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

Editorial
Month of the brain and mental healt 2015.
Research Article
Exploring the components of the structure of personality
in early childhood development with a history of extreme
prematurity.
Clinical case
Cavernous sinus Thrombosis caused by fulminant
invasive zygomycosis. A case report.
Rewiev Articles
Alexithymia and depression: evidence, controversies and implications.
Narrative and strategic approach in social anxiety disorder.
Brain-derived neurotrophic factor as a marker of suicidal behavior
in major depressive disorder patients.
Neuroinmmunomodulation in neurodegenerative diseases:
new scientific evidence.
Letter to the Editor
The need of a dementia-friendly legal regulation
of researching.
Regarding to tripartite influence model in eating.

Editorial
Mes del Cerebro y la Salud Mental 2015.
Artículo de Investigación
Exploración de los componentes de la estructura de la personalidad
en desarrollo de niños preescolares con antecedentes de prematuridad
extrema.
Caso Clínico
Trombosis de seno cavernoso causada por zigomicosis invasiva
fulminante. A propósito de un caso.
Artículos de Revisión
Alexitimia y depresión: evidencia, controversia e implicancias.
Abordaje narrativo y estratégico en el trastorno por ansiedad social.
Factor neurotrófico derivado del cerebro como marcador de conducta
suicida en pacientes portadores de trastorno depresivo mayor.
La teoría de la neuroinmunomodulación en enfermedades
neurodegenerativas: nuevas evidencias científicas.
Cartas al Editor
La necesidad de una regulación legal de la investigación amigable
a la demencia y otros trastornos cognitivos.
Influencia de los factores socioculturales en los trastornos
de la conducta alimentaria.

Indexada en SIIC Data Base, LILACS y Scielo - Año 69, VOL 53, Nº 1, enero - marzo

2015 -

pp 1-68

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

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

Año 69, VOL 53, Nº 1, enero - marzo

2015

“Mindfulnes”.
Primer lugar del concurso fotográfico.
Autor: Dr. Percy Born

www.sonepsyn.cl

1

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

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

1973
1974-1976
1977-1978
1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993

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

1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015

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

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

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

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

Rafael Parada
Otto Dörr
César Ojeda
Fredy Holzer
Hernán Silva

2003-2005
2006-2007
2008-2013
2013-

Jorge Nogales-Gaete
Rodrigo Salinas
Luis Cartier
Patricio Fuentes

Maestros de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía
Maestros de la
Psiquiatría Chilena
1991 Juan Marconi
1994 Armando Roa
1997 Mario Sepúlveda
1999 Fernando Oyarzún
2001 Otto Dörr
2003 Rafael Parada
2005 Mario Gomberoff
2007 Gustavo Figueroa
2009 Pedro Rioseco
2011 Hernán Silva
2013 Ramón Florenzano
2

www.sonepsyn.cl

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

Maestros de la
Neurología Chilena
1990 Jorge González
1995 Jaime Court
1998 Camilo Arriagada
2002 Fernando Novoa
2004 Fernando Vergara
2010 Luis Cartier

Directorio de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Período noviembre 2013 - 2015
Presidente
Secretario General
Tesorero
Presidente Anterior

José Luis Castillo C.
Juan Maass V.
Rodrigo Chamorro O.
Fernando Ivanovic-Zuvic R.

Comisión de Neurología y Neurocirugía
Secretario Ejecutivo
Juan Carlos Casar L.
Directores
Juan Carlos Casar L.
José Luis Castillo C.
Rodrigo Salinas R.
Rodrigo Segura R.
Lientur Taha M.

Coordinadores Grupos de Trabajo
GDT de Ética
: Fernando Novoa
GDT de Parkinson y Trastornos del Movimiento : Eduardo Larrachea
GDT de Psicoterapia
: Patricio Olivos
GDT de Cefalea
: María Loreto Cid
GDT de Neurología Cognitiva y Demencias : Carolina Delgado
GDT de Adicciones
: Carlos Ibáñez
GDT de Medicina Psicosomática
: Armando Nader
GDT de Psiquiatría Forense
: Rodrigo Dresdner
GDT de Salud Mental de la Mujer
: Rosa Behar
GDT de Neuromuscular
: José Gabriel Cea
GDT de Neurooncología
: Mariana Sinning
GDT de Enfermedades del Ánimo
: Pedro Retamal
GDT de Neuroinfectología
: Carlos Silva
GDT de Suicidología
: Tomás Baader
GDT de Psiquiatría Comunitaria y social
: Fernando Voigt
GDT de Neurología Hospitalaria
: Pablo Reyes
GDT de Epilepsia
: Reinaldo Uribe

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

Comisión de Psiquiatría
Secretario Ejecutivo
Luis Risco N.
Directores
Rodrigo Chamorro O.
María Soledad Gallegos E.
Daniela Gómez A.
Carlos Ibáñez P.
Juan Maass V.
Luis Risco N.
Directores Adjuntos
Director de Medios y Publicaciones
Luis Risco N.
Director de Comité Editorial
Patricio Fuentes G.
Directorio de la Academia
Director
Fernando Ivanovic-Zuvic R.
Secretario
Patricio Tagle M.
Miembros
Walter Feuerhake M.
Ramón Florenzano U.
Jaime Godoy F.
Melchor Lemp M.
Hernán Silva I.
Tribunal de Honor
Director
Marcelo Trucco B.
Miembros
Enrique Jadresic M.
Andrés Stuardo L.
Patricio Tagle M.
Comisión Revisora de Cuentas
Arnold Hoppe W.			
Rómulo Melo M.
Armando Nader N.
www.sonepsyn.cl

3

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

Producción: María Cristina Illanes H.

mcristina@editorialiku.cl

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

4

www.sonepsyn.cl

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

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

Neurocirugía (NC)
David Rojas Z.
Instituto de
Neurocirugía

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

Fernando Araya
David Sáez
Francisco Mery
Muriel Halpern

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

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

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

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

Jaime Godoy
Fernando Lolas
Juan Maass
Jorge Nogales

Fernando Novoa
David Rojas P.
Rodrigo Salinas
Jorge Sánchez

Marcelo Trucco
Renato Verdugo
Alfredo Yáñez
Arturo Zuleta

www.sonepsyn.cl

5

Editorial
Mes del Cerebro y la Salud Mental 2015.
Month of the brain and mental healt 2015.
Walter Feuerhake ................................................................................................................................................

7

Artículo de Investigación / Research Article
Exploración de los componentes de la estructura de la personalidad en desarrollo de niños
preescolares con antecedente de prematuridad extrema.
Exploring the components of the structure of personality in early childhood development
with a history of extreme prematurity.
Virginia Varela-Moraga y Pamela Morales-Dastres ...........................................................................................

8

Caso Clínico / Clinical Case
Trombosis de seno cavernoso causada por zigomicosis invasiva fulminante. A propósito de un caso.
Cavernous sinus Thrombosis caused by fulminant invasive zygomycosis. A case report.
Sira Carrasco-García de León, Ana López-García y Amalia Hernández-González ..............................................

18

Artículos de Revisión / Rewiev Articles
Alexitimia y depresión: evidencia, controversias e implicancias.
Alexithymia and depression: evidence, controversies and implications.
Marcelo Arancibia M. y Rosa Behar A. ................................................................................................................

24

Abordaje narrativo y estratégico en el trastorno por ansiedad social.
Narrative and strategic approach in social anxiety disorder.
Hardy Schaefer A. y Patricia Rubí G. ...................................................................................................................

35

Factor neurotrófico derivado del cerebro como marcador de conducta suicida en pacientes con trastorno
depresivo mayor.
Brain-derived neurotrophic factor as a marker of suicidal behavior in major depressive disorder patients.
Daniel Silva N., Benjamín Vicente P. y Mario Valdivia P. ....................................................................................

44

La teoría de la neuroinmunomodulación en enfermedades neurodegenerativas: nuevas evidencias
científicas.
Neuroinmmunomodulation in neurodegenerative diseases: new scientific evidence.
Inelia Morales, Loredana Arata y Ricardo B. Maccioni ......................................................................................

53

Cartas al Editor / Letter to the Editor
La necesidad de una regulación legal de la investigación amigable a la demencia y otros trastornos
cognitivos.
The need of a dementia-friendly legal regulation of researching.
Jean Gajardo J. ....................................................................................................................................................

59

A propósito del modelo de influencia tripartita en los trastornos de la conducta alimentaria.
Regarding to tripartite influence model in eating.
Rosa Behar A., Gloria Gramegna S. y Marcelo Arancibia M. .............................................................................

62

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

64

6

www.sonepsyn.cl

Editorial

Mes del Cerebro y la Salud Mental 2015
Month of the brain and mental healt 2015

E

l aumento de la expectativa de vida y la disminución de la tasa de natalidad han modificado
la estructura poblacional de Chile, llevándola
hacia las características propias de países desarrollados en donde la morbilidad, la discapacidad
y la mortalidad, están dadas principalmente por
enfermedades crónicas también conocidas como
Enfermedades No Transmisibles (ENT)
Anualmente mueren en Chile 97.930 personas
producto de estas enfermedades. Es decir, más de
un tercio de las muertes se deben a las ENT.
Sin embargo, lo más importante es que actuando sobre los factores de riesgo estas enfermedades
se pueden prevenir.
En Chile el 23,2% de las enfermedades crónicas
–el grupo mayor– corresponden a la esfera neurológica y psiquiátrica.
Nuestra sociedad científica –SONEPSYN– que
agrupa a neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos,
es consciente de esta realidad y es por ello que desarrolla durante el mes de abril la Campaña Mes
del Cerebro y la Salud Mental con el objetivo de
alertar de los distintos factores de riesgo que pueden ser prevenidos.
Si estos factores de riesgo fueran eliminados, se
podría prevenir hasta en un 80% este tipo de en-

fermedades crónicas. En este grupo se encuentran
los accidentes cerebrovasculares, las adicciones a
drogas y los traumas craneanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, 15
millones de personas sufren un ataque cerebral al
año en el mundo, de las cuales 5 millones fallecen
y 5 millones quedan permanentemente discapacitados. En Chile el ataque cerebral es la principal
causa de muerte en adultos y lo que nos preocupa
es que 87% de la población no reconoce ninguno
de los síntomas principales de un ataque cerebral.
La Campaña Mes del Cerebro y la Salud Mental
está orientada justamente a que la población se
informe, tome conciencia y adquiera conductas de
auto cuidado.
Como una iniciativa ya consolidada de SONEPSYN, cada año, damos charlas sobre diferentes
temáticas de nuestras especialidades a lo largo del
país en diversos centros comunitarios, haciendo
promoción de salud en distintos espacios públicos y
gracias al aporte de distintas instituciones privadas,
públicas y del apoyo que nos brindan los medios de
comunicación y nuestros propios colegas, logramos
nuestro principal objetivo, que es ayudar a la población en el conocimiento y la prevención de las
enfermedades neuro-psiquiátricas no transmisibles.
Dr. Walter Feuerhake
Neurólogo, Director Programa Mes del Cerebro.
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artículo de investigación

Exploración de los componentes de la estructura
de la personalidad en desarrollo de niños preescolares
con antecedente de prematuridad extrema
Exploring the components of the structure of personality
in early childhood development with a history of extreme
prematurity
Virginia Varela-Moraga1,2 y Pamela Morales-Dastres3

Introduction: Extremely premature children represent a biologically vulnerable population
which results from some conditions present at birth: early and prolonged hospitalization in a
life-threatening condition. These children often present not only cognitive deficit, but also socialaffective difficulties and impaired infant- parent attachment. Therefore, it could be predicted
that there would be adverse consequences in the development of their personality structure.
Considering this background, the objective of this study was to identify the characteristics
inherent to the components of the structure of personality development in children with a
history of extreme prematurity. Method: The identified characteristics of 33 children aged
between 4 and 5.11 months belonging to the extreme premature following policlinic of the
Centro de Referencia de Salud Cordillera Oriente were compared with the characteristics
of children without this background. Both groups of children reside in Santiago, Chile. The
Child Apperception Test (CAT-A), a widely used projective technique in child psychological
diagnosis and a specifically designed guideline aimed to the assessment of the development level
of personality were used in this study. Results and Conclusions: The studied characteristics in
these children were inherent and more primitive than the characteristics of children without
this background. Was detected in children with a history of extreme prematurity indicators
that account for the development of the structure of different children in the comparison group
personality.
Key words: Extremely premature, projective techniques, personality assessment.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 8-17

Recibido: 29/10/2014
Aceptado: 28/01/2015
Este trabajo no contó con financiamiento externo y las autoras declaran no tener conflictos de interés.
1

2
3
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Virginia Varela-Moraga et al.

Introducción

A

nivel profesional y en el entorno familiar existe
la percepción, respecto que los niños prematuros tendrían características psicológicas propias
(cognitivas y afectivo-sociales) distintas a las de
otros niños de la misma edad, debido a las condiciones de su nacimiento, hospitalización prolongada y posterior evolución1-5. Ellos requieren desde
muy tempranamente cuidados especiales entre los
que se cuentan constantes evaluaciones e intervenciones que involucran todas las dimensiones de su
desarrollo2,3. Diversos estudios han dado cuenta de
que estos niños presentan efectivamente dificultades cognitivas; se ha demostrado que los problemas
relacionados con la memoria, las funciones ejecutivas, la atención y el lenguaje son los más frecuentes
en niños que fueron prematuros extremos; es decir,
niños con menos de 32 semanas de gestación y/o
menos 1.500 g de peso6-16. En la dimensión afectiva
y social, existen investigaciones que dan cuenta de
las dificultades de estos niños y de sus cuidadores,
producto de la hospitalización prolongada, respecto
al desarrollo de los vínculos de apego17-21.
Los eventos interpersonales positivos y negativos tempranos impactan la estructura organizacional del cerebro y la expansión de las capacidades
funcionales de adaptación, existiendo una relación
directa entre un entorno socio-emocional estimulante y propicio, un óptimo desarrollo cerebral y
una salud mental infantil adaptativa22. En el caso de
niños con antecedente de prematuridad extrema,
las condiciones de nacimiento y evolución posterior constituyen experiencias adversas que podrían
hacerlos más vulnerables a desarrollar estilos de
personalidad más frágiles, que reflejaría las dificultades vividas en esta primera etapa de sus vidas y
podrían por tanto, ser más vulnerables a presentar
psicopatologías posteriores.
Investigaciones realizadas en adultos con antecedentes de haber nacido en condiciones de muy
pretérmino (menos de 33 semanas de gestación)
han evidenciado que durante la adolescencia y en
la adultez tienen una mayor proporción de presentar hospitalización por psicosis, trastorno bipolar,
depresión y otros trastornos asociados a ansiedad,
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que los nacidos a término23-25. Trabajos similares
realizados en Estados Unidos y Noruega coinciden
en el mayor riesgo de esta población de presentar
enfermedades psiquiátricas26-28. Todos los sujetos
estudiados tenían en común el antecedente de
prematuridad con gestación menor a 33 semanas
y/o muy bajo peso al nacer23-28.
Conociendo este mayor riesgo, se hace relevante
investigar cuáles serían las características psicológicas de estos niños que los harían más vulnerables
a presentar alteraciones psíquicas. Esto es, conocer
las características de la estructura de la personalidad en desarrollo, es decir, los cimientos de su
futura salud y bienestar psíquico-mental.
Para poder determinar las características distintivas y duraderas que componen la personalidad
de un sujeto, es necesario referirse a este concepto.
Según Kernberg, la personalidad podría definirse
como “la organización molar en la cual todos los
elementos se integran de manera específica dando
lugar a una matriz subyacente, desde la cual se
organiza y manifiesta el aparato psíquico, incorporándose los diversos procesos psíquicos, los
diferentes niveles de conciencia y los aspectos del
mundo interno y de la realidad externa, los aspectos ocultos así como los revelados”29.
Así, la personalidad de cada individuo estaría
compuesta por una estructura que se va conformando e integrando a partir de: las experiencias
tempranas, los procesos de identificación con sus
figuras parentales, la forma en la que va resolviendo los conflictos propios del desarrollo y manejando los déficits que pueden haber existido.
Una persona presentaría un conjunto de rasgos
que la haría situarse en un determinado punto del
espectro del funcionamiento de la personalidad.
Este conjunto de rasgos alude a un estilo de personalidad, lo cual permitiría entender, comparar y
predecir el funcionamiento global de un determinado individuo30.
Kernberg y cols., plantean que cada estilo de
personalidad se despliega en una organización
estructural determinada: normal, neurótica, limítrofe alta, limítrofe baja y psicótica31. Respecto de la
organización estructural en cada individuo, ésta se
diferenciaría y estaría dada por tres componentes:
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Estimación de los componentes de la estructura de la personalidad

la conformación de la identidad del Yo y el tipo de
relación interpersonal, los mecanismos de defensa
predominantemente usados y la capacidad para la
prueba de realidad29.
Esta estructura se construye en un sujeto a partir de las pulsiones y las relaciones objetales en un
proceso que comenzaría en una fase simbiótica con
los objetos pasando por la fase de separación individuación de éstos, para llegar a la integración del
sí mismo. Esto quiere decir que se han desarrollado
representaciones del sí mismo y de los otros, con la
posibilidad de separarse y acercarse a los objetos,
sin que la relación con éstos se vea afectada irremediablemente32. Respecto de las representaciones del
sí mismo, éstas pueden constituir las características
más perdurables en la vida mental de un niño. Estas representaciones han sido promovidas gracias
al desarrollo del afecto y las relaciones de apego,
que a su vez se relacionan con el comportamiento
social, la autoestima y el sentido de eficacia. Por lo
anterior, la identidad, tan ligada a la adolescencia,
podría pensarse también en niños pequeños33.
Partiendo de la premisa que la organización
estructural de la personalidad en desarrollo es posible de ser estudiada tempranamente, se decide en
esta investigación evaluar las características de cada
uno de sus componentes en niños con antecedente
de prematuridad extrema. Para ello, se construyó
una pauta de interpretación cuantitativa denominada Pauta para la Exploración de la Estructura de
Personalidad en Desarrollo (PEEPD). El propósito
fue identificar las características de la organización
estructural en desarrollo en estos niños, comparar
estas características con las de niños sin este antecedente y detectar diferencias que pudieran hacerlos
más vulnerables ya en la etapa preescolar. Se utilizaron las narraciones que se desprenden luego de la
aplicación del Test de Apercepción Infantil con figuras de animales (CAT-A, prueba proyectiva psicoanalítica para niños, de interpretación cualitativa)34.

Material y Método
Diseño muestral
La presente investigación se planteó como un
estudio descriptivo-comparativo, transversal, no
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experimental y con un enfoque cuantitativo. La
muestra estuvo compuesta por 66 niños de entre 4
y 5 años 11 meses, escolarizados al momento de la
evaluación. Se dividieron en dos categorías: a) niños con antecedente de prematuridad extrema (17
niños y 16 niñas de menos de 32 semanas de gestación y/o menos de 1.500 g de peso al momento
de nacer), asistentes al policlínico de seguimiento
del prematuro extremo del Centro de Referencia
en Salud (CRS Cordillera Oriente) y b) niños sin
antecedente de prematuridad extrema (15 niños
y 18 niñas), ni hospitalizaciones tempranas ni
prolongadas, pertenecientes a la misma comuna y
nivel socioeconómico que el de los niños del grupo
en estudio. Se excluyeron de esta investigación a
niños con patología neurológica severa, trastorno severo del lenguaje y factores psicosociales
extremos. Ambos grupos de niños pertenecían a
la ciudad de Santiago de la Región Metropolitana
de Chile.
Antes de seleccionar al grupo en estudio, se
contó con la autorización del comité de ética del
CRS Cordillera Oriente, quienes entregaron recomendaciones que se incorporaron al presente
trabajo y dieron el permiso correspondiente para
iniciar esta investigación.

