presenta a controles de seguimiento. 

 

Resultado

La pieza operatoria (Figura 2A) estaba com-
puesta por una lesión redondeada, irregular de 30 
mm, tenso-elástica, de superficie de corte blan-
quecino amarillenta con nódulos parcialmente 
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delimitados de hasta 7 mm, separados por tabiques 
fibrosos de grosor variable, sin cambios quísticos, 
focos hemorrágicos o necrosis, y tres fragmentos 
de tejido adiposo. El análisis histopatológico (Fi-
guras 2B y 3) demuestra una neoplasia compuesta 
por epitelio columnar pseudoestratificado, de 
aspecto primitivo con túbulos, trabéculas y escasas 
papilas, similar a tubo neural embrionario, con 

delimitación externa PAS positiva y 1-2 mitosis 
por campo de aumento mayor seco, sin rosetas. Las 
tinciones inmunohistoquímicas (Figura 4) fueron 
positivas para Vim, EMA y CK AE1/AE3 débil, api-
cal y no reaccionaron con NSE, Syn, GFAP y CD99. 
El índice Ki-67 fue cercano a 60%. Los fragmentos 
adiposos poseían aspecto maduro e incluían fibras 
musculares estriadas sin atipías.

PAbLO gUzmáN g. et al.

Figura 1. Imagen de RNM T2 que muestra complejo tumor intra y extra dural a nivel de T1-T2 en corte sagital 
(A); las hemimédulas, separadas por espolón óseo, una de ellas con la lesión tumoral en corte coronal (B). 

Figura 2. Especimen de biopsia de tumor en diastematomielia. A: Proliferación que esboza nódulos, 
separados por finos tabiques fibrosos; B: Microfotografía que muestra neoplasia compuesta por estructuras 
que asemejan tubo neural primitivo, en un patrón principalmente tubular separado por septos de tejido 
fibroneural (H&E, 20x).   
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Figura 4. Microfotografías 
que muestran inmuno reac-
ción positiva para CKAE1/
AE3, apical (A) y Vim (B). 
Marcador Ki-67 cercano a 
60% (C). El tumor resultó ne - 
gativo para GFAP (D) (300x).

Figura 3. Microfotografías 
que muestran patrón tu-
bular (A), sólido (B), papilar 
(C) y trabecular (D) en 
méduloepitelioma (H&E, 
200x).
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Discusión

La patogénesis de la diastematomielia se ha 
explicado por la presencia de adherencias entre el 
ectodermo y endodermo embrionario, con la for-
mación de un canal neuroectodérmico accesorio, 
que origina un tracto de endomesénquima que di-
vide la notocorda en dos hemiconductos neurales8. 
La homocisteina sérica aumenta en madres que 
gestan fetos con este defecto, también se ha detec-
tado polimorfismo en el gen de metionina sintasa 
reductasa, y a nivel genético se ha postulado como 
una alteración recesiva8. La administración peri-
concepcional de ácido fólico ha reducido la preva-
lencia de defectos de tubo neural al nacimiento9,10. 
La presentación clínica de la diatematomielia es 
variada, en la zona afectada puede aparecer hiper-
tricosis, seno dérmico, hiperpigmentación medial, 
asimetría de las nalgas o pliegue glúteo1. La defor-
midad espinal congénita es la manifestación clínica 
más común y debe ser sospechada en pacientes 
con escoliosis o cifosis y alteraciones de las fascetas 
articulares de los pedículos vertebrales asociado a 
hemivértebra1. También puede presentarse como 
síndrome neurológico, caracterizado por lumbal-
gia, perturbaciones de la marcha, incontinencia 
urinaria o fecal, debilidad, hormigueo, entumeci-
miento o alteraciones sensoriales de las extremi-
dades inferiores11. El déficit neurológico asociado 
a diastematomielia se debe a que el tabique óseo 
anómalo, altera la posición anatómica normal de la 
médula espinal, impidiendo su aumento de tamaño 
durante el crecimiento y comprometiendo el sumi-
nistro de sangre y el de las raíces nerviosas. Esto es 
seguido por isquemia y necrosis de los tejidos, así 
como de una displasia unilateral de la médula en el 
sitio de la diastematomielia, situación comprobada 
en autopsias infantiles con la patología, donde se 
evidencia desaparición de la sustancia gris dentro 
de la médula espinal en la bifurcación de los dos 
sacos durales, deterioro del desarrollo de las células 
neuronales y fibras nerviosas. Además, la fusión y 
engrosamiento de la duramadre y el periostio es 
rígida y firme, limitando el movimiento ascenden-
te de la médula espinal, causando tracción en ella 
durante el crecimiento1. 

Por otra parte, el meduloepitelioma en un tu-
mor del SNC, que junto al meduloblastoma, epen-
dimoblastoma y tumor rabdoide, entre otros, son 
clasificados dentro del grupo de PNET, frecuentes 
en la edad pediátrica y compuestos por neuroepi-
telio poco diferenciado7. El meduloepitelioma, des-
crito inicialmente en 1926, es infrecuente, de alto 
grado de malignidad, por lo general intracraneal, 
de aparición durante la primera década de la vida12 
y de probable origen en matriz indiferenciada 
primitiva periventricular. Su pronóstico es pobre 
a pesar de tratamiento quirúrgico, radiación y/o 
quimioterapia. Las localizaciones extracraneales 
(ocular, cauda equina o periférica), poseen un 
mejor pronóstico, y la enucleación evita recidivas 
por largo tiempo12. En la histopatología, el me-
duloepitelioma asemeja tubo neural primitivo, y 
puede presentar diferenciación neuronal, glial y 
mesenquimática. La principal característica es la 
disposición tubular y papilar del epitelio cúbico o 
columnar, pseudoestratificado, asemejando tubo 
neural primitivo. Los núcleos son ovoideos con 
cromatina gruesa, varios nucléolos y abundantes 
mitosis. El componente neuropitelial es inmu-
nopositivo para nestina y vim y expresión focal 
para proteína de neurofilamentos, citoqueratina y 
EMA. No reaccionan para GFAP, NSE y S100. La 
inmunopositividad para Ki67 varía de 1% a más 
de 50%7.

En pacientes con malformaciones cerebrales y 
espinales, se ha descrito la presencia de neoplasias 
benignas o malignas en médula espinal. Estas 
incluyen lipomas, quistes dermoides, teratomas, 
astrocitomas, ependimomas, schwanomas malig-
nos, carcinomas5, nefroblastomas13,14 y PNET5,15. 
La asociación de diastematomielia y meduloepi-
telioma no ha sido descrita en la literatura. La 
etiopatogénesis de la asociación entre malforma-
ción espinal y neoplasia es desconocida, y la teoría 
sugiere que los defectos del desarrollo ocasionan 
una disrupción en la formación del tubo neural, lo 
que podría ser el sustrato para la génesis de ano-
malías del tubo neural y tumores, incluyendo los 
medulares5. Los múltiples factores teratogénicos 
independientes, entre ellos: factores involucrados 
en la función de genes, inducción celular e interac-
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ciones fisiológicas celulares, podrían determinar la 
predisposición a la oncogénesis del tejido neuro-
ectodérmico16-18.

En resumen, la diastematomielia es una altera-
ción de disrafia infrecuente que puede presentarse 
en cualquier grupo etario, con predominio en 

niños y jóvenes. Se sospecha en pacientes con alte-
raciones neurológicas de extremidades inferiores 
junto a estigmas cutáneos lumbosacros. Puede 
asociarse a lipomas, y rara vez con PNET, siendo 
muy infrecuente su coexistencia con un medu-
loepitelioma. 
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Significados sobre la experiencia de hospitalización  
en pacientes adolescentes diagnosticados  
con anorexia nerviosa
Meanings about the experience of hospitalization  
in adolescent patients diagnosed with anorexia nervosa
Carlos Subiabre S.1, Claudia Cruzat-Mandich1, Fernanda Díaz-Castrillón1,  
Rosa Behar A.2, Marcelo Arancibia M.3 y Teresa Quintana P.1 

Introduction: The psychiatric hospitalization of children and adolescents suffering from 
anorexia nervosa (AN) has important implications in their developmental stage, but its impact 
has been scarcely reported, particularly from the subjective individual experience. Objective: 
To describe the experiencing meanings constructed by anorectic children and adolescents about 
their hospitalization process. Method: A qualitative descriptive study based on the Grounded 
Theory was conducted. The sample was intentionally composed by6 patients (5 females and 
1 male) with and without previous hospitalization background. A semi-structured in-depth 
interview was applied. The data were transcribed and analysed by using open coding and 
triangulation of specialists. Results: Four categories are described: (A) Impressions on mental 
health professionals and psychiatric hospitalization units before inpatient treatment: reported 
experiences were negative, influencing future interventions; (B) Impressions and experiences at 
admission: anguish, sadness and fear (symptomatology impairment, abuse and weight gain); 
(C) Therapeutic effects of hospitalization: emphasis in therapeutic alliance and symptoms 
remission and (D) Critical assessment concerning psychiatric hospitalizations during the 
adolescence: reinforcement of individual capabilities for the disorder management, benefits of 
the isolation from family issues, development illness awareness. Conclusion: Hospitalization in 
AN is a positive therapeutic resource in certain cases. Improvement process was facilitated by 
constructive dialogues throw the acknowledgement of the patient particular affective needs and 
the institutional plasticity in offering appropriate tools for their experiencing, emphasising the 
relevance of therapeutic alliance. 

Key words: Anorexia nervosa, hospitalisation, adolescents.
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Introducción 

Las investigaciones sobre hospitalización en 
trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

han aumentado en los últimos años, sosteniéndo-
se que lo más frecuente de observar es la anorexia 
nerviosa (AN) restrictiva y la desnutrición su 
causa principal de internación1, entre otros pará-
metros orgánicos y psicopatológicos (Tabla 1)2. 
No obstante, la depresión e ideación suicida han 
aumentado como motivos de hospitalización3,4. 
La literatura especializada ha enfatizado el riesgo 
vital que conlleva la AN, enfocándose las inter-
venciones preponderantemente en recuperar las 
condiciones biológicas básicas5-7. Existe una fina-
lidad consensual para la hospitalización en estas 
pacientes: revertir el peligro médico mediante la 

re-alimentación e intervenir en el componente 
psicosocial afectado8. Empero, de la Barra9 refiere 
que la eficacia de la hospitalización es controver-
sial. Herpertz-Dahlmann et al10, sugieren que no 
existen diferencias relevantes entre tratamientos 
ambulatorios e intra-hospitalarios para la AN en 
cuanto a resultados en salud mental, pese a que en 
ambulatorios, la ganancia ponderal es significati-
vamente menor.

Desde la perspectiva subjetiva de anorécticas 
hospitalizadas, Offord et al11, resaltan el impacto 
del diagnóstico en su medio social y vincular, 
catalogándose de acuerdo con Tozzi et al12, como 
factores terapéuticos prioritarios las relaciones de 
apoyo no familiares, procesos psicoterapéuticos y 
determinantes ligados a la madurez psicológica, 
siendo menester considerar, en congruencia con 

Tabla 1. Indicaciones de hospitalización en la anorexia nerviosa*

1. Complicaciones físicas
Según su gravedad y clínica asociada, se debe decidir si el marco hospitalario más adecuado es en un área médica o 
psiquiátrica. En principio, si la complicación es severa con graves desequilibrios metabólicos, deshidratación, bradicardia 
severa o patología abdominal mayor, los cuidados se deben otorgar en áreas médicas o servicios de medicina intensiva. Ante 
complicaciones médicas no graves, tales como anemia ferropénica, hipoproteinemia, hipotermia o alteraciones funcionales 
del aparato digestivo, se aconseja el ingreso en unidades psiquiátricas

2. Pérdida de peso
Un índice de masa corporal menor a 14 kg/m2 o una severa pérdida de peso de más del 25% al 30% del correspondiente 
por edad y talla, es indicación fundamentada para hospitalización. Un ingreso precoz y un tratamiento intensivo oportuno 
lograrían interrumpir el proceso de elaboración de cogniciones alteradas con relación al peso, la figura y la alimentación, lo 
que mejora el pronóstico, ya que en ocasiones un programa ambulatorio más extenso, podría dar lugar a mayor estructuración 
de la patología

3. Complicaciones psíquicas
Al constituir la alimentación un estímulo fóbico en la patología anoréctica, la presencia de ansiedad excesiva genera un 
bloqueo del (la)  paciente ante la ingesta. La incapacidad de resolver esta situación a nivel ambulatorio, constituye un criterio 
de ingreso. Igual determinación se debe tomar cuando la (el) paciente presenta depresión severa, productividad psicótica 
o ideación suicida

4. Crisis en las relaciones familiares
El deterioro progresivo de las relaciones familiares, producido por la enfermedad anoréctica se manifiesta tanto entre la (el) 
paciente y sus padres o cónyuge, como entre los diferentes miembros de la familia con la (el) paciente, y entre ellos mismos. 
Está indicado el ingreso cuando la familia en su totalidad se evidencia impotente ante el conflicto y manifiesta incompetencia 
en imponer normas sugeridas en forma ambulatoria

5. Mala respuesta al tratamiento ambulatorio
Se reconoce un fracaso del tratamiento ambulatorio ante un lento y limitado incremento de peso, adición de psicopatología 
depresiva con riesgo auto-lítico e intensas y persistentes alteraciones cognitivas. Considerar el ingreso hospitalario por 
escasa colaboración del medio familiar y falta de adhesión al tratamiento ambulatorio con inadaptación a los programas 
terapéuticos preestablecidos, incluyendo hospital de día

*Modificado de: Cervera S, Gual M, Lasa L, Prat O, Zandio M, Hernández C. Protocolo de atención a pacientes con trastornos 
de la conducta alimentaria. Pamplona: Clínica Universitaria de Navarra, 1995. 

ROSA bEHAR A. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (2): 100-109



102 www.sonepsyn.cl

los estudios de Cruzat et al13-16 y de Escobar-Koch 
et al17, el vivenciar psicológico y/o subjetivo indivi-
dual en la terapéutica. 

El objetivo del presente estudio es describir los 
significados construidos sobre la experiencia de 
hospitalización, desde la vivencia con AN en un 
hospital público chileno.

