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Editorial

La Felicidad en el Mes del Cerebro y la Salud Mental
Happiness in the Mont of the Brain an Mental Health

E

ste abril nuevamente nos trae la celebración del
Mes del Cerebro y la Salud Mental, actividad
que SONEPSYN ha ido posicionando progresivamente en los medios de comunicación y en la
población general. Este año, el Bienestar y la Felicidad, son los temas principales de esta campaña,
haciendo eco a la respuesta más común que da la
población general cuando se les pregunta ¿Qué
esperan de la vida?: “Ser Felices”.
La Felicidad en los últimos años ha cobrado un
valor insospechado, colocándola más allá del deseo
personal y subjetivo de las personas. Desde el avance de las investigaciones de la psicología positiva de
los determinantes y las herramientas para trabajar
la felicidad, hasta la inclusión del bienestar en los
nuevos modelos de desarrollo y en las economías
del bien común, la felicidad se ha ido haciendo
cada vez más presente en la agenda mundial. Es
así como la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas aprobó el 19 de julio de 2011
una resolución que reconoce la búsqueda de la
felicidad como un objetivo humano fundamental,
y que convoca a los Estados miembros a promover
políticas públicas que incluyan la elaboración de
medidas que reflejen la importancia de la búsqueda
de la Felicidad y el Bienestar en sus propuestas de
desarrollo.
Actualmente es preocupante desde la contingencia nacional y mundial, evidenciar el aumento
del malestar social y descubrir que esa realidad ha
encontrado en la gramática de la salud mental,
una forma privilegiada de desarrollo y expresión:
ya sea bajo la forma de un aumento de indicadores
epidemiológicos alterados (ansiedad, depresión,
suicidio, etc.), en la demanda creciente de atención psiquiátrica y psicoterapéutica, en la auto
medicación de fármacos y abuso de drogas, y/o
en el aumento acelerado de licencias médicas por
problemas de salud mental.
Pareciera que esta realidad nos remece y nos
recuerda que no sólo necesitamos cuidar y tratar a

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (1): 7-8

las personas enfermas, sino que debemos preocuparnos en primer lugar de prevenir que las personas
enfermen. La salud mental es mucho más que la
ausencia de enfermedad. Desde esta mirada compartimos la definición sobre la Salud Mental de la
OMS que la considera “un estado de bienestar en el
cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida,
puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz
de hacer una contribución a su comunidad. La perspectiva positiva concibe la salud mental como el estado
de funcionamiento óptimo de la persona y, por tanto,
define que hay que promover las cualidades del ser
humano y facilitar su máximo desarrollo potencial”1.
Esta mirada nos permite comprender lo esencial que es el cuidado del Cerebro y la Salud Mental para lograr el bienestar y la felicidad individual
y colectiva. Es así como “la investigación muestra
que indicadores de salud mental positiva, tales
como satisfacción con la vida, ánimo positivo y
bienestar psicológico, se asocian a múltiples y diversas variables de felicidad y calidad de vida, tales
como: sentimiento de amistad, confianza hacia
terceros, vecinos o la policía; menor mortalidad y
niveles más bajos de presión arterial; mayor resistencia al estrés y menor declinación intelectual en
la edad madura”2 . En otras palabras, si tenemos
una mala salud mental, no sólo podemos presentar trastornos como estrés, depresión o crisis de
angustia, sino que también podemos tener relaciones sociales, familiares y laborales deficitarias,
una mala evolución en las enfermedades físicas,
mayores consecuencias por conductas de riesgo
asociadas al uso del alcohol y otras drogas, y menos
expectativas y calidad de vida.
1
Organización Mundial de la Salud. “Promoción de la Salud Mental:
conceptos, evidencia emergente y práctica”. Informe del Departamento
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS con la Fundación
Victorian para la Promoción de la Salud (Vichealth) y la Universidad
de Melbourne. Ginebra; 2004.
2
Canadian Institute for Health Information.”Improving the Health of
Canadians: Exploring Positive Mental Health”. Ottawa; 2009.
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editorial

Ya que sin salud mental no hay salud, la salud
mental no puede estar relegada sólo al ámbito sanitario, sino que debe estar considerada en todas las
políticas públicas. Las grandes decisiones del país
deben incorporar siempre la pregunta sobre los
posibles efectos en la salud mental de las personas
y de la comunidad. Es por esto que es tan necesario
que nuestra Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía sea partícipe activa de la elaboración
de las Políticas Nacionales de Salud, como además
es indispensable que esté en contacto directo con
las personas fomentando su educación en salud
y auto cuidado, objetivos buscados a través de la
celebración en la comunidad del Mes del Cerebro
y la Salud Mental.
Actualmente, la evidencia científica nos confirma que la capacidad de ser feliz es parte de la
evolución y del desarrollo del ser humano y de la
sociedad3, y que la felicidad y las emociones se contagian, se enseñan y se aprenden, lo que nos pone
en la hermosa responsabilidad de hacernos cargo
de este desafío. Es imposible no trasmitir a nuestros seres cercanos la felicidad o la infelicidad que
vivimos. Mirar la felicidad desde la salud mental,
3
World Happiness Report, Edited by John Helliwell, Richard Layard
and Jeffrey Sachs, University Columbia, 2013.
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también significa mirar y hacernos cargo de la otra
cara, como es la infelicidad. Es importante integrar
dialécticamente la felicidad y la infelicidad, el bie
nestar y el malestar, la salud mental y los trastornos
psiquiátricos, ya que sólo integrando las diferentes
realidades podremos hacernos cargo realmente de
la pregunta por la felicidad del ser humano en sus
diversas dimensiones.
Un país humanamente desarrollado, es un país
que cuida su cuerpo y su cerebro, que promueve
la salud mental y los vínculos saludables entre
las personas, y que permite que sus ciudadanos
desarrollen sus potencialidades, su bienestar y
felicidad.
Como SONEPSYN iniciamos ya hace algunos
años este camino de relevar la Felicidad y la Salud
Mental, a través de la edición de nuestro libro: La
Felicidad: evidencias y experiencias para cambiar
nuestro mundo. Hoy continuamos con la celebración del Mes del Cerebro y la Salud Mental. ¡Mañana felizmente y desde la esperanza, lo que viene
depende de Usted y Nosotros!
Dr. Daniel Martínez Aldunate
Miembro Sonepsyn y Director
del Instituto del Bienestar
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artículo de investigación

Propiedades psicométricas: ADHD Rating Scale IV
en formato autoreporte
Psychometric propertis: ADHD Rating Scale IV
self-report
Carlos Ramos G.1,2 y Claudia Pérez-Salas1

Introduction: The ADHD Rating Scale IV (ADHD RS IV) is a questionnaire with 18 items
which evaluates attention deficit, hyperactivity and impulsivity that make up the attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD). The contribution of this study to the research of ADHD
are two: the analysis of the psychometric properties of ADHD RS IV in an adaptation of selfreport format and reporting a study in a context where there is not a previous research. Method:
The research is based on a quantitative no experimental design, transactional court, in order
to adapt an instrument in a new context. Data analysis was based on statistical processes
Cronbach’s alpha, correlation of each item with the total scale, measures of central tendency
and dispersion, comparison of means using Student’s t, Pearson correlation and confirmatory
factor analysis. Results: We found adequate internal consistency coefficients for scales attention
deficit, hyperactivity/impulsivity and total ADHD. Each of the scales were significantly correlated
and they permit evaluate different aspects of human cognition and behavior. The goodness
of fit of the model tested in confirmatory factor analysis allows us to replicate the scale in its
classic composition. Conclusions: The ADHD RS IV has adequate psychometric properties to
be administered in the form of self-reporting for the assessment of impulsivity/hyperactivity,
attention deficit or a combination of both symptomatology in the Ecuadorian context.
Key words: ADHD Rating Scale IV, attention deficit hyperactivity disorder, confirmatory factor
analysis, psychometry.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 9-18

Introducción

E

l trastorno por déficit de atención con hiper
actividad (TDAH) es un trastorno que se
caracteriza por la presencia de un patrón persis-

tente de impulsividad, excesiva actividad motora
y déficit en la atención, que genera una alteración
clínicamente significativa en el desarrollo del niño,
adolescente o adulto1.
Se ha descrito que el TDAH es el cuadro que

Recibido: 29/09/2015
Aceptado: 30/11/2015
Financiamiento: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (SENESCYT). La institución
indicada no tuvo influencia alguna en la realización del estudio.
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2

Doctorado en Psicología. Universidad de Concepción, Chile.
Escuela de Psicología. Universidad Indoamérica, Ecuador.
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más demanda atención en el contexto de salud
mental infantil y adolescente2,35, lo cual ha sido reportado en diversos estudios3,4 donde se ha descrito
que entre el 3% y 10% de la población presentaría
TDAH, lo que lo convierte en el diagnóstico más
frecuente en la atención primaria en salud mental34.
La sintomatología del TDAH es igualitaria en
hombres como en mujeres, sin embargo, se ha
descrito que se presenta con mayor frecuencia en el
género masculino que en el femenino5, con una relación de tres a uno6,33. Esta situación se debe a que
en las mujeres suele presentarse mayoritariamente
síntomas de inatención, en relación a los hombres,
en los cuales prevalece sintomatología externalizada caracterizada por excesiva actividad motora,
impulsividad y dificultades comportamentales7-8.
A pesar de la gran cantidad de población diagnosticada con TDAH, a la actualidad no ha existido
una claridad absoluta en el hallazgo de marcadores
de tipo biológico o cognitivo que permitan distinguir entre un paciente con o sin TDAH38, los
mayores acercamientos están relacionados con
el descubrimiento de algunos factores genéticos
relacionados con la predisposición de presentar el
trastorno, déficit en el funcionamiento de neurotransmisores, disfunción cerebral en estructuras
frontales y déficit en las funciones ejecutivas9,10,37.
Este estado del estudio del TDAH ha generado que su diagnóstico sea realizado únicamente
mediante el análisis clínico36, es decir, mediante
la constatación de la presencia de un conjunto de
criterios diagnósticos que engloban al trastorno11-12.
En la evaluación del TDAH existen instrumentos neurológicos, neuropsicológicos, escalas de
valoración conductual y cuestionarios que aportan
al clínico en la identificación de la sintomatología
que engloba el cuadro13. Entre las escalas de uso común se encuentran la SNAP-IV, Vanderbilt ADHD
Parent Rating Scale, ADHD Symptom Checklist-4,
German ADHD Rating Scale, y la más utilizada, la
ADHD Rating Scale IV (ADHD RS IV)14,26.
Se ha reportado que las propiedades psicométricas de las escalas mencionadas presentan buenos
parámetros de validez y confiablidad en la evaluación del TDAH. Por lo que, son instrumentos, en
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especial la ADHD RS IV, de vital importancia en la
práctica clínica de la salud mental15.
Varios autores13,14,16 describen que las escalas
de valoración conductual generalmente se fundamentan en los criterios diagnósticos del manual
DSM1, que incluye a la mayoría de trastornos del
neurodesarrollo, depresión, ansiedad, control de
impulsos, entre otros. Los criterios diagnósticos
del TDAH descritos en el DSM-5 son dieciocho17,
los cuales son coincidentes con el contenido de la
escala ADHD RS IV13.
Generalmente los instrumentos de evaluación
conductual son reportados y/o completados por
los profesores y padres de los niños o adolescentes en evaluación17. Sin embargo, en este proceso
diagnóstico, se suele dejar de lado la percepción del
paciente18, lo cual invita a reflexionar si su aporte
en el análisis de la presencia de la sintomatología
TDAH podría contemplar un papel con mayor
relevancia.
En el contexto planteado surgen dos aspectos
investigativos que todavía no han sido resueltos
en la línea de investigación del TDAH. En primer
lugar, tomar en cuenta la auto-valoración que el
paciente en evaluación presenta sobre su estado
conductual, y en segundo término, no se han reportado investigaciones previas que analicen las
propiedades psicométricas de algún instrumento
que evalúe el TDAH dentro del contexto ecuatoriano. Por tanto, el objetivo general del presente
estudio es analizar las propiedades psicométricas
de la escala ADHD RS IV en una muestra de estudiantes adolescentes ecuatorianos.
Las preguntas de investigación que se buscarán
resolver en el presente estudio son las siguientes: ¿Qué nivel de consistencia interna presenta
el instrumento ADHD RS IV al ser aplicado en
población estudiantil ecuatoriana? ¿Qué nivel de
correlación presentan los ítems del instrumento al
relacionarlos con el resto de la escala? ¿Cómo carga
cada ítem al parámetro Alfa de Cronbach total de
la escala y cómo su eliminación podría mejorar dicho parámetro? ¿Cuáles son los valores de la media
y desviación estándar que presentan los estudiantes
ecuatorianos en la aplicación del ADHD RS IV?
¿Cuál es el nivel de correlación que presentan las
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escalas del instrumento? ¿Qué bondad de ajuste,
dentro de un análisis factorial confirmatorio, presenta el modelo del instrumento ADHD RS IV al
testarse sus dos factores clásicos: déficit de atención
e hiperactividad/impulsividad?
Las hipótesis que se buscarán comprobar son:
a) el instrumento ADHD RS IV aplicado en estudiantes ecuatorianos presentará un coeficiente de
Alfa de Cronbach dentro de parámetros aceptables;
b) cada ítem de la escala ADHD RS IV presentará
un buen nivel de correlación con el total del instrumento; c) los ítems del instrumento ADHD RS
IV presentarán un nivel adecuado del coeficiente
de Alfa de Cronbach y no será necesario eliminar
alguno para mejorar la consistencia interna de la
escala estudiada; d) los valores de media y desviación estándar en hombres y mujeres presentarán
niveles diferentes, en donde los hombres presenten
un mayor nivel de impulsividad e hiperactividad
y las mujeres mayor nivel de déficit de atención;
e) cada factor del instrumento ADHD RS IV correlacionará de forma significativa, en donde la hiperactividad/impulsividad, si bien correlacionarán
con una importante magnitud con la dimensión
déficit de atención, ésta permitirá reconocer su
relación y establecer su diferenciación en la evaluación de diversos constructos del comportamiento y
cognición de ser humano; f) el instrumento ADHD
RS IV presentará aceptables propiedades de bondad de ajuste del modelo basado en los dos factores
utilizados clásicamente.

Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 245 estudiantes del sistema educativo público de Quito,
Ecuador. Este tamaño de muestra permite cumplir
con el requisito para un análisis de propiedades
psicométricas19, ya que existe una relación de 13,5
participantes por cada ítem de la escala. En la Tabla 1 se exponen las frecuencias y porcentajes de la
muestra. La media de edad de los participantes fue
16,07 años (DE 1,23). Todos pertenecen a un nivel
socioeconómico medio y medio bajo. La técnica de
muestreo fue no probabilística.
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Diseño de investigación
Investigación cuantitativa no experimental,
temporalidad transeccional y basado en el análisis
de las propiedades psicométricas de una escala de
evaluación conductual20.

Instrumento
ADHD RS IV21, se conforma de los dieciocho
ítems del criterio A para el diagnóstico del TDAH
indicado en el DSM-51. Las dimensiones déficit de
atención e hiperactividad/impulsividad se conforman por nueve ítems cada una. Cada ítem se valora
de cero a tres puntos. Esta escala ha sido diseñada
para ser completada por el profesor o padre del
paciente evaluado. En el presente estudio, el equipo
investigador realizó la adaptación del instrumento
para ser completado en forma de auto-reporte.

Análisis de datos
Los análisis realizados consistieron en a) estadística descriptiva (medidas de tendencia central y
dispersión) para cada variable; b) el procedimiento
de Alfa de Cronbach para calcular la consistencia
interna de la escala; c) correlación de cada ítem
Tabla 1. Descripción de la muestra de estudio
Frecuencia

Porcentaje

Hombre
Mujer
Total

102
143
245

41,6
58,4
100

14
15
16
17
18
Total

20
78
50
58
39
245

8,2
31,8
20,4
23,7
15,9
100

Género

Edad

Nivel educativo
1B
129
52,7
2B
48
19,6
3B
68
27,7
Total
245
100
1B: Primero de Bachillerato; 2B: Segundo de Bachillerato;
3B: Tercero de Bachillerato.
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con el total de la escala; d) consideración del Alfa
de Cronbach de la escala si se elimina algún ítem;
e) correlación de Pearson entre las diferentes escalas que conforman al instrumento; f) t de Student
para comparar las medias de hombres y mujeres
(análisis realizados en el programa SPSS versión
20)22; g) análisis factorial confirmatorio en base a
la suposición teórica del TDAH y estructura clásica de la escala (análisis realizado en el programa
EQS)23.

Procedimiento
En primer lugar se procedió a realizar la validación lingüística de la escala para su aplicación en
formato de auto-reporte. En este proceso se adaptó

el contenido de cada ítem en afirmaciones sobre el
comportamiento del sujeto evaluado (Tablas 2 y
3 se presenta el contenido de cada ítem). La valoración de este procedimiento se realizó mediante
juicio de expertos en evaluación del TDAH y validación de pruebas. Una vez que se contó con el
instrumento listo para su uso se procedió a solicitar
los permisos correspondientes para la realización
de la investigación. Tanto estudiantes como padres
de familia consintieron su participación voluntaria.
El instrumento fue aplicado por los investigadores
del presente estudio a grupos de alrededor de treinta participantes. En todo momento se consideró y
respetó los parámetros éticos de Helsinki para la
investigación con seres humanos24.