Instrumento confeccionado para esta
investigación
Con el fin de transformar los resultados cualitativos obtenidos de la aplicación del CAT-A, en
datos cuantitativos, se confeccionó una pauta basada en el marco teórico de los autores originales del
test34, al cual se integraron: el modelo de la organización estructural de la personalidad del Dr. Otto
Kernberg33 y los aportes en cuanto al desarrollo de
la personalidad en niños y adolescentes de la Dra.
Paulina Kernberg y sus colaboradores31.
Esta pauta se denominó Pauta para la Exploración de la Estructura de Personalidad en Desarrollo (PEEPD) (Tabla 1) y se construyó empleando
como base las categorías propuestas por Bellak y
Bellak34 para la interpretación de cada una de las
láminas del CAT-A. Se determinaron múltiples
indicadores específicos para cada categoría y se
le asignó a cada indicador los valores resultantes
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Tabla 1. Distribución de indicadores en categorías y ejes que componen la Pauta para la Exploración
de la Estructura de Personalidad en Desarrollo (PEEDP)
Eje

Categoría

I. Temática

Correspondencia
Desenlace

3
3

II. Identidad y R. interpersonales

Yo
Súper Yo
R. Interpersonales

5
2
4

11
20

III. Mecanismos de defensa

Impulsos y Ansiedad
Normales
Neuróticos
Limítrofes
Psicóticos

4
9
13
7
10

10

IV. Prueba de realidad

Diferenciación
Pensamiento
Percepción
Interpretación

posibles. Se obtuvo así una amplia matriz de indicadores (nominales dicotómicos, categoriales y
ordinales) con sus posibles valores cualitativos y
se asignó un valor numérico a cada uno de ellos.
A modo de ejemplo, para cada lámina los autores proponen evaluar el desarrollo del yo a través
de la observación del héroe. Para esta categoría se
establecieron 5 indicadores: representación del yo,
fortaleza del yo, control de impulsos, capacidad de
empatizar y visión de sí mismo. Para el indicador
fortaleza del yo se establecen 3 posibles valores: débil (1), moderado (2) y fuerte (3). Finalmente, las
características para evaluar el desarrollo del yo se
integran en el componente identidad y relaciones
interpersonales propuesto por Kernberg33.
Estos indicadores se seleccionaron y organizaron en función de los componentes de la estructura
de personalidad propuesta por Otto Kernberg considerando los aportes de Paulina Kernberg en relación al desarrollo de las diferentes estructuras de
personalidad durante la niñez y la adolescencia31.
Con el fin de aportar a la validez de contenido
del instrumento se sometió la PEEPD a un pilotaje, aplicándola a cuatro protocolos de niños
preescolares con edades entre 4 y 5 años 11 meses
con desarrollo típico o normal. A través de este
procedimiento fue posible definir criterios conjun-
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Indicador

Sub indicador

1
2
2
1

tos para la aplicación de la pauta y completar las
indicaciones para la cuantificación de cada uno de
los indicadores y subindicadores. En este pilotaje
se contó además con la ayuda de una especialista
en psicodiagnóstico infanto-juvenil y dos juezas
expertas ajenas a esta investigación, quienes contribuyeron en la delimitación e interpretación de
los indicadores de la pauta.
Finalmente, esta pauta quedó constituida en 94
indicadores organizados en torno a 15 categorías y
4 ejes principales.

Procedimientos
Luego de la selección definitiva de los grupos
se procedió a aplicar el CAT-A y transcribir cada
una de las narraciones. Se realizó al análisis cualitativo de las narrativas y se traspasaron estas
interpretaciones a la Pauta para la Exploración
de la Estructura de Personalidad (PEEPD) como
datos cuantitativos. A continuación, se procedió
a determinar la proporción en que se presentaba
cada indicador por lámina y por sujeto, obteniéndose el estadístico descriptivo “media” para cada
uno de los grupos (en estudio y comparativo).
Finalmente, se exportó la base de datos desde la
planilla Excel, al programa estadístico SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) versión 21.0
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Tabla 2. Principales características del grupo en estudio, ordenados según componentes de la estructura de
personalidad
Componente

Niños con antecedente de prematuridad extrema

Identidad y relaciones interpersonales

Yo débil
Imagen sí mismo inseguro o temeroso
Descontrol de impulsos
Súper yo agresivo y severo

Mecanismos de defensa

Alta ansiedad de daño y muerte
Mecanismos de defensa predominantemente de tipo limítrofes

Prueba de realidad

Tendencia a la pérdida del sentido de la realidad

Nota: Todos estos indicadores presentaron diferencias significativas respecto del grupo comparativo. p < 0,05.

Figura 1. Características del
Yo en el grupo en estudio y el
grupo comparativo. Nota: Los
indicadores se evalúan como
variables continuas que toman
valores entre 1 y 3 puntos.

para Windows, aplicándose la prueba estadística
paramétrica T. Se consideró como nivel de significancia p < 0,05.

Resultados
A continuación se presentan los resultados
ordenados de acuerdo a los componentes de la
estructura de personalidad que permitieron la caracterización de los grupos (Tabla 2):
Desde el componente identidad y relaciones
interpersonales, se puede afirmar que los niños
del grupo de prematuros extremos al igual que
el grupo comparativo, identifican en la mayoría
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de sus narraciones al personaje principal o héroe,
incluyendo en ellas a figuras parentales, pares y
otros personajes agregados en igual medida. Todos los niños manifiestan una buena capacidad
de empatizar con los personajes. A diferencia del
grupo comparativo, los niños del grupo en estudio
presentan una imagen de sí mismos en que destacan características como inseguridad o temor y
el sentirse agredidos y abandonados. Sus relatos
manifiestan una tendencia hacia el descontrol de
impulsos, así como hacia la debilidad yoica. El
Súper Yo en su mayoría se aprecia como débil,
agresivo y severo (Figura 1).
Respecto de las figuras parentales, los niños
con antecedente de prematuridad extrema las
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Figura 2. Comparación de los
mecanismos de defensa empleados por el grupo en estudio y
grupo comparativo. Nota: Todas
las diferencias resultaron significativas. p < 0,05.

perciben como ineficientes; con sus pares, cuando
aparecen, tienden a relacionarse más en la complicidad que en la rivalidad. Respecto de la visión
del entorno, lo perciben mayoritariamente como
amenazante, terrorífico e impredecible.
Desde el segundo componente de la estructura
de personalidad, los mecanismos de defensa, se
puede afirmar que en el grupo en estudio a diferencia del grupo comparativo, los impulsos son intensos y predominantemente agresivos. La ansiedad
surge principalmente ante situaciones de posible
daño, de muerte y de ser devorado.
Los mecanismos de defensa mayormente utilizados por el grupo en estudio, son los mecanismos
de tipo limítrofe: negación limítrofe y devaluación
primitiva. Los mecanismos de tipo neurótico, están
significativamente menos presentes en este grupo.
Los mecanismos normales tienen un porcentaje de
aparición muy bajo. No hay presencia de mecanismos de defensa de tipo psicóticos en ninguno de
los grupos (Figura 2).
Desde el componente prueba de realidad, destaca que los niños del grupo en estudio presentan
una menor capacidad de diferenciación del sí mismo respecto al entorno. Respecto a su capacidad
para interpretar los eventos externos, se observa
una tendencia a la pérdida del sentido de la rea-
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lidad con un mayor grado de subjetividad en sus
relatos.
Las características que aparecen luego del
análisis de los componentes de la estructura de
personalidad en desarrollo del grupo de niños con
antecedente de prematuridad extrema son coincidentes con lo descrito por P. Kernberg respecto a
las características de niños con estructura de personalidad limítrofe. Ella define estas características
destacando la angustia de aniquilación, niveles
inestables de funcionamiento yoico, mecanismos
de defensa primitivos, funcionamiento superyoico
ineficaz, alteraciones en la identidad, actividad
fantasiosa significativa, incapacidad para expresar moduladamente sus sentimientos y un pobre
control de impulsos, con estados no predecibles31.

Discusión
Los hallazgos de esta investigación respecto a
que en el desarrollo de la estructura de personalidad de los niños con antecedente de prematuridad extrema existen características propias y más
primitivas que los niños sin este antecedente, son
muestra evidente de un desarrollo psíquico no
típico y diferente en este grupo de niños.
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Lo anterior tiene un respaldo con lo descrito en
la literatura científica respecto a que la vulnerabilidad biológica de los niños prematuros podría perturbar su desarrollo psíquico y relacional21. Debido
a estas condiciones al nacer, pueden producirse estados traumáticos en la infancia que desencadenan
alteraciones psicobiológicas, las cuales impactan la
cognición, el afecto y el comportamiento22.
Las narraciones de los niños del grupo en estudio fueron particularmente diferentes y llamativas
ya desde la observación clínica, respecto del grupo
comparativo. En la relación establecida en la instancia evaluativa, la vivencia transferencial estuvo
cargada de intensas emociones, pues el contenido
de los relatos resultó impactante y sorpresivo, con
marcada violencia y angustia, sin concordancia
afectiva, es decir, con una clara desafectación.
Lo anterior se confirma con los resultados del
análisis estadístico realizado en esta investigación,
en donde resultó significativa la aparición de relatos marcados por un entorno amenazante y muchas veces terrorífico, con desenlaces desdichados
sin aparente sentido. Las ansiedades que prevalecen
en estos niños son ante un posible daño, lesión
y/o muerte y para enfrentarlas requieren emplear
mecanismos de defensa masivos e intensos, con
altos niveles de omnipotencia, que resultan eficaces, pero insuficientes para el manejo de estas
ansiedades.
Si se consideran nuevamente las condiciones
de nacimiento y posterior evolución, se puede
comprender que estas potentes ansiedades podrían
haber estado ya presentes en sus padres al momento de nacer, asociados también con intensos
sentimientos de culpabilidad y de ambivalencia
ligados al embarazo, que podrían aumentar debido
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al paso por tratamientos largos y difíciles de reproducción asistida, o bien debido a un embarazo no
planificado, lo que ocurre con frecuencia en las
familias de estos niños. Ante esto, los niños necesitan protegerse y muchas veces lo que se observa es
la hiperactividad, que aparece en primer plano, a
modo de defensa maníaca que enmascara el sufrimiento depresivo21.
Las características encontradas en estos niños
son similares a las mencionadas por otros autores
que han estudiado desarrollo de estructura de
personalidad en niños con diversas alteraciones
psíquicas. La impulsividad es uno de los rasgos
más distintivos y se manifiesta de manera clara en
la alta intensidad y dificultad en el control de los
impulsos31, así como también la falta de tolerancia
a la frustración, siendo lo central, la dificultad en
la regulación de los afectos35.
Todo lo anteriormente descrito da cuenta de la
necesidad de intervenir tempranamente respecto
de los aspectos afectivos, relacionales y sociales en
estos niños y niñas, para favorecer el desarrollo
de diferentes estilos de enfrentamiento a los problemas, propiciar una percepción más realista del
contexto y así favorecer el proceso de simbiosis,
diferenciación y posteriormente de integración del
sí mismo.
Finalmente, se hace también muy necesario realizar futuras investigaciones en torno al desarrollo
de la personalidad en niños con antecedente de
prematuridad, dado el aumento progresivo en la
sobrevida y porque tienen mayor riesgo de presentar alteraciones de salud mental en la adolescencia
y adultez. De allí la importancia de la intervención
cuanto antes en el tiempo, tanto a ellos como a sus
familias.
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Resumen
Introducción: Los niños prematuros extremos son una población de alta vulnerabilidad biológica
producto de las condiciones de su nacimiento: hospitalización temprana y prolongada con
riesgo vital. Estos niños presentan con frecuencia dificultades cognitivas, pero también afectivo
-sociales y en el establecimiento de los vínculos de apego. Por tanto, se podría desprender que
habría consecuencias desfavorables en el desarrollo de su estructura de personalidad. Dado lo
anterior, el objetivo de este estudio fue identificar las características propias de los componentes
de la estructura de la personalidad en desarrollo de niños con antecedente de prematuridad
extrema. Método: Se compararon las características identificadas en 33 niños de entre 4 y 5
años 11 meses, pertenecientes al policlínico de seguimiento de prematuros extremos del Centro
de Referencia de Salud Cordillera Oriente, con las de niños sin este antecedente. Ambos grupos
de niños pertenecían a la ciudad de Santiago de Chile. Se utilizó el Test de Apercepción Infantil
(CAT-A), técnica proyectiva de amplio uso en el psicodiagnóstico infantil y además una pauta
confeccionada especialmente para esta investigación que tenía como propósito la evaluación de la
personalidad en desarrollo. Resultados y Conclusiones: Las características de los componentes de
la estructura de personalidad en estos niños que fueron estudiados son propias y más primitivas
que las de niños sin este antecedente. Se detectó en los niños con antecedente de prematuridad
extrema indicadores que dan cuenta de un desarrollo de la estructura de personalidad diferente
al de los niños del grupo comparativo.
Palabras clave: Prematuro extremo, técnicas proyectivas, evaluación de personalidad.
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Caso Clínico

Trombosis de seno cavernoso causada por zigomicosis
invasiva fulminante. A propósito de un caso
Cavernous sinus Thrombosis caused by fulminant invasive
zygomycosis. A case report
Sira Carrasco-García de León1, Ana López-García1 y Amalia Hernández-González1

Zygomycosis is an opportunistic fungal infection caused by fungi of the Mucorales order. It’s
potentially lethal infection which generally affects diabetic or inmunocomprised patients.
Cavernous sinus thrombosis is uncommon complication. We report the case of a 67 year old
woman with invasive zycomycosis who present cranial nerves dysfunction (III, IV, VI, V1 and
V2 branches of the trigeminal nerve), proptosis and retroorbital pain as initial manifestation.
Brain magnetic resonance imaging evidence early indirect signs. Biopsy of the cavernous sinus
revealed Rhizopus as the offending agent. A high index of suspicion is needed to correctly diagnose
this condition for its optimal management.
Key words: Carvenous sinus thrombosis, zygomycosis, ophthalmoplegia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 18-23

Introducción

E

l síndrome del seno cavernoso se manifiesta
por una afectación de los pares craneales que
transcurren por el mismo (III, IV, VI y dos primeras ramas del V)1. A pesar de la gran especificidad
anatómica que se deriva de esta presentación
clínica resulta a menudo difícil determinar la
etiología del síndrome. Las causas pueden ser múltiples: procesos inflamatorios, vasculares (fistula
carótido-cavernosa, aneurisma de arteria carótida
interna), traumáticos, tumorales y por supuesto,
infecciosos.
La trombosis de seno cavernoso supone un

bajo porcentaje (no superior al 5%) en el total de
las trombosis venosas cerebrales2. La etiología más
frecuente son las infecciones de estructuras vecinas,
como las sinusitis esfenoidales y etmoidales3. Dentro de las rinosinusitis fúngicas en pacientes inmunocomprometidos, la zigomicosis debe incluirse en
el diagnóstico diferencial junto a la actinomicosis y
la aspergilosis invasiva1,4,5.
Describimos el caso de una paciente inmunodeprimida con diagnóstico de zigomicosis invasiva
que debutó con oftalmoplejía dolorosa y pérdida
sensorial en la distribución de la división oftálmica
y maxilar del nervio trigémino compatible clínicamente con trombosis de seno cavernoso.
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Caso clínico
Mujer de 67 años de edad, con antecedentes de:
hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia, cardiopatía hipertensiva, lupus eritematoso sistémico (LES)
y enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía
lúpica clase IV.
Aproximadamente 1 mes antes había consultado por poliartralgias de grandes articulaciones
con imposibilidad para caminar así como astenia
intensa y malestar general. Se instauró tratamiento
con ciclofosfamida y prednisona a dosis altas, por
sospecha de reactivación. Evolucionó de forma
tórpida, deteriorándose cifras de creatinina y
uremia, motivo final de su ingreso en el servicio
de Nefrología. Durante los primeros días de hospitalización asoció cefalea periorbitaria derecha,
y diplopía, solicitándose valoración neurológica.
A la exploración la paciente se encontraba con
tendencia al sueño, aunque despertaba al estímulo verbal. Bradipsíquica, lenguaje normal poco
fluente; orientada en tiempo, espacio y persona.
Mirada primaria con tendencia a la abducción del
ojo derecho, paresia completa del tercer y cuarto
par craneal derecho, anisocoria con pupila derecha
midriática arreactiva y ptosis palpebral ipsilateral;
hipoestesia facial derecha (ramas V1 y V2); resto
dentro de la normalidad. No rigidez de nuca ni

signos meníngeos. Con la impresión diagnóstica
de síndrome de seno cavernoso de etiología probablemente infecciosa en paciente inmunodeprimido, aunque sin descartar a priori otras causas
(compresiva, infiltrativa, vascular), se realizó una
tomografía computarizada (TC) craneal urgente y
punción lumbar. La TC mostró una ocupación de
los senos paranasales maxilar, etmoidal y esfenoidal derechos sin niveles hidroaéreos, y el análisis
del líquido cefalorraquídeo fue normal. En la resonancia magnética (RM) cerebral se apreció una
lesión isquémica subcortical parietal izquierda que
restringía en secuencias de difusión compatible con
infarto agudo, y una alteración de la morfología
del globo ocular derecho con ligera proptosis del
mismo (Figuras 1 y 2). En función de los datos
clínicos y a la espera de los resultados pendientes se instauró tratamiento con Anfotericina B
liposomal endovenosa. 48 h después la paciente
sufrió un empeoramiento importante con dolor
intenso ocular, quemosis conjuntival y hematoma
periorbitario; además de proptosis, oftalmoplejía
completa derecha y paresia facial ipsilateral. Un TC
de macizo facial y órbitas confirmó el compromiso
inflamatorio paranasal descrito y tras valoración
por Otorrinolaringología se efectuó drenaje quirúrgico mediante resección del tejido inflamatorio
y de aspecto necrótico, y posterior exéresis de los

Figura 1. RM craneal. A: Lesión hiperintensa subcortical parietal izquierda en secuencia T2 axial que restringe en difusión
(B: secuencia DWI, del inglés diffusion weighted imaging y C: secuencia ADC, apparent diffusion coeficient) compatible con
infarto lacunar agudo.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (1): 18-23

www.sonepsyn.cl

19

Trombosis de seno cavernoso causada por zigomicosis invasiva fulminante. A propósito de un caso

Figura 2. RM craneal (axial, T2). A: Ocupación parcial del seno maxilar derecho;
B: Proptosis derecha y alteración de la
morfología del globo ocular ipsilateral.