Metodología 

Diseño y procedimiento
Se utilizó un diseño cualitativo descriptivo para 

evaluar la experiencia subjetiva de los participantes, 
basado en el modelo de la Grounded Theory18,19, que 
permite construir las observaciones acerca de su 
realidad social20 mediante entrevistas semiestructu-
radas en profundidad21, concebida como reiterados 
encuentros entre el entrevistador y los informantes 
para la comprensión de sus perspectivas según sus 
propias palabras22-24. Las entrevistas transcritas 
fueron analizadas usando codificación abierta lo 
que permite categorizar la información emergente. 
Se aplicó la triangulación de analistas23,24, contras-
tando parámetros con profesionales afines a los 
pacientes. Dada la insuficiente investigación en 
Chile sobre hospitalizaciones en pacientes anoréc-
ticos y adolescentes, se decidió presentar sólo los 
resultados descriptivos provenientes de la codifi-
cación abierta, como una primera aproximación a 
sus experiencias.

Muestra
Se efectuó un muestreo intencionado desde la 

revisión de fichas clínicas de pacientes hospitaliza-
dos en el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del 
Hospital San Borja Arriarán, colectando informa-
ción con sus tratantes para reconocer criterios de 
viabilidad en virtud de su estabilidad diagnóstica. 
Se incluyeron pacientes de ambos sexos con diag-
nóstico de AN según criterios del DSM-IV-TR25 
hospitalizados en este servicio y que, al momento 
de la entrevista, hubiesen transcurrido al menos 
seis meses desde el alta hospitalaria, con seguimien-
to psicoterapéutico y estables en su diagnóstico de 
TCA, excluyéndose aquellos mayores de 18 años 

al momento de la hospitalización o que rehusaran 
participar del estudio. La muestra se constituyó 
por cinco mujeres y un hombre, provenientes de 
niveles socioeconómicos bajo (2/6), medio-bajo 
(3/6) y medio (1/6), de entre 9 y 17 años, cuya es-
colaridad fluctuó desde III Básico hasta III Medio, 
variando la duración de la hospitalización entre 
dos y diez semanas. Se administraron protocolos 
de consentimiento informado a los padres y a los 
participantes, además de la obtención del permiso 
de las autoridades correspondientes del centro de 
salud.

Resultados

El primer apartado se refiere al tiempo que 
precede a la internación, mientras que el segundo 
y tercero aluden a sus percepciones sobre el ingre-
so y los efectos de la hospitalización. Finalmente, 
se resumen sus apreciaciones generales acerca del 
transcurso de ésta.

Impresiones sobre los profesionales 
de la salud mental y las unidades de 
hospitalización psiquiátrica previas a la 
internación

Todos los entrevistados presentan ideas pre-
concebidas sobre lo que podría ser una experien-
cia de hospitalización. Sólo tres la habían tenido 
efectivamente, uno anteriormente se había some-
tido a tratamiento psicológico/psiquiátrico (sin 
hospitalización) y los otros dos no habían tenido 
terapéutica alguna en salud mental. Por ello se 
consideraron dos grupos: con y sin experiencias de 
tratamiento previo. Entre los primeros, tres men-
cionaron vivencias negativas y sólo dos positivas, 
provenientes del entrevistado que únicamente 
había tenido terapia ambulatoria anterior. Todos 
coinciden en que las vivencias previas influyen en 
su actitud frente a futuras intervenciones psicoló-
gicas y/o psiquiátricas: 

“Frente a toda la intervención tuve hartas resis-
tencias. Algunos medicamentos engordaban y por eso 
no los quería tomar. Los psiquiatras no me gustaban 
mucho, algunos te dicen lo que tienes qué hacer o 

SIgNIFICAdOS SObRE LA ExPERIENCIA dE HOSPITALIzACIóN EN PACIENTES AdOLESCENTES dIAgNOSTICAdOS CON ANORExIA NERVIOSA
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cómo tomar la enfermedad o pensar y una no piensa 
igual en esos momentos. Se resiste. Te dicen que te 
relajes, para controlar la ansiedad y no me servía 
mucho. Más distancia con los psiquiatras que con los 
psicólogos. Hubo un psiquiatra con el que no me fue 
muy bien porque él pensaba que sabía todo sobre la 
anorexia pero la verdad es que no” (Entrevista 5).

De los tres pacientes que refirieron alguna 
hospitalización psiquiátrica precedente, todos 
concordaron en que no fueron vivencias positivas, 
lo que condicionó su disposición afectiva frente a 
la posibilidad de otras hospitalizaciones. Los dos 
pacientes que no presentaban antecedentes de tra-
tamiento u hospitalización sostuvieron la idea  que 
tanto los profesionales de la salud como las insti-
tuciones de hospitalización psiquiátrica, estaban 
vinculados sólo a personas insanas mentalmente. 
La hospitalización les hizo sentir que ellos mismos 
estaban “locos”, anticipándose negativamente a las 
intervenciones:

“Antes no tenía idea… nada específico sobre qué 
era una hospitalización psiquiátrica. En mi familia 
tampoco había experiencia. El psiquiátrico era un lu-
gar donde estaban los locos… mis hermanos me mo-
lestaban porque estaría con los locos” (Entrevista 1).

Del total, sólo dos entrevistados, opinaron que 
la hospitalización era necesaria. 

Impresiones y experiencias al momento 
del ingreso

Cuatro pacientes presentaban, de acuerdo a sus 
relatos, síntomas depresivos al momento de la hos-
pitalización, predominando emociones negativas 
al ingreso al dejar a sus familias y por su posible 
permanencia indefinida en un hospital:

“Sentía pena por estar lejos de mi casa, de mis co-
sas, de lo que yo hacía. Vendría otro proceso distinto 
con limitaciones también. Estuve tranquilo por un 
lado al saber que iba a tener la ayuda que necesitaba, 
que me iba a empezar a mejorar. Había una mezcla 
de pena y esperanza” (Entrevista 4).

Dada la incertidumbre y/o novedad de la expe-
riencia, describen haber sentido angustia:

“Yo pensaba que iba a estar hospitalizada como 
una semana, pero me dijeron después que lo mínimo 
era un mes… sentí angustia, como: ‘mamá por favor 
no me dejes aquí, llévame’ ” (Entrevista 3).

Cuatro pacientes refieren haber sentido miedo 
al momento de hospitalizarse asociándose a la po-
sibilidad de incremento ponderal:

“Me daba miedo que me hicieran engordar, me 
acompañaban hasta el baño, me revisaban la co-
mida, hasta los propios compañeros te delataban” 
(Entrevista 5).

Otros temores se relacionaban con un posible 
maltrato y/o contagio de otras enfermedades hos-
pitalarias:

“Pensaba que en las hospitalizaciones te podían 
maltratar y que por eso podía salir peor. Me imagi-
naba que los pacientes podían ser víctimas de abuso 
del personal… me daba susto exponerme a vivir esto” 
(Entrevista 3).

“…me podía contagiar de otras cosas... pensaba 
que acá estaban los drogadictos, la gente con depre-
sión muy fuerte y entonces yo podía salir con una 
depresión más fuerte o drogadicta” (Entrevista 3).

Un paciente describe miedo a empeorar duran-
te la hospitalización, mientras que tres refieren ha-
ber tenido expectativas de mejorar, pues el espacio 
y la distancia permitirían estabilizar sus emociones:

“…iba a estar más tranquila acá, no me sentiría 
encarcelada como allá, en donde veía puros árboles 
y murallas. Acá tenía la luz de esperanza… me iba a 
mejorar” (Entrevista 1).

Efectos terapéuticos de la hospitalización
En este apartado se puntualizan factores facili-

tadores y obstaculizadores del proceso hospitalario. 
Se incluyen hallazgos y consecuencias de los bene-
ficios que los pacientes atribuyen a la hospitaliza-
ción. Cuatro informan la importancia de establecer 
alianzas y desarrollar confianza con el personal no 
médico (enfermeras, técnicos, psicólogos, terapeu-
tas ocupacionales, psicopedagogos, etc.), funda-
mentales a la hora de sobreponerse en momentos 
de crisis o para promover una estadía cordial:

ROSA bEHAR A. et al.
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“… fue positivo tener a personal técnico porque 
llegábamos a acuerdos con los horarios de acostarse, 
con la condición de que me tenía que levantar a la 
hora que me dijeran. Me decían ‘tú no eres para estar 
acá, tú tienes que estar bien, cumplir’” (Entrevista 2).

Tres pacientes señalan que poder comparar su 
propio cuadro con otros pacientes que presenta-
ban desórdenes evaluados como más graves, les 
permitieron expresar lo que les ocurría y aliviar así 
su sintomatología. 

“Estar al lado de alguien que tenía lo mismo que 
yo pero que estaba peor, me hacía sentir que podía 
salir adelante y ayudar a sacarla a ella también” 
(Entrevista 3).

Circunstancias como el entorno físico, la estruc-
tura horaria definida, las normas de estadía o de 
visitas, fueron catalogadas positivamente por tres 
entrevistados, particularmente por los que habían 
sido hospitalizados con anterioridad. La falta de 
flexibilidad y empatía por parte del personal con 
sus necesidades entorpecieron la terapia hospita-
laria:

“Habían tres cuidadoras que me obligaban a co-
mer cosas que no me gustaban… yo les decía que me 
daban ganas de vomitar y ellas me decían ‘si vomitas 
te vamos a meter sondas por la nariz’. Sentí que eran 
desagradables” (Entrevista 6).

“…era bien desagradable… hablaba con desgano 
y desinterés. No me motivaba estar ahí con ella y creo 
que lo notaba. Levantaba las cejas y me preguntaba 
‘¿tú has comido?’” (Entrevista 5).

Además, los pacientes advirtieron conflictos con 
el personal tratante cuando requerían negociar sus 
intereses o derechos, refiriendo la aplicación de 
normas demasiado estrictas y/o coercitivas:

“No quería irme con permiso a mi casa por miedo 
a recaer. Estuve dos semanas sin salir. Una cuidadora 
me dijo que si no salía me iban a prohibir las visitas 
diarias de mis papás. Fue muy dura” (Entrevista 3).

Otro factor mencionado como interferente de la 
recuperación, fue el temor ante cambios familiares 

durante y/o a consecuencia de su estadía intrahos-
pitalaria. 

Respecto a las transformaciones positivas de 
la internación, cinco reportaron que sus síntomas 
disminuyeron o remitieron, y en dos de ellos la re-
misión permaneció seis meses posteriores al egreso 
asociada a mejoría del índice de masa corporal, 
sintiéndose libres del síndrome anoréctico: 

“Para mí el tema de la anorexia está superado… 
no lo converso. Cuando me dieron el alta lo cerré, 
dejé todo ahí, no han vuelto los síntomas de antes. 
Haber llegado a los 35 kilos ahora lo veo con sorpre-
sa, ¡cómo pude llegar a ese deterioro de mi cuerpo!” 
(Entrevista 2).

En cambio, en cuatro persistía la idea de una 
recaída luego del alta, conscientes de no estar com-
pletamente aliviados del trastorno:

“…yo me miro y trato de no caer porque empiezo 
a pensar estupideces… para frenar estos pensamien-
tos se me viene la imagen de mi hija. A veces estoy 
alterada, nerviosa y reacciono mal conmigo… me 
he pegado, he golpeado las murallas y por lo mismo 
me da miedo recaer porque ya no quiero más” (En-
trevista 1).

Cuatro mencionan una recuperación después 
de la hospitalización. Dos de ellos notan mejoría en 
su autoestima, tres en la dinámica comunicacional 
familiar, y todos concuerdan en un mayor desplie-
gue de sus habilidades sociales:

“Me fui abriendo un poco más con la gente y el 
mundo. Como estaba siempre deprimida me ence-
rraba, pero ahora no. Con mi papá la relación fue 
igual, pero empecé a hablar más con mi familia, 
especialmente con mi mamá. Al salir del hospital me 
recibieron bien. Mi papá me decía que ya me quería 
ver bien de una vez por todas y que desde que llegué 
todo cambió” (Entrevista 1).

“Me interesé más por mi familia, empecé a ser 
menos reservada, menos tímida… salí del encierro de 
mi cuarto. Converso más con mis papás, me meto a 
su cama, me río. Ellos cambiaron también. Mi mamá 
está menos controladora… en las noches no me de-
jaba salir por ejemplo. Hay más confianza y menos 
aprensión. Yo me relajé más con ella” (Entrevista 5).

SIgNIFICAdOS SObRE LA ExPERIENCIA dE HOSPITALIzACIóN EN PACIENTES AdOLESCENTES dIAgNOSTICAdOS CON ANORExIA NERVIOSA



105www.sonepsyn.cl

Apreciación crítica sobre las 
hospitalizaciones psiquiátricas 
durante la adolescencia

Por último, se sintetizan las impresiones glo-
bales desde donde los pacientes ponderan la vi-
vencia de hospitalización. Todos reconocen algún 
componente experiencial evolutivo positivo de su 
afección. Cuatro informan haber descubierto he-
rramientas personales que fortalecieron durante el 
período de internación:

“Los procesos de hospitalización me abrieron la 
visión hacia la esperanza de que podía mejorar. Creo 
que eran necesarios. Ver gente que estaba muy mal, 
muy enferma de lo psiquiátrico fue fuerte. Mi papá 
me quiso sacar a través de medidas legales, pero no 
pudo. Cuando me permitían las salidas luego no que-
ría volver… me deprimía. Pero fue necesario porque 
estaba tocando fondo” (Entrevista 1).

Otra variable que facilitó el desenlace posi-
tivo del desorden, según tres participantes, fue 
el distanciamiento de los escenarios conflictivos 
intrafamiliares, permitiéndoseles focalizarse en su 
recuperación individual:

“Nadie cambió en mi familia, por eso es más 
difícil que cambie todo. Aquí estaba más tranquila. 
Eran como unas vacaciones de mi ambiente familiar” 
(Entrevista 6).

Asimismo, dos de ellos declaran haber desarro-
llado mayor consciencia de enfermedad. El haber 
contado con el apoyo de un profesional de salud 
mental les permitió exteriorizar y ordenar ideas 
conflictivas:

“Las hospitalizaciones me enseñaron que hay que 
expresar más y no ser tan impulsiva” (Entrevista 5).