Tabla 2. Consistencia interna de la dimensión déficit de atención (DA) del instrumento ADHD RS IV
M

DE

rjx

α-j

1. Tengo errores por descuido en tareas escolares u otras actividades

1,24 0,53 0,43 0,74

2. Tengo dificultad para mantener la atención en tareas o juegos

0,91 0,64 0,44 0,74

3. Tengo dificultades para atender o concentrarme cuando alguien me habla directamente

0,73 0,78 0,51 0,73

4. Dejo sin terminar las tareas o encargos que inicio

0,88 0,68 0,47 0,73

5. Tengo dificultad para organizar las tareas y actividades que realizo

0,88 0,68 0,42 0,74

6. Evito realizar tareas que exigen esfuerzo mental por tiempo prolongado

0,97 0,81 0,37 0,75

7. Extravío objetos necesarios para realizar tareas o actividades

0,81 0,84 0,37 0,75

8. Me distraigo fácilmente

1,13 0,81 0,50 0,73

9. Soy descuidado en las actividades diarias
0,85 0,65 0,51 0,73
M: Media; DE: desviación estándar; rjx: correlaciones ítem-total; α-j: alfa de Cronbach si el elemento fuera removido.
Tabla 3. Consistencia interna de la dimensión déficit de hiperactividad/impulsividad (H/I) del Instrumento ADHD RS IV
M

DE

rjx

α-j

10. Muevo en exceso las manos o los pies en mi puesto

1,06 0,95 0,47 0,75

11. Abandono mi puesto en la clase o en otras situaciones en las que debo permanecer sentado

0,70 0,76 0,49 0,74

12. Corro o salto excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo

0,32 0,61 0,58 0,74

13. Tengo dificultades para jugar o dedicarme a actividades de distracción tranquilamente

0,55 0,74 0,30 0,77

14. A menudo estoy en marcha o actúo como si tuviera un motor

0,82 0,88 0,49 0,74

15. Hablo demasiado

1,24 0,95 0,49 0,74

16. Doy respuestas de manera apresurada antes de que terminen de preguntarme algo

0,71 0,77 0,44 0,75

17. Tengo dificultades para esperar que llegue mi turno en situaciones en las que debo esperarlo 0,76 0,86 0,42 0,75
18. Interrumpo a otras personas cuando están ocupadas
0,71 0,74 0,45 0,75
M: Media; DE: desviación estándar; rjx: correlaciones ítem-total; α-j: alfa de Cronbach si el elemento fuera removido.
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Resultados
Mediante el procedimiento Alfa de Cronbach
que valora la consistencia interna del instrumento
se encontraron los parámetros α = 0,83 para total
TDAH (los 18 ítems de la escala), en déficit de
atención α = 0,77 y en hiperactividad/impulsividad
α = 0,78; lo cual afirma que el instrumento presenta un parámetro de confiabilidad adecuado para
su uso en estudiantes adolescentes ecuatorianos,
ya que los coeficientes reportados son superiores
a 0,7025.
Los resultados del procedimiento de correlación
ítem-total corregido de cada escala se lo presenta
en las Tablas 2 y 3. En el análisis realizado se encuentra que los ítems pertenecientes a la escala
déficit de atención correlacionan en un rango entre
0,37 y 0,51, y en la escala hiperactividad/impulsividad los ítems correlacionan en un rango entre 0,42
y 0,58, lo cual permite afirmar su buena capacidad
discriminativa y aporte favorable con la puntuación total de la escala. En relación a los ítems con
menor capacidad discriminativa se observa que,
eliminarlos de la escala no aportaría de forma
significativa o aumentaría el nivel de consistencia
interna de la escala.
En relación a la primera hipótesis planteada
en la investigación, se puede afirmar su cumplimiento, puesto que tanto la escala global, como
las diferentes escalas que conforman la ADHD RS
IV presentan coeficientes de consistencia interna
dentro de parámetros aceptables.
La hipótesis número dos también se la comprueba, puesto que todos los ítems del instrumento
se relacionan favorablemente con el total de la escala, sus coeficientes son adecuados y no es necesario eliminar alguno, puesto que todos contribuyen
de manera positiva a la consistencia interna de la
escala total.
En el análisis de los puntajes de los participantes
en relación al género, se encontró que los hombres
presentaron, en la escala déficit de atención, una
media de 8,85 (DE = 4,15) y las mujeres una media
de 8,06 (DE = 3,47). En la escala hiperactividad/
impulsividad los hombres presentaron una media
de 7,03 (DE = 4,68) y las mujeres una media de
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6,72 (DE = 4,08). En la escala total del instrumento los hombres presentaron una media de 15,30
(DE = 7,35) y las mujeres una media de 14,25
(DE = 6,04).
Los valores obtenidos tanto por hombres como
por mujeres se presentan similares y sin una diferencia estadísticamente significativa. Estos datos
indican que en la muestra investigada, tanto hombres como mujeres no se diferencian en sus niveles
de hiperactividad/impulsividad t (243) = 0,55,
p = 0,59, déficit de atención t (243) = 1,63, p = 0,10
y puntuación total TDAH t (243) = 1,23, p = 0,22.
Estos resultados no aportan evidencia en favor de
nuestra hipótesis número cuatro.
Se analizó la correlación entre cada una de las
dimensiones del instrumento mediante el proceso
de correlación de Pearson. En los resultados se
obtuvo que el déficit de atención correlaciona en
mediana magnitud con la hiperactividad/impulsividad (r = 0,45, p < 0,01), mientras que el déficit
de atención (r = 0,83, p < 0,01) y la hiperactividad/
impulsividad (r = 0,83, p < 0,01) correlacionaron
en un nivel elevado con total TDAH.
Estos datos nos permiten afirmar que las dimensiones déficit de atención e hiperactividad/impulsividad presentan una importante relación, sin
embargo, no miden un mismo constructo, ya que,
por un lado, la dimensión déficit de atención, evalúa aspectos cognitivos relacionados con el proceso
atencional, mientras que la dimensión hiperactividad/impulsividad, evalúa aspectos conductuales
involucrados en la regulación del comportamiento.
En la correlación entre las dimensiones y la
escala total se encuentra un parámetro elevado
de relación. Este dato es el esperado, puesto que
ambas escalas conforman el constructo de TDAH
combinado, mientras que, la evaluación de cada
escala por separado permite la valoración del
TDAH subtipo desatento y TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo1. Estos parámetros nos brindan
evidencia que respaldan la hipótesis número cinco
del presente estudio.
La validez de constructo de la escala se analizó
mediante el proceso de análisis factorial confirmatorio (AFC). El modelo testeado corresponde con
el sustento teórico indicado en el DSM-V1 (Figura
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Figura 1. Modelo teórico testeado
en el análisis factorial confirmatorio.

1), en donde se afirma que la dimensión déficit de
atención se compone de los ítems (1-9) y la dimensión hiperactividad-impulsividad se compone de
los ítems (10-18). El procedimiento de AFC se basó
en el método robusto de máxima verosimilitud y
los parámetros de bondad de ajuste encontrados
son χ2 208,50 (153), p < 0,01, CFI = 0,87, RMSEA
0,047 (0,034-0,059).
Los índices de ajuste indican que la escala presenta adecuadas propiedades de validez. La prueba
de chi-cuadrado indica ser significativo, el índice
raíz del error cuadrático (RMSEA) indica un buen
parámetro, puesto que éste es menor a 0,06 y el
índice CFI indica que el modelo tiene un ajuste
aceptable, puesto que éste es cercano a 0,90.
Las bondades de ajuste del modelo indicado
afirman que su estructura factorial clásica puede
ser conservada para su utilización en el contexto
ecuatoriano, además aporta evidencia en favor de
la hipótesis de investigación número seis.

14

www.sonepsyn.cl

Conclusiones y Discusión
En el presente artículo se ha analizado las propiedades psicométricas del instrumento ADHD
RS IV en formato de auto-reporte. Los resultados
encontrados nos permiten reconocer que el instrumento en cuestión presenta adecuadas propiedades
de validez y confiabilidad para su aplicación en
estudiantes ecuatorianos.
Los datos reportados afirman la importancia
del instrumento para ser tomado en cuenta en la
valoración del TDAH, puesto que presenta parámetros adecuados en relación a los descritos en
investigaciones previas donde se ha considerado
al padre o profesor como informante del estado
comportamental del caso en análisis14,30,31.
Por ejemplo, en un estudio realizado por Servera y Cardo14 encontraron que la consistencia
interna, mediante la aplicación a profesores, de la
escala déficit de atención fue α = 0,95 e hiperacti-
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vidad/impulsividad α = 0,94, mientras que en la
aplicación a padres se encontraron los coeficientes
α = 0,90 y α = 0,86, en el orden previo.
Los resultados del estudio mencionado, así
como otros en los cuales se ha estudiado las propiedades psicométricas de la escala ADHD RS IV30,31,
tienen relación a lo encontrado en nuestro estudio,
puesto que los niveles de Alfa de Cronbach reportados en la presente investigación están dentro del
rango de aceptabilidad, y es importante indicar
que en el contexto ecuatoriano no se cuenta con la
validación previa de algún instrumento para valorar
el TDAH, por lo cual, el contar con una escala que
presente un valor de consistencia interna aceptable
es un importante aporte para la valoración del trastorno en el medio educativo y clínico de Ecuador.
Los valores encontrados en la correlación entre
las escalas nos invitan a reconocer que las dimensiones déficit de atención e hiperactividad/impulsividad, que si bien están correlacionadas en un
nivel elevado con el total TDAH, entre las mismas
existe una correlación mediana, lo cual permitiría
afirmar que en el TDAH existen dos componentes
independientes pero interrelacionados. Esta afirmación tiene sentido con lo descrito en el DSM-517,
donde se describe que el TDAH es un trastorno del
neurodesarrollo que podría estar presente como
un cuadro que: a) combine la sintomatología de
inatención e hiperactividad-impulsividad, para
conformar el TDAH subtipo combinado; b) presente únicamente sintomatología de desatención
englobando el TDAH subtipo desatento o c) posea
únicamente sintomatología de hiperactividad/
impulsividad presentando el TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo.
Por otro lado, el haber encontrado una correlación mediana entre las sub-escalas y elevada
entre cada sub-escala con la escala total, permitiría
identificar que cada subtipo del TDAH es característico por su propia problemática, y en cierta
medida podrían ser dos condiciones pertenecientes
a un trastorno independiente27, ya que en el TDAH
subtipo desatento existe un mayor déficit a nivel
cognitivo, mientras que el TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo existe un déficit mayoritariamente
conductual.
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La afirmación previa ha sido ratificada en evidencia empírica que afirma que el TDAH subtipo
desatento presenta características cognitivas diferentes que el TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo,
por ejemplo, en este último subtipo se ha encontrado déficit del control inhibitorio, a diferencia
del subtipo desatento en donde se ha reportado
que dicha función cognitiva se encuentra preservada28, en cambio, en el subtipo TDAH combinado
se presentaría la mayor afectación, puesto que evidencia los déficit comportamentales y cognitivos
presentes en ambos subtipos29.
En cuanto al análisis factorial confirmatorio,
nuestros datos tienen relación con evidencia reportada previamente13,32, en donde se afirma que los
dieciocho síntomas para el diagnóstico del TDAH
se organizan en los dos factores considerados en
nuestro análisis, siendo dicho modelo el que mejor
bondad de ajuste presenta en su reporte por padres
y maestros, y en nuestro caso, auto-reporte.
Para la línea de investigación del TDAH en el
Ecuador es un importante avance, puesto que en el
contexto nacional existe una carencia de estudios
sobre los instrumentos que se aplican en salud
mental. Por tanto, contar con datos que afirmen
que el instrumento ADHD RS IV posee propiedades psicométricas adecuadas para su uso en
nuestro medio, se convierte en un gran avance en
la valoración del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad de estudiantes ecuatorianos.
Un punto importante de limitación del presente
estudio, que debe ser considerado, es que la muestra pertenece a una ciudad determinada del Ecuador, lo cual hace que sus resultados no se puedan
considerar como generalizables a nivel nacional,
sin embargo, al no contar con estudios previos en
esta temática, los datos obtenidos en el presente
estudio servirán de base, hasta que en un futuro se
pueda realizar una investigación con una muestra
representativa a nivel nacional.
Otra limitación que debe ser considerada en el
presente estudio, es el componente subjetivo que
se encuentra inmerso en las respuestas de autoreporte realizadas por cada participante, puesto
que esta información podría estar sesgada por la
construcción de los estándares del comportamien-
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to que cada estudiante ha elaborado. Además, los
resultados no fueron contrastados por un análisis
clínico, en el cual se pudiera determinar si existe
una relación entre lo reportado por el estudiante y
el juicio clínico de un experto en TDAH.
Finalmente, como investigación futura del
presente estudio nos proponemos: a) analizar la
correlación existente entre el reporte de la ADHD
RS IV reportado por padres, profesores y el autoreporte del paciente; b) analizar la prevalencia del
TDAH en el contexto ecuatoriano mediante el uso
del instrumento en auto-reporte y c) la relación
existente entre el ADHD RS IV auto-reporte y me-

didas experimentales para evaluar la impulsividad,
hiperactividad y déficit de atención que engloban
al TDAH.
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Resumen
Introducción: El instrumento ADHD Rating Scale IV (ADHD RS IV) es un cuestionario de 18
ítems que permite valorar el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad que conforman
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El aporte del presente estudio
a la línea de investigación del TDAH se basa en el análisis de las propiedades psicométricas del
instrumento en una adaptación en formato de auto-reporte, además, se trata de un estudio no
realizado previamente en el contexto ecuatoriano. Método: La investigación se basa en un diseño
cuantitativo no experimental, de corte transeccional, con el fin de adaptar un instrumento en
un contexto nuevo. El análisis de datos se basó en los procesos estadísticos Alfa de Cronbach,
correlación de cada ítem con el total de la escala, medidas de tendencia central y dispersión,
comparación de medias mediante t de Student, correlación de Pearson y análisis factorial
confirmatorio. Resultados: Se encontraron coeficientes de consistencia interna adecuados para
las escalas déficit de atención, hiperactividad/impulsividad y escala total TDAH. Cada una de
las escalas se correlaciona significativamente, midiendo diferentes aspectos de la cognición y
el comportamiento humano. La bondad de ajuste del modelo testeado en el análisis factorial
confirmatorio permite replicar la escala en su composición clásica. Conclusiones: La ADHD
RS IV posee adecuadas propiedades psicométricas para ser administrada en formato de autoreporte, para realizar una valoración de la impulsividad/hiperactividad, déficit de atención o la
combinación de ambas sintomatologías en el contexto ecuatoriano.
Palabras clave: ADHD Rating Scale IV, análisis factorial confirmatorio, psicometría, trastorno
por déficit de atención con hiperactividad.
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artículo de investigación

Duración de días de hospitalización psiquiátrica en
pacientes con diagnósticos GES con y sin comorbilidades
Length of stay in psychiatric hospitalization in patients with
GES diagnoses and its comorbidities
Juan Pablo Osorio M.1, Javiera Parrini V.2,
Francisco Galdames G.3 y Fernando Dinamarca C.4

Introduction: There are several descriptive studies of the use of mental health services in the
population served in the public system, however there are few references concerning the private
system. Objective: To characterize a population with GES mental health pathology admitted in
private mental health system in relation to the length of stay. Material and Methods: Medical
charts were reviewed for 1,544 patients discharged from hospital admissions in private mental
health centers. The following variables were recorded: age at diagnosis, sex, length of stay,
number of hospitalizations and multiaxial diagnosis. Results: The average hospital stay for
the sample was 21.05 days. The average hospital stay of men was 3.71 ± 2.46 days more than
average women (p = 0.05). The average LOS was higher in younger patients. With regards
to axis I, 68.52% of patients had severe major depression, 21.87% bipolar disorder in severe
depressive phase and 6.87% schizophrenia. Axis I comorbidity was present in 17.94% of the
sample. For Axis II, 57.97% of patients had personality disorders, with the borderline personality
being the most frequent in both sexes (51.06% of patients with disorder of personality). The
analysis of information shows that comorbidities did not significantly influence average days of
hospitalization. Conclusions: This study is contributes to estimate the costs and the average stay
in inpatient GES mental health patients in the private system.
Key words: Length of stay (LOS), psychiatric inpatient, psychiatric prevalences.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 19-26

Introducción

E

n la planificación del gasto en Salud Mental de
las instituciones financiadoras es fundamental
saber los costos de las intervenciones en hospita-

lización psiquiátricas cerradas, donde existen importantes deficiencias en el registro. En la literatura
nacional se encuentran trabajos de prevalencia en
población general, en servicios de urgencia, en hospitalización médica y en hospitalización psiquiá-
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trica, sin embargo, no existe información sobre la
prolongación de estos días de hospitalización y la
relación de estos cuando existe una comorbilidad
médica o psiquiátrica. Ninguno de estos trabajos
hace referencia al sistema privado de salud.
La mayoría de los trabajos realizados en prevalencia de patología psiquiátrica en población chilena son medidos en población general (Vicente et
al. 2002; Vicente et al. 2005b; Vicente et al. 2006a;
Vicente et al. 2006b; Vicente et al. 2005a; Stewart
2004; Recart et al. 2002), inmigrantes (Rojas et al.
2011), Servicios de Medicina y Servicios de Urgencia General (Seguel et al. 1993; Hernández et
al. 2004).
La Ley de Garantías Explícitas en Salud
(“AUGE”), establecida en el 2005, ha permitido
incluir progresivamente a la esquizofrenia desde el
diagnóstico del primer brote, la Depresión Mayor
en mayores de 15 años (Depresión Monopolar), el
Trastorno por Abuso de Sustancias en menores de
20 años y el Trastorno Bipolar. Ello ha significado
un cambio en los patrones de hospitalización psiquiátrica, ya que aumenta la atención ambulatoria
y, por tanto, el requerimiento de camas para ingreso de pacientes.
Previo a esta ley, la atención de Salud Mental
para pacientes con patología psiquiátrica llegaba
sólo al 38,5% de ellos, más aún las atenciones que
fueron realizadas por especialistas no superaron el
5,6%. Para las patologías más graves la atención
de especialista no superó el 25% de la cobertura
necesaria (Saldivia et al. 2004).
Configurar la estructura de la demanda en
Servicios de Urgencia para la enfermedad mental
resulta difícil ya que existen una gran diversidad
de diagnósticos relacionados, en especial desde
centros de atención no especializados, siendo los
síndromes ansiosos los más consignados en Chile
(Saldivia 2004). En servicios especializados, se describe que la demanda de atención psiquiátrica sería
alrededor del 6% de la demanda total de urgencias,
siendo la neurosis, bebedores problema, intentos
suicidas y psicosis los principales diagnósticos en el
S.U. del Instituto Psiquiátrico (Escobar 1997). Las
neurosis, psicosis y trastornos asociados al consumo de sustancias se registran como los principales
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motivos de consulta en el Hospital Barros Luco
(Seguel et al. 1993). La evolución de esta demanda
muestra una tendencia a la disminución de la consulta en adultos jóvenes, en provecho de los adultos
medios, así como también una disminución de psicosis y neurosis con un aumento en la consulta de
trastornos afectivos (Escobar E. y Escobar X. 1989).
En los servicios de medicina hospitalaria, las
interconsultas más solicitadas para psiquiatría de
enlace son por diagnósticos de depresión, abuso
de sustancias y conducta suicida. A su vez, los diagnósticos más detectados en hombres corresponden
a dependencia de alcohol, delirium o demencia y
trastornos afectivos; en tanto, la depresión mayor
y los trastornos ansiosos son los más frecuentes en
mujeres. (Hernández et al. 2005; Hernández et al.
2001; Hernández et al. 2004).
Dada la escasez de datos, desconocemos la tasa
de hospitalización y la duración de dichas hospitalizaciones para los distintos diagnósticos psiquiátricos. Consideramos fundamental esta información
para calcular los costos asociados a cada diagnóstico y la selección de estos para la cobertura GES.
Si bien en Chile no encontramos información
disponible al respecto, la que está disponible en
la literatura internacional tampoco abunda. Por
ejemplo, en USA los pacientes de mayor edad son
los que más costo generan en promedio, llegando
incluso a ser más del doble del costo del grupo de
jóvenes, en algunos trastornos especialmente en
la Depresión Mayor, patología que además tiene
mayor prevalencia en los ancianos (Brow 2001).
En los más jóvenes la principal causa de ingreso
son los trastornos por consumo de sustancias, sin
embargo, los mayores gastos en la internación se
generarán en los diagnósticos por trastornos orgánicos, demencia y esquizofrenia respectivamente.
Llama la atención cómo el gasto promedio en
salud, incluyendo el número de días de hospitalización, es mayor en los pacientes con seguro público
de salud para ambos grupos etáreos. Otra experiencia en Australia describe que las principales causas
de ingreso a centros de hospitalización, en orden
decreciente, son: Depresión, Manía y Esquizofrenia, mientras que el número de días promedio de
hospitalización es mayor en Esquizofrenia, seguido
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por Manía y Alcoholismo (Low 2009). No tenemos
información sobre la duración de las hospitalizaciones en el sistema privado de salud.
La evidencia apunta que servicios de corta estadía, donde se intenta contener los costos de una
hospitalización prolongada, con manejos y protocolos de atención específicos, proporcionan una
atención equivalente a servicios de larga estadía
sin producir aumento de la rehospitalización, por
lo que representan una adecuada solución para la
planificación de los costos del manejo de una enfermedad grave (Babalola 2014).
Este estudio pretende mostrar por primera vez
la caracterización de los pacientes GES de seguros
privados de salud, hospitalizados por diagnósticos
de Salud Mental y la duración de dichas hospitalizaciones.

