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Editorial

¡Nueva imagen digital Sonepsyn!, Una nueva forma de
conectarnos
New digital image sonepsyn!, A new way to connect

E

ste mes de marzo de 2017, nuestra Sociedad
lanza una renovada propuesta digital que busca
estrechar la relación con nuestros socios. Desde
febrero, nuestra página web www.sonepsyn.cl,
presenta un nuevo diseño que busca ser amigable,
que se adapta a distintos dispositivos electrónicos
y hace énfasis no sólo en lo visual y en la web, sino
en los cursos realizados o patrocinados por nuestra
sociedad, noticias relevantes y las declaraciones
públicas emitidas sobre temas de contingencia.
Prontamente, a través de esta página, nuestros
socios activos con cuotas al día podrán acceder
mediante una clave a cursos de actualización y,
esperamos en un futuro próximo, a actividades de
formación continua nacionales e internacionales.
Este año reformularemos también la publicación
electrónica periódica del Boletín electrónico Sonepsyn, que esperamos nos ayude a mantener
a nuestros miembros regularmente informados
acerca de las actividades y beneficios para socios y
nos permita dar a conocer los reglamentos y procedimientos, dando así mayor transparencia de la
gestión del Directorio. Se mantiene e integra a esta
nueva plataforma nuestra página en Facebook, que
difunde regularmente información a los socios y a
la comunidad general. Buscando acercar a nuestros
miembros que se desempeñan en distintos puntos
del país, este año tendremos la posibilidad de participar a distancia en las reuniones regulares de los
Grupos de Trabajos. A través de un computador o
dispositivo móvil, utilizando la aplicación gratuita

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 7

Adobe Connect, se podrá ver y escuchar la presentación y discusión, así como, participar con preguntas y comentarios. Los invitamos entonces este
2017 a conectarse con Sonepsyn. A ser creativos y
participativos en su Sociedad y a evaluar la experiencia. Estará a cargo de esta propuesta la empresa
Gravita S.A. y se busca que el Secretario General y
el responsable de comunicaciones de SONEPSYN
puedan incorporar nuevos actores en la tarea comunicacional como por ejemplo un Comité de
Medios que incluya entre otros “residentes corresponsales”, “coordinadores de GDT corresponsales”
y “especialistas de provincias corresponsales”. Se
intenta ser participativos no sólo con las noticias,
sino con una depurada base de datos que permita
conocer más a nuestros socios e incluso preguntas
“on line”. Sabemos que en el mundo las instituciones “han mordido polvo” debido a la incapacidad
de adaptarse a las nuevas realidades que surgen
en el cibermundo; y este nuevo desafío que la SONEPSYN asume lo hace adelantándose, al menos
integrándose a la comunidad digital y ofreciendo a
sus socios opciones que facilitan el contacto en el
mundo de las especialidades. A nombre del Directorio estamos felices de compartir con ustedes este
momento de inflexión y agradecemos desde ya sus
sugerencias e ideas para seguir perfeccionando los
medios de SONEPSYN.
Dra. Mariana Sinning
Secretaria General de SONEPSYN

www.sonepsyn.cl
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artículo de investigación

Bases neurocientíficas de la función masticatoria y su efecto
sobre el estrés y las funciones cognitivas
Neuroscientific basis of the masticatory function and its effects
on stress and cognitive functions
Elías Ernesto Aguirre-Siancas1

The subtle neuroscientific mechanisms related to chewing evinces its functionality as astimulator
of different areas in the neocortex. This paper is a thorough review of the neuroscientific evidence
related to the functionality of chewing and its impact on other and more complex processes,
with the aim of presenting chewing as a physiological mechanism to counteract stress and ease
important cognitive functions. Thus, becoming more visible as a marginal activity to pay attention,
especially, within people prone to develop a decline on learning and memory functions.
Key words: Chewing, stress, stomatognathic system, memory, learning.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (1): 9-17

Introducción

L

a masticación es una de las funciones más
importantes del sistema estomatognático1,2,
el cual se define como la unidad morfofuncional
o sistema biológico que se encuentra localizado
anatómicamente en el territorio cráneo-cérvicofacial comprendiendo básicamente las estructuras
combinadas de la boca y los maxilares, siendo responsable tanto de la función masticatoria como de
la deglución y de la fonoarticulación3.
La información sensitiva que parte del sistema
estomatognático es llevada, principalmente, por
el nervio trigémino hacia diversas estructuras del
sistema nervioso central (SNC)2,4,5. Dicha información sensitiva activa a diversas áreas dentro del
tallo encefálico y del neocórtex, estando dichas

áreas involucradas en importantes funciones superiores5-7.
Esta revisión tiene como propósito actualizar y
compendiar los actuales conocimientos sobre los
mecanismos neurocientíficos que subyacen en la
función masticatoria y a su vez exponer cómo esta
función modula variados procesos en el SNC.

1. La función masticatoria
La función masticatoria es caracterizada por
respuestas motoras, rítmicas y aprendidas, que
combinan tanto actividades reflejas como voluntarias y que una vez iniciada continúa casi
automáticamente, siendo sometida bajo control
consciente tanto su inicio como su final3, pudiendo la masticación ser intencionalmente acelerada,
lentificada o detenida8. La estimulación neural que

Recibido: 10/08/2016
Aceptado: 16/09/2016
El autor no presenta ningún tipo de conflicto de interés. No existió fuente de financiamiento para este trabajo.
1

Sección Doctoral. Programa Doctoral en Neurociencias. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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proporciona la función masticatoria, sumando
todas las veces al día que es desencadenada, es de
aproximadamente una hora9. Durante dicho tiempo las distintas estructuras del sistema estomatognático son empleadas a fondo, y tanto la calidad de
dicha función como la excitación que ella produce,
dependen en última instancia de la naturaleza del
alimento empleado1,9.
La función masticatoria produce activación
neural sobre el sistema estomatognático (Figura 1),
dicha activación se inicia sobre receptores sensitivos especializados llamados propioceptores que
se encuentran en diversas zonas de dicho sistema
como la mucosa bucal que está conformada por la
mucosa de carrilos, lengua, paladar duro y blando,
labios y periodonto, la articulación temporomandibular y las fibras intrafusales de los diversos
músculos masticatorios10,11. De todas estas zonas
parten las vías aferentes que llevan la información
hacia el SNC, donde ésta es interpretada en áreas
sensibles del neocórtex y del tallo encefálico de
donde parten las vías eferentes que retornan hacia
los componentes del sistema estomatognático10-12.

2. El generador central de patrones
masticatorios
Los circuitos neurales que dirigen la masticación, así como los que regulan la respiración, el
caminar, la postura y la circulación sanguínea, se
encuentran en la parte inferior del tronco encefálico8. El comando de este movimiento rítmico y

secuencial dado en la masticación es generado por
una población neuronal denominada el generador
central de patrones masticatorios (GCPm), descrito en diferentes tipos de mamíferos13-15. El GCPm
se encuentra en la unión ponto-bulbar del tronco
encefálico16; específicamente en la formación reticular bulbar medial entre la raíz motora del nervio
trigémino y la oliva inferior15.
Por definición, un centro generador de patrones es capaz de producir una actividad rítmica,
incluso en ausencia de estímulos ya sea desde vías
descendentes superiores o desde vías periféricas13-17;
aunque esto no quiere decir que estos estímulos no
jueguen un papel importante en la conformación
de la respuesta motora desde dicho centro generador (Figura 2); por el contrario, existe variabilidad
entre cada ciclo masticatorio17. Esta variabilidad en
el ritmo motor de la masticación ocurre porque las
neuronas del GCPm son sometidas a mecanismos
de retroalimentación desde los diversos estímulos
que parten de los diferentes receptores periféricos
del sistema estomatognático8,18, y desde muchas
áreas centrales como la corteza cerebral además de
la amígdala, el hipotálamo, el núcleo pretectal anterior, el núcleo rojo, la sustancia gris periacueductal, los núcleos del rafe, el cerebelo y los ganglios
basales, estando dichas áreas involucradas en actividades tan importantes en la vida del ser humano
como son las emociones, los instintos, el gusto, el
hambre y la discriminación entre los alimentos, la
secreción salival y la deglución17,19,20.

Figura 1. Vías activas de
participación.
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Figura 2. Mecanismos de retro
alimentación en el generador central
de patrones masticatorios.

3. Influencia de la activación masticatoria
sobre el sistema nervioso central
En múltiples investigaciones realizadas mediante imagenología funcional en seres humanos,
se ha encontrado que varias regiones del SNC se
activan durante la masticación, estas incluyen a la
corteza somatosensorial primaria, la corteza motora primaria, el área motora complementaria, el
área premotora, la corteza prefrontal, la ínsula, la
corteza parietal, el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo estriado, el cerebelo, la corteza entorrinal y el
hipocampo2,5,6,21-23.
La masticación estimula principalmente las aferentes trigeminales que transmiten, desde los diferentes núcleos de dicho par craneal, la información
sensitiva hacia el SNC5. Además, se ha referido que
la masticación aumenta la producción salival del
factor de crecimiento epidérmico y del factor de
crecimiento nervioso, y que estos factores, mediante vías humorales, también llegarían al neocórtex e
influirían en las actividades neuronales2,5.
La estimulación masticatoria que llega al núcleo
mesencefálico del trigémino activa vías aferentes
que se proyectan hacia el cerebelo, el núcleo del
hipogloso y a la formación reticular del tronco
cerebral, la cual está relacionada con la activación
de funciones superiores como la atención, la per-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 9-17

cepción y el aprendizaje consciente; por lo tanto,
las vías sensitivas que parten desde la cavidad oral
podrían llegar a influir sobre dichas funciones5,7.
También se ha descrito que las vías neurales situadas en los núcleos trigeminales, llegan al tálamo
contralateral y desde allí se proyectan hacia la
corteza somatosensorial ipsolateral4. Dicha corteza
somatosensorial también recibe aferentes desde
la corteza homónima contralateral, a través del
cuerpo calloso y desde la corteza motora primaria
ipsolateral2,4,5; a su vez, las neuronas de la corteza
somatosensorial, proyectan sus axones hacia el
núcleo talámicopostero-ventral ipsolateral, la
corteza parietal inferior y el área de asociación somatosensorial; esta última área de asociación tiene
proyecciones recíprocas con la corteza entorrinal,
la cual es la mayor fuente de información aferente
hacia el giro dentado de la formación hipocampal2,5,7. Debido a estas relaciones las vías aferentes
que parten de la cavidad oral influirían en las funciones del hipocampo a través del tálamo y de la
corteza entorrinal, y claramente se podría sugerir
que una deficiencia en la función masticatoria
podría relacionarse con algún grado de alteración
en la memoria declaratoria, la cual es una de las
actividades cognitivas con las que se relaciona al
hipocampo1,2,5,7,24.
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4. Masticación y estrés
Se sabe que el estrés puede presagiar la pérdida
de la salud en individuos vulnerables, tanto a nivel
del SNC como de órganos periféricos, dicha vulnerabilidad está determinada por factores genéticos,
conductuales y ambientales25,26,27. El hipocampo,
una estructura cerebral particularmente relacionada con la memoria declarativa, es un blanco
vulnerable debido a los cambios asociados a la liberación de hormonas del estrés como el cortisol28,29;
sin embargo, se conoce que los efectos del estrés
sobre el sistema nervioso no son necesariamente
permanentes y debido a ello es posible realizar
estrategias de prevención e intervenciones para su
recuperación, las que incluyen agentes farmacéuticos y cambios en los hábitos diarios, dentro de
estos últimos destacan las rutinas de ejercicios, el
soporte social y los cambios dietéticos26,30.
En los seres humanos, los actos de morderse las
uñas, apretar los dientes y morder objetos se consideran como respuestas ante el estrés; así el masticar
o el morder atenuarían las enfermedades inducidas
por el estrés como úlceras gástricas y problemas
cognitivos y psicológicos31. En trabajos experimentales en roedores, quienes masticaron o mordieron
palillos de madera como mecanismos protectores
contra diversas condiciones inductoras de estrés,
se encontró disminución de los efectos del estrés
sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (eje
HHS) así como sobre el sistema nervioso autónomo, atenuándose la secreción de la hormona
adrenocorticotropa y los niveles plasmáticos de
corticoesteroides31-36. También ha sido reportado,
en un diseño experimental en roedores, que la
masticación eficiente incrementa los receptores de
glucocorticoides en la región CA1 del hipocampo,
dicho incremento de receptores está implicado en
la disminución, mediante retroalimentación negativa, de los niveles de glucocorticoides secretados
por el eje HHS37.
Por otra parte, se encontró en diversos diseños
experimentales en seres humanos que la masticación disminuye la percepción del estrés, comparando los resultados entre grupos que masticaron
goma de mascar vs grupos que no la masticaron,
utilizando como instrumento inductor de estrés
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la realización simultánea de diversas tareas en una
computadora y con el apremio de hacerlo en un
tiempo determinado32,38,39. También se ha encontrado que la masticación activa al sistema serotoninérgico, el cual regula los corticoesteroides inducidos por el estrés así como la ansiedad relacionada
al estrés5. Además, la masticación activa la corteza
prefrontal, la cual está implicada en el control del
estrés, conduciendo en humanos a la disminución
de marcadores salivales como el cortisol o la amilasa salival31,38,40,41; aunque es adecuado resaltar que
el cortisol salival está influido por muchas variables
como son los niveles de estrógeno, el ejercicio regular o la condición física en general, además del
propio ciclo circadiano de la hormona, por lo cual
este marcador debe ser analizado dentro de un
contexto más general42,43. En base a las referencias
expuestas claramente se puede desprender que la
masticación eficiente influye positivamente en la
regulación del estrés.

5. Masticación y funciones cognitivas
La función masticatoria es una fuente de estimulación sensorial que llega a diversas áreas del
neocórtex, destacando entre ellas la formación
hipocampal, sugiriéndose que la deficiencia masticatoria, y en general el deterioro de la salud oral,
tiene una importante influencia sobre las funciones
superiores, asociándose tales deficiencias con alteraciones en dichas funciones y en la aparición de
demencia44-52.
La disfunción masticatoria se ha asociado con
disminución de las funciones de memoria y de
aprendizaje46,53-57. Diversos estudios experimentales en animales, han demostrado que alteraciones
en la masticación son causa de anormalidades
hipocampales a nivel anatómico, funcional y en
última instancia molecular, como la disminución
en la expresión del factor neurotrófico derivado
del cerebro, la cual es una proteína implicada en
diversos procesos de plasticidad neuronal, y el
decremento en la expresión de la proteína c-fos, el
cual es un marcador de actividad neuronal, entre
otras alteraciones58-64.
En ratones, la disfunción masticatoria inducida experimentalmente luego de extracciones
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dentarias o tras modificaciones en la dieta, altera
las vías colinérgicas en la formación hipocampal,
reduciendo las poblaciones neuronales en CA1,
CA3 y en el giro dentado, aumentando además
el número de astrocitos hipertrofiados54,64-67; lo
cual se relaciona con el deterioro a este nivel de la
potenciación a largo plazo68,69, nombre que se le ha
dado a uno de los mecanismos más importantes
de la plasticidad neuronal que explica, a nivel bioquímico y genético, la capacidad de recordar y de
aprender68. En la potenciación a largo plazo intervienen diversas moléculas de señalización entre las
que destacan el calcio citosólico, la proteinquinasa
A dependiente del adenosin monofosfato cíclico
(AMPc), el factor de transcripción de elementos de
respuesta al AMPc (CREB), el BDNF, el receptor
de tropomiosina relacionado a la quinasa B (TrkB)
y los receptores para glutamato70,71. Las moléculas
referidas interactúan para evidenciar a nivel celular crecimiento de espinas dendríticas, formación
y reforzamiento de sinapsis, entre otros eventos
que son la evidencia a nivel neuronal de lo que
hace la función mnésica sobre el SNC70. En base a
lo expuesto es posible sugerir que la masticación
deficiente podría alterar la secreción y la síntesis de
algunas de estas moléculas.
En un diseño experimental de Alzheimer, que
fue inducido en roedores mediante una infusión
de beta-amiloide, adicionando a uno de los grupos
una dieta blanda para lograr deficiencia masticatoria, se encontró afectada la liberación de dopamina
en las neuronas hipocampales, con muestras visibles de un deterioro en la capacidad de memorizar
y de aprender, comparado con los roedores sin
deficiencia masticatoria72. Además, en un interesante estudio, evaluaron el efecto del estrés sobre
el aprendizaje en la descendencia de ratas preñadas,
a las cuales se les indujo estrés por inmovilización;
en tres momentos diariamente, a partir del día 12
del embarazo hasta el final del mismo, a uno de los
grupos experimentales se le permitió roer una madera durante la inmovilización y al otro grupo no.
Se hizo un seguimiento de la descendencia hasta la
adultez donde evaluaron el aprendizaje espacial y
la neurogénesis en el giro dentado. Los resultados
indicaron que la masticación materna, durante el
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sometimiento al estrés, previno en la descendencia,
tanto el deterioro del aprendizaje como la supresión de neurogénesis73.
Ha sido reportado en seres humanos, empleando una batería de pruebas cognitivas, que la masticación eficiente se asoció con un mayor nivel de
alerta representado por un mejor funcionamiento
sobre las tareas cognoscitivas propuestas39. En otro
trabajo se encontró que la masticación indujo un
incremento en la velocidad de procesamiento cognitivo que se relacionó íntimamente con un mejor
estado de alerta y de las funciones ejecutivas, además de ejercer un efecto positivo sobre el control
motor74. También se ha asociado que la masticación de goma de mascar incrementa la atención, el
nivel de alerta y la tranquilidad emocional mejorando el rendimiento cognitivo75. Adicionalmente
se encontró que la masticación eficiente mejora
particularmente la memoria episódica, la memoria
de trabajo y la velocidad de procesamiento perceptivo; pero parece ser que dichos beneficios son de
duración limitada dado que no fueron constantes
en todo el tiempo en que se evaluaron a los participantes76. En una reciente investigación evaluaron
el proceso de decisión en el paradigma Go/No-go
evaluando potenciales relacionados a eventos y el
tiempo de reacción, se encontró que la masticación
favoreció el proceso de decisión, lo que se explica
porque aceleró el procesamiento somatosensorial y la actividad prefrontal13. Finalmente, cabe
mencionar que también existen algunos estudios
que reportan resultados donde se encuentra que
la masticación eficiente no afecta significativamente las funciones cognitivas como es el caso de
la función mnésica77,78; sin embargo, en base a la
abrumadora cantidad de reportes se puede asociar
a la masticación eficiente con un mejor funcionamiento cognitivo.