Cuatro rememoraron matices negativos de la 
experiencia hospitalaria: no tener suficiente ma-
durez para aprehender la vicisitud de la hospitali-
zación y la aprensión del estigma social implícito. 
Opinan que es necesario efectuar una evaluación 
de las habilidades cognitivas y emocionales en 
niños o adolescentes candidatos a internación en 
un servicio de psiquiatría, a propósito del choque 
emocional sufrido por la menor de las entrevista-

das en su encuentro con otras niñas que deseaban 
morir. Dos entrevistados estaban preocupados por 
controlar y aminorar el eventual impacto de este 
acontecimiento en su dimensión socio-relacional. 
Las consecuencias en su imagen desde la perspec-
tiva de los otros significativos constituye un tema 
constante:

“No me sentía preparada para enfrentar la 
hospitalización porque era mucha responsabilidad. 
Sentía la presión de mucha gente, de mi familia, 
mis amigos… todos me decían ‘¡come!’, ‘¿pero cómo 
no comes?’, ‘nadie te pide que comas para que seas 
gordo’. Una hospitalización era tener que cumplirle 
a mucha gente. Me sentía incapaz. Emocionalmente 
fue difícil. Pensé que no iba a poder… Me derrumbé 
y me di cuenta de que mi familia no siempre estaría 
conmigo” (Entrevista 2).

La evolución terapéutica en la situación de hos-
pitalización, según uno de los entrevistados, puede 
ser más efectiva que en el ámbito ambulatorio, 
manifestando haber mentalizado más claramente 
su problema estando en el hospital:

“Tomaba la hospitalización como algo más serio, 
no sería lo mismo en un contexto ambulatorio porque 
en el hospital tenía apoyo y control más directos” 
(Entrevista 4).

Otro manifestó la impresión de que las recaídas 
pueden explicarse desde la supuesta cronicidad de 
los TCA, dificultándose una rehabilitación defini-
tiva:

“Hay un discurso que puede hacer mal, que es 
que la anorexia es para toda la vida. Yo no creo que 
sea tan así, porque las recaídas se justifican con este 
pensamiento y no permite vislumbrar una salida en 
su momento” (Entrevista 2).

Discusión

Varios autores6,26-34 han detectado que las pa-
cientes anorécticas hospitalizadas, además de ex-
hibir complicaciones médicas graves, evidencian 
análogamente a nuestros pacientes, características 
psicopatológicas y conductuales tales como ne-
gar, minimizar e incluso rechazar el tratamiento, 
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apoyando la perentoria necesidad de implementar 
unidades de internación médica y psiquiátrica 
especializadas. Acorde a nuestros resultados, es 
posible plantear que todos los entrevistados con 
experiencias de hospitalización previa mostraron 
una disposición negativa a la nueva hospitaliza-
ción, a excepción de uno que vertió opiniones 
mixtas. Por consiguiente, puede plantearse que ésta 
depende de experiencias previas de tratamiento, 
con o sin hospitalización, y también que este tipo 
de abordaje representa un estigma social negativo 
que cobra relevancia especialmente para pacientes 
adolescentes sin experiencias previas con equipos 
de salud mental, en quienes siempre es necesario 
pensar en los efectos a largo plazo, incluso irre-
versibles, que puede generar la malnutrición y la 
pérdida ponderal. En consecuencia, Tapia y Arria-
gada26 mencionan que la hospitalización en estos 
casos puede llegar a ser el tratamiento indicado, 
aun cuando sólo se poseen evidencias de sus bene-
ficios a corto plazo.

Behar5 sostiene que en la AN, es central con-
siderar sus manifestaciones psicopatológicas que 
pueden llegar a configurar una urgencia orgáni-
ca, las que además de implicar un peligro per se, 
dificultan el manejo terapéutico y ensombrecen 
el pronóstico. Weaver et al8 identificaron como 
primera prioridad terapéutica la recuperación 
ponderal, con el restablecimiento del equilibrio 
biológico, que debería acompañarse de un abordaje 
psicosocial. Nuestras conclusiones armonizan con 
lo anterior, lo que permitiría establecer una alianza 
terapéutica efectiva26,27,35, reconocida como nuclear 
desde el discurso de nuestros reclutados, según  los 

resultados de De la Rie et al36, quienes verificaron 
que desde el enfoque de los terapeutas, la aproxi-
mación se centra preferentemente en la regulación 
sintomática, mientras que los pacientes colocaban 
su atención en la calidad de la alianza terapéutica 
establecida con los otros significativos no familia-
res. En otro estudio, De la Rie et al37 observaron 
que parámetros como la demora en el tratamiento 
por parte del equipo médico y las dificultades en la 
atención de urgencia, interferían negativamente en 
pacientes hospitalizados, destacando el valor de las 
temáticas vinculares en este tipo de tratamientos. 
Consistentemente, Tozzi et al12, señalan la especial 
atención que ameritan este tipo de pacientes, dada 
la alta prevalencia de familias disfuncionales, hecho 
corroborado en al menos cinco de seis entrevista-
dos.

Implicancias clínicas
Al efectuarse una metodología que abordase las 

experiencias vivenciales, se favoreció por un lado, 
la posibilidad de los pacientes de situarse en una 
postura crítica respecto de la hospitalización, y por 
otro, consignar desde hitos reales el vivenciar del 
curso de su trastorno.

Limitaciones 
El reducido tamaño de la muestra, además de 

una mayor paridad de género son aspectos que 
deberían considerarse en futuras investigaciones, 
pues los TCA afectan preferencialmente al sexo 
femenino. Tampoco fue analizada la información 
acerca de las comorbilidades y tratamientos farma-
cológicos actuales.

Resumen
Introducción: La hospitalización psiquiátrica en anorexia nerviosa (AN) infanto-juvenil 
posee importantes implicancias en el vivenciar de su etapa del desarrollo, pero su impacto 
ha sido escasamente reportado, particularmente desde la experiencia individual subjetiva. 
Objetivo: Describir los significados experienciales construidos por niños y adolescentes anorécticos 
en torno a su proceso de hospitalización. Método: Estudio cualitativo descriptivo basado en 
la Grounded Theory. La muestra se constituyó intencionadamente por un total de 6 pacientes 
(5 mujeres y 1 hombre) con y sin antecedentes de hospitalización psiquiátrica. Se utilizó la 
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entrevista en profundidad semi-estructurada, analizando los datos mediante triangulación de 
especialistas y codificación abierta. Resultados: Se describen cuatro categorías: (A) Impresiones 
sobre los profesionales de la salud mental y las unidades de hospitalización psiquiátrica previas a 
la internación: las vivencias informadas fueron negativas, influyendo en futuras intervenciones; 
(B) Impresiones y experiencias al momento del ingreso: angustia, tristeza y temor (empeoramiento 
sintomático, maltrato y aumento ponderal); (C) Efectos terapéuticos de la hospitalización: 
énfasis en la alianza terapéutica y en la remisión sintomática y (D) Apreciación crítica sobre 
las hospitalizaciones psiquiátricas durante la adolescencia: fortalecimiento de habilidades 
individuales para el manejo del trastorno, beneficio del distanciamiento de las problemáticas 
familiares, desarrollo de consciencia de enfermedad. Conclusión: La hospitalización en AN es un 
recurso terapéutico positivo en determinados casos. El proceso de mejoría se facilitó estableciendo 
diálogos constructivos mediante el reconocimiento de las necesidades afectivas particulares del 
paciente y la plasticidad de la institución para ofrecerle herramientas atingentes a su vivenciar, 
enfatizando la relevancia de la alianza terapéutica.

Palabras clave: Anorexia nerviosa, hospitalización, adolescentes.
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Los psiquiatras nacionales y sus publicaciones en los 
segundos cincuenta años de la especialidad (1902-1952)
Authors national psychiatrics and their publications on second 
fifty years of the spcialytys (1902-1952)
Enrique  Escobar M.

This second work continued to review the importants papers and authors that they selected 
between 1902 to 1952. During this time it apear  interesting specialities magazine as representation 
of news society scientific that appearance during this moment. Also during  this time phisicians 
are asumid as chief of Psychiatric Hospital, somes are professor of psychiatry.  We summary their 
life and their important works.

Key words: Chilean papers psiquiatrics second fifty. 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (2): 110-116
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1 Psiquiatra.

Introducción 

En el presente artículo se analizan las revistas 
psiquiátricas publicadas en los medios nacio-

nales en la segunda cincuentena de los años que 
van desde 1902 hasta 19521. En el período anterior 
en la primera cincuentena era la Revista Médica 
de Chile el principal medio de comunicación, 
mientras que en esta época aparecen revistas es-
pecializadas. En efecto, en 1917, surgió la primera 
revista nacional, la de Neurología, Psiquiatría y 
Medicina Legal dirigida por Jerónimo Letelier Grez 
que se interrumpió en 19192. Más tarde, aparece 
en 1935 la creada por Óscar Fontecilla, la Revista 
de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, siendo su 
sucesora la Revista de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía editada desde 1947 por la Sonepsyn 
y vigente hasta la fecha3,4. Agregamos otras revistas 
subespecializadas, que revisaremos más adelante. 

En cuanto a los autores nos limitamos a los 
que habían fallecido antes de 1990 dejando para el 
próximo trabajo el resto. 

Desarrollo

El primer médico que estudiaremos será el Dr. 
Jerónimo Letelier Grez, quien alcanzó después de 
una esforzada carrera el cargo de director del Ma-
nicomio Nacional en 1931, siendo el primer médi-
co nombrado para ese cargo. Graduado en 1898, 
el Dr. Letelier Grez, trabajó durante 38 años en la 
misma Institución, jubilando poco tiempo antes de 
fallecer, el 12 de septiembre de 19345. En su memo-
ria “Contribución al estudio de las enfermedades 
mentales en Chile”, dirigido por su profesor Ma-
nuel Beca, realiza una investigación retrospectiva 
de la morbilidad interna desde 1852 hasta 1897, 
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comparándola con estudios extranjeros que incluye 
variables sociodemográficas y clínicas, vislumbrán-
dose ya su interés por la gestión en salud mental6. 
Durante su larga carrera funcionaria participó de 
diversas iniciativas tendientes a perfeccionar el 
trabajo técnico de la Institución, como la creación 
de los Laboratorios clínico, anatomo-patológico y 
dental; propuso la diferenciación, desde 1920, de 
tres secciones interiores dentro del Establecimien-
to, a saber, el Hospital Psiquiátrico (para pacientes 
agudos, voluntarios o de observación), el Mani-
comio (para pacientes crónicos o con problemas 
judiciales) y el Asilo de Temperancia para alcóholi-
cos7. En la Memoria de 1925 el Dr. Letelier reclama 
fogosamente por las condiciones de los asilados: la 
sobresaturación de pacientes, pues sabemos que la 
capacidad del Manicomio es de 1.000 y recibe 2.042 
y agrega irónicamente que si los “enfermos fueran 
miembros de la familia, de la Junta, se convencerían 
de la urgente necesidad de cambiar cuanto antes 
este bochornoso estado de cosas”8.

En el “Informe sobre la Asistencia de los Aliena-
dos”, luego de un viaje a Europa y América Latina 
da cuenta de la atención en diversos establecimien-
tos recomendando entre otras materias, mejorías 
en cuestiones administrativas de salud mental y 
formativas de profesionales y funcionarios9. En 
la Memoria de 1926, el Médico Jefe Dr. J. Letelier 
acompañó a su informe el Proyecto de Reglamen-
to para los Servicios de Salubridad Mental que se 
legalizó como el Reglamento General de Insanos 
en 192710. Por sus obras Medina y Escobar lo pro-
pusieron como el gran iniciador y organizador de 
la asistencia psiquiátrica nacional en la primera 
mitad del siglo veinte en un trabajo que obtuvo 
una Mención Honrosa de la Sociedad Chilena de 
Salud en 20015. 

El segundo autor que estudiaremos es el Dr. 
Francisco Beca Soto, hijo de Manuel Beca quien 
nació en Santiago el 7 de julio de 1910, estudió en 
el Liceo Alemán y en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Chile, graduándose en 1934 con 
la Tesis “Estudios histofisiológicos en la glándula 
tiroides”. Se lo recuerda afable y cordial, muy que-
rido y respetado por sus pares y colaboradores e 
intensamente comprometido con su profesión. 

Casado con Doña María Teresa Infante, tuvo seis 
hijos varones. El Dr. Beca falleció el 9 de octubre 
de 1958 de un infarto del miocardio11. 

En el sepelio, el Dr. Agustín Téllez a nombre de 
la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurociru-
gía dijo: “que el Dr. Beca escaló cada uno de los re-
llanos envidiables de su breve y fecunda existencia 
en virtud de su inteligencia, de su trabajo y de su 
irreductible cumplimiento del deber”12. En el ám-
bito académico trabajó con su compañero Arturo 
Vivados, Profesor Titular, a quien acompañó hasta 
su fallecimiento en 1949. Compitió por el cargo 
vacante con los Drs. Octavio Peralta, Agustín Téllez 
e Ignacio Matte Blanco, el que resultó a la postre 
elegido. En 1950 fue invitado a crear la Cátedra de 
Psiquiatría en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, donde lideró, hasta su fallecimiento, un 
novedoso proyecto docente. Adelantándose a los 
tiempos los alumnos desde tercer año iniciaban 
su interiorización de la psiquiatría, con psicología 
primero y más adelante con clínica psiquiátrica de 
sólidas bases psicopatológicas y fenomenológicas 
sin descartar la visión psicoanalítica13.

Francisco Beca Soto publicó más de cuarenta 
trabajos científicos. Su extensa producción versó 
sobre investigación clínica, ensayos, etc., revelando 
un variado y amplio interés neuroanatómico, clí-
nico y teórico; así por ejemplo estudió la influencia 
del complejo B en el tratamiento de la Psicosis 
Alcohólica14, puestas al día sobre la Esquizofrenia, 
revisiones sobre el psicoanálisis donde establece 
que ejerce la técnica sin compartir su teoría16. 

