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Editorial

Cambio de Editor
New Chief Editor

E

l día 26 de marzo, se realizó una cena de camaradería del equipo de comunicaciones de
SONEPSYN, en que se distinguió el trabajo realizado por el Dr. Patricio Fuentes como Editor de la
Revista durante los últimos 4 años.
La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría fue
creada en 1947 y por más de 70 años es el órgano
oficial de expresión científica de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
(SONEPSYN). Hoy, a pesar del tiempo transcurrido y de la importancia adquirida, no se ve exenta
de riesgos, debido al avance de la electrónica y su
camino digital, a pesar del trabajo realizado por los
editores y en especial por el Dr. Patricio Fuentes.
Nos explica el Dr. Fuentes que la gestión financiera de la Revista la realiza el directorio de
SONEPSYN. La gestión editorial está delegada a
un editor y comité editorial, quienes cuentan con
plena libertad e independencia en este ámbito.
La Revista tiene como misión publicar artículos
originales e inéditos que cubren aspectos básicos
y clínicos de las tres especialidades: Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía. Se considera, además,
la relación de estas especialidades con la ética, educación médica, relación médico paciente, gestión
asistencial, salud pública, epidemiología, ejercicio
profesional y sociología médica. Las modalidades
de presentación del material son: artículos de
investigación, experiencias clínicas, artículos de
revisión, estudios de casos clínicos, comentarios
sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos a
la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas,
investigaciones históricas y reseñas bibliográficas.
La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría es una
publicación trimestral, cuya evaluación y revisión
es realizada por pares expertos (peer review), que
cumplen con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada volumen. Gran tarea colectiva
que el Dr. Patricio Fuentes impulsó con dedicación.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 7-8

La audiencia de esta revista son médicos especialistas, otros médicos, profesionales de la salud,
investigadores, académicos y estudiantes que requieran información sobre las materias contenidas.
A pesar de sus 70 años y que la Revista se encuentra indexada en EMBASE/Excerpta Médica
Latinoamericana, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://
www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm), ScIELO
(Scientific Electronic Library Online, http://www.
scielo.cl/scielo.php), Latindex (Sistema regional
de información en línea para revistas científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal,
http://www. latindex.unam.mx/) y en la Sociedad
Iberoamericana de Información Científica (SIIC
Data Bases), siicsalud (http://www.siicsalud.com/)
y forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español, su relativamente bajo índice
de impacto es tema que se conversó en la reunión
de despedida, como la importancia de plantearse
una renovación de estrategias frente al lector de las
especialidades y sus segmentos.

Dr. Patricio Fuentes

www.sonepsyn.cl
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Editorial

El índice de impacto es un instrumento para
comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por
los artículos que publica. El factor de impacto de
una revista es la media del número de veces que se
cita un artículo publicado en ella. La nuestra, en
Latinoamérica es bastante aceptable, pero se espera
abrirse a otros espacios públicos, lo cual requiere
de una versión en inglés.
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El Dr. Patricio Fuentes cumplió un ciclo memorable de regularidad y estabilidad para la Revista,
por lo cual será difícil su reemplazo. Sin embargo,
sus palabras de despedida hablan de la necesidad
de fortalecer el comité editorial y emprender
nuevos rumbos. Gracias por su visión de futuro y
la entrega de una publicación al día con sus compromisos.
Dr. Juan Maass V.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 7-8

artículo de investigación

Aplicación de la dimensión identidad de la entrevista STIPO
para diagnosticar difusión de identidad en pacientes con
diagnóstico previo de trastornos severos de la personalidad.
Estudio clínico cuantitativo
Application of identity dimension in the STIPO interview:
Diagnosis of identity difusion in patients with pevious
diagnosis of severe personality disorder.
A quantitative clinical study
Roberto F. Castillo T.1 y Helga M. Arias Z.2
Scale study that applied STIPO (Structured Interview of Personality Organization - Structured
Interview of Personality Organization) in Identity Dimension, 61 patients with and without a
diagnosis of personality disorder according to DSM-IV, with the assess Identity versus identity
diffusion Integrated. This research was based on the model of Otto Kernberg, where it is considered
that the Identity is the central criterion in assessing the Personality Organization. This paper
will expose the main theoretical and clinical foundations in reference to the Identity of the Self of
this author. According to the results obtained in the sample, there is a high degree of concordance
between the diagnosis of Personality Disorder according to DSM-IV diagnosis of Identity Diffusion
through STIPO Identity Dimension.
Key words: Identity, Structural Diagnosis, Personality Disorders.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (1): 9-17

Introducción

L

a evaluación clínica de los Trastornos Severos
de la Personalidad, constituye un tema relevante para la investigación contemporánea, tanto desde el punto de vista diagnóstico como en el diseño
de estrategias de abordaje más eficientes. En ella,
cobra crucial preponderancia la evaluación de la

Identidad del Yo al constituirse como el elemento
central a la hora de distinguir entre presentar o no
un Trastorno Severo de la Personalidad.
Esta investigación se inició en el año 2012,
empleando el DSM IV1 como vía diagnóstica para
diagnosticar la presencia o no de Trastorno de Personalidad y, por otra parte, utilizamos la sección
Identidad de la prueba STIPO7 a fin de comprobar

Recibido: 31/08/2017
Aprobado: 08/03/2018
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1

2

Psiquiatra Adultos. Departamento de Psiquiatría. Escuela de Medicina. Universidad de Valparaíso, Hospital del Salvador
Valparaíso.
Psicóloga. Hospital del Salvador Valparaíso.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 9-17
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Aplicación de la dimensión identidad de la entrevista STIPO en pacientes con diagnóstico previo de trastornos severos

si era posible llegar a diagnosticar Identidad Integrada versus Difusión de Identidad únicamente
utilizando la sección: Dimensión de la Identidad de
la STIPO, esto basándonos en dos aspectos, por un
lado el soporte teórico clínico que el Dr. Otto Kernberg y su equipo dan a la Identidad del Yo como
elemento diagnóstico prioritario2-6 y, por otra parte,
el sustento estadístico obtenido al evaluarse la capacidad psicométrica de la STIPO, donde 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 Personalidad8.
En nuestro país, en el año 2008, se realizó una
investigación abocada a la traducción y validación
del Instrumento Structured Interview of Personality Organization (STIPO). En dicho estudio, tanto
la confiabilidad del instrumento general como cada
una de las dimensiones, arrojaron valores significativos, donde la Dimensión de Identidad logró
un coeficiente de confiabilidad de 0,93 lo cual le
otorga alto peso estadístico9; más recientemente,
en el 2013, se realizó en Alemania la validación a
la versión Germana de la STIPO donde todas las
dimensiones fueron significativas10.
Con estos antecedentes pretendimos solo utilizar la Dimensión Identidad de la STIPO con el
fin de someterla a su especificidad y efectividad
clínica a la hora de evaluar por sí sola la Dimensión
Identidad.
Además, quisimos probar si dicho ítem guardaba alguna relación estadística o concordancia con
la evaluación clínica previa que tenían nuestros
pacientes y que consistía en tener o no tener Trastorno Severo de la Personalidad según DSM IV, lo
cual conforme el modelo de Otto Kernberg implica
que los pacientes tendrían o no un Trastorno en
la Identidad Del Yo (Difusión de la Identidad vs
Identidad Integrada).

Identidad del yo
Otto Kernberg estableció que la Difusión de
Identidad es la piedra angular para realizar la distinción de Organización de Personalidad Limítrofe
de la Organización de Personalidad Neurótica2-6.

10
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Kernberg, plantea que el concepto de Identidad
del Yo se representa en términos de relaciones de
objeto y corresponde al nivel más alto de la organización de los procesos de internalización, que
ocurre bajo el principio orientador de la función
sintética del Yo. La formación de la Identidad es
un proceso intrapsíquico, integracional de representaciones del sí mismo y de representaciones de
otros significativos, 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.
La Identidad Integrada consiste en la presencia
de un concepto integrado del sí mismo a través del
tiempo y de situaciones diferentes, y un concepto
integrado de personas significativas en su vida, la
cual es propia de la Organización de Personalidad
de tipo Neurótica.
Kernberg y colaboradores, realizaron un gran
aporte al determinar que la presencia de Difusión
de Identidad caracteriza a todos los Trastornos
Severos de Personalidad agrupados bajo la denominada Organización de Personalidad Limítrofe. 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 anterior se produce por la primacía de los mecanismos
de escisión que fragmentan lo representativo del sí
mismo y las representaciones de los otros en términos de disposiciones afectivas polares de extremos
opuestos. Clínicamente, esto se evidencia en una
experiencia subjetiva de vacío crónico, autopercepciones y conductas contradictorias que no pueden
integrarse en una forma emocionalmente significativa y, por otro lado, con percepciones superficiales,
insípidas y empobrecidas de los demás2-6.
La falta de integración de los aspectos buenos y
malos de la realidad de sí mismo y de los otros, se
debe a la predominancia de una agresión temprana
activada en estos pacientes, donde las introyecciones e identificaciones generadas bajo la influencia
de derivados de instintos libidinales, se constituyen
totalmente separados de los derivados de instintos
agresivos, manteniéndose separados y divididos
(escindidos) por la falta de capacidad sintética del

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 9-17

Roberto F. Castillo T. et al.

Yo, dichos polos son utilizados, posteriormente, de
manera defensiva para impedir el surgimiento de
ansiedad y de esta manera proteger al núcleo Yoico, acción primordial de los mecanismo basados
en la escisión2-6.
La incapacidad para sintetizar las introyecciones e identificaciones buenas y malas que ocurren
en momentos de Afectos Cumbre, interfiere con
la normal modulación y diferenciación de las
disposiciones afectivas del Yo y condiciona la
irrupción de estados afectivos primitivos. Por otra
parte, esta falta de integración de los derivados de
instintos libidinales y agresivos, interfiere en la
capacidad yoica de poder elaborar preocupación
y culpa, generando además, serios obstáculos en la
integración del Súper Yo, ya que, los precursores
superyoicos sádicos son demasiado intensos para
ser tolerados, ante lo cual son reproyectados como
objetos externos transformándose en objetos malos
y persecutorios. De esta manera se crean imágenes
del sí mismo e imágenes objetales parciales, es
decir, totalmente idealizadas que forman ideales
desproporcionados de poder, perfección y grandeza, o imágenes totalmente devaluadas o malas, lo
cual, imposibilita el poder percibir a los otros y a sí
mismo de manera realista e integrada1,3,4-6,11.
Kermberg y su equipo diseñaron La Entrevista
Estructural la cual es un método muy completo
y eficiente que permite realizar un diagnóstico
psiquiátrico clásico, determinar el tipo de Organización de Personalidad, el tipo particular de Trastorno de Personalidad y los diagnósticos dinámicos
y epigenéticos. Permite, además, evaluar la capacidad y motivación del paciente para ser tratado con
psicoterapia; estos aspectos a evaluar requieren de
varias sesiones de entrevistas diagnósticas5,6. Con la
intención de hacer sustentable la Entrevista Estructural a la investigación empírica, en el año 2006,
elaboraron la Entrevista Estructurada de Organización de la Personalidad (STIPO)7 instrumento
altamente específico y de alta confiabilidad8-10.

Entrevista estructurada de organización de
personalidad (STIPO)
La STIPO es una entrevista semiestructurada,
que consta de 87 preguntas en 6 Dimensiones
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(Identidad, Calidad de Relaciones Objetales, Defensas Primitivas, Afrontamiento/Rigidez, Agresión
y Valores Morales) las que permiten evaluar la Organización de la Personalidad en base a conceptos
psicoanalíticos7.
La STIPO evalúa la Identidad a través de la
capacidad del individuo para investir el trabajo,
estudios y/o actividades de tiempo libre y el grado
de integración y estabilidad del sentido de sí mismo, incluyendo la estabilidad y valencia general de
la autoestima. La Identidad es también apreciada a
través de la evaluación del sentido que tiene el sujeto de otros, el grado de integración y estabilidad en
la vivencia de los otros, junto con la capacidad de
evaluar a los otros en profundidad y para percibir
en forma precisa lo que los otros están sintiendo y
pensando7.

Metodología
El diseño de investigación se basó en un enfoque cuantitativo, no experimental de tipo transversal. La muestra correspondió a 61 personas, dividida en 2 grupos muestrales de pacientes del Hospital
Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, grupo A
con diagnóstico de Trastornos de Personalidad
según criterios del DSM-IV (30 personas) y grupo
B sin Trastornos de Personalidad (31 personas).
Fue una muestra intencionada, seleccionando a los
participantes en base a criterios de inclusión y de
exclusión predeterminados por los investigadores.

Instrumento de medición
Este estudio aplicó la STIPO en su Dimensión
Identidad con sus 29 preguntas.
- Capacidad de Investir (preguntas 1 a 11).
- Sentido de Sí mismo-Coherencia y Continuidad
(preguntas 12 a 20) y
- Sentido de los Otros (preguntas 21 a 29).
El sistema de puntuación va de una escala de
0 a 2, donde 0 refleja la ausencia de patología de
acuerdo a lo que esté midiendo la escala; el puntaje
1 representa un estado intermedio de patología y 2
refleja una clara presencia de patología de acuerdo
a la característica que está siendo evaluada7-10.
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La participación de los pacientes fue voluntaria
y sin costo económico, con firma de consentimiento informado. La privacidad de los participantes
ha sido respetada mediante la confidencialidad
de los investigadores omitiéndose el nombre de
los participantes y asignándose un número a cada
uno de ellos.

dominio en la presencia de patología (categoría 2)
a partir de la pregunta 9, con porcentajes por ítems
entre un 41% y un 87% de individuos con presencia de patología y que en promedio representan el
74%, seguido de un estado intermedio (categoría
1) con un 22% y solo un 4% para la categoría ausencia de patología (categoría 0).
El grupo B, mostró un claro predominio en la
ausencia de patología (categoría 0) para casi todas las preguntas, con porcentajes por ítems que
fluctúan entre un 45% y un 94% de individuos
con ausencia de patología, seguido de un estado
intermedio (categoría 1) con un 29% y solo un 5%
para la categoría presencia de patología (categoría 2) (Figura 2).

Resultados
Una vez aplicados los criterios de inclusión y
de exclusión, cada investigador seleccionó la mitad de la muestra correspondiente a pacientes con
diagnóstico previo, realizado por psiquiatras en
ficha clínica y fue derivado al otro investigador a
fin de aplicar la STIPO sin dar ningún antecedente
diagnóstico.
De esta forma se entrevistaron 61 personas, 30
personas con diagnóstico de Trastorno Personalidad (grupo A) según DSM-IV y 31 personas sin
Trastorno de Personalidad según DSM-IV (grupo
B)11 (Tabla 1).

Nivel de concordancia entre vías
diagnósticas
Se obtuvo un alto grado de concordancia, siendo de un 100% entre el diagnóstico de “Difusión
de Identidad” de la prueba STIPO y el diagnóstico
Trastorno de Personalidad según el DSM-IV y de
un 97% entre el diagnóstico de “Identidad Integrada” de la prueba STIPO y el diagnóstico sin
Trastorno de Personalidad en la DSM-IV.

Resultados de la entrevista STIPO
Se obtuvo un total de 31 pacientes con presencia de Difusión de Identidad y un total de 30
pacientes con Identidad Integrada.
El patrón de comportamiento de cada pregunta
para el grupo A (Figura 1), presenta un claro pre-

Comparación entre grupos para cada ítem
Con la utilización de la prueba U de MannWhitney para probar diferencias en el comporta-

Tabla l. Tamaños de muestra para grupo A y B, según edad, sexo y estado civil
Grupos

Edad

Mujeres

Hombres

Total

Cas.

Con.

Div.

Sep.

Solt.

Total

Cas..

Con

Div.

Sep.

Solt.

Total

A

18 a 30
31 a 40
41 a 57
Total

2
1
5
8

1
1
1
3

1
1

1
3
2
6

7
7

11
5
9
25

-

1
1

-

1
1

1
1
1
3

1
2
2
5

12
7
11
30

B

18 a 30
31 a 40
41 a 57
Total

1
4
2
7

1
1
2

-

1
2
3

7
3
10

10
7
5
22

2
1
3

-

-

2
1
3

2
1
3

2
5
2
9

12
12
7
31

15

5

1

9

17

47

3

1

0

4

6

14

61

Total

Cas: Casado/a. Con: Conviviente. Div: Divorciado/a. Sep: Separado/a. Solt: Soltero/a.
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Figura 1. Gráfico de porcentajes apilados para la escala de 0 a 2 por cada ítem aplicado al grupo de individuos con diagnóstico
de Trastorno de Personalidad según DSM-IV. Valores al interior de cada barra indican el porcentaje de representación en ese
ítem de cada una de las subdimensiones.