Conclusiones
La masticación emerge como un mecanismo
fisiológico periférico que modula al SNC, al tener
importantes efectos sobre el estrés y sobre actividades superiores; y aunque la mayor evidencia se

www.sonepsyn.cl

13

Bases neurocientíficas de la función masticatoria y su efecto sobre el estrés y las funciones cognitivas

ha encontrado en animales de experimentación, es
necesario resaltar que hay poblaciones vulnerables
como son los adultos mayores quienes sufren un
aumento en los niveles de cortisol y un declive en
sus funciones cognitivas, producto tanto del proceso de envejecimiento como de patologías tales
como el deterioro cognitivo leve o la enfermedad de

Alzheimer, además es el grupo etario que generalmente presenta mayor pérdida de piezas dentarias
lo cual agrava su problemática; siendo dicho grupo
de personas el que más está aumentando en el mundo, requiriendo estrategias efectivas para mejorar
su calidad de vida, entre las cuales emerge el mantenimiento de una adecuada función masticatoria.

Resumen
Los mecanismos neurocientíficos subyacentes a la masticación permiten explicar cómo dicha
función puede llegar a estimular diversas áreas del neocórtex. Esta revisión busca actualizar
y compendiar la evidencia sobre las bases neurocientíficas de la función masticatoria para así
entender su implicancia en algunos procesos superiores, concluyendo, al final del artículo, que
la masticación actuaría como un mecanismo fisiológico modulador tanto en el estrés como en
importantes funciones cognitivas; emergiendo como una actividad periférica a ser tomada en
cuenta, sobre todo, en las poblaciones vulnerables de sufrir deterioro en la función mnésica y en
la función de aprendizaje.
Palabras clave: Masticación, estrés, sistema estomatognático, memoria, aprendizaje.
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artículo de investigación

Relación entre inteligencia emocional y depresión-ansiedad
y estrés en estudiantes de medicina de primer año
Relationship between emotional intelligence and depressionanxiety and stress in medical students freshmen
René Javier Barraza-López1,a, Nadia Andrea Muñoz-Navarro2,b y Claudia Cecilia Behrens-Pérez2,b

Background: Emotional management has been described as part of the desirable clinical skills
in medical students, however the high prevalence of depression, anxiety and stress, especially
freshmen, would negatively affect their emotional perception deteriorating learning, welfare
personal and social. Objective: To determine the degree of relationship between the branches of
emotional intelligence and self-rated depressive-anxious and stress symptoms reported by college
freshmen medicine. Method: Under a non-experimental design, a sample of 106 freshmen of
medicine of the 2013-2014 cohorts were surveyed, to raise the TMMS-24 data and DASS-21
scale was used. Data analysis was done using the Pearson correlation coefficient. Results: The
results indicate the existence of inverse correlations between branches clarity and repair anxious
depressive symptoms and stress and direct correlations between branch care and depression.
Discussion: Lower levels of depression-anxiety and stress involve greater perceived ability to
understand and manage emotions, while higher levels of depression involve a tendency to pay
more attention to emotions which perpetuate itself rumination of these states. These results provide
valuable information as to the need to enhance the skills of emotional intelligence in order to
reduce the negative effects of mood and anxiety symptoms in medical students and increase the
positive perception of emotional management linked to clinical skills.
Key words: Emotional Intelligence, Depression, Anxiety, Stress, Medical Students.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (1): 18-25

Introducción

L

a teoría de la inteligencia emocional considera
a ésta como una inteligencia genuina, que propicia el uso adaptativo de las emociones facilitando

el procesamiento de la información emocional,
permitiendo utilizar nuestras emociones a favor
de un razonamiento más efectivo1. En este sentido
se reconoce que la inteligencia emocional es una
variable que se pone en juego en las profesiones de
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la salud dado que facilita el razonamiento clínico2,
la relación médico-paciente3, e incluso las habilidades clínico-quirúrgicas4. Es así como la literatura
establece que el manejo emocional es parte fundamental de las habilidades clínicas deseables en los
estudiantes de medicina5; no obstante, es posible
que no todos los aspirantes a seguir estudios de medicina presenten el conjunto de estas cualidades6.
Por otra parte la alta prevalencia de depresión,
ansiedad y estrés, asociada a este grupo especialmente a estudiantes de primer año7,8, afectaría
negativamente su autopercepción emocional9,10,
mermando los recursos emocionales disponibles
para manejar los efectos negativos generados por la
sobrecarga académica que impone la carrera a sus
estudiantes7, deteriorando el bienestar físico11, personal12 y social13. En este sentido existe evidencia
que una adecuada percepción de inteligencia emocional pudiera actuar como un factor protector de
la carga emocional negativa14-15, particularmente en
estudiantes del área de salud16.
Dado lo anterior cabe preguntarse por la relación entre la percepción de inteligencia emocional
y la presencia de sintomatología depresiva, ansiosa
y estrés en estudiantes de medicina de 1º año,
considerando que la primera pudiera actuar como
un elemento moderador de la segunda. A partir
de ello, el presente trabajo buscó determinar el
grado de relación entre las ramas de la inteligencia
emocional autopercibida y los síntomas depresivos-ansiosos y estrés, reportados por estudiantes
universitarios de primer año de medicina.

Materiales y Método
El presente estudio corresponde a un diseño no
experimental de carácter correlacional, mediante
un muestreo no probabilístico de participantes
voluntarios17. Se conformó una muestra de 106
estudiantes universitarios de primer año, correspondiente a las cohortes 2013 y 2014, pertenecientes a la carrera de medicina de una universidad
tradicional del norte de Chile.
Previa lectura y firma del consentimiento informado por parte de los/as estudiantes se procedió

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 18-25

a entregar en formato lápiz papel, el cuestionario
para la autopercepción de inteligencia emocional
(Trait meta mood scale, en adelante TMMS-24)
y la escala de depresión ansiedad y estrés (en adelante DASS-21). La escala TMMS-24 mide los niveles de adecuación de las ramas de la inteligencia
emocional percibida, a saber; atención emocional
como la capacidad para percibir los propios estados emocionales, cuyos rangos de adecuación para
hombres están entre los 27 ± 6 puntos y en mujeres
30 ± 6; claridad entendida como la capacidad para
comprender los estados emocionales, cuyos rangos
de adecuación están entre los 30,5 ± 5,5 puntos
para los hombres y 29 ± 6 en mujeres, y reparación
como la capacidad para regular los estados emocionales negativos, donde los rangos de adecuación
para los hombres están entre los 29,5 ± 6,5 puntos
y 29 ± 6 en mujeres. Los puntajes bajo estos rangos indican necesidad de mejora en la habilidad,
en tanto que los puntajes sobre el rango medio
indican un alto nivel de autopercepción en el desarrollo de la habilidad18. Esta escala informa para
Chile una consistencia interna total de α = 0,92
identificando una estructura de tres factores que
explicarían el 56,5% de la varianza total18.
Por otra parte la escala de depresión, ansiedad y
estrés (DASS-21), establece el nivel de normalidad
o severidad de cada una de las patologías autoreportadas, cuyos rangos de severidad para depresión
clasifican como “normal” de 0 a 9 puntos para
depresión, 0 a 7 para ansiedad y 0 a 14 puntos para
estrés, aumentando desde niveles “medio” hasta
“extrema severidad” (10 a >28 para depresión; 8 a
>20 para ansiedad y 15 a >37 para estrés), la escala
informa para Chile una consistencia interna total
de α = 0,91 identificando una estructura de tres factores que explicarían el 49,9% de la varianza total19.
Ambas escalas son de autorreporte tipo lickert.
El análisis de los datos se realizó mediante el
software SPSS, versión15.020 por medio del cual fue
posible obtener la distribución porcentual, medidas de tendencia central y finalmente el coeficiente
de correlación de Pearson que permitió establecer
la relación entre las ramas de la inteligencia emocional percibida y los síntomas depresivos, ansiosos
y estrés.
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estas habilidades (Tabla 1). No obstante, las tres
ramas de la inteligencia emocional, describen puntajes promedio, que sitúan al global de la muestra
en niveles adecuados, no evidenciando diferencias
estadísticamente significativas por sexo (Tabla 2),
como tampoco relación entre los niveles de autopercepción de inteligencia emocional y la variable
sexo.
A su vez los resultados referidos al autorreporte
de depresión, ansiedad y estrés, dan cuenta que entre un 37% a un 45% de la muestra de estudiantes
se ubica en niveles patológicos (Tabla 3), donde
las medias se sitúan al límite de la normalidad en
los puntajes promedio para depresión, estrés y en

Una vez obtenidos los resultados, se procedió a
contactar a aquellos participantes del estudio que
calificaron con altos niveles de depresión, ansiedad
y/o estrés, a fin de ofrecerles la posibilidad de recibir atención gratuita por parte de los servicios de
salud de la Universidad.

Resultados
Los resultados referidos a la autopercepción
de inteligencia emocional, sitúan a la muestra de
estudiantes en una proporción que oscila entre el
26% y 35% de déficit en cuanto al desarrollo de

Tabla 1. Descriptivos respectos de las ramas de inteligencia emocional
Atención

Claridad

Reparación

Porcentaje rango debe mejorar

31,1%

35,9%

26,2%

Porcentaje rango adecuado

49,5%

52,4%

54,4%

Porcentaje rango demasiado

19,4%

11,7%

19,4%

Media

25,5

26,5

28,5

7,5

7,1

7,2

Desviación estándar
n

106

Tabla 2. Comparación de la autopercepción de habilidad emocional por sexo
Sexo

n

Media

DE.

Prueba t

Sig

Atención emocional

Hombres
Mujeres

52
54

29,15
29,52

15,452
14,551

-0,125

0,901

Comprensión emocional

Hombres
Mujeres

52
54

27,46
25,65

7,119
7,185

1,305

0,195

Regulación emocional

Hombres
Mujeres

52
54

28,94
28,20

7,392
7,191

521

0,603

Tabla 3. Distribución porcentual de la muestra en base a los rangos de normalidad/patología
Depresión

Ansiedad

Estrés

Porcentaje rango normal

62,1%

54,4%

62,1%

Porcentaje rango patológico

37,9%

45,6%

37,9%

Media

8,2

7,6

13,9

Desviación estándar.

8,4

7,0

9,1

n

20

106
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Tabla 4. Comparación de la autopercepción de síntomas de depresión, ansiedad y estrés, por sexo
Sexo

n

Media

DE

Prueba t

Sig

Depresión

Hombres
Mujeres

52
54

7,96
8,59

9,567
7,265

-0,383

0,702

Ansiedad

Hombres
Mujeres

52
54

6,85
8,26

6,631
7,494

-1,027

0,307

Estrés

Hombres
Mujeres

52
54

12,69
15,22

8,766
9,448

-1,428

0,156

Tabla 5. Correlaciones entre inteligencia emocional percibida y síntomas depresivos, ansiosos y estrés
Atención

Claridad

Reparación

Depresión

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

0,211*
0,030

-0,350**
0,000

-0,433**
0,000

Ansiedad

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

0,003
0,980

-0,408**
0,000

-0,230*
0,018

Estrés

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

0,159
0,104

-0,320**
0,001

-0,279**
0,004

n
*p = 0,05; **p = 0,01.

rango medio en los puntajes promedio para ansiedad, no evidenciando diferencias estadísticamente
significativas por sexo (Tabla 4), como tampoco
relación entre los niveles de severidad de síntomas
y la variable sexo.
En cuanto a la relación entre las ramas de la
inteligencia emocional percibida y los síntomas
depresivos, ansiosos y estrés, los resultados indican
la presencia de una relación inversa entre las ramas
claridad y reparación con los síntomas depresivos ansiosos y estrés, además de una correlación
directa entre la rama de atención con depresión
(Tabla 5).

Discusión
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre la autopercepción de habilidad en inteligencia emocional y el
autorreporte de los síntomas depresivos, ansiosos
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y estrés, en una muestra de estudiantes de primer
año de medicina. Los resultados dan cuenta de
una relación significativa de los síntomas con las
distintas ramas de inteligencia emocional, lo cual
permite afirmar la hipótesis referida a que una
adecuada percepción de inteligencia emocional,
pudiera actuar como un factor protector de la
carga emocional negativa14-15 en estudiantes del
área de salud16.
Junto a ello se encontró que la inteligencia
emocional percibida, reporta en promedio niveles
adecuados para la percepción, comprensión y manejo de las emociones, lo cual es concordante con
lo descrito por otros estudios que refieren resultados similares en muestras de estudiantes de medicina de primeros años21. Pese a ello, el 31% (± 5%)
de los participantes del estudio, refiere tener déficit
en el desarrollo de alguna de las ramas lo cual implica que estos aspectos se deben desarrollar21.
En cuanto a la autopercepción de depresión,
ansiedad y estrés, los resultados son concordantes
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con lo reportado por otros autores en estudios
similares7-9. Si bien estos estudios han utilizado
instrumentos diferentes, los actuales resultados
confirman que la presencia de este tipo de patologías mantiene su tendencia de mayor prevalencia,
en estudiantes del área de la salud respecto a la
población general. Este hecho pone de relieve la
necesidad de trabajar aspectos de orden personal
como académico, a fin de prevenir o disminuir la
manifestación de este tipo de síntomas en la muestra estudiada.
En este sentido, la presencia de correlaciones
con distinta direccionalidad entre estas variables,
estarían dando cuenta que menores niveles de depresión-ansiedad y estrés, implicarían una mayor
percepción de habilidad para comprender y manejar las emociones, en tanto que mayores niveles
de depresión implicarían una tendencia a prestar
mayor atención a las emociones lo cual perpetuaría
la rumiación propia de estos cuadros12-13.
A nivel conceptual, podría proponerse que la
menor adecuación en los niveles de comprensión
emocional de los estudiantes que presentan la sintomatología, se deba a que dichos cuadros propician una constante de emociones, como la tristeza,
la ira o el miedo, las cuales conllevan un menor
control en situaciones de alta sobrecarga emocional, excediendo las posibilidades de respuesta y
comprensión del individuo. Por otra parte, una
adecuada regulación emocional no sólo es un indicador de comunicación interpersonal y realización
personal, sino también de salud mental. En este
sentido los altos niveles de inteligencia emocional
percibida permiten atender las emociones originadas en su entorno, comprender las posibles causas
y consecuencias de ellas, desarrollar estrategias para
regular y manejar diversos estados emocionales,
lo que se traduce en mayores niveles de bienestar
subjetivo22.
Los resultados obtenidos, aportan información
preliminar valiosa, en cuanto a que la potenciación
de una adecuada autopercepción de habilidades de
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inteligencia emocional pudiera vincularse a una
disminución de los efectos negativos de síntomas
anímicos y ansiosos. Como proponen algunos autores22, la inteligencia emocional puede ser considerada como un fuerte factor protector e indicador
robusto, de diferentes aspectos de la salud mental,
física y psicosomática, cobrando un papel relevante
en el manejo de las situaciones cotidianas u otras
que implican altos niveles de sobrecarga.
A partir de lo anterior, resulta oportuno proponer la pertinencia de incorporar en los programas
de asignatura del currículo de medicina del grupo
estudiado, logros de aprendizaje y contenidos,
orientados de forma específica al desarrollo y mejoramiento de la autopercepción y uso de este tipo
de habilidades23. En el entendido que el entrenamiento en habilidades en inteligencia emocional
no sólo mejoraría las competencias propias de
la profesión, generando un efecto positivo en la
toma de decisiones clínicas2, en la relación médicopaciente3 y en las habilidades médico-quirúrgicas4,
sino también favorecería el desarrollo de otras
conductas adaptativas tales como disminución del
abuso de sustancias, el aumento de la tolerancia al
estrés y aumento en el rendimiento y éxito académico22.
Finalmente, el presente trabajo, declara como
limitaciones el tipo de muestreo utilizado, lo cual
no permite realizar generalización de los resultados, por lo cual se sugiere replicar el estudio con
muestras más amplias de estudiantes de medicina
y otras carreras de salud de la región y Chile, para
aumentar la validez externa. Por otra parte, al ser
un estudio correlacional-no experimental, no es
posible establecer causalidad entre las variables
en estudio, a partir de ello se sugiere realizar un
estudio longitudinal y/o ex-post-facto, a fin de
estudiar cómo se comportan los niveles de inteligencia emocional percibida a lo largo de la carrera
y/o cómo influyen éstos en el surgimiento de sintomatología ansiosa y del ánimo del estudiante y
futuro profesional.
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Resumen
Antecedentes: El manejo emocional ha sido descrito como parte de las habilidades clínicas
deseables en estudiantes de medicina, sin embargo, la alta prevalencia de depresión, ansiedad y
estrés, especialmente de estudiantes de primer año, afectaría negativamente su autopercepción
emocional deteriorando el aprendizaje, el bienestar personal y social. Objetivo: Determinar
el grado de relación entre las ramas de la inteligencia emocional autopercibida y los síntomas
depresivos-ansiosos y estrés reportados por estudiantes universitarios de primer año de medicina.
Método: Bajo un diseño no experimental, se encuestó una muestra de 106 estudiantes de primer
año de medicina de las cohortes 2013-2014. Para levantar los datos se utilizó el TMMS-24 y la
escala DASS-21. El análisis de datos se hizo mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
Resultados: Los resultados indican la existencia de correlaciones inversas entre las ramas claridad
y reparación con los síntomas depresivos ansiosos y estrés y correlaciones directas entre la rama de
atención y depresión. Discusión: Los menores niveles de depresión-ansiedad y estrés implicarían
una mayor percepción de habilidad para comprender y manejar las emociones, en tanto que
mayores niveles de depresión implicarían una tendencia a prestar mayor atención a las emociones
lo cual perpetuaría la rumiación propia de estos estados. Estos resultados aportan información
valiosa en cuanto a la necesidad de potenciar las habilidades de inteligencia emocional a fin de
disminuir los efectos negativos de los síntomas anímicos y ansiosos en los estudiantes de medicina
e incrementar la percepción positiva de manejo emocional vinculada a las habilidades clínicas.
Palabras clave: Inteligencia emocional, depresión, ansiedad, estrés, estudiantes de medicina.
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Características sociodemográficas y clínicas de pacientes
diagnosticados con depresión en Centros Comunitarios de
Salud Mental (COSAM) de Santiago, Chile
Sociodemographic and clinical characteristics of patients
diagnosed with depression in Community Mental Health
Centres (COSAM) in Santiago, Chile
Carla Crempien C.1,a, Guillermo de la Parra C.2, Marcela Grez B.3,a,
Camila Valdés F.1,b, María José López M.1,a y Mariane Krause J.1,a