Materiales y Métodos
La información utilizada para realizar este
estudio fue recopilada a partir de 1.544 fichas de
pacientes que egresaron de una unidad de hospitalización psiquiátrica privada entre los meses de
septiembre de 2006 y noviembre de 2010. El criterio para incluir las fichas que se utilizaron para el
estudio fue la presencia de al menos un diagnóstico
en el eje I, al momento del egreso hospitalario.
Para la estadística del eje II, sólo se consignaron
las fichas cuyo diagnóstico fue compatible con los

criterios del DSM IV o CIE 10; se descartaron diagnósticos sindromáticos.
Inicialmente se revisaron 2.000 fichas de las
cuales se excluyeron las que contenían información
incompleta o ininteligible; también fueron excluidas las fichas de pacientes que a pesar de tener indicación e ingreso de hospitalización, la rechazaron
posteriormente sin alta médica.
Las variables recopiladas fueron: edad al momento del diagnóstico, sexo, días de hospitalización, número de hospitalizaciones y diagnóstico
en los ejes I, II, III, IV y V.
Para el análisis estadístico se utilizó planilla
Excel, Matlab y un intervalo de confianza de 95%
obtenido al utilizar t-student.

Resultados
La muestra de 1.544 pacientes estuvo conformada por un 71,18% de mujeres y un 28,82% de
hombres. La edad promedio de la muestra total
fue de 35,01 ± 0,66 años, mientras que el promedio para las mujeres fue de 36,38 ± 0,77 años y de
31,63 ± 1,27 años para los hombres.
El promedio de días de hospitalización de la
muestra total fue de 21,05 ± 0,8 días, el de las mujeres de 19,98 ± 0,89 días y el de los hombres de
23,69 ± 1,97 días.
La muestra se dividió por intervalos de edad en
años, según se aprecia en la Figura 1. Se hizo un

Figura 1. Distribución
etaria de los días de
hospitalización según
género.
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análisis de varianza (ANOVA) del promedio de
días de hospitalización según los rangos de edad,
y al considerar solamente la población masculina
se constató una diferencia significativa entre los
grupos (p = 0,01). Sin embargo, al realizar comparaciones múltiples post hoc, usando diferentes
métodos, se vio que la diferencia era significativa
sólo entre el rango de edad de 19 a 30 años, con
un promedio de 28,06 ± 4,05 días, y en el rango
de 51 a 60 años con un promedio de 15,62 ± 4,02
días de hospitalización (p = 0,013 usando el test de
Tukey). La mayor cantidad de pacientes hospitalizados (428) se ubicó en el rango de edad entre 19
y 30 años.

del ánimo en su forma bipolar y un 6,87%, esquizofrenia. Un 2,78% de la muestra presentó otros
diagnósticos.
La edad promedio para la forma monopolar
fue de 35,81 ± 0,81 años y 36,98 ± 1,35 años para
la forma bipolar, en tanto que la edad promedio
para la esquizofrenia fue de 23,06 ± 1,43 años. La
Figura 2 muestra los promedios de edad para las
diferentes patologías.
Las patologías del ánimo necesitaron de aproximadamente 20 días promedio de hospitalización
para sus formas mono y bipolar, respectivamente,
en tanto que la esquizofrenia (EQZ) presentó el
doble de días de hospitalización (Figura 3).

Diagnóstico en eje I

Porcentaje de ocurrencia de
comorbilidades en el eje I

La muestra se repartió principalmente en tres
grupos, distribuyéndose de la siguiente manera:
68,52% de los pacientes presentaron patología del
ánimo en su forma monopolar, 21,76% patología

Del total de pacientes de la muestra, un 17,94%
(277 pacientes) presentaron comorbilidades dentro
del eje I.

Figura 2. Distribución de los diagnós
ticos según edad y género.

Figura 3. Distribución cuantitativa de
pacientes hospitalizados según rangos
de edad y género.
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Las principales patologías observadas en el
grupo de pacientes con comorbilidad se pueden
ver en la Tabla 1. Las principales comorbilidades
observadas en el eje I fueron trastorno por abuso
de alcohol y trastorno por abuso de sustancias,
representando un 4,79% y un 3,56% de la muestra
total de pacientes, respectivamente.
Se observó si había algún cambio en la cantidad de días de hospitalización en los pacientes
que presentaban alguna comorbilidad en el eje I,
pero las diferencias no fueron estadísticamente
significativas. El porcentaje de hombres con trastorno por abuso de alcohol fue de 8,76% y el de las
mujeres fue de 3,18%. Los hombres sufren un 5,58
± 2,82% más de trastorno por abuso de alcohol que
las mujeres, usando un nivel de confianza de 95%.
Con respecto al trastorno por abuso de sustancias,
lo presenta un 4,49% de los hombres y un 3,18%
de las mujeres de la muestra. La diferencia en el
porcentaje de trastorno por abuso de sustancias
entre hombres y mujeres no es estadísticamente
significativa.

un trastorno del cluster C y un 0,78% un trastorno
del cluster A. Además, un 1,88% de la muestra
presenta un trastorno del neurodesarrollo de la
personalidad. Un 61,60% de las mujeres presentó
algún diagnóstico en el eje II versus un 48,99% de
los hombres. Dentro del grupo de las mujeres, destaca el cluster B con un 38,58% de ocurrencia. En
el grupo de los varones, también resalta el cluster
B con un 25,39% de ocurrencia. Los pacientes con
diagnóstico en el eje II tuvieron un promedio de
21 ± 1,03 días de hospitalización. En el análisis por
cluster, el cluster B tiene un promedio de 21,19
± 1,27 días, el cluster C de 22,09 ± 3,73 días y el
cluster A de 37,5 ± 26,64 días. Los pacientes con
diagnóstico en el eje I y en el eje II mantienen un
promedio de días de hospitalización (21 ± 1,03)
que no difiere significativamente del promedio
de días de hospitalización de los pacientes con
diagnóstico en el eje I y sin diagnóstico en el eje
II (21,11 ± 1,44), ni del promedio del total de la
muestra.

Diagnóstico en el eje III
Diagnóstico en eje II
Más de la mitad de la muestra (57,97%) presenta algún trastorno de la personalidad. Si separamos
la muestra en grupos, un 34,78% (537 pacientes)
presenta un trastorno del cluster B, un 15,22% un
trastorno de personalidad inespecífico, un 5,31%

Dentro del eje III se escogieron las siguientes
patologías: hipotiroidismo, patología cardiovascular y epilepsia. Las razones de esta selección fueron:
• La patología cardiovascular tiene una gran importancia en los años de vida saludable potencialmente perdidos por enfermedad (AVISA).

Tabla 1. Porcentaje de comorbilidades del eje I en pacientes hospitalizados con patologías GES de Salud mental
Comorbilidades del eje I

n de
pacientes

Porcentaje sobre el total de
la muestra

Porcentaje sobre los pacientes que
tienen comorbilidad

Daño orgánico cerebral

26

1,68 ± 0,64

9,39 ± 3,43

Trastorno de ansiedad

34

2,20 ± 0,73

12,27 ± 3,86

Trastorno de conducta

9

0,58 ± 0,38

3,25 ± 2,09

Trastorno del ánimo

25

1,62 ± 0,63

9,03 ± 3,37

Trastorno por abuso de OH

74

4,79 ± 1,07

26,71 ± 5,21

Trastorno por abuso de sustancias

55

3,56 ± 0,92

19,86 ± 4,70

Trastorno de la conducta alimentaria

35

2,27 ± 0,74

12,64 ± 3,91

Trastorno de estrés postraumático

19

1,23 ± 0,55

6,86 ± 2,98

Número total de pacientes
Pacientes con comorbilidad
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Figura 4. Variación entre el GAF de
ingreso y de salida en función del GAF
de ingreso.

• La sintomatología del hipotiroidismo puede
confundirse con el diagnóstico de depresión.
• En la epilepsia la comorbilidad psiquiátrica es
más frecuente que en otras patologías crónicas
(Rai et al. 2012; Clarke et al. 2012).
Del total de la muestra, un 46,24% presentó
algún diagnóstico dentro del eje III, un 11,92%
presentó las patologías seleccionadas (patología
cardiovascular, hipotiroidismo y epilepsia). Este
último grupo se dividió de la siguiente manera:
un 42,39% con diagnóstico de patología cardiovascular, un 42,39% con hipotiroidismo, un 8,7%
con hipotiroidismo y patología cardiovascular, y
un 6,52% con epilepsia. La muestra de pacientes
con las tres patologías descritas anteriormente es
bastante pequeña, lo que dificulta la obtención de
resultados estadísticamente significativos.

Eje IV
Del total de la muestra, un 80,75% presentó algún estresor psicosocial en este eje. Dentro de este
grupo destaca el estresor familiar con un 46,35%
de los pacientes con diagnóstico en el eje.

Eje V
En el eje V se midieron los GAF promedio de
ingreso y egreso del total de la muestra que contaba
con este dato (838 pacientes). El GAF promedio
de ingreso de la muestra fue de 44,76 ± 0,75%
y el de egreso de 65,10 ± 0,85%, así la variación
promedio entre el ingreso y el egreso fue de 20,34
± 0,9. El coeficiente de correlación de Pearson
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fue de -0,49, lo cual indica una correlación lineal
moderada, y la pendiente del modelo lineal fue de
-0,58 (p = 7,04E-52). De los resultados descritos,
se puede concluir que para los pacientes que entran
con un GAF alto lo más probable es que su GAF
mejore poco. En cambio, los pacientes que entran
con un GAF bajo es probable que mejoren más con
respecto a su GAF inicial (Figura 4).

Discusión
Considerando los resultados de la muestra, estimamos que la revisión fue sistemática y de registro
adecuado. De lo observado podemos concluir que
la relación entre mujeres y hombres hospitalizados
es de 2,5 veces a 1 mayor para las mujeres. Por
otro lado, hubo una diferencia significativa en el
promedio de días de hospitalización entre hombres
y mujeres, siendo mayor para los hombres. El promedio de días de hospitalización se vio influido por
la edad. Presentando el rango de edad entre 19 y 30
años un promedio mayor de días de hospitalización y en el intervalo entre 51 y 60 años uno menor
con respecto al resto de la muestra, dándose entre
los dos una diferencia significativa (p = 0,013). La
cantidad de pacientes fue mayor en el segmento
de 18 a 30 años. Al evaluar lo que ocurre según
diagnóstico con los días de hospitalización en el
eje I, vemos que las depresiones monopolares y
bipolares se diagnostican y se hospitalizan por igual
(mismo promedio de días de hospitalización). Los
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se hos-

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (1): 19-26

Juan Pablo Osorio M. et al.

pitalizan en promedio el doble de días que los otros
pacientes con algún diagnóstico en el eje I. Como
era de esperar, la edad promedio de los pacientes
con esquizofrenia fue menor a la del resto de la
muestra. Llama la atención que no haya habido
una diferencia significativa entre la edad promedio
de las depresiones monopolares y las bipolares.
Los trastornos de personalidad no aumentaron el
promedio de días de hospitalización y, al contrario
de lo que se puede suponer esta comorbilidad no
modifica los costos de una intervención estándar
por depresión. Cabe destacar que los pacientes
con depresión monopolar presentaron un mayor
porcentaje de trastornos de personalidad que los
pacientes con depresión bipolar.
Finalmente, podemos concluir que no hubo un
aumento significativo del promedio de días de hos-

pitalización de la patología GES con la presencia de
comorbilidad.
En relación al eje V suponemos que hubo
errores en la evaluación del GAF inicial al constatar elevadas cifras en el ingreso que por definición, no corresponden a evaluaciones habituales
de un paciente que requiere hospitalización
psiquiátrica.
No existe información importante en nuestro
país para estimar los costos de una hospitalización
psiquiátrica. Los sesgos que implica la derivación
de pacientes que están bajo una cobertura específica no permiten comparar los resultados con la
población total, no obstante, consideramos que
este estudio arroja luz por primera vez, para la
estimación de los costos de hospitalización de los
pacientes GES de Salud Mental.

Resumen
Introducción: Existen diversos estudios descriptivos del uso de servicios de Salud Mental en la
población atendida en el sistema público, sin embargo, se encuentran pocas referencias respecto
al sistema privado. Objetivo: Caracterizar a una población con patología de salud mental
GES internada en centros privados de salud mental en relación a los días de hospitalización.
Material y Método: Se revisaron 1.544 fichas de pacientes egresados de hospitalizaciones en
centros privados de salud mental registrando las siguientes variables: edad al momento del
diagnóstico, sexo, días de hospitalización, número de hospitalizaciones y diagnóstico según eje.
Resultados: El promedio de días de hospitalización de la muestra fue de 21,05 días. El promedio de
días de hospitalización de los hombres fue 3,71 ± 2,46 días mayor que el promedio de las mujeres
(p = 0,05). El promedio de días de hospitalización fue más alto en los pacientes jóvenes. En el eje
I, el 68,52% de los pacientes presentaron patología del ánimo en su forma monopolar; 21,76%
patología del ánimo en su forma bipolar y un 6,87% fueron diagnosticados con esquizofrenia.
La comorbilidad en el eje I se presentó en un 17,94% de la muestra. Respecto al eje II, el 57,97%
presenta algún trastorno de la personalidad, siendo el trastorno de personalidad limítrofe el más
frecuente en ambos sexos (51,06% del total de pacientes con trastorno de la personalidad). Del
análisis de la información destaca que las comorbilidades no influyeron de forma significativa
en el promedio de los días de hospitalización. Conclusiones: Este estudio constituye un aporte
para estimar los costos y la estadía promedio en una hospitalización de pacientes GES de salud
mental en el sistema privado.
Palabras clave: Prolongación de hospitalización, hospitalización psiquiátrica, prevalencias
psiquiátricas.
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Caso Clínico

Accidente vascular de circulación posterior en pacientes con
foramen oval permeable y/o aneurisma del septo auricular:
dos casos clínicos y una puesta al día
Posterior circulation stroke patients with patent foramen
oval and/or atrial septal aneurysm: Presentation of two
cases and an update
Alberto Vargas1, Andrea Lobos2 y Javiera Postigo2

Introduction: 3% of the cerebrovascular accidents (CVA) compromise the cerebellum. The area
most commonly affected in unilateral cerebellar stroke is the posterior inferior cerebellar artery
(PICA). Atherosclerotic disease is the first cause, however, in patients with patent foramen ovale
(PFO), it is important to consider a paradoxical embolism (PE) within the possibilities. Two cases
of patients with posterior cerebellar stroke associated with PFO territory and inter atrial septal
aneurysm (ASA) and a review of the literature is presented. Clinical cases: 87 year old woman
with a history of stroke in 2012, PFO and ASA. Presented with dizziness, gait abnormality and
vomiting. CT shows ischemic brain injury PICA territory. The echocardiogram evidenced ASA
+ FOP. Holter rhythm analysis evidenced a paroxysmal atrial fibrillation. 72-year-old man
presented with dizziness, blurred vision and postural instability. TC showed ischemic brain injury
in the territory of PICA and superior cerebellar artery (SCA). Echocardiogram evidenced ASA
and PFO. The rest of the study embolic source was negative. Conclusion: There is an association
between PFO and cryptogenic stroke. The most studied etiological factor is the paradoxical
embolism, which could affect the posterior territory, as seen in the two clinical cases exposed.
The best treatment option is not yet clarified and depends on the clinical context of each patient.
Key words: Stroke, Cerebellum, Patent Foramen Ovale, Inter Atrial Septal Aneurysm.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 27-33

Introducción

L

os infartos de cerebelo corresponden a un 3%
del total de accidentes vasculares encefálicos
(ACV)1.
El territorio más comúnmente afectado en ACV
cerebelosos unilaterales es el de la arteria cerebelosa

postero-inferior (PICA)2-6.
La enfermedad ateroesclerótica ocupa el primer
lugar etiológico en las regiones cerebelares anterior
inferior y PICA7. Sin embargo, en pacientes con
foramen oval permeable, especialmente asociado a
aneurisma del septum atrial, la embolia paradojal,
que según lo manifestado por Yasaka et al8, tendría
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preferencia por el territorio vascular posterior,
cobra importancia. Por lo tanto, es necesario sospechar una EP en pacientes con ACV cerebelares
criptogénicos de circulación posterior9.
A continuación se presentan dos casos clínicos
de pacientes con ACV cerebelosos posteriores asociado a foramen oval permeable y aneurisma del
septum atrial y una breve revisión bibliográfica de
la literatura.

Casos clínicos
Caso 1
Mujer de 87 años con antecedente de ACV
isquémico de territorio de arteria cerebral media
el 2012 secuelado con hemiparesia braquio crural
izquierda y epilepsia secundaria, sin limitación
funcional; foramen oval permeable y aneurisma del
septum auricular, en tratamiento con rivaroxabán,
atorvastatina y levetiracetam. Sin antecedentes médicos ni factores de riesgo cardiovascular.
Consultó al servicio de urgencia por un cuadro
que inicia al despertar de sensación vertiginosa, alteración de la marcha con tendencia a caer izquierda, asociada a vómitos. No refiere cefalea, pérdida
de conciencia, ni hipoacusia. fuera de ventana para
trombolisis. Ingresa hemodinámicamente estable.
Al examen neurológico destaca hemiparesia
espástica a izquierda leve (secuelar); nistagmo de
mirada extrema, con fase rápida a izquierda, con
latencia de segundos y agotable; dismetría y disdiadococinesia a izquierda; marcha abásica.
Al laboratorio destaca rango de INR no terapéutico (INR 1,08, Tiempo de protrombina 84%).
Se realiza TC de cerebro que muestra lesión de
aspecto isquémico sub agudo hemisférica cerebelosa inferior izquierda (Figura 1).
Se hospitaliza para manejo, monitorización y
estudio de fuente embólica. Al ecocardiograma
estructuras cardíacas de dimensiones normales y
se evidencia Aneurisma del Septum Inter Auricular.
PSAP 34 mmHg. Sin evidencia de trombos.
Al Doppler de extremidades inferiores sin
evidencias de TVP. Se realiza Holter de ritmo que
muestra fibrilación auricular paroxística.
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Evoluciona con disminución de su dismetría
y disdiadicocinesia y desaparición del nistagmus,
aunque con sensación de inestabilidad postural.
Al alta se indica neurorehabilitación en programa
ACV y mantener tratamiento anticoagulante con
rivaroxabán para prevenir nuevo episodio.