Figura 3. Corte histológico de mucosa
nasal que demuestra la existencia de
hifas anchas (flechas), no septadas, compatibles con mucor. (Derecha: tinción
de PAS-Periodic Acid Schiff-; Izquierda:
tinción de Grocott).

senos maxilar y etmoido fronto-esfenoidal derechos. También se tomó biopsia del seno cavernoso
derecho. El resultado anatomopatológico obtenido
de todas las piezas quirúrgicas evidenció amplias
áreas de necrosis e inflamación aguda y presencia
de abundantes elementos fúngicos compatibles
con mucor (Figura 3). El cultivo microbiológico
confirmó la presencia de Rhizopus sp. Evolucionó
desfavorablemente a pesar del desbridamiento
quirúrgico inicial y tratamiento antibiótico con
anfotericina B, vancomicina y meronem. Apenas
24 h después de la intervención presenta signos locales de progresión con amaurosis completa del ojo
izquierdo. Un nuevo TC evidencia ocupación completa de senos paranasales izquierdos. En quirófano
se constata la reaparición de material necrótico en
la pared anterior del septum de la fosa derecha,
con gran destrucción ósea e infiltración de paladar
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duro tanto en el lado derecho como izquierdo. Finalmente pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) donde fallece en las siguientes horas.

Discusión
Wepfer (1620-1695), al estudiar el recorrido de
la arteria carótida, fue el primer autor en definir
el seno cavernoso (SC). Su denominación actual
se atribuye a Winslow, que en 1732 describió este
espacio venoso trabeculado y angosto ocupado
por la arteria carótida interna6. Los senos cavernosos son unas cavidades venosas intracraneales
adyacentes a la silla turca (uno a cada lado), que se
extienden desde la fisura esfenoidal hasta el ápex
del peñasco del temporal. Descansan por delante
en el canal excavado en la parte lateral del cuerpo

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (1): 18-23

Sira Carrasco-García de León et al.

del esfenoides (se localizan en posición superolateral a los senos esfenoidales), y corresponden por
detrás al orificio superior del conducto carotídeo7.
Limitan lateralmente a la fosa pituitaria, que contiene la hipófisis. Por su interior discurren los pares
craneales III, IV y VI, las ramas oftálmica y maxilar
del trigémino y la arteria carótida interna rodeada
por su plexo simpático. Reciben el drenaje de las
venas oftálmicas a través de la hendidura esfenoidal así como también de los senos esfenoidales vía
venas comunicantes8. A su vez, drenan en sentido
posteroinferior buscando el seno sigmoides y la
vena yugular a través de los senos petrosos superior
e inferior7,8. Este circuito venoso es bidireccional
debido a que los senos no presentan valvas, por
lo tanto, la diseminación de las infecciones puede
ocurrir en ambas direcciones.
La presencia de una trombosis del seno cavernoso debe sospecharse en todo paciente que tenga
una alteración de la motórica ocular que incluya a
más de un par oculomotor y, en especial, cuando se
asocia con edema conjuntival, proptosis y/o dolor
ocular o periorbitario. Los SC pueden infectarse
de dos maneras diferentes: por acceso directo de
los microorganismos provocando tromboflebitis/
flebitis contagiosa o mediante embolia séptica que
se queda atrapada en las trabéculas del seno8.
La mucormicosis, phycomicosis o zigomicosis fue descrita por primera vez por Paulltauf en
18859. Es una infección micótica aguda causada
por hongos aerobios saprófitos y oportunistas de
la clase Zygomycetes y del orden de los mucorales,
familia Mucoraceae. Los agentes más frecuentes
son los géneros: Mucor, Absidia, Rhizopus y Rhizomucor. Por lo general, no son patógenos para
un huésped inmunocompetente, pero cuando se
presentan en un paciente inmunocomprometido
puede ser fatal y de rápida progresión. Entre los
factores predisponentes destacan la diabetes mellitus, discrasias sanguíneas (leucemias, linfomas y
otras enfermedades hematológicas), grandes quemados, trasplantes, insuficiencias renales, infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana o
tratamientos sistémicos (corticoides, citostáticos,
inmunosupresores). Dentro de las formas clínicas
descritas la rino-órbito-cerebral es la más frecuen-
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te. Las esporas del hongo que se encuentran libres
en el aire se implantan en la mucosa nasal, siendo
lugares de inicio los senos etmoidales, fosas nasales,
tabique y paladar. Si alcanza el seno cavernoso produce trombosis y compromete el III, IV y VI pares
craneales además de producir hipo o hiperestesia
en la distribución de la primera y segunda rama del
nervio trigémino10-13. Desde los senos paranasales
etmoidal y esfenoidal la infección puede extenderse
al SC por contigüidad debido a osteomielitis, diseminación venosa por venas comunicantes y vía
mucosa en caso de defecto en el hueso13,14. El curso
rápido y fatal de la enfermedad se explica porque a
nivel tisular las hifas invaden los vasos sanguíneos
y provocan trombosis y necrosis masivas de los
tejidos adyacentes favoreciendo la acidosis, inhibiendo la efectividad de los macrófagos y alterando
los mecanismos de defensa del ya alterado huésped,
promoviendo aún más su crecimiento y favoreciendo su diseminación hematógena.
Es vital realizar un diagnóstico temprano
para instaurar de forma precoz el tratamiento
antimicrobiano adecuado. La infección debe ser
sospechada en todo paciente con factores de riesgo
y síntomas o signos referidos a fosa nasal, senos
paranasales, región orbitaria, seno cavernoso y sistema nervioso central. El diagnóstico se confirma
con estudios histológicos y microbiológicos. La
técnica de Grocott-Gomori es la más efectiva para
identificar el hongo pero la tinción de eosina-hematoxilina o el ácido periódico de Schiff también
son útiles.
La TC de macizo facial y órbitas es de gran
utilidad, ya que permite objetivar opacificación de
los senos paranasales, engrosamiento de la mucosa
sinusal, edema en partes blandas, engrosamiento
del músculo recto medial, aumento de la densidad
del ápex orbitario, ensanchamiento del nervio
óptico, proptosis y signos de destrucción ósea
(hallazgo tardío)15. Mientras que la RM cerebral es
más sensible para demostrar afectación de los vasos
(carótida, seno cavernoso) o parénquima cerebral.
Además, de manera reciente se ha descrito en resonancia el denominado ‘signo del cornete negro’,
que se considera un signo precoz de isquemia y que
consiste en una ausencia de realce con el contraste
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paramagnético en los cornetes nasales16,17. Este
signo, además de encontrarse en las fases iniciales,
permite establecer un diagnóstico diferencial con
otras causas más banales de sinusitis, como las
bacterianas, en las cuales no se produce un realce
ni una alteración de la intensidad de la mucosa
nasal17.
Respecto al diagnóstico radiológico de la trombosis de seno cavernoso, la RM es la prueba de
elección ya que permite identificar la presencia
de trombo y su tiempo de evolución10. Así en fase
subaguda el trombo se visualiza hiperintenso en todas las secuencias, siendo el diagnóstico más difícil
en etapas muy tempranas o fase aguda (< 5 días)
ya que el coágulo es isointenso1. Signos indirectos
como dilatación de la vena oftálmica superior,
exoftalmos y captación dural en el borde del SC
pueden apoyar el diagnóstico1.
Las claves del tratamiento incluyen: 1) diagnóstico precoz; 2) terapia antimicótica sistémica;
3) limpieza quirúrgica agresiva; 4) tratamiento de
infecciones bacterianas concurrentes y 5) control
de la enfermedad subyacente. En la afectación por
mucor del seno cavernoso, el tratamiento anticoagulante es controvertido pero diversos autores
sugieren que previene la aparición de trombosis y
facilita la biodisponibilidad de anfotericina B5,18.
En resumen, el caso descrito ejemplifica la
presentación de una paciente inmunocomprome-

tida colonizada por zigomicetos mucorales, que
desarrolló enfermedad invasiva con compromiso
local de los senos paranasales y diseminación con
afectación neurológica. Dolor retroocular, edema
periorbitario, quemosis conjuntival, proptosis,
ptosis palpebral y diplopía son los principales
síntomas clínicos que deben alertarnos de la posibilidad diagnóstica de una trombosis del seno
cavernoso. Nuestra paciente tuvo una presentación
clínica particular pues debutó con un llamativo
compromiso de pares craneales y escasos síntomas
respiratorios, no aquejó rinorrea, obstrucción nasal
ni fiebre. De hecho, la ocupación de los senos paranasales fue demostrada radiológicamente tras la
realización del correspondiente estudio de imagen
y confirmada con posterioridad tras valoración
otorrinolaringológica. Hipotetizamos que la extensión hacia el SC pudo ocurrir desde los senos
etmoidal o esfenoidal infectados vía venas comunicantes. Sin embargo, la presencia añadida de un
infarto lacunar agudo parietal izquierdo hace quizá
más probable la vía hematógena como mecanismo
de diseminación del hongo poniendo de manifiesto
su especial angiotropismo19.
Por último, insistimos en la importancia de
considerar las manifestaciones oftalmológicas en
ausencia de síntomas nasales o fiebre como un
signo temprano de sinusitis micótica invasiva especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

Resumen
La zigomicosis es una infección oportunista y potencialmente letal producida por hongos del
orden Mucorales. Afecta a pacientes diabéticos e inmunocomprometidos. La trombosis del seno
cavernoso es una complicación poco frecuente. Presentamos el caso de una paciente mujer de
67 años diagnosticada de zigomicosis invasiva que debutó con compromiso de pares craneales
(III, IV, VI además de las ramas V1 y V2 del nervio trigémino), proptosis y dolor retroorbitario
derecho. La resonancia magnética craneal, en fase aguda, mostró signos indirectos característicos.
La biopsia de seno cavernoso confirmó la presencia de Rhizopus. Se precisa un alto índice de
sospecha clínica que favorezca una intervención terapéutica precoz y agresiva.
Palabras clave: Trombosis seno cavernoso, zigomicosis, oftalmoplejía.
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Artículo de Revisión

Alexitimia y depresión: evidencia, controversias e
implicancias
Alexithymia and depression: evidence, controversies and
implications
Marcelo Arancibia M.1 y Rosa Behar A.2

Background: Several researches have demonstrated the relationship between alexithymia and
depression. Some authors support the hypothesis that alexithymia measured by TAS-20 and
BVAQ may be a personality trait and others point out that it would be a confrontation mechanism
against stressful life events. Objective: To describe the concept of alexithymia, the evidence on
its relationship with depression and its correlates within the context of various biopsychosocial
aspects. Method: Medline/Pubmed and SciELO databases were used to look for evidence on
alexithymia and depression. Results: The higher level of alexithymia, the higher severity of
anxiety and depressive symptoms and a worse response to antidepressant treatment. Alexithymia
is a risk factor for the development of psychopathological disorders (panic, eating disorders,
substance abuse). In the acute phase of a major depressive disorder, alexithymia rates reached
46% and its prevalence was eight times higher in depressive patients than in a general population.
Obssesive personality traits were significant predictors of alexithymia and in turn, a triggering
and/or perpetuating factor and a prognosis index of psychosomatic illness in the development
and maintenance of pain, mainly within a context of a negative affective state like depression.
Conclusions: Alexithymia is significantly associated to depression. Future longitudinal studies
are required to determine if both conditions are different phenomena or affective and cognitive
variants of a unique psychopathological disorder.
Key words: Depression, alexithymia, psychosomatic symptoms, TAS-20, BVAQ.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 24-34

Introducción

N

umerosos estudios reportan que la prevalencia
de alexitimia es mayor entre los portadores de
trastorno depresivo mayor (TDM)1; no obstante,
su vínculo es controversial. La evidencia muestra

que existiría mayor presencia de alexitimia en depresivos severos que en moderados, observándose
en ambos tipos manifestaciones como anhedonia,
resignación, dificultad para establecer vínculos
afectivos, anergia, impulsividad e incapacidad para
reconocer estados emocionales ajenos. Se ha ob-
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servado una escasa imaginería, fantasía o actividad
onírica, y establecimiento de relaciones interpersonales estereotipadas, en un trasfondo de dependencia o aislamiento. En casos severos la tristeza puede
sustituirse por indiferencia, lo que explicaría la alta
puntuación alcanzada en las escalas de alexitimia
por depresivos2. La naturaleza de la alexitimia ha
sido ampliamente discutida, puntualizada por algunos como rasgo estable independiente de la depresión y por otros como estado mental secundario a
ella. Es tanto teórica como clínicamente importante
el establecimiento de una diferenciación más nítida
entre ambas condiciones, si es que ellas representan
a dos fenómenos distintos.

La concepción de alexitimia
“Alexitimia” proviene de las voces griegas a
(sin), lexis (palabra) y thimos (afecto). Etimológicamente representa la “falta de palabras para
las emociones”, conceptualización introducida
por Sifneos3 desde el referente psicoanalítico para
explicar el síntoma psicosomático, interpretado
como el resultado de emociones no expresadas,
manifestadas mediante el lenguaje y el simbolismo
somático. De acuerdo con Nemiah, Freyberger y
Sifneos4, la alexitimia se despliega mediante cuatro
dimensiones cognitivo-afectivas: 1) Dificultad para
identificar y describir sentimientos; 2) Dificultad
para distinguir entre los sentimientos y las sensaciones corporales del arousal (activación) emocional; 3) Reducción o ausencia de pensamiento
simbólico; y 4) Un estilo cognitivo orientado hacia
lo externo y concreto, correspondiente al “pensamiento operacional”, un funcionamiento cognitivo
desprovisto de contenido afectivo5. Estas características generan déficits en la capacidad cognitiva
del procesamiento y la regulación emocional, permaneciendo éstas indiferenciadas y predominando
las respuestas fisiológicas y comportamentales en
detrimento de las afectivas. Sifneos conceptualizó
dos tipos de alexitimia; una primaria, rasgo de
personalidad relativamente estable debido a un
“defecto estructural neuroanatómico o una deficiencia neurobiológica por factores hereditarios
que interrumpen la comunicación entre el sistema
límbico y el neocórtex”6. Este tipo debe diferen-
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ciarse de los mecanismos de represión neuróticos,
de la insensibilidad psíquica observada en eventos
vitales postraumáticos, del pensamiento primario
propio de sujetos con bajo coeficiente intelectual,
culturalmente marginados y poco desarrollados
cognitivamente7. Los alexitímicos serían capaces
de vivenciar el malestar asociado a la emoción
utilizando formas de afrontamiento basadas en
la evitación e inhibición cognitivo-conductual.
Así, a mayor alexitimia, mayores serían los niveles
ansiosos y depresivos8. La alexitimia secundaria se
origina por situaciones traumáticas que pueden
llegar a ser posteriormente incapacitantes, en períodos críticos del desarrollo durante la infancia o
por traumas masivos en la adultez9.
Actualmente, la alexitimia es ampliamente valorada de acuerdo a la Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20)10-12, sucesora de la TAS-26, además
del Cuestionario de Alexitimia de Bermond-Vorst
(BVAQ)12,13 que incluye la “incapacidad o habilidad reducida para experimentar sentimientos”
como componente adicional. Se ha identificado
un plano cognitivo y otro afectivo del fenómeno
(Tabla 1). La alexitimia cognitiva refiere al procesamiento cognitivo emocional y comprende
una disminución en las habilidades de identificar,
analizar y verbalizar sentimientos, evaluados en
la TAS-20. La dimensión afectiva sólo es medida
en el BVAQ, aludiendo al nivel de experiencia
afectiva subjetiva y comprendiendo bajos grados
de activación emocional en respuesta a eventos inducidos, y una capacidad imaginativa reducida. La
correlación neural de estas dimensiones permanece
escasamente comprendida14.
En la presente revisión se realizará un análisis
descriptivo de la evidencia sobre diversos aspectos
de la relación entre alexitimia y depresión, comofactores sociodemográficos, síntomas psicosomáticos, consideraciones neurobiológicas y tipos de
alexitimia, abordándose asimismo sus implicancias
clínicas y terapéuticas.

Metodología
Se efectuó una investigación exhaustiva de artículos disponibles que relacionaban la presencia
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Tabla 1. Descripción de instrumentos
Escala de Alexitimia de Toronto (Toronto AlexithymiaScale) (TAS-20)10-12
•

20 preguntas autoaplicables que evalúan grado de alexitimia, distribuidas en 3 subescalas: T1) Dificultad en identificar
sentimientos y en distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales de la activación emocional; T2) Dificultad en
la expresión verbal de las emociones y T3) Pensamiento orientado hacia detalles externos

•

Cada respuesta posee valores entre 0 y 5 puntos

•

Puntajes > 52 y < a 59 indican alexitimia baja y > 60 alexitimia alta

Cuestionario de Alexitimia de Bermond-Vorst (BVAQ)13
•

40 preguntas autoaplicables que evalúan grado de alexitimia, distribuidas en 5 subescalas: B1) Verbalización, o el grado
en que alguien es capaz o está inclinado a describir o comunicar sus reacciones emocionales; B2) Fantasía, o el grado
en que alguien está inclinado a fantasear, imaginar o ensoñar; B3) Identificación, o el grado en que alguien es capaz de
definir su activación emocional; B4) Emocionalidad, o el grado en que alguien puede ser emocionalmente activado por
eventos emotivos y B5) Análisis, o el grado en que alguien busca explicaciones de las reacciones emocionales propias

•

Cada respuesta posee valores entre 8 y 40 puntos

•

Los puntajes totales de alexitimia fluctúan entre 40 y 200 puntos

de alexitimia y depresión con diversas variables
biopsicosociales mediante la base de datos PubMed, SciELO y textos especializados, abarcando
desde 1973 hasta la actualidad (2014), y utilizando
para la búsqueda palabras clave como alexithymia,
major depressive disorder, depression y affective
disorder.

Resultados
Dada la ubicuidad de la naturaleza de la alexitimia, su expresión se ha reportado como producto
de la interacción de diversos aspectos biopsicosociales que se puntualizan a continuación.

Factores sociodemográficos
Honkalampi et al15 postularon que en la población general adulta los síntomas depresivos explican casi 36% de la variación en las características
alexitímicas encontradas. Marchesi et al16 señalan
que la alexitimia puede representar un fenómeno
de estado, ya que la TAS-20 parece ser más sensible para evaluar un síndrome de distres general y
medir con más probabilidad afectos negativos que
alexitimia en pacientes con TDM. No obstante,
Saarijärvi et al17 concluyeron que el constructo
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alexitímico representa tanto un rasgo estable de
personalidad como un estado evolutivo, conceptualización reforzada por Honkalampi et al18 que
pesquisaron cerca del 40% de pacientes depresivos
como basalmente alexitímicos, pero sólo 23% de
ellos mantuvo este perfil durante el seguimiento18.
Algunos estudios apoyan una superposición entre variables sociodemográficas y alexitimia19,20 y
otros indican que se vincula sólo con un número
limitado de factores sociales21. En un análisis de
individuos entre 25 y 64 años, 10,3% resultó ser
alexitímico, con una frecuencia significativamente
superior en los hombres. Los alexitímicos fueron
significativamente mayores y menos educados22.
Investigadores japoneses hallaron asociaciones significativas inversas entre las categorías de la TAS20, el nivel educacional y el estatus económico, sin
reportar significancia estadística entre las categorías y edad, sexo o estado civil23. En un estudio,
una baja satisfacción vital se asoció con alexitimia
en hombres y mujeres, correlacionándose ésta con
depresión y pobre apoyo social22. Según la severidad de la alexitimia, Vanheule et al informaron
que en el grupo altamente alexitímico las mujeres
estaban más fuertemente representadas, pese a que
normalmente los hombres exhiben mayores niveles
de alexitimia, y que la menor parte de ellas tenía
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hijos. No hubo relación con edad, estado civil,
nivel educacional o diagnósticos del DSM-IV para
los ejes I o II24.
La alexitimia suele no considerarse dentro de
la literatura psiquiátrica geriátrica, pese a que debería tenerse en cuenta debido a que muchas de
sus características aumentan con la edad7. Se ha
demostrado que en adultos mayores la alexitimia
se vincula con incidencia, severidad depresiva y
pobres resultados terapéuticos22,25,26. En pacientes
mayores de 50 años con algún trastorno afectivo, se
verificó que las subescalas de la TAS-20 “dificultad
para identificar sentimientos” y “dificultad para
describir sentimientos” se relacionaron con afectos
negativos y severidad depresiva; contrariamente,
el pensamiento externamente orientado se asoció
inversamente con dichos afectos27.