Introduction: The study aimed to characterize a sample of depressive patients who attend to
Community Mental Health Centres (COSAM) in Santiago, regarding their sociodemographic
and clinical characteristics and the associations among these variables. Method: 88 patients
treated at 5 different COSAM in Santiago were assessed with self-report questionnaires regarding
sociodemographic variables, severity of depressive symptoms (BDI), general and social functioning
(OQ-45) and health-related quality of life (SF-36). Descriptive and correlational analyses
were performed to describe sociodemographic and clinical features of the participants, and to
address the associations between depressive symptomatology, general functioning and quality
of life. Results: Participants were mostly women, with chronic and severe depressive symptoms
and high frequency of comorbid physical illnesses, they presented reduced quality of life and
impairments in general and social functioning. Female gender and a history of physical illness
were significant predictors of the severity of depressive symptoms. The latter, in turn, showed
moderate to high correlations with the different dimensions of general functioning and quality of
life, especially with lack of vitality, impact of health and emotional problems in social life, work
and daily activities and, the perception of an impaired mental health. Conclusion: Depressive
disorders in patients treated at COSAM are highly limiting and are associated with low quality
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of life. The observed profile describes mainly women patients with severe chronic symptoms, in
whom physical, emotional and personality vulnerabilities are intertwined, suggesting the need
for an articulated approach to physical and mental health and therapeutic resources considering
these characteristics.
Key words: Depression, public health, psychosocial factors.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (1): 26-35

Introducción

L

os trastornos depresivos (TD) constituyen un
problema de salud pública a nivel mundial y
nacional, tanto por su prevalencia como por la
carga de enfermedad asociada1-3. En Chile, la depresión mayor representa uno de los trastornos
psiquiátricos más frecuentes, con una prevalencia
de vida de 9,2% y 5,7% de prevalencia en un año3.
Los TD constituyen el motivo de consulta más
frecuente por salud mental en el sector público,
siendo uno de los problemas prioritarios del plan
nacional de salud mental vigente y parte del sistema de garantías explícitas en salud4. Se relacionan
con una reducida calidad de vida, menoscabo del
funcionamiento global y social, y alta comorbilidad
psiquiátrica y de enfermedades físicas5,6.
La evidencia muestra que el riesgo de desarrollar un TD es dos veces mayor en mujeres que en
hombres7,8, aunque la variable de género interactúa con otros factores sociodemográficos, como
la edad, presencia de hijos, estado civil y nivel
educacional9,10. Un menor nivel socioeconómico
y educacional se asocian también a mayor riesgo
de depresión11, como lo mostró la última Encuesta
Nacional de Salud12.
Los trastornos depresivos tienen frecuente
comorbilidad de enfermedades físicas13 y psiquiátricas. Particularmente, la comorbilidad de trastornos de la personalidad (TDP) es alta y se asocia a
persistencia y recurrencia del trastorno depresivo,
a mayor tiempo de tratamiento y limitación en el
funcionamiento psicosocial14,15. Estos se asocian
además, a mayor probabilidad de abuso de sustancias y mayor riesgo suicida16.
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El estudio de estrategias de intervención en
depresión en el sector público es relevante, dada
la relación entre vulnerabilidad social, prevalencia
y permanencia de los trastornos depresivos11,17. La
mayoría de las investigaciones respecto a los TD
en el sector público en Chile, se ha realizado en la
atención primaria y hay pocos estudios en el nivel
secundario de atención5, los que se han desarrollado fundamentalmente en centros ambulatorios de
hospitales18,19.
Los Centros Comunitarios de Salud Mental
(COSAM), son los centros de referencia para
casos severos de depresión, de acuerdo a la Guía
Clínica para el tratamiento de la Depresión20. Sin
embargo, hay escasa sistematización acerca de las
características de los pacientes atendidos en los
COSAM; un estudio reciente describe una muestra
mayoritariamente femenina, con alta comorbilidad
psiquiátrica, especialmente TDP y alta incidencia
de disfunción familiar21.
Es relevante estudiar el perfil de los pacientes
diagnosticados con depresión en los COSAM, en
cuanto estos pacientes han llegado a estos centros
por la gravedad, persistencia, recurrencia o riesgos
asociados a su trastorno, o porque han sido refractarios a las intervenciones del nivel primario.
Conocer las características de esta población es un
paso necesario para orientar la reflexión y decisiones terapéuticas ajustadas a las necesidades más
específicas de estos pacientes. El objetivo de este
estudio es caracterizar una muestra de consultantes
con diagnóstico de TD, atendidos en 5 Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) de distintos
sectores de la ciudad de Santiago, con respecto a
sus características sociodemográficas (sexo, edad,
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escolaridad, estado civil, ocupación, antecedentes
de salud mental y física), sus características clínicas
(severidad de la sintomatología, comorbilidad, suicidalidad), su nivel de funcionalidad y calidad de
vida. Y, secundariamente, explorar correlaciones
de interés entre estas variables.

Pacientes y Método
El estudio tuvo un diseño no experimental,
transversal, descriptivo y correlacional. La muestra fue intencionada y estuvo constituida por 88
pacientes adultos, consultantes en COSAM de las
comunas de Macul, Ñuñoa, La Pintana, Independencia y Conchalí. Se incluyeron COSAM que representaran distintos sectores de la ciudad de Santiago y que aceptaron participar en la investigación.
Los criterios de inclusión de pacientes fueron:
18 años o más, con algún diagnóstico de depresión,
que aceptaran voluntariamente participar en el
estudio. Los criterios de exclusión fueron: retraso
mental, daño orgánico, trastorno psicótico y dependencia de sustancias.
Por ser parte de una investigación longitudinal
que evalúa resultados psicoterapéuticos (FONDECYT Postdoctorado #3140317), los participantes
estaban iniciando una psicoterapia en el COSAM,
siendo los datos presentados en este estudio correspondientes a la medición basal. Los pacientes
firmaron una carta de consentimiento informado
y el estudio cuenta con la aprobación de los comités de ética y bioética de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Instrumentos
Para la evaluación de variables sociodemográficas, se utilizó una ficha diseñada para este estudio,
basada en la ficha sociodemográfica utilizada por
el Instituto Milenio para el Estudio de la Depresión
y Personalidad MIDAP (IS130005).
Para la evaluación de sintomatología depresiva
se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (BDII)22, cuestionario de auto-reporte ampliamente utilizado en Chile. Puntajes más altos indican mayor
severidad de la sintomatología y se utilizaron los
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puntos de corte establecidos para rangos de sintomatología severa, moderada, leve y mínima.
Para la evaluación del funcionamiento global e
interpersonal, se utilizó el OQ-45.223, cuestionario
de autoreporte que permite medir progresos terapéuticos en mediciones sucesivas, abarcando tres
áreas del funcionamiento actual: malestar general,
relaciones interpersonales y rol social. A mayor
puntaje, mayor disfuncionalidad. Cuenta con puntajes de corte nacionales que dividen la población
en funcional y disfuncional24.
Para la medición de calidad de vida se utilizó
la versión española del SF-3625, cuestionario de
autoreporte, ampliamente utilizado para evaluar
calidad de vida asociada a la salud, a través de
dimensiones como el nivel en que la salud limita
el trabajo y otras actividades diarias, limitaciones
debidas al dolor, sentimientos de vitalidad y fatiga,
grado en que los problemas de salud interfieren
con la vida social, grado en que los problemas
emocionales interfieren con el trabajo y actividades
cotidianas, entre otras. Se obtienen dos puntajes
que resumen la calidad de vida en sus componentes físico y mental. Un puntaje más alto indica
mejor calidad de vida.

Análisis de los datos
Se realizaron análisis estadísticos descriptivos
para caracterizar a la muestra respecto a variables
sociodemográficas y clínicas. Se desarrollaron
análisis bivariados para explorar correlaciones
entre severidad de los síntomas depresivos, el funcionamiento general e interpersonal y la calidad de
vida de los pacientes. Se realizaron análisis multivariados para determinar qué variables predicen
la severidad de los síntomas depresivos. Los datos
fueron analizados mediante el programa estadístico
SPSS 20.0.

Resultados
Características sociodemográficas
El promedio de edad de los participantes fue
de 44,9 años (DE = 13,8), con una edad mínima
de 18 años y una máxima de 84. La distribución
etárea fue heterogénea, 7,9% de los participantes
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tenía entre 18 y 25 años; 43,2% entre 26 y 45 años;
43,2% entre 46 y 65 años; y 5,7% tenía más de
65 años. En cuanto al género, la muestra estuvo
constituida mayoritariamente por mujeres, siendo
estas el 88,6% (n = 78). El 11,4% (n = 10) de los
participantes era de género masculino. El 40,9%
(n = 36) de los participantes estaban solteros,
31,8% (n = 28) casados, 11,4% (n = 10) en convivencia con su pareja, 14,8% (n = 13) se encontraban separados y 1 participante era viudo.
En cuanto a su escolaridad, la mayoría de
los pacientes se concentra en las categorías de
educación media completa (35,2%, n = 31) y
educación técnica-profesional (25%, n = 22). El
12,5% (n = 11) de los participantes tenía un nivel
de estudios universitarios completos, un grupo
similar (12,5%) tenía educación media incompleta, el 10,2% (n = 9) presentaba educación básica
completa, y 4,5% (n = 4) tenía educación básica incompleta. Respecto a la ocupación, 29,5% (n = 26)
de las participantes eran dueñas de casa. El 27,3%
(n = 24) de los participantes trabajaba de manera
dependiente y el 12,5% (n = 11) trabajaba como
independiente. El 14,8% (n = 13) se encontraba
desempleado, el 10,2% (n = 9) con licencia médica,
el 6,8% (n = 6) se encontraba pensionado y el 9,1%
(n = 8), jubilado. El 5,7% (n = 5) eran estudiantes.
En esta variable los participantes podían seleccionar más de una opción cuando así correspondía.
Respecto a la salud física, el 55,2% (n = 48) de
los participantes reportó tener una historia de enfermedad física relevante, como artrosis, diabetes,
fibromialgia, hipotiroidismo, entre otras. Dentro
de los antecedentes de salud mental, el 84,1%
(n = 74) de los pacientes había tenido tratamiento
psicológico previo y 69,3% (n = 61) de los participantes había tomado medicamentos por síntomas mentales anteriormente. El 18,2% (n = 16)
de los pacientes tenía historia de hospitalización
psiquiátrica. El 54,5% (n = 48) de los pacientes
reportó antecedentes familiares de enfermedades
psiquiátricas.

Características clínicas
Respecto al diagnóstico consignado por los
COSAM, 29,5% (n = 26) fueron diagnosticados
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con Episodio Depresivo Grave, 15,9% (n = 14)
con Trastorno Depresivo Recurrente, 8% (n = 7)
con Episodio Depresivo moderado o leve, 8%
(n = 7) con Trastorno Afectivo Bipolar, 18,2%
(n = 16) con otros trastornos con sintomatología
depresiva (trastorno mixto ansiedad y depresión,
trastorno distímico, depresión postparto) y en
20,5% (n = 18) de los casos, había diagnóstico
de depresión no especificado (“Depresión GES”,
“Depresión”). El 39,7% (n = 35) de los pacientes
presentaba comorbilidad psiquiátrica, dentro de
los cuales 68,6% correspondía a un TDP (27,3%
del total). El 92% (n = 81) de los pacientes se
encontraba en tratamiento farmacológico por el
trastorno depresivo actual.
La Tabla 1 muestra las medias y desviaciones
estándar de la severidad de la sintomatología depresiva, malestar subjetivo, funcionamiento interpersonal y social y calidad de vida de los pacientes
(puntajes BDI-I, OQ-45 y SF-36).
La media de los síntomas depresivos fue de 28
puntos, encontrándose en el rango de sintomatología moderada, en el límite con sintomatología
severa. La mayor parte de los pacientes presentó
sintomatología depresiva severa 44,3% (n = 39),
33% (n = 29) sintomatología moderada, 21,6%
(n = 19) sintomatología leve y 1,1% (n = 1) sintomatología mínima o ausente.
La media de los participantes en la escala OQ45 fue de 98,19 puntos, encontrándose sobre el
punto de corte establecido en las normas nacionales (73 puntos), lo que corresponde a población
disfuncional, lo mismo ocurre en los promedios
de las 3 subescalas: malestar subjetivo (punto de
corte = 43 puntos), relaciones interpersonales
(punto de corte = 16 puntos) y rol social (punto
de corte = 14).
Para evaluar suicidalidad, se agrupó a los participantes en función de que cumplieran con la
condición de “con frecuencia” o “casi siempre”
piensan en quitarse la vida durante la última semana (ítem 8 OQ-45) y que, además, reportan “siento
que estaría mejor muerto/a o que mi familia estaría
mejor si yo me muriera” o “me mataría si pudiera”
(ítem I BDI). Con este criterio, 22,7% (n = 20) de
los pacientes, configurarían en riesgo suicida.
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Tabla 1. Medias y desviaciones estándar escalas BDI-I, OQ-45 y SF-36
n = 88

Media

DE

Mín-Máx

BDI Síntomas depresivos

28,00

11,00

5-56

OQ-45 total
Escala malestar subjetivo

98,19
62,65

25,38
17,18

18-145
13-94

Escala funcionamiento interpersonal
Escala rol social

19,91
15,50

6,81
5,45

0-36
4-26

SF-36
Componente mental calidad de vida
Componente físico calidad de vida

25,67 (30,3)
41,52 (42,7)

11,61
11,13

-0,69-63,79
16,83-65,99

Subescalas calidad de vida (SF-36)
Función física
Rol físico
Dolor corporal
Vitalidad
Función social
Rol emocional
Salud mental
Salud general

61,72
43,18
36,40
31,19
38,49
21,96
36,18
39,39

25,87
45,12
28,85
22,71
28,56
35,33
19,84
22,00

10-100
0-100
0-100
0-95
0-100
0-100
0-88
0-100

Respecto a la calidad de vida, los puntajes
promedio del grupo en los componentes físico
(41,52) y mental (25,67) de la escala SF-36 muestran reducida calidad de vida, considerando que
los puntajes van de 0 a 100, siendo mayor puntaje
mejor calidad de vida. Dentro de las subescalas, la
más baja corresponde al Rol emocional (21,96),
es decir, los pacientes sienten que sus problemas
emocionales interfieren mucho en su trabajo y
actividades cotidianas.
Al estudiar la capacidad predictiva de las variables sociodemográficas sobre la severidad de los
síntomas depresivos, se encontró que el género y
los antecedentes de enfermedad física relevante
fueron predictores estadísticamente significativos.
Las mujeres en promedio presentan 7,57 puntos
más de sintomatología depresiva que los hombres
y el tener una enfermedad física aumenta, en promedio, en 6,6 puntos la sintomatología depresiva
(Tabla 2).
Las correlaciones entre sintomatología depre-
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siva y funcionamiento global e interpersonal y calidad de vida, se observan en la Tabla 3. Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas
moderadas a altas entre la severidad de los síntomas depresivos y malestar subjetivo y, con el componente mental de la calidad de vida; asociaciones
significativas y moderadas entre la sintomatología
depresiva, el funcionamiento interpersonal y el rol
social; y una asociación significativa, aunque menor entre severidad de los síntomas depresivos y el
componente físico de la calidad de vida.
Al estudiar las dimensiones específicas de la
calidad de vida, se encontraron correlaciones significativas entre severidad de los síntomas depresivos
y todas las dimensiones del SF-36, siendo las áreas
más fuertemente asociadas, los sentimientos de
falta de vitalidad, el grado en que los problemas de
salud física o emocional interfieren en la vida social
habitual, el grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo y actividades diarias y
la percepción de salud mental general (Tabla 4).
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Tabla 2. Modelos de regresión de nivel de sintomatología depresiva en variables sociodemográficas
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Intercepto

28,87***

29,59***

29,16***

Edad

-0,08

-0,17

-0,17

Sexo

7,03

7,57*

7,75*

Escolaridad 3

-5,94

-5,76

-5,50

Escolaridad 4

-4,44

-4,57

-3,83

Escolaridad 5

-3,93

-2,58

-2,19

Escolaridad 6

-6,42

-4,27

-3,57

Escolaridad 7

-9,04

-8,39

-8,00

Enfermedad física

6,03*

Estado Civil 2

4,85

-

-

Estado Civil 3

-4,09

-

-

Estado Civil 4

-5,18

-

-

Estado Civil 5

10,30

-

-

Comorbilidad 1

-

-

-0,54

Comorbilidad 2

-

-

0,63

Comorbilidad 3

-

-

-5,72

R

6,60*

27,6

2

6,72*

20,0

21,31

F
2,35*
2,45*
1,85ns
Modelo 1: Al ingresar las variables Edad, Sexo, Escolaridad, Enfermedad Física y Estado Civil, vemos que enfermedad física es el
único predictor significativo del nivel de sintomatología depresiva. Modelo 2: Al considerar como predictores las variables Edad,
Sexo, Escolaridad y Enfermedad Física podemos observar que tanto sexo como enfermedad física son predictores significativos
del nivel de sintomatología depresiva. Modelo 3: Al ingresar comorbilidad psiquiátrica al modelo podemos observar que no
aporta significativamente a este. Este modelo no es significativo, lo que indica que los predictores no explican una cantidad
de varianza importante de la sintomatología depresiva.

Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre sintomatología depresiva (BDI), malestar subjetivo, funcionamiento
interpersonal, funcionamiento social (subescalas OQ-45) y componentes físico y mental de la calidad de vida (SF-36)
n = 88

BDI (síntomas depresivos)

OQ-45
Malestar
subjetivo

OQ-45
Relaciones
interpersonales

OQ-45
Rol social

SF-36
Calidad de
vida física

SF-36
Calidad de
vida mental

0,75**

0,54**

0,46**

-0,28**

-0,67**

**p < 0,001.

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre sintomatología depresiva (BDI) y dimensiones calidad de vida (subescalas SF-36)
n = 88

Función
física

Rol físico

Dolor

Vitalidad

BDI (síntomas depresivos)

-0,43**

-0,37**

-0,29**

-0,56**

Función
Rol
Salud
social emocional general

Salud
mental

-0,55**

-0,70**

-0,57**

-0,45**

**p < 0,001.
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Discusión
Este estudio constituye una primera aproximación a caracterizar a los pacientes diagnosticados
con depresión en los COSAM, principales centros
del nivel secundario de salud mental, para las
referencias desde el nivel primario en Chile. Aunque el tamaño pequeño de la muestra no permite
generalizar los resultados, nuestro estudio da una
mirada exploratoria a las principales características
sociodemográficas, clínicas y calidad de vida de
estos pacientes y establece algunas asociaciones
interesantes entre estas variables. Futuros estudios,
con muestras más amplias e incluyendo centros
de diversas regiones el país, podrán confirmar,
enriquecer y profundizar estos primeros hallazgos
y sus significados.
Respecto al perfil sociodemográfico, destaca
que las participantes son mayoritariamente de
sexo femenino (88,6%), si bien la prevalencia
de trastornos depresivos es más alta en mujeres
que en hombres7,8, un porcentaje tan elevado nos
puede estar señalando que la depresión tiende a
mayor severidad, persistencia o recurrencia en las
mujeres, por lo que estas llegan al nivel secundario
de atención, o bien que las mujeres consultan más
y perseveran en el tratamiento, pero también esto
puede deberse a un sesgo muestral en el sentido de
que más mujeres hayan estado dispuestas a participar en el estudio.
Otras características sociodemográficas encontradas fueron un nivel educacional que tiende a alcanzar como máximo la enseñanza media o técnica
superior y un porcentaje importante de educación
escolar incompleta (27,2%). El estado civil es heterogéneo, siendo el grupo de solteros el de mayor
frecuencia. Un alto porcentaje de pacientes tenía
licencia médica o estaba pensionado por condiciones de salud (17%), y un grupo importante de ellos
se encontraba desempleado, lo que es consistente
con la carga de enfermedad y disfuncionalidad
asociadas a depresión1,3.
Más de la mitad de los pacientes reporta antecedentes de alguna enfermedad física relevante,
generalmente crónica, y la mayoría de los participantes ha tenido tratamientos previos por síntomas
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mentales, lo que habla también de cronicidad.
Respecto a la gravedad de la sintomatología
depresiva, si bien se encontró cierta variabilidad,
la mayoría de los participantes presentó sintomatología severa, siendo los diagnósticos más
frecuentes Episodio Depresivo Mayor, seguido de
Trastorno Depresivo Recurrente. Un porcentaje
importante presentó una configuración de riesgo
suicida (22,7%). Cerca del 40% tiene comorbilidad psiquiátrica y cerca del 30% trastorno de la
personalidad asociado. Estos antecedentes nos
presentan distintos subgrupos de pacientes, con
complejidades relacionadas con el compromiso
físico de la salud o con vulnerabilidades de la
personalidad, o ambos. El porcentaje de pacientes
con comorbilidad de TDP es similar a lo reportado
en estudios de pacientes depresivos en atención
primaria14 e inferior a lo reportado en relación a
pacientes depresivos crónicos26. Sin embargo, este
resultado debe mirarse con precaución puesto que
no se utilizaron entrevistas estandarizadas para
evaluar TDP. Aun así, es necesario considerar las
vulnerabilidades de personalidad en las estrategias
terapéuticas, ya que estas complejizan la evolución
y pronóstico del trastorno depresivo14,27.
Al estudiar la relación entre variables sociodemográficas y la severidad de los síntomas depresivos, se encontraron dos predictores significativos:
la variable sexo femenino y la historia de enfermedad física. Ambas variables se asocian significativamente con mayor gravedad de los síntomas. Estos
resultados preliminares sugieren la necesidad de
considerar, por un lado, la variable de género, y
por otro, los antecedentes de salud física, en la elaboración de estrategias específicas del tratamiento
de la depresión en el nivel secundario de salud
mental en Chile.
La severidad de los síntomas depresivos correlacionó significativamente con el malestar subjetivo,
el menoscabo del funcionamiento interpersonal,
dificultades en el rol social y laboral, y una calidad de vida limitada, tanto en su dimensión física
como mental, lo que es esperable y coincide con
evidencia previa6,28.
En resumen, se trata de pacientes mayoritariamente mujeres, que tienden a una sintomatología
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severa y crónica, donde la persistencia o recurrencia de la depresión probablemente se entrelaza
con respuestas psicosomáticas, con significativas
limitaciones en su calidad de vida y en su funcionamiento general y social. Esto conlleva el desafío
de pensar en un abordaje articulado de la salud
física y mental, la necesidad de contar con recursos
terapéuticos que incluyan la perspectiva de género
y que puedan estimar y considerar las vulnerabilidades de la personalidad en la planificación de
tratamientos diferenciales, no sólo centrados en
síntomas y que incluyan competencias en el trabajo
comunitario, adquiriendo fundamental importancia el trabajo interdisciplinario con trabajadores
sociales y otros profesionales de la salud29.
Dentro de las limitaciones del estudio, además
del pequeño tamaño muestral, algunas variables
importantes en el desarrollo y curso de los TD no
fueron evaluadas, como el antecedente de trauma
infantil, violencia intrafamiliar o el apoyo social.
Otra limitación, es la falta de entrevistas diagnósticas estandarizadas, lo que se suma al hecho de
que los COSAM carecen de sistemas consensuados

en la forma de evaluar y registrar los diagnósticos,
limitando la precisión de los datos y generalización de los hallazgos. Futuros estudios pueden
considerar estos antecedentes y enriquecer estos
resultados.
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Resumen
Este estudio describe características sociodemográficas y clínicas en una muestra de pacientes
depresivos atendidos en Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) en Santiago, y explora
asociaciones entre estas variables. 88 pacientes consultantes en 5 COSAM fueron evaluados
mediante cuestionarios de auto-reporte, respecto a variables sociodemográficas, severidad de
los síntomas depresivos (BDI), funcionamiento general y social (OQ-45) y calidad de vida
(SF-36). Se realizaron análisis descriptivos y correlacionales para describir características
sociodemográficas y clínicas, y estudiar las asociaciones entre variables sociodemográficas y
gravedad de la sintomatología depresiva, y entre esta última y el funcionamiento general y calidad
de vida. Los participantes fueron mayoritariamente mujeres, con síntomas depresivos crónicos y
severos, y alta frecuencia de comorbilidad médica. Presentaron disminución de su calidad de vida
y alteraciones en el funcionamiento general y social. Sexo femenino e historia de enfermedad física
fueron predictores significativos de gravedad de los síntomas depresivos. Estos, a su vez, mostraron
correlaciones significativas con diferentes dimensiones del funcionamiento general y la calidad
de vida, especialmente con la falta de vitalidad, impacto de la salud y problemas emocionales en
la vida social, trabajo y actividades cotidianas, y percepción de una salud mental deteriorada.
Los trastornos depresivos en pacientes atendidos en COSAM son altamente limitantes y están
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asociados a una baja calidad de vida. El perfil observado describe principalmente mujeres, con
sintomatología severa y crónica, en la que se entrelazan vulnerabilidades físicas, emocionales y
de personalidad, lo que sugiere la necesidad de un enfoque articulado de la salud física y mental
y recursos terapéuticos que consideren estas características.
Palabras clave: Depresión, salud pública, factores psicosociales.
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artículo de Revisión

La evaluación de la identidad en el DSM-5.
Una propuesta que está pasando inadvertida
Assessment of identity in the DSM-5.
A proposal is happening inadvertent
Roberto Castillo-Tamayo1 y Helga Arias-Zamora2

Objectives: The latest edition of DSM-5 proposed the inclusion of the evaluation of the identity
as a criteria common to severe personality disorders, this paper will attempt to rescue the
doomed interest to this alleged incorporation, for which we will have a brief theoretical review
of Identity Criterion of ego as a diagnostic priority item that allows the distinction between
Neurotic Organization versus Borderline. This paper deals with the revision of the Criteria of
the Self Identity such as a priority diagnosis element.
Key words:
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (1): 36-43

Introducción

L

os diagnósticos de enfermedades en salud
mental utilizan criterios basados en signos y
síntomas que provienen de la psicopatología general, dichas manifestaciones pueden ser expresadas
por el paciente o reconocidas por el clínico, el cual
las sintetiza y agrupa de acuerdo a clasificaciones
categoriales clásicas predominantemente médicobiológica.
En referencia a los Trastornos de Personalidad,
la psicopatología general, aporta con manifestaciones clínicas inespecíficas, que cuando son
adecuadamente agrupadas resultan en criterios de
clasificaciones bastante útiles para pacientes con

manifestaciones psicopatológicas muy evidentes y
manifiestas.
Hasta la presente, el medio habitual de psiquiatras y psicólogos para realizar el diagnóstico
de Trastorno de Personalidad es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM)1; dicho manual provee un listado de ciertos
criterios o manifestaciones que clínicamente deben
de cumplirse con un mínimo de 5 criterios, sin
embargo, tanto los rasgos como conductas, sólo
pueden dar una aproximación categorial dejando
de lado la aproximación dimensional.
Las dificultades diagnósticas se presentan, por
ejemplo, cuando un paciente no cumple con el
número mínimo de criterios clínicos o cuando las
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intensidades de las manifestaciones sintomáticas
no son “tan manifiestas” en el momento de la
entrevista.
Contamos con conocimientos crecientes que
permiten evaluar el funcionamiento y organización del aparato psíquico, especial relevancia el
interés en la evaluación de la Identidad del Yo.
Este elemento es constitutivo, fundamental y
prioritario en la diferenciación de la Organización
de Personalidad Neurótica de la Organización de
Personalidad Limítrofe, sin embargo, pese a lo
trascendental de tales aportes y conocimientos
disponibles, no ha existido la suficiente difusión
e interés en incorporar estrategias y vías que permitan durante el proceso de evaluación, buscar
una mayor precisión diagnóstica que permita determinar el tipo de Estructura u Organización de
Personalidad (Neurótica vs Limítrofe)2,3,4. Dicho
conocimiento y su evaluación pertinente proporcionaría elementos pronósticos, que permitirían
orientar a desarrollar estrategias preventivas
tempanas a fin de intervenir posibles abandonos,
mala compliance, intensa contratransferencia,
etc.3. A su vez dichas consideraciones permitiría
el indicar técnicas psicoterapéuticas específicas
respecto a la Estructura de la Personalidad que
subyace a las manifestaciones clínicas de nuestros
pacientes.
Respecto al CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y en relación a los Trastornos de
Personalidad, este contempla también criterios
generales, así como un predominio, manifestaciones tipo categoriales, reservando únicamente
para el “Trastorno de la Personalidad Emocionalmente Inestable-Tipo Borderline” (F60.31),
la evaluación Dimensional “Perturbaciones e
incertidumbre sobre la autoimagen, las metas y
las preferencias internas”5 lo cual, dicho en otros
términos, correspondería a una alteración en la
Identidad del Yo.

DSM
Volviendo al DSM, el criterio de “Alteración de
la Identidad” sólo se considera para el caso especí-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 36-43