Caso 2
Hombre de 72 años con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. Sin
otros factores de riesgo cardiovascular asociados.
Consultó al servicio de urgencia de nuestro centro
por cuadro de 24 h de evolución de vértigo de
inicio súbito, asociado a visión borrosa e inestabilidad postural importante con imposibilidad
de bipedestación. No refiere otros síntomas. Al
ingreso, hemodinámicamente estable, electrocardiograma en ritmo sinusal con bloqueo completo
de rama derecha. Al examen neurológico destaca
nistagmus horizontal con fase rápida a derecha,
inagotable, disdiadococinesia bilateral de predominio a izquierda, dismetría izquierda; y marcha con
aumento de la base de sustentación y lateropulsión
a izquierda.
Se realiza TAC de cerebro que muestra lesiones
hipodensas de aspecto isquémico con compromiso

Figura 1. TC de cerebro: Lesión de aspecto isquémico
subagudo hemisférica cerebeloso inferior izquierdo.
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Figura 2. TC cerebro: Lesiones hipodensas de aspecto
isquémico con compromiso de hemisferio cerebeloso
derecho en territorio vascular PICA.

Figura 3. TC cerebro: Lesión isquémica cerebelosa en
territorio vascular de arteria cerebelosa superior (SCA) a
izquierda.

de hemisferio cerebeloso derecho en territorio vascular PICA y lesión isquémica cerebelosa en territorio vascular de arteria cerebelosa superior (SCA)
a izquierda sin alteraciones en tronco cerebral ni
efecto de masa (Figuras 3 y 4).
Se hospitaliza para manejo con terapia, antiagregante, monitorización y estudio de fuente embólica. Al ecocardiograma se evidencia aneurisma
del septum interauricular, por lo que se decide
realizar un ecocardiograma transesofágico con
contraste salino para precisar hallazgo de foramen oval permeable el cual se confirma con claro
pasaje de burbujas de aurícula derecha a aurícula
izquierda en menos de tres latidos. Angio TAC de
vasos de cuello y cerebro sin evidencias de estenosis. Al Doppler venoso de extremidades inferiores
no se evidencia trombosis. Holter de ritmo con
extra sístoles ventriculares aisladas, sin fibrilación
auricular.
Se decide realizar cierre percutánea con dispositivo (Amplatzer) de forma ambulatoria. Se suspende tratamiento antiagregante (AAS 100 mg/día)
y se inicia tratamiento anticoagulante oral hasta

procedimiento. Terminó neurorehabilitación de
manera ambulatoria en programa ACV de nuestro
centro.
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Discusión
Los infartos de cerebelo corresponden a una entidad importante dentro de los ACV, que muchas
veces puede pasar desapercibidos, como ejemplifica
un estudio reciente de 124 pacientes con ACV cerebeloso, en donde en un 28% de los casos se hizo
un diagnóstico erróneo, siendo el más frecuente el
de vértigo posicional benigno1.
La edad media de aparición es de 65 años y es
más frecuente en el sexo masculino.
Dentro de los factores de riesgo frecuentes descritos se encuentra la hipertensión arterial, tabaco,
diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular10.
El territorio más comúnmente afectado en ACV
cerebeloso unilateral es la región anterolateral de la
parte caudal del hemisferio cerebeloso, irrigado por
la arteria cerebelosa inferior posterior (PICA)2-5,11,12.
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En cuanto a la etiología, la enfermedad ateroesclerótica ocupa el primer lugar en las regiones
cerebelosa anterior inferior (50%) y posterior inferior (59%), mientras que el origen cardioembólico
lidera el territorio de la arteria cerebelosa superior
(60%), como describió estudio TOAST en el 2014,
un análisis de 2.702 pacientes con ACV cuyas lesiones fueron confirmadas por imágenes por difusión,
entre otros estudios10,12-15. Según Yakatsa et al8;
en una serie de pacientes, la preferencia de ACV
asociados a FOP sin Fibrilacion Auricular concomitante, era del territorio posterior vs territorio
anterior (31,5% de los casos, vs 8% de la serie), lo
que indica la importancia de sospechar un FOP en
este tipo de pacientes; en especial, en población
joven, y con hipercolesterolemia8.
El mecanismo propuesto, no es claro; podría
eventualmente, compararse con el Síndrome del
“Robo de la Subclavia”; donde la obstrucción total
del flujo de la arteria subclavia próxima, facilita
que las ramas distales tengan un flujo retrógrado18.
En cuanto a la clínica, el vértigo, cefalea, inestabilidad postural y nistagmo horizontal se asocian con mayor frecuencia al territorio de PICA,
mientras que la inestabilidad postural y ataxia
se asocian más a accidentes de arteria cerebelosa
superior1,4,7,16.
El foramen oval permeable (FOP) se describió
por primera vez en 1564 por Botallo, un patólogo
italiano. Corresponde a una abertura formada por
dos estructuras embriológicas que se sobrelapan; el
septum atrial primum y secundum19. En un 25% de
la población general el foramen oval nunca se cierra. La mayoría de los pacientes son asintomáticos
toda su vida20.
Para diagnosticar FOP el test con mayor especificidad y sensibilidad es la ecografía transesofágica
con inyección de medio salino y maniobra de valsalva con la subsecuente identificación de paso de
burbujas entre cavidades19,21.
El FOP es una causa conocida de embolismo
paradojal (EP), siendo la consecuencia más grave
el ACV22.
El EP fue descrito por primera vez en 1877 por
Conheim y se define como la entrada embólica de
un trombo de origen venoso a la circulación sis-
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témica por medio de un shunt derecha-izquierda.
Los criterios diagnósticos fueron presentados por
Johnson en 1951, en donde se requería la visualización de un trombo atrapado en el defecto inter
atrial, aunque también podía ser sospechado en
presencia de un evento embólico de circulación
izquierda en ausencia de una fuente de origen del
mismo22. El mecanismo de formación del émbolo
puede ser de origen venoso, formación de trombo
directamente en un aneurisma del septo interauricular, o como resultado de arritmias cardíacas
(especialmente fibrilación auricular)9.
Factores contribuyentes a la EP tienen que ver
con el grado de shunt y el tamaño del FOP, además
de todos aquellos que aumentan la presión de cavidades derechas, como hipertensión pulmonar,
insuficiencia cardíaca derecha o ventilación mecánica21. Esto también puede ocurrir en individuos
sanos durante la tos o maniobra de Valsalva19,23.
Un ACV criptogénico es aquel producto de un
embolismo en ausencia de evidencia de fuente embólica de territorio izquierdo22,24 pero, por clínica,
es potencialmente de origen embólico. Los ACV
criptogénicos comprenden un 25% del total de
ACV isquémicos20. El FOP se asocia a ACV criptogénicos por EP, siendo la frecuencia de FOP mayor
en aquellos pacientes con ACV criptogénico25 y
confiere mayor riesgo a 2 años presentar un nuevo
evento en mayores de 65 años, con un Hazard Ratio de 4,21 (1,36-13,02), mientras que en menores
de 65 años no existe un riesgo elevado (Hazard
Ratio de 0,48 (0,05-4,57))26, incluso en pacientes
sin otros factores de riesgo cardiovascular9.
Si bien está demostrada la asociación entre
FOP y ACV criptogénico, la fisiopatogenia no está
totalmente dilucidada. El factor más estudiado es la
EP, sin embargo, este pareciera no ser el único. En
pacientes con FOP, se ha descrito una incidencia
aumentada de fibrilación auricular, especialmente
en aquellos asociados a aneurisma del septum inter
auricular25.
La EP tiene una predilección por la circulación
posterior que podría ser atribuída a microémbolos
que pasan por el defecto arterial y entran a la circulación vertebral más fácilmente que a la carótida
común, por la dirección del jet del shunt21.
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El tratamiento del FOP hoy en día puede dividirse en 4 grandes pilares: tratamiento médico con
anticoagulantes, tratamiento médico con anti agregantes, tratamiento quirúrgico de cierre de foramen
y tratamiento percutáneo de cierre de foramen27.
La presencia de FOP en pacientes sin historia de
ACV no tiene indicación de tratamiento. A la fecha
actual, no existe data suficiente para establecer si
la anticoagulación es equivalente o superior a la
aspirina para prevención secundaria de ACV en
pacientes con FOP.
La recomendación actual de tratamiento es la
siguiente: En los pacientes con ACV isquémico o
accidente isquémico transitorio con FOP y una
fuente venosa de embolismo, la anticoagulación
está indicada y dependiendo del riesgo de recurrencia del evento, el cierre transcatéter del FOP
debe considerarse. En aquellos con ACV criptogénico o accidente isquémico transitorio y FOP, en
ausencia de evidencia de trombosis venosa profunda, está indicada la anticoagulación según el caso
pero no hay evidencia que recomiende el cierre
percutáneo del FOP20, se podría considerar en caso
de foramen oval permeable mayor de 4 mm28 o por
preferencia del paciente.
En aquellos pacientes con indicación de anticoagulación, pero con contraindicación de la
misma, como por ejemplo intolerancia a los medicamentos19 o riesgo aumentado de sangrado, la
instalación de filtro de vena cava es razonable.

En este artículo se han presentado dos casos de
pacientes con ACV cerebelosos posteriores asociado a foramen oval permeable y aneurisma del
septum atrial.
Nuestra hipótesis de la instalación de ACV cerebelosos de circulación posterior en estos pacientes
se basa en la suma de diversos factores; en primer
lugar, la existencia de una comunicación inter auricular facilita el paso de micro émbolos de circulación derecha a izquierda con un flujo orientado
hacia la circulación vertebral; en segundo lugar, la
existencia de aneurisma del septum inter auricular
produce un flujo turbulento y ectasia sanguínea a
ese nivel, condiciones que precipitan la formación
de un émbolo. Por último, la circulación del territorio vertebral debiera tener menos colaterales
que la circulación carotídea por lo que es más
probable que el micro émbolo produzca infarto de
territorio posterior. La suma de estos tres factores
probablemente confiere un riesgo mayor de accidente vascular izquémico-embólico cerebeloso de
territorio posterior.
Hasta nuestro conocimiento no existen estudios
que determinen el rol del tratamiento en pacientes
(independiente de la edad) con aneurisma del septum inter auricular y FOP (si bien está descrita la
asociación frecuente de éstos dos), es posible que
en ellos se justifique el tratamiento independiente
de la edad, por lo que estudios a futuro podrían
modificar las indicaciones de tratamiento actual.

Resumen
Introducción: Un 3% de los accidentes vasculares encefálicos (ACV) son de cerebelo. El territorio
más comúnmente afectado en ACV cerebelosos unilaterales es el de la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA). La enfermedad ateroesclerótica es la primera causa, sin embargo, en pacientes
con foramen oval permeable (FOP), es importante considerar una embolia paradojal (EP)
dentro de las posibilidades. Se presentarán dos casos clínicos de pacientes con ACV cerebeloso de
territorio posterior asociado a FOP y aneurisma del septum inter atrial (ASA) y una revisión
de la literatura. Casos clínicos: Mujer de 87 años con antecedentes mórbidos de ACV isquémico
el 2012, FOP y ASA. Consulta por cuadro de vértigo, alteración de la marcha y vómitos. TC
de cerebro muestra lesión isquémica en territorio PICA. Al ecocardiograma se confirma el
antecedente. El resto de los estudios de fuente embólica resultaron negativos, sólo destaca en
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Holter de ritmo fibrilación auricular paroxística. Al alta con anticoagulación y rehabilitación.
Hombre de 72 años, hipertenso. Consulta por 24 h de evolución de vértigo, visión borrosa e
inestabilidad postural. TC de cerebro muestra lesiones isquémicas en territorio de PICA y de
arteria cerebelosa superior (SCA) a izquierda. Al ecocardiograma se evidencia ASA y FOP.
Resto del estudio de fuente embólica resulta negativo. Al alta con tratamiento anticoagulante
y cierre percutáneo de defecto en forma ambulatoria. Conclusión: Existe una asociación entre
FOP y ACV criptogénico. El factor etiológico más estudiado es la embolia paradojal, que podría
afectar al territorio posterior a través de la circulación vertebral, tal como se aprecia en los dos
casos clínicos expuestos. La mejor opción de tratamiento aún no está aclarada y dependerá del
contexto clínico de cada paciente.
Palabras clave: ACV cerebeloso, ACV isquémico, FOP, Aneurisma inter atrial, AVE circulación
posterior.
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Caso Clínico

Plasmocitoma solitario de la base craneal.
Reporte de tres pacientes
Solitary cranial base plasmocytoma. Three cases report
Omar López A.1, Marlon Ortiz M.2, Joel Caballero G.3,
Peggys Oleydis Cruz P.4 y Yunet Camejo G.5

Plasmocytomas constitute a group of malignant neoplasm arise from clonal plasmatic cells being
solitary extramedular form infrequent. Here we report three patients with solitary anterior and
middle cranial base plasmocytoma. The importance of these tumors in differential diagnoses of
cranial base lesions and the role of endoscopic endonasal biopsy before deciding definitive clinical
approach was emphasized.
Key words: Multiple myeloma, extramedular plasmocytoma, cranial base.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 34-40

Introducción

L

os plasmocitomas constituyen neoplasias
malignas de las células plasmáticas clonales.
Pueden clasificarse en 3 diferentes subgrupos: mieloma múltiple (forma diseminada que interesa a la
médula ósea) y 2 formas localizadas (plasmocitoma
soliario intra y extramedular). La variante extramedular constituye la más infrecuente1.
Se presentan tres pacientes con plasmocitoma
solitario nasosinusal con invasión extensa a la base
craneal anterior y media.

Paciente 1
Paciente femenina, blanca, de 57 años, con
antecedentes de diabetes mellitus tipo II tratada
con glibenclamida, con diplopia horizontal de 4
meses de evolución que posteriormente se tornó
vertical. Al examen físico se constató una parálisis
del VI nervio craneal derecho y una paresia de los
nervios craneales III, IV y VI izquierdos. Se realizó
una Tomografía Computarizada (TC) de cráneo
simple y con administración de contraste en la cual
se observó una lesión hiperdensa en la región selar
que no se modificó durante la administración de
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contraste, con destrucción de la silla turca y erosión
del clivus adyacente, de límites bien definidos pero
irregulares y extensión a ambos senos cavernosos.
La RMI con Gd permitió observar una lesión heterogénea predominantemente hiperintensa en T2 e
isointensa en T1 que no captó contraste. No presentó anemia, trastornos del calcio, fallo renal ni otras
lesiones óseas o en partes blandas. Con la sospecha
diagnóstica inicial de un macroadenoma hipofisario
invasivo se realizó un abordaje endonasal endoscópico extendido a ambos senos cavernosos (transesfenoidal medial) y una exéresis subtotal de un
tumor moderadamente vascularizado, rojo-grisáceo
y friable. El informe anatomopatológico mostró un
plasmocitoma lo cual se confirmó con estudios de
inmunohistoquímica (CD-38, CD-128, cromogranina, GH, TSH y Cam 5,2. La paciente fue trasladada al Servicio de Hematología para tratamiento
oncoespecífico con ciclofosfamida, dexametazona y
Radioterapia Conformada a la base craneal.

límites bien definidos pero irregulares, y extensión
a ambos senos cavernosos mediales a la carótida
interna. En la RMI con Gd se apreció una lesión
heterogénea predominantemente hiperintensa
en T2 e isointensa en T1 que no captó contraste.
Tampoco presentó anemia, trastornos del calcio,
fallo renal ni otras lesiones óseas o en partes blandas. Con la sospecha diagnóstica inicial de un cordoma del clivus se realizó un abordaje endonasal
endoscópico extendido al clivus y a ambos senos
cavernosos (transesfenoidal medial) y una exéresis
total de un tumor moderadamente vascularizado
y friable. El informe anatomopatológico mostró
un plasmocitoma lo cual se confirmó con estudios
de inmunohistoquímica (CD-38, CD-128, cromograninay Cam 5,2. El paciente recibió tratamiento
adyuvante con radioquimioterapia (ciclofosfamida,
dexametazona y Radioterapia Conformada a la
base craneal) y en estos momentos se encuentra
asintomático con una supervivencia de 5 años.

Paciente 2

Paciente 3

Paciente masculino de 42 años de edad con
antecedentes de salud aparente e historia de obstrucción nasal de 6 meses de evolución asociada
a parestesias faciales sin distribución metamérica
bien precisada y diplopia horizontal. El examen
neurológico mostró paresia del nervio abductor izquierdo. La TC de cráneo simple y con administración de contraste evidenció una lesión hiperdensa
en los 2 tercios superiores del clivus que no se modificó durante la administración de contraste, con
destrucción de la silla turca y erosión del clivus, de

Paciente femenina de 23 años de edad con
antecedentes de salud aparente e historia de obstrucción nasal de 3 meses de evolución seguida de
diplopia horizontal, disminución bilateral de la
agudeza visual y algia facial izquierda en territorio
de distribución de la segunda rama del trigémino.
La rinoscopia evidenció una masa tumoral revestida de mucosa en la cavidad nasal izquierda, que
ocupaba el espacio entre el cornete medio y el septum nasal. Se realizó una TC simple y contrastada
de cráneo (Figura 1, A y B) que mostró una gran

Figura 1. Se observa la lesión de la paciente 3 en reconstrucciones sagital (A), coronal (B) y axial (C). En la reconstrucción
vascular axial (C) se aprecia la gran vascularización de la lesión.
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lesión hiperdensa, de límites bien definidos en
región selar con erosión de la silla, del clivus, de la
fosa craneal media y extensión a la cavidad nasal,
fosas temporal, pterigomaxilar e infratemporal
izquierdas y órbita, con moderada captación de
contraste. En la RMI se observó isointensa en T1 y
heterogénea en T2 con zonas de hiperintensidad.
No presentó anemia, trastornos del calcio, falla renal, alteraciones en la dosificación de inmunoglo-

bulinas ni otras lesiones óseas o en partes blandas.
Se decidió realizar biopsia endoscópica del componente nasal y durante la misma se obtuvo muestra
de una lesión grisácea, friable y bien vascularizada
(Figura 1, C). El estudio histopatológico (Figura 2)
evidenció un plasmocitoma, lo cual fue confirmado mediante inmunohistoquímica (E-CD138/FCD38, G-cadena ligera Kappa/H-cadena ligera
lambda). La paciente fue trasladada al Servicio de

Figura 2. Estudio anatomopatológico de la paciente 3: A-B: Extendido citológico que muestra células con abundante citoplasma
y núcleo redondeado y algo excéntrico. C-D: Sábana monótona de células tumorales con tinción de hematoxilina-eosina.
E-F: Anticuerpos monoclonales con tinción de membrana y citoplasmático útiles para el marcado de células plasmáticas
(E-CD138/F-CD38). G-H: Tipaje de las cadenas ligeras libres o unidas a moléculas de anticuerpos mediante técnicas de
inmunohistoquímica de utilidad para la detección de monoclonalidad en trastornos linfoproliferativos de células B así como
en mielomas o plasmocitomas (G-cadena ligera Kappa/H-cadena ligera lambda).