Alexitimia y depresión
La alexitimia evidencia una estrecha relación
con la depresión, pues su naturaleza es eminentemente afectiva; sus manifestaciones pueden
superponerse y confundirse. Se sabe que durante
la fase aguda del TDM la tasa alexitímica alcanza
un 46%16,18,28,29. Wise et al30, observaron entre pacientes psiquiátricos ambulatorios y hospitalizados,
que los rasgos obsesivos de personalidad fueron el
predictor más fuerte de alexitimia, sugiriendo que
ésta es independiente de la depresión en estos pacientes, quienes exhiben niveles significativamente
más altos de ansiedad, depresión y conflictos psicológicos en comparación al grupo control, siendo
propensos tanto a síntomas somáticos “funcionales” como a los emocionales secundarios a estos
conflictos28. Por otro lado, quienes identifican la
alexitimia como rasgo de personalidad, aseveran
que se trataría de un factor de riesgo para el desarrollo de desórdenes mentales como el TDM, el
trastorno de pánico, los trastornos de la conducta
alimentaria y el trastorno por uso de sustancias. Al
compararlos inter-grupalmente, los portadores de
TDM demostraron mayores puntajes en las tres
subescalas de la TAS-2016. Desde la comprensión de
la alexitimia como estructura de la personalidad,
Salminen et al31 evidenciaron en un seguimiento de
un año que la sintomatología depresiva disminuyó
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independientemente del perfil alexitímico, proponiendo que se trataría de una condición asociada a
la personalidad28. Sin embargo, en un seguimiento
de depresivos ambulatorios, la prevalencia de alexitimia disminuyó desde 39% hasta 23% en 6 meses,
infiriéndose que no se trataría de un rasgo estable
y que responde al tratamiento psiquiátrico28,32.
Asimismo, se ha constatado una disminución en
los puntajes de la TAS-20 cuando la sintomatología
depresiva remitió33, encontrándose además una
asociación entre alexitimia, severidad depresiva y
ansiedad en los trastornos alimentarios y por uso
de sustancias34,35, emergiendo la pregunta de si la
TAS-20 evalúa afectos negativos más que la alexitimia propiamente tal. Respecto a esto, Hoffart36 y
Lumley37 indican que si la TAS-20 identifica atributos alexitímicos, las diferencias entre pacientes
y controles deberían persistir tras revertida la
ansiedad y la depresión16. Saarijärvi et al38 encontraron que la alexitimia según la TAS-26 se asoció
significativamente con depresión. Conjuntamente,
Honkalampi et al39 determinaron que casi la mitad
de los depresivos se catalogaron como alexitímicos según la TAS-20, exhibiendo mayor severidad
depresiva e insatisfacción vital28. Empero, existen
quienes indican que este instrumento sería muy
sensible a la sintomatología angustiosa general,
midiendo más probablemente afectos negativos
como angustia, ansiedad, miedo, rabia, culpa y
tristeza que alexitimia per se16.
Los depresivos alexitímicos constituirían un
grupo específico, independientemente del grado
de depresión, y presentan más ideación suicida y
sintomatología angustiosa somática, respondiendo
notoriamente menos a los antidepresivos que los
no alexitímicos. Se ha sugerido por los autores que
discriminan entre depresión primaria y secundaria
o entre esencial y psiconeurótica, una diferenciación categórica: los depresivos primarios y esenciales tienen menor tendencia a simbolizar experiencias, un uso mecánico y descriptivo del lenguaje,
menor inversión psíquica en el mundo circundante
y en las relaciones afectivas y más manifestaciones
somáticas, relacionándose a la neurosis freudiana,
donde el déficit del procesamiento simbólico es
prominente24.
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Alexitimia y síntomas psicosomáticos
La alexitimia sería desencadenante y/o perpetuante de manifestaciones psicosomáticas e índice
pronóstico en la evolución de ciertas enfermedades
crónicas40, contribuyendo al desarrollo y mantención del dolor. Shibata et al23 postulan que la
subescala de la TAS-20 que mensura la dificultad
en la identificación de sentimientos estaría más
estrechamente asociada con el dolor que las otras,
informando que los efectos de la alexitimia en el
dolor crónico se mediarían por afectos negativos,
por lo que su pesquisa y tratamiento temprano podrían prevenirlo41. Los hallazgos en neuroimagen
indican hiperactividad en las áreas de percepción
del dolor como la corteza insular, e hipoactividad
en las áreas reguladoras de su procesamiento como
la prefrontal. La falta de adecuada regulación emocional causaría hipersensibilidad ante sensaciones
corporales aversivas y prolongaría reacciones
afectivas ligadas al dolor como la angustia42. Así,
la alexitimia conduciría a un riesgo incrementado
de depresión, interferiendo con la habilidad para
reducir o inhibir el dolor23. Al mismo tiempo,
Luminet43 notifica que los alexitímicos son más
vulnerables a las afecciones psicosomáticas por
su dificultad para diferenciar entre sentimientos y
sensaciones corporales acompañantes de la activación fisiológica. Taylor et al44 señalan que la relación entre alexitimia y somatización es indirecta,
pues aquella es un factor de vulnerabilidad para
problemas interpersonales y desadaptación social,
factores que desencadenarían emociones negativas
proclives a cronificarse producto del déficit en la
regulación emocional, identificando el individuo
sólo un malestar indefinido que puede etiquetar
como estrés o fatiga5.

Conexiones entre la neurobiología de la
alexitimia y la depresión
Dado su involucramiento, tanto en la experiencia emocional como en las tareas emocionales
cognitivamente demandantes, la corteza cingulada
anterior estaría implicada en la alexitimia cognitiva
y afectiva45. También se ha visto una hipoactividad
y una disminución de su volumen en sujetos con
TDM. Por su parte, la amígdala es esencial en el
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procesamiento, significancia y reactividad emocional46. Se ha comprobado su hiperfunción en
depresivos, lo que explicaría la mayor ansiedad
en sus respuestas ante estímulos desagradables o
incluso neutros. La ínsula está involucrada en el
procesamiento cognitivo de las emociones47, siendo clave en la experiencia perceptual subjetiva de
los estados corporales y la activación emocional48.
También regula la actividad autonómica reactiva a
los estímulos salientes49 y está directamente ligada a
la percepción del dolor50. Igualmente, en la corteza
insular de portadores de TDM se ha pesquisado
una hipofunción que explicaría el aplanamiento
afectivo y las distorsiones de la imagen corporal.
Tanto la amígdala como la ínsula se vincularían
con la alexitimia cognitiva y afectiva, dado su rol
en la empatía y la emocionalidad45. Evidencias
imagenológicas de la corteza cingulada anterior
han informado que su funcionamiento alterado51,
el amigdalino52 o el insular53 se relacionan con la
alexitimia. Sin embargo, todos estos hallazgos aplican la TAS-20 para evaluarla, escala que sólo valora
su plano cognitivo14.

Alexitimia tipo I y II
La neurobiología de la experiencia emocional
ha postulado dos tipos de alexitimia: el I, caracterizado por bajos niveles de consciencia de la
activación emocional y de emoción acompañante
de las cogniciones, y el II, representado por un
grado normal o alto de consciencia de activación
emocional junto con un bajo nivel de emoción
acompañante de las cogniciones. Del análisis de las
subescalas del BVAQ se derivó un factor afectivo y
otro cognitivo, situándose la subescala “análisis”en
ambos factores54. Los alexitímicos tipo I se caracterizan por altos puntajes en ambas dimensiones,
percibiéndose como personalidades de “sangre
fría”. Este tipo subyacería a las personalidades
esquizoide y psicopática. Aquellos con tipo II, se
presentan emocionalmente lábiles, compatible
con el trastorno de personalidad borderline y la
esquizofrenia, en consonancia con la teoría de la
paradoja emocional, preconizándose que estos sujetos experimentan emociones pero son incapaces
de mostrarlas14.
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Discusión
Factores sociodemográficos
La alexitimia constituye un constructo teórico
relativamente inexplorado en psiquiatría, sintetizándose como una falta de palabras para los afectos; mas actualmente se reconoce, por ejemplo, que
los alexitímicos no presentan una consciencia de
afectos dolorosos completamente bloqueada, por
ser capaces de referirse a estados depresivos o ansiosos, exhibiéndose como sujetos frecuentemente
insatisfechos con sus vidas25. Si bien su epidemiología no es clara, es destacable que su prevalencia fue
ocho veces superior entre depresivos, sugiriéndose
un potencial sesgo por no considerarse la depresión como factor interviniente22. Según Kauhanen
et al55, las variables sociales explicarían 9,1% de
la varianza en los puntajes de la TAS, mientras
Honkalampi et al22 demostraron que la depresión
explicó un 29,2% de aquélla en sus puntajes, indicando que sería la variable más importante en
la explicación del fenómeno en la alexitimia de la
población general. Aunque, previo a todo análisis
de sobre-cruzamiento entre alexitimia y depresión,
debe considerarse que la evaluación alexitímica por
cuestionarios como la TAS-20 está teóricamente limitada pues la alexitimia no puede ser válidamente
mensurada mediante el auto-reporte debido a que
los alexitímicos por definición no deberían ser capaces de informar sus estados psicológicos.
Se ha mencionado que la alexitimia se relaciona
con múltiples factores sociodemográficos, como
sexo masculino, edad avanzada y bajo nivel socioeconómico-educacional22, mientras que Parker et
al21 y Pasini et al56 no hallaron diferencias genéricas. Honkalampi et al22 resaltan que al despreciar la
depresión como factor determinante, la alexitimia
se asocia con muchos aspectos sociodemográficos.
Sin embargo, al incluirla en modelos de regresión
logística, estos no se relacionaron significativamente con alexitimia, indicando que su impacto
en la alexitimia se explica por la depresión, hecho
reforzado por Marchesi et al16, quienes aseveran
que en la población general los síntomas depresivos
revelan casi 36% de la variación en las características alexitímicas.
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La teoría de la selectividad socioemocional postula que con el transcurrir del tiempo las personas
se orientarían más hacia el presente adquiriendo
mayor regulación emocional, proceso que puedecomprometerse por la alexitimia. En este sentido se
ha planteado que adultos mayores depresivos y alexitímicos pueden estar en desventaja al enfrentarse
al manejo de estresores y eventos emocionalmente
evocados al encontrarse menos capacitados para
emplear estrategias de reevaluación cognitiva, las
que precisan identificar y calificar la experiencia
interna57, restringiéndose su comunicación afectiva a miembros de su red social y dificultándose la
detección y el tratamiento del TDM27.

Alexitimia: ¿rasgo de personalidad o
fenómeno de estado?
Rief et al26 y Sifneos58 argumentaron que la
alexitimia medida por la TAS-20 puede reflejar aspectos depresivos específicos. No obstante, Parker
et al59 hallaron que alexitimia y depresión son constructos distintos pero altamente correlacionados.
La alexitimia también ha sido interpretada como
mecanismo de afrontamiento ante situaciones
vitales amenazantes22: cualquier individuo podría
reaccionar alexitímicamente o convertirse en
alexitímico ante experiencias significativas extremas2. Por otro lado, Marchesi et al no verificaron
diferencias significativas en depresión y ansiedad
entre alexitímicos y controles, deduciendo que los
niveles del instrumento no se asociaban a esta sintomatología. Hintikka et al60 y Shibata et al23 sostienen que la alexitimia es un rasgo de personalidad,
señalando que los afectos negativos mediarían su
asociación con dolor crónico, caracterizándose por
ser relativamente estable: mientras la alexitimia
puede incrementar o disminuir dependiendo de
la fluctuación sintomatológica, significando que
las condiciones básicas de personalidad predisponentes para un trastorno mental se acentúan
por la patología y regresan a condiciones iniciales
post-remisión de ésta. Si la alexitimia constituye
un rasgo de personalidad subyacente a un trastorno mental, su grado al comparar entre pacientes
y controles debería persistir tras excluir el efecto
del cuadro. En el estudio de Marchesi et al, las
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diferencias entre alexitímicos y entre alexitímicos
y controles desapareció al manejar el efecto de la
severidad de los síntomas ansiosos y depresivos,
refutando la alexitimia como característica estable.
Contrariamente, los hallazgos indican que sería un
fenómeno de estado modulado por la severidad de
los síntomas y no viceversa. Al respecto, es plausible plantear que el constructo alexitímico sería una
respuesta temporal al estrés que conlleva una enfermedad, como lo referido por Honkalampi et al.
Según esta visión, la “alexitimia secundaria” representaría una defensa para enfrentar la angustia asociada a un desorden mental61. Desde otro enfoque,
la relación alexitimia-depresión puede resultar del
artefacto del método evaluativo37, puesto que las
vertientes de la TAS-20, dificultad para identificar
y describir sentimientos, se asocian con diferentes
afectos negativos15,33,62. Por ende, los individuos
con ansiedad y depresión podrían informar altos
puntajes en estos ámbitos, correspondiendo esto
más bien a una medida del afecto negativo que
a la alteración en el procesamiento emocional
cognitivo, lo que parece ser particularmente cierto para las subescalas descritas pues la primera
captura la sintomatología ansiosa y la segunda es
principalmente sensible a la depresiva. Entonces, la
existencia de una depresión alexitímica puede ser
cuestionada16, aunque la controversia clasificatoria
no está zanjada. Si bien algunos la plantean como
un estado mental secundario a la depresión, análisis factoriales indican que son conceptos distintos,
pero exploraciones longitudinales demuestran
una relativa estabilidad de la alexitimia durante las
fluctuaciones en la sintomatología depresiva17,63, y
tanto la investigación neurobiológica como psicológica experimental comprueban que la alexitimia
está significativamente relacionada con variables
independientes de la depresión24,64.
En un seguimiento de depresivos en tratamiento, Saarijärvi et al28 constataron que la alexitimia
arrojada por la TAS-20 no varió. No obstante,
un análisis más detallado reveló que el factor 1
“dificultad en la identificación de sentimientos”
disminuyó, mientras que el 2 “dificultad en la
descripción de sentimientos” y el 3 “pensamiento
externamente orientado” no variaron significati-
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vamente, destacando que el primero es el que está
más asociado con la depresión. Por otro lado, el
factor 3 parece ser una variable bastante autónoma
de ella, pues sería un rasgo de personalidad independiente del estado anímico; en cambio, los otros
factores varían según el grado depresivo. Consecutivamente, Honkalampi et al15 detectaron en un
seguimiento de siete años que la alexitimia basal
no predijo TDM ni trastornos de personalidad o
por uso de sustancias, pero sí estuvo ligada a los
síntomas depresivos concurrentes. Hintikka et al60
son más eclécticos, concluyendo que la alexitimia
arrojada por la TAS-20 y los síntomas depresivos
pesquisados por el Inventario de Depresión de
Beck-21, representan hallazgos distintos en poblaciones no clínicas, mientras que en alexitímicos y
depresivos dan cuenta de constructos altamente
traslapados.

Alexitimia tipo I y II
La viabilidad de la distinción entre la alexitimia
tipo I y II reside en la capacidad de las subescalas del BVAQ para evaluar los factores afectivo y
cognitivo, mas las investigaciones aún no apoyan
uniformemente a esta estructura bifactorial65.
Inclusive si los resultados fuesen avalados, no se
confirmaría la presencia de los tipos de alexitimia,
pues la existencia de dos factores sólo sugiere la
comparecencia de dos rasgos potenciales. Bagby
et al54 aseveran que la alexitimia no puede ser descompuesta fiablemente en dos variantes (variable
categorial) y que la existencia de los tipos I y II no
es una representación verídica, sosteniendo la noción de un constructo multidimensional (variable
dimensional) y no de un taxón que puede ser de
sintegrado en subtipos44. Si bien los hallazgos realizados en la neurobiología alexitímica reforzarían la
existencia de subtipos, no existe una imagen clara
de su morfología sobre todo al tener en cuenta que
su probable fisiopatología estaría ligada estrechamente a la de la depresión.
La alexitimia puede estar altamente asociada
con la depresión, pero si suponemos que ambos
son constructos distintos, las propiedades psicométricas de escalas como la TAS-20 tendrían
que desarrollarse aun más para lograr la máxima
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diferenciación posible. Persiste la necesidad de estudiar los vínculos entre alexitimia y depresión por
medio de estudios longitudinales que definan si los
depresivos propenden a una mayor alexitimia. Es
por consiguiente imprescindible la diferenciación

de ambas condiciones en el caso de responder a
fenómenos distintos, pese a que, aun el constructo más ampliamente validado en psicopatología
corresponderá generalmente a una aproximación
imperfecta del fenómeno.