fico del Trastorno Límite de Personalidad1. Nuestra
impresión clínica es que dicho criterio probablemente sea un elemento en la práctica clínica, poco
utilizado y explorado.
El recién editado DSM-5 respecto a los Trastornos de Personalidad incluye dos tipos de
definiciones y un sistema de evaluación. La clasificación categorial oficial que está contenida en la
sección II con definiciones prácticamente iguales
al DSM-IV, por otra parte, en la sección III (área
dedicada a trastornos que requieren más estudios),
se plantea una definición que se basa en rasgos y
funcionamiento de la personalidad desde un plano
dimensional y además determinaron 25 rasgos de
personalidad en 5 dimensiones denominadas de
orden superior6.
Luego de casi una década de trabajo con
más de 500 especialista, presididos por Andrew
Skodol, plantearon reconceptualizar los trastornos de personalidad para lo que sería el futuro
DSM-5 incorporando en primer lugar el “Nivel
de Funcionamiento de la Personalidad”, mismo
que debía de “Evaluarse en Todo Paciente”, a fin
de determinar el grado de funcionamiento personal e interpersonal, pudiendo mostrar un nivel
gradiente desde una “No Afectación” hasta “Deterioro Extremo”; en segundo lugar la incorporación de un elemento común a la evaluación de los
trastornos de personalidad, lo que constituiría el
criterio A y B que evalúan la Identidad, “Falla en
el Desarrollo del Sentido de Identidad” y “Falla
en Desarrollar un Funcionamiento Interpersonal
Efectivo” respectivamente, dichas fallas constituirían perturbaciones nucleares y características del
funcionamiento de la personalidad. Esta pretendida reconceptualización sugirió modificar el “patrón dominante de pensar, sentir y comportarse”
del DSM-IV (manifestaciones) y pasar al “Fracaso
en la Adaptación con el deterioro en la Identidad
propia y/o fracaso en las relaciones interpersonales”, donde dichas “fallas” serían estables en el
tiempo y de origen temprano al menos desde la
adolescencia6,7,8.
Esta propuesta, implica la estimación del nivel
de funcionamiento de la personalidad, para lo cual
evalúa 6 aspectos:
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1. La Integración de la Identidad: La regulación
de los estados del Self; la coherencia del sentido
del tiempo y de la historia personal; la capacidad para experimentar la unidad del Self y para
identificar los vínculos entre el Self y los otros;
y la capacidad para la autorreflexión.
2. Integridad del concepto del Self: Regulación
de la autoestima y del respeto por sí mismo;
el sentimiento de constituir un ser agentivo; la
valoración de sí mismo y las cualidades de las
representaciones del Self.
3. Capacidad del Self para dirigirse a sí mismo:
Establecimiento de normas internas para la
propia conducta y significación a corto plazo
de las metas vitales y de compromiso.
4. Funcionamiento en el dominio interpersonal;
Empatía; Capacidad de mentalizar; de apreciar
las experiencias de otros; atención a la variedad
de las opiniones de otros.
5. Intimidad y Cooperación; la profundidad y duración de nexos con otros; la tolerancia y deseo
de cercanía; reciprocidad, apoyo y su reflejo en
el comportamiento interpersonal y social.
6. La complejidad e Integración de las Representaciones de los Otros; evalúa la complejidad e
integración de las representaciones mentales
de otros y el uso de las representaciones de los
otros que a su vez permite regular el Self6,7,8.
En tercer lugar, el equipo de Skodol, propuso
un modelo pentafactorial (Big Five, Cloninger, Livesley, Clark-Watson y Millon), para con ellos determinar los diferentes trastornos específicos; para
esto plantearon una serie de intrincados nuevos niveles de dominios, facetas y rasgos (cinco niveles de
funcionamiento, cinco tipos de personalidad, seis
escalas de rasgos, y entre cuatro y diez subescalas
de facetas por cada rasgo), lo que resultó excesivo,
muy exigente y poco practicable, lo que propició
el rechazo unánime de los investigadores más influyentes en esta área específica (Jonathan Shedler,
Aaron Beck, Peter Fonagy, Glen O. Gabbard, John
Gunderson, Otto Kernberg, Robert Michels, Drew
Westen9 dando como resultado final el que no se
efectuó ninguno de los 3 cambios pretendidos y
anunciados, quedando reservada toda esta información en la sección III del DSM-56.
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Antecedentes del criterio identidad
Según León y Rebeca Grinberf, Víctor Tusk,
introdujo el término “Identidad” en 1919 para
señalar la forma en que las personas se auto “Descubren” a lo largo de la vida, lo que conduce a
encontrarse con uno mismo y reexperimentarse a
sí mismo periódicamente10.
En la obra de Sigmund Freud, el vocablo Identidad aparece en algunas frases, sin embargo, no
teorizó específicamente sobre la Identidad, al parecer la mencionó de forma incidental y dándole una
connotación psicosocial10. Sin embargo, aportó en
el conocimiento del modelo estructural del aparato
psíquico, en especial sobre la Identificación, la cual
es entendida como un mecanismo fundamental en
la constitución del Yo y del Objeto11.
Richard Erskine, en referencia a Federn, manifiesta que él consideró a las representaciones del Sí
Mismo como “Bloques Fundadores de Identidad”,
lo que conlleva a una temprana sensación yoica12.
Al estudiar la Identidad como una función del
Yo, Erikson realizó una contribución fundamental
a la teoría psicoanalítica y a la exploración de la patología del carácter, incorporando lo que él llamó
como Identidad del Yo. Posteriormente, definió
la Difusión de la Identidad como la ausencia o
pérdida de la capacidad normal de autodefinición,
reflejada en una ruptura emocional en momentos
de intimidad física, elección de profesión, competición y necesidad incrementada de una autodefinición psicosocial13. Para este autor, la formación de
la Identidad es un proceso de desarrollo donde se
producen graduales y progresivas identificaciones
significativas, que se consolidan en la adolescencia,
pero se desarrollan durante toda la vida.
Basándose en los trabajos de Erikson, James
Marcia elaboró la “Identity Status Interview” (ISI).
En ella, los factores del compromiso con una vocación, con valores y lograr una identidad sexual,
son indicadores de una resolución exitosa de la
identidad hacia el final de la adolescencia14.
En relación a la Funciones Mentales que realiza
el Ego, Bellack incorporó al sentido de Sí Mismo
y del mundo, el contacto con la realidad, el juicio crítico, la regulación y control de pulsiones,
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los afectos e impulsos, las relaciones objetales, la
regresión adaptativa, los procesos cognitivos, los
mecanismos de defensa, el filtro de estímulos, y la
función sintético-integrativa15.
La Escala “Groningen Identity Development
Scale” (GIDS) diseñada por Bosma16 y el Objective
Measure of Ego Identity17, evalúan en los adolescentes el contenido-extensión, la intensidad de
un compromiso y la extensión de la exploración.
Para estos autores, la Difusión de Identidad en un
adolescente indica que no ha logrado realizar relaciones de compromiso, ni tampoco ha explorado
entre sus diferentes alternativas17.
Garnet propuso que la Difusión de Identidad
era el mejor predictor del Trastorno Limítrofe de
la Personalidad18.
Wilkinson y colaboradores establecieron que,
la Perturbación de la Identidad en los Trastornos
Borderline de la Personalidad, se caracteriza por
un doloroso sentimiento de incoherencia, inconsistencias en las creencias y conductas, una excesiva
identificación con grupos o roles y dificultades en
el compromiso con trabajos, valores y objetivos19.
Más recientemente Levy plantea la Difusión de
Identidad como un Factor de Riesgo Específico
para el Trastorno Bordeline, a diferencia del afecto
negativo y la impulsividad que pueden ser manifestaciones que podrían estar presentes en otros tipos
de trastornos20.
Para Westen, “El Disturbio en la Identidad” es
un constructo central en la detección de Trastornos en la Personalidad, en especial el Trastorno de
Personalidad Bordeline21.
El Manual Diagnóstico Psico-Dinámico (PDM)
contempla un enfoque multidimensional con el
que evalúa el funcionamiento global del paciente
y además evalúa las posibilidades de establecer un
proceso psicoterapéutico, incluye la posibilidad de
diagnosticar las formas más severas de funcionamiento Borderline o Limítrofe22.
El Sistema Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado (OPD 2)23 es un sistema diagnóstico
multiaxial diseñado para ser complementario al
CIE, desde una aproximación psicodinámica.
En el Eje IV: Estructura, evalúa el nivel de severidad de la personalidad, donde se especifica la
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posibilidad de tener un nivel normal, neurótico o
Bordeline de la Organización de la Personalidad.
Considerando la evaluación de la Identidad y sus
conflictos (Disonancia de Identidad) la identidad
del rol; sexual, paterna, cultural y social.
La descripción del Self en el OPD2 se basa en
cuatro funciones:
1. Percepción del Self y de los objetos.
2. Regulación y manejo del Self y de la relación
con el Otro.
3. Comunicación emocional interna y con los
Otros.
4. Capacidad de vínculo con objetos internos y
con objetos externos”23.
Peter Fonagy considera que los pacientes con
Trastornos Severos de la Personalidad, presentan
fallas en la organización y regulación del sentido
de sí mismo y otros, debido a fallas en la Mentalización, lo cual no permite el llegar a construir y
sostener una dimensión representacional mental,
lo que conduce a dificultades en la simbolización,
identificación de afectos con su respectiva regularización y externalización. Este proceso intersubjetivo se debe dar primariamente dentro de
un contexto de apego seguro, el cual propiciaría y
condicionaría la adquisición progresiva de una vida
mental compleja y matizada24,25.
Para el Dr. Otto Kernberg, la Identidad Integrada consiste en la presencia de un concepto
integrado del sí mismo a través del tiempo y de
situaciones diferentes, así como un concepto integrado de personas significativas en su vida, los
cuales son investidos libidinal y agresivamente de
una manera cohesionada e integrada, proceso que
conduce a la conformación de un sí mismo y de
objetos totales, lo cual es propio de las Personalidades Sanas y de Organización de Personalidad de
tipo Neurótica (Trastorno de Personalidad Depresivo Masoquista, Histérico y Obsesivo Compulsivo
de la Personalidad)2,3,4.
Por otra parte, la Difusión de Identidad implica
modelos de trabajo interno que reflejan la representación desorganizada/desorientada del sí mismo
y los otros, es decir, conceptos pobremente integrados de ambos, lo cual es propio de la Organización
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Limítrofe de Personalidad, lo que equivale a Trastornos Severos de la Personalidad contenidos en
el DSM-V: Esquizoide, Esquizotípico, Paranoide,
Histriónico, Limítrofe, Narcisista y Antisocial2,3,4.
Kernberg y su equipo, han realizado contribuciones fundamentales respecto a la Organización
Bordeline o Limítrofe de la Personalidad, destacando en estos últimos 30 años de investigación,
la importancia de la constitución psicoestructural
de la Difusión de Identidad, donde las operaciones
defensivas funcionan muy primitivamente con
predominio de mecanismos basados en la Escisión
(Identificación Proyectiva, Idealización Primitiva,
Devaluación, Negación Primitiva y Control Omnipotente). Dichos mecanismos distorsionan severamente la integración del Self y de las personas,
activándose intensos afectos negativos, los que se
expresan en polaridades extremas escindidas, condicionando las dificultades de integrar el pasado y
el presente de una manera coherente e integrada, lo
cual dificulta las posibilidades de predecir la conducta propia y de otros, lo que a su vez conlleva a
un pobre compromiso con objetivos y metas2,3,4,26.
Esta deficiencia podría condicionar la falta de
internalización del sistema de valores, pudiendo
alternarse con un Super Yo muy primitivo o inexistente, lo cual repercute negativamente en los efectos mismos de la Difusión de Identidad, agravando
el pronóstico, pues condiciona la psicopatía2,3,4,26.
En el año 2006, Otto Kernberg y colaboradores,
basándose en la Entrevista Estructural, elaboraron
la Entrevista Estructurada de Organización de la
Personalidad (STIPO) con la intención de hacerla
sustentable a la investigación empírica y más asequible al abordaje de criterios diagnósticos27. La
STIPO fue traducida y validada en Chile en el año
2008, obteniendo la Dimensión de Identidad del
Yo, el índice de mayor confiabilidad28.
En el año 2010, se realizó un estudio que evaluó
la capacidad psicométrica de la STIPO y se determinó que la Dimensión Identidad y la Dimensión
Defensas Primitivas, mostraron una consistencia
interna adecuada, siendo estos dos dominios los
que están estrechamente vinculados a la presencia
de un Trastorno Severo de la Personalidad29.
En el área infanto adolescente, en el año 2012,
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se publicó el cuestionario AIDA (Evaluación del
Desarrollo de la Identidad en la Adolescencia), este
instrumento de alta especificidad ha sido desarrollado para evaluar a menores de edad, entre los 12
y 18 años30,31.
Según el director de la Clasificación de los Trastornos Mentales y del comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11)
Geoffrey M. Reed, en la futura edición, el área de
los trastornos de personalidad presentará cambios
relevantes, con posibles énfasis en la severidad del
trastorno y una nueva codificación de los rasgos
más prominentes, pretendiendo lograr mejor utilidad clínica32.

Discusión y Conclusiones
Durante décadas, la psiquiatría y el psicoanálisis
han tenido dificultades para confluir en el campo
del diagnóstico, sin embargo, en los últimos años
se busca la convergencia de modelos donde se ponga de manifiesto la singularidad de cada individuo.
A juicio de nosotros, el DSM-5 en lo referente a los
Trastornos Severos de la Personalidad, pretendió
un cambio que hizo mérito a los múltiples trabajos
e investigaciones de estas últimas cuatro décadas,
respecto a la Identidad y su evaluación, así como
el Funcionamiento de la Personalidad. Un desafío
no menor y relevante, fue el plantear que, dentro
de la evaluación clínica general, se debe realizar la
evaluación del funcionamiento de la personalidad.
Pese al alto beneficio de contar con dicha información y elementos clínicos, entendemos que
se presentan dificultades a la hora de su aplicabilidad, pues requiere entre otros aspectos, mayor
conocimiento y experticia, e implica mayor tiempo
y profundización en la evaluación. Por otra parte,
con mayores e insalvables dificultades resultó el
proponer un nuevo modelo factorial, pasando
desde una mirada categorial a una dimensional
muy compleja, con mayor sustento académico que
clínico, resultando poco operacional y no efectuándose mejoras y especificaciones a lo ya existente,
esto tomando en cuenta que hay trastornos que se
sobreponen y otros trastornos específicos que no

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 36-43

Roberto Castillo-Tamayo. et al.

están incluidos. Por último, la supresión del Eje II
en el DSM-5 no es menor, pues implica el poder
considerar los Trastornos de Personalidad como
Trastornos Mentales, con los pros y contras que
ello conlleva.
El reconocimiento de una Difusión de Identidad, implica grados variables de manifestación,
que pueden beneficiarse de nuevas investigaciones
que conduzcan a la elaboración de mejores perfiles fenomenológicos y puntos de corte que no
existen hasta este momento. Sin embargo, con lo
hasta ahora ya definido y logrado, resulta de alto
beneficio clínico, al constituir la Evaluación de la
Identidad un criterio diagnóstico fundamental que
nos permite diferenciar los Trastornos de Organización de la Personalidad Neurótico vs Limítrofe.
La identificación de Difusión de Identidad,
ayuda al tratante a seleccionar las mejores estrategias y modelos de tratamientos actuales, así como
fomentar la elaboración de estrategias de mayor
aplicabilidad, y por otra parte la evaluación de la
Identidad del Yo, puede ser también un elemento
a ser revaluado como parte del progreso psicoterapéutico.
Hasta ahora el nuevo DSM-5 no ha tenido mayor repercusión e interés en los profesionales de
salud mental, generando incluso el rechazo desde
varios frentes y por varias razones, en esta ocasión
las mejoras y progresos en la evaluación de los

trastornos de personalidad han quedado rezagados
y postergados a futuras investigaciones.
Sin embargo, hay que considerar y tener en
mente que la propuesta efectuada por el grupo de
investigación del DSM-5 implica un reconocimiento implícito y explícito al alto valor y utilidad que
otorga la evaluación de la Identidad del Yo.
Esperamos que el anunciado y próximo CIE
11, nuevas versiones del DSM-5, así como nuevos
sistemas diagnósticos puedan ayudarnos a confluir,
complementar y enriquecer la evaluación de la naturaleza individual de cada persona. Desafío mayor
en el que deberíamos implicarnos psiquiatras y psicólogos, no conformándonos con sólo memorizar
síntomas y manifestaciones categoriales.
Enfatizamos la importancia de incorporar la
evaluación de la Identidad del Yo, por cuanto es un
elemento fundamental, prioritario y discriminatorio que permite determinar el tipo de Organización
de Personalidad, por ello consideramos fundamental el estudio y formación en profundidad, teórica
y práctica, en lo concerniente a todos los aspectos
de la Identidad del Yo, que dada su relevancia
debe ser incorporada en los procesos de diagnósticos tradicionales, de manera tal que se establezca
tempranamente las más adecuadas estrategias e
intervenciones específicas y contemporáneas en el
abordaje según corresponda a la Organización de
Personalidad.

Resumen
Objetivos: Para la última edición del DSM-5 se propuso la inclusión de la evaluación de la
Identidad como criterio común a todos los Trastornos Severos de la Personalidad. Dicha propuesta
no logró incorporarse como Criterio General, quedando toda esa información contenida en el
área destinada a futuras investigaciones (sección III del DSM-5). En este trabajo procuraremos
rescatar el interés abocado a esta pretendida incorporación, para lo cual realizaremos una breve
revisión teórica del Criterio Identidad del Yo como elemento diagnóstico prioritario que permite
la distinción entre Organización Neurótica versus Limítrofe.
Palabras Clave: Identidad del Yo, Diagnóstico Estructural, Trastornos de Personalidad.
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artículo de Revisión

Prevención de la carencia afectiva crónica: nuevos
paradigmas en el modelo de familia de acogida temporal
Preventing chronic emotional deprivation: new paradigms in
the foster family model
Eduardo Jaar H.1 y Mariana Córdova V.2,a

In Chile, most of infants whose biological family is not able to offer them a proper care are
referred to a national child protection system and are early institutionalized. During their stay
in the hospital and into childcare institution these infants lack of an exclusive and stable affect
figure. This situation jeopardizes the child proper neurologic, affective and social development,
commonly resulting in Chronic Emotional Deprivation. In this article the authors show a concise
review of this concept and propose a novel foster family program, in an attempt to prevent and
mitigate the occurrence of this disorder. The proposed program offers psychotherapeutic support
and is based on the existence of a foster family having a one-time-only experience with exclusive
dedication to just one child. This temporary family does not receive economic retribution and has
the possibility to maintain contact with the child after his incorporation to a definitive family.
The theoretical differences of the proposed program with the currently ongoing programs are
explored and a clinical vignette is shown.
Key words: Infant care, maternal deprivation, object relations.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (1): 44-51

Introducción

E

n Chile, desde la firma y ratificación de la
Convención Internacional sobre los Derechos
de los Niños y Niñas (CIDN), en el año 1990, los
esfuerzos del Estado se han dirigido a desarrollar
un sistema que logre otorgar una protección y
desarrollo integral para la infancia. En materia de

salud, ejemplo de ello ha sido la implementación
del programa Chile Crece Contigo (año 2006),
que puso como prioridad el bienestar y desarrollo de los niños desde la gestación hasta los
4 años de edad1. Siguiendo esta línea, respecto a
la protección de la infancia, el Servicio Nacional
de Menores inició la búsqueda de alternativas
distintas al sistema de institucionalización, vol-
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viéndose prioridad la desinternación de niños
entre 0 y 3 años1.
A base de estas iniciativas, los primeros años de
vida se han visualizado como un periodo crítico
para el desarrollo tanto cerebral como afectivo,
cognitivo, motor y social del niño. Pese a esta importancia, la experiencia indica que los programas
asociados no han podido dar abasto.
El abandono de recién nacidos en el sistema
asistencial de salud, así como la internación en
hogares de protección son realidades dramáticas,
existiendo para ambos escenarios cifras que despiertan alarma. En el año 2013 se registraron en la
base de datos del Departamento de Planificación
y Control de Gestión del Gobierno de Chile 1.753
niños entre 0 y 2 años en contexto de institucionalización por causales de negligencia, maltrato
psicológico y/o físico, abuso sexual, abandono y
casos sociales graves2. De ese total, 667 niños, es
decir, el 38% tenían entre 0 y 11 meses de vida. El
período de internación se prolongó en más de un
tercio de los casos (38%), por 1 a 6 meses; en 26%
por 7 a 12 meses y, en un 20%, por 13 a 24 meses2.
La legislación chilena determina resguardar y
garantizar el vínculo y desarrollo del niño con su
familia de origen, siendo obligación del Estado
proporcionar las condiciones para ello. Si dicha
alternativa no se hace posible luego de varias evaluaciones y/o intervenciones, tiene cabida la opción
de la familia adoptiva. Esos periodos de espera para
los bebés suelen caracterizarse por un contacto
esporádico con algunos integrantes de su familia
biológica, o bien, por la ausencia permanente de
alguna figura significativa mientras se encuentran
en un sistema de internación.
La investigación es clara en señalar las dificultades asociadas a los periodos de institucionalización
que se extienden por sobre los 6 meses de vida.
En la medida que aumenta la edad, existe en estos
niños una tendencia a presentar más problemas
de conducta, como la hiperactividad, y trastornos
afectivos y del vínculo3,4. Particularmente, los efectos más dañinos se han observado cuando sumada
a la internación, los bebés no cuentan con una
figura estable de apego y cuidado, traduciéndose
en problemas psicológicos con especial incidencia
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en la capacidad para establecer diferentes niveles de
relación con otras personas5,6.
Dentro de este escenario, los bebés que se insertan en las residencias de protección, son en su gran
mayoría hijos de padres que presentan un consumo problemático de drogas, alcoholismo crónico,
dinámicas de maltrato, enfermedades mentales,
condiciones de vida con gran precariedad laboral
y habitacional, y una escasa o nula red de apoyo
familiar y comunitaria5.
El abordaje de esta dolorosa situación requiere
de múltiples equipos de trabajo y una coordinación
con diversas instituciones (SENAME; Tribunales
de familia, Servicios de Neonatología del Sistema
Público, Fundaciones de protección al infante).
Precisa de una intervención multisistémica con
énfasis en la prevención, detección temprana, rehabilitación del consumo de drogas, apoyo psicoterapéutico a los padres biológicos para promover el
cuidado de sus hijos, y una política de fomento a la
adopción. Un ámbito significativo de intervención
es el cuidado del bebé que ha sido separado de su
familia biológica y se encuentra a la espera que se
determine su familia definitiva. En este tema específico, somos partidarios de evitar la institucionalización temprana y asignar al bebé a una familia
de acogida temporal. Para ello, proponemos un
modelo alternativo de acogimiento familiar, que
se distancia de los lineamientos de trabajo de las
familias de acogida especializadas (FAE) actualmente en curso.
El propósito de este artículo es describir las
consecuencias de la carencia afectiva crónica que
sufren los bebés, secundario a la separación con
sus padres biológicos y su condición de aislamiento
afectivo. A continuación, expondremos nuestro
modelo de familia de acogida temporal (FAT), y
sus diferencias con los sistemas de familia de acogida especializada (FAE).