Figura 2. Gráfico de porcentajes apilados para la escala de 0 a 2 por cada ítem aplicado al grupo de individuos sin diagnóstico
de trastorno de personalidad según DSM-IV. Valores al interior de cada barra indican el porcentaje de representación en ese
ítem de cada una de las subdimensiones.

miento de las respuestas entre grupos, los resultados
indicaron diferencias significativas entre los grupos
por pregunta (valor p < 0,05) para la mayoría de los
ítems, a excepción de las preguntas 4 a 7 influen-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 9-17

ciadas principalmente por los bajos tamaños de
muestra presentes en el grupo A y que indican una
nula o baja frecuencia de individuos con presencia
de patología en esos ítems (valor p < 0,05, Tabla 2).
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Tabla 2. Prueba de normalidad por ítem, grupo y prueba de homogeneidad de varianzas y U de Mann-Whitney por ítem
para los grupos de individuos clasificados con o sin trastorno de personalidad según DSM-IV
Ítems

Prueba de normalidad de Shapiro Wilks
G. A
G. B

Prueba Homegeneidad
de varianza de Bartlett

Prueba U de
Mann-Whitney

Estadístico

Valor p

Estadístico

Valor p

Estadístico

Valor p

Estadístico

Valor p

Ítem 1

0,799

< 0,05

0,384

< 0,05

14,992

< 0,05

283,50

< 0,05

Ítem 2

0,806

< 0,05

0,445

< 0,05

9,494

< 0,05

319,50

< 0,05

Ítem 3

0,801

< 0,05

0,679

< 0,05

0,026

0,873

292,00

< 0,05

Ítem 4

0,817

< 0,05

0,629

< 0,05

2,663

0,103

240,00

0,055

Ítem 5

0,729

< 0,05

0,499

< 0,05

0,561

0,454

39,00

0,266

Ítem 7

0,630

< 0,05

0,297

< 0,05

2,144

0,143

33,00

0,381

Ítem 7

0,863

0,516

< 0,05

3,752

0,053

37,50

0,223

Ítem 8

0,771

< 0,05

0,428

< 0,05

5,629

< 0,05

61,00

< 0,05

Ítem 9

0,492

< 0,05

0,776

< 0,05

12,790

< 0,05

717,00

< 0,05

Ítem 10

0,492

< 0,05

0,745

< 0,05

8,988

< 0,05

798,00

< 0,05

< 0,05

0,272

Ítem 11

0,452

< 0,05

0,761

< 0,05

12,723

787,50

< 0,05

Ítem 12

0,554

< 0,05

0,629

< 0,05

0,344

0,558

878,00

< 0,05

Ítem 13

0,656

< 0,05

0,585

< 0,05

0,755

0,385

845,00

< 0,05

Ítem 14

0,452

< 0,05

0,704

< 0,05

4,672

880,00

< 0,05

Ítem 15

0,594

< 0,05

0,268

< 0,05

2,585

892,00

< 0,05

Ítem 16

0,705

< 0,05

0,519

< 0,05

8,159

< 0,05

826,00

< 0,05

< 0,05

Ítem 17

0,648

< 0,05

0,340

< 0,05

10,416

Ítem 18

0,622

< 0,05

0,550

< 0,05

3,444

Ítem 19

0,790

< 0,05

0,614

< 0,05

4,653

Ítem 20

0,548

< 0,05

0,693

< 0,05

1,591

Ítem 21

0,554

< 0,05

0,640

< 0,05

Ítem 22

0,559

< 0,05

0,614

< 0,05

< 0,05
0,108

899,50

< 0,05

823,50

< 0,05

646,50

< 0,05

0,207

809,50

< 0,05

1,177

0,278

875,00

< 0,05

0,041

0,839

868,50

< 0,05

0,063
< 0,05

Ítem 23

0,404

< 0,05

0,704

< 0,05

6,921

887,00

< 0,05

Ítem 24

0,632

< 0,05

0,679

< 0,05

0,367

< 0,05
0,544

837,00

< 0,05

Ítem 25

0,518

< 0,05

0,661

< 0,05

0,304

0,581

867,00

< 0,05

Ítem 26

0,771

< 0,05

0,547

< 0,05

4,452

815,50

< 0,05

Ítem 27

0,492

< 0,05

0,693

< 0,05

3,158

0,076

876,00

< 0,05

Ítem 28

0,526

< 0,05

0,547

< 0,05

0,032

0,857

902,00

< 0,05

< 0,05

Ítem 29

0,452

< 0,05

0,693

< 0,05

4,598

882,50

< 0,05

IG

0,804

< 0,05

0,784

< 0,05

0,053

< 0,05
0,817

903,50

< 0,05

SSM

0,793

< 0,05

0,661

< 0,05

2,021

0,155

927,50

< 0,05

SCO

0,753

< 0,05

0,704

< 0,05

0,168

0,682

929,00

< 0,05

PGI
0,597
< 0,05
0,688
< 0,05
3,099
0,078
925,00
< 0,05
Valores p menores al 5% indican rechazo de la hipótesis nula. G. A: grupo con trastorno de personalidad. G. B: grupo sin
trastorno de personalidad. IG: investidura en general. SSM: sentido de sí mismo. SCO: sentido de los otros. PGI: puntuación
general identidad.
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Conclusiones
En nuestra muestra las personas con Trastorno
Severos de la Personalidad (grupo A) arrojaron
los valores más altos en la entrevista STIPO en su
Dimensión Identidad lo que determina una clara
presencia de patología en la Identidad del Yo, vale
decir, que presentaron Difusión de Identidad y,
por otra parte, el grupo sin Trastorno de la Personalidad (grupo B) obtuvo los valores más bajos
en la STIPO en su Dimensión Identidad lo que se
traduce como Identidad Del Yo Integrada.
El comportamiento de las respuestas, para cada
ítem por grupo, entregó evidencia a favor de la
hipótesis de que es posible diagnosticar Difusión
de Identidad o Identidad Integrada a través de la
aplicación de la Dimensión Identidad de la Entrevista STIPO. No obstante, existe incertidumbre
en algunos resultados particulares asociados a
ciertas preguntas en la sub-Dimensión Capacidad
de Investir dado el reducido tamaño de respuestas
presente en los ítems 4 a 7.
Encontramos una gran concordancia entre el
diagnóstico de Difusión de Identidad, obtenido a
través de la STIPO (Dimisión Identidad), y el diagnóstico previo de Trastorno de Personalidad según
el DSM-IV. Así mismo encontramos una gran concordancia entre el diagnóstico de Identidad Integrada obtenido a través de la STIPO (Dimensión Identidad) y la ausencia de Trastorno de Personalidad
evidenciable según el DSM-IV. Por lo tanto, en esta
investigación encontramos un alto grado de concordancia entre estas dos diferentes vías diagnósticas,
que, sin embargo, guardan íntima relación clínica
como ya se ha referido. En este trabajo la Evaluación
de la Identidad resultó con un alto peso estadístico
y clínico como elemento diagnóstico específico y
común de pacientes que agrupamos bajo el título de
“Trastornos Severos De La Personalidad” o pacientes con Organización De La Personalidad Limítrofe
como los denomina Kernberg.
Respecto a las limitaciones del presente trabajo
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de investigación podemos señalar que el tamaño de
la muestra fue reducido, de una población específica, lo que no permite que se puedan generalizar ni
a la población psiquiátrica ni a la población general
nacional.
Además, señalamos que ambos investigadores
participamos en la selección final de la muestra y
la aplicación de la STIPO, lo cual podría incidir en
un eventual sesgo.
En nuestra muestra estudiada no tuvimos
dificultades a la hora de calificar presencia de
Difusión de Identidad o Identidad Integrada lo
cual probablemente se debió a que la muestra fue
intencionada, de tal manera que no se obtuvieron
puntajes intermedios (Puntaje 3) sino, más bien,
extremos. Sería interesante evaluar muestras con
resultados intermedios, esto tomando en cuenta
que hasta el momento no existe un punto de corte
de promedios definido por los autores de la STIPO
que permita determinar la presencia o ausencia de
Difusión de Identidad.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en
esta investigación, podemos señalar que la entrevista STIPO, en su Dimensión Identidad, resultó
altamente coincidente el tener Identidad Integrada
con el no presentar Trastornos Severos de la Personalidad tipo DSM y, por otra parte, altamente
coincidente el presentar Difusión de Identidad y
tener alguno de los diagnósticos de Trastornos
Severos de la Personalidad según el DSM.
Teniendo en mente el modelo de Kernberg y la
inclusión de Evaluación de la Identidad en el DSM5 por ahora contenida en la sección III12, así como
la opinión de otros autores contemporáneos13-18,
nuestro estudio pretendió enfatizar la importancia
de incorporar la evaluación de la Identidad del Yo
a la evaluación clínica tradicional, por cuanto es un
elemento fundamental, prioritario y discriminatorio que permite determinar el tipo de Organización
de Personalidad entre Neurótico y Limítrofe, que
dada su relevancia debe ser incorporado en los
procesos de diagnósticos tradicionales.
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Resumen
Estudio que aplicó la escala STIPO (Structured Interview of Personality Organization - Entrevista
Estructurada de Organización de Personalidad) en su Dimensión Identidad a 61 pacientes con y
sin diagnóstico previo de Trastorno de Personalidad según DSM-IV, para evaluar el estado de la
Identidad del Yo. Esta investigación se basó en el Modelo de Otto Kernberg y colaboradores, quienes
consideran que la Identidad del Yo es el criterio central a la hora de evaluar la Organización
de la Personalidad. Este trabajo expondrá los principales fundamentos teóricos y clínicos en
referencia a la Identidad del Yo de este autor. En esta muestra, encontramos un alto grado de
concordancia entre el diagnóstico de Trastorno de Personalidad según DSM y la presencia de
Difusión de Identidad a través de la STIPO Dimensión Identidad y, por otra parte, Identidad
Integrada en pacientes que no presentaron Trastorno de Personalidad según DSM.
Palabras clave: Identidad, diagnóstico estructural, trastorno de la personalidad.
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artículo de investigación

Sintomatología depresiva en una población universitaria
de Colombia: Prevalencia, factores relacionados y
validación de dos instrumentos para tamizaje
Depressive symptoms in a university population
in Colombia: prevalence, related factors, and
validation of two scores for screening
Carolina Jaramillo-Toro1, José W. Martínez2, José F. Gómez-González3,
Tanya Mesa P.3, Sebastián Otálvaro3 y Jorge A. Sánchez-Duque3

Background: Adolescent depression is a silent global health problem, untreated depression
has detrimental effects on physical health, psychosocial well-being, and academic productivity.
Validation of an instrument that can be used as screening in adolescents and which would allow
determination of its prevalence is required. Objectives: Estimate the prevalence of depressive
symptoms, associated factors and validate two instruments that can be used as a screening tool
in university students. Methodology: Cross-sectional study in adolescents 18 years and older
enrolled in first half of 2016 at the Universidad Tecnológica de Pereira. Information collected
included sociodemographic variables and the results of scale epidemiological studies center for
depression (CES-D) and the Zung depression test. Results: A sample of 350 adolescents, of whom
depressive symptoms were identified in the last week of 8.85% and 36.28% for the Zung scale
and CES-D was obtained respectively. The presence of depressive symptoms was associated with
physical inactivity (odds ratio [OR] = 2.1; confidence interval 95% [95% CI], 1.1 to 5.8), alcohol
consumption (OR = 3, 1; 95% CI, 1.8 to 5.3) and psychoactive substances (OR = 3.6, 95% CI 1.9
to 6.6). Conclusions: For the first time in Coffe region area is realized the validation of the Zung
and CES-D depression test, which can be used in university population screening for depressive
symptoms, both of them are equieffective with Cronbach’s alpha of 0.84 and 0.87 respectively.
Key words: Depression, adolescent psychiatry, psychometrics.
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Introducción

E

n las últimas décadas, los trastornos mentales
han cobrado gran valor desde el punto de
vista de la salud pública por el incremento en su
prevalencia e incidencia, donde la depresión es
una de las condiciones más frecuentes. Al referirse
a la depresión, se incluyen aquellos trastornos del
estado de ánimo con sintomatología depresiva, entre los cuales se encuentran el trastorno depresivo
mayor unipolar, la distimia, trastornos del estado
de ánimo debido a enfermedad médica con síntomas depresivos, entre otros. Pese a la variedad de
alteraciones, por defecto, cuando se habla de depresión, se hace referencia al trastorno depresivo
mayor unipolar1,2. Este trastorno es considerado
la principal causa de años de vida perdidos por
discapacidad (AVPD) según el Global Burden of
Disease Study (GBDS), realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)3,4.
La depresión es una patología con múltiples
etiologías y factores de riesgo que condicionan la
historia natural de la enfermedad, se han encontrado fuertes asociaciones estadísticas en diferentes
estudios. Estos factores se clasifican en: modificables, no modificables y riesgos sociodemográficos.
Entre modificables pueden destacarse el consumo
de sustancias psicoactivas, la inactividad física, la
inadecuada nutrición y el consumo de alcohol;
dentro de los no modificables se encuentran la
edad, el género y la etnia; Por otra parte, entre los
riesgos sociodemográficos de mayor importancia
se encuentran, la falta de educación, el acceso deficiente a los servicios de salud y la pobreza5-9.
Se estima que el 10% de la población mundial
padece algún trastorno mental, lo que para el año
2010 correspondió a 700 millones de personas
según datos ofrecidos por el Global Burden of Disease Study3. Una de cada cuatro personas (25%)
padecen uno o más trastornos del estado de ánimo
o del comportamiento a lo largo de su vida6, asimismo, entre el 50-70% de aquellos que presentan
un episodio depresivo sea mayor o menor, tienen
predisposición a desarrollar uno nuevo en los
próximos 5 años10, lo cual genera gran impacto
en la economía global por el costo del manejo
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psicoterapéutico, farmacológico y por los AVPD,
el cual para el 2010 fue de 2,5 trillones de dólares
asociados a trastorno depresivo mayor, con un aumento proyectado a 6 trillones para el año 203011.
El pronóstico mejoraría con oportuno y adecuado
manejo psicológico, social y farmacológico5,12.
La salud mental está siendo discutida en foros
políticos de alto nivel, dedicados a la salud y el
desarrollo mundial, tales como el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y la Cumbre World
Innovation Summit for Health (WISH) en Qatar.
En este evento, se generó un documento consensuado, el cual incluye más de 60 recomendaciones
que deben ser empleadas a nivel mundial, con el
fin de mejorar estas estadísticas. El documento se
encuentra disponible en línea en www.mhinnovation.net13.
Los trastornos mentales y del comportamiento
afectan entre el 10-15% de los niños y adolescentes
de Latinoamérica y el mundo, de los cuales, menos
de la mitad asisten a consulta y reciben tratamiento, por ello, la OMS y la OPS dentro del programa
de salud mental, han determinado establecer políticas, programas y legislaciones a escala nacional
con el objetivo de desarrollar recursos humanos,
establecer vínculos con otros sectores, vigilar la
salud mental de las comunidades y apoyar nuevas
investigaciones de trastornos mentales6,14. Comprendiendo la problemática pública de la depresión
en población adolescente, se realizó este estudio
cuyos alcances establecidos fueron validar dos de
los test de tamizaje más usados a nivel mundial,
con ellos establecer la prevalencia de sintomatología depresiva, describir las diferencias encontradas
entre estos, así como reportar las variables asociadas en una población adolescente de Colombia.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal en la
población universitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia.

Participantes
El tamaño de muestra se hizo partiendo de la
prevalencia de depresión esperada para la pobla-
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ción universitaria de nuestro país es del 35%15,
considerando un error de muestreo del 5% y un
intervalo de confianza del 95%. Esta proporción
sigue una distribución aproximadamente normal
y arrojó una muestra de 342.
Se realizó un muestreo aleatorio simple con el
paquete estadístico de STATA 14.2 y se aumentó
en 8 el registro del tamaño de muestra, con la
intención de reemplazar datos faltantes, o instrumentos incorrectamente diligenciados. La selección
se realizó sobre una base de Excel brindada por la
sección de registro y control de la universidad la
cual incluía 15.454 estudiantes de 19 programas
de jornada diurna sobre los cuales se realizó la
selección aleatoria.
Se seleccionaron 350 estudiantes mayores de
18 años matriculados durante el primer período
académico del año 2016 quienes aprobaron su
participación en el estudio mediante la firma del
consentimiento informado, la recolección de la
información se hizo durante el segundo período
académico del año 2016; se excluyeron aquellos
estudiantes con pérdidas afectivas en los 6 meses
previos al momento de la entrevista y las adolescentes en embarazo.

ministrado tipo Likert, consta de 20 ítems, cada
uno cuantifica la frecuencia e intensidad de los síntomas depresivos de 0 a 3 puntos para un rango de
puntuación total de 0 a 60 puntos. Se aplica de manera autoadministrada, seleccionando la respuesta
que mejor refleje la situación en la semana previa.
Los ítems están formulados en sentido negativo,
exceptuando cuatro de ellos que están en sentido
positivo (ítem 4, ítem 8, ítem 12 e ítem 16), con el
fin de controlar el sesgo de respuesta. Puntajes de
16 o más son indicativos de algún grado de depresión, la cual se clasifica en leve (17-20), moderado
(21-25) y severo (26 o más)22. CES-D es una escala
de tamizaje para detectar probables casos de depresión, la cual ha sido validada en poblaciones como
China, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda,
Portugal, Rusia, España, México5,23. Evalúa cuatro
dimensiones: afecto depresivo, afecto positivo,
disminución psicomotora y dificultades interpersonales. La versión utilizada fue traducida y adaptada
a nivel cultural; este proceso fue descrito en otra
publicación24, además, ha sido utilizada en otras
poblaciones adolescentes25-28. La revisión de la literatura y redacción del manuscrito se hizo bajo las
recomendaciones de las guías STROBE29.

Instrumentos

Recolección de la información

La escala de Zung para depresión (EZ-D) es un
instrumento auto administrado tipo Likert, consta
de 20 ítems que miden la frecuencia de los síntomas durante los últimos quince días. Cada ítem
tiene un puntaje que varía entre 1 y 4 con un rango
de calificación entre 20 y 80 puntos en total. Contiene 10 ítems formulados en sentido negativo y 10
en positivo. Tradicionalmente, las puntuaciones
iguales o superiores a 40 se consideran síntomas
depresivos con importancia clínica o sugestivos de
un episodio depresivo mayor (EDM). El puntaje se
multiplica por 1,25, a fin de obtener puntuaciones
entre 25 y 100, donde 50 puntos o más (punto de
corte) sugieren EDM, el cual puede ser leve (5059), moderado (60-69) y severo (70 o más) (1520), esta escala divive los síntomas depresivos en
4 dimensiones: trastornos afectivos, somáticos o
fisiológicos, psicomotores y psicológicos21.
La escala de CES-D es un instrumento autoad-

Para la recolección de la información se realizó
una capacitación a los encuestadores por parte de
una médica psiquiatra; los encuestadores fueron
los autores de la investigación. Después de tener
seleccionada la población de estudio, se procedió
con la recolección de datos; el encuestador contactó telefónicamente al encuestado, lo localizó
y le hizo entrega del instrumento, le explicó los
objetivos del estudio y le pidió que firmara el
consentimiento informado. Posteriormente, le
suministró los instrumentos (test) de autodiligenciamiento que incluyó una ficha de caracterización
con información general y datos sociodemográficos, y los test de autodetección de sintomatología
depresiva utilizada en este estudio, es decir, la
escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de
Depresión “CES-D” (por sus siglas en inglés) y el
test de depresión de “ZUNG”. Al momento de la
entrega de los instrumentos, el evaluador valoró
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la calidad del registro, corrigió inconsistencias
o datos faltantes y finalmente, hizo entrega de
un folleto sobre promoción de una vida mental
saludable el cual fue diseñado por el grupo de
investigación. La información fue digitada en una
plantilla de Microsoft Excel 2013 con las bases de
datos ya instauradas se hizo un control de calidad
para verificar la correcta y completa digitación
evitando sesgos de información.

Análisis estadístico
Análisis descriptivo: Se realizó para identificar la
variabilidad de las variables y que la información
fuera de calidad. Se calculó la prevalencia de depresión por las dos escalas.
Análisis principales: Se realizó un análisis
multivariante que parte del cálculo del Alpha de
Cronbach, para la definición del nivel de replicabilidad de los instrumentos, luego por la prueba
Kaiser-Mayer-Olkin se procedió a definir la correlación entre las variables y luego se procedió a
realizar el análisis de componentes principales que
definió constructos, conformados por variables
y estos constructos se comportaron linealmente
independientes. La definición de esos constructos
utilizó la rotación Varimax con Kaiser de este
análisis.
Se calculó sensibilidad y especificidad de la escala CES-D usando como prueba de oro a ZUNG,
esta evaluación se realizó utilizando la metodología
de curvas ROC (Reseable operation caracteristics).
Los mejores puntos de corte se determinaron utilizando el score con el mayor porcentaje de individuos clasificados correctamente30,31.

Consideraciones éticas
Los grupos de bióetica son convocados para
proteger los derechos, guardar el bienestar de los
participantes y determinar los riesgos de su inclusión; por ello el trabajo fue aprobado por parte del
comité de bioética de la universidad tecnológica
de Pereira en la categoría de “investigación sin
riesgo”, según la resolución N° 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia, que establece
las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación en salud. Además, se solicitó
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a cada participante diligenciar voluntariamente el
consentimiento informado32.