Resumen
Antecedentes: Numerosas investigaciones han demostrado la relación entre alexitimia y
depresión. Algunos autores apoyan la hipótesis de que la alexitimia, evaluada por la TAS-20
y el BVAQ, puede ser un rasgo de personalidad y otros señalan que sería un mecanismo de
afrontamiento ante eventos vitales estresantes. Objetivo: Describir el concepto de alexitimia y la
evidencia de su relación con la depresión y su correlación con diversos aspectos biopsicosociales.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica de evidencia sobre alexitimia y depresión
mediante las bases de datos Medline/PubMed, SciELO y textos especializados. Resultados: A
mayor nivel de alexitimia, mayor severidad de síntomas ansiosos y depresivos y peor respuesta a
antidepresivos. La alexitimia es un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos psicopatológicos
(pánico, conducta alimentaria, abuso de sustancias). En la fase aguda de un trastorno depresivo
mayor, la tasa de alexitimia alcanzó un 46%, siendo su prevalencia ocho veces superior entre
depresivos que en la población general. Los rasgos obsesivos de personalidad fueron predictores
significativos de alexitimia, siendo ésta además un factor desencadenante y/o perpetuante e
índice pronóstico de enfermedades psicosomáticas, favoreciendo el desarrollo y mantención del
dolor, principalmente en el contexto de un afecto negativo como la depresión. Conclusiones: La
alexitimia se encuentra significativamente asociada a la depresión. Se requieren futuros estudios
longitudinales para determinar si ambas condiciones corresponden a fenómenos distintos o a
variantes afectivas y cognitivas de un mismo desorden psicopatológico.
Palabras clave: Depresión, alexitimia, síntomas psicosomáticos, TAS-20, BVAQ.
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Artículo de Revisión

Abordaje narrativo y estratégico en el trastorno por
ansiedad social
Narrative and strategic approach in social anxiety disorder
Hardy Schaefer A.1 y Patricia Rubí G.2

Social anxiety disorder (SAD) has great clinical relevance due to both, the impairment it causes
and co-morbidity. The standard treatment is cognitive behavioral therapy, through exposure
and cognitive restructuring, and additionally the use of psychotropic drugs. However, it is
necessary to broaden the conceptualization and psychotherapeutic approach, adding a narrative
approach through constructivist and constructionist perspectives. From this standpoint, there
are contexts of invalidation and resignation processes. Therefore, the TAS is multidimensional
and has two polarities, a constitutive and an operative, that guide therapy. This model increases
the understanding and reflection regarding the phenomenon and make possible new options for
intervention.
Key words: Social Anxiety Disorder, constructivism, social construction, narrative psychotherapy.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 35-43

Introducción

E

l presente trabajo aborda la temática de la ansiedad social patológica desde el punto de vista
de la Psicoterapia en este tema, y tiene como objetivo general el integrar los modelos tradicionales más
centrados en la conducta y los modelos de orientación post estructuralista de la tradición sistémica.
De esta manera, se puede obtener una comprensión
mayor del fenómeno y líneas de acción psicoterapéuticas alternativas y complementarias. Asimismo,
se pretende describir las prácticas de psicoterapia
más validadas por la tradición, como también desarrollar conceptualizaciones desde acercamientos
cualitativos. Así también, se intenta ofrecer una

descripción de un modelo que permita integrar las
dos líneas de psicoterapia desarrolladas, estas son,
las cognitivo-conductuales y estratégicas, como las
narrativas y colaborativas, las que respectivamente
abordan las dimensiones operativas y constitutivas
del trastorno. Todo esto debiera servir como orientación en la práctica clínica.
Para lograr los fines señalados, se consideró la
literatura de los últimos quince años publicados en
PubMed, y textos clásicos referentes al tema.

Breve reseña sobre la perspectiva actual en
la comprensión y el tratamiento del TAS
El Trastorno de Ansiedad Social consiste en un
miedo o ansiedad intensa en una o más situacio-
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nes sociales en las que el individuo está expuesto
al posible examen por parte de otras personas1 y
es reconocido como una condición psiquiátrica
crónica e incapacitante, con una alta prevalencia
y significancia clínica, por lo que es necesario un
reconocimiento temprano y un tratamiento eficaz2.
La fobia social implica un miedo a situaciones
en las que la persona puede actuar de modo embarazoso, ridículo o humillante delante de otros o a
que sean visibles los síntomas de ansiedad, llegando
con el tiempo a tener una ansiedad anticipatoria,
generando un círculo donde la ineficacia percibida
trae más temor anticipatorio3. Asimismo, se señala
que la fobia social puede variar según el grado
de generalidad constituyendo subtipos, es decir,
puede estar muy circunscrita a contextos sociales específicos o encontrarse muy generalizada,
evidentemente en este último caso la gravedad es
mayor. Así también, existe un bajo nivel de consulta, la que es normalmente hecha en forma tardía y
mayoritariamente por hombres4.
Los estudios epidemiológicos señalan que habrían tasas de prevalencia que oscilan entre el 2% y
el 13% y una alta comorbilidad con otros trastornos
psiquiátricos5. Otro estudio señala que la prevalencia mundial oscila entre un 3% y un 13%6, siendo el
trastorno de ansiedad más demandado para ayuda
psicológica7. En la adolescencia la prevalencia se
encuentra entre un 1,6% y un 7%8. Las investigaciones también demuestran la mayor probabilidad
de padecer ansiedad social en mujeres que en hombres9, habiendo una prevalencia por sexo de 11,1%
para hombres y un 15,5% en mujeres4.
Los modelos psicológicos explicativos más desarrollados vienen principalmente de la tradición
cognitivo-conductual, ya que la combinación de
exposición y reestructuración cognitiva es el tratamiento que ha traído más beneficios significativos
a los pacientes, más aún con la adición de la psicofarmacología10. El modelo cognitivo-conductual es
el estándar de elección recomendado por la American Psychology Association para el tratamiento según Jorstad-Stein y Heimberg11, con un porcentaje
de altas que de acuerdo a Labrador y Ballesteros
alcanza el 64,2%7. Tanto para Baeza2 como para
Hofmann y Scepkowski12 la modalidad más vali-
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dada es el formato grupal, lo que es refrendado por
Jorstad-Stein y Heimberg11.
Los tratamientos cognitivo-conductuales
corresponden a formas mixtas y poseen la ventaja que amplían la cobertura del tratamiento,
ya que abordan lo fisiológico, lo conductual y lo
cognitivo. Rey, Aldana y Hernández13 señalan
que el tratamiento incluye las siguientes técnicas:
entrenamiento en relajación, exposición en vivo,
entrenamiento en habilidades sociales y la reestructuración cognitiva.

La necesidad de ir más allá de los modelos
dominantes e incluir la subjetividad
Las limitaciones de los modelos tradicionales
Si bien los modelos dominantes han significado
un aporte importante, es cierto también que un
tercio de los sujetos no se benefician con los tratamientos señalados, ya sea por abandonos o bajas7.
Asimismo, utilizar técnicas de control respiratorio
y relajación puede ser problemático, ya que estas
pueden significar estrategias de reaseguramiento,
las que son sobre utilizadas en sujetos fóbicos4 y
que son en buena medida responsables de la mantención del problema14,15.
Por otra parte, los tratamientos manualizados
se apegan excesivamente a la técnica, con gran
deterioro de la alianza terapéutica, la participación
del cliente y sus expectativas, elementos que son
cruciales en los buenos resultados, y que en el caso
de este trastorno, operan como predictores del
cambio terapéutico11.
Fernández-Álvarez y Bogiaizian4 señalan que
la evolución al constructivismo permite otorgar
un rol central a las creencias, y sugieren por ello,
la importancia de explorar los significados personales.
El constructivismo concibe al ser humano
como un participante activo, que anticipa hechos
y que está en constante evolución en cuanto a su
experiencia personal16; el sujeto es visto como un
creador activo de conocimientos, los que se construyen en la interacción con su entorno, y donde
la validez de lo construido, está en función de la
adaptación lograda17.
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Carretero, Feixas, Pellungrini y Saúl-Gutiérrez18
plantean que la exposición social amenaza la identidad del sujeto, por lo cual renuncia a la competencia social existiendo a la base dilemas cognitivos, explicando la refractariedad al entrenamiento
en habilidades sociales.

La terapia estratégica breve y los acercamientos
constructivistas
Por otra parte, desde la terapia estratégica
breve, se entiende que los problemas se mantienen por pautas rígidas y por los intentos fallidos
de solución, los cuales pasan a ser el blanco de
intervención de las técnicas haciendo posible la
re-estructuración del sistema19.
La terapia estratégica breve ha resultado promisoria en los trastornos de ansiedad20-22, no obstante, no hay mayor referencia a la ansiedad social.
Siendo una excepción, Rakowska15 probó la terapia
estratégica breve en personas con fobia social, ya
sea con o sin personalidad ansiosa. Este estudio
conceptualiza la fobia social como el resultado de
ciclos interaccionales de auto-perpetuación del
miedo a los demás, donde la auto-observación del
miedo y las conductas de evitación se retroalimentan recíprocamente, de tal modo que al interrumpir las conductas evitativas debiera cesar el ciclo
vicioso, donde menos conductas evitativas llevan a
menos miedo, luego a menos conductas evitativas y
así sucesivamente. Los intentos de solución fallidos
consisten en el uso del aplazamiento de la tarea
hasta ser capaz de dominarla. Las técnicas usadas
correspondieron a tareas con intención paradójica,
las que fueron acompañadas de reencuadres. El
estudio confirmó el valor de la terapia estratégica
breve en pacientes sin desorden de personalidad,
manteniendo sus mejoras incluso en los seguimientos, sin embargo, tendría un valor limitado
en la prevención de recaídas en las personas con
desorden de personalidad.
Por otra parte, y desde una visión más interna,
Arciero y Bondolfi23 entienden la fobia social desde
una perspectiva constructivista fenomenológica
hermenéutica, incorporando la dimensión temporal y narrativa de la experiencia humana, entendiéndola como una construcción de la experiencia
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desde una modalidad recurrente de inclinación
emocional. Por tanto, en la fobia social existiría
un modo de funcionamiento que combina la
orientación outward (externamente orientado)
e inward (internamente orientado) y que se da a
través de un estilo de personalidad predisponente
denominado “hipocondríaco-histérico”, el que
conlleva ambos modos de inclinación emocional.
La manifestación fóbico social varía dependiendo
del acercamiento al polo hipocondríaco o al polo
histérico, de tal modo que en el primero resulta
relevante la activación emocional y visceralidad
como centro de la identidad, mientras que en el
segundo la condición emocional y física varían en
sus manifestaciones según los diferentes contextos.
Desde el polo hipocondríaco el miedo intenso se
atribuye a los síntomas físicos que podrían ocurrir
durante un desempeño, en cambio, desde el polo
histérico la ansiedad proviene del ser sujeto de
evaluación durante el desempeño.

Ampliando la mirada:
los mapas narrativos o la dimensión
temporal-relacional
El construccionismo social ha sido una fuente
conceptual que ha influido en la terapia familiar
sistémica. Desde su concepción cultural e histórica
del conocimiento, a la perspectiva relacional se
han agregado una serie de conceptos como narrativas, conversaciones terapéuticas, disolución
del problema, posición dialógica y colaborativa,
deconstrucción de relatos, por mencionar algunos, los que están presentes en varias prácticas
terapéuticas24-28.

Los mapas narrativos en el trastorno por
ansiedad social
La perspectiva construccionista social en la actualidad permite un acercamiento a la noción de
un “sí mismo relacional”29,30, lo cual hace posible
la relación entre la identidad y la interacción social.
En este contexto y no existiendo conceptualizaciones desde esta perspectiva para el TAS, Schaefer31
plantea la necesidad de comprender la construcción de la experiencia ansioso-social patológica
desde la perspectiva temporal, relacional y del self,
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a través del uso del concepto de “mapas narrativos”32,33, el cual vincula la identidad y los procesos
relacionales, entendiendo la primera como el
resultado de una elaboración conversacional sedimentada en la historia personal. De esta manera,
es posible comprender mejor “el modo de ser” que
acompaña a los sujetos con temor a los demás.
Los mapas narrativos implican tanto hechos
puestos en trama como también sus significados
asociados, lo que en conjunto lleva a deducciones
de intenciones como también propósitos y conclusiones sobre la identidad33.
La evidencia cualitativa mostró la presencia de
“contextos relacionales de invalidación”31 debido
a interacciones históricas con personajes caracterizados por una tonalidad emocional agresiva/dominante o una afectuosa pero sobre-implicada. En
ambos casos, hay una relación asimétrica, donde el
otro define el modo apropiado de comprender. En
este contexto de “desbalance relacional”, los otros
adquieren mayor importancia, ya sea en la capacidad de juicio, conocimientos, habilidades y en preferencias. La falta de validación puede ser también
por omisión o carencia, es decir, el sujeto no tuvo
a su disposición un espacio social de apoyo.
La persona va adquiriendo una actitud de “renuncia al protagonismo”, una recurrencia en el no
hacerse presente en el espacio social. Las normas
son percibidas como exigentes o desconocidas, no
pudiendo ser atenuadas, matizadas y comprendidas al interior de una relación social mutuamente
satisfactoria, no alcanzando el sentido de suficiencia y adecuación en su relación con los demás31.
Por lo anterior, el sujeto en los escenarios futuros oscila entre la “renuncia y la búsqueda de
validación”, como únicas opciones posibles. La
validación como eje temático se cristaliza como
relato dominante que oscurece las excepciones, e
instala una búsqueda permanente de validación.
Esta dinámica otorga una direccionalidad a los encuentros futuros, la que se caracteriza por el hecho
de que la persona está en las situaciones sociales,
pero no completamente en ellas, está en un guión
trans-contextual y no en la co-participación de
lo emergente de la interacción concreta y actual.
La “dinámica de la pro-reciprocidad” domina la
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organización de la experiencia personal con alcances constitutivos en la identidad, manteniéndose
también como un discurso en la propia red de
relaciones significativas relevantes31.

La ansiedad social problemática, su
multidimensionalidad y polaridades
Las formas recurrentemente invalidantes de
relación y la existencia de relatos co-creados de
insuficiencia y percepción negativa de sí, promueven acciones de renuncia, evitación, postergación
y preparación constante, haciendo que la ansiedad
frente al escenario social adquiera una connotación
problemática31.
De esta manera, se agregan nuevas dimensiones
a las ya descritas por la tradición, lo que acrecienta
la complejidad del fenómeno, razón por lo cual
cada uno de los modelos de psicoterapia serían sólo
abordajes parciales.
Estas dimensiones pueden presentar mayor o
menor cercanía con aspectos operacionales o bien
estructurales de la identidad. Por ello, las ideas
expuestas permiten hacer una distinción, clínica y
teórica, entre una “ansiedad social operativa” y una
“ansiedad social constitutiva” como extremos polares. Así, se puede especular que cada caso presente
una mayor inclinación a uno u otro polo y que los
modelos de psicoterapia señalados sean más útiles
en uno u otro sentido.
La ansiedad social operativa ha sido bien descrita y tratada por modelos que se focalizan en las
estrategias conductuales desadaptativas alterando
el eje contexto-conducta. Por ello, las intervenciones cognitivo-conductuales y estratégicas-breves
resultan apropiadas y cuentan con buenos resultados, explicándose además, por qué no resultan del
todo adecuadas en aquellos casos donde está más
acentuada una ansiedad social constitutiva.
Cuando la polaridad constitutiva de la ansiedad
social esté mayormente implicada, podría resultar
apropiado utilizar modalidades de orientación
postestructuralista, con métodos deconstructivos,
hermenéuticos y narrativos que aborden los planos
relacionales, de la identidad, de la temporalidad
y de los relatos implicados24,28, como también las
prácticas posracionalistas.
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En la Figura 1 se integran las dimensiones, las
polaridades y las entradas psicoterapéuticas.

Una psicoterapia de doble vía para el TAS
Como ya se ha señalado, una psicoterapia para el
TAS requiere un abordaje doble que abarque tanto
la polaridad constitutiva como la operativa, ya que
respectivamente implican un modo de ser como
posición frente al mundo, como también un modo
invariante y restrictivo de operar en dicho mundo.
Por lo tanto, la psicoterapia requiere intervenir en
ambas vías, priorizando el inicio desde los mapas
narrativos de la polaridad constitutiva. La razón
de esto último, se debe a la premisa posmoderna
en psicoterapia en cuanto al rol de experto y a los
recursos del propio sujeto34. Dicho en otras palabras,
deconstruido el relato problemático y desarrollada
una línea histórica alternativa, con nuevos significados e interpretaciones, puede resultar innecesario
entregar directrices que reconfiguren pautas.

Abordaje temporal y narrativo
Shotter30 afirma que el self se encuentra ligado a
la temporalidad, siendo la psicoterapia una instan-

cia conversacional que promueve nuevas narrativas
en ambos ejes temporales, promoviendo un entrelazado de narrativas; así por un lado, hacia una
retrospectiva hermenéuticamente constituida, y
por otro lado, hacia una prospectiva retóricamente
construida. En dicho entrelazado, se halla el self en
una labor hermenéutica y retórica constante. En el
TAS hay un self detenido en el presente, marcado
por una invariante conductual, mecánica y restrictiva. La falta de fluidez hermenéutica y retórica se
debe a un déficit de diálogos externos e internos.
Considerando lo anterior, se hace necesario
inicialmente generar conversaciones que permitan
“externalizar” el mapa narrativo del sujeto, describiendo contextos relacionales pasados y ofreciendo
preguntas que deconstruyan y tensionen el relato33,
por ejemplo, a través de la promoción de una “posición y empatía crítica”31 que devuelva el sentido
de insuficiencia a otros personajes de la historia,
de tal modo de suplementar el relato por medio
de nuevos significados. De esta manera, es posible
usar el guión restrictivo como horizonte comprensivo del presente limitante, a fin de verlo como una
línea temporal elegida bajo ciertas circunstancias, y

Figura 1. Dimensiones, polaridades y entradas terapéuticas.
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por ende, renunciable, así como también observar
el guión alternativo, suplementado y enriquecido
como vía y horizonte retórico hacia un futuro más
lleno de posibilidades.
Para lo anterior es necesario distinguir entre
tres niveles: la posición terapéutica, consistente en
la posición epistemológica del terapeuta, un modo
de ser y de estar en terapia, lo cual coincide con lo
señalado por Anderson24; un proceso conversacional consistente en la línea temporal de la terapia
orientada a ciertos logros, que si bien respeta el
trabajo desde lo emergente, se rige siempre desde
el propósito de la deconstrucción; por último, la
práctica lingüística, consistente en el uso del lenguaje a modo de técnicas o la instrumentalización
de la conversación, orientada a una búsqueda polisémica. Para comprender este abordaje se ofrece
la Tabla 1.

Abordaje estratégico-conductual
Es posible que en un momento posterior o de
manera paralela al abordaje anterior, el terapeuta
ofrezca un modo de canalización conductual que
promueva abierta y deliberadamente la modificación de pautas y conductas. Desde esta perspectiva,
es recomendable utilizar la “exposición en vivo”,
la que debe ir a la par con la modificación de las
creencias asociadas. Para ello pueden resultar útiles

los abordajes cognitivo-conductuales, o para una
mayor coherencia, un enfoque estratégico-breve.
Así también, se recomienda el uso de las directrices
propuestas por Yapko35 para el quiebre de esquemas depresogénicos. Por último, resulta relevante
al intervenir en la polaridad operativa, definir
objetivos, graduados y basados en indicadores que
permitan potenciar el sentido de agencia. Para
apreciar los aspectos de este abordaje y sus características, obsérvese la Tabla 2.