36

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (1): 34-40

Omar López A. et al.

Hematología para tratamiento oncoespecífico con
quimioradioterapia (ciclofosfamida, dexametazona
y Radioterapia Conformada a la base craneal).

Discusión
El plasmocitoma solitario y el mieloma múltiple
constituyen el espectro de una misma enfermedad
en la cual el mieloma múltiple es la más frecuente
e implica una diseminación sistémica, mientras
que el plasmocitoma solitario se refiere a la forma
localizada, que puede ser a su vez extramedular o
solitario de hueso2,3. El compromiso del SNC por
lesiones craneales o intracraneales en pacientes con
esta afección se observa en 2 contextos diferentes:
en pacientes con diseminación de un mieloma
múltiple lo cual se observa sólo en el 1% de los
casos y en pacientes con plasmocitoma solitario extramedular lo cual es extremadamente infrecuente,
existiendo escasos reportes1-3. La etiología de estas
lesiones permanece desconocida hasta hoy. Se
han planteado las infecciones virales y los agentes
crónicos inhalados dentro de las posibles causas4,5.
El plasmocitoma solitario extramedular constituye una forma inusual derivada de células plamáticas extramedulares y comprende menos del
5% de los casos. Se caracteriza por ser una masa de
tejido blando, vascularizado, de origen submucoso
que no invade la médula ósea. El 80% de estos se
forman en el tejido submucoso de las vías aéreas
superiores con predilección por las cavidades nasales (40%), nasofaringe (20%) y senos perinasales/
orofaringe (18%)6. Estas representan el 4% de las
neoplasias no epiteliales del tracto respiratorio
superior y el 0,4% de las neoplasias malignas de
cabeza y cuello7. El plasmocitoma extramedular
de cabeza y cuello se presenta generalmente como
una masa tumoral única y en menos del 10% de
los casos múltiple1,3. Estas características se pudieron apreciar durante la biopsia endoscópica de la
paciente 3.
El pico de incidencia de esta afección ocurre
durante la 5a y 7a décadas1 (como se observó en
los pacientes 1 y 2) aunque se han reportado casos
aislados en pacientes jóvenes, incluso pediátricos8 (como se observó en la paciente 3, con sólo
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23 años). Llama la atención que aunque se ha
reportado un predominio del sexo masculino, 2
de los 3 pacientes que se presentan corresponden
al sexo femenino. Los síntomas clínicos más frecuentes son: la epistaxis, la hemoptisis, rinorrea
y disfonía9. Llama la atención que estos síntomas
no constituyeron la presentación de los pacientes
que se reportan lo cual probablemente se encuentre en relación con la localización inicial del
plasmocitoma en el clivus (plasmocitoma solitario
de hueso), más que en la cavidad nasal (origen
submucoso), con extensión secundaria ulterior a la
cavidad nasal. La neuropatía craneal única es más
frecuente en plasmocitomas solitarios2 mientras
que la múltiple en estadios avanzados del mieloma
múltiple formando parte de síndromes como el de
Foster Kenedy, de Gradenigo, del seno cavernoso
y del agujero yugular. Existen escasos reportes de
presentación con toma de múltiples nervios craneales en un plasmocitoma solitario10-12. De forma
similar, los 3 pacientes se presentaron con toma
de múltiples nervios craneales en relación con la
invasión del seno cavernoso, el cavum de Meckel
y el canal óptico.
El diagnóstico se basa en los siguientes criterios13,14: 1) evidencia de tejido patológico con
células plasmáticas monoclonales en un único
sitio extramedular óseo; 2) no compromiso de la
médula ósea o infiltración que no excede el 5%
de las células nucleadas; 3) criterio no positivo de
CRAB (C: calcio elevado; R: fallo renal atribuible a
mieloma; A: anemia; B: lesiones óseas o en partes
blandas); 4) niveles séricos o urinarios ausentes o
bajos de inmunoglobulina monoclonal; 5) niveles
preservados de inmunoglobulinas no comprometidas. Estos criterios diagnósticos fueron aplicados
a los 3 pacientes para plantear un plasmocitoma
solitario.
La recurrencia o progresión a un mieloma múltiple ocurre del 10% al 30% de los casos por lo que
son importantes el seguimiento imagenológico y
la electroforesis1. La probabilidad de progresión a
mieloma múltiple es distinta entre el plasmocitoma
solitario extramedular y el medular, siendo tres
veces más común en este último3. Otros autores
manifiestan que el riesgo de progresar a un mielo-
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ma múltiple en plasmocitomas de la base craneal
es elevado15. No está claro si el plasmocitoma
constituye la manifestación inicial de un mieloma
múltiple o si progresa a éste. Lo cierto es que ambas circunstancias presentan un mal pronóstico y
deben tratarse agresivamente16. Hasta el momento
actual ninguno de los tres pacientes ha mostrado
signos de progresión a mieloma múltiple.
La tasa de supervivencia global a los 10 años
es del 70%1, a no ser que exista transformación a
mieloma múltiple, con un promedio de expectativa
de vida de 3 años. Hasta el momento la paciente 1
presenta una supervivencia de 3 años, el paciente 2
de 5 años y el paciente 3, de 6 meses.
Existen escasos reportes de plasmocitoma solitario de base craneal, especialmente clival3,17, los
cuales se presentan con compromiso de nervios
craneales (como se mencionó anteriormente). Se
ha descrito que la afección de múltiples nervios
craneales secundaria a un plasmocitoma sugiere
mieloma múltiple. Sin embargo, también puede
sugerir un plasocitoma solitario gigante con extensión importante a la base craneal como en los
pacientes que se presentan. Es importante en este
contexto que exista una agrupación sindrómica topográfica que agrupe la toma de nervios craneales
pues si las manifestaciones no son explicadas por
una única localización entonces sí orientaría a un
mieloma múltiple.
El plasmocitoma constituye un tumor radio y
quimiosensible e incluso potencialmente curable18.
El tratamiento de primera línea del plasmocitoma solitario de base craneal es la radioterapia y
se reserva la cirugía como tratamiento de rescate
en caso de lesión residual15. En los pacientes 1 y 2
se realizó cirugía al no sospecharse esta entidad,
mientras que en la paciente 3 la extensión nasosinusal fue sospechosa y motivó la realización de una
biopsia endoscópica, recibiendo tratamiento con
quimioterapia y radioterapia conformada.
En el tratamiento radiante del plasmocitoma
solitario las dosis más elevadas son más efectivas.
Las dosis totales de 45 Gy en fraccionamientos
de 2 a 2,5 Gy parecen erradicar la mayoría de los
tumores19. Los 3 pacientes fueron tratados con el
esquema de 45 Gy.
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Guinto-Balanzar y cols3 reportaron 2 pacientes
con lesiones en el clivus que sin realizarles biopsia
(por una baja sospecha de plasmocitoma) fueron
resecadas por vía endonasal endoscópica. Un paciente presentó plasmocitoma solitario y la exéresis
fue total pero negó tratamiento adyuvante con radio y quimioterapia. El otro presentó además una
lesión en bóveda y un mieloma múltiple, a pesar
de que la exéresis fue parcial de la lesión en clivus
sí recibió tratamiento con radio y quimioterapia, y
pese a tratarse de un mieloma múltiple la supervivencia fue de más de 3 años mientras que el primer
caso falleció a los 2 meses. Este estudio es muy
importante al tratarse de 2 casos representativos.
Atendiendo a estos resultados se puede inferir que
la radioterapia y la quimioterapia poseen un papel
rector en el tratamiento sobre la cirugía. En este
reporte, los pacientes 1 y 2 también fueron sometidos a cirugía por baja sospecha del diagnóstico de
plasmocitoma, al ser una lesión clival, sin embargo,
la paciente 3 fue sometida a una biopsia ante una
lesión con componente nasosinusal. Este hecho
reafirma la importancia de la biopsia de cualquier
lesión de base craneal sospechosa, con componente
nasal (Figura 3). En el paciente 2 la combinación
de cirugía y radioquimioterapia ofreció un excelente control local y elevada supervivecia por lo
que la cirugía (siempre apoyada con radioquimioterapia) podría ser beneficiosa en un determinado
número de pacientes. Para determinar el beneficio
de la cirugía inicial combinada con radioterapia
versus la radioterapia inicial y la cirugía de rescate
deberían realizarse estudios comparativos, algo
bien difícil por el escaso número de pacientes por
lo que se imponen los estudios multicéntricos y
multinacionales.
El pronóstico para las formas aisladas es más
benigno que el de un mieloma múltiple (3 años
de expectativa): la probabilidad de que un plasmocitoma extramedular progrese a un mieloma
múltiple es menor a 30% con un período libre de
enfermedad a los 10 años de 70%. En contraste, en
el plasmocitoma solitario de hueso la probabilidad
de progresión a un mieloma múltiple es superior a
50%, con un período libre de enfermedad, a los 10
años, de sólo el 16%3. Es por ello que se requiere
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Lesión del Clivus
Extensión a cavidad nasal y/o manifestaciones imagenológicas atípicas

Sí

No

Biopsia endonasal
endoscópica

Abordaje endonasal endoscópico
extendido al clivus y exéresis tumoral

Se confirma plasmocitoma

Descartar mieloma múltiple
Figura 3. Diagrama de
flujo propuesto para el
manejo del plasmocitoma
de base craneal.

Radioterapia y quimioterapia

un seguimiento estrecho en los pacientes que se
presentan.

Conclusión
El plasmocitoma solitario de la base craneal
constituye una afección infrecuente pero debe

considerarse en el diagnóstico diferencial de las
lesiones de la base craneal. En este contexto debe
descartarse un mieloma múltiple. Aunque el tratamiento de primera línea incluye la radioquimioterapia, la cirugía mediante el abordaje endonasal
endoscópico podría jugar un papel positivo en
cierto número de pacientes.

Resumen
Los plasmocitomas constituyen neoplasias malignas de las células plasmáticas clonales. La
forma extramedular solitaria en la base craneal es infrecuente. Se reportan tres pacientes con
plasmocitoma solitario de la base craneal anterior y media. Se enfatiza en la importancia de
esta afección en el diagnóstico diferencial de las lesiones de base de cráneo así como la biopsia
endonasal endoscópica antes de decidir el tratamiento definitivo.
Palabras clave: Mieloma múltiple, plasmocitoma extramedular, base craneal.
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Artículo de Revisión

Psicofarmacología del suicidio II parte: Estabilizadores del
ánimo y suicidio
Mood stabilizers and suicide. Part II
Juan Carlos Martínez-Aguayo1, Hernán Silva2, Marcelo Arancibia3,4 y Claudia Angulo5

Lithium and anticonvulsants have been widely used as mood stabilizers (MS) in bipolar affective
disorder (BAD), showing a reduction of suicide risk, even more, the anti-suicidal effect of
lithium would be independent of its stabilizer property. The action mechanisms of the drug are
not completely known and clinical research is hampered due to the heterogeneity of the studied
samples, however, some mechanisms related to neurotransmitters metabolism and neurotrophic
and neuroprotective factors have been proposed in order to explain its effect. Despite the current
decline in the use of lithium as a MS it remains as the anti-suicidal drug of choice in bipolar
patients.
Key words: Mood stabilizer, lithium, anticonvulsants, suicide, bipolar affective disorder.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 41-51

Introducción

E

l trastorno afectivo bipolar (TAB) es uno de los
desórdenes psiquiátricos más difíciles de tratar
dado su polimorfismo clínico (por ejemplo, en los
estados mixtos), su polaridad (de una fase a otra
con enfoques terapéuticos diferentes), recidiva,
cronicidad y elevado riesgo suicida. Este último
constituye una amenaza latente si consideramos
que la probabilidad de recurrencia estará presente
incluso con tratamiento farmacológico1,2.

El uso de estabilizadores del ánimo (EA), como
las sales de litio y los anticonvulsivantes, podría
impactar favorablemente disminuyendo desde
la ideación al suicidio consumado. No es claro
si dicho efecto se debe al control de los síntomas
afectivos (depresivos, maníacos y mixtos), por una
acción anti-impulsiva, o por un impacto directo e
independiente sobre la conducta suicida independiente del control de los síntomas para los cuales
fueron indicados3.
Se analizará la evidencia presente en la litera-
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tura actual respecto al uso de los EA como antisuicidas, orientado a la disminución tanto de los
pensamientos como de los actos relacionados en
desórdenes como el TAB, la depresión unipolar y
los trastornos de personalidad; sus posibles mecanismos de acción y las controversias actuales de la
investigación en dicho tema.

Litio
Desde el siglo II y previo a la categorización del
litio como elemento químico, ya se prescribían
terapéuticamente aguas alcalinas que lo contenían
para el tratamiento tanto de maníacos como de
melancólicos. Posteriormente fue estudiado formalmente por John Frederick Joseph Cade (en
forma experimental) y Mogens Schou (en trabajos
randomizados), quienes hacen del litio un recurso
alternativo a la terapia electroconvulsiva en los
trastornos del ánimo4.
Actualmente, el litio sería la estrategia farmacológica de mayor utilidad en la prevención de
suicidio, logrando aproximar dicho riesgo a las
tasas observadas en la población general5 tanto en
pacientes bipolares como esquizoafectivos y depresivos monopolares. Este efecto sería independiente
de la respuesta terapéutica estabilizadora para lo
cual fue originalmente prescrito; es decir, quienes
no responden de modo adecuado desde lo anímico, igualmente obtendrían un efecto antisuicida.
Por ello, si el litio no ejerce un rol estabilizador,
debe evaluarse la asociación de otro fármaco y
no necesariamente su suspensión, pues la acción
sobre las conductas suicidas justificarían su administración más allá de la eutimia6. Paralelamente,
quienes prescriben sales de litio deben considerar
que una suspensión abrupta se asociaría a mayor
morbilidad y riesgo suicida, efecto que podría ser
específico para dicho agente y no necesariamente
generalizado a otros EA3. Con esto, el impacto del
litio sobre los actos suicidas cobraría importancia
para la salud pública, pese a lo cual en los últimos
quince años su prescripción ha disminuido, sobre
todo entre los psiquiatras más jóvenes, a favor de
los anticonvulsivantes cuyo uso se ha incrementado sostenidamente7.
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Lauterbach et al8 estudiaron 167 pacientes portadores de trastorno depresivo con antecedentes de
intento de suicidio, randomizados a litio o placebo.
En el grupo con litio, la incidencia para suicidio o
intentos de suicidio fue 0,13 personas/año, mientras que en el grupo placebo fue 0,22, sin reportarse
algún caso de suicidio. Durante el seguimiento no
hubo diferencias en cuanto a la severidad de la
depresión, sugiriéndose que el efecto protector del
litio sería independiente a su rol como EA.
Por otra parte, Cipriani et al9 en una revisión
sistemática que consideró 1.389 pacientes con litio
y 2.069 asignados a otros compuestos, verificaron
que los primeros exhibieron menor prevalencia de
suicidios y daños auto-infringidos. En un reciente
metaanálisis efectuado por el mismo autor se exploró el efecto del litio sobre el riesgo de suicidio
observado en trastornos del ánimo, que incluyó
un conjunto de ensayos clínicos randomizados,
reportando una disminución significativa del riesgo comparado con placebo. Sin embargo, no hubo
una reducción significativa del riesgo autolesivo
deliberado, lo que consideró intentos de suicidio
y autoagresiones no suicidas10. Otra investigación
obtuvo resultados semejantes, estimando un número necesario a tratar de 22,6 para demostrar el
impacto del litio sobre el riesgo suicida, efecto superior a la terapia anticonvulsivante11. Del mismo
modo, Baldessarini et al12 realizaron un metaanálisis que incluyó 16.221 pacientes tratados con o
sin litio. En el análisis de datos por patología, se
observó que: 1) En un grupo conformado por bipolares, esquizoafectivos y depresivos recurrentes,
se redujo 11 veces la tasa de actos suicidas (la tasa
para todos los actos suicidas fue 2,12%/año sin litio
y 0,19%/año con litio); 2) En TAB disminuyó 20,7
veces (6,1%/año sin litio y 0,295%/año con litio);
3) En TAB I sin litio los actos suicidas alcanzaron
2,73%/año, mientras que con litio 0,9%/año (tres
veces menos); 4) En TAB II, las conductas mencionadas descendieron de 1,7%/año a 0,3%/año al
incorporar dicha medicación (5,7 veces menos);
5) En depresivos unipolares no hubo reporte de
actos autolesivos. Con ello, los autores concluyen
que el riesgo para cualquier acto suicida fue 15
veces menor en usuarios de litio, mientras que el
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riesgo de suicidio disminuiría en promedio unas 9
veces, reduciéndose 4 veces en el TAB. Coppen y
Farmer13 confirman dicha observación, verificando
tasas de 0,13%/año versus 0,55%/año con y sin litio
respectivamente.
Tondo et al14 demuestran una notable reducción de las conductas suicidas tras el uso de sales
de litio. En efecto, los intentos de suicidio se incrementaron un 25% durante los 12 meses siguientes
a la suspensión de la terapia, mientras que la tasa
de fatalidad aumentó 8,6 veces. Los investigadores
realizaron un importante hallazgo relacionado con
la velocidad de suspensión: si ésta era rápida (1-14
días), la frecuencia de actos suicidas se duplicaba
comparativamente a un retiro gradual (15-30 días);
no obstante, no es claro si la morbilidad que sigue
a la discontinuación es reflejo de la historia natural
de los trastornos afectivos sin tratamiento o si se
agregaría per se algún riesgo adicional. Asimismo,
constataron que el tiempo transcurrido entre la
interrupción del litio y la primera recurrencia era
menor que el intervalo inter-episódico más breve
observado previo al inicio de la terapia de mantención. En consecuencia, postulan que el riesgo de
recaída posterior a la discontinuación podría ser
mayor al riesgo de recurrencia observada en bipolares no tratados, atribuyéndose este fenómeno a
un factor de estrés farmacodinámico15.
Se ha planteado que el riesgo de recurrencia
post-tratamiento podría modificarse al otorgar
un tiempo de readaptación gradual en ausencia
de litio, desconociéndose la vía por la que podría
influir la discontinuación y eventual recaída en el
riesgo suicida de los portadores de un trastorno del
humor. De esta forma, el problema parece aún más
complejo, ya que la disminución de la morbilidad
anímica no se correlacionaría necesariamente con
una reducción de la tasa suicida, reafirmando que
el litio presentaría un efecto antisuicida independiente de su acción sobre la patología de base16.
Kallner et al17 efectuaron un seguimiento por
30 años de 405 pacientes bipolares segmentados
en tres grupos diferentes: 1) Aquéllos que asistieron a una clínica especializada en trastornos
afectivos hasta su muerte o hasta el final del estudio; 2) Aquéllos que dejaron de asistir a control
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pero continuaron con litio por su propia cuenta;
3) Aquéllos que dejaron de asistir y abandonaron
definitivamente el tratamiento. Se informó que
la tasa de suicidio fue 0,35%/año para el primer
grupo, 0,51%/año para el segundo y 0,63%/año
para el tercero. Resulta difícil precisar si la menor
tasa de suicidio adjudicada por el primer grupo
fue producto del efecto profiláctico del fármaco o
del impacto de una supervisión continua (los pacientes eran controlados cada tres o cuatro meses)
y/o del vínculo emocional que puede establecerse
entre los pacientes y el equipo tratante a largo
plazo. Al comparar aquellos usuarios de litio que
no asistían a control con aquellos que abandonaron el tratamiento, se verificó un riesgo 45%
mayor para suicidio entre estos últimos. El efecto
de la atención sistemática por el equipo de salud
mental fue determinado comparando los grupos
1 y 2, incrementándose en 20% el riesgo suicida
para este último. Paralelamente, Bocchetta et al18
analizaron 100 personas con TAB en términos de
intentos o suicidios perpetrados por hasta 10 años
de iniciado el tratamiento: 10% cometió suicidio,
9 de los cuales discontinuaron la medicación, exhi
biendo niveles plasmáticos infra-terapéuticos de
litio, estimándose que el riesgo suicida fue 34 veces
mayor sin él.
Concordantemente, Baldessarini et al19 reportan
una reducción para el riesgo de intentos de suicidio
y suicidios consumados de 4 y 9 veces respectivamente, en portadores de desórdenes del ánimo.
Este hecho es reafirmado por un metaanálisis de
Tondo et al20 que incorporó 5.647 individuos,
siendo los actos suicidas 82% menos frecuentes durante la terapia de mantención con litio.
Efectivamente, en la totalidad de los 22 estudios
incluidos, la droga informó un riesgo de suicidio
consistentemente menor.