Resultados
Se tuvieron 31 exclusiones, las cuales correspondieron a 3 estudiantes mujeres embarazadas o
con un parto en los 6 meses previos, 6 estudiantes
con pérdidas afectivas en los últimos 6 meses, 8
estudiantes que no desearon participar y 14 estudiantes quienes no pudieron ser contactados. Cada
exclusión fue reemplazado por el siguiente en la
base de datos brindada por registro y control académico de la Universidad Tecnológica de Pereira.
De los 350 estudiantes que participaron, se logró
obtener la información completa de 346 (98,9%)
excluyéndose una persona por falta de información
en ambos test y tres más por falta de información
en la escala de ZUNG. Finalmente, participaron
346 adolescentes con edad media de 20,85 años,
en cuanto al sexo, 200 (57,14%) eran hombres, 332
(94,85%) eran solteros, 90 (25,71%) tenían alguna
enfermedad entre las cuales destaca la depresión,
enfermedades del colon y alergias, 10 (2,85%)
tenían consumo previo de antidepresivos, 28 (8%)
tenían al menos un hijo, 99 (28,28%) trabajaban,
328 (93,71%) vivían en estrato medio a bajo, 267
(76,28%) tenían vivienda propia y 159 (45,42%)
tenían ingresos económicos familiares < 2 salarios
mínimos mensuales vigentes (SMMV) mensuales.
También se evaluó el consumo de sustancias donde
196 (56%) consumen alcohol, 32 (9,14%) fumaban
y 26 (7,42%) consumían sustancias psicoactivas.
El Alpha de Cronbach fue alto en ambos test
(CES-D = 0,87 y ZUNG = 0,84), la medida de
adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Oklin
(KMO) y el test de esfericidad de Bartlett para los
test CES-D y ZUNG reportaron una alta correlación entre las variables. Se realizó un análisis de
componentes principales de ambos test mediante
el método de rotación: Normalización Varimax
con Kaiser, los cuales se describen en la Tabla 1 y
en la Tabla 2.
En el análisis de componentes principales de la
escala de ZUNG se evidenciaron 6 dimensiones, las
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Tabla 1. Matriz de componentes rotados para ZUNG
Ítem

T. afectivos

T. somáticos o T. psicomotores T. psicológicos
fisiológicos

Me siento decaído y triste

0,744

Por la mañana es cuando me siento mejor

0,835

Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto

0,686

Tengo problemas para dormir por la noche

0,687

Como la misma cantidad de siempre

0,593*

Todavía disfruto el sexo

0,555

0,454*

He notado que estoy perdiendo peso

0,714

Tengo problemas de estreñimiento

0,763

Mi corazón late más rápido de lo normal

0,538

Me canso sin razón alguna

0,702

Mi mente está tan clara como siempre

0,694

Me es fácil hacer lo que siempre hacía

0,743

Me siento agitado y no puedo estar quieto
Siento esperanza en el futuro

0,48
0,659

Estoy más irritable de lo normal

0,524*

Me es fácil tomar decisiones

0,53

Siento que soy útil y me necesitan

0,682

Mi vida es bastante plena

0,739

Siento que los demás estarían mejor si yo muriera

0,408*

0,719

Todavía disfruto de las cosas que antes disfrutaba
0,519*
0,432*
Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a
La rotación ha convergido en 10 iteraciones.

cuales fueron redistribuidas en 4 debido a la baja
participación de algunos ítems en estos componentes. Aún después del análisis de componentes
y la formación de cuatro dimensiones, 3 ítems del
cuestionario de ZUNG presentaron participación
estadísticamente significativa en más de un componente, razón por la cual, fueron descritos en la
Tabla 1 con un *.
Para la escala CES-D, el análisis de componentes principales definió 5 dimensiones, las cuales
fueron redistribuidas en 4 debido a la baja participación de algunos ítems en estos componentes.
Aún después del análisis de componentes, 2 ítems
de la escala CES-D presentaron una participación
estadísticamente significativa en más de un componente, razón por la cual fueron descritas en la
Tabla 2 con un *. La varianza total explicada de
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la escala CES-D fue de 58%, mientras, que para el
ZUNG la varianza total explicada fue de 59%.
Mediante el análisis de curvas de ROC donde
la prueba de oro fue ZUNG, se definió como cualquier nivel de depresión, tener 21 o más en CES-D,
este punto de corte reportó una sensibilidad del
80,7% y una especificidad de 80,25%, una correcta
clasificación del 80,3%. En la Figura 1, se observa
que la Curva ROC tiene una sensibilidad de 89,5
para la detección de cualquier nivel de depresión y
presenta un intervalo de confianza de 95% con una
sensibilidad entre 84,9 y 94,2%.
La prevalencia de síntomas depresivos en la
última semana varía con respecto a cada una de
las escalas con 8,85% y 36,28% para la escala de
ZUNG y el CES-D respectivamente, los grados de
severidad se encuentran en la Tabla 3 y Tabla 4.
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Tabla 2. Matriz de componentes rotados para CES-D
Ítem

Afecto
depresivo

Me molestaron cosas que generalmente no me molestan

Disminución
psicomotora

Afecto
positivo

Dificultades
interpersonales

0,582

No sentía con ganas de comer

0,687

Sentía que no podía quitarme de encima la tristeza

0,546

Sentía que era tan bueno como cualquier otra persona

0,602

Tenía dificultad para mantener mi mente en lo que
estaba haciendo

0,69

Me sentí deprimido (a)

0,771

Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo

0,707

Me sentía optimista sobre el futuro

0,75

Pensé que mi vida era un fracaso

0,616

Me sentía con miedo

0,508

Dormía sin poder descansar

0,352

Estaba feliz

0,754

Platiqué menos de lo normal

0,533

Me sentía solo (a)

0,552*

Sentí que la gente era poco amigable

0,622

0,457*

Disfruté de la vida

0,745

Lloraba a ratos

0,687

Me sentía triste

0,411*

Sentí que no le caía bien a los demás

0,727

0,696*

No tenía ganas de hacer nada
0,577
Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a
La rotación ha convergido en 12 iteraciones.
Tabla 3. Clasificación de sintomatología depresiva según la escala de CES-D
Normal

Leve

Moderado

Severo

0-16

17-20

21-25

26 o más

223 (63,7%)

59 (16,9%)

49 (14%)

19 (5,4%)

n = 350
350

Tabla 4. Clasificación de sintomatología depresiva según la escala de ZUNG
Normal

Leve

Moderado

Severo

20-49

50-59

60-69

70 o más

319 (91,1%)

28 (8%)

3 (0,9%)

0

La presencia de sintomatología depresiva se
vio asociada con inactividad física (odds ratio
[OR] = 2,1; intervalo de confianza del 95% [IC
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n = 350
350

95%], 1,1-5,8), consumo de alcohol (OR = 3,1;
IC 95%, 1,8-5,3) y de sustancias psicoactivas
(OR = 3,6; IC 95%, 1,9-6,6).
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Discusión
El fuerte impacto de la salud mental en calidad
de vida de las personas, los días de vida perdidos
ajustados por discapacidad y años de vida potencialmente perdidos en aquellos que cometen
actos suicidas, señalan la importancia de la prevención primaria y el tamizaje precoz en salud
mental33-35, principalmente, en población joven,
donde se reportan prevalencias de hasta 71,2%, y
depresión severa hasta en el 10,9%, todo con el fin
de identificar la patología en etapas leves y evitar
complicaciones serias como ruptura de relaciones
interpersonales, embarazo prematuro, trastornos
alimenticios, suicidios, entre otros10,36. Existen múltiples escalas utilizadas a nivel internacional para
realizar tamizaje de sintomatología depresiva; este
estudio demuestra que las diferentes escalas presentan importantes variaciones en los resultados
obtenidos, como se puede observar en las Tablas
3 y 4. Estas importantes diferencias pueden ser
explicadas por factores internos específicos de cada
encuesta y por factores externos a los test como
el estado de ánimo cambiante durante una larga
encuesta o la influencia de los entrevistadores en
el momento de la entrevista.
El grado de depresión leve está documentado
en la escala CES-D para un punto de corte entre
17 y 20. Según nuestro análisis, este punto de corte
presenta una sensibilidad de 92,86% con una especificidad de 68,60%, la cual es muy baja, por lo que
podría considerarse que el punto de corte debería
estar entre 18 y 20, pues de esta forma presentaría
una sensibilidad de 85,71% y una especificidad de
78,2%; comparando la escala CES-D con la escala
ZUNG.
Se evaluó la capacidad predictiva de las dimensiones o componentes de ambos test, y se encontró
una capacidad de 58,025% para CES-D contra un
59,014% para ZUNG, esta segunda fue considerada el gold standard, pero la escasa diferencia entre
ambos test indica equiefectividad, de modo que
ni CES-D ni ZUNG deben ser utilizados como
gold standard para hacer análisis de sensibilidad
y especificidad. La escala de CES-D es adecuada
para determinar qué paciente es normal, con una

24

www.sonepsyn.cl

sensibilidad de 99,1%, pero hay importantes diferencias entre las escalas en la identificación de sintomatología depresiva y en su clasificación según el
grado de depresión; nuestro estudio identificó una
inadecuada clasificación, principalmente, en grados
moderados y severos.
Nuestro estudio reporta prevalencias de algún
grado de sintomatología depresiva para la población universitaria entre el 8,85% y el 36,28% para
la escala de ZUNG y el CES-D respectivamente,
prevalencias similares a las reportadas en otros
estudios realizados en población adolescente y
adulta del país19,24,27,28,37 y en otros países de América, Europa y Asia.
La principal limitación de este estudio fue el uso
de la escala de ZUNG como gold standard, pues se
concluyó que solo la consulta por psiquiatría aplicando los criterios DSM-V podría ser considerada
como patrón de oro al momento de diagnosticar.
Por esta razón, se propone que en futuros estudios
se comparen los instrumentos con la consulta
por psiquiatría como el realizado por Paulo RuizGrosso et al15. Los factores asociados a depresión
han sido muy bien estudiados en esta investigación
se encontró que la inactividad física y el consumo
de sustancias psicoactivas y alcohol está relacionado con la presencia de sintomatología depresiva
similar a lo descrito en otros estudios5,9,38. Por lo
anterior, se propone implementar de una forma
adecuada en población universitaria las políticas
propuestas por la OPS y la OMS sobre temáticas de
salud mental, con el fin de disminuir la prevalencia
de depresión y sus consecuencias, entre las cuales
se encuentra el suicidio.

Conclusiones
Se realiza por primera vez en el eje cafetero
colombiano, la validación de un instrumento
para tamizaje de sintomatología depresiva en población universitaria con un alpha de Cronbach
de 0,84 y 0,87 para el test de ZUNG y el CES-D
respectivamente, así como la medición de la prevalencia de sintomatología depresiva atribuible
a población universitaria. Se describen como
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factores de riesgo del estudio inactividad física,
consumo de alcohol y consumo de sustancias
psicoactivas. La aplicación de CES-D como el
test de ZUNG demuestran equiefectividad en la
determinación de síntomas depresivos y tienen
alta replicabilidad, pero no cuenta con una alta
capacidad diagnóstica, solo deben ser usados
como instrumentos de tamizaje.
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Resumen
Introducción: La depresión en adolescentes es un problema silente de salud mundial, la cual,
en ausencia de tratamiento, tiene efectos deletéreos en la salud física, bienestar psicosocial y
rendimiento académico. Se requiere la validación de un instrumento que pueda emplearse como
tamizaje en población adolescente, que permita conocer la prevalencia síntomas depresivos
en una población universitaria. Objetivo: Calcular la prevalencia, de síntomas depresivos,
factores asociados y validar dos instrumentos que puedan emplearse como método de tamizaje
en poblaciones universitarias. Método: Estudio de corte transversal en adolescentes mayores
de 18 años matriculados durante el primer semestre de 2016 en la Universidad Tecnológica de
Pereira. La información recopilada incluye variables sociodemográficas y los resultados de la
escala del Centro de Estudios Epidemiológicos para Depresión (CES-D) y el test de depresión de
ZUNG. Resultados: Se obtuvo una muestra de 350 adolescentes, de los cuales se identificaron
síntomas depresivos en la última semana de 8,85% y 36,28% para la escala de ZUNG y el
CES-D respectivamente. La presencia de sintomatología depresiva se vio asociada con inactividad
física (odds ratio [OR] = 2,1; intervalo de confianza de 95% [IC 95%], 1,1-5,8), consumo de
alcohol (OR = 3,1; IC 95%, 1,8-5,3) y de sustancias psicoactivas (OR = 3,6; IC 95%, 1,9-6,6).
Conclusiones: Se realiza por primera vez en el Eje Cafetero Colombiano una validación de
la escala de ZUNG y CES-D, las cuales pueden ser utilizadas en población universitaria para
tamizaje de sintomatología depresiva, siendo ambas equiefectivas con alpha de Cronbach de
0,84 y 0,87 respectivamente.
Palabras clave: Depresión, psiquiatría del adolescente, psicometría.

Referencias bibliográficas
1.

2.

Leach LS, Butterworth P, Olesen SC, Mackinnon A.
Relationship quality and levels of depression and
anxiety in a large population-based survey. Social
psychiatry and psychiatric epidemiology 2013; 48
(3): 417-25.
Dunstan DA, Scott N, Todd AK. Screening for
anxiety and depression: reassessing the utility of

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 18-27

3.

4.

the Zung scales. BMC Psychiatry 2017; 17 (1):
329.
Whiteford HA, Degenhardt L, Rehm J, Baxter AJ,
Ferrari AJ, Erskine HE, et al. Global burden of
disease attributable to mental and substance use
disorders: findings from the Global Burden of
Disease Study 2010. The Lancet 2013; 382 (9904):
1575-86.
Lynskey MT, Strang J. The global burden of drug

www.sonepsyn.cl

25

Sintomatología depresiva en una población universitaria de Colombia: Prevalencia, factores relacionados

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

26

use and mental disorders. The Lancet 2013; 382
(9904): 1540-2.
O’Shea G, Spence SH, Donovan CL. Interpersonal
Factors Associated with Depression in Adolescents:
Are These Consistent with Theories Underpinning
Interpersonal Psychotherapy? Clinical psychology
& psychotherapy 2013.
Naicker K, Galambos NL, Zeng Y, Senthilselvan
A, Colman I. Social, demographic, and health
outcomes in the 10 years following adolescent
depression. Journal of Adolescent Health 2013; 52
(5): 533-8.
Breland DJ, McCarty CA, Zhou C, McCauley E,
Rockhill C, Katon W, et al. Determinants of mental
health service use among depressed adolescents.
General hospital psychiatry 2014; 36 (3): 296-301.
Hudson DL, Puterman E, Bibbins-Domingo K,
Matthews KA, Adler NE. Race, life course socioeconomic position, racial discrimination, depressive symptoms and self-rated health. Social Science
& Medicine 2013; 97: 7-14.
Moss HB, Chen CM, Yi H-y. Early adolescent
patterns of alcohol, cigarettes, and marijuana
polysubstance use and young adult substance use
outcomes in a nationally representative sample.
Drug and alcohol dependence 2014; 136: 51-62.
Thapar A, Collishaw S, Pine DS, Thapar AK.
Depression in adolescence. The Lancet 2012; 379
(9820): 1056-67.
Bloom DE, Cafiero E, Jané-Llopis E, AbrahamsGessel S, Bloom LR, Fathima S, et al. The global
economic burden of noncommunicable diseases.
Program on the Global Demography of Aging,
2012.
WHO. mhGAP intervention guide for mental,
neurological and substance use disorders in nonspecialized health settings: mental health Gap
Action Programme (mhGAP). 2010.
Patel V, Saxena S. Transforming Lives, Enhancing
Communities-Innovations in Global Mental
Health. New England Journal of Medicine 2014;
370 (6): 498-501.
Law WC, McClanahan R, Weismuller PC. Depression Screening in the School Setting: Identification
of the Depressed Adolescent. NASN school nurse
2017; 32 (6): 364-70.

www.sonepsyn.cl

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ruiz-Grosso P, Loret de Mola C, Vega-Dienstmaier
JM, Arevalo JM, Chavez K, Vilela A, et al. Validation of the Spanish Center for Epidemiological
Studies Depression and Zung Self-Rating Depression Scales: A Comparative Validation Study. PLoS
ONE 2012; 7 (10): e45413.
Zung WK, Richards CB, Short MJ. Self-rating
depression scale in an outpatient clinic: Further
validation of the sds. Archives of General Psychiatry 1965; 13 (6): 508-15.
Fountoulakis KN, Samolis S, Kleanthous S, Kaprinis SG, St Kaprinis G, Bech P. Reliability, validity
and psychometric properties of the Greek translation of the Zung Depression Rating Scale. BMC
psychiatry 2001; 1 (1): 6.
Biggs JT, Wylie LT, Ziegler VE. Validity of the Zung
Self-rating Depression Scale. The British Journal
of Psychiatry 1978; 132 (4): 381-5.
Campo-Arias A, Díaz-Martínez LA, Rueda-Jaimes
GE, Barros-Bermúdez JA. Validación de la escala
de Zung para depresión en universitarias de Bucaramanga, Colombia: Red Revista Colombiana
de Psiquiatría; 2005.
Kitamura T, Hirano H, Chen Z, Hirata M. Factor
structure of the Zung Self-rating Depression Scale
in first-year university students in Japan. Psychiatry research 2004; 128 (3): 281-7.
McDowell I. Measuring health: a guide to rating
scales and questionnaires: Oxford University Press;
2006.
Radloff LS. The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population. Applied Psychological Measurement 1977;
1 (3): 385-401.
Jiménez Tapia A, Wagner F, Rivera Heredia ME,
González-Forteza C. Estudio de la depresión en
estudiantes de la Ciudad de México y del Estado
de Michoacán por medio de la versión revisada de
la CES-D. Salud mental 2015; 38 (2): 103-7.
Campo-Arias A, Díaz-Martínez LA, RuedaJaimes GE, Cadena-Afanador LdP, Hernández
NL. Psychometric properties of the CES-D scale
among Colombian adults from the general population. Rev Colom Psiquiatr 2007; 36 (4): 664-74.
Crockett LJ, Randall BA, Shen Y-L, Russell ST,
Driscoll AK. Measurement equivalence of the

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 18-27

Carolina Jaramillo-Toro et al.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

center for epidemiological studies depression scale
for Latino and Anglo adolescents: a national study.
Journal of Consulting and Clinical Psychology
2005; 73 (1): 47.
Chabrol H, Montovany A, Chouicha K, Duconge
E. Study of the CES-D on a sample of 1,953 adolescent students. Encephale 2002; 28: 429-32.
Rueda-Jaimes GE, Camacho PA, Latorre JF,
Navarro-Mancilla ÁA, Escobar M, Franco JA.
Validez y confiabilidad de la escala del Center for
Epidemiologic Studies-Depression en estudiantes
adolescentes de Colombia. Biomédica 2009; 29 (2):
260-9.
Villalobos-Galvis FH, Ortiz-Delgado L. Características psicométricas de la escala CES-D en
adolescentes de San Juan de Pasto (Colombia).
Avances en Psicología Latinoamericana 2012; 30
(2): 328-40.
Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ,
Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies
in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines
for reporting observational studies. International
Journal of Surgery 2014; 12 (12): 1495-9.
Kraemer HC. Evaluating medical tests: Objective
and quantitative guidelines: Sage publications
Newbury Park, CA; 1992.
Beck JR, Shultz EK. The use of relative operating
characteristic (ROC) curves in test performance
evaluation. Archives of pathology & laboratory
Medicine 1986; 110 (1): 13-20.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ministerio de Salud. Articulo 11 de la resolución
008430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud. Bogotá. Revista Colombiana de Psiquiatría 1996; 25: 38-59.
Benjet C, Scott K. How to understand and reduce
the high prevalence of psychiatric disorders. Salud
Mental 2016; 39 (6): 285-6.
Mascayano Tapia F, Lips Castro W, Mena Poblete
C, Manchego Soza C. Estigma hacia los trastornos
mentales: características e intervenciones. Salud
mental 2015; 38 (1): 53-8.
Flores Gutiérrez EO, Terán Camarena VA, González Olvera JJ. Síntomas residuales de la depresión:
terapias coadyuvantes. Salud mental 2015; 38 (1):
67-75.
Veytia López M, González Arratia López Fuentes
NI, Andrade Palos P, Oudhof H. Depresión en
adolescentes: El papel de los sucesos vitales estresantes. Salud mental 2012; 35 (1): 37-43.
Rueda-Jaimes GE, Díaz-Martínez LA, LópezCamargo MT, Campo-Arias A. Validación de una
versión abreviada de la Escala para Depresión del
Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) en
adultos colombianos. Revista colombiana de psiquiatría 2009; 38 (3).
Hoare E, Skouteris H, Fuller-Tyszkiewicz M, Millar
L, Allender S. Associations between obesogenic
risk factors and depression among adolescents: a
systematic review. Obesity Reviews 2014; 15 (1):
40-51.