Conclusiones y reflexiones
posmodernas sobre el TAS
El TAS puede ser entendido como una construcción problemática multidimensional y con dos
extremos polares, desde la cual se desprenden dos
modos de abordaje psicoterapéutico, claramente
complementarios. El abordaje narrativo permite
deconstruir el relato limitante por medio de la
práctica lingüística, mientras que el abordaje estratégico y conductual permite destrabar la pauta
rígida conductual que le acompaña.
Por otro lado, ampliada la comprensión del
fenómeno, es posible observar que el trastorno
opera como un modo de ser caracterizado por la
evaluación negativa de sí y una visión pobre sobre

Tabla 1. Aspectos en el abordaje narrativo-temporal en el TAS
Aspectos

Características

Posición terapéutica

Generación de una alianza conversacional
Fomento de una actitud exploratoria
Posición de ignorancia y de ser informado en el terapeuta
Posición de colaboración
Confianza en los recursos y logros del paciente

Proceso conversacional en el TAS

Externalización o separación de la identidad con el problema
Deconstrucción y tensión de los relatos
Enriquecimiento y complejización de significados
Búsqueda de la disolución del problema
Transformar el relato problemático como ajeno y no natural
Alcanzar un nuevo relato crítico y suplementario

Práctica lingüística

Uso de preguntas (circulares, reflexivas)
Uso de afirmaciones interpretativas (normalizadoras, transitivas, metafóricas)
Énfasis en los logros y recursos
Implicar autoeficacia y sentido de agencia
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Tabla 2. Aspectos en el abordaje estratégico-conductual en el TAS
Aspectos

Características

Propósito estratégico

Lograr la exposición en vivo y modificación de percepciones
Buscar alteración de la pauta del problema en contextos específicos y relevantes
Generación de conductas diferentes frente al contexto problemático

Proceso conductual

Definición de metas y objetivos
Promoción de actitud experimental
Asignación de directrices
Develación progresiva de pauta disfuncional

Uso de técnicas

Reencuadres y redefiniciones
Técnicas paradojales (errores deliberados, revelar falencias)
Diálogo estratégico
Preescripción de recaídas
Lenguaje sugestivo

la propia gestión en el ambiente, lo que recuerda
al funcionamiento depresivo36,37, superando la
condición fóbica del TAS. La evaluación negativa y la insuficiencia son núcleos temáticos muy
presentes, así como en la depresión sería uno de
los tres componentes que configuran la condición
predisponente a dicho trastorno36, así también en
los trastornos de ansiedad en general habría un
sentido de insuficiencia o incapacidad respecto de
la apreciación de los propios recursos para hacer
frente a las situaciones amenazantes38. Percibir el
mundo y a sí mismo de modo negativo, estaría al
centro de dichos trastornos, cumpliendo un rol
decisivo en el TAS, razón por la cual no sorprende
que al modificar dicho modo de ser y actuar en
la depresión, pueda ser útil también en el miedo
problemático a los demás.
Se puede agregar a lo anterior que las condiciones interaccionales de insuficiencia y déficit de
validación, de renuncia y pérdida de protagonismo,
pueden ocurrir en cualquier momento de la vida,
por lo cual la ansiedad social problemática no se
restringe en su origen sólo a la adolescencia.
Lo anterior está muy relacionado con aspectos
socio-culturales, ya que no es difícil imaginar la
ligazón que el sentido de insuficiencia pueda tener
con discursos dominantes disponibles en nuestra
cultura, como es el desempeño social esperado
entre hombres y mujeres, y las valorizaciones sobre
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desempeño y éxito heredadas en comunidades y
familias.
A lo anterior, sería interesante agregar lo que
señala Gergen39 quien plantea que las nuevas tecnologías aumentan las posibilidades de relaciones
sociales, alcanzándose un estado de saturación
social por la multiplicidad de lenguajes, lo que va
acompañado de un sentimiento de duda sobre sí
mismo y de insuficiencia en las actividades que se
emprenden. Dado el sentido de insuficiencia y la
gran referencia externa, es posible no alcanzar ese
sentido de dominio, generándose estilos de vida y
metas que lo hacen aún más difícil.
Considerando las ideas anteriores, cabe preguntarse sobre los tiempos que corren, de cómo
éstos promueven el perfeccionismo y la insuficiencia de logros, del cambio permanente en la
vida social que resta la estabilidad de espacios de
validación y pertenencia, generando condiciones
de una trama de vida de insuficiencia que facilita
el temor a los demás. Asimismo, esto se ve favorecido también por la soledad y el individualismo
actual, que merman la co-participación social,
más aún por las tecnologías de la información y
las redes sociales que restringen la conversación
plena, impidiendo la re-elaboración de los modos
de entender el mundo, la vida y a sí mismo. Las
implicancias para el desarrollo y la salud mental
son innegables.
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Resumen
El trastorno por ansiedad social (TAS) presenta una gran relevancia clínica debido al menoscabo
que genera y a la co-morbilidad asociada. El tratamiento estándar consiste en la terapia cognitivoconductual, mediante exposición y reestructuración cognitiva, más el uso de psicofármacos.
No obstante, se hace necesario ampliar la conceptualización y abordaje psicoterapéutico, por
lo cual las visiones constructivistas y construccionistas agregan una mirada narrativa. Desde
lo narrativo, hay contextos de invalidación y procesos de renuncia. Por lo tanto, el TAS es
multidimensional y posee dos polaridades que orientan la terapia; una constitutiva y una
operativa. Esta conceptualización amplía la comprensión y reflexión sobre el fenómeno y permite
nuevas opciones de intervención.
Palabras clave: Trastorno por ansiedad social, constructivismo, construccionismo social,
psicoterapia narrativa.
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Artículo de Revisión

Factor neurotrófico derivado del cerebro
como marcador de conducta suicida en pacientes
con trastorno depresivo mayor
Brain-derived neurotrophic factor as a marker of suicidal
behavior in major depressive disorder patients
Daniel Silva N.1, Benjamín Vicente P.2 y Mario Valdivia P.2

Suicidal behavior, understood as a continuum from ideation to completed suicide, through the
suicide attempt, is a major health concern worldwide in both adult and adolescent population.
Major depressive disorder is consistently the most prevalent disorder among individuals who
commit suicide and one of the leading causes of disability worldwide. The Brain-derived
neurotrophic factor (BDNF) appears to be a molecular substrate of stress, because its expression
is reduced in these condition which would be a major risk factor for depression. Furthermore,
antidepressant treatment has effects on BDNF levels opposite to those of stress or depression.
Postmortem studies have shown that mRNA expression and protein levels of BDNF tended to
be significantly reduced in the brains of people who have committed suicide independent of
psychiatric disorders, mainly in the prefrontal cortex and hippocampus. Moreover clinical studies
have shown a lower presence of serum BDNF in depressed patients who have attempted suicide
compared with healthy controls. In order to separate the possible contamination that may exist
between depression and suicidal behavior, this article reviews the existing evidence on the levels
and the expression of BDNF in depressed populations with and without suicide attempts.
Key words: Suicide, Depression, Brain-derived neurotrophic factor.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 44-52

Introducción

L

a conducta suicida constituye una importante
preocupación de salud a nivel mundial tanto
en población adulta como adolescente1. Todas
las lesiones auto infligidas, que en su mayoría son
suicidios, fueron responsables del 1,3% de todos

los años de vida ajustados por discapacidad de
acuerdo al estudio global de discapacidad2. Esto
representa una pérdida masiva de jóvenes en sus
años productivos de vida3. El trastorno depresivo
mayor (TDM) es la principal causa de discapacidad
en el mundo y el trastorno más prevalente (49 a
64%) entre los individuos que se suicidan4. El ries-

Recibido: 09/01/2015
Aceptado: 23/01/2015
Los autores declaran que no existe conflictos de interés.
1
2

44

Doctorado en Salud Mental, Depto. Psiquiatría y Salud Mental. Facultad de Medicina. Universidad de Concepción.
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Facultad de Medicina, Universidad de Concepción.

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (1): 44-52

Daniel Silva N. et al.

go de vida de un intento de suicidio en presencia
de un trastorno depresivo mayor se estima en un
16-40%5. Se considera como uno de los factores
de riesgo de conducta suicida más importante en
jóvenes6.
La asociación entre depresión y suicidio está
bastante estudiada y eso lleva a que la búsqueda
de métodos terapéuticos que por un lado “curen”
la depresión y por otro prevengan el suicidio toman gran importancia. De hecho se estima que
sólo suprimiendo por completo la depresión en la
población se evitarían el 11,8% de los intentos de
suicidio6.
Las terapias farmacológicas se dirigen a los sistemas de neurotransmisores relacionados con las
monoaminas para aumentar la señalización en la
sinapsis. Sin embargo, dado que estos fármacos tienen efectos rápidos sinápticas pero se asocian con
retraso en la aparición de la eficacia clínica, se ha
propuesto que las dianas moleculares cadena abajo
de señalización serotoninérgicos o noradrenérgicos
son responsables de la eficacia antidepresiva7.

Factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF) y depresión
Los investigadores están interesados en identificar los “targets” directos de la terapia antidepresiva
para tratar a los pacientes con mayor rapidez y
eficacia. La depresión tiene un componente genético de aproximadamente 50%, lo que indica
que los efectos ambientales son una contribución
significativa a la aparición de la enfermedad8. Los
eventos estresantes, como traumas en los primeros
años de vida, así como los factores de estrés agudo, se correlacionan fuertemente con la aparición
del TDM9. Curiosamente, el BDNF parece ser un
sustrato molecular de estrés, porque los datos han
demostrado que la expresión de BDNF se reduce
por el estrés, un factor de riesgo importante para
el TDM10. Además, el tratamiento antidepresivo
tiene efectos sobre los niveles de BDNF opuestas a
las de estrés o depresión11. Dado que la expresión
de BDNF está disminuido por el estrés y el TDM,
aumentado por los antidepresivos, y normalizado
en pacientes con TDM tomando un antidepresivo,
muchos investigadores se han centrado en BDNF
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como un objetivo potencial para el tratamiento
del TDM.
Los trastornos relacionados con el estrés, incluyendo el TDM, corresponden anatómicamente a
una reducción en el volumen del hipocampo12. El
hipocampo recibe aferentes del eje hipotalámicopituitario-adrenal que modula las respuestas al
estrés y es importante en la cognición y la memoria
emocional13. Los niveles de BDNF y del receptor
neurotrófico tirosina kinasa B (TrkB) se redujeron
en las regiones del hipocampo en las autopsias de
tejidos tomados de las víctimas de suicidio, de los
pacientes con TDM o en el suero de pacientes con
TDM11,14,15. Dado que la expresión de BDNF está
disminuida por el estrés, los cambios estructurales en el hipocampo relacionados con el TDM se
pueden atribuir en parte a la reducción de BDNF
y TrkB16. Se ha examinado otra región esencial del
cerebro para el procesamiento emocional, la corteza prefrontal, en relación con las características
patológicas del TDM. En TDM, esta región del
cerebro también disminuyó en volumen, lo que se
correlaciona con una disminución de los niveles de
BDNF y TrkB en estudios post-mortem17-19. Estos
hallazgos sugieren que el estrés y el TDM afectan la
expresión de BDNF en las regiones límbicas.
Es intrigante que la expresión de BDNF esté
realzada en el TDM en otras áreas del cerebro. Los
estudios han revelado que la proteína BDNF se incrementa en el núcleo accumbens de pacientes con
TDM20. Otro interesante correlato neuroanatómico
del TDM es la hipertrofia de la amígdala21,22. Aunque no está claro si en los pacientes el BDNF está
involucrado en esta anomalía estructural, los estudios preclínicos sugieren que el BDNF es mayor
en la amígdala en respuesta al estrés16. Tomados
en conjunto, estos hallazgos revelan un emergente
circuito en el TDM en el cual se aumenta la señalización de BDNF en la amígdala y el núcleo accumbens y disminuye en el hipocampo y la corteza
prefrontal7.

Factor neurotrófico derivado del cerebro y
conducta suicida
Varios estudios postmortem han demostrado
que la expresión de ARNm y los niveles de pro-
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teína de BDNF tienden a reducirse en los cerebros de individuos con TDM que han cometido
suicidio17,19,23. Estas reducciones de la expresión
de BDNF y los niveles proteicos parecen ser especialmente frecuentes en la corteza prefrontal
y el hipocampo17,19,23. Además, se ha encontrado
disminución de los niveles de BDNF en los individuos que se han suicidado independientemente de
su diagnóstico psiquiátrico previo17. Por otra parte, estudios previos han demostrado que algunos
antidepresivos pueden resultar en un aumento en
la producción de BDNF lo que no se evidencia en
algunos individuos que cometen suicidio pese al
uso de antidepresivos23.
Se ha demostrado que la expresión de TrkB se
redujo significativamente en la corteza prefrontal e
hipocampo de individuos suicidas, en comparación
con controles sanos en estudios postmortem19,24.
Un estudio postmortem observó disminución de la
fosforilación de los receptores TrkB, el aumento de
ratios de expresión de p75NTR y una disminución de
diferentes receptores Trk en las cortezas prefrontales e hipocampos de los individuos suicidas25.
Varios estudios clínicos han examinado niveles
de BDNF séricos en pacientes con depresión mayor y pacientes con intentos de suicidio. Deveci y
cols.26, investigaron los niveles séricos de BDNF
entre 10 intentos de suicidio sin trastornos psiquiátricos graves, 24 pacientes con depresión mayor
y 26 sujetos sanos, y encontraron que los niveles
séricos de BDNF fueron menores entre los intentos
de suicidio y los pacientes deprimidos que entre los
controles sanos. Lee y cols.27, realizaron un estudio
que compara los niveles plasmáticos de BDNF
entre 77 pacientes con diagnóstico de TDM y 95
controles sanos, encontró que los niveles plasmáticos de BDNF fueron significativamente inferiores
en los pacientes deprimidos que entre los controles
normales.
Las mediciones de los niveles de BDNF en el
suero o plasma en los estudios anteriores han
sido desafiadas ya que todavía es cuestionable si el
BDNF en la sangre se libera desde el cerebro o de
otras fuentes. Para hacer frente a este problema,
Dawood y cols.28, utilizaron el muestreo directo de
sangre de la vena yugular interna y la arteria bra-
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quial, y este grupo determinó que el gradiente de
concentración de BDNF veno-arterial actúa como
un índice de producción de BDNF del cerebro. Basándose en esta determinación, se demostró que el
gradiente de concentración de BDNF venoarterial
se redujo significativamente en los pacientes con
riesgo de suicidio medio-alto, en comparación
con los de bajo riesgo. Así, los niveles de BDNF en
el suero o plasma parecen estar disminuidos entre
los individuos suicidas después de un intento de
suicidio, lo que es consistente con los cambios observados en los niveles de BDNF cerebrales que han
sido reportados en estudios post mortem.
Con estos conceptos de base, aparece una pregunta. ¿Por qué algunas personas con TDM tienen
riesgo de conductas suicidas y otras no? ¿Pueden
los niveles o las alteraciones genéticas del BDNF
diferenciar a los pacientes portadores de TDM que
intenten suicidarse? Por ende, hemos querido verificar en la literatura disponible si los mecanismos
biológicos del BDNF en el TDM se confunden con
la conducta suicida ya que la mayoría de los estudios que evalúan los niveles de BDNF en suicidas
los comparan con controles sanos.

Objetivos
Revisar sistemáticamente la literatura, de manera de precisar el estado del arte con respecto al
comportamiento de los niveles o la genética del
BDNF como marcador independiente de riesgo
suicida en pacientes con trastornos depresivos.

Materiales y Método
Se realizó una búsqueda de la literatura indexada en la base de datos de PubMed, en español e inglés y limitada a las publicaciones indexadas entre
2007 y julio de 2014. Se ingresaron los términos
“Brain-derived neurotrophic factor”, “Depression”
y “Suicide”. Se consideraron sólo los estudios que
compararon niveles o genética del BDNF en grupos
de pacientes con diagnóstico de TDM tanto con
antecedentes de suicidio como sin dicha condición.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (1): 44-52

Daniel Silva N. et al.