La carencia afectiva y sus implicancias
A partir del aporte de autores psicoanalíticos
y de las investigaciones de los últimos 50 años,
ha quedado establecida la relevancia de la con-
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formación de un vínculo afectivo privilegiado y
permanente entre el bebé, su madre o cuidador
substituto7,8,9,10. Esta relación afectiva es crucial
para organizar y fomentar el desarrollo de la vida
psíquica del infante11,12.
El bebé separado de sus progenitores y puesto
al cuidado de una institución desde sus primeros
días de vida, estará expuesto a un cuadro denominado carencia afectiva crónica13. El cuadro de
hospitalismo descrito por René Spitz14 corresponde
al modelo histórico de la carencia afectiva crónica
en el medio institucional13.
Como su nombre lo refiere, este cuadro remite
a los efectos de la ausencia de una figura estable
para el infante con la capacidad de ejercer la función materna. Una figura que pueda responder a
las necesidades físicas del lactante, ir decodificando
las señales de su cuerpo, adaptándose a sus ritmos,
conteniendo y significando sus estados afectivos y
así libidinizarle en esta interacción continua.
En el contexto hospitalario y residencial, el
sistema de turnos y rotación del personal no favorecen la continuidad de los cuidados en el tiempo
ni el fomento de una real y genuina investidura
afectiva hacia cada uno de los lactantes. En el
recinto asistencial el trato y los procedimientos
con los bebés están normalizados, y si bien tiene
sus ventajas en lo técnico, trae aparejado grandes
inconvenientes en el desarrollo psicológico. Los
cuerpos de los niños son intervenidos pero su subjetividad queda ignorada4.
El tiempo de permanencia del bebé en el marco institucional es muy variable (desde los tres a
treinta meses) y en este escenario, cuando el juez
decreta su entrega a una familia definitiva este
infante suele presentar un retardo y un daño en la
constitución de su psiquismo.
Diversos estudios confirman el efecto deletéreo
de estas experiencias tempranas en el desarrollo
cerebral, vincular-afectivo y de la personalidad15.
Existe evidencia científica que sugiere una asociación importante entre el momento que ocurre el
apego y la selección y determinación de neuronas
y sinapsis que serán conservadas5. Las experiencias
afectivas significativas favorecen el desarrollo de
nuevas conexiones sinápticas y la mantención de
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las conexiones existentes16,17,18. Estudios de seguimiento longitudinal con niños criados en instituciones, mostraron en su primer año de vida el desarrollo de un apego inseguro19,20,21, evolucionando
con trastornos socio-emocionales y trastornos de la
personalidad22. Asimismo, estudios de adultos con
antecedentes de un período de institucionalización
en sus primeros cinco años de vida, dan cuenta que
se pone en riesgo el ajuste emocional y social del
sujeto23,24,25.
El desarrollo de la anatomía y fisiología del Sistema Nervioso Central del infante, depende de las
formas significativas de estímulo sensorial, motriz
e interacciones afectivas con su cuidador principal.
Los trabajos de Katz (1999) en bebés humanos
muestran que la presencia del cuidador principal
estimula la fijación de la mirada de éstos, logro que
se encuentra asociado a modificaciones sinápticas
en la corteza occipital26.
Se sabe que la mielinización de los axones es
un proceso continuo que permanece durante
décadas en el ser humano. Las investigaciones en
neurociencias y particularmente los estudios por
neuro-imágenes demuestran que la mielinización
y desarrollo de las neuronas dependen, desde el
principio de la vida, de la calidad y cantidad de estímulos que el niño reciba en su interacción con su
entorno. Este proceso se vería comprometido por
la experiencia de aislamiento social y de carencia
afectiva a muy temprana edad27. Esta condición
traumática se encuentra asociada a un déficit en la
mielinización que podría modificar la velocidad de
conducción de los impulsos y dificultar un mejor
procesamiento de la información, pudiendo además relacionarse con déficits en la memoria y en
las interacciones sociales28.

Manifestaciones
Existe una gran diversidad de manifestaciones
asociadas a la carencia afectiva crónica. Resaltan
entre ellas la depresión del lactante, las infecciones
que se repiten, las dificultades en la alimentación,
problemas severos del sueño y el retardo o la detención del crecimiento13.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 44-51

Eduardo Jaar H. et al.

A nivel clínico, en el 1º semestre de vida del
lactante, aparecen principalmente los índices semiológicos de la insuficiencia primaria del apego:
indiferencia en el contacto afectivo con sus cuidadores, somnolencia, ensimismamiento, escasez de
sonrisas y de vocalizaciones, debilidad de la comunicación, apatía, atonía, embotamiento afectivo,
desvío de la mirada, malestar del bebé al contacto
corporal.
En el 2º semestre y segundo año de vida, aparecen manifestaciones de daño en la mayoría de los
sectores del desarrollo y de la personalidad. Son
característicos el retardo en la motricidad y en el
lenguaje. Apatía o, al contrario, irritabilidad, inestabilidad y conductas impulsivas; defectos en la organización espacio-tiempo y del esquema corporal;
retardo o ausencia de procesos de individuación, y
fallas globales de la identidad.

Modelo de Intervención
Una de las principales herramientas que disponemos para estos casos es la entrega del recién
nacido a una Familia de Acogida Temporal (FAT),
que no tiene nexos consanguíneos con él y que ha
sido previamente seleccionada y preparada para
cumplir con esta labor. A continuación describiremos el programa de familia de acogida temporal,
las diferencias en relación a los programas actualmente vigentes y entregaremos una breve viñeta
clínica.

Desarrollo
Se entrega al niño a una familia de acogida
temporal (FAT), para que esta se haga cargo de su
cuidado físico y emocional durante el tiempo que
designe el Juez de Familia. Se comprende que esta
tarea es esencialmente momentánea, transitoria y
se ejecuta durante un período de tiempo de especial vulnerabilidad del infante. Es una medida de
apoyo temporal, que prevé el retorno del niño/a a
su familia de origen y, por lo tanto, siempre que sea
posible, se intenta potenciar los contactos entre el
niño/a acogido y su familia de origen.
Este proyecto busca ampliar el espectro de
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las familias de acogida. Enfoca su búsqueda en
familias biparentales con hijos y en una situación
económica estable que les permita dedicarse al
cuidado del bebé. Prioriza el hecho que el acompañamiento emocional y el cuidado íntegro del
niño se constituye en una experiencia sumamente
enriquecedora para ellos. Se realiza en un contexto
donde prevalece una motivación altruista de parte
del grupo familiar ya que no se le entrega un beneficio económico.
El acompañamiento y cuidado de estos niños
implica sumergir al grupo familiar de acogida
temporal en la situación particular de desamparo
e incertidumbre que suele darse en estos casos. La
posibilidad de mitigar las manifestaciones precoces
de su cuadro carencial y de promover un mejor
desarrollo de su aparato psíquico requiere que se
establezcan vínculos genuinos de afecto recíproco
entre el infante y el grupo familiar. Para favorecer
esta relación y el compromiso afectivo del grupo
familiar de acogida con el niño, planteamos un
modelo de exclusividad de una familia de acogidaun niño.
No favorecemos en particular la repetición de
la experiencia de acogida temporal a lo largo del
tiempo. Desde este modelo, pretendemos que esta
actividad se constituya como una experiencia única
y valiosa para cada uno de los integrantes del grupo
familiar.
Consideramos que el aislamiento emocional
de un recién nacido constituye una situación
de emergencia y nos compromete a instalar un
acompañante afectivo a la mayor brevedad. Por
ello, es nuestro propósito introducir a la familia de
acogida temporal cerca del niño durante su estadía
hospitalaria. Al momento de su alta del centro asistencial, este grupo familiar continúa con el cuidado
en su domicilio.
El bebé que ha sido vulnerado en sus derechos
y que se encuentra en condiciones de aislamiento
emocional, despierta los sentimientos parentales de
protección y cariño de cada uno de los integrantes
del grupo familiar. Es una experiencia que moviliza emociones muy intensas y que precisa de la
instalación de una terapia psicoanalítica familiar a
lo largo de todo el período de cuidado del niño/a.
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La duración de este proceso psicoanalítico se
encuentra sujeto al tiempo de permanencia del
niño en la familia de acogida temporal y es realizada por una pareja de profesionales. Se realizan
dos sesiones al mes, y acude la familia completa, la
pareja de padres o alguno de ellos. Suelen traer al
bebé a las sesiones lo que nos permite observar los
modelos de relación con este niño.
Los programas de familia de acogida especializada (FAE) actualmente en desarrollo pretenden,
en cambio, que las familias seleccionadas se dediquen a la actividad del acogimiento temporal y
reiteren la experiencia a lo largo del tiempo. Esta
labor se encuentra asociada a un aporte económico. A pesar que estos pagos son exiguos, resultan
ser un incentivo importante para familias de bajo
nivel de ingreso económico. Este interés pecuniario
se ve favorecido cuando además permiten la estadía simultánea de dos a cinco niños en una misma
familia de acogida.
La múltiple reiteración de esta práctica de acogida temporal dificulta el establecimiento de relaciones de afecto genuinas. Estimula la instalación
de defensas de disociación, negación e intelectualización. Suelen ser recursos usados para bloquear
el enfrentamiento y procesamiento de los procesos
de pérdida y duelo asociados a estas experiencias.
La acogida de más de un niño en forma simultánea, la retribución económica y la repetición
de estas prácticas a lo largo del tiempo podrían
considerarse como la expresión de necesidades del
grupo familiar. Son casos donde se da el peligro
que el infante quede instalado como el rehén de
las necesidades de los adultos: el cuidado que se
le brinda no se centra en satisfacer sus genuinas
necesidades, sino que es la herramienta a través
de la cual el grupo familiar despliega sus propios
afanes y conflictos.
Los modelos actualmente vigentes sólo permiten el acceso de las familias de acogida temporal
junto al niño cuando este es entregado a la tutela
de la Fundación, momento que coincide con su
alta del hospital. Por ello, en los numerosos casos
donde se prolonga el período de hospitalización del
lactante, este permanece aislado e inicia un cuadro
de carencia afectiva. La experiencia da cuenta que
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no se implementa un proceso formal de psicoterapia familiar durante el período de cuidado de
estos niños.

Viñeta
Desde enero de 2015, Susana y Alberto junto
a sus dos hijos, Javier (6 años) y Elisa (4 años),
estuvieron a la espera para iniciar la experiencia de
acogida de un bebé. Previamente, debieron pasar
por un proceso de evaluación y de preparación
que apuntó a visualizar posibles escenarios y dificultades propios de la acogida temporal. De forma
particular, Susana les transmite a sus hijos que “es
posible que llegue un bebé a la casa pero que no es su
hermano ni tampoco mi hijo. Es un bebé que vamos
a cuidar porque él está esperando a su familia, y su
familia también lo está buscando y se tienen que
encontrar”.
Teniendo todo dispuesto para recibir a un
bebé, transcurren cuatro meses y la pareja es contactada. Se les entrega para su cuidado a un recién
nacido, varón de una semana de vida, de nombre
Marcelo, de quien su madre ha tomado la decisión
de cederlo, perdiendo contacto con él desde el
primer día.

14 días de vida
Asisten ambos junto con el bebé. Al ser un caso
de cesión, el equipo de la Fundación proyecta 2
meses de permanencia junto a ellos. Como primer
asunto toma relevancia las inquietudes de Susana
en torno al cuerpo del bebé, su desarrollo y las
posibles enfermedades. Los primeros días el reflujo
de la leche fue intenso, los horarios se trastocaron
para ambos y Susana debió ir acoplándose a los
ritmos del niño.
De a poco, observamos el despliegue del vínculo
afectivo y sus primeras implicancias. Marcelo ha
superado las dificultades en relación al peso, se
calma cuando le hablan, reconoce sus voces, sonríe y sostiene la mirada de manera especial en la
interacción con Susana. Se ha vuelto un niño “muy
despierto y atento”, impresionando a la pareja en su
capacidad de contactarse.
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En el transcurso de las siguientes sesiones Susana y Alberto comentan que sus hijos han ido
asumiendo algunas funciones relacionadas al cuidado de Marcelo. Están pendientes de hablarle y de
apoyar con la preparación de la leche o el cambio
de los pañales.

47 días de vida
Tuvo lugar la audiencia donde Marcelo fue
declarado susceptible de ser adoptado. Este momento marca para esta familia la posibilidad de
una pronta despedida y separación. En la sesión
que sigue, Susana y Alberto hablan del sufrimiento
que puede conllevar su partida, tal vez “echará de
menos el ruido de la casa, ya que tiene que escuchar
voces”, señalan. Susana también expresa su preocupación por la reacción de sus hijos, Elisa ha
preguntado “¿por qué Marcelo no puede ser nuestro
hermano?”.
Tres días más tarde, el juez de familia determinó los nuevos padres de Marcelo, dando por
orden la realización inmediata del enlace (encuentro) entre ambos. Fueron tres días más de
vinculación entre el niño y sus padres adoptivos.
Como Elisa y Javier “sabían que sus papás lo andaban buscando, la reacción fue muy familiar”, los
acogieron y se alegraron por el encuentro de esta
nueva familia.

Conclusiones
La situación actual de los recién nacidos separados de su familia de origen en el sistema asistencial
chileno es dramática y requiere de nuestra preocupación. Constituye una nueva vulneración de los
derechos de estos bebés cuando no se les provee
la posibilidad de construir un vínculo genuino e
intenso con un cuidador adulto estable, preparado
y dispuesto para cumplir con este delicado rol.
Sabemos que las consecuencias de esta carencia
afectiva crónica son significativas para el desarrollo
de la personalidad y difíciles de abordar y tratar en
la etapa adulta.
Somos especialmente críticos de los tiempos
prolongados de institucionalización de los bebés, a
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la espera de que el sistema judicial logre determinar
la familia definitiva. Es imperativo acelerar estos
procesos y encontrar una familia emparentada
con los padres biológicos, o una familia adoptiva
que lo desee y cuide acorde a sus reales necesidades
afectivas. Esperamos que la discusión de la nueva
ley de adopción tome en consideración el enorme
impacto del aislamiento emocional a temprana
edad y favorezca la agilización de estos procesos.
El modelo de Familia de Acogida Temporal es una
alternativa que le brinda una crianza en un medio
familiar y evita su institucionalización temprana.
Consideramos que su implementación tiene un
efecto preventivo en la salud mental del infante y
favorece una mejor integración a su familia definitiva.
Los padres de la FAT suelen instalar al bebé
como un hijo y le brindan la misma calidad en el
trato y en los cuidados en relación a lo realizado
con sus propios hijos. Pese a las angustias que ello
conlleva, el trato cotidiano con el bebé y su situación incierta son alicientes muy fuertes en la generación de vínculos amorosos significativos. En el
caso de los hijos de este grupo familiar, aun cuando
entienden que asumen una tarea transitoria, se
posicionan como hermanos mayores. Por ello, la
principal ansiedad de este grupo familiar a lo largo
de todo el proceso, es la instancia de separación y la
entrega del niño a su familia definitiva. Es un tema
omnipresente que marca la relación de afecto del
grupo familiar con el niño.
La familia de acogida temporal cumple principalmente un rol materno, de contención de las
ansiedades primitivas del bebé. La dupla de especialistas que los atiende asume un rol paterno,
de tercero que aporta un criterio de realidad, los
mandatos de la ley y que introduce a la familia
definitiva. Representa a este grupo familiar que
tendrá el cuidado permanente y estable del bebé,
y al marcar presencia frente a la familia cuidadora
favorece la eclosión de las ansiedades de separación.
Finalmente, con el objetivo de mitigar el impacto traumático en el niño de su separación con la
familia de acogida temporal, en particular cuando
el cuidado del bebé se ha prolongado por muchos
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meses, somos partidarios de favorecer un contacto
regular y episódico entre ellos a lo largo del tiempo,
tema que debe obviamente concitar la aprobación
de su familia definitiva. De este modo, este grupo

familiar de acogida se mantiene como un referente
de afecto para este niño a lo largo de su vida y se
resguarda la continuidad de los vínculos que le han
proporcionado confianza y seguridad.