Correspondencia:
Dr. Jorge A. Sánchez-Duque
Universidad Tecnológica de Pereira,
Carrera 27#10-02 Barrio Álamos,
Edificio 14, Facultad de Ciencias de la Salud,
Piso 3, Ciencias Comunitarias.
Teléfono. + 57 6 3137032170
E-mail: jorandsanchez@utp.edu.co

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 18-27

www.sonepsyn.cl

27

artículo de investigación

¿La exposición a clozapina en el adulto mayor
está asociada a riesgo de leucopenia?
Is exposure to clozapine in the elderly adult
associated with risk of leukopenia?
Pablo Andrés Villanueva-Esparza1

Introduction: Clozapine is an atypical antipsychotic used in refractory schizophrenia. It is the
only antipsychotic that requires hematological control because the risk of agranulocytosis is
potentially fatal, limiting its use. It is not clear if this risk increases in older adults: some studies
have shown that clozapine-induced neutropenia is more prevalent in old age, while others have
not shown such an increase. Objetive: Quantify the risk of leukopenia in elderly patients who
are clozapine users. Material and Method: A case-control study was conducted in elderly users
of clozapine from HHHA during the years 2001-2016. The clozapine program cards, the HHHA
digital statistical databases and the National Clozapine Program were reviewed. The number of
users with adverse hematological events and the age of the patients were quantified to differentiate
them in patients older patients (exposed) or under 60 years old (not exposed), and if these had
(cases) or not, alarm events (controls). A stratified analysis was performed. Results: The use of
clozapine in older adults was protective for the development of leukopenia.
Key words: Aged, Clozapine, Leucopenia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (1): 28-35

Introducción

A

ntes de la década de 1950, el tratamiento de la
esquizofrenia se centraba en la institucionalización o la terapia electroconvulsiva1. Los hitos
principales en la psicofarmacología se dieron primero en la década de 1950, con el descubrimiento
de clorpromazina y haloperidol (antipsicóticos de
primera generación), seguidos en la década de 1970
con el desarrollo de clozapina (el primer antipsi-

cótico de segunda generación)1-3. Tras un informe
que mostraba que 13 pacientes en Finlandia, desarrollaron agranulocitosis durante el tratamiento, y
que 8 de ellos murieron, llevó a casi finalizar el uso
de clozapina. Sin embargo, al modificar la terapia
por otros antipsicóticos, varios individuos demostraron un deterioro sustancial. Esto hizo volver, a
clozapina con monitoreo hematológico estricto,
demostrando la utilidad bajo estas condiciones4.
Posteriormente, se demostró que entre los factores
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de riesgo para el desarrollo de agranulocitosis está
la duración de la terapia (peak de riesgo durante las
primeras 12 semanas), sexo femenino, ser mayor
de 65 años, tener ascendencia judía, presentar enfermedades médicas graves, entre otros factores5-7.
Además, el riesgo de agranulocitosis durante la
indicación de clozapina es de aproximadamente
del 1%, mientras que el riesgo de leucopenianeutropenia es del orden del 3%8. Estos hallazgos,
promovieron el desarrollo de protocolos para el
uso de clozapina, que incluye un análisis previo a
la indicación, para descartar patologías que pudieran contraindicar su uso (epilepsia, enfermedades
hematológicas, etc.), así como protocolos durante
el tratamiento con clozapina. De esta manera, siguiendo las pautas de farmacovigilancia sugeridas
por el Laboratorio Novartis, se definen 3 niveles
de alarma, según el recuento leucocitario que es
estudiado semanalmente las primeras 18 semanas,
y luego de forma mensual9 (Tabla 1).
El estándar internacional establecido para la
clasificación adulto mayor es de 60 años en adelante10. Pese a que, es sabido que la proporción
de personas mayores está aumentando rápidamente en el mundo11, las recomendaciones para
el tratamiento de las personas mayores que sufren
esquizofrenia, se basan en gran medida de datos
extrapolados de estudios realizados en adultos más
jóvenes, y pocos han incluido a pacientes mayores
con esquizofrenia12. Entre 2015 y 2050 la proporción de adultos mayores casi se duplicará, y debido
al rápido envejecimiento de la población, se espera
que el número de personas mayores con desórdenes mentales se duplique para 203011. Por su parte,
desde la década de 1960, Chile inicia un continuo
cambio demográfico caracterizado por una baja
natalidad y mortalidad general, con un patrón
caracterizado, principalmente, por enfermedades
crónicas en adultos mayores, y muerte a edades
avanzadas13. Según la Encuesta de Caracterización
Tabla 1. Niveles de alarma*
Alarma I

Alarma II

Alarma III

Leucocitos

3.000-3.499

2.999-2.000

< 2.000

Neutrófilos

1.500-2.000

1.499-1.000

< 1.000
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Socioeconómica Nacional (Encuesta Casen) del
2015, la proporción de adultos mayores llegaría al
17,5% y seguiría aumentando según las proyecciones actuales14.
En los adultos mayores, los síntomas psicóticos
se observan con mayor frecuencia en pacientes con
demencia, depresión psicótica, delirio y esquizofrenia15. Los hallazgos relevantes de la investigación en
este aspecto son escasos: Los estudios que comparan riesgo de eventos adversos de antipsicóticos en
pacientes con trastornos neurocognitivos, respecto
a adultos mayores esquizofrénicos son limitados16.
Una Colaboración Cochrane concluyó que, existen
pocos datos sólidos disponibles para guiar al clínico con respecto al antipsicótico más apropiado
para prescribir, en pacientes con esquizofrenia
de edad avanzada. La mayoría de los fabricantes
de medicamentos antipsicóticos recomiendan
la prescripción de dosis reducidas a las personas
mayores, dado que, podría ser más propensa a
los efectos adversos17. Sin embargo, no está claro
si esto es pertinente para aquellos casos que han
estado bajo medicación antipsicótica durante muchos años. En efecto, el tratamiento con clozapina
en personas mayores es llevado a cabo con una
actitud precautoria por la mayoría de los médicos,
y todavía las revisiones de la literatura publicada,
enfatizan que su uso está fuertemente limitado
por la posibilidad de aparición de efectos adversos
graves18. Sin embargo, las publicaciones recientes
parecen haber tomado una línea mucho más alentadora. Se ha encontrado que, la clozapina en dos
grandes estudios epidemiológicos, tiene la menor
mortalidad que cualquier fármaco antipsicótico20.
Finalmente, es importante enfatizar que aún no
está claro si el riesgo de leucopenia/agranulocitosis
aumenta en los ancianos usuarios de clozapina21:
algunos estudios han demostrado que la neutropenia/agranulocitosis inducida por clozapina es
más prevalente en la vejez22,23, mientras que otros
no han demostrado tal aumento5. Es una cuestión
importante, ya que la utilidad única que ofrece
clozapina en esquizofrenia resistente al tratamiento, sugiere que todavía puede ser necesaria en los
ancianos, donde además, podría encontrar utilidad
en otros trastornos relacionados24.
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El objetivo de la investigación es conocer si tener indicación de clozapina siendo adulto mayor,
es un factor de exposición para la variable alarma
hematológica, considerando el efecto de otras variables de control.

Material y Método
Diseño del estudio
Se realizó un estudio de casos y controles (1:1)
en pacientes adultos mayores usuarios de clozapina, con casos incidentes de alarma hematológica,
y controles no pareados, cuya indicación y control
hematológico se realizó en el mismo centro de
salud.

Participantes
Los participantes del estudio fueron reclutados
en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de la
ciudad de Temuco (HHHA). La población de interés correspondió a todos los usuarios de clozapina
con diagnóstico de esquizofrenia u otros trastornos
psicóticos, mayores de 18 años, indicada entre los
años 2001 al 2016. Todos los pacientes debían tener entre 9 y 145 controles con hemograma. Caso:
Aquel paciente que durante el curso de tratamiento con clozapina, presentó al menos un evento
de alarma hematológica (leucopenia < 3.499 o
neutropenia < 2.000). Fueron excluidos aquellos
cuya indicación y/o control se realizó en un centro
distinto del HHHA; la duración del tratamiento
con clozapina tuvo una duración menor de 2 meses y/o más de 14 años de uso; y aquellos que no
contaban con información de otros fármacos de
uso concomitante al de clozapina. Control: Tenían
los mismos criterios de exclusión que los casos. Los
controles correspondieron a aquellos pacientes que
durante el curso de tratamiento con clozapina, en
ningún momento, presentaron eventos de alarma
hematológica (mantuvo un recuento de leucocitos
≥ 3.500 y neutrófilos ≥ 2.000). El protocolo permitía reclutar un control por caso.

Procedimientos
Se revisaron 3 fuentes, para conformar una base
de datos única, de pacientes usuarios de clozapina:
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1) Los tarjetones del programa local de clozapina; 2) Las bases estadísticas digitales del HHHA;
3) Bases de datos del Programa Nacional de Clozapina. De estas fuentes, se determinó el detalle
del número de pacientes con eventos de alarma
hematológica.
La variable de respuesta fue el antecedente de
alarma hematológica, siempre ocurrida después
de los 59 años, 12 meses cumplidos de edad, que
incluyó cualquiera de las 3 formas (I-II-III) demostradas por hemograma. La variable de exposición
fue el antecedente de un período de acción de
clozapina, actuando sobre un paciente adulto o
adulto mayor10.
Entre las variables de control se investigaron
factores de orden sociodemográfico (sexo, etnia).
La etnia, es un concepto que incluye aspectos
biológicos y socioculturales. Para distinguir entre
población chilena mapuche y no mapuche, se optó
por un criterio antropológico. Mapuche: Individuo con al menos un apellido en lengua mapuche.
No mapuche: Individuo sin apellidos en lengua
mapuche25. El tratamiento farmacológico concomitante a clozapina es importante, pues, algunos
fármacos distintos a clozapina pueden modificar
la serie blanca. Se consideró un grupo de pacientes
usuarios de clozapina y, además, carbonato de litio
o ácido valproico. El otro grupo de usuarios de clozapina, no tenía ninguno de los fármacos mencionados anteriormente. La duración del tratamiento
con clozapina, se evaluó considerando que las primeras semanas de uso de clozapina, corresponden
al período de mayor riesgo de desarrollo de alarma
hematológica, disminuyendo el riesgo conforme
avanza el tiempo. Esta variable fue dicotomizada
en aquellos usuarios que mantuvieron clozapina
por más de 6 meses inclusive, y los que la mantuvieron un período inferior.

Estadística y análisis de los datos
Los promedios se muestran con su intervalo
de confianza (95%). Las asociaciones fueron evaluadas con tablas de contingencia, test de Fisher y
prueba de U de Mann-Whitney según el tipo de
variable. Para estudiar el efecto de las variables
de control sobre la asociación entre período de
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acción de clozapina y alarma hematológica se realizó un análisis bivariado y estratificado. Previo a
ello, las variables de control se dicotomizaron, o
bien, se trataron como categóricas ordinales. La
magnitud de la asociación en el análisis bivariado
se expresó como Razón de Odds (OR) cruda. Para
establecer si las variables de control alteraban el
efecto del período de acción de clozapina, sobre la
posibilidad de alarma hematológica, se contrastó
la OR cruda con la combinada mediante el Test de
Mantel-Haenzel. Los OR estimados y su intervalo
de confianza de 90% se presentan para cada factor
de riesgo y combinaciones de ellos. Para evaluar
si las variables de control generaban confusión en
la asociación, entre la variable de exposición y de
respuesta, se estimó el sesgo relativo. Mediante el
análisis estratificado se estudiaron las variables de
control que podrían modificar el efecto del período
de acción de clozapina. Las herramientas utilizadas
fueron los paquetes informáticos Excel Office 2007
y Epidat v.3.1.

ma tipo II y hubo sólo 1 caso de alarma tipo III. En
cuanto a la condición de exposición a clozapina
siendo adulto mayor, un 14,81% tuvo al menos
una alarma hematológica y 40,74% tuvo indicación
e inicio de clozapina siendo adulto mayor. Respecto al uso de fármacos concomitantes como ácido
valproico (VPA), un tercio de los pacientes hizo
leucopenia estando o no, asociado a carbonato de
litio (Li). Sólo un 11,1% de los pacientes tratados
con carbonato de litio hizo alarma.
En la Tabla 2 se resume la distribución de variables en casos y controles. Al analizar la distribución
de las variables en casos y controles, se observa una
clara diferencia en los años de uso de clozapina,
siendo los pacientes que más alarmas hicieron, los
que más años de indicación tenían de clozapina.
Las variables sexo, etnia, edad al inicio de clozapina, tratamiento por el tiempo de mayor riesgo
de alarma hematológica y presencia de fármacos
concomitantes a la indicación de clozapina, no
mostraron diferencias significativas.

Resultados

Resultados principales
Al analizar la asociación cruda entre la exposición período de acción de clozapina y alarma
hematológica en una tabla 2 x 2 se obtuvo un OR
de 0,30 (IC 90%: 0,0978-0,8937).

Cálculo muestral
Se tomó en cuenta la información disponible
en la literatura, con un 90% de confianza y una
potencia del 80%.

Efecto de otras variables de control
Características de la muestra

En la Tabla 3 se resume el efecto de las variables de control sobre la asociación entre exposición a clozapina en etapa adulto mayor y alarma
hematológica. Mediante análisis estratificado se

Entre junio de 2001 a diciembre de 2016, se
reclutaron 27 casos y 27 controles. Respecto a los
casos, el 3,5% presentó alarma tipo I, un 1% alar-

Tabla 2. Distribución de las variables de exposición y control en individuos con o sin alarma
(HHHA Temuco entre junio de 2001 a diciembre de 2016)
n

Casos

Controles

p*

Varones (%)

63,0

44,4

0,275

Edad de inicio clozapina (años)

35,8

Mapuches (%)

22,2

Duración de tratamiento con clozapina

7,5

Tratamiento por ≥ 6 meses (%)

92,6

81,5

0,420

37,0

48,1

0,583

Proporción fármacos concomitantes (VPA o Li) (%)
*Significación: p < 0,05.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 28-35

(30,15-41,48)

43

(36,26- 49,74)

33,3
(6,05-8,91)

4,5

0,404
0,544

(2,95-6,08)

0,005
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Tabla 3. Análisis bivariado y estratificado del efecto de las variables de control sobre la asociación entre la variable
de exposición a clozapina en etapa adulto mayor y respuesta alarma hematológica (OR crudo 0,30)
Variable

OR combinado

MH (p >)*

Sesgo relativo**

Sexo

1,54

0,61

7,14

Etnia

1,46

0,64

4,60

Duración del tratamiento

1,29

0,78

5,73

Fármacos concomitantes
1,36
0,69
*MH: Mantel-Haenzel indica modificación de efecto p < 0,1. **Sesgo relativo indica confusión si > 10%.

encontró que las variables sexo y duración total
del tratamiento con clozapina, no generaron interacción ni confusión. Sin embargo, la etnia y el
uso concomitante de ácido valproico o carbonato
de litio a clozapina, ante el análisis estratificado,
reveló interacción sobre la asociación entre exposición a clozapina en etapa adulto mayor y alarma
hematológica.
Entre los pacientes de etnia mapuche, aquellos que han estado expuestos a clozapina siendo
adultos mayores, tienen un riesgo de desarrollar
leucopenia casi 5 veces superior que los pacientes
no expuestos al factor de exposición (= 4,8). Mientras que, entre los pacientes de etnia no mapuche,
aquellos que han estado expuestos al factor de
exposición de clozapina sobre los 60 años de edad,
tienen un efecto protector (= 0,44).
Por otro lado, entre los pacientes que tenían
un fármaco concomitante a clozapina (VPA o
Li), aquellos que han estado expuestos al factor
de exposición tienen un efecto protector ante la
posibilidad de desarrollar alarma (= 0,33). Entre
los pacientes que no tenían indicado un fármaco
concomitante a clozapina (VPA o Li), aquellos que
han estado expuestos al factor de exposición (tener
indicada clozapina sobre los 60 años cumplidos),
tienen un riesgo de desarrollar leucopenia casi 4
veces superior que los pacientes no expuestos al
factor de exposición (= 4,36).