Resultados
Se encontraron mediante la búsqueda 6 estudios que compararon los niveles séricos, expresión
de ARNm o características del gen del BDNF en
grupos depresivos con y sin antecedentes de intento de suicidio. Todos en lengua inglesa.
En primera instancia, Kim y cols.29, se fijó
como objetivo determinar si hay una diferencia en
los niveles plasmáticos de BDNF entre pacientes
portadores de TDM suicidas, pacientes TDM no
suicidas y sujetos sanos. Consideraron 54 pacientes
deprimidos con un intento de suicidio ingresados
en el servicio de urgencia de Corea entre agosto
de 2003 y abril de 2005; 3 fueron excluidos por
comorbilidad médica, 19 fueron excluidos por
comorbilidad psiquiátrica. Los 32 restantes cumplían criterios DSM-IV de TDM, 25 no habían
tomado psicotrópicos en las últimas 2 semanas,
los otros 7 habían consumido varios antidepresivos y benzodiacepinas. El primer grupo control
consistió en pacientes depresivos graves no suicidas hospitalizados y pareados por edad y sexo, sin
consumo de fármacos en las últimas 2 semanas. El
segundo grupo consistió en una aleatorización de
individuos sanos que acudían al mismo hospital
para controles habituales. Las muestras de sangre
venosa de los pacientes suicidas fueron tomadas
2 h después del ingreso al servicio de urgencias.
La medición de BDNF humano se realizó usando
ELISA en el plasma.
En los resultados destacan que los niveles de
BDNF fueron significativamente menores en el
grupo de depresivos suicidas (430,5 ± 397 pg/ml)
en comparación con los depresivos no suicidas
(875,8 ± 663,02 pg/ml) y con el de controles normales (889,4 ± 661,3 pg/ml) (F = 6.682, p = 0,002).
En los comentarios destacan que es el primer
estudio que halla diferencias en los niveles de
BDNF entre pacientes depresivos con y sin antecedentes de intentos de suicidio. Una explicación de
ello es que la baja función de la serotonina en los
suicidas depresivos regula en niveles decrecientes al
BDNF. El BDNF y la serotonina regulan la plasticidad sináptica, la neurogénesis y la sobrevivencia
neuronal y estas dos señales se co-regularían una
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a la otra, por lo que el deterioro de la señalización
serotoninérgica podría disminuir la expresión del
BDNF en la depresión suicida. Así los pacientes
suicidas pueden representar un subgrupo distinto
de los pacientes depresivos, posiblemente con antecedentes genéticos diferentes, lo que se correlacionaría con la teoría de la “Diátesis y el Stress”30 en
el que el acto suicida no sólo estaría condicionado
por la enfermedad psiquiátrica (el estresor) sino
también por una diátesis (la genética). Así, puede
que los niveles de BDNF sean un indicador biológico de la vulnerabilidad a la conducta suicida
asociado a la depresión y no un mero marcador
de depresión.
Posteriormente Lee y cols.31, se plantea evaluar
si la disminución de los niveles plasmáticos de
BDNF en los pacientes portadores de TDM puede
asociarse a una reducción del BDNF almacenado
en las plaquetas, por lo que estudian los cambios
en los niveles de BDNF plaquetario en pacientes
depresivos y los correlaciona con elementos clínicos como intentos de suicidio recientes. Se establecieron 2 grupos: el primero de TDM hospitalizados
no suicidas (n = 20) evaluados según criterios
DSM-4; el segundo de pacientes depresivos con
intento de suicidio ingresados en el servicio de
urgencia de un hospital de Corea (n = 20). Todos
ellos estuvieron libres de medicación por las últimas 8 semanas antes del estudio. El grupo control
(n = 20) fueron voluntarios sanos sin criterios
DSM-IV para ningún trastorno. La toma de muestras fue similar a la expuesta en el estudio previo,
separándose un plasma rico en plaquetas de uno
pobre en plaquetas a través de una centrifugación
más intensa.
Dentro de los resultados destaca que el contenido de BDNF promedio plaquetario fue significativamente menor en los 40 individuos depresivos
(3,13 ± 2,25 pg/106 plaquetas) en relación a los
individuos sanos (6,17 ± 2, 64 pg/106 plaquetas)
(t = 4,661, df = 58, p < 0,001). Pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo depresivo con y sin intentos de suicidio, tanto
en el contenido de BDNF promedio plaquetario,
en el suero rico en plaquetas (1.298 ± 512,16 vs
1.233,8 ± 480,16; t = 0,409, p = 0,685) ni en el sue-
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ro pobre en plaquetas (693,98 ± 3 47,84 vs 713,04
± 236,56; t = 0,203, p = 0,841).
Los autores plantean que los niveles de BDNF
plaquetarios pueden reflejar la presencia de TDM
pero no un riesgo suicida en pacientes depresivos.
Esto lo explican considerando que las plaquetas
humanas tienen una vida media de 10 días en
la sangre periférica mientras que la proteína del
BDNF circula en el plasma por menos de 1 hora.
Así la medición de BDNF en plaquetas sería una
muestra más estable que la medición de los niveles
plasmáticos.
Por otro lado, Lee y cols.32, se propusieron determinar si la expresión del ARNm del BDNF estaba alterada en las células mononucleares en sangre
de portadores de TDM. Además determinaron si
hubo alguna diferencia en la expresión del ARNm
de BDNF entre pacientes depresivos que tuvieron
o no tuvieron recientemente intentos de suicidio.
En el estudio consideraron un grupo de 30 individuos portadores de TDM con criterios DSM-4 que
tuvieron recientemente un intento de suicidio y
otro de 30 individuos hospitalizados por TDM sin
antecedentes de intento de suicidio. Se excluyeron
comorbilidades médicas y psiquiátricas y ambos
grupos estuvieron libres de fármacos en las últimas
8 semanas. Además se incluyó un grupo de individuos controles sanos voluntarios del mismo hospital. Los pacientes fueron reclutados en Corea. La
expresión de ARNm de BDNF fue medida usando
PCR en tiempo real.
Dentro de los resultados destacan que los niveles relativos de expresión de ARNm de BDFN
estuvieron significativamente disminuidos en las
células mononucleares de todos los pacientes depresivos en comparación con los controles sanos
(Z = -5,233, p < 0,001) y a su vez, los pacientes
depresivos suicidas tuvieron significativamente
niveles menores de expresión de ARNm de BDNF
que los depresivos no suicidas y los controles sanos
(c2 = 45,881, df = 2, p < 0,001). Cabe destacar que
los puntajes de HDRS de los pacientes depresivos
suicidas (34,1 ± 10,5) fueron estadísticamente superiores a los depresivos no suicidas (25,6 ± 6,7)
(t = -3,498, p = 0,001).
Los autores plantean que tomando en conjunto
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los datos previamente publicados por el mismo
equipo de investigación, se pensaría que los intentadores de suicidio depresivos presentan mayor
severidad en la disfunción neuronal que los depresivos sin intentos de suicidio.
En el 2009 Perroud y cols.33, en el contexto
de la búsqueda de predictores de la aparición de
ideación suicida con terapia antidepresiva estudia
variantes genéticas del BDNF. Se realizó en 796 individuos pertenecientes a un estudio multicéntrico
con criterios de TDM a los que se le aplicaron las
escala de Hamilton, Beck o Montgomery-Asberg
para depresión en función a sus reactivos referentes
a ideación y conducta suicida. La genotipificación
fue a través de sangre venosa y la búsqueda de los
polimorfismos de nucleótido único (PNU) fueron
a través de PCR.
Los PNU que más explicaron la variación de
ideación suicida provinieron del gen del BDNF
(rs962369 y rs11030102) con un p = 0,0014 y
p = 0,0069 respectivamente.
Los autores recuerdan que el BDNF no sólo
juega un importante rol en la regulación y el crecimiento de neuronas serotoninérgicas sino que
también es un mediador en la plasticidad neuronal
en respuesta al estrés agudo y crónico.
Otra línea de investigación es la seguida por
Sarchiapone y cols.34, en que evaluaron si el polimorfismo de nucleótido único Val66Met estaba
asociado a una disminución de la funcionalidad y
secreción de la proteína del BDNF en el cerebro,
y por ende llevaría a mayor número de intentos
de suicidio en depresivos. Ellos consideraron 170
pacientes portadores de TDM en Roma, todos ellos
cumpliendo criterios DSM-4 para la patología.
Destaca que 17,6% presentaba comorbilidad con
abuso de sustancias y 10% con trastornos ansiosos.
De los 170 individuos, el 57% (97) tuvieron antecedentes de intentos de suicidio. A todos ellos se
les tomó una muestra de 9 ml de sangre y, usando
PCR, se buscó el polimorfismo Val66Met (G196A).
En los resultados destacan que de los depresivos
con el gen nativo, el 50,5% presentó antecedentes
de intento de suicidio, mientras que de los que
presentaron la variante el 65,3% tuvieron intentos
de suicidio (p = 0,05). Además los autores modelan
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una regresión logística con otros factores medidos
en el estudio (edad, sexo, estado civil, educación,
empleo, puntaje en HDRS y antecedentes de abuso
emocional) que revela que la variante del BDNF
presenta un OR significativo de 2,64 (IC 1,23-5,7)
(χ2 [1] =9,74, p = 0,002).
Los autores plantean que este polimorfismo
sería una variante genética que pudiera estar
específicamente asociada a un elevado riesgo de
conducta suicida. Además, la variante del BDNF
se asoció a un elevado riesgo de intento de suicidio
por encima del atribuible a otros factores de riesgo,
como lo mostró la regresión logística.
Recientemente Park y cols.35, nos presenta una
casuística en que evalúan un grupo de paciente
portadores de TDM según DSM-IV (51 en total) y
evaluaron prevalencia de vida de intentos de suicidio y medición de BDNF sérico a través de ELISA.
Fueron excluidos quienes tuvieran comorbilidades, síntomas psicóticos o alguna otra patología
neurológica.
El grupo con antecedentes de intento de suicidio presentó una media de niveles de BDNF de
24,71 ± 7,7 ng/ml mientras que el que no lo presentaba tuvo una media de 21,93 ± 24,71 lo que no
fue significativo (p = 0,3)
Los autores admiten que sus resultados no concuerdan con los datos previos. Esas diferencias se lo
atribuyen a que los estudios previos tomaron pacientes con intentos de suicidios recientes y fueron
pacientes hospitalizados, lo que puede revelar una
mayor severidad de la patología. Además hacen
hincapié en las diferencias de las mediciones entre
niveles séricos y plasmáticos de BDNF ya que los
niveles séricos son incluso 100 veces mayores que
los plasmáticos debido a la acumulación de BDNF
plaquetario.

Discusión
Con la presente revisión quisimos investigar si
en la literatura especializada había algún indicio
de la asociación entre los niveles o funcionalidad
del BDNF y la conducta suicida en pacientes depresivos. Considerando los antecedentes que ya se
tenían, expuestos en la introducción, observamos
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que la mayoría de los estudios eran evaluando
pacientes depresivos contra controles normales
y pacientes suicidas en estudios postmortem e
individuos sanos por lo que existía la incógnita si
los niveles del BDNF o su funcionalidad era un hallazgo más ligado a la depresión que a la conducta
suicida.
En la búsqueda de estudios en los últimos 7
años hallamos sólo 6 investigaciones que asocian
BDNF en pacientes depresivos suicidas y no suicidas; existiendo un grupo de investigación en Corea
que presenta gran experiencia en el tema. De estos
estudios, en 4 de ellos se revelan datos que apoyan
la tesis que el BDNF se comporta como un marcador independiente de conducta suicida mientras
que en dos no hallaron diferencias estadísticamente significativas, tanto en la medición de esta
sustancia almacenada en las plaquetas como en la
medición de Park en suero venoso. Otra línea de
investigación observada es la medición de ARNm
de BDNF para la evaluación de su expresión, así
vemos nuevamente que los depresivos suicidas
tienen menos nivel de ARNm en los monocitos
periféricos que los depresivos no suicidas.
En Italia se investigó si el polimorfismo de nucleótido simple Val66Met presentaba asociación
con la conducta suicida en pacientes con depresión
observando que ambos grupos se comportan de
manera diferente en relación a la frecuencia del polimorfismo y que éste, al ingresarlo como predictor
de conducta suicida en el análisis multivariado,
presenta un OR significativo de 2,64.
Existen diversas limitaciones para estos estudios. En primer lugar debemos considerar los
escasos pacientes que todos ellos incluyen, grupos
desde 20 a 97 individuos, con los riesgos de cometer error tipo 2 al no encontrar diferencias entre los
grupos y por otro lado la metodología transversal
que sabemos poco nos dice sobre causalidad y
riesgo, limitándose a informar asociatividad de
variables. Otro aspecto es la poca depuración de
las muestras, en algunos de ellos sin excluir los
casos comórbidos y en otros con tiempos libres de
fármacos fluctuantes entre 2 y 8 semanas, elementos que sabemos pueden modificar la medición de
BDNF.
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Debemos concluir que, pese a todas las consideraciones previamente señaladas, existen indicios
que los niveles de BDNF se comportarían como un
factor adicional en la conducta suicida de los pacientes depresivos; tanto en su medición sanguínea,
en la expresión de su ARNm y en la presencia de
un polimorfismo de nucleótido único funcional
como el Val66Met.
Las futuras líneas de investigación deben llevarnos a diseñar estudios prospectivos de manera
de poder definir si los niveles de BDNF séricos
son predictores para futuros intentos de suicidio

o quizás sólo sean reflejo de intentos de suicidio
realizados. Por otro lado, se deberían aumentar
el número de individuos que se estudian en cada
brazo de la investigación, con lo que podamos
homogeneizar los grupos y disminuir aún más las
variables distractoras.
En definitiva se abre una ventana hacia la investigación de frontera, donde no hay muchos elementos certeros y la creación de conocimiento se irá
realizando estudio tras estudio, todo esto en pro de
la calidad de vida de nuestros pacientes depresivos
y además disminuir el fenómeno de la suicidalidad.

Resumen
La conducta suicida, comprendida como un continuo que va desde la ideación hasta el
suicidio consumado, pasando por el intento de suicidio, es un problema de salud importante
en todo el mundo, tanto en población adulta como adolescente. El trastorno depresivo mayor
es consistentemente el trastorno más frecuente entre las personas que se suicidan y una de las
principales causas de discapacidad en todo el mundo. El factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF) parece ser un sustrato molecular de estrés, ya que su expresión se reduce en esta condición
y sería un factor de riesgo importante para la depresión. Además, el tratamiento antidepresivo
tiene efectos sobre los niveles de BDNF opuestas a los del estrés o la depresión. Estudios de
autopsias han demostrado que la expresión de mRNA y los niveles de proteína BDNF tendieron
a reducirse significativamente en los cerebros de las personas que se han suicidado independiente
de los trastornos psiquiátricos, principalmente en la corteza prefrontal y el hipocampo. Por otra
parte, los estudios clínicos han demostrado una menor presencia de BDNF sérico en los pacientes
deprimidos que han intentado suicidarse en comparación con los controles sanos. Con el fin
de separar la posible contaminación que pueda existir entre la depresión y el comportamiento
suicida, este artículo revisa la evidencia existente sobre los niveles y la expresión de BDNF en
poblaciones con trastorno depresivo mayor con y sin intentos de suicidio.
Palabras clave: Suicidio, Depresión, Factor neurotrófico derivado del cerebro.
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Artículo de Revisión

La teoría de la neuroinmunomodulación en enfermedades
neurodegenerativas: nuevas evidencias científicas
Neuroinmmunomodulation in neurodegenerative diseases:
new scientific evidence
Inelia Morales1,2, Loredana Arata1,2 y Ricardo B. Maccioni1,2,3

Microglial cells play a major role in the innate immunity of the central nervous system. Alterations
in the normal cross-talks between microglia and brain neuronal cells may lead to serious
disturbances and neurodegenerative diseases. We have postulated that neuroinflammatory
processes are a critical factor triggering the pathological cascade leading to neuronal degeneration.
In our neuroimmunomodulation theory, external or internal damage signals activate microglial
cells, producing cytotoxic factors that induce neuronal degeneration. These factors activate
protein-kinases, that lead to tau hyperphosphorylation, and its consequent oligomerization. The
tau aggregates released into the extracellular medium favor a positive feedback mechanism that
determines neurodegeneration. Nowadays, natural components with a string anti-inflammatory
activity and that cross the blood brain barrier appears as candidates for prevention and treatment
of degenerative brain disorders such as Alzheimers´disease.
Key words: Neurodegenerative diseases, neuroimmunomodulation, glial cells, proinflammatory
cytokines, tau protein, neuronal cells.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (1): 53-58

Nuevas evidencias científicas

L

as células de microglia juegan un papel importante en el sistema inmune a nivel cerebral.
La función saludable y apropiadamente regulada
de estas células es esencial para la homeostasis
del sistema nervioso central (SNC), ya sea en las
condiciones normales o en presencia de una enfermedad. Numerosas señales que representan un
peligro para la homeostasis del SNC, tales como las

estructuras y/o residuos de bacterias, virus, hongos,
proteínas endógenas anormales, factores de complemento, anticuerpos, citoquinas, quimioquinas,
entre otros, se unen a determinados receptores de
la microglia, entre ellos los toll-like receptors (TLR),
receptores RAGE, los que inducen su activación1.
Bajo estas condiciones, estas células regulan la
expresión de diferentes marcadores de superficie,
tales como el complejo mayor de histocompatibilidad II (CMH-II)2 receptores de reconocimiento
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de patrones moleculares (PPRs), produciendo así
citoquinas proinflamatorias como la interleuquina
1 beta (IL-1β), interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 12 (IL-12), interferón gamma (IFN-γ) y el factor
de necrosis tumoral alfa (TNF-α), y también sintetizan y liberan factores citotóxicos de corta vida
media como son los radicales superóxido (O2-), el
óxido nítrico (NO) y especies reactivas de oxígeno
(ROS)3,4. De acuerdo con esto, claramente las células microgliales tienen un papel importante en
la inmunidad innata y son la principal fuente de
factores proinflamatorios en el cerebro humano.
El proceso de activación microglial es fenotípica
y funcionalmente diverso, ya que la respuesta depende del tipo, intensidad y contexto del estímulo,
y sobre la base a estos factores puede generarse un
efecto neuroprotector o también un posible efecto
proinflamatorio. Precisamente, el delicado equilibrio entre los efectos neurotóxicos y neuroprotectores, así como, las acciones pro-inflamatorias
y anti-inflamatorias, determinan la actividad de la
microglia en una enfermedad neurológica o en una
condición específica.
Sobre la base de la investigación actual, no
debemos considerar la activación microglial como
un evento de todo o nada, o un solo proceso, sino
mas bien considerar que las respuestas a los eventos patológicos dependen del contexto celular, y
adaptarse mientras se producen los cambios del
microambiente. Evidencias importantes sobre
la función crítica de la neuroinflamación en enfermedades neurodegenerativas provienen de
varios tipos de resultados experimentales: 1) La
epidemiología muestra una notable mejoría en
la capacidad cognitiva de los pacientes con EA,
que han sido expuestos a tratamientos con drogas
anti-inflamatorias. Esta evidencia epidemiológica
proviene de estudios con pacientes que reciben fármacos anti-inflamatorios no esteroidales (AINE)
para sus tratamientos crónicos, a veces por largos
períodos de tiempo. Los resultados mostraron una
disminución en la incidencia de la enfermedad de
Alzheimer (EA), lo que sugiere que la atenuación
de la respuesta inflamatoria ayudaría a prevenir o
reducir la posibilidad de desarrollar EA5-7; 2) Los
estudios en animales transgénicos demostraron
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el efecto neuroprotector de inhibidores contra la
enzima ciclooxigenaza (COX-1), la inhibición de
estos factores proinflamatorios, en tanto en animales no tratados, se evidenció la neuropatología de
cerebros del tipo EA que demuestran la presencia
de células gliales activadas; 3) Los estudios en sistemas celulares8,9.
Así, una vez detonada la sobre-activación de
las células microgliales, con la consecuente producción de factores citotóxicos y las citoquinas
pro-inflamatorias, las que constituyen la causa
del fenómeno neuroinflamatorio. Este fenómeno
está directamente relacionado con la degeneración
neuronal, principalmente por efecto de moleculas8
pro-inflamatorias, y la relevancia de la microglia, y
de las citoquinas como agentes claves en el desarrollo de trastornos neurodegenerativos del tipo EA9.
Sobre la base de estos antecedentes, se llega a la
hipótesis de la función de neuroinmunomodulación en la patogénesis de la EA. Hemos postulado
que, manifestaciones persistentes de varios signos
de daños innatos, de manera prolongada, podría
causar la activación microglial de manera estable
y permanente, provocando así el status de sobreactivación10-13. Un estado de activación incesante
desencadenaría el daño neuronal, resultando en
una muerte creciente de neuronas, y la liberación
de tau patológica hacia el medio extracelular. Sobre
la base de esta hipótesis, realizamos estudios que
mostraron que los agregados de tau patológicos
que inducen la activación microglial, desencadenaron los eventos que llevan a la cascada neuroinflamatoria. Es decir, con el inicio de la muerte neuronal, agregados de la proteína tau patológica se
liberan hacia el medio extracelular, lo que causaría
la activación de la microglia, favoreciendo un mecanismo de retroalimentación positiva y generando
una cascada constante de daño celular13 (Figura 1).
Específicamente en la EA, se ha demostrado una
alta expresión de mediadores inflamatorios en las
proximidades del β-amiloide (Aβ), de los depósitos de péptidos y filamentos helicoidales apareados (PHF), marcadores clásicos de la EA, que se
asocian con zonas de alta neurodegeneración14.
Estudios realizados por el grupo de Kitazawa,
mostraron que las células microgliales se activan
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Figura 1. Agregados de tau promueven el proceso de degeneración neuronal mediante la activación de la microglia por
efecto de las denominadas señales de peligro (entre ellas, la tau patológica), a través de un mecanismo de retroalimentación
positiva. La activación microglial por señales que representan un peligro para la homeostasis del SNC, tales como, bacterias,
virus, hongos, proteínas endógenas anormales, factores de complemento, anticuerpos, citoquinas, quimioquinas, moléculas
pro-oxidantes, entre otros, representan las señales de peligro a la homeostasis del SNC. Todo lo cual parece desencadenar
la cascada que conduce a un fenotipo neurodegenerativo. Estos factores actuarían mediante la activación de las células
microgliales, lo que a su vez induce la liberación de factores citotóxicos (IL-1β, IL-6, IL-12, IFN-α, TNF-α O2-, NO, ROS),
que estimulan la cascada neuroinflamatoria que conduce a la degeneración neuronal. Como consecuencia, neuronas muertas
liberan agregados patológicos de tau y oligómeros hacia el medio extracelular, los que promueven una “sobre-activación” de
la microglia, generando así una cascada continua de daño celular.