A continuación conoceremos a un hombre que 
alcanzó un elevado prestigio, si bien el destino le 
impidió disfrutarlo plenamente pues fue asesina-
do por uno de sus pacientes en su consulta par-
ticular17. El Dr. Óscar Fontecilla Espinoza, futuro 
profesor de Psiquiatría, nació en Yungay el 7 de 
marzo de 1882 y una vez terminado sus estudios 
secundarios en Concepción viajó a Santiago a es-
tudiar Medicina en la Universidad de Chile, donde 
se graduó en 190818,19. El profesor Fontecilla por-
tador de un carácter vigoroso, alegre aunque iró-
nico destacó desde joven como un polemista culto, 
preocupado de transmitir valores y alcanzar el 
beneficio de los demás. Ya en la universidad demos-
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tró su capacidad de líder defendiendo al profesor 
Augusto Orrego Luco de una acusación injusta y 
presidiendo el Primer Congreso Latino-Americano 
de Estudiantes celebrado en Montevideo. Intere-
sado en la neuropsiquiatría ingresó al Manicomio 
Nacional y a la Clínica del Profesor Joaquín Luco 
alcanzando el cargo de Jefe de Clínica primero y 
Profesor de Psiquiatría cuando Joaquín Luco fa-
lleció. Preocupado de la crisis social de su época, 
participó como miembro del Partido Radical, pues 
deseaba un sistema de Gobierno Colegiado que 
no tuvo aceptación20. En 1930 fundó la Sociedad 
de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal y en 
1935 la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Co-
nexas precursoras de la actual Sociedad Científica 
y de La Revista respectiva. Además organizó las 
Primeras Jornadas Neuropsiquiátricas del Pacífico 
en enero de 1937 que congregaron a profesionales 
de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile. Este 
Congreso consolidó el prestigio de Fontecilla pero 
desgraciadamente el 1 de abril de ese mismo año 
fue asesinado en su propia consulta por uno de 
sus pacientes. Después de cinco años de reclusión 
mató a su padre reingresando al Manicomio donde 
falleció en la ancianidad. En cuanto a sus aportes 
aquí comentaremos brevemente algunos artículos 
como el recuerdo de su visita a Pavlow quien a los 
85 años seguía trabajando con perros condiciona-
dos para provocarles “psicosis” hecho que generó 
una amena y compleja discusión. Fontecilla el 
cual dejó traslucir su incredulidad no incomodó al 
Profesor Pavlow21. Otro sobre la importancia de la 
Psicogénesis en donde discute la etiología orgánica 
propuesta por Clérambault para el síndrome que 
lleva su nombre. En una larga exposición va revi-
sando el significado del automatismo, desechando 
la concepción del francés con una lógica fundada, 
arremetiendo contra la aparición evolutiva de 
los síntomas, la especificidad de las psicosis alu-
cinatorias crónicas y en fin el origen irritatitivo 
al modo epiléptico propuesto por Clérambault22. 
Este contestó al Dr. Fontecilla aclarando que tenía 
la oportunidad de atender a los enfermos cuando 
recién había comenzado la enfermedad pues como 
médico de la policía los enfermos eran llevados 
ahí a la cárcel y luego los síntomas evolucionaban. 

Por último citamos el trabajo sobre la conciencia, 
función que permite la integración de la persona-
lidad23.

Ahora dedicaremos nuestra atención a un co-
lega que sin adquirir los ribetes de los anteriores 
consiguió el reconocimiento especialmente por 
sus estudios de campo con distintas poblaciones y 
correlacionó la educación y la medicina en el ám-
bito social. La aquilatación personal y profesional 
del Dr. Luis Custodio Muñoz Muñoz obra del Dr. 
E. Medina nos ha permitido avalarlo para este tra-
bajo24. El Dr. Luis Muñoz nació el 17 de noviembre 
de 1897 y falleció en Peñalolén el 26 de septiembre 
de 1982. El futuro doctor se educó en parte gracias 
a becas en el Liceo de San Fernando por la difícil 
situación económica de sus padres. Completada sus 
humanidades en el Internado Barros Arana ingresó 
a estudiar paralelamente pedagogía en Castellano 
y Medicina en la Universidad de Chile. Se graduó 
de profesor en 1928 y de médico-cirujano en 1931. 
En la elección de esas distantes profesiones asoma 
según Medina la inclinación y derivación hacia la 
psicología educacional en una época que la pro-
fesión de psicología era desconocida. Trabajó en 
el Hospital Psiquiátrico desde 1933 hasta 1960, 
incluyendo una ayudantía con el Profesor Fonte-
cilla en la sección Orrego Luco de la Institución. 
Paralelamente ejerció la docencia, especialmente 
la psicología general en el Instituto Pedagógico y la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. 
A los 63 años, en 1960,  adquiere una enorme res-
ponsabilidad al asumir el cargo de primer Jefe de la 
Sección de Salud Mental, entidad que comandará 
hasta su jubilación en 1968. Su trabajo, da conti-
nuidad a los deseos de antiguos alienistas como 
Ramón Elguero y Manuel Beca, sobre la relación 
del alcoholismo paterno y el rendimiento escolar 
de sus hijos. Sus artículos buscan vincular la psi-
quiatría, la enseñanza de la pedagogía y la psicolo-
gía anormal desde la infancia; sirva como ejemplo 
el texto Introducción a la Higiene Mental dirigido a 
los profesores primarios para instruirlos respecto 
de esos temas; el texto estudia las causas del tras-
torno mental y la prevención en las distintas etapas 
del desarrollo. Además queremos dejar constancia 
de que nuestro personaje tuvo inclinación artística, 
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especialmente poética, donde se manifiestan sus 
intereses profesionales, humanísticos y existencia-
les publicando un libro de Poemas fuera de varias 
investigaciones26-30. En consideración a los atributos 
personales y a la magnífica obra del Dr. Muñoz en 
1991 la Sociedad Chilena de Salud Mental instituyó 
el premio Luis Custodio Muñoz a los doctores En-
rique Escobar y Eduardo Medina con una Mención 
Honrosa en el 2001 por el trabajo ya citado sobre 
el Dr. Jerónimo Letelier. Ahora nos dedicaremos, a 
quien el destino le dio la oportunidad de conocer 
los nuevos tratamientos que se desarrollaron des-
de fines del cuarenta. En efecto hasta esa época se 
utilizaba la malarioterapia para detener la infección 
luética y evitar la Parálisis General. Recuérdese 
que Julius Wagner von Jauregg había descubierto 
el efecto beneficioso de la fiebre en los pacientes 
con Parálisis General por lo que recibió el Premio 
Novel en 1927. Nos referimos a Arturo Vivado Or-
sini quien nacido en Tacna estudió la preparatoria 
en esa ciudad y las humanidades en Concepción y 
Medicina en la Universidad de Chile licenciándose 
en 1920. Comenzó su formación como interno en 
el Manicomio en 1914, alienista al graduarse en 
1920, médico jefe desde 1932, hasta ser designado 
Director en 1944 al fallecer su antecesor el Dr. Elías 
Malbrán31. Cabe señalar que sucedió como Profe-
sor de Psiquiatría al asesinado el Dr. O. Fontecilla. 
De carácter tranquilo, hogareño, respetuoso de 
las distintas corrientes psiquiátricas poseía curio-
sidad y flexibilidad intelectual. La revisión de los 
trabajos realizados por el Dr. Vivado muestra su 
contribución a la psiquiatría tanto en los aspectos 
asistencial como académico. Dentro de las varia-
das publicaciones32-36 valga referirnos aquí a la 
monografía “Epidemiología del Alcoholismo en 
América Latina” de Acta Psiquiátrica y Psicológica 
de 1967 editado en colaboración con Juan Marconi 
y Gonzalo Adis Castro37. En 1944, en Buenos Aires, 
Vivado comunicó el resultado del trabajo sobre el 
pronóstico de la esquizofrenia afirmando que sólo 
el 22% de los enfermos tienen remisión espontánea 
pero no continuada, que con la Malarioterapia en 
el 67% hubo remisión total y social. Sin embargo, 
fue sólo con las terapias convulsivantes que se 
demostró un cambio del pronóstico; de una po-

blación total de 400 pacientes el 50% tuvo mejoría 
total o social: 79% de los mejorados eran agudos y 
el 36% crónicos. La forma catatónica fue la de me-
jor pronóstico, sobre todo si el comienzo es precoz.

Continuaremos nuestra investigación con José 
Horwitz Barak, nacido en Buenos Aires en 1908, 
nacionalizado chileno fue casado con Denominia 
Campos con quien tuvo tres hijos. En el ambiente 
laboral se conducía con preocupación, seriedad y 
parquedad aunque comedido con sus interlocuto-
res y con notoria preocupación por el cuidado de 
sus pacientes y personal31. Laborioso, trabajó en el 
Hospital Psiquiátrico y en el Consultorio Quinta 
Buin, fue consultor internacional de la OMS y 
reemplazó a su hermano fallecido en la Jefatura 
del Servicio A del Hospital Psiquiátrico. Luego de 
una beca en la Escuela de Salud Pública y una de 
perfeccionamiento en la Universidad Johns Hop-
kins, estimulado por Edwin Morton Jellinek y Paul 
Lemkau, el mismo Horwitz junto a sus colegas 
realizaron diversas investigaciones epidemiológicas 
sobre Alcoholismo32-35. Dentro de las variadas pu-
blicaciones valga referirnos aquí a la monografía: 
Epidemiología del Alcoholismo en América Latina 
de Acta Psiquiátrica y Psicológica de 196736. En 
la introducción Horwitz destaca el aporte de E. 
M. Jellinek al conocimiento de la enfermedad del 
Alcoholismo, sus formas clínicas, su evolución y su 
desenlace. Hace hincapié que hasta el aporte de ese 
autor –“el nuevo enfoque del alcoholismo” en los 
años cuarenta– si bien se reconocían las complica-
ciones somáticas, el hábito mismo era vago en su 
concepción y más bien caía en el campo de la mo-
ral pues era considerado un vicio. Otros trabajos 
que me parece oportuno destacar son los que se 
refieren a precisar las definiciones conceptuales en 
el campo de la salud mental37,38. En ellos junto con 
precisar las definiciones básicas de la enfermedad 
del alcoholismo, es decir el nivel conceptual, se 
ahonda en el nivel operacional empleando con-
ceptos de las ciencias físicas y el nivel transcultural 
indispensable para el estudio comparado. La acti-
vidad de José Horwitz se alteró cuando en 1973 se 
rompió el sistema democrático prohibiéndose la 
actividad comunitaria. Años más tarde reemplazó 
al autoritario director el Dr. Claudio Molina Fraga, 
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asumiendo a regañadientes la Dirección del Hos-
pital Psiquiátrico falleciendo tres meses después el 
20 de julio de 1978.

Acercándonos al final nos corresponde estu-
diar la influencia de Lola Hoffmann en el campo 
de la psicoterapia. La Dra. Helena Jacoby –Lola 
Hoffmann– nació en Riga, capital de la Letonia 
actual, el 19 de marzo de 1904 y falleció en Chile 
en 1988. Su padre era abogado de prestigio y su 
madre una mujer, independiente y autónoma39. 
El buen pasar de los Jacoby cambió abruptamente 
con la Primera Guerra Mundial logrando esta-
blecerse en Alemania en Freiburgo donde Lola 
estudió Medicina y conoció a un becado chileno el 
Dr. Franz Hoffmann con quien se casó y tuvo dos 
hijos. Instalados los Hoffmann en la Cátedra de 
Fisiología de la Universidad de Chile, ella empezó 
a percibir una inseguridad insidiosa y molesta que 
derivó en un desapego de la vocación. Estaba muy 
asustada que muriera su esposo pues dependía 
afectiva y económicamente de él pues ella no tenía 
título legalizado y por lo tanto, no recibía sueldo. 
Muy perturbada por su situación, decidió antes que 
nada revalidar su título de médico-cirujano. Sin 
embargo, a sus manos llegó un libro de la teoría de 
C. G. Jung escrito por Yolanda Jacovy, alumna del 
investigador con quien inició tratamiento durante 
el cual aquella le interpretó un sueño muy revela-
dor. Con el progreso de su propia individuación 
estuvo mejor preparada para aliviar el sufrimiento 
de sus pacientes. En sus últimos años buscó nuevos 
procedimientos para abrir la conciencia con fuen-
tes occidentales como el uso controlado del LSD en 
boga en los sesenta.  Se consiguió en 1953 un cargo 
ad honorem en la Clínica Psiquiátrica dirigida por 
el Dr. Matte para abrir la percepción a través de 
fuentes orientales –tradujo al castellano el libro de 
los cambios el I Ching– donde mencionó también 
al ya anciano Jung. A lo expuesto ya es hora de 
referir su encuentro con el escultor Tótila Albert 
con quien estableció una relación sentimental y 
luego de viajar a Europa para estudiar con Ernst 
Kretschmer y Eugen Bleuler, dijo “Un tiempo ex-
tremadamente feliz, y muy triste también, porque 
pasaba entre la culpa y el amor”... “Yo lo acompañé 
durante diecisiete años, hasta su muerte, en una 

relación en que los dos continuamos mantenien-
do nuestra propia vida familiar”. Lola Hoffmann 
dentro de las variadas publicaciones32-36 siguiendo 
a Jung, se dedicó al principio a analizar sus pro-
pios sueños desarrollando la aptitud y la habilidad 
para trabajar con sus pacientes. Lola Hoffmann 
fue pionera del movimiento Jungiano en Chile en 
una época en que el psicoanálisis Freudiano tenía 
el respaldo académico. Aunque Lola Hoffmann no 
escribió ningún libro disponemos de los apuntes de 
su nieta y de los libros escritos por dos periodistas 
que ayudan a entender la doctrina y terapia de Lola 
Hoffmann. El primer libro inspirado por C. Jung 
sobre los sueños, su interpretación y elaboración40. 
El segundo recopila el testimonio de 12 pacien-
tes, algunos personajes públicos41. Sin embargo, 
persistió en divulgar la obra de Jung organizando 
grupos de estudio y talleres de sueños, germen de 
la Fundación C. G. Jung. Lola falleció en Santiago 
el 31 de abril de 1988, acompañada por sus parien-
tes y un numeroso grupo de pacientes. Aunque 
no disponemos de espacio deberé hablar algunas 
palabras del Dr. Alfred Prinz Auesperg nacido cerca 
de Salzburgo el 26 de septiembre de 1899. Estudió 
Medicina en la Universidad de Viena dedicándose a 
la carrera docente alcanzando el cargo de Profesor 
Extraordinario, participando en ambas Guerras 
Mundiales, terminando detenido por los rusos. 
Después de un año es liberado, se une con su es-
posa e hijos y viajan a Chile para fundar la unidad 
de Neurología y Psiquiatría de la Universidad de 
Concepción en 1949. Su estadía ahí fue de 18 años. 
Realiza una acabada actividad académica: docente 
y de investigación con trabajos más bien neuroló-
gicos. El profesor escribió cerca de 100 trabajos. 
Estando en una pasantía en USA escribe el trabajo 
“La evolución de la Angustia” distinguiendo tres 
tipos: la Fundamental, la Existencial y la Real”que 
aparecen progresivamente a lo largo de la vida. Vol-
vió a su patria después de 18 años en Concepción.