Discusión
La población de adultos mayores está aumentando en el país. Conforme ocurre, se manifiestan
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patologías psiquiátricas de difícil atención13. Por
otro lado, la mayoría de los estudios farmacológicos se centran en población joven, haciendo que
las alternativas terapéuticas en el adulto mayor
sean extremadamente limitadas. En general, las
recomendaciones que se realizan a los clínicos es
de un uso de psicofármacos con cautela19, que si
bien es válida desde varios puntos de vista, también
es válido reconocer que existen limitaciones a la
posibilidad de determinar el comportamiento de
ciertos agentes en población de edad avanzada, los
cuales eventualmente serían de ayuda.
El estudio parece demostrar que la exposición
a clozapina tras cumplir 60 años de edad, ejerce
cierto efecto protector a leucopenia. Esto contrasta
con la literatura, que se inclina por establecer un
mayor riesgo22. Algunos de los factores estudiados,
demostraron modificar la tendencia a la protección que la mayor edad ejercería sobre el evento
leucopenia, es por tanto, que se optó por dar los
respectivos resultados estratificadamente. Se sabe
que al exponerse al efecto de clozapina se pueden
dar más eventos hematológicos adversos en ciertas
razas6. La raza es un grupo de individuos reunidos
por algunas características genéticas comunes. La
etnia es un concepto más complejo que involucra
factores genéticos y socioculturales, por tanto, medirla puede resultar muy heterogéneo25. Lo anterior
hace necesario validar la definición a través de predictores que permitan su uso como variable epidemiológica. En el estudio, el pertenecer a la etnia
mapuche sugiere mayor riesgo al utilizar clozapina
en pacientes adultos mayores. Esto resulta importante profundizar con estudios diseñados para
este fenómeno, debido a la importancia de la etnia
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mapuche para la región y el país. Por otra parte,
el uso de fármacos concomitantes, hizo variar el
efecto protector de la condición adulto mayor ante
la exposición a clozapina. El estudio consideró sin
diferenciar el uso de ácido valproico o carbonato
de litio. El primero presenta leucopenia como un
efecto adverso, la cual, no resulta tan infrecuente,
mientras que el segundo, puede asociarse a leucocitosis4. Así como sería muy importante estudiar
por separado las asociaciones clozapina-valproico
y clozapina-litio, resultaría igualmente interesante
evaluar otros agentes que se dan asociados a la terapia con clozapina. Esto permitiría anticiparse a
interacciones no totalmente estudiadas y a incluso
idear nuevas estrategias que podrían resultar de
ayuda ante la posibilidad de alarma por clozapina.
Los estudios de casos y controles son muy susceptibles a sesgo, y este trabajo no es la excepción.
Una aspecto a considerar, es lo restringido que
resulta una muestra que incluya adultos mayores
que, además, tengan indicación de clozapina. Es
posible que en este punto, un factor que contribuye, es considerar a la clozapina como un agente de
última línea en adultos mayores, en virtud de su
difícil perfil de manejo y sus eventos adversos ya
comentados, entre otros factores. Por otro lado,
este estudio fue articulado gracias a bases de datos,
cuyo trabajo en ellas, fue permitido por instancias
jurídico-éticas correspondientes al Servicio de
Salud donde se realizó. Una ventaja de esto, para
este estudio, es que impide hasta cierto punto, el
sesgo de recuerdo. Estudios futuros que puedan
cumplir con estas instancias, podrían tener acceso
a ficha clínica o entrevista directa a pacientes y
familiares que den mayor riqueza de información.
En este sentido, se desconocían los diagnósticos
particulares para cada paciente. No hay reportes
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en la literatura que los diagnósticos psiquiátricos
ofrezcan un mayor o menor riesgo de leucopenia,
aunque sería interesante, considerar este factor en
estudios posteriores. El sesgo de muestreo dado
por el menor acceso a la atención de salud de los
adultos mayores, atribuible a ruralidad, pobreza,
problemas en el traslado, dificultades de los cuidadores, entre otros factores, podría ser considerable.
Un sesgo discutible, es el sesgo de sobrevivencia.
En tal caso, se pensaría que los pacientes no hubieren alcanzado a hacer el evento de estudio:
alarma. Sin embargo, la proporción fue escasa (4
pacientes), y la literatura asegura que la alarma
se da preferentemente en las primeras semanas22.
Ningún fallecido llevaba menos de 1 año de uso de
clozapina. Para controlar el sesgo de selección, se
limitaron los criterios de inclusión en términos de
número de controles hematológicos y años de uso
de clozapina. Una proporción de pacientes expuestos iniciaron clozapina antes de ser considerado
adulto mayor. Si bien, esto sugiere que la duración
de tratamiento con clozapina sería superior en el
grupo expuesto, los eventos de leucopenia se dieron en tratamientos de mayor duración de forma
significativa. En la literatura se ha documentado
que el riesgo a alarma disminuye conforme pasa el
tiempo de uso de clozapina, si bien nunca la posibilidad es nula22.
En conclusión, para este estudio, ser adulto
mayor parece ser, hasta cierto punto, un factor
protector para padecer alarmas ante la indicación
de clozapina en esta etapa de la vida. Este resultado
contrasta con lo comunicado en la literatura, donde se determina mayor riesgo22. Es necesario realizar nuevos estudios epidemiológicos para identificar factores vinculados a la edad avanzada que
expliquen este hecho, y que puedan modificarlo.
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¿La exposición a clozapina en el adulto mayor está asociada a riesgo de leucopenia?

Resumen
Introducción: La clozapina es un antipsicótico atípico usado en esquizofrenia refractaria. Es el
único antipsicótico que requiere control hematológico debido a que el riesgo de agranulocitosis
potencialmente mortal, limita su uso. No está claro si este riesgo aumenta en los adultos mayores;
algunos estudios han demostrado que la neutropenia inducida por clozapina es más prevalente en
la vejez, mientras que otros no han demostrado tal aumento. Objetivo: Cuantificar el riesgo de
leucopenia en pacientes adultos mayores usuarios de clozapina. Material y Método: Se realizó un
estudio de casos y controles en adultos mayores usuarios de clozapina del HHHA durante los años
2001-2016. Se revisó los tarjetones del programa de clozapina, las bases digitales de estadística del
HHHA y del Programa Nacional de Clozapina. Se cuantificó el número de usuarios con eventos
adversos hematológicos y la edad de los pacientes para diferenciarlos en mayores (expuestos) o
menores de 60 años (no expuestos) y si estos tuvieron (casos) o no (controles), eventos de alarma.
Se realizó un análisis estratificado. Resultados: El uso de clozapina en adultos mayores, resultó
protector para el desarrollo de leucopenia.
Palabras clave: Adulto mayor, Clozapina, Leucopenia.
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artículo de revisión

La frenología y sus implicancias: un poco de historia
sobre un tema olvidado
Phrenology and its implications: Brief history about
a forgotten issue
Walter L. Arias G.1

This article makes a brief historical review of the phrenology, or doctrine of the brain, which was
created by Franz Joseph Gall and developed by Johan Caspar Spurzheim and George Combe.
Phrenology was spread by various countries like France and England, but it was in the United
States, where it reached a high level of diffusion through the foundation of phrenological societies
and journal. Moreover, although their postulates were wrong, it is an important antecedent of
applied psychology, which meant the passage of metaphysical explanations to the search of the
neurophysiological foundations of human behavior. In that sense, phrenology has a well-earned
place in the history of psychology and neuroscience in general, which deserves to be recognized
with the value that corresponds to it.
Key words: Phrenology, neurophysiology, localizationism.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (1): 36-45

La frenología en sus inicios:
Supuestos teóricos de la frenología

L

a frenología, también conocida como la doctrina del cerebro, fue desarrollada por Franz
Joseph Gall (1758-1828), un médico alemán que
nació en Baden. Su padre fue Joseph Anton Gall,
y fue el sexto de 12 hermanos. Gall estudió en la
escuela de Baden y en 1777 estudió medicina en
Estrasburgo, donde se dedicó a la anatomía comparada de Johann Hermann (1738-1800) y en 1781
continuó sus estudios en Viena con Maximilian
Stoll (1742-1787). En 1785 recibió su grado de
doctor en medicina y cinco años después se casó

con Maria Katharina Leisler (1760-1825), pero no
fueron muy felices, no tuvieron hijos y vivieron separados la mayor parte del tiempo que estuvieron
casados. Cuando su esposa muere, Gall se casó con
Marie Anne Virginie Barbe1.
Desde pequeño Gall tuvo interés por la forma
del cráneo y cuando fue estudiante observó que
quienes tenían ojos prominentes poseían buena
memoria2. Gall comenzó sus trabajos craneométricos con individuos que estaban en las cárceles,
manicomios, asilos y escuelas. Desde 1792 comenzó a coleccionar cráneos de humanos y animales,
y para 1802 tenía cerca de 300 cráneos humanos
recolectados1. Gall adoptó muchas categorías
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tradicionales de la escuela escocesa del sentido
común, particularmente de las listas de Thomas
Reid y Dugald Stewart, obteniendo su análisis de
37 facultades y tendencias, entre las que figuran el
instinto de conservación, el deber, la imitación3.
Otras fuentes formativas de Gall, que tuvieron
impacto en sus formulaciones teóricas, provienen
de la obra filosófica de Johann Gottfried von Herder (1744-1803), mientras que su postura nativista
fue influida por Hermann Samuel Reimarus (16941768) y la noción de las facultades mentales (tales
como sentido del orden, circunspección, coraje,
humor, lealtad, etc.) de Joachim Heinrich Campe
(1746-1818), particularmente de dos obras: Kleine
Seelenlehre, publicada en 1780 y Theophron publicada en 17901.
En ese sentido, la obra de Gall se confunde
mucho con la fisiognomía. Aunque se puede decir
que la frenología sirvió para popularizar la fisiognomía, esta es más antigua que la frenología. Sus
antecedentes se remontan a la obra de Giovanni
Battista Della Porta (1536-1615), que escribió en
1586 De Humana Physiognomia, basándose en la
tradición griega e influyendo notablemente en el
trabajo de Lavater. Johan Caspar Lavater (17411801) escribió en 1775 Essays on Physiognomy en
ocho volúmenes, diferenciando la fisiognomía de
la patognomía, y defendiendo la idea de que los
rasgos y expresiones faciales tienen implicancias en
la manera de ser de las personas4. Otro autor que
hizo planteamientos fisiognómicos fue Pieter Camper (1722-1789), quien propuso una combinación
de la anatomía comparada y la antropología de las
razas1, pero sería Cesare Lombroso (1835-1909)
quien con su libro El hombre delincuente publicado en 1876, adquirió mayor notoriedad y captó la
atención de diversos especialistas dedicados al área
forense. Lombroso propuso la primera teoría sobre
la delincuencia, señalando que el delincuente nato,
tiene ciertos rasgos fisiognómicos que hacen posible su detección. Realizó, además, descripciones
fisiognómicas, craneoscópicas y creaneométricas de
los criminales, proponiendo algunas medidas para
prevenir el crimen. En una de las descripciones que
solía hacer a los delincuentes, reporta: “tenía la innoble cara del ladrón, los senos enormes frontales

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 36-45

y la frente deprimida del ladrón, habiendo sido
condenado por hurto con anterioridad…”5. En ese
sentido, podemos decir que las ideas de Lombroso
estuvieron guiadas por el evolucionismo, la eugenesia y la frenología, pues recurrió a la antropometría y la craneología6 (Figura 1).
Además, de defender la idea de que la forma
del cráneo se relaciona con la forma del cerebro,
Gall planteó que las facultades mentales pueden
ubicarse en zonas específicas del cerebro, aunque
para él la función era algo primario y la localización más bien secundaria7. En ese sentido, el
localizacionismo como postura enfrentada al
antilocalizacionismo fue un hecho más reciente8,
pero como planteamiento sobre el funcionamiento
del cerebro, encuentra en los filósofos griegos, a
sus primeros defensores. Herófilo (300 a.C.), por
ejemplo, diferenciaba los nervios sensitivos de los
motores, y Erasistrato (260 a.C.) describió cómo
los nervios sensitivos y motores se originan en
el cerebro7. En la edad moderna, René Descartes
(1596-1650), ubicó el centro del alma en la glándula pineal (o hipófisis) y describió los mecanismos
del arco reflejo9.

Figura 1. Franz Joseph Gall (1758-1828).
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Sin embargo, a diferencia de los postulados
localizacionistas previos, el localizacionismo de
Gall ofrecía implicancias prácticas10 y tomado
como base de la frenología, dio inicio a la práctica
neurológica11, ya que fue el primero en obtener sus
datos de la anatomía, la patología y la neurología
clínica12. La obra de Gall ha tenido importantes
implicancias sociales, políticas, económicas y científicas13; y para el caso de la psicología, Gall fue el
primero en desarrollar una psicología comparada,
pues se centró en los rasgos que se manifiestan en
diferentes especies14. Asimismo, la frenología se ha
vinculado con la psicología asociacionista, facilitando el tránsito de la filosofía a la neurofisiología
durante el siglo XIX, al dar un contexto teórico
para la fisiología sensorio-motora que desarrolla
Bain, en la que se unen el sensualismo y la visión
newtoniana15. Así, tanto el trabajo de Alexander Bain (1818-1903) como el de David Hartley
(1705-1757) y Johannes Müller (1801-1858), introdujeron a través del asociacionismo, elementos
psicológicos en las explicaciones fisiológicas7.
La obra de Gall, empero, no estuvo exenta de
críticas, antes bien, fue censurada por la Iglesia
por ser considerada determinista y materialista9.
Otros de los problemas que tuvo que hacer frente
la frenología, fueron los errores de localización,
pero aún más grave que eso, fue que no trataba con
facultades psicológicas en sentido estricto7,14. En ese
sentido, el método anecdótico de Gall, también sirvió para argumentar en contra de la frenología15, es
decir que la selectividad de los casos imposibilitaba
que se pudieran generalizar las conclusiones de sus
análisis frenológicos16.
Sin embargo, estos errores prácticos y metodológicos, fueron muy comunes en la época en
que Gall realizó sus investigaciones frenológicas,
en parte por las limitaciones que devienen de la
falta de estudios neurofisiológicos en humanos y
de las carencias tecnológicas de la época. Además,
el problema del localizacionismo debía resolver
primero dos problemas: el de la heterogeneidad de
las lesiones y la variabilidad individual de la organización cerebral17.
Para valorar más justamente la frenología, es
preciso entender que la obra de Gall se lleva a cabo
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dentro de un contexto de romanticismo neurológico, como ha sido denominado por Richardson18,
en el que la filosofía natural tenía una lectura romántica de la ciencia, y que estuvo muy influida
por la tradición leibniziana1 que fue desarrollada
por Friedrich Wilhelm Joseph Shelling (17751854). A pesar de las duras críticas que desató la
frenología, y que Gall fuera llamado charlatán y
sea rechazado por los naturalistas Lorezn Oken
(1779-1851) y Jacob Fidelis Ackerman (17651815), y el antilocalizacionista Pierre Flourens
(1794-1867), entre muchos otros; su idea central
de que las facultades mentales se pueden localizar
en zonas discretas del cerebro, fue correcta, aunque
incompleta, y solo sería corregida con la concepción sistémica funcional19,20 a través de los trabajos
neurofisiológicos de Pavlov, Anojín y Luria21.
En ese sentido, si bien Broca dio la primera
evidencia convincente de la localización cerebral
del lenguaje en 1861, a través de los estudios post
mortem en pacientes afásicos y rescató el problema
de las funciones mentales de la metafísica15, fue
Armand Trousseau quien introdujo el término
afasia, pues Broca prefería el término afemia22.
Los registros más antiguos de la afasia empero,
datan de miles de años antes de Cristo como los
casos reportados en el papiro quirúrgico de Edwin
Smith. Asimismo, mientras Hipócrates hablaba de
los “anaudos” (gente que no puede hablar) para
referirse a los afásicos; en la edad media Paracelso (1493-1541) observó que la afasia podía darse
independientemente de la parálisis corporal. Ya
en la edad moderna, Johan Scmidt en 1673, Peter
Romel en 1683 y Olof Dalin en 1745, hicieron
descripciones de la afasia motora con parálisis del
lado derecho23. En el siglo XIX, poco antes de que
Broca analizara el caso del paciente Tan, entre 1825
y 1848 Jean Baptiste Bouillaud presentó evidencia
de la localización del lenguaje articulado como lo
propuso Gall7.
Es decir, Broca no fue el primero en referirse
a la afasia ni en plantear una tesis localizacionista
con base empírica y neurofisiológica, sin embargo,
sí fue el primero en hacer un estudio sistemático
sobre la afasia a través del reporte de 25 casos en
1863, donde señala que el área del lenguaje articu-
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lado se ubicaba en el gyro triangularis en la primera
circunvolución frontal del hemisferio izquierdo9.
Por otro lado, se reconoce que la neurofisiología
moderna comienza en 1879 con Gustav Fritsch
(1838-1927) y Edvard Hitzig (1838-1907), médicos
del Instituto Fisiológico de Berlín, que trabajaron
con el método de la estimulación eléctrica en animales, estableciendo la ubicación de diversos centros motores y sensoriales en la corteza cerebral24.
En ese sentido, una diferencia notable entre la
obra de Gall y los neurólogos modernos, es que la
localización de los frenólogos se llevaba a cabo de
manera positiva y la de los anatomistas, de manera
negativa25. Esto llevó a que Gall cometiera diversos errores de localización, más aun si como se
dijo, obtuvo la relación de facultades mentales de
fuentes filosóficas y hasta metafísicas. A pesar de
tales limitaciones, Gall y Spurzheim, distinguieron
entre el cerebro y el cerebelo, la sustancia gris y la
sustancia blanca26, establecieron que los nervios
craneales no se originan en el cerebro sino en la
médula y destacaron la relevancia de lóbulo frontal
en el hombre12.
Los supuestos sobre los que trabajó Gall fueron
siete27:
1. El cerebro es el órgano de la mente.

2. La mente está compuesta de múltiples facultades.
3. Las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos en el cerebro.
4. El tamaño de un órgano se corresponde con la
función.
5. La forma del cerebro está determinada por el
desarrollo de estos órganos.
6. El cráneo toma la forma del cerebro.
7. Se pueden analizar las tendencias del ser humano a través de la palpación del cráneo.
Asimismo, la doctrina de Gall, afirmaba que
la personalidad y la inteligencia son reductibles a
42 facultades: seis domésticas, diez egoístas, cinco
morales, cinco autoperfectivas, ocho intelectuales,
cuatro literarias y cuatro reflexivas9. Sin embargo,
Boring2, Hergenhahn10, Pascual-Leone y Hamilton11 coinciden en señalar que fueron 35 facultades, divididas en facultades afectivas e intelectivas;
de las cuales, las facultades afectivas se dividen en
nueve Tendencias y doce Sentimientos, mientras
que las facultades intelectivas se dividen en doce
Perceptivas y dos Reflexivas (Tabla 1). De estas
facultades, Gall propuso que 15 son compartidas
con los animales3, de ahí que también se le con-