Teorías sobre el litio y la prevención
del suicidio
El efecto antisuicida del litio podría relacionarse
con sus propiedades serotoninérgicas, anti-impulsivas y antiagresivas, y/o a la acción estabilizadora
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del ánimo3,21,22 al ejercer un rol sobre los síntomas
depresivos de la fase aguda y por prevenir la recaída y recurrencia de las fases depresivas12. La teoría
serotoninérgica preconiza que el litio aumentaría
dicho neurotransmisor en áreas críticas asociadas
al control impulsivo-emocional y a funciones
cognitivas23,24; así, una baja actividad serotoninérgica se asociaría a una elevada letalidad para los
intentos de suicidio en depresivos25-30. No obstante,
esta hipótesis es controversial, pues algunos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la
recaptura de serotonina deberían presentar mayor
efecto antisuicida31. Del mismo modo, la clozapina, antisuicida por excelencia en esquizofrenia,
antagoniza algunos receptores serotoninérgicos,
lo que se agrega al entredicho. Conjuntamente, un
factor no directamente farmacológico propuesto,
es que el litio por sus controles periódicos requiere
de un contacto más cercano entre el psiquiatra y el
paciente, siendo por lo demás las litemias un buen
parámetro para determinar la adherencia a tratamiento y el seguimiento de las indicaciones dadas,
lo que disminuiría la probabilidad de abandono y
subsecuentemente de suicidio22.
Cabe señalar que la investigación en farmacología se ha visto limitada al ser la polifarmacia lo
habitual y no la excepción; por ello, el número de

estudios con litio en monoterapia resultan escasos.
Otro aspecto es la heterogeneidad de las poblaciones clínicas, constituyendo uno de los mayores
obstáculos en la obtención de resultados “limpios”
y más objetivos32. Los posibles mecanismos de
acción específicos para el litio se citan en Tabla 1.

Efecto antisuicida del litio versus otros
estabilizadores
En 2009, la Food and Drug Administration
publicó una advertencia que vinculaba a once
anticonvulsivantes empleados como EA con un
incremento de los pensamientos y comportamientos suicidas33. Empero, una serie de estudios
han demostrado efectos contrarios en este tipo de
drogas. Redden et al34 no evidenciaron diferencias
en relación a los eventos suicidas al emplear divalproato versus placebo, mientras que un estudio
observacional de 30 años en pacientes con TAB no
informó un aumento en las conductas suicidas en
pacientes tratados con anticonvulsivantes35. Este
hecho ha sido ratificado por Arana et al36 y Reid37,
quienes tampoco reportaron aumento del riesgo
de eventos suicidas. Por otra parte, Marcus et al38
comprobaron que la tasa de intentos de suicidio

Tabla 1. Hipótesis de los mecanismos de acción propuestos para el litio como estabilizador del ánimo*
Nivel

Acción

Metabolismo de las
monoaminas

- Disminución de la actividad dopaminérgica, aumento de la actividad serotoninérgica

Señalización celular

- Incremento de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATP-asa con la consecuente reducción
de sodio y calcio intracelular, debido a la señalización mediada por glutamato y la reducción
del flujo de calcio dependiente de receptores de N-metil-D-aspartato
- Atenuación de las fluctuaciones de las concentraciones de adenosínmonofosfato cíclico
intracelular
- Disminución de los niveles neuronales de mioinositol
- Disminución de la actividad de la proteína kinasa C
- Reducción en la velocidad de recambio de los fosfolípidos de membrana neuronal

Neurotrofismo y
neuroprotección

- Aumento de la proliferación, diferenciación, crecimiento y regeneración neuronal (incremento
de sustancia gris hipocampal y amigdaliana)
- Detención y/o retardo de la progresión de la atrofia y muerte neuronal después de la aparición
de la patología cerebral (reducción de la actividad pro-apoptótica de la enzima GSK-3 beta,
aumento de los niveles de proteínas neuroprotectoras como Bcl-2)
*Silva H. Litio y psiquiatría. Uso clínico, mitos y realidades. Santiago: Mediterráneo, 2011.
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fue significativamente mayor durante el mes previo
a la terapia anticonvulsivante, en contraste al mes
posterior.
Pese a la introducción de nuevos EA, muy
pocos estudios confrontan su potencial efecto antisuicida con litio. Si bien la literatura comparativa
disponible, basada principalmente en diseños no
randomizados, informa que las tasas de eventos
suicidas serían mayores en pacientes tratados con
anticonvulsivantes en lugar de litio, este hecho no
es consistente en todos los reportes39.
Para determinar si el resultado antisuicida de la
terapia con litio es compartido por otros agentes,
Thies-Flechtner et al40 compararon el tratamiento
de mantención con litio y carbamazepina en 378
pacientes con trastornos afectivos durante 2,5 años,
aconteciendo nueve suicidios y cinco intentos de
suicidio. Ninguno de estos pacientes se encontraba
con litio, concluyendo los autores que el efecto antisuicida puede ser específico para dicho fármaco.
Por su parte, Müller-Oerlinghausen6 afirma que el
litio debería ser el fármaco de elección en pacientes
con trastornos del ánimo y elevado riesgo suicida
por demostrar superioridad estadística asociada
a su prevención al compararse, por ejemplo, con
carbamazepina. Esto último es confirmado por
Kleindienst y Greil41 al pesquisar que en TAB I el
litio mostró superioridad a carbamazepina como
EA; en cambio, tanto en TAB II como en cuadros
no especificados, ambos fueron igualmente eficaces. En cuanto a la prevención de la conducta
suicida, hubo una tendencia a favor del litio, lo que
apoyaría nuevamente que dicho efecto sería independiente al efecto eutimizante de uno u otro EA.
Por otra parte, Yerevanian et al5 en una muestra
de 140 pacientes bipolares tratados con litio, valproato o carbamazepina, no hallaron diferencias
significativas en el número de intentos suicidas
y hospitalizaciones por dichos actos. Atribuyen
un papel protector a los tres EA, puesto que la
interrupción implicó mayor riesgo de comportamientos autolíticos. Asimismo, Bowden et al en un
ensayo que comparó litio, divalproato y placebo en
monoterapia42, no encontraron diferencias significativas al cotejar los intentos de suicidio observados en usuarios de ambos fármacos; lamentable-
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mente, el diseño del estudio no consideró el riesgo
de suicidio como una variable central a evaluar,
por lo que estas conclusiones podrían tener limitaciones metodológicas. En una publicación similar,
Yerevanian et al43 al comparar en 405 pacientes el
efecto de tres de los EA más utilizados (litio, divalproato y carbamazepina) sobre el número de actos
suicidas no letales, descubrieron que los fármacos
señalados tendrían un efecto protector muy similar
entre ellos, tal como Oquendo et al44, quienes en un
ensayo clínico randomizado que contempló litio o
valproato en pacientes con depresión unipolar o
bipolar con antecedentes de intentos de suicidio
no pesquisaron muertes por suicidio ni diferencias
significativas en ambos grupos en cuanto a intentos
de suicidio, sin embargo, Schaffer et al refieren que
el limitado poder estadístico del estudio impactó
en los resultados33.
Goodwin et al45 examinaron el riesgo de intento y suicidio consumado en 20.638 portadores de
TAB I o II tratados con los mismos EA señalados
en el estudio de Yerevanian et al43. Los intentos
que requirieron hospitalización fueron 6,2 veces
más frecuentes que las muertes por dicha causa en
el grupo asignado a litio (monoterapia), siendo las
tasas de intento y suicidio consumado significativamente más altas en usuarios de divalproato (0,7
y 1,7 por 1.000 al año con litio y divalproato respectivamente). Lo mismo ocurrió con los intentos
de suicidio en el grupo tratado con carbamazepina,
cuyos resultados no tuvieron fuerza estadística,
pues sólo un pequeño porcentaje de pacientes recibió dicho estabilizador en monoterapia, excluyéndose quienes recibían EA y antidepresivos en forma
concomitante, sin consignarse factores relevantes
como la adherencia terapéutica. Yerevanian et al46
critican estos resultados, señalando que durante
el seguimiento, más pacientes fueron cambiados
desde litio a divalproato que desde divalproato
a litio, asumiendo que cualquier cambio de un
medicamento a otro se asocia con un aumento
del riesgo en la conducta suicida. Por lo anterior,
los pacientes que aparecen recibiendo divalproato
podrían haber estado en mayor riesgo de suicidio
debido al cambio de esquema terapéutico más
que a los medicamentos y a la ausencia del efecto
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protector del litio. En nuestra opinión, es probable
que ambos factores tengan un impacto sobre la
suicidalidad, ya que al cambiar el litio no contamos
con su acción antisuicida y se trata de pacientes
más complejos si se considera que no respondieron favorablemente a la primera línea terapéutica,
y que contaron con un período “sin tratamiento”
(muchos no comienzan con la nueva prescripción
hasta días o semanas después) y/o “sin acción
terapéutica” (por la ventana, en que la nueva medicación aún no ejerce su acción). Paralelamente,
como señalan otros autores, suspender el litio será
un factor de riesgo incrementando y prolongando
la probabilidad de un intento de suicidio inclusive
durante el tratamiento con otros fármacos47,48.
Goodwin et al responden a las observaciones
de Yerevanian et al46 por medio de dos análisis
adicionales. Primero, incluyeron un ajuste a nivel
personal para el cambio de medicamento en los
modelos de regresión, resultando sin efecto en
los riesgos. Segundo, un análisis de subgrupo que
excluía cualquier tiempo posterior a cambios de
medicamento, demostró similares resultados, explicitando que por razones de espacio en la publicación del artículo original, no pudieron reportar
todos estos y otros análisis realizados.
En otra publicación, Søndergard et al49 compararon la asociación entre un tratamiento continuo
y discontinuo con litio y/o anticonvulsivantes en
pacientes bipolares, evaluando además el riesgo de
suicidio. La proporción de suicidios fue mayor en
quienes recibieron anticonvulsivantes (293/100.000
personas por año) comparado con el grupo asignado a litio (136/100.000 personas por año), y menor
cuando el tratamiento fue continuo con ambos
tipos de fármacos. El cambio de anticonvulsivantes a litio, o el agregar litio como aumentador, se
relacionó con una significativa reducción en las
cifras de suicidio. Sin embargo, el cambio de litio a
anticonvulsivante, o agregar un anticonvulsivante
como potenciador, no mostró un efecto adicional
sobre el riesgo suicida. No obstante lo anterior,
algunos investigadores notifican que sí habría
diferencias en las tasas suicidales cuando se adiciona un anticonvulsivante a la monoterapia con
litio. Es así como Ahearn et al38 en 1.306 veteranos
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con bipolaridad hallaron que la tasa más baja de
intentos de suicidio ocurrió con la combinación
litio-divalproato, seguido por divalproato y litio
en monoterapia.
En relación al uso de antidepresivos y litio,
Khan et al50 analizaron pacientes gravemente deprimidos (con una extensa gama de pensamientos
y conductas suicidas) asignados a citalopram con
placebo o a citalopram con litio, puntualizando
que citalopram puede tener un efecto directo sobre los pensamientos y comportamientos suicidas,
siendo amplificado por litio en dosis terapéuticas.
Además, contrariamente a la creencia, indican que
el descenso de los pensamientos y conductas suicidas fue más temprano y mayor que la reducción de
los síntomas depresivos, sugiriendo que los primeros podrían no estar necesariamente vinculados a
la sintomatología depresiva, aunque debe precisarse que quienes no exhibieron una disminución de
la suicidalidad tampoco respondieron mejorando
otros síntomas depresivos.

Estabilizadores del ánimo en
trastornos de personalidad
Los EA han sido ampliamente utilizados para
reducir el descontrol impulsivo-agresivo observado
en algunos trastornos de personalidad, cuadros que
al co-ocurrir con un desorden anímico tendrían un
mayor riesgo para cualquier tipo de acto suicida.
Rombold et al51 realizaron un estudio que incluyó
19 pacientes depresivos con y sin trastornos de
personalidad, encontrando que la cohorte asignada
a litio alcanzaba un mejor control de las conductas
suicidas en relación al grupo asignado a placebo,
mas el número de intentos suicidas fue mayor en
el grupo de litio, donde todos los pacientes fueron
diagnosticados como portadores de algún trastorno de personalidad concomitante. Es complejo extrapolar estos resultados debido al bajo número de
pacientes incluidos en la muestra y a la exclusión
de pacientes con trastorno borderline de personalidad que mostraran conductas autodestructivas calificadas como graves, puesto que la diferenciación
entre un comportamiento autodestructivo severo
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(a menudo debido a la impulsividad) y los intentos
de suicidio no siempre es posible.

Carbamazepina
Cowdry y Gardner52 investigaron el efecto de
cuatro drogas versus placebo en portadores de
trastorno de personalidad borderline y gran descontrol conductual. Uno de los fármacos, la carbamazepina, al igual que la tranilcipromina, reducía
la dimensión “suicidalidad” por sobre el placebo.
Por su parte, de la Fuente y Lotstra53 mensuraron
la respuesta a carbamazepina o placebo en sujetos
con trastorno de personalidad límite, sin encontrar
diferencias sobre síntomas como rabia, depresión
o descontrol conductual. Si bien la medida de
suicidalidad es indirecta, al evaluar síntomas que
podrían inducir alguna conducta autolesiva, no
fue posible concluir los efectos del fármaco sobre
el suicidio, ya que no se incluyeron en el diseño
mediciones específicas al respecto.

Oxcarbazepina
Bellino et al al tratar a 17 pacientes por 12 semanas con oxcarbazepina hallaron mejoría en las
dificultades interpersonales, impulsividad, inestabilidad afectiva y rabia, pero no hubo cambios en
las conductas suicidas.
54

Divalproato
Hollander et al55 trataron con divalproato o
placebo a pacientes con trastorno límite de personalidad. Quienes recibieron divalproato tuvieron
mejoría en todos los parámetros evaluados; no
obstante, la elevada cifra de abandonos así como la
exclusión previa de pacientes con ideación suicida
limitó las conclusiones. En otras investigaciones
dirigidas por el mismo autor56,57, se evaluaron 246
sujetos (96 con trastornos de la personalidad del
cluster B, 116 con trastorno explosivo intermitente
y 34 con trastorno por estrés postraumático) tratados con divalproato o placebo. En el grupo con
trastornos de personalidad, el divalproato se asoció
a mejoría de la agresividad, irritabilidad e impulsividad. En suma, los estudios sugieren que el divalproato sería útil en la reducción de los parámetros
citados, pero la exclusión de pacientes con ideación
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suicida y el que no se midiera específicamente las
conductas suicidas no permiten concluir más que
la efectividad sobre la sintomatología externalizante potencialmente ligada a suicidalidad.

Topiramato
Nickel et al compararon topiramato y placebo
en mujeres con trastorno de personalidad boderline58, encontrando una mejoría significativa de los
sentimientos rabiosos en el grupo tratado con el
fármaco. Sin embargo, el estudio tuvo una corta
duración, excluyéndose los casos con tendencias
suicidas. En otros dos estudios se estableció que el
topiramato se asociaba a disminución de irritabilidad, rabia, hostilidad, sensibilidad interpersonal,
ansiedad fóbica y severidad global de la enfermedad59,60.

Conclusiones
La evidencia aportada por un importante número de estudios confirma la observación clínica
respecto del menor riesgo de suicidio durante el
tratamiento con litio, efecto que sería paralelo a su
rol como EA, lo que debería alertar tanto a clínicos como a centros formadores a propósito de la
disminución de su empleo. Las exploraciones en
pacientes bipolares indican que el tratamiento con
EA reduce el riesgo de suicidio; contrariamente, su
suspensión se asociaría a mayor recaída y con ello
a mayor riesgo suicida. Sin embargo, el conocimiento sobre el efecto específico de los EA sobre las
conductas suicidas independiente al estado anímico es relativamente escaso, pues las investigaciones
se ven limitadas principalmente por problemas
metodológicos.
En torno a la utilización de fármacos para reducir los comportamientos suicidas en trastornos
de personalidad, los estudios no suelen evaluar directamente las conductas señaladas. Se puede concluir que valproato y topiramato parecen reducir
síntomas como impulsividad y agresividad que se
asocian indirectamente con las conductas suicidas.
En cuanto a la carbamazepina, las evidencias sobre
su utilidad son contradictorias.
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Si bien hoy por hoy existen datos empíricos que
prueban la eficacia individual y epidemiológica de
las nuevas moléculas integradas al arsenal terapéutico psiquiátrico, nos enfrentamos con un doble
desafío: por una parte, el de esclarecer los mecanismos de acción subyacentes a la farmacología de la

suicidalidad, y por otra, el de mejorar la metodología de la investigación clínica, pues es necesario
conducir estudios con resultados extrapolables a
la práctica y que al mismo tiempo carezcan de un
sentido unidimensional y reduccionista del fenómeno suicida.