Conclusión

Durante el período que estudiamos se aprecia 
un aumento de los alienistas que publican temas 
clínicos, utilidad de los fármacos, administración 
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del hospital, etc. en las nuevas revistas especializa-
das que aparecen durante ese tiempo. En esa época 
se elige como director del Hospital Psiquiátrico a 
los primeros alienistas lo que eliminará los anti-

guos conflictos de la época anterior. Algunos de 
ellos fueron también profesores de Psiquiatría de la 
Universidad de Chile o de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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La esquizofrenia atenuada revisitada:  
la pérdida de la evidencia natural
The attenuated schizophrenia revisited:  
loss of the natural evidence 
Gustavo Figueroa C.1

Blankenburg applied Husserl´s phenomenolgy to patients with hebephrenic schizophrenia which 
no longer have a sense for what is sociable suitable. These patients lose a sense for things that are 
evident in every day common sense. Blankenburg debates with Jaspers and Binswanger about 
the role of intuition and phenomenological method in hebephrenia. He returns to a Husserlian 
approach of genetic phenomenology to uncover the loss of natural evidence in the formation 
of attenuated schizophrenia. Phenomenological philosophy can help clarify the concepts at the 
heart of schizophrenia and thus has practical relevance. Philosophical thinking and a more 
patient-centered approach to psychiatry should be integrated into the research of psychiatrists. 
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Introducción: la búsqueda de un 
principio originario

Al bautizar Bleuler a la demencia precoz de 
Kraepelin como esquizofrenia1-3, la investi-

gación progresó exponencialmente en todos los 
ámbitos-etiología, sintomatología, terapéutica4.
Empero persisten problemas esenciales. Relevante 
conceptual y clínicamente es el cuadro denomina-
do por el DSM-5 “Síndrome de psicosis atenuada”5. 
Éste se ha entendido de dos maneras: 1) la inves-
tigación empírica actual centrada en la validez y 
confiabilidad, lo refiere como “síndrome de riesgo 
de psicosis”, “síndrome de síntomas psicóticos 
atenuados”6,7, “estado de psicosis de alto riesgo”8; 

y 2) los estudios descriptivos cualitativos previos 
al DSM-III lo denominaba esquizofrénicos: oligo-
sintomáticos, pseudoneuróticos, subsintomáticos, 
hebefrenia simple9-11.

La reciente aparición en nuestro idioma del 
libro de Wolfgang Blankenburg “La pérdida de la 
evidencia natural. Una contribución a la psicopa-
tología de la esquizofrenia”12 nuevamente enfrenta 
estos problemas centrales para la psiquiatría, aun-
que desde una perspectiva radicalmente diferente. 
Aunque publicado en 197113, el enfoque resulta in-
novador, lo cual resulta paradójico. Paradoja que se 
disuelve al entender que su fundamento radica en  
dos pilares ausentes en la psiquiatría actual:  una 
concepción radicalmente diferente de la ciencia 
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empírica, en que lo central es el análisis de la esen-
cia del fenómeno –la esencia de la esquizofrenia 
oligosintomática– y el examen de las condiciones 
de posibilidad de aparición de esta esquizofrenia, 
su principio ontológico primario.

Este trabajo pretende investigar el alcance 
psiquiátrico de ambos aspectos: el fundamento 
antropológico ontológicamente posibilitador de 
la esquizofrenia y la esencia de la esquizofrenia 
oligosintomática. 

I. El fundamento primario 

Kraepelin señaló la dificultad de conceptualizar 
a la esquizofrenia: entidad nosológica o grupo de 
afecciones diferentes con sintomatología semejan-
te. Se buscó una “alteración basal”, perturbación 
en la raíz misma, que fue reformulada con la di-
visión entre síntomas primarios y secundarios14. 
Schneider precisó estos conceptos y distinguió seis 
posibilidades15: 
1) Relación a sucesión cronológica: lo secundario 

es posterior (consecutivo) a lo primario.
2) Primarios son aquellos síntomas que están 

siempre presentes (“síntomas básicos” según 
Bleuler), en todo momento y en cualquier caso.

3) Primario es lo psicopatológicamente no deriva-
ble, algo último.

4) Primario es lo patogenético y secundario lo 
patoplástico.

5) Síntomas primarios son aquellos de los cuales 
los otros (secundarios) son derivados.

6) Síntomas primarios son los de “primera ca-
tegoría”, aquellos que tienen primacía para la 
formulación del diagnóstico clínico16. 

Las clarificaciones de Schneider son pertinentes 
para el “enfermo” esquizofrénico, pero insuficientes 
para entender la “existencia” esquizofrénica, cuan-
do no se pregunta por el “paciente” aquejado de la 
enfermedad esquizofrénica, sino por el modo-de-
ser-hombre de la “persona”(Dasein) esquizofrénica. 
Porque la esquizofrenia es una manera de realizar 
la existencia. La vida humana tiene un sentido 
biológico, uno psicológico, uno social y uno exis-

tencial. Como proyecto existencial, la esquizofrenia 
es una experiencia fundamental que se define por 
referencia a sí misma como identidad personal de 
realización, más allá de lo normal y patológico, lo 
sano y enfermo17-19; es un decurso vital que puede 
ser logrado o malogrado (Mibglückten)20.  

Ya no importa la privación, lo negativo, el 
déficit, sino lo propio, lo peculiar, lo individual 
inherente al esquizofrénico. Blankenburg21, señala 
que la comprensión de la esquizofrenia atenida 
a lo normativo entiende la enfermedad de una 
manera estática, en lugar de dialéctica; no hay que 
detenerse en el síntoma deficitario, sino poner en 
movimiento dialéctico cualquiera manifestación 
y comprenderla cómo nace a partir de la persona 
aprehendida como totalidad-de-sentido: esta gé-
nesis no es una génesis fáctica sino génesis de sig-
nificación. Así siguiendo a Binswanger, la extrava-
gancia (Verstiegenheit) –entendiéndola más allá del 
puro síntoma– no es sólo un subir-demasiado-alto, 
sino falta de proporción entre la altura (ambiciones 
y aspiraciones) y la amplitud (experiencia)22; es una 
dialéctica entre ambos polos que, en ocasiones, 
genera una desproporción desmesurada en favor 
de la altura. Comprensión antropológica: como 
sujetos pertenecientes a la condición humana, 
todos tenemos la posibilidad de ser-extravagantes, 
constante y regularmente estamos amenazados por 
la probabilidad de extraviarnos entre las alturas 
exageradas de nuestras codicias y la no considera-
ción de la anchura o firmeza de nuestro suelo. 

Con esto ascendemos a un plano distinto del de 
la sintomatología, etiología, patogenia: del estar-
enfermo al del ser-humano, del individuo concreto 
al ámbito antropológico, y, más importante, del de 
signos y conductas a aquel que hace posible que 
aparezcan estas manifestaciones patológicas. Meta-
físicamente se denomina pasar del plano empírico 
al trascendental; técnicamente, del orden empírico 
al orden trascendental.

Fenomenología
Las ciencias empíricas aplican el método cien-

tífico natural que accede al orden empírico; para 
el orden trascendental, es necesario recurrir a la 
fenomenología. La fenomenología introducida 
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en psicopatología por Jaspers23-25 –la descripción 
de lo que el paciente vivencia– hay que superarla 
ascendiendo al orden trascendental. Tarea compleja 
porque la fenomenología procede de dos figuras re-
levantes aunque antagónicas del siglo XX, Edmund 
Husserl y Martin Heidegger26-29. 

¿Qué entienden por fenómeno? Lo que se 
muestra en sí y tal como se muestra en sí, lo que 
es manifiesto en cuanto es manifiesto30. ¿Cómo 
acceder al fenómeno en su pureza –el “fenómeno” 
esquizofrénico–, proceso más complejo que el fe-
nomenalismo habitual, describir minuciosamente 
y trasladarlo a conceptos? Husserl señaló que se 
procede metódicamente, ejecutando pasos progre-
sivos para alcanzar el fenómeno y posteriormente 
ingresar al orden trascendental31. “La actitud natu-
ral” del hombre consiste en creer a pie juntillas en 
la realidad del mundo, los otros y sí mismo. Esta 
creencia originaria (Urglaube) en la realidad de 
todo cuanto existe se debe interrumpir –dejar en 
suspenso–, pero solamente como realidad, aunque 
dejando intacto el mundo en cuanto tal. La epoché 
(detención, abstención) –poner entre paréntesis– 
reduce todo a un puro mostrarse, hace aparecer lo 
enfrentado tal como hace frente, sin cambiar, agre-
gar ni suprimir nada, sin que ninguna teoría cien-
tífica modifique la intuición original. Descartes se 
propuso algo semejante, pero lo hizo acudiendo a 
la duda: del mundo, saberes y del yo32. No fue fácil 
y lo consiguió tras sufrir repetidas crisis existencia-
les. Contrariamente, la reducción fenomenológica 
no duda sino acata respetuosamente lo real, deja en 
suspenso, exclusivamente, su condición de realidad. 
Tampoco es sencilla porque procede contra nuestra 
inclinación espontánea a creer en lo inmediato; es 
indispensable superar resistencias opuestas activa-
mente al procedimiento porque desajustan nuestra 
vida cotidiana, parecidas a las desazones sufridas 
por los esquizofrénicos reflexivos.

La reducción se ejecuta en tres pasos sucesivos33: 
1) Reducción fenomenológica es la mencionada: 

coloca entre paréntesis el carácter de realidad 
del mundo, de los otros y del propio yo, aban-
donando “la actitud natural”.

2) Reducción eidética: reduce lo fáctico al eidos 
(esencia) gracias a la “variación imaginaria”; el 

hecho es suspendido en su concreción indivi-
dual apareciendo su configuración intrínseca-
este “de hecho” azul queda en “lo” azul.

3) Reducción trascendental: desprovisto de toda 
referencia a la realidad, el hecho deviene irreal 
y, como ser irreal, se da “en” una conciencia y 
“por” ese acto de la conciencia llamada reduc-
ción: es esta “conciencia pura” la que constituye 
las condiciones de las cosas; el mundo entero 
en cuanto manifiesto es término referencial de 
la conciencia, e inversamente, cada modo de 
conciencia tiene su modo de develar el mundo. 
Esto significa: la conciencia es referencia a algo 
distinto de ella –intencionalidad–; empleando 
términos técnicos, la conciencia es noesis y lo 
que le aparece es un noema –la referencia a un 
noema a partir de la noesis por medio de la 
intencionalidad34. 

Husserl percibió la íntima progresión del saber 
entre procedimiento fenomenológico y psicolo-
gía35,36. Distinguió cinco niveles, son niveles de psi-
cología aunque también niveles de psicopatología:
1) Psico(pato)logía psicofísica; 
2) Psico(pato)logía pura; 
3) Psico(pato)logía eidética; 
4) Psico(pato)logía trascendental; 
5) Fenomenología trascendental37-39. 

El-mundo-de-la-vida
Hasta aquí el mundo es mero “correlato” 

noemático de la intención noética, lo que implica 
que la intencionalidad es simplemente “correla-
ción”. Pero la intención es algo más: la que desde 
sí misma abre el área del sentido del noema: la 
intención es un acto ejecutivo, es “dar sentido”. Por 
tanto noesis y noema no son del mismo rango. La 
conciencia es una “constitución” productiva y, la 
estudiada arriba, era la conciencia como ya “cons-
tituida”.  Pero conciencia –ya– constituida es resul-
tado de la conciencia en tanto que “constituyente”, 
de la intención como constituyente del sentido. Es 
la fenomenología constitutiva, profundización de 
la psico(pato)logía trascendental: pasar del mundo 
“constituido” a la conciencia como “constituyente”. 
Pero la conciencia en cuanto constituyente de sen-
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tido no “produce” el mundo, ni menos el mundo 
es una “construcción” del sujeto –una suerte de 
“constructivismo” trascendental. 

Husserl se preguntó ¿cómo se constituye el 
mundo que nos es común?40. Llamó a este mun-
do compartido mundo-de-la-vida (Lebenswelt) y 
lo entendió como correlato intencional, no sólo 
del sujeto puro, sino de la intersubjetividad pura: 
síntesis intersubjetiva de la intersubjetividad pura-
“producto” de una comunidad cuasi infinita de 
sujetos puros interconectados mutuamente41-43. 

El mundo-de-la-vida es el de la experiencia  
inmediatamente vivida en nuestra cotidianeidad, 
en el que nos hallamos sumergidos y, simultánea-
mente, ignorado por ser familiar en demasía44. Es 
el mundo que encontramos ya-siempre-ahí: pre-
dado antes de cualquiera consideración teórica o 
práctica. Está presente en el modo de passé sous 
silence (Sartre)45: es el pre-supuesto universal de 
trasfondo de nuestra existencia. Sus otras dimen-
siones clarifican las anteriores: evidente-de-suyo, 
familiar, confiable, anónimo, absoluto, dogmáti-
co, por lo que se habla de los “axiomas de la vida 
cotidiana”: reglas que nos rigen subrepticiamente 
antes de cualquier acercamiento racional o emo-
cional46.

Es este mundo-de-la-vida el que está alterado 
originariamente en las esquizofrenias oligosinto-
máticas. 

II. Desarrollo: organización 
trascendental de la hebefrenia 

Dos ejemplos de hebefrenia oligosintomática, 
una tipo reflexivo y otra no reflexivo:
1) Paciente de 20 años, ausencia de ideas delirantes 

o comportamiento extravagante, describe lo que 
experimenta y atormenta repetida e implacable-
mente: “¿Qué me hace falta en realidad? Algo 
tan pequeño, tan raro, algo importante, pero 
sin lo cual no se puede vivir… Necesito apoyo 
en las cosas cotidianas más simples… Lo que 
me falta es simplemente la evidencia natural… 
A mí me hace falta precisamente que lo que sé, 
que yo lo sepa también en el trato con otras 

personas, en forma tan evidente… hay tantas 
cosas extrañas para mí”12. 