Tabla 1. Facultades frenológicas de Gall
Facultades afectivas

Facultades intelectivas

Tendencias

Sentimientos

Perceptivas

Reflexivas

? Deseo de vivir

10. Prudencia

22. Individualidad

34. Comparación

* Instinto de alimentación

11. Aprobación

23. Configuración

35. Causalidad

1. Destructividad

12. Autoestima

24. Tamaño

2. Amatividad

13. Benevolencia

25. Peso y resistencia

3. Filoprogenitividad

14. Reverencia

26. Coloración

4. Adhesividad

15. Firmeza

27. Colocación

5. Tendencia a habitar o morar

16. Escrupulosidad

28. Orden

6. Combatividad

17. Esperanza

29. Cálculo

7. Tendencia a ocultar

18. Maravilla

30. Eventualidad

8. Tendencia a adquirir

19. Idealidad

31. Tiempo

9. Tendencia a construir

20. Alegría

31. Tono

21. Imitación

33. Lenguaje
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sidere como el iniciador informal de la psicología
comparada. Gall también planteó que “el cerebro
de la mujer está menos desarrollado en su parte anterosuperior, y por eso la mujer tiene la frente más
estrecha y menos elevada que los hombres”28, por
lo que concluyó que las facultades intelectuales de
las mujeres son generalmente inferiores a las de los
hombres. Asimismo, Gall planteó que las facultades mentales pueden interactuar unas con otras, lo
que le permitió explicar por qué un individuo con
abultamientos craneales no exhibe una conducta
desarrollada según dicha protuberancia14. Estas
explicaciones circulares no permitieron que las
tesis de Gall pudieran ser sometidas a falsación29,
por lo que sus planteamientos son considerados
más como una doctrina que como una ciencia, del
mismo modo como ocurrió con el psicoanálisis30.
La primera publicación de Gall fue en 1791 bajo
el título de Philosophisch-medicinische untersuchungen über natur und kunst im kranken un gesunden
zustande des menschen, y dos años después dijo
haber descubierto regiones discretas del cerebro
donde residen las facultades innatas, a las que llamó órganos. Gall llamó a su doctrina Schädellehre
u organología1, ya que usa la palabra “órganos”
para designar las estructuras del cerebro en las que
se depositan las facultades mentales. A lo que Gall
se refiere, entonces, es a una fisiología del cerebro,
por lo que su doctrina es un antecedente importante de la neurofisiología moderna2,11.
Recién en 1796, Gall comenzó a hacer demostraciones públicas en Viena y fue asistido por un
diseccionista de nombre M. Niklas hasta 1800. En
1804 Johan Caspar Spurzheim (1776-1832) sucede
a Niklas e introduce una serie de modificaciones a
los planteamientos originales de Gall1. Así, Spurzheim fue quien amplió la obra de Gall y le dio el
apelativo de frenología31, como se le conoce hasta
nuestros días. Además, si bien Gall propuso 32
facultades y luego las redujo a 27, Spurzheim las
incrementa a 371.
Entre 1810 y 1812 escribió dos libros de frenología con Spurzheim, y entre 1818 y 1819 publicó
dos tomos más, pero sin la participación de su
colega frenólogo3. Otra versión es que las publicaciones de la dupla Gall-Spurzheim, fue supervisada
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y corregida por el segundo, pero los textos fueron
escritos por Gall1. El trabajo de Gall y Spurzheim
tuvo lugar entre 1800 y 1813, y en 1805 deciden
dejar Viena, debido a que las conferencias de
Gall fueron censuradas por el emperador Franz
II en diciembre de 1801, al considerar que podría
promover el materialismo alejando a la gente de
los principios de la moral y la religión1. Luego, las
publicaciones de Gall, entraron en el índice de libros censurados por el Papa, pero ello motivó que
fueran de gran interés de los sacerdotes9.
En ese sentido, la censura ejercida sobre Gall,
no hizo sino popularizar sus ideas, de modo que el
número de panfletos sobre frenología se duplicó en
1802. Gall abandona Viena por su propia decisión,
y viajó por Alemania, Dinamarca, Holanda, Suiza
y Francia dando conferencias. En 1807 se establece
en París con Spurzheim hasta que se separaron
definitivamente en 1813. En Francia se publicó el
libro de Gall Anatomie et physiologie du système
nerveux en général, et du cerveau en particulier, avec
observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs
dispositions intellectualles et morales de l’homme et
des animaux par la configuration de leurs têtes y en
1821 fue propuesto para pertenecer a la Academia
de Ciencias, pero solo obtuvo un voto a su favor2.
Al respecto, se ha señalado que un factor decisivo para que Gall fuera rechazado de la Academia
de Ciencias de Francia, fue que Napoleón censuró sus postulados porque la teoría frenológica
no consideraba ciertas facultades morales que el
ambicioso emperador tenía32. La influencia de
Napoléon no se circunscribió a Francia12, pues de
no ser por las guerras napoleónicas, la frenología
se hubiera difundido en Rusia, Italia e Inglaterra1.
A pesar de ello, la frenología fue bien recibida en
diversos lugares, como Edimburgo26. De hecho, la
Royal Society of Edinburgh recomendó la frenología
porque permitía conocer el carácter13.
La separación de Gall y Spurzheim se dio cuando este último viajó a Gran Bretaña en 1812, para
iniciar una serie de viajes y hacer demostraciones
frenológicas de manera independiente. Pero allí
Spurzheim se unió a Combe, mientras Gall no tuvo
mayores repercusiones ni en Alemania ni en Francia, donde no quedaron discípulos suyos, aunque
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en Francia, Joseph Vimont (1795-1857) fue un
continuador de la frenología, que no le dio el impulso suficiente13, pero Honorato Balzac, Charles
Baudelaire y August Comte fueron cautivados por
sus ideas. Gall murió en 1828 y la Iglesia Católica le
negó un sepulcro en terrenos consagrados9.
Es en Edimburgo en cambio, donde Spurzheim
conoce a George Combe (1788-1858) tras hacer
una demostración. Combe era el hijo de un cervecero y estudió leyes, pero luego de asistir a la presentación de Spurzheim se dedicó a la frenología.
De este modo, la continuidad de la frenología la
asumieron Spurzheim y Combe en Gran Bretaña,
que fue un país muy receptivo a sus ideas. Cornelius Donovan (1820-1871), por ejemplo, fundó el
London School of Phrenology, que luego sería el Instituto Frenológico de Londres. Su hijo (Henry Cornelius Donovan) también fue frenólogo, al igual
que varios discípulos de Spurzheim como Henry
Wintle, William Whewell, Sir George Steuart y
Bernard Hollander13.

La frenología en Estados Unidos:
Aplicaciones e implicancias para la
psicología
Fue empero, Estados Unidos el país más receptivo a la frenología llegando a tener repercusiones
económicas y sociales a gran escala, debido a que
se generaron múltiples aplicaciones de la frenología. En ese sentido, a pesar de que la frenología fue
considerada como una pseudociencia de menor
importancia, tuvo una influencia fundamental en
la psicología norteamericana, porque podría considerarse como la primera psicología aplicada en los
Estados Unidos33.
En 1832 Spurzheim viajó al nuevo continente,
dando demostraciones durante seis semanas, pero
murió repentinamente, y su autopsia se realizó en
Harvard, donde se creó un museo frenológico31.
La muerte de Spurzhem le dio un nuevo impulso
al movimiento frenológico en Estados Unidos,
pero entre 1838 y 1840, George Combe fue el
mayor difusor de la frenología, fundando más de
45 sociedades frenológicas y favoreciendo su acep-
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tación entre los doctores de Estados Unidos como
Nicholas Bidle, Timothy Flint, Henry Ward, etc.34.
Combe publicó en 1827 el libro “La Constitución
del Hombre”, un manual de frenología que vendió
miles de ejemplares, siendo el cuarto libro más leído después de la Biblia, “El Progreso” de Pilgrim y
“Robinson Crusoe”9.
Combe llegó a Boston en 1838, donde se había
fundado la Sociedad Frenológica de Boston el día
del entierro de Spurzheim en 183210. Esta sociedad
recibió el apoyo de la American Medical Community y de la Universidad de Harvard donde la
colección frenológica de Spurzheim fue exhibida.
El análisis frenológico de Spurzheim se publicó
en 183535. En ese sentido, el análisis frenológico
de Gall reveló que su cerebro pesaba 1.559 g (era
además extremadamente ancho) mientras que el de
Spurzheim pesaba solamente 1.198 g9.
Boston empero, no fue sede de la primera
sociedad frenológica en Estados Unidos, pues la
primera sociedad frenológica en ese país se funda
en Filadelfia en 1822, por iniciativa de Charles
Caldwell (1772-1853), quien además, publicó en
1824 Elementos de Frenología, que sería el primer
libro de frenología publicado en Estados Unidos10.
En Estados Unidos, muchas personas se dedicaron
a la frenología, entre los que se puede mencionar
a Benjamin Rush, John Wells, Edgar Allan Poe y
Walt Witman35. Tuvo tal impacto que cuando Titchener llega a la Universidad de Cornell en 1892,
la frenología era objeto de estudio en dicha casa de
estudios33, debido a que Frank Angell (1857-1939)
había fundado un laboratorio de psicología en
Cornell luego de estudiar con Wundt en Leipzig,
que fue financiado por un interesado en la frenología, lo que motivó que se realizaran diversos
estudios frenológicos9.
Las ideas frenológicas también se pueden
encontrar en Alexander Bain, William James,
William, McDougall y Alfred Russell Wallace. De
hecho, William McDougall (1871-1938) empleó
los métodos de Gall relativos a las funciones psicológicas en su obra “Introducción a la Psicología
Social”3. Muchas figuras públicas se sometieron a
análisis frenológicos como Walt Whitman y Mark
Twain31, y muchos otros hablaron de estos temas
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en sus obras como Charles Dickens y Oscar Wilde4.
Johan Friderich Blumenbath (1752-1840) padre
de la antropología científica, Francis Galton (fundador de la eugenesia) y Johan Wolfgang Goethe,
también fueron seducidos por la frenología1, al
igual que Honorato Balzac, Charles Baudelaire,
August Comte, etc.24.
En Estados Unidos incluso, a diferencia de Europa, la frenología sirvió para dar fundamento a la
existencia de Dios, a través del autoconocimiento y
el análisis de la mente. El difusor de estas ideas fue
el cristiano George Summer Weaver (1818-1908)
quien dijo que “la frenología es la llave para abrir
el dorado tesoro de la ciencia mental”13. Por otro
lado, aunque la frenología floreció en Filadelfia y
Boston35, New York sería otro foco para el desarrollo de la frenología, de la mano de los hermanos
Fowler.
Orson y Lorenzo Fowler realizaron craneoscopias a diversas secciones del cráneo, y junto con
Samuel Wells establecieron un gabinete frenológico en Manhattan (New York), que contenía
miles de pinturas, esqueletos y bustos frenológicos. También vendieron una serie de parafernalia
frenológica e hicieron diversas exposiciones en
museos. Asa Ames, una escultora de Nueva York,
hizo varios de estos bustos, otros eran importados
de Europa y pronto fueron considerados como
parte del arte popular norteamericano31. Con los
hermanos Fowler y Wells, la frenología se convirtió
en negocio: los consultaban para obtener empleo,
a través del análisis de las facultades mentales que
eran necesarias para determinadas ocupaciones. De
hecho, la frenología se usó de manera sistemática
para seleccionar a los empleados de las compañías
ferroviarias. También les consultaban para valorar la compatibilidad de las parejas que deseaban
casarse9. Lorenzo Fowler publicó en 1860 el libro
Marriage, its history and ceremonies, with a phrenological and physiological exposition of the functions
and qualifications for happy marriages, que servía
para tales fines4 (Figura 2).
Los Fowler aplicaban la craneografía y una
cartilla frenológica típica que contenía las 37 funciones de la Tabla 1, y fundaron la revista American
Phrenological Journal en 1838. Otras revistas de
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frenología fueron Annals of Phrenology de Filadelfia
y Phrenological Journal de Boston que se editó entre
1837 y 191110.
La frenología norteamericana, empero, combinaba la antropometría, la criminología y la antropología; ejerció una influencia notable en el terreno
de la educación, pues proponían que la práctica
puede fortalecer las facultades mentales. De este
modo, por ejemplo, se podía mejorar la facultad
para razonar si se estudiaba matemáticas. Sin embargo, Thorndike evaluó las afirmaciones de los
frenólogos y concluyó que eran falsas10. El máximo opositor de la frenología fue Pierre Flourens
(1749-14827), y su crítica terminó por desbaratar
los supuestos frenológicos.
La crítica de Flourens hacia la frenología, co-

Figura 2. Portada de American Phrenological Journal (1850).
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menzó con dos publicaciones: An examination of
phrenology en 1843 y On phrenology en 1863, en
las que demostró que los contornos del cráneo
no calzan con las protuberancias del cerebro3.
También rechazó la idea de Gall de que el cerebelo
tiene que ver con la amatividad, y que más bien se
relaciona con el equilibrio14. El golpe más duro lo
recibió Spurzheim, cuando en una demostración
frenológica pública, se le pidió que analizara el cráneo de Pierre Laplace (1749-1827) que Magendie
había preservado, sin embargo, a Spurzheim se le
dio el cráneo de un “imbécil”, y cuando empezó a
describir las cualidades de Laplace, fue desmentido
al revelársele que el cráneo que tenía en sus manos
correspondía al de un deficiente mental9.

Comentarios finales
La frenología ha sido un antecedente importante de las neurociencias, porque ha permitido
buscar explicaciones a la naturaleza humana en la
fisiología, dejando de lado la metafísica y el escolasticismo. A pesar de ello, y quizá por sus errores, ha
sido prácticamente ignorada en algunos manuales
de historia de la psicología36,37. Pero deben también
reconocerse sus aciertos y aportes, para que en
esa medida, se pueda indagar más acerca de sus
manifestaciones originales y de las modificaciones
que ha venido experimentando con el correr de los
años, y las particularidades de los lugares donde se
ha desarrollado.
Por otro lado, no resulta sorprendente saber,
que la frenología en realidad, distaba mucho de ser
una práctica científica, ya que era antes que todo
una “pseudociencia” o en el mejor de los casos una
doctrina. Los estudios de Gall, que le llevaron a establecer las zonas cerebrales, no tenían ningún respaldo científico más que la opinión de los propios
sujetos a quienes entrevistó. Vale decir, que carecía
de fundamentos verificables de manera objetiva38.
A pesar de esto, la frenología aplacó el ímpetu
de miles de personas que se sintieron satisfechas
con los resultados, y tanto su desarrollo como
su difusión, están llenas de curiosidades39. Por
ejemplo, se sabe que en una ocasión, un frenólogo
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moderno sometió al niño Ray Kroc, a un examen
frenológico cuando éste tenía cuatro años. El reporte concluyó que el menor tendría una carrera
exitosa en la industria de los alimentos: ese niño
fundó siendo adulto, la empresa de comida rápida
McDonald’s, que le dejó una fortuna de 450 millones de dólares9.
Ahora bien, al margen de estas anécdotas, la
frenología difiere mucho de las neurociencias
modernas40, y ciertamente, un localizacionismo
como lo planteó Gall es errado, de modo que la
frenología, puede más acercarse a la quiromancia
y otros sortilegios que a la ciencia. Sin embargo,
las ideas de base de Gall no estuvieron del todo
equivocadas, ya que actualmente se sabe que sí
existen zonas específicas del cerebro que cumplen
funciones psicológicas igualmente específicas15,
aunque, el localizacionismo estricto ha sido superado por enfoques sistémicos que proponen un
localizacionismo dinámico, abierto a las influencias
sociales y los estímulos culturales como potenciadores del desarrollo cerebral y sus correspondientes
manifestaciones cognitivas, afectivas y conductuales41. De este modo, el cerebro funciona como un
todo, pero cada zona cerebral aporta sus funciones
específicas para realizar el procesamiento de la
información20,42.
Además, es importante considerar, que la
frenología, como la teoría de los humores43, el
mesmerismo9 o los vitalismos44, fueron aproximaciones que dentro de un marco histórico determinado, y debido a las limitaciones propias de la
época, sirvieron para comprender una diversidad
de fenómenos médicos, psicológicos y neurológicos, que solo en el siglo XX, han sido explicados
científicamente. En tal sentido, la frenología, lejos
de ser censurada, debe ser rescatada como un
aporte original, que ha tenido trascendencia histórica, pero yerro científico. Así, la frenología es un
claro ejemplo, de los peldaños históricos un tanto
memorables y a veces irónicos, que han tenido
que escalar las neurociencias para desarrollarse
de manera sólida sobre la base de la histología, la
neuroimagen, la bioquímica y la neuropsicología;
que cosecharían sus primeros logros en la primera
mitad del siglo XX.
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Resumen
El presente artículo hace una breve revisión histórica de la frenología, o doctrina del cerebro, que
fue creada por Franz Joseph Gall y desarrollada por Johan Caspar Spurzheim y George Combe. La
frenología se difundió por diversos países como Francia e Inglaterra, pero fue en Estados Unidos,
donde alcanzó un alto nivel de difusión a través de la fundación de sociedades frenológicas y
revistas. Además, aunque sus postulados fueron equivocados, es un antecedente importante del
localizacionanismo y de la psicología aplicada, que significó el paso de las explicaciones metafísicas
a la búsqueda de los fundamentos neurofisiológicos de la conducta humana. En tal sentido, la
frenología tiene un lugar bien ganado en la historia de la psicología y de las neurociencias en
general, que merece ser reconocido con el valor que le corresponde.
Palabras clave: Frenología, neurofisiología, localizacionismo.
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artículo de revisión

La mujer moderna y el comprar compulsivo
Modern woman and compulsive buying
Rosa Behar A.1

Background: Compulsive buying (CB) has been observed mainly in modern women (up to
95%) in our Western society. Objective: To describe analytically the relationship between CB
and biopsychosocial factors that encourage its development. Method: A review of specialised
textbooks and the available literature in Medline/PubMed and SciELO on the relationship
between CB and biopsychosocial factors was conducted. Results: CB is an impulse control
disorder (often within a multi-impulsive pattern), with severe interference in psychosocial and
financial functioning, which emerges in a postmodern context, with a significant association
with changes in the female gender identity, with comorbidities mainly anxiety, mood, eating
disorders, use/abuse of substances and personality (obsessive-compulsive, avoidant, borderline).
It is usually triggered by negative affects (anguish, sadness, anger, frustration, loneliness), low
self-esteem, external stimuli reinforced by the marketing system, value of social approval for
consumption and/or hedonistic satisfaction. The combined treatment of cognitive-behavioural
psychotherapy, psychoeducation and SSRI drugs seems to be more effective. Conclusions: The
evidence shows that CB could be considered as a biopsychosocial phenomenon, more prevalent
in women, in a postmodern socio-cultural historical background, that exceeds the autonomy,
equality and competence in masculine domains achieved by the current woman, becoming a
psychopathological disorder within the impulsive spectrum that has been included in the ICD-10.
Key words: Woman, postmodernism, gender role, impulsivity, compulsive buying.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (1): 46-56

Introducción

L

a mujer contemporánea se ha caracterizado por
desenvolverse indistintamente en los ámbitos
público y privado, en un contexto postmoderno,
que si bien es cierto, favorece, por una parte, el
desempeño más abarcativo en cuanto a sus roles de
género, simultáneamente conlleva un detrimento
en su salud integral, en sus aspectos físico, mental
y espiritual, implicando la aparición de varios
factores de riesgo para el desarrollo de desórdenes

mentales, tanto en las esferas afectiva, ansiosa, de
adicción a sustancias y del control de los impulsos,
dentro de los cuales se encuentra el comprar compulsivo (CC) que afecta primordialmente al sexo
femenino. Existen algunos parámetros a considerar
para contextualizar el objetivo de este artículo, en
el que esencialmente se realiza un análisis descriptivo biopsicosocial de este fenómeno, considerando
el trasfondo sociocultural postmoderno, los cambios en la identidad de los roles de género y los
subtipos de impulsividad1,2.
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Metodología
Se efectuó una investigación exhaustiva de artículos disponibles, tanto de investigación como de
actualización de la temática incluyéndose aquellos
que relacionaban la presencia del CC y la evidencia
con diversas variables biopsicosociales, a través
de la base de datos Medline/PubMed, SciELO,
abarcando desde 1980 hasta la actualidad (2017),
utilizando para la búsqueda palabras clave como
compulsive buying, gender roles, postmodernism,
eating disorders, impulsiveness, multi-impulsivity,
con los operadores booleanos and (y)/or (o).

Postmodernidad
El término se refiere para designar a un amplio
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos que surgen en la segunda mitad
del siglo XX, alrededor de la década de los 70´, que
se extienden hasta la actualidad, y comparten su
intento de renovación radical de las formas tradicionales de las tendencias de la Edad Moderna.
Además, de otras numerosas características
histórico-sociales del postmodernismo, entre aquellas que se relacionan con nuestro foco de análisis,
resaltan el fenómeno de la globalización que ha
permitido una creciente comunicación, intercambio e interdependencia entre los distintos países
del mundo; el afán por el progreso individual, la
autonomía, la autorrealización, la autoexpresión,
y, la liberación personal con un notable espíritu
de riesgo; la búsqueda por la inmediatez hedonista −se tiende a vivir sólo el presente, el futuro y el
pasado pierden relevancia−, con poca tolerancia
a la frustración; se rinde culto al cuerpo que debe
ser atractivo, juvenil, sensual, sometido a un acondicionamiento permanente; se experimenta un
tránsito desde una economía de producción hacia
otra en que predomina el consumo, los medios
de comunicación masiva y la industria ligada al
consumismo adquieren un poder inusitado; existe
una enorme saturación de información con una
relativización del discurso, obedeciendo a lógicas
múltiples y contradictorias, a pesar de una hipertecnologización de la vida cotidiana; trastocación
de los valores éticos fundamentales (libertad, justi-
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cia, responsabilidad, verdad). Así, la persona postmoderna se perfila con una existencia no definida,
sin aferrarse a nada, no tiene certezas absolutas,
nada le sorprende, y sus opiniones pueden modificarse de un instante a otro3-7.