Resumen
El litio y los anticonvulsivantes han sido ampliamente empleados como estabilizadores del ánimo
(EA) en el trastorno afectivo bipolar (TAB), demostrando además una reducción del riesgo de
suicidio. En el caso particular del litio, dicho efecto sería independiente de su acción estabilizadora.
Si bien los mecanismos de acción de la droga no son completamente conocidos y la investigación
clínica se ve dificultada debido a la heterogeneidad de las muestras estudiadas, se han propuesto
distintas vías que explicarían su efecto, relacionadas con el metabolismo de los neurotransmisores
y con factores neurotróficos y neuroprotectores. Pese a la disminución actual en el uso del litio
como EA, continúa siendo el fármaco antisuicida de elección en pacientes bipolares.
Palabras clave: Estabilizador del ánimo, litio, anticonvulsivante, suicidio, trastorno afectivo
bipolar.
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Artículo de Revisión

Las publicaciones psiquiátricas nacionales y sus autores en la
tercera cincuentena de la especialidad (1952-2002)
National Psychiatric Publications and Authors in the third fifty
years of the specialty (1952-2002)
Enrique Escobar M.1

This article completes the study of the National Psychiatrics Publications and Authors during
150 speciality years. Here we describe the last fifty years (1952-2002). On it describes the
biography and his principal contributes of mentioned authors. They are the Drs. Sergio Peña y
Lillo, Ignacio Matte Blanco, Otto Dörr, Mario Gomberoff and Fernando Oyarzún. We highlight
their important psychiatrics experience and the advances on practical and theoretical aspects of
their psychiatric schools.
Key words: Psychiatric national publications, authors.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 52-58

Introducción

C

on este artículo damos fin a un tema cuyo
desarrollo puede ser más extenso, pero que
acotaremos por razones de espacio. A continuación
estudiamos sucesivamente las biografías y aportes
de los colegas que a nuestro juicio, sin desmerecer
a otros, nos parecieron los más destacados. Ellos
son los doctores Sergio Peña y Lillo, Ignacio Matte
Blanco, Otto Dörr, Mario Gomberoff y Fernando
Oyarzún.

El aporte de los psiquiatras nacionales:
1952-2002
El Dr. Sergió Peña y Lillo nació en Santiago el
8 de marzo de 1932 y falleció en Santiago el 20 de
septiembre de 2012. El Dr. Peña y Lillo enviudó

tempranamente, quedando con dos hijos. Estudió
Medicina en la Universidad de Chile y Psiquiatría
en la Clínica Psiquiátrica hasta obtener el título de
Profesor Titular. Publicó 50 artículos científicos y
religiosos. Su interés científico se inclinó hacia el
conductismo3. Aquí sintetizaremos el trabajo sobre
el Túnel y el Bardo, la primera con personas que
sufren accidentes graves o comas con muerte clínica y la segunda referidas por personas tratadas con
hipnosis. El Dr. Peña y Lillo es sorprendido por el
relato que le cuentan pacientes sometidos a trance
hipnótico, Estos refieren, una vez terminado el
trance, experiencias de extraordinaria tranquilidad
“mística” junto a positivos cambios psicológico
y espiritual. Después de conocer los libros de R.
Moody y J. Whitton y J. Fisher, decide investigar
con hipnosis, tanto por el interés científico como
por el aporte terapéutico comunicado4.
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En este texto, luego de entregar antecedentes de
variadas fuentes (bíblicos, budistas, occidentales,
etc.) sobre esos sucesos, pasa a relatar su experiencia profesional. Describe la experiencia del túnel
como un estado beatífico-místico relatado por pacientes bajo hipnosis, que también refieren personas recuperadas de graves accidentes o víctimas de
graves coma sin secuelas. Durante ese período afirman que se desdoblan, es decir que -separados del
cuerpo- flotan en el espacio, mientras los invade
una serenidad profunda de modo que no les preocupa lo sucedido. Advierten una luz al fondo de un
túnel y luego un muro que atraviesan, encontrándose con seres de luz que les hablan telepáticamente ordenándoles que retroceden y vuelvan a la vida.
Aunque su intención es permanecer ahí, terminan
por volver. Afirma el investigador que sus pacientes, a diferencia de los casos reales por accidentes
o enfermedad, no visualizan una panorámica de la
vida previa ni todos viven la experiencia completa.
Sin embargo, un grupo de esas personas muestra
un enriquecedor cambio psicológico y espiritual.
En cuanto a la experiencia del Bardo, llamada así
por su similitud con los relatos tibetanos referentes a un período entre dos vidas, y que no se da en
forma natural como la otra, es una etapa donde los
pacientes hipnotizados “recuerdan” extraordinarios sucesos de sus vidas pasadas, que les permitirían estar mejor preparados gracias a la elaboración
de un “proyecto kármico” (un proyecto vital) para
una nueva reencarnación destinada a conseguir un
progresivo mejoramiento espiritual, descarta por
las siguientes razones la sugestión: los pacientes hablan de hechos desconocidos para ellos, los sucesos
se repiten en los pacientes que no se conocían entre
sí y el médico tampoco tenía conocimiento de esos
sucesos. El autor hace hincapié que su opinión es
que esa técnica no es recomendable para tratar una
enfermedad mental, sino para personas que tengan
interés en crecer emocional y espiritualmente.
Continuamos con el Profesor Ignacio Matte
Blanco que nació en Santiago el 3 de octubre de
1908 y falleció en Roma el 11 de enero de 1995
a los 86 años. Se graduó en 1930. El Dr. Matte
conoció a la alumna de Medicina Luciana Bon
Guzmán con quien se casó y estableció una nueva
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familia llegando a tener siete hijos entre hombres
y mujeres. La Dra. Bon ejerció como psicoanalista en Roma donde le sobrevivió hasta 2011. El
profesor Matte estudió Psicoanálisis en Londres,
por lo que solicitó su ingreso en el Instituto de la
Sociedad Británica de Psicoanálisis. En este centro
continuó su análisis con el Dr. Walter Schmiedeberg y varios supervisores. En 1940 se trasladó a
los EE. UU. al John Hopkins en Baltimore donde
siguió perfeccionándose. El Dr. Matte volvió de
EE. UU. en 1944, y entró al Departamento del
Manicomio de pacientes esquizofrénicos crónicos,
donde germinó el primer grupo de médicos liderados por él. Además se reunían en su casa de la
calle Bernarda Morín donde formaron un “Centro
de estudios psicoanalíticos” por el que progresivamente pasaron más de treinta psiquiatras, aunque
no todos se recibieron de psicoanalistas5. En 1948
falleció de un infarto el Profesor Arturo Vivado,
de modo que el 3 de agosto de 1949, en una reñida
votación, se eligió como profesor titular al Dr.
Matte. Días después, el 17 de agosto, la Asociación
Psicoanalítica Chilena fue reconocida en el Congreso de Zurich por la Asociación Psicoanalítica
Internacional. Se realizaban clases, seminarios y
análisis a los candidatos, siendo el Dr. Matte el
único analista. Confirmando su papel de líder, el
profesor Matte fomentó la investigación en diversas áreas que culminaron en significativos aportes
a la especialidad: la neurofisiológica, la hipnosis, la
terapia conductual, el estudio de la Parapsicología,
la importante cuestión del estudio epidemiológico del alcoholismo, el estudio de los sueños bajo
la perspectiva Jungiana, la antropología médica,
etc. En fin, como lo afirman quienes han escrito
la historia del movimiento psicoanalítico chileno,
fue una época de crecimiento florido tanto para
el propio grupo como para la psiquiatría nacional. Sin embargo, en 1966, luego de ejercer como
profesor Titular de Psiquiatría por espacio de 18
años, el Dr. Matte comunicó imprevistamente su
renuncia y se trasladó con su familia a Italia. Allá
continuó enseñando en la Universittà Católica del
Sacro Cuore de Roma, efectuando su actividad
psicoanalítica como tratante y analista didáctico
y culminando su propia investigación con la pu-
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blicación de sus últimas obras, las que le trajeron
prestigio internacional. Nunca más volvió al país,
si bien mantuvo abierta la puerta de su hogar para
sus ex discípulos. El profesor Matte escribió cuatro
libros y más de cincuenta comunicaciones científicas. Aquí reseñaremos su obra “El Inconsciente
como Conjuntos infinitos: una aproximación a
la Bi-lógica”, donde propone que el inconsciente
debe funcionar con reglas, pues si no se caería en
el caos. Su tenaz investigación -donde lo ayudó su
conocimiento matemático y su experiencia con el
pensamiento esquizofrénico- lo llevó a proponer
dos principios, expuestos en ese libro. El primero,
que denominó de generalización, afirma que elementos individuales de una clase pueden integrarse
con otros miembros de otras clases constituyendo
nuevas subclases, luego grupos y finalmente conjuntos. Como ejemplo tenemos que Juan es un
elemento de la clase hombres y Teresa de la clase
mujeres. La clase hombres es una subclase del grupo animales racionales y la clase mujeres es otra
subclase del mismo grupo. El grupo de animales
racionales es parte de los animales, y esta misma es
un conjunto de los seres vivos. Este principio, propio de la lógica clásica le permite al pensamiento
inconsciente clasificar características de distintos
entes, equivalerlas y adscribirlas a una determinada
clase o conjunto. El segundo principio dice que “el
sistema inconsciente trata el converso de cualquier
relación como idéntico a la relación”. Se dice que
trata las relaciones asimétricas como si fueran simétricas. El siguiente ejemplo ayuda a explicarlo.
En “Pedro es el padre de Juan” tiene su converso
en “Juan es hijo de Pedro” que es una afirmación
diferente y en consecuencia se llama asimétrica.
Mientras que en la sentencia “Juan es primo de
Pedro” cuyo converso es “Pedro es primo de Juan”
no se modifica la relación, es decir, es una relación
simétrica. Ahora bien, en el sistema inconsciente, dijimos que trata el converso de una relación
como idéntico a la relación. A esos dos principios
el Dr. Matte le denominó el sistema bi-lógico del
inconsciente. Asimismo afirma que, gracias a esos
principios, es comprensible la existencia y funcionamiento del inconsciente con las características
descritas por S. Freud6.
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Continuamos con el Profesor Otto Dörr Z.
quien nació en Curicó el 25 de diciembre de 1936.
Sus padres fueron el Dr. Otto Dórr Valck y Teresa
Zegers. En 1954 ingresó a estudiar Medicina en
la Universidad de Chile y en 1957 paralelamente
cursó los estudios de Filosofía también en la misma universidad. En 1962 contrae matrimonio con
Doña Carmen Álamos teniendo durante su vida 5
hijos y perdiendo uno en un accidente.
Después de una primera etapa de formación
con el Prof. Armando Roa, en 1961 se traslada
a Madrid para estudiar junto al catedrático Dr.
Juan José López Ibor. En 1963 viaja a Alemania
trabajando con el Prof. Ruffin en Freiburg y luego
en la Universidad de Heidelberg con varios neuropsiquiatras como D. Janz, W. Bräutigam. Crea
una fuerte amistad con ellos, especialmente con
H. Tellenbach. Vuelto en 1966 a Chile se establece
en Concepción, en el Servicio de Psiquiatría y en
la Universidad de Concepción, con el Prof. Prinz
von Auesperg, desde 1967 a 1970. En 1970 ya en
Santiago ingresa a la Clínica Psiquiátrica donde
inicia su carrera académica que lo lleva hasta obtener el título de Profesor Titular en 1975. En la
Clínica Psiquiátrica se integra a la labor docente
estimulando la actividad terapéutica fenomenológica existencial siguiendo a sus maestros
alemanes7.
En 2001 la SONEPSYN lo nombró Maestro
de la Psiquiatría Chilena. Su obra escrita ha sido
compilada en dos libros donde estudia las morbilidades psiquiátricas desde el punto de vista fenomenológico existencial. Antes de describir uno de
sus trabajos, queremos recordar que fue el primer
autor que describió el cuadro “Sobre una forma
particular de perversión oral en la mujer joven:
hiperfagia y vómito secundario” que pasamos a
reseñar. Dörr rechaza la concepción psicoanalítica
y prefiere considerar su comprensión desde una
perspectiva que permita ver el trato del paciente
con el alimento en el marco de la totalidad de la
relación Yo-Mundo. Después de describir tres
casos, pasa a revisar el síndrome psicopatológico
en el contexto biográfico. El síntoma principal es
la imperiosa necesidad de ingerir alimentos hasta
requerir vomitar para aliviarse. A ello se suman
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síntomas accesorios, como la preocupación permanente por no engordar, la constipación y la
aparición de estados distímicos intensos y frecuentes. Estos síntomas vienen evolucionando bastante
tiempo antes de recurrir al médico. En cuanto a las
figuras paternas, el padre es exigente, especialmente con la enferma, ambicioso y trabajador; la madre
es pasiva, dejándose dominar por el cónyuge y
dedicándose al trabajo doméstico, especialmente
a la cocina. Luego Dörr entra a un análisis clínico
psicopatológico, recordándonos que la hiperfagia
y el vómito son una totalidad estructurada de manera necesaria; es decir, ambos representan partes
esenciales de un solo fenómeno. Admite que los
síntomas separados son frecuentes pero que su
combinación no la había visto antes. Luego discute
la posibilidad de un origen histérico de conversión,
o de un carácter obsesivo, hipocondríaco e incluso
la posibilidad de un delirio, todas las cuales las va
descartando convincentemente. En un lenguaje
claro habla de una particular forma de adicción,
donde la búsqueda de una compensación para
lo “no vivido” (la vida con su realización como
adulta) se hace a través de una perversión del acto
del comer, lo que a su juicio debe diferenciarse de
la obesidad y la anorexia nerviosa, lo que realiza
con precisión fenomenológica-antropológica. El
Profesor Dörr afirma que lo que está alterado es la
relación del sujeto con el alimento, o más bien del
cuerpo humano con aquello que requiere para su
subsistencia individual. Se trata de un acto nutritivo que tiene características propias.
Recordando a Zutt afirma que el ser humano
no sólo tiene un cuerpo sino que es su cuerpo. En
cada acto humano este cuerpo que soy se configura
de una manera determinada y está referido al mundo. Hay una gestalt entre el cuerpo y su alimento,
que no se comparte con otros, con el mundo, que
en esta perversión está completamente desfigurada;
se come sola sin compartir con el otro ni cuidarse
de su presentación ni menos de los horarios8.
Continuamos con El Dr. Mario Gomberoff
J. quien nació en Santiago el 16 de diciembre de
1936. Sus padres fueron el abogado León Gomberoff y la Sra. Frida Jodorkovsky. Mario tiene
dos hermanos, uno también psiquiatra y el otro
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ingeniero. Tuvo dos matrimonios: del primero
un hijo y del segundo con la psicóloga Liliana
Pualan, quien falleció tempranamente, tuvo dos
más. Terminado sus estudios secundarios ingresó
a estudiar Medicina y luego Psiquiatría a la Universidad de Chile. Obtuvo un contrato en la Clínica
Psiquiátrica de la Universidad de Chile a cargo
del Profesor Ignacio Matte Blanco9. El ambiente
de la Clínica, con un Director como Matte, flexible y abierto a que los colegas optaran por otras
corrientes psiquiátricas era muy estimulante. Sin
embargo, todos debían cumplir con psicoanalizarse
y como sólo Matte estaba capacitado para psicoanalizarlos, pues era el único experto, el ambiente
progresivamente se hizo complejo e incluso varios
lo interrumpieron. En todo caso Gomberoff no se
comprometió con las variaciones del psicoanálisis
que aprendió en sus primeros tiempos, si bien con
el transcurso de su práctica fue adaptándose a una
variación en la teoría psicoanalítica. Gomberoff
siempre estuvo interesado en integrar el psicoanálisis a la Medicina. De ahí que junto a otros colegas
sale de la Clínica Psiquiátrica para abrir el Servicio
de Psiquiatría en el Hospital del Salvador, fusionándose con el Servicio de Psicosomática que ahí
funcionaba. Más adelante abandona ese proyecto
para ir junto a un selecto grupo a mejorar la crítica
situación que vivía el Hospital Psiquiátrico después
de la desastrosa gestión del Director Claudio Molina. En esa misma época un grupo de psicoanalista
abandona el país y se van sobre todo a EE. UU.,
Italia y Londres. Sin embargo, durante el período
inicial, a juicio de los miembros, se vivió uno de los
momentos más ricos que se ha vivido en la Clínica.
Gomberoff, ya interesado en la docencia, inició su
carrera académica precozmente, pues al año ya era
profesor encargado de curso y habiendo continuado su formación como docente alcanzó el título de
Profesor Titular. Posteriormente en el 2005 se le
nombró Maestro de la Psiquiatría Chilena.
En una entrevista afirma que su interés por
conocer el funcionamiento del organismo humano
lo llevó a interesarse desde su época escolar por
la Medicina. Fue descubriendo que lo más intrigante era el cerebro y las enfermedades mentales,
por lo que se decidió por ser psiquiatra. En esa
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misma entrevista entrega las razones para que el
psicoanálisis entre a la Universidad. Afirma “que
el psicoanálisis significa una plataforma para su
desarrollo y especialmente en la investigación y
en sus aplicaciones”. Allí encuentra ciencias que
lo ayudan en su enriquecimiento científico. Por
su parte, las universidades donde no hay psicoanálisis han perdido los aportes de una ciencia que
les puede ayudar a entender los fenómenos mentales. Dedicado a la atención de adultos que inició
en el Hospital del Salvador alcanzó el cargo de
primer Director del Departamento de Psiquiatría
de la Sede Oriente. Posteriormente se le ofreció
trasladarse al Hospital Psiquiátrico cuya situación
continuaba inestable por las sucesivas renuncias de
los Directores los Drs. P. Olivos y R. Riquelme y
el rápido fallecimiento del Dr. José Horwitz Barak,
último director antes de la incursión del grupo del
Hospital del Salvador. El Dr. Mario Gomberoff
acompañado de jóvenes psiquiatras se trasladaron
en 1978, pues el irnos allí “nos daba la oportunidad de satisfacer nuestra vocación de servicio
con los pacientes más graves y desposeídos, y de
dar cargos a becados hasta entonces ad honorem,
colegas que querían trabajar con nosotros”. Los
comienzos fueron difíciles, pues había claras resistencias de los profesionales y funcionarios que ahí
ejercían. El cargo de Director lo asumió primero
el Dr. Rafael Parada y luego el Dr. Luis Gomberoff
quien se mantuvo por casi 10 años. Al llegar hicieron un diagnóstico del estado del Hospital y a la
luz de ese documento propusieron una tarea que
progresivamente fue cumpliéndose. Entretanto
el grupo fue organizándose de modo de crear, de
acuerdo con las modificaciones administrativas recientes, dos Servicios: uno a cargo del Dr. Gomberoff y otro a cargo del Dr. Mario Varela, cada uno
con cuatro sectores y sus respectivos Departamento de Crónicos. Volviendo a la entrevista ya citada,
se aprecia la importancia que da Gomberoff al rol
jugado por el psicoanálisis dentro de la medicina,
desechando convincentemente las opciones de
aquellos que se han opuesto a la vinculación con
la praxis médica. La decisión de Gomberoff de
realizar cursos de magíster y doctorado de Psicoanálisis al alero de la Universidad de Chile ha sido
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muy incómoda para los analistas ortodoxos que se
han negado a participar. Lo paradojal es que varios
de estos últimos han participado en Universidades
privadas dando cursos de postgrados con el título
de Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica
o simplemente de orientación psicodinámica10.
Cabe señalar que las actuaciones de Gomberoff
le valieron que las autoridades universitarias del
Área Oriente le quitaran al grupo del Hospital su
pertenencia al Departamento de Psiquiatría y con
eso a la Facultad.
Al momento actual, aunque jubilado, continúa
realizando Seminarios a los becados de primer y
segundo año. El Dr. Mario Gomberoff es Profesor
Titular de Psiquiatría de la Universidad de Chile.
Nominado como Maestro de la Psiquiatría de las
Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría
en 2005, es Profesor Didacta del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Chilena
(APCH), Miembro de la Asociación de Psicoanálisis y Miembro de la Asociación de Psicoanálisis
de América Latina (FEPAL), también es Miembro
de la Asociación Psicoanalítica Internacional de
Psicoanálisis (API) y por último Miembro de la
Comisión de Psiquiatría de la Corporación Nacional de Especialidades (CONACEM) desde sus
inicios. El Dr. Gomberoff ha escrito varios trabajos,
decidiendo resumir uno de sus últimas aportaciones: “Algunos problemas de la psicoterapia”. Comienza por afirmar que la psicoterapia ha tenido
desde el comienzo, con Sigmund Freud, diversos
problemas. Entre ellos su marco referencial que
permitiera su asimilación a la racionalidad lo que
en alguna medida se abordó con su integración a la
medicina, facilitando que se la considerara científica. Sin embargo, las numerosas teorías y sobre todo
prácticas hizo difícil la tarea, pues al trabajar con
la mente -mejor aún dos mentes- paciente y terapeuta, tan subjetivas cuya delimitación definicional
es complicada y más aún su evaluación. Ambos
participantes hacen una pareja distinta a todas las
demás y más aún con la relación con lo orgánico
donde los cuerpos son más similares. La psicoterapia no es un tratamiento único -se calculan más de
500 técnicas distintas- parece no estar probado que
ellas se diferencien sustantivamente en sus resulta-
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dos. En todo caso la terapia cognitivo-conductual
tiene mayor posibilidad de confirmar su eficiencia
por su modo de trabajar. Ahora bien, existen varias condiciones que favorecen el pronóstico: la
alianza terapéutica fomentada por el profesional
mostrándose confiado en su técnica que ayuda al
paciente a creer y corresponder a esa condición
básica. En una alianza positiva distingue Gomberoff un aspecto de autoridad de parte del terapeuta
y un aspecto de sometimiento del paciente, condiciones que pueden ser inconscientes, así como
también conceptos como neutralidad, anonimato
y no aceptar regalos. Por otra parte, cuando queremos precisar condiciones para hablar de mejoría,
acudimos antes que nada a la alianza terapéutica
que debe fomentarse por parte del profesional
quien, mostrando confianza en su tratamiento, el
paciente se integra al tratamiento. En todo caso
en psicoanálisis los indicadores habituales de mejoría son desaparición de los síntomas, bienestar
emocional, adaptación social y otros elementos
que pueden ser discutibles como tales. A decir
verdad estamos lejos de encontrar características
de cuáles son los procedimientos apropiados para
distintos casos. La investigación científica es escasa
y difícil de realizar, por eso que son las opiniones
de los médicos y pacientes las que pueden valorarse
aunque no sean científicas. Por otra parte, es cada
vez más frecuente que la naturaleza de la enfermedad ha influido en la elección de la terapia y en el
caso del psicoanálisis su indicación se ha reducido
notablemente. Últimamente ha habido un interés
especial por conocer lo que sucede en la intimidad
de la consulta, aclarando Gomberoff que como
didacta ha constatado que lo que ahí sucede no
necesariamente se corresponde a lo oficial. Por otra
parte, el Profesor Gomberoff discute la ausencia de
investigación sobre las causas de la eficacia entre
distintas escuelas e investigaciones conducentes a
demostrar lo contrario o al menos a que se pueda
distinguir entre ellas acciones algo diferentes en
cuanto a mejoría. Termina por afirmar que en el
tema de la mente, caben múltiples teorías algunas
muy disimiles con otras y sólo su coherencia interna las hace más o menos aceptables, como un
caleidoscopio, que tolera múltiples figuras11.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (1): 52-58