2) Un padre que ocupa un cargo público, coloca 
un ataúd en el árbol de Navidad, como regalo 
para su hija enferma de cáncer47. 

Aprehender la organización trascendental del 
mundo-de-la-vida de la hebefrenia es ascender 
del plano empírico al plano trascendental. Orga-
nización trascendental significa estructura de la 
trascendencia fáctica de una existencia humana, 
estructura tocante a las condiciones de posibilidad 
actuantes en las relaciones de mundo, sí-mismo y  
los otros, que incluye relaciones prepredicativas y 
ante-intencionales. Es un a priori, un antes-que de 
la experiencia: son como “reglas-de-juego” o “ge-
neralidades conceptuales”12. Binswanger, siguiendo 
a Heidegger, la designó constitución existencial 
(Daseinsverfassung)48,49. Esto es, aquello que hace 
posible que el sujeto hebefrénico  se inserte en su 
mundo cotidiano. Pero inserción-en-el-mundo 
no constituye un síntoma básico sino un radical 
antropológico; como tal radical, el estar inserto en 
el mundo caracteriza a nuestra condición de ser 
humano-el estar-siempre-afuera-junto-a-lo-otro. 
Es lo que Heidegger denomina “ser-en” del ser-
en-el-mundo: “ser-en” es la apertura o condición-
de-aperturidad (Erschlossenheit) del existente, es 
el aquello dentro de lo cual se abre, a-parece o 
ilumina el mundo50,51.  

Habitual, regular y cotidianamente estamos 
sumergidos en nuestro mundo sin cuestionarlo, 
estamos-afuera-entre-las-cosas de modo apro-
blemático, impremeditado, utilizando los objetos 
y útiles irreflexivamente. Si escribo estas líneas, 
no reflexiono ni en la lapicera, ni la hoja en que 
redacto, ni la mesa sobre la cual estoy apoyado. 
Estoy inserto manejando ese conjunto de cosas 
–lapicera, hoja, mesa– porque sé que cuento con 
ellas sin tenerlas objetivamente presentes, porque 
a lo que estoy atenido es a las frases que redacto; 
entiendo-el-uso de los objetos, pero mientras los 
uso no comprendo-el-fundamento a la base de su 
utilización, no los coloco como objetos (know-how 
diferente del know-what)52. Yo no sé de los útiles 
mismos durante el redactar sino de las “referencias” 
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en los que se hayan incluidos; la frase que redacto 
es la referencia final que tengo ante mí y que me 
refiere a la hoja, ésta a la lapicera, ésta a la mesa. Mi 
mundo del escribir está constituido por referencias 
entre los distintos útiles y su organización tras-
cendental consiste en un conjunto-de-referencias 
y destinaciones-finales (Verweisung, Bewandnis), 
conjunto que hace posible que aparezcan todos 
ellos; y, con este manifestarse, yo me pierdo a mí-
mismo mientras las empleo, no se de mí53. Aquello 
donde se encuentra primaria e inmediatamente el 
individuo es este plexo de referencias y destinacio-
nes, manipulándolo, sin razonar ni hacer objeto de 
contemplación los útiles ni sí-mismo. Significa que 
la vida trascurre al interior de una base firme de 
evidencia natural. Pero organización trascendental 
no mienta un plano filosófico –estructura apriórica 
formal–, sino antropológico –estructura apriórica 
fáctica–, que no posee carácter estático sino diná-
mico, en permanente modificación dialéctica. 

¿Cómo se modifica este radical antropológico 
propio de nuestra condición humana en la hebe-
frenia? Mientras en el hebefrénico reflexivo hay una 
“pérdida” de la evidencia natural, el hebefrénico no 
reflexivo habita en un “exceso” de evidencia natu-
ral, lo que la transforma, paradójicamente, en “no 
natural”, en la “indolencia” esquizofrénica-desatino, 
holgazanería, excentricidad. Mientras los reflexivos 
muestran una contractura de la reflexión sobre 
sí, una extrañeza de sí y no un extrañamiento del 
proceso patológico (como los delirantes), en los no 
reflexivos se trata de un ser-y-estar-afuera aunque 
distante tanto de los asuntos de su vivir como de 
sí-mismo. Mientras los reflexivos su capacidad-de-
ser-afectado está incrementada en lo concerniente 
a su persona, en los no reflexivos está casi abolida, 
pero no sólo respecto de sí, sino que no se involu-
cran ni se dejan involucrar por sus ocupaciones ni 
por los otros. 

La “pérdida” de la evidencia se opone al “exceso” 
de evidencia, pero ambas tratan de la “naturalidad” 
de la evidencia, es decir, del modo de inserción en 
el mundo-de-la-vida en tanto intersubjetivamente 
constituido. Pero la naturalidad no es lo mismo 
que la evidencia. La constitución del sujeto (Da-
sein) presenta un doble nivel: la “evidencia” está en 

el plano de la constitución trascendental subjetiva, 
la “naturalidad” en el de la constitución trascen-
dental objetiva. Por tanto la naturalidad es más 
basal que la evidencia. El concepto de naturalidad 
señala al a priori natural, el lugar natural del habi-
tar humano. 

Resumiendo: La hebefrenia reflexiva se distin-
gue de la no reflexiva sólo en lo referente al pro-
yecto (Entwurf) subjetivo, es decir, lo que él realiza. 
Pero ambos son iguales en perspectiva objetiva: 
pérdida de la naturalidad, porque es la naturalidad  
aquello que determina lo que es adecuado al ser-
en-situación. Las modalidades de proyectos indivi-
duales adecuados al sujeto, los grados de evidencia 
y no evidencia, de irreflexivilidad y tematización 
explícitos, están en otro plano que los proyectos 
categoriales adecuados a las cosas mismas, aunque 
ambos regulan cómo se debe tomar una situación 
determinada. A la base, es la naturalidad la que 
determina la proporción de evidencia y no eviden-
cia. Los hebefrénicos “indolentes” (no-reflexivos) 
poseen una constitución subjetiva, pero no la cons-
titución intersubjetiva y, como ésta hace posible el 
atributo “natural”, ellos aparecen “no naturales”, 
aunque no naturales solamente para los observa-
dores externos (médicos) y no para ellos mismos. 

Hebefrenia reflexiva
Binswanger entendió la esquizofrenia desde 

el existenciario del “comprender” y del proyecto. 
Es un modo de realizar la existencia-proyecto-en 
tanto inauténtico o im-propio (Uneigentlichkeit);  
fracaso ante la posibilidad de la imposibilidad, in-
suficiencia para asumir su posibilidad-más-propia 
que no refiere a ninguna otra posibilidad, esto 
es, su ser-para-la-muerte48. Se basó en Heidegger, 
quien distinguió al ser humano como único (ein-
zeln) por su condición de ser-en-el-mundo; en-
tendido ser-en-el-mundo como totalidad-cuidado 
o preocupación-, en esta totalidad diferenció sus 
existenciarios (Existenzielen) constitutivos: exis-
tencialidad, facticidad y condición-de-caído. La 
existencialidad significa comprender cómo pro-
yectar: el en-vista-de-que-último de todos nuestros 
quehaceres (Worumwillen), siempre amenazado 
por el-en-vista-de-qué-final o ser-para-la-muerte. 
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Aprehendiendo la esquizofrenia desde el proyecto, 
Binswanger analizó las esquizofrenias delirantes, 
sin pronunciarse sobre otras variedades54-56.

Contrariamente, la hebefrenia no delirante 
reflexiva se entiende desde la “disposición-afectiva-
fundamental” (Befindlichkeit); esta disposición 
revela al sujeto tres dimensiones originarias: su 
condición-de-arrojado, apertura-de-mundo y 
estar-siempre-referido-al-mundo57. No se trata de 
que estas hebefrenias comprometan los afectos y 
emociones como en la depresión: la “disposición-
afectiva” es el marco trascendental al interior 
del cual están insertos los sentimientos en la to-
talidad de la existencia. Por ser el marco, desde 
aquí se define el modo de las referencias-de-sí y 
referencias-del-mundo del vivenciar. Antes que un 
a priori inmodificable-ontológico-, la “disposición-
afectiva- fundamental” del hebefrénico es un a 
priori óntico:  modificable, en permanente relación 
dialéctica con el “comprender”. Esta mutación de 
la “disposición-afectiva-fundamental” posee un 
carácter basal, basal en un doble sentido: fondo de 
la conciencia que no se destaca y en cuanto tal pasa 
desapercibida y base de la cotidianeidad en tanto 
sostiene y ampara al individuo.

Desde esta “disposición-afectiva-basal” la he-
befrenia reflexiva irrumpe como pérdida de la 
evidencia natural. Pero la pérdida, como momento 
impulsor del desarrollo existencial, no tiene nada 
patológico en sí sino sólo cuando existe una re-
lación deficiente entre evidencia y no evidencia, 
cuando en el trasfondo prevalece una despropor-
ción antropológica-inadecuada relación dinámi-
ca en favor de una pérdida de la evidencia. Esta 
mutación de la “disposición-afectiva-básica” se 
expresa en todos los ámbitos: relación-de-mundo, 
temporalización, constitución-del-yo y constitu-
ción intersubjetiva.

A) Mutación de la relación-de-mundo. Lo evi-
dente natural se trastoca en incerteza, inseguridad. 
Sin poder abandonarse y entregarse a sí-mismo, se 
tornan incapaces de permitirse ser en nada de lo 
que ejecutan y permitir ser a su entorno tal como 
es. La capacidad de formar experiencia se pierde: 
las impresiones con que se construye el mundo de 
experiencias, se trastocan en irrupciones no asimi-

lables en la estructura de la existencia. Esta modi-
ficación en la receptividad del recibir impresiones-
ser-interpelado-se repite en la espontaneidad del 
poder comportarse-del poder corresponder. Es un 
cambio en el punto-de-llegada (woraufhin) y en el 
punto-de-partida (worausher) de la experiencia, es 
la “indefensión esquizofrénica”; impresiones, sensa-
ciones, estímulos, inmediatamente son vivenciados 
como ataques a la integridad, tanto corporal como 
psicológica. 

B) Mutación de la temporalidad. Los a priori y 
a posteriori temporales del trascurrir se trastocan 
hasta converger en una inversión. El participio 
perfecto a priori-el existenciario heideggeriano 
“ser-ya-en” el mundo-se atrofia, lo que desemboca 
en que la continuidad hacia delante de los sanos 
se trasmuta en una discontinuidad hacia atrás. El 
proyecto-de-vida hebefrénico ya no se ejecuta a 
partir del futuro, pierde la base desde donde apo-
yarse y no se asume ni madura. 

C) Mutación de la constitución-del-yo. Pérdi-
da de la evidencia natural significa carencia de 
autonomía, de posición-de-sí (Selbst-Stand)-
psicopatológicamente, debilidad del yo-porque la 
posición-de-sí requiere una continuidad hacia atrás 
en lugar de discontinuidad. Se destruye la relación 
entre “confianza básica”(evidencia fundadora) e 
“identidad-del-yo” (autonomización), fundamento 
y cimiento del desarrollo sano preindividual, pre-
yoico de la autonomía. Asimismo se genera una 
inversión del yo trascendental (proyectante) al yo 
natural o empírico (proyectado) y el autismo he-
befrénico no es sino producto de esta inversión: el 
yo natural toma las funciones del yo trascendental 
de modo espasmódico.

D) Mutación de la constitución intersubjetiva. 
El mundo-de-la-vida requiere de una constitu-
ción intersubjetiva porque la evidencia natural se 
funda en la intersubjetividad. Existen tres planos 
en la inserción del mundo-de-la-vida: a] el plano 
existencial (Heidegger): Se refiere al existenciario 
inherente al ser humano “estado-de-caída” en el 
“uno” (man) -autenticidad, inautenticidad-; b] el 
plano de la praxis teorética del juicio: en la esquizo-
frenia paranoide, el mundo-de-la-vida se distiende, 
lo que conduce al delirio sin comprometer la praxis 
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preteorética, pero si la predicativa; así, conserva 
el quehacer cotidiano aunque se torna completa-
mente inaccesible para la discusión; c] el plano de 
inserción original en el mundo cotidiano común, 
la estructura más básica: en los hebefrénicos queda 
indemne el nivel del mundo objetivo pero no el 
preobjetivo, prepredicativo; compromete los juicios 
del sentido común-sensus comunis, common sense, 
bon sens-que intervienen en las “reglas de juego”. 
Mientras en los normales el poder colocarse en el 
lugar del otro posee un carácter apriórico-siempre-
ya-está-, en el hebefrénico en cada oportunidad 
debe esforzarse por colocarse aplicando máxima 
tensión y gasto de energía. En el ser humano el 
estar-familiarizado-con otro significa haber-teni-
do-confianza-en ellos en cuanto a priori perfecto; 
no en un sentido de relaciones personales, sino en 
las que surgen de la intersubjetividad prepersonal. 
Éste a priori perfecto se atrofia en los hebefrénicos 
reflexivos.

III. Desafíos

1) La concepción de Blankenburg tuvo un destino 
doble: significó la culminación de la aplicación 
de la fenomenología de Husserl a la psicopato-
logía de la hebefrenia y cayó en el olvido por 
diversos motivos, entre otros, dificultad de su 
pensamiento riguroso, tanto en el plano psico-
patológico como filosófico. 

2) Psicopatológicamente siguió la tradición ale-
mana del siglo XX, que fue sustituida por otra 
psicopatología alemana, la propia de Schneider, 
que se radicó en Estados Unidos propulsando 
el DSM-III58. La búsqueda de validez, confiabi-
lidad y marcadores orgánicos se impuso arro-
lladoramente sobre otros criterios científicos; 
aunque los embrollos generados por el DSM-5 
han sido tan graves, que parece haberse llegado 

a un punto de inflexión que requiere una nueva 
conceptualización de la ciencia psiquiátrica59. 
Algunas voces han señalado pérdidas de as-
pectos fundamentales de la realidad humana y 
patológica, posiblemente rescatables mediante 
intentos radicalmente diferentes como los de 
Blankenburg60-62. 