Roles e identidad de género
La perspectiva de género intenta lograr equitativamente un análisis psicológico comprensivo
del contexto social patriarcal, de la distribución
desigual del poder y de los estereotipos socioculturalmente construidos y perpetuados en las interacciones entre hombres y mujeres, y, del modo en
que favorecen los problemas de salud psicológica
en el sexo femenino2.
El estereotipo sociocultural occidental del rol
de género femenino contempla una permanencia y
estabilidad en el tiempo, desarrollándose más bien
en el ámbito privado, administrando lo doméstico,
que por lo demás es restringido, limitado, desprestigiado, y más aún, no cuenta con una remuneración ni reconocimiento social. Esencialmente, la
mujer se perfila como una proveedora emocional,
con prioridad en sus sentimientos y en las relaciones interpersonales, postergando, inhibiendo,
y/o desconociendo sus deseos. La socialización de
este perfil resulta en una marcada dicotomía, con
una valoración de lo masculino en contraste con
la normativización de lo femenino, que va reforzando la pasividad, la sumisión, la dependencia
y la asunción de una categoría laboral inferior,
significando para las mujeres en edad reproductiva
una triple sobrecarga que involucra productividad,
reproductividad y la dispensación de cuidados,
hecho que las vuelve más vulnerables, pues suelen
estar sometidas a condiciones sociales más adversas y riesgosas para su salud que sus contrapartes
masculinas.
Desde mediados del siglo antepasado, principalmente a partir de la Revolución Industrial, los
dos conflictos bélicos mundiales y el movimiento
de liberación femenina de los años 60´, la mujer, en
un constante entrecruzamiento entre los espacios
público y privado, ha ido adquiriendo paulatinamente independencia económica, autonomía,
igualdad y competitividad en dominios que tradi-
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cionalmente pertenecían al sexo masculino, no sin
dejar de experimentar por esta transición, un conflicto de sus roles de madre, esposa y trabajadora,
con la consiguiente confusión respecto a su propia
identidad, emergiendo a pesar de ello, la “tercera
mujer”, concepto introducido por Lipovetsky8 y
que alude a una suerte de reconciliación de las mujeres con el rol tradicional y el reconocimiento de
una positividad en la diferencia hombre-mujer. En
contraste a esta nueva “tercera mujer”, la “primera
mujer” ha sido estigmatizada como un ser inferior
en la antigüedad y la “segunda mujer”, enaltecida
a partir del amor cortesano medieval, que exacerbó sus cualidades morales, estéticas y cuyos roles
han alcanzado paulatinamente una valoración
social, pero aún no siendo reconocida como sujeto igualitario ni autónomo. En consecuencia,
la mujer actual ha experimentado una progresiva
indiferenciación de los roles sexuales, producto de
la homogenización histórica y cultural3,4,6-11.

Impulsividad
Consiste en un estilo cognitivo que predispone
a reaccionar inesperada, súbita y desproporcionadamente frente a eventos amenazantes del entorno
o ante estímulos internos individuales, sin reflexionar sobre las consecuencias de las actuaciones, incluyendo los comportamientos agresivos, asociados
incluso a riesgo vital, hasta conductas antisociales,
predominando la baja tolerancia a la frustración
y al estrés. Existen varias clasificaciones del constructo impulsividad, aunque una atingente para
ilustrar el CC es la de Dickman12,13, que la divide
en una funcional, relacionada con el entusiasmo,
audacia, altos niveles de actividad, búsqueda de
sensaciones y aventuras, osadía y exposición a
riesgos; no obstante, en este tipo de impulsividad,
las decisiones son rápidas, apropiadas y con resultados favorables, siendo más efectivo, ágil y preciso
el procesamiento de la información. En cambio, la
impulsividad disfuncional se homologa a despreocupación por las consecuencias, genera un comportamiento no productivo, exaltado, desordenado
e irreflexivo, cometimiento de más errores y mayor
vulnerabilidad a interferencias en el desarrollo de
tareas. Billieux et al14 detectaron una significativa
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correlación entre CC y tres rasgos de impulsividad,
de acuerdo a la conceptualización de Whiteside y
Lynam15, que comprende la urgencia, falta de premeditación y falta de perseverancia16,17.

Multiimpulsividad en el sexo femenino
A fines de los años 80 se introdujo el concepto
de bulimia nerviosa multiimpulsiva18-20 que aludía
a una forma específica de esta patología alimentaria, caracterizada por la existencia de una alta
prevalencia de comportamientos impulsivos no
relacionados con la alimentación. Conjuntamente, con el trastorno del hábito del comer, podían
coexistir o alternarse al menos tres alteraciones del
control de los impulsos; vale decir, abuso de alcohol y drogas, cleptomanía, promiscuidad sexual y
autoagresiones, asociados a una tórpida evolución,
un desenlace negativo, ensombreciendo ostensiblemente el pronóstico. La multiimpulsividad hace
referencia a los siguientes parámetros: 1. Dificultad
para resistir los impulsos; 2. Precipitación en la
respuesta a estímulos, corriendo riesgos innecesarios para alcanzar objetivos; 3. Ira y agresividad
expresadas a través de auto y hetero lesiones y
4. Dificultad para tolerar la frustración.
A nivel neurobioquímico en los trastornos
del control de impulsos destaca la hipofunción
serotoninérgica (5-HT)21. El déficit de serotonina
cerebral está asociado a la impulsividad, oscilaciones del estado de ánimo, déficit de concentración,
alteraciones en el sueño y depresión. Los sistemas
noradrenérgico, opioide y dopaminérgico también
están involucrados en la impulsividad.
Aparte del CC, la multiimpulsividad en el
sexo femenino, puede presentarse a través de las
siguientes manifestaciones: bulimia nerviosa, trastorno por atracones, robo de tiendas, autolesiones,
intentos suicidas, abuso de sustancias lícitas y/o ilícitas, promiscuidad sexual y juego patológico18,22-24.

Comprar compulsivo
Criterios diagnósticos. Clínica.
Epidemiología
El CC se caracteriza por frecuentes preocupaciones, impulsos o comportamientos excesivos o
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mal controlados con respecto a las compras y los
gastos, que se experimentan como irresistibles,
intrusivos y/o sin sentido y conducen a una marcada angustia subjetiva, con intentos autolíticos o
al deterioro del funcionamiento social, familiar,
laboral y a menudo genera problemas financieros.
A menudo se adquieren artículos innecesarios o la
acción de comprar se prolonga durante más tiempo de lo originalmente previsto. Las adquisiciones
consisten en objetos con la apariencia y bienestar
personal y habitualmente no se utilizan, se regalan
o se devuelven a la tienda25.
Su prevalencia de vida se estima en 8% en la
población adulta general de Estados Unidos. Afecta
prioritariamente al sexo femenino, aproximadamente en 95%, suele ser crónico o intermitente,
con una edad de inicio a finales de la adolescencia
o a principios de la segunda década. No aparece
como categoría diagnóstica en el DSM-523. Debe
diagnosticarse como un trastorno del control de
los impulsos no especificado (CIE-10 F63.9)26,
excluyéndose los episodios maniacos o hipomaniacos. El trastorno se produce en todo el mundo,
principalmente en los países desarrollados con
economías basadas en el mercado, y tiende a darse
en familias con trastornos del estado de ánimo y
abuso de sustancias27-32.
Ya Kraepelin (1915)33 y Bleuler (1924)34 mencionaron el término oniomanía, para definir la
manía por comprar, el consumo compulsivo, el
comprar adictivo o impulsivo. El CC, generalmente, se inicia entre los 18 y 30 años; sin embargo, la paciente tarda en promedio 10 años en
buscar ayuda profesional. Usualmente prefieren
comprar en solitario y su actuación no posee
relación con el poder adquisitivo, sino más bien
con la reducción de la ansiedad, seguida de un
elevado estado de excitación; de hecho, se logra,
aunque sólo temporalmente, las sensaciones de
felicidad, en un 83% y poder, en el 71% de los
casos, apareciendo posteriormente sentimientos
de tristeza, culpa y enfado. Se trata de un desor‑
den que tiende a ser crónico, recurrente, con
frecuencia mensual. Se observa principalmente
en países desarrollados, en los que se ofrece una
economía de marketing con una vasta disponibi-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (1): 46-56

lidad de artículos, apropiados ingresos y tiempo
libre, reforzados diariamente por los avisos vía
electrónica. Se observa más frecuentemente en
mujeres jóvenes25,28,35-38.

Comorbilidad
Existe una comorbilidad psiquiátrica elevada en
pacientes con CC. Mueller et al39 detectaron que en
mujeres con CC, las tasas de prevalencia de trastornos afectivos (95%) (principalmente depresivos),
de ansiedad (80%), obsesivo-compulsivo (23%),
uso de sustancias (hasta 46%)40,41; alimentarios
(35%), de trastorno por acumulación (61%)42,
trastornos del control de los impulsos (40%),
especialmente el trastorno explosivo intermitente
eran significativamente mayores en comparación
con controles comunitarios, y significativamente
sufrieron más a menudo de trastornos afectivos
y de ansiedad versus candidatos a cirugía bariátrica27,43-46. Además, Mueller et al47, encontraron
que cuando el CC coexiste con un trastorno por
acumulación, implica la presencia de manifestaciones más severas, principalmente síntomas
obsesivo-compulsivos. Entre los trastornos de personalidad más comunes se encuentran el obsesivocompulsivo (22%), evitativo (15%) y limítrofe
(15%)16,29,32,43,48-51.

Comprar compulsivo. Evidencia
La compradora compulsiva típica corresponde
a una mujer de 36 años que ya había desarrollado
una compra compulsiva a los 17 años y medio y
cuya compra había tenido consecuencias psicosociales adversas. Las compras generalmente han
consistido en ropa, zapatos, joyas o maquillaje, que
con frecuencia no se usan27. Los mismos autores
observaron que entre los compradores compulsivos, (66,7%) describieron compras que se asemejaban al trastorno obsesivo-compulsivo, mientras
que (95,8%) describieron compras que evocaban
un trastorno de control de impulsos. Mueller et
al47 resaltan que el CC precisamente está centrado
en el proceso de comprar propiamente tal, versus
los consumidores normales, los coleccionistas y los
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sujetos acumuladores, que muestran más síntomas
obsesivo-compulsivos y mayor comorbilidad psiquiátrica.

Trastornos alimentarios y comprar
compulsivo
Debido a su evidente preponderancia en el sexo
femenino, tanto de los trastornos alimentarios
como el CC, la coexistencia de ambos cuadros
amerita un acápite particular.
Claes et al52 señalaron una asociación positiva
entre CC y uso compulsivo de Internet, ambos
clasificados como trastornos de control de los
impulsos, no especificados, que a su vez, mostraron correlaciones significativamente positivas con
labilidad emocional, búsqueda de excitación, disminución del control inhibidor y de falta de activación. De acuerdo a Claes et al53, los resultados de
su estudio muestran una asociación positiva entre
el CC y el Inventario de Trastornos Alimenticios-II
(EDI-II), para las subescalas de delgadez y bulimia.
Tanto los CC como los síntomas del trastorno
alimentario se relacionaron con niveles bajos de
control. Conjuntamente, el CC también se relacionó con altos niveles de reactividad (impulsividad),
mientras que los síntomas del trastorno alimentario (especialmente la delgadez) se relacionaron más
fuertemente con niveles altos de reactividad (ansiedad). Peñas et al54, verificaron que la ansiedad
social asociada con altos niveles de búsqueda por
la novedad, exhibió la tasa más alta de atracones,
vómitos, consumo de sustancias, robo y compras
compulsivas. Fernández et al55, pesquisaron trastornos del control impulsivo en 16,6% de mujeres
con antecedentes de trastornos alimentarios, entre
las cuales 62% informó que el trastorno del control
impulsivo era anterior al trastorno alimentario y
el 45% reportó la aparición de ambos trastornos
dentro del mismo intervalo de 3 años. Los síndromes más comunes fueron el CC y la cleptomanía,
más frecuentemente en los subtipos con atracones,
asociándose con un uso significativamente mayor
de laxantes, diuréticos, supresores del apetito, ayuno y con mayor alteración de la imagen corporal,
evitación de daños, neuroticismo, impulsividad
cognitiva y menor autocontrol, rasgos de persona-
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lidad más patológicos y condiciones comórbidas
más frecuentes del Eje I y II.

Etiopatogenia
La teoría del aprendizaje social postula que las
mujeres compradoras compulsivas, psicológicamente se sienten validadas y habilitadas mediante
el reforzamiento positivo del CC, para la obtención
del éxito personal y la aprobación social, de un estado de excitación, fantasear evadiendo problemas,
el aburrimiento y vacío. Influye también el modelo
de economía de mercado que otorga acceso a la
disponibilidad de productos, facilidad para conseguir créditos, la posibilidad de contar con tiempo
libre; asimismo, el CC online proporciona ciertas
características del canal de compra que refuerza la
desinhibición, a diferencia de la compra presencial,
alcanzando una recompensa más rápida36,37,56,57.
Igualmente, la presión de los pares hacia el
consumo, la crianza familiar disfuncional, con una
excesiva autoridad de parte de los padres y la falta
de afecto en la infancia, son posibles factores predisponentes. Se estima que la prevalencia familiar
alcanza un 9,5%. Algunos investigadores han concebido el CC como un tipo de adicción, debido a
que al obtener una sensación de bienestar o alivio,
con una connotación sexualmente excitante, implicaría una manera fácil y gratificante de manejar el
estrés y/o las emociones negativas50,52,58.
McElroy et al59 han señalado que la cleptomanía, el CC y los trastornos alimentarios son
condiciones que ocurren con mayor frecuencia
en mujeres que en hombres, causan morbilidad
significativa, están relacionadas con otros trastornos psiquiátricos, pudiendo asociarse entre sí,
con otros trastornos del control impulsivo, con
el trastorno obsesivo-compulsivo y del estado de
ánimo y, a menudo, responden a los tratamientos
psicofarmacológicos y psicológicos disponibles.
Estos autores postulan que etiopatogénicamente
estos desórdenes pueden ser considerados más bien
como trastornos de control de los impulsos que
pertenecen al vasto ámbito compulsivo-impulsivo,
los que a su vez, podrían pertenecer a una familia
más amplia como aquella del espectro afectivo.
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Según Jiménez et al60, la comorbilidad entre bulimia nerviosa y CC se asoció con mayor patología
alimentaria y ansiedad social, exhibiendo más rasgos disfuncionales de personalidad y mayor nivel
de psicopatología general.

Factores desencadenantes
Tanto las claves internas, tales como los estados afectivos negativos y estímulos ambientales
externos (color, olor, textura, de los productos),
se han podido detectar como gatillantes del CC.
Adicionalmente, el ambiente del mall influye positivamente en la valoración de la compra hedonística y utilitaria, creando un círculo vicioso con
la satisfacción personal; siendo el valor de la aprobación del consumo material, el factor predictivo
más fuerte del CC, que actúa compensatoriamente
sobre la baja autoestima y la insatisfacción personal27,29,36, 53,61,62.

Diferencias de género
Investigaciones han demostrado que las mujeres son más impulsivas que los hombres en el comprar como estrategia de autorrealización; ellas van
de compras para vitrinear, pasar el tiempo o como
escape. Además, son más subjetivas e intuitivas y
los hombres más analíticos y lógicos, al momento
de efectuar alguna compra, los hombres valoran
más la calidad y eficiencia de la adquisición y las
mujeres la conexión emocional y las relaciones interpersonales. De este modo, los hombres compran
comúnmente basados en necesidades inmediatas y
las mujeres en decisiones a largo plazo53,63-66.
Normalmente, las mujeres se inclinan por ítems
de maquillaje y vestuario, sin importar su ingreso
económico o estatus social. Las trabajadoras se encuentran en ventaja frente a las dueñas de casa en
la obtención de un salario regular, en la autonomía
del tiempo y disponibilidad de ofertas online. Las
primeras generalmente compran ropa, zapatos y
cosméticos y las segundas, accesorios para el hogar
y artículos para los niños52,67,68.

Tratamiento
No existe un enfoque de tratamiento basado
en la evidencia para el CC y la investigación sobre
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este tema es limitada. Ensayos controlados de
psicoterapia cognitivo-conductual informaron
que la modalidad grupal es significativamente
más efectiva en comparación con los grupos de
control35.
Los objetivos de la psicoterapia cognitivoconductual individual y grupal son interrumpir
y controlar el CC, estableciendo patrones de consumo sanos, reestructurando los pensamientos
irracionales y las emociones negativas relacionadas
con las compras. Se ha observado una reducción
significativa de la frecuencia del tiempo invertido
en ellas, mantenido a los seis meses. Se han aplicado técnicas del control de estímulos, exposición
programada, solución de problemas específicos,
creación de un nuevo estilo de vida, prevención de
recaídas, reestructuración cognitiva60,69-71.
En combinación con el manejo psicoterapéutico, se han constatado resultados positivos del
tratamiento farmacológico con antidepresivos
inhibidores de la recaptura de serotonina (fluoxetina, escitalopram, fluvoxamina), antagonistas del
glutamato (memantina), como antiimpulsivo, y
antagonistas opioides (naltrexona) que no han
podido confirmarse en ensayos controlados. En
Estados Unidos se publicó un manual de tratamiento grupal cognitivo-conductual específico
para el trastorno22.
Un tópico relevante en el CC es la consolidación de la deuda y el asesoramiento crediticio,
medidas que serán necesarias y apropiadas para
muchas pacientes28. Otras opciones de tratamiento
incluyen asesoría e intervenciones psicoeducativas
(legislativas, financieras), familiares, comunitarias
(grupos de autoayuda, ej. Deudores Anónimos),
psicoterapia psicodinámica, círculos de austeridad, biblioterapia (libros de autoayuda) y terapia
marital29,31,47,50,72-75.

Discusión
La típica compradora compulsiva podría ser
una mujer de 36 años, que ha desarrollado el
cuadro a los 17 o 18 años, en un trasfondo de
sentimientos de vacío, inseguridad, aburrimiento,
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frustración, depresión y ansiedad, y que ha experimentado consecuencias psicológicas adversas como
distrés personal, baja autoestima, culpa, deuda
financiera extrema y significativa interferencia marital y familiar29,36,76. Con alta probabilidad puede
padecer de otros trastornos del control impulsivo,
especialmente de la esfera alimentaria, además de
cuadros del espectro ansioso y afectivo18,44,53,77.
Y entonces, cabe la siguiente interrogante: ¿Las
mujeres con CC, son patológicamente impulsivas
o simplemente son modernas?
Si bien es cierto, la mujer actual emancipada,
goza de una independencia y poder económico,
con amplia libertad para invertir su patrimonio
según sus propias necesidades y anhelos, habiendo
logrado progresivamente un estatus profesional
privilegiado en ámbitos tradicionalmente masculinos, podríamos colegir que el CC correspondería a un fenómeno biopsicosocial, facilitado
por la globalización sociocultural posmoderna78,
que refuerza la satisfacción inmediata de urgen-

cias hedonistas, en cuyo contexto los mensajes
socioculturales, fundamentalmente éticos, habitualmente son contradictorios, generando una
confusión en la identidad personal, con diversos
grados de desórdenes de personalidad, con un
énfasis característico en el hiperindividualismo,
en el hiperconsumismo (con todas sus estrategias
de marketing) y una hipertecnologización, que
proporciona un mayor acceso a compras no presenciales, conjuntamente con los cambios en la
identidad de roles de género que históricamente
ha experimentado la mujer en nuestra sociedad
occidental, conducente a un conflicto en su
desempeño como madre, esposa y trabajadora,
pero al mismo tiempo, a una igualdad de condiciones, autonomía y competitividad, asociados a
la impulsividad disfuncional, que puede llegar a
configurar otra categoría más compleja catalogada
como multiimpulsiva y que convierte al CC en un
trastorno psicopatológico, con graves consecuencias en el funcionamiento psicosocial.