Resumen
En Chile, la mayor parte de los recién nacidos que no cuentan con los cuidados de su familia de
origen son derivados al sistema de protección y sometidos a una institucionalización temprana.
Durante el periodo de internación -primero en el recinto asistencial y luego en una residencia para
lactantes- el bebé carece de una figura de afecto exclusiva y estable. Esta situación compromete
significativamente su desarrollo, siendo habitual en estos casos la presencia de un cuadro de
Carencia Afectiva Crónica. Los autores brindan una breve revisión sobre este concepto e introducen
un innovador programa de Familia de Acogida Temporal (FAT) que busca mitigar y prevenir el
desarrollo de este cuadro. A diferencia de los programas actualmente en curso, se entrega un apoyo
psicoterapéutico y se promueve que la familia de acogida temporal realice una única experiencia
con dedicación exclusiva a un recién nacido, sin recibir remuneración económica por esta labor y
con la posibilidad de mantener el vínculo con el infante después de su integración a una familia
definitiva. Para dar cuenta del proceso psicoterapéutico, los autores entregan una viñeta clínica.
Palabras clave: Cuidado del infante, privación materna, relajación de objeto.
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artículo de Revisión

Una revisión de la literatura acerca de las características
neuropsicológicas de niños con craneosinostosis simple en
diferentes edades
A review of the literature on the neuropsychological
characteristics of children with single suture craniosynostosis
at different ages
Julieta Moreno V.1, Guillermina Yáñez T.2, Belén Prieto C.2,
Yaneth Rodríguez A.3 y Antonio García M.4
Introduction: Single suture craniosynostosis is the premature closure of one or more cranial
sutures. It leads to abnormal skull growth and in some cases to structural and/or functional
brain abnormalities. If these anomalies cause a psychomotor development lag and/or cognitive
impairment is a controversial topic. This study aims to review the main findings related to
psychomotor development and cognitive functioning in children with craniosynostosis, from
birth to school age, dividing them into three stages: birth to 3 years, preschool and school.
Method: An electronic search was made in PubMed from 2000 to 2015, using the following
keywords: “craniosynostosis and neurodevelopment”, “craniosynostosis and neuropsychological”,
“craniosynostosis and cognition”. Results: In the early stage of life some children with
craniosynostosis can have motor, language and cognition deficits; these impairments are also
present in a variable percentage of preschool children, in some cases accompanied with behavior
disorders; deficits in attention, executive functions and learning disorders, are reported in school
years. Conclusion: Some neuropsychological alterations are found in a variable proportion of
patients with craniosynostosis in all stages of development whichare revealed depending on the
demands of each age. It is difficult to draw a cognitive profile for this population because of the
heterogeneity related to characteristics of the sample, time of assessment, functions assessed and
instrument used. It is important to make longitudinal neuropsychological assessments to know
how children with craniosynostosis are developing in late stages and to develop consensus about
cognitive functions and assessment instruments appropriate for each age.
Key words: Single suture craniosynostosis, cognitive impairment, neuropsychology.
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Introducción
Definición y clasificación de la
craneosinostosis
La craneosinostosis es el resultado de la fusión
prematura de las suturas craneales1-6. Éstas son
fibras densas que conectan tejido intramembranoso formado por huesos, cuya función es permitir
el paso a través del canal del parto, servir como
amortiguadores, permitir el crecimiento del cerebro y prevenir la separación de los huesos. Las
suturas craneales son: metópica, coronal, sagital
y lambdoidea. Como resultado de este cierre, el
crecimiento del cráneo se detiene en dirección
perpendicular de la sutura cerrada y hay una sobre
expansión compensatoria en las suturas abiertas4.
Cohen7, propuso tres dicotomías para clasificar a las craneosinostosis: simple o compuesta,
primaria o secundaria y aislada o sindromática. La
craneosinostosis simple es cuando sólo una sutura
se fusiona y compuesta cuando lo hacen dos o
más suturas. Respecto a la segunda dicotomía, la
craneosinostosis primaria es la más común y en
ésta no hay una causa identificable que la origine,
mientras que la secundaria es provocada por otro
trastorno. Finalmente, la craneosinostosis aislada
se diagnostica cuando el paciente no tiene otra
anormalidad, y es sindromática cuando ocurre con
otros defectos morfológicos.
Van Veelen-Vincent et al.2 agrupan las craneosinostosis primarias no sindromáticas de acuerdo
al número de suturas involucradas: única o múltiples. El nombre que reciben es de acuerdo a la
forma resultante del cráneo según la sutura afectada: escafocefalia, cuando el cráneo adopta una
forma alargada y la región parietal está estrecha
en sentido transversal y generalmente adopta esta
forma cuando la sutura sagital está comprometida;
cuando el cráneo adopta una forma asimétrica, el
lado afectado presenta un aplanamiento de la frente y un desplazamiento lateral de la raíz nasal, se le
denomina plagiocefalia y ésta puede ser derecha
o izquierda, dependiendo de qué sutura coronal
esté fusionada; una frente estrecha y en forma de
piso como la proa de un barco se denomina trigonocefalia y generalmente se da cuando la sutura
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metópica se fusiona prematuramente; una asimetría facial se denomina plagiocefalia posterior que
involucra la fusión de la sutura lambdoidea. Las
craneosinostosis múltiples son: braquicefalia que
es cuando se observa aplanamiento de la parte baja
de la frente mientras que la parte superior tiende
a abombarse, involucra la fusión de toda la sutura
coronal; la oxicefalia, cuando las suturas bicoronal
y sagital están comprometidas; y turricefalia, que
involucra ambas suturas coronales y el cráneo tiene
una forma de torre8.

Alteraciones estructurales y funcionales
asociadas a la craneosinostosis simple
Recientemente se discute si una anomalía craneal puede condicionar una alteración estructural
y/o funcional del sistema nervioso central. En
algunos pacientes con craneosinostosis simple,
en estudios radiológicos, se han encontrado anomalías en el espacio subaracnoideo por debajo
de la sutura fusionada, así como compresión del
sistema ventricular9 lo que podría sugerir que el
tejido cortical y/o subcortical, se comprime en el
proceso de crecimiento dentro de un cráneo con
capacidad limitada. Magge et al.10, encontraron
en un estudio prequirúrgico con tomografía axial
computarizada que más del 50% de un grupo de 80
pacientes con craneosinostosis presentaron algún
hallazgo anormal, el más frecuente fue hidrocefalia
externa benigna (45%), que podría ocasionar un
hematoma subdural.
En un estudio donde se comparó la resonancia
magnética de 21 pacientes con las de niños sanos,
se observó que los pacientes con plagiocefalia coronal derecha presentaron una morfología cortical y
subcortical diferente de la de niños sanos respecto
a las distancias entre estructuras corticales y subcorticales (p.e. reducción de la distancia entre los
polos frontales y amígdala, tálamo y núcleo caudado, y reducción de la distancia entre los polos occipitales y el surco superior frontal y el cuerno anterior del ventrículo lateral)11. Se ha reportado que,
de una muestra de 121 pacientes con craneosinostosis simple, un bajo porcentaje (15%) presentan
alteraciones intracraneales, siendo la más frecuente
malformación Chiari tipo I (más de la mitad de los
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pacientes que presentaron alteraciones) sobre todo
en escafocefalia, cuatro casos con anormalidades en
las regiones selar y paraselar, así como 2 casos de
agenesia parcial del cuerpo calloso12.
Además, de las alteraciones estructurales,
también se han encontrado algunas alteraciones
funcionales. Cohen y Persing13 realizaron una revisión y refieren que la hipertensión intracraneal
es el efecto negativo más común en esta patología.
Se cree que la hipertensión promueve la hipovascularización en la región próxima de la sutura
fusionada y que, a su vez, genera hipoplasia del
tejido cerebral subyacente. Aunque la hipertensión
craneal es más común en las craneosinostosis sindromáticas, mientras que en las craneosinostosis
simples se manejan distintas frecuencias, por ejemplo, Tamburrini et al.14 sugieren que varía entre el
4 y el 20%, por su parte Van Veelen-Vincent et al.2
mencionan que en pacientes con braquicefalia y
craneosinostosis complejas la incidencia de hipertensión intracraneal se encuentra entre 30 y 60%.
El número de suturas afectadas y la edad son factores que influyen en el aumento de la hipertensión
intracraneal ya que ésta aumenta conforme existen
más suturas afectadas y la hipertensión es el doble
de frecuente después de un año; principalmente
en la escafocefalia y plagiocefalia, su frecuencia es
incluso del cuádruple después de un año6, por lo
que uno de los objetivos para la realización de la
intervención quirúrgica temprana es prevenir este
efecto.
David et al.15, usando la tomografía por emisión
de positrones, en 10 niños con craneosinostosis
sagital, coronal ometópica, encontraron un cambio en el metabolismo sobre todo en la región
occipital que mejoró después de la cirugía. Con el
uso de doppler transcraneal, realizando una comparación pre y postquirúrgica en 10 pacientes con
craneosinostosis tanto sindrómicas como simples,
se reportó que después de la cirugía de corrección
aumentó el flujo sanguíneo16. Por su parte, Beckett
et al.17 reportaron que 8 adolescentes postoperados
de escafocefalia presentaron alteraciones en las conexiones de la corteza prefrontal, el lóbulo parietal
superior y los giros angular y supramarginal en una
comparación de grupos.
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También se han reportado alteraciones sensoriales en los pacientes con craneosinostosis. En
un estudio se documentó que el 84% de 38 pacientes con craneosinostosis que fueron evaluados
presentaron alteraciones visuales que involucran
anormalidades en los movimientos oculares y en
campos visuales18. Vasco et al.19 encontraron que el
16% de 29 niños con craneosinostosis simple que
evaluaron, presentaron una función visual normal
(comportamiento oculomotor, agudeza visual,
campos visuales y cambios en la fijación) antes de
la cirugía y 12 meses después de la corrección quirúrgica el porcentaje aumentó a 65%. Las mayores
anomalías en el comportamiento oculomotor se
presentaron en pacientes con plagiocefalia.
En lo que respecta al procesamiento auditivo,
Hashim et al.20, usando potenciales relacionados
con eventos encontraron que 15 niños con craneosinostosis sin cirugía presentaron menor amplitud
en el componente P150, en comparación con un
grupo control de niños sanos, lo que relacionaron
con una menor respuesta cortical a la estimulación del lenguaje. Los autores mencionan que lo
anterior podría ser el precursor del retraso en la
adquisición del lenguaje reportado en la literatura.
La posibilidad de que las anomalías craneales puedan condicionar alteraciones cerebrales
estructurales y funcionales ha generado diversa
investigación al respecto y planteado también la
probabilidad de que éstas pudieran estar condicionando a su vez alteraciones cognoscitivas y en el
desarrollo psicomotor, una serie de investigaciones
se han enfocado en estudiar uno o más de estos
procesos en diferentes etapas del desarrollo. Este
trabajo tiene como objetivo hacer una revisión de
los principales hallazgos reportados con relación al
funcionamiento cognoscitivo y del desarrollo desde
el nacimiento hasta la edad escolar dividiéndolos
en tres etapas: del nacimiento a 3 años, preescolar
y escolar

Método
Se realizó una búsqueda electrónica en la base
de datos PubMed utilizando las siguientes palabras

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (1): 52-63

Julieta Moreno V. et al.

clave: “craniosynostosis and neurodevelopment”,
“craniosynostosis and neuropsychological” y “craniosynostosis and cognition”. Se seleccionaron artículos desde el año 2000 hasta el 2015 para realizar
el análisis de la literatura existente relacionada
con aspectos neuropsicológicos de pacientes con
craneosinostosis.

Resultados
Hallazgos neuropsicológicos en pacientes
con craneosinostosis simple:
Del nacimiento a los 3 años de edad
La mayor cantidad de trabajos en donde se evalúa a pacientes con craneosinostosis simple se enfoca en niños con edades del nacimiento a los 3 años.
Los resultados de estos estudios son inconsistentes.
Algunos autores refieren índices normales en el
desarrollo cognoscitivo21-23 y de forma más específica Toth et al.22 encontraron que la memoria de
trabajo y la inhibición no se ven afectadas en niños
que ya fueron sometidos a cirugía en comparación
con niños sanos.
Otras investigaciones reportan deficiencias entre las que se encuentran: retraso psicomotor21,24-30,
cognoscitivo25-31 y de lenguaje23,28-30. Es relevante
mencionar que la mayoría de los estudios que
mencionan deficiencias en niños con craneosinostosis carecen de grupo control (e.g25-29), sólo son
referidos a normas, por lo que sería importante
conocer si los déficits encontrados persisten cuando se compara el desempeño con un grupo control
pareado.
Específicamente en evaluaciones realizadas
prequirúrgicamente, en lo que respecta al lenguaje,
Warschausky et al.23 encontraron que el 43% de la
muestra evaluada tenían una calificación de una
desviación estándar por debajo de la población
normativa, una cifra similar a la que reportan
Kapp-Simons et al.28 (45%). Por su parte, Da Costa
et al.26 mencionan que los índices mental y motor
de niños con craneosinostosis son más bajos que
lo esperado por el grupo normativo, aunque las
puntuaciones aún caen dentro de los rangos nor-
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males; en sentido opuesto, Kapp-Simons et al.28
encontraron que el 16% y el 38% de su muestra
obtuvo puntuaciones por debajo de una desviación
estándar en el índice mental y psicomotor. Speltz
et al31 en una comparación con un grupo control
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los índices que evalúan las Escalas Bayley.
También se ha mencionado que esta población
tiene 2,2 veces más riesgo de presentar retraso psicomotor26. Los detalles de las investigaciones que
tienen evaluaciones prequirúrgicas se resumen en
la Tabla 1. Cuando se realizan evaluaciones pre y
postquirúrgicas, algunos estudios24,25,29 reportan
mejoría en las evaluaciones posteriores a la cirugía
sobre todo en la motricidad, otros estudios a pesar
de la realización de la cirugía siguen reportando
déficits en comparación con niños sanos27,30 (Tabla 2).

Etapa preescolar
La mayoría de estudios que evalúan el funcionamiento cognoscitivo de niños con craneosinostosis en etapa preescolar mencionan índices o
puntajes globales. Igual que en la etapa anterior,
también se encuentran resultados contradictorios
(Tabla 3). Shipster et al.32 observaron funcionamiento cognoscitivo normal, mientras que otros
reportan alteraciones en el lenguaje32-36, en la cognición33,36, en la motricidad36 y en la conducta33. El
hallazgo más frecuente es el déficit en el lenguaje,
los distintos estudios mencionan porcentajes variables de pacientes con estas alteraciones, desde el
30%33,35 hasta el 50%32,34. También se menciona que
los pacientes con craneosinostosis simple tienen
de 1,5 a 2 veces mayor probabilidad de presentar
alteraciones cognitivas, de lenguaje y motoras que
en la población normal36.
La mayoría de los estudios que mencionan
el funcionamiento cognoscitivo en esta edad no
tienen grupo control32-35 y algunos las muestras
son pequeñas para establecer una relación causal
entre las alteraciones encontradas y la craneosinostosis34,35, además el estudio de Mendonca35 no
establece el instrumento que utilizó para evaluar
el lenguaje.
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Tabla 1. Estudios realizados sobre el funcionamiento cognoscitivo prequirúrgico durante los primeros
3 años de vida en pacientes con craneosinostosis simple
Autores

n de pacientes/diagnóstico/
controles

Panchal
et al.21

21/CS
11 escafocefalia
5 trigonocefalia
2 braquicefalia
3 plagiocefalia

Edad en evaluación Instrumentos
prequirúrgica

Resultados prequirúrgicos

10,9 meses

BSID-I

Sin DES en el índice mental.
Déficit motor

DES en los índices mental,
psicomotor y la prueba de
lenguaje en comparación con
las normas de la prueba

42 con plagiocefalia sin sinostosis
Kapp-Simon
et al.28

100/
49 escafocefalia
24 trigonocefalia
10 plagiocefalia derecha
8 plagiocefalia izquierda
9 plagiocefalia posterior

7,3 meses

BSID-I, PLS

Warschausky
et al.23

22/trigonocefalia

10,6 meses

Índice mental
de BSID-II

Índice de desarrollo mental
normal. 43% coeficiente
de lenguaje debajo de una
desviación estándar

Speltz
et al.31

125/CS

2-24 meses

BSID-II y PLS

Índice mental y motor
significativamente más bajos

Da Costa
et al.26

56/
26 escafocefalia
20 trigonocefalia
10 unicoronal

4-16 meses

BSID-II

Puntuaciones más bajas de lo
esperado en población general
en índices cognitivo y motor

CS: Craneosinostosis simple; BSID-I: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil-I BSID-II: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil
II; DES: Diferencias estadísticamente significativas; PLS: Preschool Language Scale.