3) Aunque la hebefrenia reflexiva oligosintomáti-
ca es clínicamente escasa, sus potencialidades 
para iluminar nuestra inserción en el-mundo-
de-la-vida, para entender el descarrilarse de la 
existencia son enormes: lo patológico posibilita 
entender lo normal (“evidente”-“natural”). Uti-
lizando palabras de Heidegger, aunque con un 
sentido totalmente diferente, nuestra inserción-
en-el-mundo es ónticamente lo más cercano, 
ontológicamente lo más lejano, preontológica-
mente no extraño. 

4) Blankenburg proporciona un método (camino, 
ruta), el fenomenológico puro, que busca el 
logos del phainomenon63-65. Como Binswanger, 
hace uso de filosofías y éstas dirigen su investi-
gación: la fenomenología constitutiva de Hus-
serl y la Analítica existencial de Heidegger66-68. 
Las emplea siguiendo las necesidades planteadas 
por sus pacientes y no siempre respeta las inten-
ciones de los filósofos. Manda la clínica y no la 
ontología.

5) Han existido críticas a su perspectiva, especial-
mente provenientes de la investigación empírica 
y ciencias naturales, pero también de la psi-
quiatría clínica-social empeñada en el manejo 
y mejoría de estos enfermos. Pero es creativa y 
estimulante para formular proyectos científicos 
novedosos.

6) ¿Es científica y metafísicamente legítimo utili-
zar dos ontologías radicalmente distintas? Las 
posibilidades de errores,  malas comprensiones, 
confusiones son enormes, por ello Husserl y 
Heidegger rompieron definitivamente69-75. 
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Psicofarmacología del suicidio: un análisis crítico
Suicide psychopharmacology: a critical analysis
Juan Carlos Martínez-Aguayo1, Marcelo Arancibia M.2 y Hernán Silva I.3

Suicide is an important worldwide death cause. Although 90% or more of those who commit 
suicide suffer from a psychiatric disorder, an isolated pathology does not fully explain the complex 
phenomenon of suicide. Because of the multifactorial behavior suicidal pattern, biological, 
psychological and social factors are implicated. Given the above, a single pharmacological 
management of the underlying disease or some symptoms such as anxiety and impulsivity, should 
not be enough to address or prevent suicidal behavior in its entirety. Because of the complexity 
and the interrelationship of risk factors for suicide, it is very unlikely that a single medication 
controls all the aspects involved; thereby it is difficult to ascribe the actual antisuicidal effect of 
a particular drug with certainty. However, the current literature despite its limitations supports 
an antisuicidal effect of particular drugs such as lithium and clozapine.
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los últimos cincuenta años ha habido un cambio 
dramático en la edad de quienes cometen suicidio, 
con un importante aumento en las poblaciones 
más jóvenes1-4. 

Para que se cometa suicidio deben confluir una 
serie de eventos, circunstancias o elementos, que 
lleven a decidir “impulsiva” o “reflexiva y planifi-
cadamente” poner fin a la propia vida. Influirán 
factores de riesgo y factores protectores de tipo bio-
lógico, psicológico y social, los cuales -con  mayor o 
menor fuerza- estarán siempre presentes. A su vez, 
participarán fenómenos predisponentes, determi-
nantes, mantenedores y gatillantes de las conductas 
suicidas, los que lucharán activa y dinámicamente 
contra los factores protectores.

Introducción

Según la OMS, durante el año 2000 se regis-
traron 815.000 suicidios, 1,5% de todas las 

muertes reportadas a nivel mundial para la época. 
Dicho organismo prevé que en 2020 el suicidio será 
la causa de muerte de un millón y medio de perso-
nas1. De acuerdo al Centro para el Control y Pre-
vención de las Enfermedades de Estados Unidos, 
en el año 2002 el suicidio fue una de las causas más 
importantes de mortalidad y al analizar los datos 
según cohortes por edad, ocupó el quinto puesto 
en el grupo etario de entre 5 y 14 años, el tercero 
entre los 15 y 24 años y el cuarto entre los 25 y 44 
años. Adicionalmente, en Estados Unidos durante 



128 www.sonepsyn.cl

Entendido así, numerosos aspectos contribui-
rán al suicidio, el cual no debe contemplarse como 
consecuencia de un factor o causa única5-7. El 
abordar el suicidio desde un pensamiento tecnó-
crata o biologicista puro, podría reducir al paciente 
(sujeto) a nivel de “objeto”, descuidando aspectos 
fundamentales en cada individuo. 

Se ha dicho que el médico logra conocer las 
enfermedades a través del enfermo, y al enfermo 
a través de la enfermedad. Cada persona tiene una 
biografía única, una individualidad irrepetible que, 
fundamentalmente en la psiquiatría, permite que 
reconozcamos en nuestros pacientes una “singu-
laridad” tanto desde lo sincrónico como desde lo 
diacrónico. No es lo mismo un paciente bipolar 
tipo I, II o no especificado (con o sin fases mixtas, 
con o sin ciclos rápidos) que haya debutado precoz 
o tardíamente, con una personalidad “normal”, 
un buen desempeño intelectual, un nivel social, 
económico y cultural promedio o sobre la media, 
con una red de apoyo adecuada y cuyo devenir se 
desarrolle en un ambiente nutricio u homeostáti-
co, con una buena nutrición e higiene del sueño o 
una sana afición al deporte, que un paciente con 
la misma patología (o aun con una manifestación 
menos severa), sedentario, con una rutina de vida 
caótica, que tenga comorbilidades relacionadas a 
consumo de sustancias o un trastorno de la perso-
nalidad, sin red de apoyo, sin acceso a tratamiento 
y con estresores presentes o pasados, sobre todo si 
se evidencian antecedentes traumáticos tempranos 
como maltrato o abuso físico y sexual.

Precisamente la singularidad a la cual nos re-
ferimos, así como los factores de riesgo y protec-
tores antes expuestos, deberían obligarnos a que 
una intervención psicológica, ambiental e incluso 
farmacológica sea formulada a la medida de cada 
paciente.

Abordaje farmacológico
Pese a décadas de investigación en el desarrollo 

de nuevos y mejores tratamientos biológicos para 
las enfermedades mentales, el impacto de los psi-
cofármacos actuales no se traduce necesariamente 
en una disminución de las conductas suicidas, pese 
a que, al menos desde lo teórico, disponemos de 

fármacos más específicos y eficaces para algunas 
patologías como la depresión, el abuso de sustan-
cias, el trastorno bipolar o la esquizofrenia, muchas 
de las cuales subyacen al suicidio8. 

Si el 90% de los suicidios ocurre en el contexto 
de un trastorno mental8, lo lógico sería pensar que 
dicho riesgo podría ser controlado tratando la 
enfermedad psiquiátrica basal, premisa que ha do-
minado el manejo clínico para quienes presentan 
ideas o conductas suicidas. Por ejemplo, al ser los 
antidepresivos la primera línea terapéutica para el 
trastorno depresivo mayor, tanto los pensamientos 
como las conductas suicidas deberían disminuir 
en la medida en que mejoran los síntomas depresi-
vos, sin embargo, ello no siempre ocurre. Por otra 
parte, al excluir los ensayos clínicos a los pacientes 
deprimidos con elementos suicidas, se impide una 
conclusión basada en la evidencia9-11.

El problema es que en el paciente suicida, al 
presentarse una amplia constelación psicopatológi-
ca, no es posible anticipar con certeza los beneficios 
terapéuticos de un fármaco sobre el espectro suici-
dal, ya que sólo nos permite anticipar qué ocurrirá 
con algunos de los síntomas centrales del trastorno 
de base. Tal como ocurre en el caso de la depresión, 
vemos que no siempre basta con tratar la tristeza, 
la angustia, la anergia o el insomnio para neu-
tralizar los fenómenos suicidas. Y si bien muchas 
conductas suicidas pueden ser impulsivas, según 
la experiencia clínica, los fármacos anti-impulsivos 
tampoco logran resultados positivos para todos los 
casos, hecho observado por ejemplo en quienes 
padecen un trastorno límite de la personalidad.

Ante una terapia farmacológica, la brecha 
existente entre la respuesta de una patología psi-
quiátrica por una parte y de las conductas suicidas 
por otra, ha sido motivo de sorpresa para algunos 
autores, al observar que las tasas de suicidio con-
sumado en la población general no mostraron 
signos de reducción significativa5 pese al aumento 
en la prescripción tanto de antidepresivos como 
de antipsicóticos12. A modo de ejemplo, desde la 
era pre-neuroléptica, la tasa anual de suicidios en 
pacientes con esquizofrenia ha tendido a la esta-
bilidad (0,4%-0,8%)6. Sin embargo, las opiniones 
son contradictorias y tanto estudios europeos7,13,14 
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como norteamericanos15 sugieren que el mayor uso 
de psicotrópicos está asociado a una reducción en 
las tasas de suicidios.  

Hay quienes señalan que el potencial efecto an-
tisuicida de los psicofármacos no se reflejaría en las 
estadísticas generales de suicidio, ya que la mayoría 
de quienes padecen un trastorno mental se encuen-
tra en el anonimato y sin tratamiento en la pobla-
ción general16. Otra razón que impediría conocer el 
efecto antisuicida de una medicación, es la dificul-
tad para precisar cuáles factores resultan protagó-
nicos en la aparición, mantención y/o exacerbación 
de las distintas tendencias suicidas. Por otra parte, 
la ideación, el intento y el suicidio propiamente 
tal, podrían tener una patogénesis diferente y no 
necesariamente responder a los mismos fármacos 
y/o intervenciones psicosociales. ¿Existe un fármaco 
capaz de ejercer un verdadero efecto antisuicida? Y 
si es así, ¿cómo podría actuar biológicamente sobre 
una conducta multifactorial? ¿Cómo podemos de-
purar uno a uno el valor de los diferentes factores 
de riesgo en un paciente del “mundo real”? Y no nos 
referimos con esto al valor estadístico, o al riesgo 
relativo calculado por trabajos de investigación, sino 
al valor emocional (subjetivo, tal como ocurre en la 
percepción del dolor) del propio paciente. 

En cuanto a los factores gatillantes, tanto para 
la ideación como para el intento de suicidio, lo 
que parece importante para el médico no necesa-
riamente será importante para el paciente. Ambos 
podrían responsabilizar a diferentes aspectos como 
centrales en el proceso suicidal. Por ejemplo, la 
disforia en una adolescente bipolar mixta, o la 
hiper-reactividad emocional por un trastorno de 
personalidad asociado, pueden ser los responsables 
de los conflictos intrapsíquicos e interpersonales 
recurrentes; y mientras el terapeuta considerará 
central en el intento de suicidio a la patología de 
base, el o la paciente justificará su conducta desde 
“el quiebre” de una relación de amistad o amorosa, 
sin percatarse que los problemas interpersonales 
tienen directa relación con la disforia o la impulsi-
vidad respectivamente. Dada esta sobrevaloración 
subjetiva del quiebre afectivo, se buscará ayuda por 
un problema psicosocial remitiéndose el médico a 
ofrecer un tratamiento orientado a lo biológico.

Esta dualidad de enfoque entre lo que “necesita” 
y lo que “desea” el paciente, podría ser un punto de 
desencuentro que facilite el rechazo o la mala adhe-
rencia al tratamiento farmacológico, toda vez que 
la persona buscará orientación para el retorno de 
su pareja, y el médico indicará un estabilizador del 
ánimo o un agente anti-impulsivo, según sea el diag-
nóstico. ¿Cómo intervenir sobre la voluntad? ¿Cómo 
ahuyentar el dolor y la desesperanza, factores incluso 
más importantes que la tristeza para el suicida? 
¿Cómo manejar farmacológicamente la tolerancia a 
estresores psicosociales, que muchas veces son el ele-
mento faltante para tomar la decisión de morir? Son 
preguntas que no podemos responder y que ningún 
estudio podría evaluar con exactitud. Del mismo 
modo, es muy difícil que un ensayo farmacológico 
pueda abarcar el gran número de elementos invo-
lucrados en el suicidio para su adecuado manejo y 
prevención. En esta línea, la mayoría de los estudios 
disponibles son retrospectivos. Asimismo, el diseño 
de estudios controlados aleatorios prospectivos con 
el suicidio consumado como punto de término, 
tiene limitaciones éticas y prácticas evidentes. Por 
ejemplo, si un paciente visiblemente deprimido no 
mejora o empeora, el clínico difícilmente será un 
espectador pasivo de un desenlace fatal, antes de 
suspender, cambiar o incorporar un psicofármaco.

En cuanto a los ensayos prospectivos, la mayoría 
son patrocinados por la industria farmacéutica e 
incluyen “casos de laboratorio”, excluyendo pacien-
tes según grupos psicosociales específicos, nivel in-
telectual, severidad de la enfermedad, presencia de 
consumo de alcohol u otras drogas y antecedentes 
recientes o pretéritos de conductas suicidas. Los es-
tudios por lo general incluyen un número reducido 
de pacientes, con un seguimiento de pocas semanas 
o meses de duración, y rara vez abordan aspectos 
psicosociales, careciendo de información clínica 
“caso a caso” que pudiese dar luz acerca de las 
causas involucradas en la última decisión que una 
persona pueda tomar: suicidarse17,18. Considerando 
lo anterior es que en el futuro las investigaciones 
deberían tratar de comprender el suicidio como 
un fenómeno mucho más amplio y complejo que 
una conducta ligada exclusivamente a un trastorno 
mental en particular.

JUAN CARLOS mARTíNEz-AgUAyO et al.
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Confusión por indicación
Otra limitación de los estudios que buscan co-

nocer el efecto de un fármaco sobre las conductas 
suicidas es la llamada “confusión por indicación”, 
donde se podrían mal interpretar los efectos de 
ciertos medicamentos prescritos en pacientes con 
riesgo de suicidio, sobrevalorando o infravalorando 
las respuestas tanto positivas como negativas que 
pudiesen observarse tras la indicación. A saber: 
A. Que un medicamento contenga al paciente en 

sus tendencias suicidas, sin tener un efecto an-
tisuicida propiamente tal y que erróneamente 
se atribuya un rol suicidal a la mejoría de la 
patología de base.