Resumen
Introducción: El comprar compulsivo (CC) ha sido observado principalmente en mujeres
modernas (hasta 95%) en nuestra sociedad occidental. Objetivo: Describir analíticamente la
relación entre el CC y factores biopsicosociales que favorecen su desarrollo. Método: Se realizó una
búsqueda bibliográfica sobre la relación entre CC y factores biopsicosociales mediante las bases
de datos Medline/PubMed, SciELO y textos especializados. Resultados: El CC es un trastorno del
control de los impulsos (a menudo dentro de un patrón multiimpulsivo), con severa interferencia
en el funcionamiento psicosocial y financiero, que emerge en un contexto postmoderno, con
una significativa asociación con los cambios de identidad de género en el sexo femenino, con
comorbilidades, principalmente, trastornos de ansiedad, del ánimo, alimentarios, uso/abuso
de sustancias y de personalidad (obsesivo-compulsivo, evitativo, limítrofe). Habitualmente
es desencadenado por afectos negativos (angustia, tristeza, ira, frustración, soledad), baja
autoestima, estímulos externos favorecidos por el sistema de mercado, valoración de la aprobación
social por el consumo y/o satisfacción hedonista. El tratamiento combinado de psicoterapia
cognitivo-conductual, psicoeducación y fármacos ISRS parece ser más efectivo. Conclusiones: La
evidencia muestra que el CC correspondería a un fenómeno biopsicosocial, más prevalente en
mujeres, en un trasfondo histórico sociocultural postmoderno, que sobrepasa la autonomía,
igualdad y competencia en ámbitos masculinos logrados por la mujer actual, convirtiéndose en
un trastorno del espectro impulsivo incluido en la CIE-10.
Palabras clave: Mujer, postmodernidad, rol de género, impulsividad, comprar compulsivo.
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caso clínico

Quejas de memoria en demencia frontotemporal variante
conductual: a propósito de un caso
Memory complaints in behavioral variant frontotemporal
dementia: a case report
Axel Pavez R.1, Carolina Delgado D.2 y Melissa Martínez S.3

Introduction: Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) is a term that encompasses different
neurodegenerative clinical entities that compromise the frontal and temporal lobes, being the
behavioral variant the most frequent presentation. This is characterized by behavioral and
cognitive impairment, with greater affection in executive functions and an apparent preservation
of episodic memory. In spite of it, studies have shown the behavioral variant of FTLD can occur
with significant impairment of episodic memory, in a similar way to those experienced in
Alzheimer’s Type of Dementia, differing frontotemporal dementia with or without amnesia. Case
report: 62-year-old woman, consults with her daughter due to memory difficulties of insidious
onset and progressive course during approximately two years, which led to conclusions of a
possible case of Alzheimer’s Disease (AD). Nevertheless, the findings of the neuropsychological
assessment confirm disturbances at the executive level with preservation of episodic memory,
and imaging study show frontotemporal cortical atrophy of frontal predominance; results that
suggest a probable behavioral variant of Frontotemporal Dementia (FTD). Dicussion: Include a
review of the case and the information avaliable about possible mecanism that explain memory
complaints in this population, also a description of “amnesic” subtypes of FTD. Importance of
considering a possible compromise in episodic memory and a complete evaluation that includes
neuropsychological tests and imaging studies is emphasized.
Key words: Frontotemporal Dementia, Alzheimer’s Disease, Neuropsychological Assessment,
Executive Functions, Memory.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (1): 57-63

Introducción

L

a degeneración lobar frontotemporal (DLFT)
constituye una patología de carácter degenerativo que compromete el lóbulo frontal y temporal,

siendo una de las principales causas de demencia
en sujetos menores a 65 años1. Su prevalencia se
estima en 4-15 casos/100.000 habitantes, con una
edad de aparición entre la 5° y 6° década de vida2.
Las formas de presentación clínica varían, siendo
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la DLFT variante conductual (DFT-vc) la más
frecuente.
En el caso de la DFT-vc, el inicio suele ser insidioso y el paciente presenta escasa conciencia de la
enfermedad3. Según lo descrito, son frecuentes los
cambios en la personalidad y conducta, los cuales
se manifiestan a través de síntomas como desinhibición, apatía, pérdida de empatía, conductas o
acciones reiterativas, cambios en las preferencias de
las comidas (por ejemplo, preferencia por carbohidratos), entre otros4-6. Estos cambios conductuales
afectan en forma considerable el ámbito laboral y
social del individuo, especialmente a nivel familiar.
En relación a la esfera cognitiva, los pacientes
con DFT-vc en etapa inicial pueden presentar un
rendimiento promedio en las pruebas neuropsicológicas clásicas, pese a los significativos cambios
conductuales que existen3. A medida que la enfermedad progresa, es evidente el compromiso ejecutivo a nivel de control inhibitorio, memoria de
trabajo y flexibilidad cognitiva7,8. Se ha establecido
que la DFT-vc no cursaría con déficit de memoria,
encontrándose la memoria episódica relativamente
conservada; de hecho la afectación de la memoria
constituiría un criterio de exclusión para DFT-vc5.
Pese a lo anterior, diversos estudios en la última
década9-12, han demostrado que pacientes con
DFT-vc podrían manifestar severos déficits en la
memoria episódica, similares a los pesquisados en
la Enfermedad de Alzheimer (EA).

y episodios de desorientación espacial. En cuanto a
sus antecedentes familiares, destaca una hermana
con demencia.
De acuerdo a la información recabada en la
historia clínica, se sospecha una EA. Se deriva para
realizar estudio imagenológico y evaluación neuropsicológica.
La resonancia magnética cerebral (Figura 1), da
cuenta de significativa atrofia cortical a nivel frontal y temporal. En la evaluación neuropsicológica
(Tabla 1) se describe paciente alerta y cooperadora,
no obstante, se muestra apática, anosognósica, distráctil y con dificultad en la retención y comprensión de instrucciones. Destaca compromiso en la
eficiencia cognitiva global, con deterioro cognitivo
de predominio disejecutivo-atencional; sin alteraciones de la memoria episódica cuantificados con
prueba de recuerdo libre y con claves. Se agregan
síntomas neuropsiquiátricos y deterioro funcional
de grado moderado.
En relación a los hallazgos evidenciados en la
imagenología, evaluación neuropsicológica e historia clínica, se plantea diagnóstico de probable DFTvc. La paciente acude acompañada por familiares
a sesión en septiembre del año 2016, se le informa
el diagnóstico, mostrándose poco consciente de su
trastorno y dificultades. La familia refiere mayores
alteraciones conductuales, cese de actividades en
el hogar, alteraciones del sueño, retracción social
y baja ingesta oral.

Presentación del caso

Discusión

Mujer de 62 años, casada, escolaridad media
completa, diestra, dueña de casa. Con antecedentes
de hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
(DM) e hipotiroidismo. Consulta en julio de 2016
en policlínico de neurología, acompañada por su
hija, quien reporta problemas de memoria, de
inicio insidioso y curso progresivo, en el período
aproximado de los últimos dos años. Estas dificultades se manifiestan en olvidos frecuentes –incluso
frente a situaciones que ha previsto con anterioridad–, reiteraciones y dificultad para recordar
acontecimientos recientes. Sumado a lo anterior,
refiere apatía, reacciones diferentes a las habituales

Los resultados de evaluación neuropsicológica
expuestos en la Tabla 1 son concordantes con lo
propuesto en la literatura13, evidenciándose alteraciones en la eficiencia cognitiva global, dominio
ejecutivo, dominio atencional, además de la presencia de síntomas neuropsiquiátricos referidos
por el informante y deterioro moderado en las actividades de la vida diaria. Por otra parte, el estudio
con resonancia magnética (RM) permite evidenciar
una marcada atrofia frontotemporal de predominio frontal, que concuerdan con lo expuesto en
estudios imagenológicos realizados14,15 en sujetos
con DFT-vc.
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Figura 1. Resonancia Magnética.
A: Corte encéfalo coronal T2. Se
observa atrofia cortical frontal y
temporal de predominio derecho,
con dilatación de ventrículos laterales de predominio a derecha.
B: Corte encéfalo axial FLAIR. Se
observa atrofia de predominio
frontal bilateral. C: Corte encéfalo
sagital T1. Se aprecia atrofia cortical
frontal (desproporcionada a lóbulos
posteriores), tronco encefálico y
cerebelo preservados. D: Corte de
encéfalo axial FLAIR. Se aprecia
atrofia frontal de predominio derecho con dilatación de ventrículos
laterales ex vacuo.
Tabla 1. Resultados de la evaluación neuropsicológica
Dominio cognitivo

Prueba aplicada

Resultado

Eficiencia cognitiva
global

ACE-R

71/100

Alterado

Principal afectación en
memoria (12/26 puntos)
y flexibilidad espontánea
(2/14 puntos)

Atención

•
•
•
•

10/40
Span 4
135 seg
23 pt.

Alterado
Disminuido
Alterado
Alterado

Alterado control atencional,
disminuido registro
auditivo inmediato, baja
velocidad de procesamiento
de información visual

Lenguaje

• Evaluación Lenguaje
• Test de Nominación Boston

47/60

Figura Compleja de Rey

30,5 pt

Habilidades
visuoconstructivas

Control mental WMS-III
Dígitos directos
TMT-A
Dígito Símbolo
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Resumen y comentarios

Normal
Algunas dificultades para
Disminuido comprender instrucciones
complejas. Disminuida
capacidad de nominación
por confrontación visual
Normal

Diseño tipo IV. Estrategia
de programación de la
construcción desorganizada
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Tabla 1. Resultados de la evaluación neuropsicológica (continuación)
Dominio cognitivo
Memoria:
• Episódica declarativa

• Episódica visual
• Memoria de trabajo
Funciones ejecutivas

Prueba aplicada

Resultado

Resumen y comentarios

13/48

Alterado

31/48
44/48
4/16
10/16
14/46

Normal
Normal
Alterado
Normal
Normal

Normal capacidad de
aprendizaje, bajo recuerdo
libre que mejora con claves
semánticas
Disminuida capacidad de
manipular información
auditiva

• T. Warrington
• Dígitos inversos

22/25
Span 3

Normal
Disminuido

• Fluencia verbal
- Semántica
- Fonológica
• Tarjetas de Wisconsin
• TMT-B
• Torre de Londres
• FAB
• IFS
• Mini SEA

6/17
9/41
4/6
275 seg
Suspendida
6/18
4/30
18,4/30

Alterado
Alterado
Disminuido
Alterado
Alterado
Alterado
Alterado
Alterado

Deterioro
funcional
moderado

• T. Grober y Burshke:
- RL en 3 ensayos
consecutivos
- RC en 3 ensayos
consecutivos
- Recuerdo total
- RL diferido
- RC diferido
- RD total

Se observan alteraciones en
su capacidad de flexibilidad
cognitiva, planificación,
conceptualización, programación motriz, sensibilidad
a la interferencia y control
inhibitorio. Además, se evidencian constantes errores
perseverativos
Destaca alterado
reconocimiento de
emociones faciales
y dificultad en la
identificación de situaciones
sociales desajustadas

Otras valoraciones neuropsicológicas
Actividades de la vida
diaria

ADLQ

Total: 51%

Síntomas
neuropsiquiátricos

NPI-Q

Gravedad de
síntomas: 13/36
Estrés cuidador: 17/60

Principales alteraciones
en: hogar, trabajo y
recreación, compras y
dinero, viajes
Leve agitación/agresión,
irritabilidad y alteración del
apetito. Síntomas depresivos
y conducta motora anómala
moderada. Severa apatía y
alteración del sueño. Estrés
moderado del cuidador

Cuestionario
trastorno de memoria
(acompañante)

Hechos recientes

28/48

Moderado trastorno de
memoria según informa el
acompañante

Comportamiento

• FrSBe

Previo: 52/160
Actual: 99/160

• Wilson

28/80

Se observan cambios
comparados con conducta
previa
Indica presencia de
trastornos disejecutivos en
vida cotidiana

RL: recuerdo libre; RC: recuerdo con claves; RD: recuerdo diferido.
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Aunque en una primera instancia, las quejas de
memoria podrían orientar a una posible demencia
por enfermedad de Alzheimer, los hallazgos de la
evaluación neuropsicológica y RM son compatibles
con una probable DFT-vc. Es interesante destacar
en este caso la disociación que se establece entre la
queja de memoria en la historia clínica versus los
resultados de la imagenología y evaluación neuropsicológica, donde se evidencia una atrofia frontal y
disfunción ejecutiva con preservación de la memoria episódica, respectivamente. Este último punto
fue crucial para descartar la sospecha inicial de EA
variante amnésica debido a los resultados obtenidos en las pruebas de memoria episódica (test de
recuerdo libre, y con claves). Estos evidenciaron
una normal capacidad de aprendizaje con bajo
recuerdo libre pero sensible a claves semánticas,
dicho hallazgo podría estar fundamentado por las
dificultades ejecutivas y atencionales que presenta
la paciente.
Si bien, frecuentemente, se habla que la DFT-vc
no cursa con déficit de memoria episódica5, durante los últimos años este paradigma ha cambiado,
demostrando que la DFT-vc puede presentar alteraciones en la memoria episódica7-12. Es conocida
la relación existente entre las funciones ejecutivas y
los circuitos de memoria, además, del rol que cumple la corteza prefrontal en estas funciones. Por lo
mismo, se ha considerado que las dificultades de
memoria en pacientes con DFT-vc estarían fundamentadas en la disfunción de la corteza prefrontal,
expresándose clínicamente en el bajo rendimiento
en pruebas neuropsicológicas de dominio mnésico.
En este sentido el test del recuerdo libre y con
claves semánticas16, al separar los procesos de
aprendizaje, es una herramienta útil para discriminar la contribución del mecanismo ejecutivo
(corteza prefrontal) y mnésico (hipocampo). El
recuerdo total permite una medida del almacenamiento y consolidación de la información, relacionándose con el funcionamiento hipocampal; mientras que la codificación y sensibilidad a las claves
semánticas, se relacionan con el funcionamiento
prefrontal. De esta forma, es posible distinguir clínicamente un trastorno en el almacenamiento de
un trastorno en la recuperación de la información.
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Bertoux y cols.10 al comparar el rendimiento en
memoria episódica en sujetos con DFTvc y EA, a
través del test del recuerdo libre y con claves, evidenciaron que existirían dos perfiles de pacientes
con DFT-vc aquellos con déficit en el almacenamiento y consolidación de la información (perfil
amnésico similar a EA) y otros con deficiencias en
la codificación y recuperación de la información
(perfil disejecutivo). De acuerdo a estudios realizados postmortem, los autores hipotetizan y fundamentan el perfil amnésico debido un compromiso
generalizado del circuito de Papez.
Investigaciones más recientes17 corroboran estos déficit de memoria en pacientes con DFT-vc,
además, de demostrar que el rendimiento mnésico
sería independiente de las funciones ejecutivas.
Esto indicaría que el déficit en la memoria episódica observada en el perfil de pacientes con DFT-vc
amnésico no podría explicarse únicamente por un
deterioro en las funciones ejecutivas ni la corteza
prefrontal.
Un estudio18 realizado con tomografía de emisión de positrones con fluordeoxiglucosa (FDGPET), analizó y comparó el metabolismo cerebral
de la memoria episódica entre sujetos con EA y
DFT-vc. Se corroboró lo propuesto por Bertoux
y cols.10 respecto a los dos perfiles de sujetos con
DFT-vc amnésico/no amnésico y, además, se
evidenció que los pacientes con DFT-vc de tipo
amnésico presentaban una hipometabolismo
bilateral en giro hipocampal anterior y temporal
inferior. Esta investigación permite concluir que
la DFT-vc podría presentar afectación en el almacenamiento y consolidación de la información,
tal como ocurre en la EA y apoya la hipótesis de
Bertoux y cols.10 en relación al compromiso de las
estructuras del circuito de Papez y regiones temporales inferiores.
Los resultados de estas investigaciones8-10,12,17,18
contribuyen a la comprensión de los mecanismos
que subyacen a la disfunción de la memoria episódica en la DFT-vc y que, además, podrían ser
relevantes para futuras revisiones de los criterios
diagnósticos actuales donde se excluyen las fallas
de la memoria.
Si bien el caso presentado, finalmente, no co-
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rrespondió a un perfil amnésico de la DFT-vc, es
fundamental para dar a conocer esta nueva entidad
clínica que permite cambiar el paradigma tradicional respecto a la ausencia de déficit mnésicos
en la DFT-vc. Por otra parte, es muy relevante
considerar las quejas de memoria y objetivarlas,
realizando una evaluación neuropsicológica con
pruebas específicas -como el test de recuerdo libre
y con claves- y cuestionarios complementarios, que
puedan ayudar a esclarecer el diagnóstico.

Conclusión
Es fundamental tener en consideración que
la DFT-vc puede presentar dificultades en la memoria episódica similares a los pesquisados en la
EA. Además, de una buena historia clínica, vital
importancia para el diagnóstico cobra la evaluación
neuropsicológica que deberá considerar pruebas
específicas de memoria episódica, como el test de
recuerdo libre y con claves.

Resumen
Introducción: La degeneración lobar frontotemporal (DLFT) constituye un término que
abarca distintas entidades clínicas de carácter neurodegenerativo con compromiso en el lóbulo
frontal y temporal, siendo la variante conductual el fenotipo más frecuente. Esta se caracteriza
por compromiso conductual y cognitivo, con predominio de la disfunción ejecutiva y relativa
preservación de la memoria episódica. Pese a ello, se ha demostrado que la variante conductual
de la DLFT puede presentarse con alteraciones significativas en la memoria episódica, similares
a las experimentadas en la demencia por enfermedad de Alzheimer (EA), diferenciándose las
DFT en las con y sin amnesia. Caso clínico: Mujer de 62 años, quien consulta con su hija por
dificultades de memoria de aproximadamente dos años de evolución, de inicio insidioso y curso
progresivo, las cuales orientaban a una posible EA. Sin embargo, en la evaluación neuropsicológica se encontró una disfunción ejecutiva con preservación de la memoria episódica, mientras
que el estudio imagenológico mostró una atrofia cortical de predominio frontal; resultados que
sugieren una probable demencia frontotemporal variante conductual. Discusión: Se analiza el
caso y se aborda la información disponible respecto a los posibles mecanismos que justifican las
quejas de memoria en esta población, además, de la descripción de subtipos “amnésicos de DFT”.
Palabras clave: Demencia Frontotemporal, Enfermedad de Alzheimer, Evaluación Neuropsicológica, Funciones Ejecutivas, Memoria.
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La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el último número de cada año.
3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda.
La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras;
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.
4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras
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Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos,
las Referencias, Tablas y Figuras).
5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato, en los trabajos de investigación,
debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los
autores deben proponer al menos 3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del título y resumen al inglés.
6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar 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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discusión. Así mismo Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
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las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
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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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Instrucciones para los Autores

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

www.sonepsyn.cl

Título del Artículo:
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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/
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