Etapa escolar
Cuando los estudios se centran en la edad escolar, se ha reportado que la mayoría de los niños
postoperados de craneosinostosis simple tienen un
Coeficiente Intelectual dentro de los parámetros
normales37-39, sin embargo, pueden presentar déficits en diferentes áreas, entre las que se encuentran:
atención, planeación, velocidad de procesamiento,
lenguaje37, habilidades visoespaciales37-38, inhibición40, así como dificultades en el aprendizaje, en
porcentajes variables (14% a 50%)37,38,41 (Tabla 4).
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Discusión
De acuerdo con la literatura, en los primeros
tres años de vida, las principales afectaciones que
presentan los pacientes con craneosinostosis simple
se encuentran en las áreas psicomotora y cognoscitiva (e.g.25), después de los tres años son frecuentes
las alteraciones en el lenguaje y finalmente en la
etapa escolar se reportan alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, en el lenguaje y problemas de
aprendizaje (e.g.37).
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Tabla 2. Estudios realizados sobre el funcionamiento cognoscitivo durante los primeros 3 años de vida en pacientes
con craneosinostosis simple que realizan evaluaciones pre y postquirúrgicas
Autores

Cohen
et al.25

n de pacientes/
diagnóstico/
controles
22/prequirúrgicos
10 sagital
7 coronal
5 metópica

Edad en
Edad en
evaluación
evaluación
prequirúrgica postquirúrgica

Instrumentos

Resultados
Resultados
prequirúrgicos postquirúrgicos

2 meses antes
de la cirugía

1 año después
de la cirugía

BSID-II

DES en los
índices mental
y motor

Índice motor
mejora

15 postquirúrgico
Bellew
et al.24

28/escafocefalia

6,9 meses

15,2; 46,5; 49,9
y 60,1 meses

Griffiths Mental
Development
Scales

Deficiencias en
locomoción en
comparación
con el grupo
control

Locomoción
mejora

Starr
et al.30

168/CS
86 escafocefalia
35 trigonocefalia
20 plagiocefalia
derecha
16 plagiocefalia
izquierda
11 plagiocefalia
posterior

Sin especificar

18 meses

BSID-II y PLS

Desempeño
similar o
ligeramente
peor que los
controles

Desempeño
similar o
ligeramente peor
que los controles

4-16 meses

6-32 meses

BSID-II

Puntuaciones
más bajas
que las
esperadas por
la población
en los índices
mental y motor

Puntuaciones
más bajas que las
esperadas por la
población en los
índices mental y
motor

9,2 meses

6 y 12 meses
después de
la cirugía

Da Costa
et al.27

64/prequirúrgicos
26 escafocefalia
21 trigonocefalia
10 unicoronal
7 multisutural
44/postquirúrgicos
26 escafocefalia
15 trigonocefalia
7 unicoronal
6 multisutural

Kunz
et al.29

25/trigonocefalia

A los 6 meses
40% con
Cuestionario
el 23% y a los
retraso ligero
estandarizado
12 meses el
y moderado,
que incluía
motricidad gruesa, 12% retraso 30% aún tenían
severo en áreas déficits aparentes
coordinación
manual, lenguaje y motoras y de
lenguaje
función cognitiva

CS: Craneosinostosis simple; BSID-I: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil-I BSID-II: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil
II; DES: Diferencias estadísticamente significativas; PLS: Preschool Language Scale.
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Tabla 3. Estudios que mencionan el funcionamiento cognoscitivo en edad preescolar de pacientes
con craneosinostosis simple
Autores

n de casos/
diagnóstico

Edades de evaluación Instrumentos

Resultados

Shipster
et al.32

76/escafocefalia

9 meses-15 años
2-3 años y medio: BSID-II, PLS
Media: 4 años 7 meses tercera edición y Phonological
Assessment of Children’s Speech.
3 años y medio a 7 años: Escala
Wechsler, PLS tercera edición,
British Picture Vocabulary
Scale, Reenfrew Word Finding
Vocabulary Scale y Edinburg
articulation test

37% con déficit en el
habla o lenguaje. Del
37%, el 71% cumplió
los criterios de un
trastorno específico
del lenguaje. El 46%
con déficit en la
lectura

Becker
et al.33

214/
70 escafocefalia
37 trigonocefalia
59 unicoronal
19 multisutural
9 plagiocefalia
posterior

Pacientes con y sin
cirugía
(4 meses a 20,1 años)

Revisión de documentación
de un examen de lenguaje
estandarizado durante la cita
de revisión. Child Behavioral
Checklist. BSID-I, BSIDII, Vineland y Cattelle. El
desempeño escolar se evaluó si
se reportaba un problema de
aprendizaje o asistencia a clases
de educación especial

El 23% con
anormalidades
en el habla. 44%
con alteraciones
psicológicas. 35% con
puntuaciones altas
en el Child Behavior
Check List

20/trigonocefalia

Evaluación del
lenguaje
a los 3 y 5 años

No especificado

30% con deficiencias
en el lenguaje

209/
94 escafocefalia
50 trigonocefalia
52 unicoronal
10 plagiocefalia
posterior

3 años

BSID-II y PLS tercera edición

Niños con CS
con puntuaciones
más bajas en
todas las medidas,
estadísticamente
significativas en
comparación con el
grupo control

Mendonca
et al.35
Starr
et al.36

El 30% con retraso
Cuestionario para padres de
mínimo y el 21% con
evaluación del lenguaje. The
Reynell Developmental Language retraso severo del
Scales III. Renfrew Naming Task, lenguaje
MacArthur Communicative
29 plagiocefalia
Development Inventories y
posterior
Observación de los niños en
posicional
una situación de juego semiestructurada
CS: Craneosinostosis simple; BSID-I: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil-I BSID-II: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil
II; DES: Diferencias estadísticamente significativas. PLS: Preschool Language Scale.
Korpilahti
et al.34

61/32 CS
20 escafocefalia
12 otros tipos

3 años

En los primeros dos años de vida, existen
diversos cambios en la motricidad de los niños,
Iverson42 señala que el niño interactúa de distinta
forma con el ambiente, y tiene un impacto en el
desarrollo de habilidades y experiencias que juegan
un rol importante en la comunicación y el len-

58

www.sonepsyn.cl

guaje. Esta autora menciona que la adquisición de
habilidades motoras permite que el niño presente
habilidades que son relevantes para la adquisición
del lenguaje, antes de que sean utilizadas para ese
propósito. Por lo anterior, el retraso psicomotor
reportado durante los primeros tres años de vida,
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Tabla 4. Estudios que mencionan el funcionamiento cognoscitivo en edad escolar de pacientes
con craneosinostosis simple
Autores

n de caso/
diagnóstico

Edades de
evaluación

Instrumento

Magge
et al.38

16/escafocefalia

6-16 años
(media
10,3 años)

WISC-III, Wide Range Achievement CI dentro de la norma. El 50% de la
Test- Revised, Connor’s Continuous población tuvo algún problema de aprenPerformance Test, Wisconsin Card dizaje
Sorting Test, Developmental Test of
Visual-Motor Integration y Vineland
Adaptative Behavior Scales

Becker
et al.33

Chieffo
et al.37

Incluidos
214/
pacientes
70 escafocefalia
37 trigonocefalia operados y
no operados
59 unicoronal
(4 meses a
19 multisutural
20,1 años)
9 plagiocefalia
posterior

65/
35 escafocefalia
30 plagiocefalia

9,2-16,10
Edad media
de cirugía
7,2 meses

Revisión de documentación de un 47% de la muestra de más de 5 años
examen de lenguaje estandarizado presentó déficits cognitivos y
durante la cita de revisión. Child de comportamiento
Behavioral Checklist. BSID-I,
BSID-II, Vineland y Cattelle.
La función escolar se evaluó si
se reportaba un problema de
aprendizaje o la presencia en un
salón de educación especial
Edinburg Inventory. Purdue
Pegboard Test. WISC-R. Batteria
per la Valutazionedella Dislessia
e Disortografia Evolutiva.
Developmental Test of Visual
Motor and Perceptual Integration.
Figura de Rey. Bells Cancellation
Test. Torre de Londres. La
función escolar fue evaluada
por la presencia de trastornos
de aprendizaje o retraso en el
desarrollo

Speltz
et al.41

6,9-9,5 años WISC-IV, Wide Range
182/
76 escafocefalia (media 7-5) Achievement Test, cuartaedición,
Word Reading Efficiency,
48 trigonocefalia
Comprenhensive Test of
46 unicoronal
Phonological Processing
12 plagiocefalia
posterior

Collett
et al.40

175

6,9-9,5
(media
7,5 años)

Resultados

CI promedio: 43%.
Escafocefalia: deficiencias visoespaciales,
visoconstructivas y recuperación de material visual (7%), déficit en atención selectiva
y sostenida (17%), alteraciones en la escritura (14%), lectura lenta (6%), déficit en la
comprensión lectora (17%).
Plagiocefalia: déficit en fluidez verbal (30%),
comprensión del lenguaje (17%), en denominación (7%), memoria de trabajo, coordinación ojo mano, viso percepción y atención
(10%), déficit en velocidad y comprensión
lectora (13%) y en la escritura (7%)
Puntuaciones más bajas que los controles
en CI total y habilidades aritméticas.
40% de la muestra tuvo problemas de
aprendizaje

Las medidas de inhibición y atención
Test of Everyday Attention in
dividida presentaron DES en comparación
Children, Test de inhibición de
Developmental Neuropsychological con un grupo de niños sin craneosinostosis
Assessment, índice de memoria de
trabajo del WISC-IV, subescala de
atención de Achenbach System of
Empirically Based Assessment y
el Behavioral Rating Inventory of
Executive Function

Bellew
et al.39

10 años
WISC-IV o la escala Wechsler
CI dentro de la norma
91/
abreviada
CI verbal mayor que el de ejecución
47 escafocefalia
15 plagiocefalia
13 trigonocefalia
9 multisutural
7 braquicefalia
BSID-I: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil-I BSID-II: Escalas Bayley del Desarrollo Infantil II; DES: Diferencias
estadísticamente significativas. CI: Coeficiente intelectual.
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podría ser una causa del retraso en la adquisición
del lenguaje que se observa en los niños con craneosinostosis simple en edades posteriores.
Se sabe que las dificultades de aprendizaje,
sobre todo la dislexia, tiene como base problemas de lenguaje y que éstos pueden ser evidentes
desde los primeros años de vida manifestándose
como retraso en su adquisición, dificultad para
procesar el sonido de las palabras43,44 y un vocabulario deficiente45. Algunos reportes en niños con
craneosinostosis simple mencionan problemas en
la adquisición del lenguaje, problemas de articulación y de abstracción y posiblemente sean estas
deficiencias las que podrían estar condicionando
las dificultades en el aprendizaje reportadas en
etapa escolar.
En lo que respecta al desarrollo psicomotor,
existen investigaciones que refieren que un pobre
control postural en los primeros meses de edad
se correlaciona con dificultad en la resolución de
problemas y en la atención a los 2 años46 y que el
desarrollo psicomotor grueso en la infancia predice el desempeño cognitivo en la edad escolar, en
especial en tareas que involucran la memoria de
trabajo y la velocidad de procesamiento47. Aunado
a lo anterior, el retraso en el desarrollo psicomotor
y en el lenguaje entre 9 y 18 meses se asocia con déficit de atención48. Estos hallazgos parecen indicar
que las deficiencias en el desarrollo psicomotor que
presentan los niños con craneosinostosis simple
durante los primeros años de edad, podrían causar alteraciones a largo plazo en distintos procesos
cognoscitivos.

Conclusiones
Los reportes de las diferentes evaluaciones
neuropsicológicas realizadas a niños con craneosinostosis simple se caracterizan por presentar
hallazgos contradictorios, lo cual muy probablemente se debe a la heterogeneidad en la metodología empleada (diferentes instrumentos, tiempos
de evaluación, características de las muestras). Lo
anterior ha provocado dificultad para generar un
perfil neuropsicológico consistente de esta pobla-
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ción. La carencia de grupos controles y muestras
pequeñas, en la mayoría de los estudios no permiten realizar conclusiones que se puedan generalizar a todos los pacientes con la patología. Toda
esta variabilidad obstaculiza llegar a conclusiones
únicas, no obstante, pueden encontrarse algunas
regularidades:
Durante los primeros años de vida es frecuente
encontrar retraso en la adquisición del lenguaje
(43-45% de las muestras), retraso cognitivo y
psicomotor, con tendencia a la mejoría en las evaluaciones postquirúrgicas: en la etapa preescolar el
retraso en el lenguaje y en la etapa escolar trastornos de aprendizaje.
Todo lo anterior en porcentajes variables, reportando alteraciones entre un 14% hasta un 50%
de las muestras estudiadas, se podría decir que no
se reportan, en su mayoría, alteraciones severas,
pero las deficiencias encontradas son consistentes
en la literatura revisada.
Aunque se mencionan porcentajes variables de
alteraciones estructurales y funcionales, así como
deficiencias neuropsicológicas, no hay estudios
en donde se analice la correlación entre estas dos
variables, por lo que hacen falta investigaciones
que permitan conocer de una forma más específica
la causa de las alteraciones neuropsicológicas y de
desarrollo encontradas en esta población.
A pesar de que no todos los pacientes presentan
deficiencias en los procesos cognoscitivos, es recomendable realizar un seguimiento del desarrollo
neuropsicológico de estos niños, desde la edad
de diagnóstico hasta la edad escolar. Además, es
necesario que en las evaluaciones se utilicen instrumentos sensibles que ayuden a la identificación
de las deficiencias y que analicen todos los procesos
neuropsicológicos y en caso de que se identifiquen
alteraciones, generar estrategias específicas de
intervención para contrarrestar las posibles deficiencias a largo plazo.
Las características heterogéneas de esta población obstaculizan poder subsanar todas las cuestiones metodológicas referidas, no obstante, sería
deseable en futuras investigaciones:
• Intentar correlacionar los hallazgos anatómicos
y funcionales con los aspectos cognoscitivos.
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• Hacer estudios de seguimiento a largo plazo.
• Poder hacer una propuesta de consenso de
una batería estandarizada para cada una de las
edades estudiadas, partiendo de cubrir como

mínimo aquellas funciones para las que se ha
encontrado más consistencia en la literatura.
• Hacer en todos los casos estudios pre y postquirúrgicos.

Resumen
Introducción: La craneosinostosis simple es el cierre prematuro de una o más suturas craneales
que provoca crecimiento anormal del cráneo y en algunos casos anormalidades cerebrales
estructurales y/o funcionales. Es un tema controversial si estas anormalidades causan el retraso
psicomotor y/o cognitivo reportado en estos pacientes. Esta revisión tiene como objetivo abordar
los hallazgos encontrados en el desarrollo psicomotor y cognitivo en niños con craneosinostosis,
desde el nacimiento hasta la edad escolar, dividiéndolos en tres etapas: nacimiento a 3 años,
etapa preescolar y escolar. Método: Se realizó una búsqueda en PubMed del 2000 al 2015,
utilizando estas palabras claves: “craniosynostosis and neurodevelopment”, “craniosynostosis
and neuropsychological”, “Craniosynostosis and cognition”. Resultados: En las etapas tempranas
de la infancia, los niños con craneosinostosis pueden tener deficiencias motoras, de lenguaje y
cognitivas; estos déficits están presentes en un porcentaje variable en la etapa preescolar y pueden
acompañarse de alteraciones conductuales; deficiencias atencionales, ejecutivas y de aprendizaje,
se reportan en la edad escolar. Conclusión: Se reportan alteraciones neuropsicológicas en un
porcentaje variable en estos pacientes en todas las etapas del desarrollo, que se van manifestando
conforme las demandas del ambiente. Es difícil establecer un perfil neuropsicológico debido a la
heterogeneidad de las características de las muestras en los estudios, el tiempo de la evaluación,
las funciones estudiadas y los instrumentos utilizados. Es importante realizar un seguimiento
longitudinal para conocer el desarrollo de estos niños, así como el hacer un consenso sobre las
funciones cognitivas a evaluar e instrumentos a utilizar para cada edad.
Palabras clave: craneosinostosis simple, deficiencias cognitivas, neuropsicología.
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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
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siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las
ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en
cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto
de ese cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284
c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9:xi-xii
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II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478
III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la
decisión del Comité Editorial de esta Revista.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista.
Se cita por orden de aparición en el texto.
Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de orientación al dorso y lecturas en
hojas ad hoc, la calidad es buena y permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas
de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.
TÍTULO DEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure
en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo
G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados
H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos
I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito
J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito
K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en
forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán
transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en
otra revista. Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
Código
Nombre y Apellidos

Profesión

participación

Firma

............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la
validez de una investigación científica) pueda verse afectado
por un interés secundario (tales como una ganancia o
rivalidades personales).
El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten
trabajos para su publicación, que informen mediante una
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector,
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un
artículo presentado para su consideración.
Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los
siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por
las conclusiones de su artículo?





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)?



4.

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

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