gradualmente y en forma dependiente de la edad,
y al mismo tiempo, esta activación se correlaciona
con el inicio de la acumulación de péptidos Aβ
fibrilares y la hiperfosforilación de tau.
Al mismo tiempo, los experimentos en ratones
transgénicos jóvenes, la exposición a lipopolisacárido (LPS), un conocido inductor de la inflamación
del SNC, demostraron que la activación microglial
podría exacerbar esta patología, aunque no se
observaron alteraciones en el procesamiento de
la proteína precursora de amiloide. Además, LPS
indujo significativamente la hiperfosforilación de
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tau en sitios específicos, lo que demuestra que la
activación microglial fortalece la aparición de marcadores neuropatológicos tales como la formación
de ovillos neurofibrilare15. Por lo tanto, las ideas
presentadas anteriormente están estrechamente
relacionadas, donde la inflamación y la formación
de ovillos neurofibrilares están relacionados de
forma secuencial en el desarrollo de EA.
Como se recoge de la información acumulada,
las células microgliales se convierten en uno de los
puntos de convergencia en el desarrollo del proceso neuroinflamatorio, ya que no sólo el proceso de
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activación y los cambios que ocurren determinan
esta condición, pero también se demostró que una
activación permanente puede aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y promover un aumento de la infiltración de macrófagos
periféricos. Estas alteraciones pueden complicar
las proximidades de la zona dañada y contribuir a
la disfunción neuronal, acelerando así el proceso
neurodegenerativo16.
Hasta al fecha, los tratamientos para la EA se
han establecido sobre la base de la naturaleza de la
EA sintomática, y en la mayoría de los casos tratan
de contrarrestar la perturbación producida en el
nivel de los neurotransmisores implicados en esta
enfermedad.
Las terapias basadas en la proteína tau, sugieren
que esta proteína es un blanco interesante, debido
a que la formación de los PHFs constituyen un
evento crítico en el proceso neurodegenerativo. Actualmente, nuestro laboratorio está investigando la
actividad antiinflamatoria de una fórmula natural
que contiene el Compuesto Andino, un producto
natural endémico del norte de Chile, y vitaminas
del complejo B (es decir, B6, B9 y B12), que fue
llamado BrainUp-10®. Curiosamente, de acuerdo
con estudios realizados por el Doctor Cornejo y
colaboradores (2011), el principio activo de este
compuesto, ácido fúlvico, es capaz de bloquear
la auto-agregación de tau in vitro que afecta a la
longitud y la morfología de los PHFs generados17.
Además, este compuesto tiene la capacidad de
desensamblar los PHFs preformados y oligómeros
y especies de tau, liberados al medio extracelular.
Este compuesto natural es una sustancia anti-inflamatoria potente, y un compuesto nutracéutico18
biológicamente muy seguro. En un ensayo clínico
piloto, los pacientes con EA que se sometieron a
tratamiento con este compuesto mostraron una
menor tendencia hacia el deterioro cognitivo,
sumado a una reducción de los síntomas neuropsicológicos y menor estrés neuropsiquiátrico para los
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cuidadores de los pacientes. El Compuesto Andino
es una mezcla compleja de sustancias húmicas generadas por la descomposición en el propio suelo
de material vegetal a través de cientos o miles de
años. Se genera así, un producto natural endémico
de la Cordillera de Los Andes. Su principio activo
son los ácidos fúlvicos y esta formulación emerge
como un nuevo potencial nutracéutico contra de
sórdenes cerebrales neurodegenerativos19.
En la actualidad, existen enfoques terapéuticos
basados en el uso de antioxidantes, los que se han
encontrado, serían capaces de contribuir a una
mejor salud y calidad de vida de los pacientes con
EA. Los estudios basados en este tipo de compuestos naturales, han ido creciendo, así como la
búsqueda de compuestos antioxidantes naturales
con una fuerte actividad anti-inflamatoria y que
crucen la barrera de sangre a nivel cerebral. Estos
aparecen como una alternativa al tratamiento de
esta enfermedad. Por lo tanto, una estrategia importante, para prevenir el daño cerebral se basa en
los cambios en la dieta y los suplementos alimentarios, alimentos funcionales y nutracéuticos, entre
otros múltiples factores, incluyendo ejercicios, vida
social activa y actividad intelectual sostenida. Sin
embargo, aún queda mucho por investigar, con el
fin de validar médicamente este tipo de alternativas
naturales, pero su aplicación como un enfoque
preventivo es un punto importante a considerar
en la búsqueda de nuevas vías para el tratamiento
de la EA.
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Resumen
Las células microgliales juegan un papel importante en la inmunidad innata del sistema
nervioso central. Las alteraciones en la normal diafonía celular, entre microglias y células
neuronales cerebrales, pueden conducir a graves disturbios y enfermedades neurodegenerativas.
En este contexto, hemos postulado que los procesos neuroinflamatorios son un factor crítico a
desencadenar la cascada patológica que conduce a la degeneración neuronal. En nuestra teoría
Neuroinmunomoduladora, señales de daños externos o internos activan las células microgliales,
favoreciendo la producción de factores citotóxicos que inducen la degeneración neuronal. Estos
factores activan la proteína-quinasas, que conducen a la hiperfosforilación de la proteína tau, y
su consecuente oligomerización. Estos agregados de tau liberados al medio extracelular, al activar
a la célula microglial, provocarían un mecanismo de retroalimentación positiva favoreciendo
la neurodegeneración. Hoy en día, compuestos de origen natural con una fuerte actividad
anti-inflamatoria, capaces de cruzar la barrera hematoencefálica del cerebro, aparecen como
candidatos para la prevención y el tratamiento de trastornos neurodegenerativos tales como la
enfermedad de Alzheimer.
Palabras clave: Enfermedades neurodegenerativas, neuroinmunomodulación, células gliales,
citoquinas proinflamatorias, proteína tau, células neuronales.
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CARTA AL EDITOR

La necesidad de una regulación legal
de la investigación amigable a la
demencia y otros trastornos cognitivos
The need of a dementia-friendly legal
regulation of researching
Señor Editor:
El relevante aumento del número de personas
con trastornos cognitivos y demencias establece
desafíos y dilemas en la investigación que incorpora
a estos grupos desde la regulación legal y bioética.
Las personas con trastornos cognitivos y demencias
son frecuentemente excluidas de investigación debido, entre otros motivos, con estigma que lleva a
la asunción naturalizada de incapacidad total para
consentir o de informar válidamente1, lo que resulta
contradictorio con las declaraciones existentes sobre
la urgencia de aumentar investigación científica que
permita una mejor comprensión de las implicancias
sociales y clínicas de los trastornos cognitivos y demencias, emanadas entre otros, por la Organización
Mundial de la Salud2 y el bloque G8 a través del
informe emanado luego de la Cumbre de Acción
Global contra la demencia, realizada en el año 2013.
En Chile, la ley 20.120 establece que toda investigación científica realizada con seres humanos
deberá contar con el consentimiento previo escrito,
expreso, libre, informado y personal, pudiendo
entonces reconocerse esta acción como la aproximación concreta a la capacidad de expresión de
voluntad en las personas según dicha ley.
Por otra parte, la ley 20.584 que regula los derechos y deberes de las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud, alude
directamente a los derechos de las personas con
discapacidad psíquica e intelectual, refiriendo en
su artículo 28 que ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar
su voluntad podrá participar en una investigación
científica y que en los casos en que se realice investigación científica con participación de personas
con discapacidad psíquica o intelectual que tengan
la capacidad de manifestar su voluntad y que hayan dado consentimiento informado, además de la
evaluación ética que corresponda, será necesaria la
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autorización de la autoridad sanitaria competente,
además de la manifestación de voluntad expresa
de participar tanto de parte del sujeto como de su
representante legal.
Al respecto, es necesario reflexionar sobre el
significado e implicancias detrás de las ideas planteadas en el marco legal y que no son explicitadas
en éste. ¿Qué se entiende por capacidad de expresar
la voluntad? ¿Se relaciona en algún nivel con la
capacidad de llevar a cabo un proceso de consentimiento informado personal y escrito, o responde a
otra categoría de capacidades personales? ¿Cómo se
comprende la capacidad de consentir? Si una persona con discapacidad psíquica puede manifestar
su voluntad, ¿por qué requiere de un representante
legal? A una primera mirada, puede interpretarse
que dichos procesos se centran en las competencias
cognitivas individuales involucradas, en atemporalidad, descontextualización y sin la implicancia de
terceros como parte de dicho constructo denominado expresión de voluntad.
Del mismo modo, resulta oportuno reflexionar
sobre la pertinencia del consentimiento informado según su caracterización en las normativas
legales en nuestro país como herramienta central
de la definición de inclusión de participación de
personas con trastornos cognitivos, discapacidad
psíquica e intelectual. ¿Es ésta una herramienta
suficiente para garantizar protección sin promover
la exclusión por el hecho de vivir con un trastorno
cognitivo o demencia? ¿Podría considerarse el uso
de modalidades no necesariamente basadas en la
lectoescritura como acercamiento a la expresión
de voluntad de las personas?
¿Quién debiese adaptarse para acceder a la
expresión de voluntad: las personas o los instrumentos que de manera consensuada y racional
seleccionamos para estudiar la realidad?
Se ha descrito que la noción de competencia
para una investigación de orden biomédico tiene
tres elementos cognitivos fundamentales: la comprensión de la información sobre lo que involucra
participar en una investigación, el procesamiento
de dicha información, y la comunicación adecuada
y clara de una decisión sobre participación en una
determinada investigación3. Un caso a considerar es
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el de la enfermedad de Alzheimer en etapa leve, ya
que se ha referido que sus características clínicas y
el déficit cognitivo implicado no involucra déficits
significativos en las tres áreas cognitivas previamente referidas y particularmente la habilidad de
comprender y codificar información no experimenta déficit relevante debido a que las dificultades
semánticas y atencionales son aún controlables4.
Desde una mirada más estructural, se ha sugerido observar críticamente los contextos legales y
normativos que regulan la investigación, propendiendo a posibilitar la protección de la autonomía
y la voluntariedad de los sujetos con discapacidad
psíquica e intelectual; y garantizar el derecho a
participar en investigación comprendiendo el beneficio potencial que ésta debe tener para las perso-

nas5. Esta necesidad es también congruente con lo
planteado en la declaración Universal de Derechos
Humanos por medio del derecho a la participación
social y la satisfacción de necesidades de seguridad.
¿Cómo puede incluirse a personas con trastornos
cognitivos y demencia en investigación, garantizando su protección y promoviendo su ejercicio de autonomía? La organización Alzheimer’s Association
elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a
investigadores, comités de bioética y revisores científicos, sobre la inclusión de personas con problemas
cognitivos, sugiriendo estrategias concretas para la
promoción de estos procesos y guiar la elaboración
y aplicación de consentimiento informado en personas con demencia y trastornos cognitivos5, las que
son sintetizadas a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Recomendaciones sobre la inclusión de personas con problemas cognitivos en investigación científica
Tema
Principios bioéticos involucrados

Situaciones en las que personas que
no pueden consentir por discapacidad
cognitiva pueden ser involucradas en
investigación

Situaciones en las que personas que
no pueden consentir por discapacidad
cognitiva no debiesen ser involucradas
en investigación
Evaluación inicial de capacidad para
consentir

Capacidad de consentir en relación con
alteración cognitiva

Incapacidad de consentir
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Recomendación
La discapacidad cognitiva no siempre se asocia con la falta de capacidad para
llevar a cabo un proceso de consentimiento informado. La exclusión de una
investigación de alguna persona que sea elegible por el hecho aislado de tener
discapacidad cognitiva, ya sea que carezca o no de capacidad para consentir su
participación en la investigación, es discriminatorio y atenta contra el principio
bioético de justicia
a. El investigador ofrece un potencial razonable de beneficio directo relacionado
con salud que puede incluir la calidad de vida; si no hay un potencial de beneficio
directo relacionado con salud para el individuo, entonces la investigación debe
plantear riesgos mínimos para la persona de acuerdo con los comités de bioética
y la investigación debe orientarse a conocimiento generalizable sobre la condición
o trastorno del participante; b. El consentimiento informado para investigación
es completado por quien, bajo ley, tiene la autoridad legal para tomar dichas
decisiones por la persona. Si otras personas con relaciones cercanas al individuo
con discapacidad cognitiva tienen disponibilidad, es éticamente apropiado
consultar a éstas para que provean consentimiento subrogado en relación con
la participación
La investigación presenta un riesgo mayor al mínimo y no ofrece un potencial
razonable de beneficio relacionado con salud resultante directo de los
procedimientos de investigación
La investigación con personas que presentan discapacidad cognitiva debe
considerar en su proceso, una etapa de evaluación inicial que permita identificar
aquellos individuos que presenten un riesgo o sospecha de incapacidad para
consentir
No debe confundirse la evaluación de alteración cognitiva con la evaluación de
capacidad para consentir
La capacidad de consentir debe ser evaluada según las características y
requerimientos que cada proyecto de investigación supone para la persona
En caso que la capacidad de consentimiento no sea la apropiada, puede
considerarse alguna de las siguientes acciones: asentimiento, identificación de
una persona que actúe como acompañante o proxy
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A partir de lo planteado y desde la observación
del contexto legal para la investigación en nuestro
país, la regulación legal de la investigación en personas con trastornos cognitivos debiese no sólo
velar por la protección de estos u otros grupos
de personas en vulnerabilidad por medio de la
exclusión oportuna, sino que también debe ser
propositiva en la formulación de adecuaciones
necesarias de los instrumentos y las regulaciones
legales y normativas de la relación investigadorparticipante, que facilite su inclusión en un contexto basal de protección.
Es importante resaltar que a pesar de la asociación que se da entre los trastornos cognitivos y
la alteración de competencia, dichos diagnósticos
no son sinónimos de incompetencia total debido
a que son entidades dinámicas, individualizadas y
frecuentemente progresivas6.
De este modo, se vuelve necesario promover
la revisión y estudio de los elementos legales,
normativos y clínicos que regulan actualmente la
investigación en nuestro país, con el propósito de
desarrollar procesos que garanticen la protección
y posibiliten la inclusión de personas con trastornos cognitivos, bajo la premisa de la investigación
científica como un medio para la generación de
conocimiento teórico y práctico que aporte a las
personas.
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A propósito del modelo de influencia
tripartita en los trastornos de la
conducta alimentaria
Regarding to tripartite influence model
in eating
Señor Editor:
Hemos tomado conocimiento de la carta enviada por Zevallos-Delzo y Catacora-Villasante
“Influencia de los factores socioculturales en los
trastornos de la conducta alimentaria” (Rev Chil
Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 308-309) en la cual se
hace una crítica a nuestro artículo “Perfeccionismo
e insatisfacción corporal en los trastornos de la
conducta alimentaria” (Rev Chil Neuro-Psiquiat
2014; 52 (2): 103-114).
Agradecemos la opinión allí vertida, la que ciertamente resulta de gran utilidad para este equipo
de investigación, en orden a responder a la retroalimentación de una audiencia especializada y con
capacidad crítica. Pasaremos a entregar algunos
puntos complementarios:
En la carta se hace mención, así como en nuestro artículo, del modelo multifactorial denominado
Tripartite Influence Model1, como una perspectiva
de relieve para la comprensión etiopatogénica
sociocultural de los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA). A la luz de este enfoque, se
cita al Sociocultural Attitudes Toward Appearance
Questionnaire-42 como una herramienta evaluativa válida para la mensura de las dimensiones que
componen al modelo antes puntualizado: internalización de los ideales de delgadez y atléticos, y presión por parte de padres, medios de comunicación
y pares. Nuestro equipo considera tal propuesta
como un aporte enriquecedor, razón por la cual
esta orientación comprensiva fue también incluida
en nuestro manuscrito. No obstante, el propósito
primario fue analizar descriptivamente la evidencia
disponible sobre la relación entre el perfeccionismo
y la insatisfacción corporal como rasgos nucleares
en el curso clínico de los TCA, desde una postura
holística, que abarcó no sólo aspectos socioculturales, sino que también genéticos, psicopatológicos,
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conductuales, cognitivo-perceptuales, evolutivos y
clínico-terapéuticos desde la exposición de casos
clínicos. Dada la extensión del contenido y pese a
que fueron expuestas algunas escalas evaluativas
en torno a las variables estudiadas (Inventario de
Desórdenes Alimentarios en su primera y segunda
versión3,4, que en conjunto evalúan motivación por
la delgadez, consciencia interoceptiva, bulimia, perfeccionismo, insatisfacción corporal, desconfianza
interpersonal, temor a la madurez, sentimientos
de ineficacia personal, ansiedad social, ascetismo y
regulación impulsiva, la Escala Multidimensional
de Perfeccionismo de Frost5,6, que mide perfeccionismo auto-orientado y socialmente prescrito, la
Escala Multidimensional de Perfeccionismo deHewitt y Flett7, el Test de actitudes alimentarias8, el
Cuestionario de silueta corporal9, el Cuestionario
de asertividad de Rathus10, la Escala de impulsividad de Barratt11 y la Escala de alexitimia de
Toronto-II12,13), no fue posible incluir con mayor
detalle otros instrumentos que asimismo aparecen
como atingentes.
Agradecemos el interés en nuestro trabajo y
reconocemos la relevancia de estudiar los TCA
desde la visión psicosocial en población latinoamericana con una versión validada para la población
objetiva.
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(Actualización: Octubre de 2008)
1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2008 www.icmje.org. Información editorial adicional, se
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.
2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto.
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación un trabajo
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados.
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el primer número del año siguiente.
3. Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD o vía correo electrónico,
usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma impresa (incluyendo originales de tablas y figuras).
Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño
carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes,
escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda.
La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras;
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.
4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos,
las Referencias, Tablas y Figuras).
5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos 3
palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).
Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del título y resumen al inglés.
6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.
7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos de
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos,
resultados y discusión. Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
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precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura,
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.
8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que
explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos
generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias,
agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto del trabajo.
9. Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.).
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado. Envíe 1 reproducción
fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de
carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su orientación
espacial. Los símbolos, flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y
contraste suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce
material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla
en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben
entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas de las Figuras en una página separada.
Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones.
En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en
formato electrónico de estas figuras debe tener la calidad que permita su reproducción. La publicación de Figuras en colores
debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros
o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese
cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
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derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
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los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
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sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.

Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la
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hojas ad hoc, la calidad es buena y permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.
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de derechos de autor
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de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.
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Códigos de Participación
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Obtención de financiamiento
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Asesoría técnica o administrativa
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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
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la
validez de una investigación científica) pueda verse afectado
por un interés secundario (tales como una ganancia o
rivalidades personales).
El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten
trabajos para su publicación, que informen mediante una
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector,
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un
artículo presentado para su consideración.
Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los
siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por
las conclusiones de su artículo?
 Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
 Honorarios por dictar una charla.
 Fondos para investigación
 Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
 Honorarios por consultoría
2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna
organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la
publicación de su artículo (o carta)?


3.

Sí
No

Sí
No

¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que
estime debe ser declarado?
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Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de
intereses.
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses
de carácter económico, usted puede declarar conflictos
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario
informar a los lectores.
Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la
declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos
de intereses:

Sí
No

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



5.

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

¿Posee usted acciones u otros intereses económicos
en alguna organización que pudiese de algún modo
verse beneficiada o perjudicada económicamente por
la publicación de su artículo (o carta)?
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En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las
cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve
declaración, la que será publicada junto con su artículo,
al final del texto y antes de las referencias (espacio de
agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a
continuación:

Sí
No
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