B. Que no haya sido el simple fármaco lo que ac-
tuó sobre la ideación o los intentos de suicidio, 
sino que también hayan intervenido la modifi-
cación ambiental o la resolución de un conflicto 
subyacente a dichos comportamientos, ya que 
muchas veces un acto suicida podría tener un 
efecto homeostático o movilizador en el ám-
bito social, haciendo desaparecer los estresores 
externos y resolviendo con ello la crisis suicidal.

C. Que un fármaco determinado tienda a em-
peorar dichas conductas. Un ejemplo de ello 
ha sido la polémica del black box warning de 
la Food and Drug Administration que data 
desde hace más de una década, la que  sugiere 
que existiría un eventual riesgo de algunos 
antidepresivos en la inducción de conductas 
suicidas en niños y adolescentes. Al respecto, 
en el momento de la indicación es difícil saber 
retrospectivamente si una medicación fue pres-
crita porque el paciente presentaba conductas o 
tendencias suicidas desde su patología primaria, 
si las mismas eran independientes del cuadro 
psicopatológico principal (p. ej., no surgidas 
directamente de una depresión sino secundarias 
a un trastorno de la personalidad), si dichas 
conductas empeoraron concomitantemente o 
si el sujeto desarrolló síntomas suicidas después 
de ser recetado el medicamento y, en tal caso, si  
junto a la prescripción hubo coincidentemente 
estresores como enfermedad médica, sobre todo 
de tipo crónica y dolorosa, consumo de sustan-
cias, conflictos intrapsíquicos y/o ambientales, 

o si efectivamente fueron los síntomas gatillados 
de novo por efecto directo del fármaco. 

En el caso de que lo único distinto en la vida del 
paciente “previo al inicio” o al “empeoramiento” de 
las conductas suicidas haya sido la administración 
de una medicación, antes de atribuir anticipa-
damente la responsabilidad al psicofármaco en 
cuestión debemos preguntarnos: ¿Fue ese  fármaco 
el más apropiado para esa patología y para ese pa-
ciente en particular? ¿Fueron la dosis y el tiempo de 
administración suficientes para revertir la patolo-
gía subyacente al paciente suicida? ¿Hubo un real 
cumplimiento de las indicaciones o una adecuada 
adherencia al tratamiento? ¿Hubo efectos secunda-
rios suicidio génicos como la acatisia o el viraje a 
una manía disfórica?, y en tal caso, ¿nos percatamos 
o tomamos precauciones para minimizar su expre-
sión? Y si el fármaco fue suspendido, sobre todo en 
forma brusca, ¿pudo desarrollarse un síndrome de  
descontinuación? O en efecto, ¿fue el medicamento 
quien jugó un rol directo y protagónico en la in-
ducción de la sintomatología suicidal?

Para determinar el impacto positivo o negativo 
de un medicamento sobre el espectro de conductas 
suicidas, lo ideal sería realizar ensayos controlados 
en grupos más grandes, aleatorios, prospectivos, 
a largo plazo, con sólo un fármaco (o en caso de 
utilizar más de uno, recurrir a combinaciones es-
pecíficas), con parámetros de resultados basados 
en medidas cuantitativas y/o cualitativas asociadas 
al espectro suicidal. Sin embargo, la polifarmacia 
en pacientes complejos es la norma más que la ex-
cepción; y tal como ocurre en el paciente bipolar, 
más del 70% utilizan combinaciones psicotrópicas, 
con una media estimada de 3 a 4 fármacos combi-
nados19, con lo que la confusión por indicación es 
más marcada mientras más complejo sea el pacien-
te, tanto por estar más propensos al suicidio como 
por recibir un mayor número de fármacos.

Por otra parte, los distintos medicamentos pue-
den interactuar de manera impredecible respecto a 
las tendencias suicidas, siendo prácticamente im-
posible evaluar y determinar de manera retrógrada 
responsabilidades farmacológicas, a menos que se 
estudien, como se ha señalado, algunas combina-
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ciones específicas. Del mismo modo, la falta de 
adherencia suele ser altamente prevalente, lo que 
muchas veces no es develado al médico.

En base a lo expuesto, los obstáculos a resolver 
serían, entre otros, la vigilancia clínica adecuada, 
el uso juicioso de los fármacos, la consideración 
de todos los factores de riesgo de suicidio y de 
los contextos generales, la duración adecuada del 
seguimiento y la participación del paciente y/o 
familiares en la aceptación y cumplimiento del tra-
tamiento indicado. Por ello, un fármaco antisuicida 
propiamente tal debería reducir per se los suicidios, 
y su acción profiláctica debiera ser independiente 
del efecto terapéutico para lo que se haya indicado, 
debiendo ejercer su rol aun en patologías en las que 
no es utilizado como primera línea.

La evidencia de que un fármaco específico tenga 
efecto protector específico contra fenómenos sui-
cidales es muy reducida, con la notable excepción 
del carbonato de litio, lo que ha sido respaldado 
por varios análisis tanto sobre la reducción de 
pensamientos como de conductas suicidas20-24. Otro 
fármaco que tendría impacto en la profilaxis de las 
conductas suicidas sería la clozapina, aunque ello 
se limitaría sólo a poblaciones específicas (esquizo-
frenia y trastornos relacionados)6,24,25. Para el resto 
de los fármacos, tanto anticonvulsivantes, antipsi-
cóticos y antidepresivos, como para intervenciones 
como la estimulación magnética transcraneal, la 
terapia electroconvulsiva o la administración de 

ketamina endovenosa, introducida de modo ex-
perimental en psiquiatría, la evidencia es escasa y 
metodológicamente poco consistente26,27. 

Conclusiones

El abordaje de la farmacología de las conductas 
suicidas ha sido indirecto, apuntando más a tratar 
las patologías de base que a prevenir específicamen-
te el suicidio. Sin embargo, no siempre el manejo 
del trastorno psiquiátrico implica la plena resolu-
ción del espectro suicidal (desde la ideación a la 
muerte), el que podría seguir un curso paralelo e 
independiente a los síntomas de la patología prima-
ria. Considerando lo anterior, futuras investigacio-
nes deberían tratar de abordar el suicidio como un 
fenómeno por sí mismo y no como una conducta 
ligada necesariamente a un trastorno mental en 
particular. Este esfuerzo ha sido sugerido por el 
DSM-5, donde el suicidio y el comportamiento 
suicida se presentan como condiciones potencial-
mente independientes a cualquier trastorno mental 
mayor28. Ello podría incentivar a clínicos e investi-
gadores a buscar estrategias farmacológicas propias 
y directas para reducir o controlar dichos actos.

Esperamos que este artículo sea la primera parte 
de una serie de publicaciones relacionadas con la 
psicofarmacología del suicidio, las que analizarán  
el efecto de diversos grupos de psicofármacos y de 
otras técnicas sobre la conducta suicida.

JUAN CARLOS mARTíNEz-AgUAyO et al.

Resumen
El suicidio es una importante causa de muerte a nivel mundial. Si bien el 90% o más de quienes 
cometen suicidio presenta un trastorno psiquiátrico, el ser portador de una patología no explica 
del todo el complejo fenómeno relacionado con él. Al ser un patrón de conducta multifactorial, 
intervendrán factores biológicos, psicológicos y sociales. Dado lo anterior, un manejo farmacológico 
de la patología de base o de algunos síntomas como la ansiedad o la impulsividad, no es suficiente 
para abordar o prevenir las conductas suicidas en su globalidad. Por la complejidad e interrelación 
de los factores de riesgo de suicidio, es muy poco probable que la mera medicación logre modular 
todos los aspectos involucrados; por ello, sería muy difícil poder atribuir con certeza el real efecto 
antisuicida a un fármaco en particular. Sin embargo, la literatura disponible, pese a sus limitaciones, 
frecuentemente apoya el efecto antisuicida de algunos psicofármacos como el litio y la clozapina. 

Palabras clave: Suicidio, psicofarmacología, prevención.
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carta al Editor

Hechos y valores.  
Hacia una psiquiatría crítica

Facts and values. 
To a critical psychiatry

Estimado editor:
George Engel criticaba el modelo biomédico, 

reduccionista, que imperaba en la sociedad. En 
contrapartida, sostenía un modelo más holístico 
y humanista que denominó bio-psico-social. En 
la actualidad, el modelo imperante es el biomé-
dico que concibe a un cuerpo enfermo pero no 
a una persona con un problema. Por eso, hemos 
de reivindicar las ideas de Engel. Hacer esto pasa 
por ejercer una psiquiatría crítica basada en pre-
supuestos éticos, técnicos y científicos centrados 
en el paciente y su cuidado.

Esa perspectiva bio-psico-social ha de estar 
guiada por hechos y valores, a saber: conoci-
miento científico y deseos, preferencias, etc. del 
paciente. 

En ese entramado, subyacen los principios 
de la bioética: autonomía, beneficencia, no-ma-
leficencia y justicia. En efecto, todo acto clínico 
busca el mayor beneficio y la evitación de daños; 
sin embargo, asumir un enfoque paternalista im-
plica no tener en cuenta la opinión de la persona. 
Actualmente, vamos hacia modelos más integrales 
basados en la autonomía y la dignidad. Las leyes 
sanitarias indican la obligación de los profesio-
nales y el derecho de los pacientes a recibir infor-
mación, a recabar el consentimiento informado, a 
respetar unas voluntades anticipadas, etc. 

Pero no se trata de una psiquiatría “a la carta”. 
Los pacientes han de decidir responsablemente, 
con asesoramiento clínico. Un enfoque paterna-
lista, por muy técnico y especializado que sea, 
si no cuenta con la opinión del paciente puede 
conllevar mala praxis por no respetar su voluntad. 
Pero un exceso de autonomía sin conocimientos 
clínicos puede incurrir en imprudencia y en de-
senlaces fatales por mala planificación. Por tanto, 
el ideal es tomar decisiones compartidas. 

En esa relación asistencial, los profesionales 

han de disponer de unas virtudes (compasión, 
cuidado, prudencia…) que indiquen el compro-
miso para con el paciente. Entre ellas, la empatía 
es imprescindible para apreciar el sufrimiento del 
paciente y romper con el estigma y la discrimina-
ción asociado a los trastornos mentales. 

Además, los profesionales deben adoptar una 
actitud crítica, propia de la ética, en la relación 
asistencial y en aquello que pide la sociedad. Los 
principios éticos no son absolutos, sino prima fa-
cie, así que en cada caso hay que deliberar sobre el 
caso. Esto implica reflexión para volver a debatir o 
incluso potenciar ciertos temas tabúes. Por un lado, 
es curioso que aunque aceptamos los ingresos in-
voluntarios, en cuanto al tratamiento ambulatorio 
involuntario no lo tenemos tan claro. En efecto, in-
cluso admitiendo que en muchos países europeos y 
la gran mayoría de los Estados de los Estados Uni-
dos lo practican, en España resulta un tema com-
plicado porque quebranta aspectos fundamentales 
sobre la libertad de la persona, razón por la cual 
actualmente hay abierto un gran debate en torno a 
su legislación y su aplicabilidad. En cualquier caso, 
si queremos luchar por la dignidad de la persona, 
quizás sería oportuno volver a discutir sobre ello.

Por otro lado, hemos de dar voz a los pacientes 
psiquiátricos y presuponer que son competentes 
y que quieren decidir, y no partir de que no lo 
son. Tenemos, pues, la obligación ética de llevar 
a cabo una pedagogía sobre el consentimiento 
informado, las voluntades anticipadas y los planes 
de decisión anticipada. Así pues, si es competente 
hemos de aceptar su decisión, sea aceptación o 
rechazo de tratamientos. Y en aquellos casos en 
los que no tenga competencia suficiente para la 
toma de decisiones, hemos de ayudarles a decidir. 
Así lo ratifica la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad promovida por la 
Organización Naciones Unidas. 

Por todo ello, cabe concluir que la psiquiatría 
no puede ser reduccionista, biologicista ni pater-
nalista. Hay que dar el protagonismo a los pacien-
tes psiquiátricos, pues las personas cada vez más 
quieren ser partícipes en las decisiones sanitarias. 
Y en aquellos casos en los que no sea capaz de to-
mar decisiones por sí mismo, hemos de ayudarles 
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para que su autonomía y voluntad sea llevado a 
cabo. Con ello, hemos de pasar de modelos ba-
sados en la beneficencia y la no-maleficencia, a 
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tomar decisiones fundamentadas en la autonomía 
y la dignidad, centradas en y para la persona, to-
mando como ejes centrales hechos y valores. 

Dr. Sergio Ramos Pozón
Máster en Bioética. Doctor en Filosofía. 

Universidad de Barcelona (España)
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instruccionEs para los autorEs

(Actualización: Octubre de 2014)

1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación de 
la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista 
y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee 
of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. Información editorial adicional, se encuentra en la 
página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor de la Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos 
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o 
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el 
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto. 
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación de un trabajo 
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. La 
Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados se 
publica en el último número de cada año.

3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar for-
mato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas 
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm 
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda. 

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

4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores 
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa 
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones 
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de 
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la orga-
nización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación 
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras 
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional 
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, 
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el co-
mité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la 
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, 
las Referencias, Tablas y Figuras).

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

6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas 
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética 
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explí-
citamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

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

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

9.  Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.). 
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas 
no deben aparecer en la fotografía sino que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas 
o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste suficientes para distin-
guirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce material ya publicado, indique 
su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de 
pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las Figuras en una 
página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las 
ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. 
El envío en formato electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La publicación 
de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los 
autores.

10.  Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos 
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, 
las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros o ilus-
traciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese cuadro 
o esa figura en particular.

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

I. Revistas

a.  Artículo estándar

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

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

b.  Organización como autor

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 
1996; 164: 282-284. 

c.  Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.

d.  Numeración de páginas con números romanos

 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: 
xi-xii.
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II. Libros y monografías

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los 
autores entre sí.

a.  Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.

b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)

 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980.

c.  Capítulo de libro

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, 
and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

III. Otras fuentes

a.  Material electrónico

 Revista on-line

 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg Infect 
Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm Docu-
mento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/

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

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de 
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, 
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando 
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito, 
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. 
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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.
NOmbRE y FIRmA dE CAdA AUTOR, CódIgOS dE PARTICIPACIóN
  Código

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma
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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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