Terminamos este artículo con el Dr. Fernando
Oyarzún Peña quien nació en Santa Cruz el 25 de
mayo de 1924. Fue el menor de tres hermanos.
Luis, el mayor, fue profesor de Filosofía y escritor
y el segundo fue empleado bancario, ambos ya
fallecidos.
Sus estudios primarios los realizó en la Escuela
Pública de Santa Cruz y las Humanidades las cursó
en el Internado Nacional Barros Arana12. Estudió
Medicina en la Universidad de Chile, y psiquiatría
en la Clínica Psiquiátrica a cargo del profesor Ignacio Matte Blanco.
Incluido el proceso de la terapia psicoanalítica
didáctica realizada durante cinco años con el Dr.
Carlos Whiting en el Instituto de Psicoanálisis
Chileno y rendido los exámenes correspondientes, fue nombrado Profesor Extraordinario. En
1966 el Profesor Matte con su familia se trasladó
a Roma donde continuará su actividad investigadora y clínica hasta su fallecimiento. En 1966 la
Universidad Austral le ofreció un cargo de alta
responsabilidad: hacerse cargo como profesor de
la especialidad en la nueva Escuela de Medicina
de la Universidad Austral. Desde esa fecha hasta
la actualidad, ya jubilado, continúa asistiendo a
reuniones académicas y publicado varios libros,
entre ellos, el último “Idea de La Persona Ética”
que luego comentaremos. Entrando a continuación a describir un resumen del libro ya citado,
vemos que éste está dividido en tres partes con
sus respectivos capítulos. Veamos ahora algunos
aspectos de los contenidos: en la primera parte
concluye que la idea de la persona considera aceptar de manera más plena, como centro antropológico y epistemológico, la idea de la Persona ética.
Tal planteamiento surge de la observación entre
el sujeto humano con la realidad. Ahora bien,
si se acepta que todo ser humano es incompleto
y dependiente, necesitados ambos de la ayuda
personalizadora adquiere vigencia la dialéctica
personalización-despersonalización extensibles
a otras relaciones como padre-hijo, profesoralumno, esposo-esposa, etc. advirtiendo que todas
estas acciones son fundamentalmente éticas que
al realizar los respectivos actos intencionales se
configura la persona ética13.
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Resumen
Este artículo completa el estudio de las Publicaciones Psiquiátricas Nacionales y sus autores1,2. En
él describimos la biografía y uno de los principales aportes de cada uno de los autores citados. Estos
son los Drs. Sergio Peña y Lillo, Ignacio Matte Blanco, Otto Dörr, Mario Gomberoff y Fernando
Oyarzún. En ellos se encuentran representadas las escuelas psiquiátricas más importantes,
habiendo algunas avanzado en aspectos prácticos y teóricos que relatamos.
Palabras clave: Publicaciones psiquiátricas nacionales, autores.
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Artículo de Revisión

La ley de salud mental en Inglaterra
The mental health act in England
Alvaro Barrera P.1

Introduction: People can become extremely vulnerable during episodes of severe mental ill health.
Their ability to protect themselves can become impaired. They can also pose significant risks to
the safety of others through their erratic or hostile behaviour. It could be actually argued that it
is precisely during a mental health crisis when explicit legal safeguards are of critical importance
for the protection of people’s rights, including their dignity and autonomy. Method: An outline
is provided of how the Mental Health Act operates in England, with particular reference to
involuntary admissions to hospital as well as the right of appeal through the Mental Health Review
Tribunal. Results: The roles of medical professionals, Approved Mental Health Professionals,
the Nearest Relative as well as the type of evidence that professionals must submit to the Mental
Health Review Tribunal and how this evidence is challenged are discussed. Conclusions: The
independent legal review of the involuntary detention of a person in hospital is discussed both
regarding the protection of human rights it provides as well as in terms of its impact on promoting
higher standards of care.
Key words: Mental Health Act, compulsory admission, Mental Health Review Tribunal.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (1): 59-66

Introducción

E

ste artículo busca contribuir al debate en Chile
respecto de una ley de salud mental moderna
y efectiva1 ofreciendo una descripción de la ley de
salud mental inglesa. En el caso británico, desde
1601, la legislación que regula el tratamiento de
los pacientes aquejados de un desorden mental ha
sido modificada en al menos 34 ocasiones2, la más
reciente en el año 2007. La necesidad de adaptar la
legislación a los cambios culturales en la sociedad

así como a los nuevos conocimientos sobre los
desórdenes mentales ha hecho dichas reformas
inevitables, lo que se ha plasmado en los cinco
principios orientadores de la actual ley de salud
mental inglesa, a saber: i) Privilegiar la opción
menos restrictiva y maximizar la independencia
de los pacientes; ii) Empoderar e involucrar a los
pacientes; iii) Respeto y dignidad hacia los pacientes y sus familiares; iv) Efectividad de las intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible, y
v) Equidad y eficiencia en los servicios disponibles
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(3, p. 22). Como aclaración, el presente artículo
se centrará en la ley de salud mental de Inglaterra,
uno de los cuatro países del Reino Unido.

La ley de salud mental se aplica en la
práctica clínica cotidiana
Una característica central de la práctica psiquiátrica en Inglaterra es el rol que la legislación
de salud mental tiene regulando la relación entre
pacientes, clínicos, y servicios psiquiátricos, promoviendo la autonomía y la libertad personal de
los pacientes así como escrutando el tratamiento
dado a los pacientes forzosamente hospitalizados.
De hecho, estos aspectos legales figuran de manera
central en el currículo y en el entrenamiento clínico de los psiquiatras a todos los niveles. El cuerpo
legal que contiene estas disposiciones es la Ley de
Salud Mental 1983 (reformada en el año 2007) y
su reglamento operativo, el Código de Práctica3.
En este artículo se describirá la experiencia clínica
cotidiana en un sistema de atención psiquiátrica
en que las relaciones entre los actores del quehacer
clínico están reguladas por este cuerpo legal, proveyendo una protección efectiva y no sólo retórica
a las personas que están sufriendo de un episodio
severo de desorden mental. A continuación daremos una breve sinopsis del contexto organizacional
en el cual la ley de salud mental opera.

El contexto organizacional
Toda legislación, como forma de ‘tecnología
social’, no opera en el vacío. Factores económicos,
políticos y culturales afectan su implementación
práctica. La Ley de Salud Mental no es una excepción. En el Servicio Nacional de Salud (NHS) los
pacientes no pagan al momento de recibir atención
de salud pues el NHS es financiado a través de los
impuestos generales de la nación, es decir, la cobertura de atención es universal y no depende de
la capacidad para pagar. El punto nodal del sistema
es la atención primaria donde los ‘General Practitioner’ (GPs), médicos específicamente entrenados
para dicho rol por 5 años y quienes permanecen
en el mismo consultorio por largos años, conocen
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bien a sus pacientes. Esto último le permite referir al nivel secundario sólo cuando lo considera
necesario; es decir, no existe la consulta directa
al especialista. Entre 1997 y 2009 el Estado llevó a
cabo una fuerte inversión en psiquiatría e impulsó
una agenda centrada en la medicina basada en la
evidencia, la creciente participación de los pacientes y sus familiares, y el incremento sustancial en
el acceso a tratamientos psicológicos en la atención
primaria, fundamentalmente la terapia cognitivoconductual. En relación a la atención secundaria,
un aspecto esencial de la psiquiatría británica es
que la norma es el tratamiento en la comunidad
siendo la hospitalización una excepción. Del
mismo modo, los servicios de salud mental están
sectorizados, de modo que los equipos de salud
mental comunitaria con su respectiva unidad de
hospitalización atienden sólo los pacientes referidos por los consultorios de su área. Finalmente, no
existen grandes hospitales psiquiátricos.

La Ley de Salud Mental 1983
(reformada el año 2007)
Esta ley consta de 10 capítulos que cubren una
variedad de aspectos tales como la definición de
‘desorden mental’ la hospitalización involuntaria,
los pacientes involucrados con el sistema judicial,
el consentimiento para el tratamiento, los Tribunales de Salud Mental, la propiedad y otros asuntos
de los pacientes, actos criminales como el maltrato
a los pacientes, y otras materias misceláneas3. El
reglamento para el uso de la Ley de Salud Mental
en la práctica clínica diaria se encuentra en el Código de Práctica, muy recientemente actualizado3.
A continuación nos centraremos en el proceso
de hospitalización involuntaria y en la apelación
contra esta a una instancia judicial independiente,
pues ellos ilustran de manera clara cómo la Ley de
Salud Mental funciona en la práctica.

La hospitalización involuntaria en
Inglaterra
La hospitalización involuntaria de personas
consideradas como sufriendo de un episodio de
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desorden mental se realiza utilizando uno de los
tres posibles mecanismos legales conocidos como
‘Secciones’ (Section). Estas son las Secciones 2, 3, y
4. En este artículo nos centraremos en las primeras
dos dado que el uso de la última (la Sección 4)
es extremadamente infrecuente. A continuación
discutiremos principalmente la Sección 2 mientras
que la Sección 3 será descrita después. Dos puntos
son importantes aquí. En primer lugar, estas Secciones dicen relación con pacientes que no están
involucrados con el sistema judicial criminal. En
segundo lugar, la ley explícitamente excluye su uso
para lidiar con personas que dependen del alcohol
o las drogas o cuya conducta pueda ser considerada
inmoral, antisocial o ilegal (3, p 27).

La hospitalización forzosa: la Sección 2
En el caso de la Sección 2 un paciente puede
ser hospitalizado contra su voluntad por hasta 28
días para su “evaluación clínica o para evaluación
clínica seguida de tratamiento médico”. Para poder
detener a un paciente bajo esta Sección un procedimiento denominado Evaluación de Salud Mental
(‘Mental Health Act Assessment’) debe tener lugar.
En este procedimiento se deben establecer si se
cumplen las condiciones descritas en la Tabla 1; es
importante aquí prestar atención a las conjunciones ‘o’ e ‘y’.
En la Evaluación de Salud Mental el paciente
es examinado por un Profesional Aprobado de
Salud Mental (‘AMHP’ o ‘Approved Mental Health
Professional’), quien normalmente es un trabajador
social con especialización en salud mental, y dos
médicos de los cuales uno debe tener el status de
ser aprobado por el Ministerio del Interior (Home
Tabla 1. Condiciones para el uso de la sección 2
1

La persona está sufriendo de un desorden mental
(‘mental disorder’) que es o de una severidad o de
una naturaleza que justifica su detención en un
hospital para su evaluación o para su evaluación
seguida de tratamiento médico por un período
limitado de tiempo; y

2

La persona debe ser detenida en un hospital en
el interés de su propia salud o en el interés de su
seguridad o para la protección de otras personas
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Office) para efectos de la Ley de Salud Mental (‘Section 12 Approved’). Cada médico completa sendas
recomendaciones médicas en las que enumeran si
el paciente cumple los criterios 1 y 2 arriba mencionados y deben: 1) Describir los síntomas y la
conducta del paciente; 2) Explicar cómo dichos
síntomas los llevan a dicha opinión médica; 3) Por
qué el paciente debe ser hospitalizado, y finalmente
4) Por qué una hospitalización voluntaria no es
posible. Con dichas recomendaciones médicas el
AMHP debe decidir si presenta un escrito formal
dirigido a los administradores del hospital respectivo para proceder a hospitalizar a la persona involuntariamente. No es inusual que los dos médicos
no estén de acuerdo respecto de la necesidad de
detener al paciente y en dichos casos la detención
forzosa no puede proceder. También puede ocurrir
que pese a que los dos médicos hayan recomendado la detención del paciente el AMHP no esté de
acuerdo con dichas recomendaciones, en cuyo caso
el paciente tampoco puede ser involuntariamente
hospitalizado.
Inmediatamente tras su detención en el hospital, el paciente es informado oralmente y por
escrito de sus derechos, los que incluyen el poder
apelar contra su hospitalización forzosa y el poder
designar un abogado para que lo represente en
el correspondiente proceso legal. Los honorarios
del abogado son pagados por el Estado y no por
el paciente. La apelación contra la detención es
procesada por una instancia legal independiente, el
Tribunal de Salud Mental (‘Mental Health Review
Tribunal’), cuya independencia es de la mayor importancia (ver más abajo). El paciente debe presentar su apelación dentro de los primeros 14 días del
inicio de su hospitalización forzosa y el Tribunal
de Salud Mental debe sesionar dentro de siete días
de la presentación de la apelación5. Para apelar el
paciente sólo requiere firmar un documento y no
requiere tener capacidad para tomar dicha decisión.
La Sección 2 puede ser terminada ya sea por
decisión del Clínico Responsable (‘RC’ o ‘Responsible Clinician’), o por el Tribunal de Salud Mental,
o por una solicitud del Familiar Más Cercano al
Paciente (‘NR’ o ‘Nearest Relative’). Por supuesto, existe la posibilidad, que de hecho ocurre con
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cierta frecuencia, que el paciente acepte continuar
hospitalizado voluntariamente. Es importante
señalar que quien tiene el rol de Familiar Más Cercano al Paciente está legalmente definido en la Ley
de Salud Mental. Cuando el Familiar Más Cercano
al Paciente solicita el alta (lo que debe hacerse por
escrito), el Clínico Responsable tiene hasta 72 h
para decidir si acepta la solicitud de alta. En caso
que el Clínico Responsable esté en desacuerdo con
dicha solicitud él deberá expresar su decisión y
razones por escrito lo que gatillará un proceso de
revisión legal por una instancia independiente, la
cual deberá sesionar a la brevedad.
La Sección 2 tiene una duración máxima de 28
días y el paciente no puede ser detenido más allá de
dicho período a menos que, antes de que la Sección
2 expire, el paciente haya sido detenido bajo una
Sección 3 de la Ley de Salud Mental. Esto último
ocurre cuando el Clínico Responsable considera
que se requiere continuar con la hospitalización y
que dicha hospitalización no puede llevarse a cabo
voluntariamente por razones que él deberá explicar
por escrito.

La hospitalización forzosa: la Sección 3
En el caso de la Sección 3 de la Ley de Salud
Mental, la persona puede ser hospitalizada involuntariamente por hasta seis meses, con el objetivo
de recibir tratamiento. Para poder hospitalizar
forzosamente a una persona bajo esta Sección se

deben cumplir las siguientes condiciones (es importante aquí también prestar atención a las conjunciones ‘o’ e ‘y’) (Tabla 2). Es importante señalar
que cada uno de los términos usados en la Tabla
2 (por ejemplo, ‘desorden mental’ o ‘apropiado
tratamiento médico’) tiene un significado legal
preciso y su discusión requeriría de otro artículo
dedicado sólo a ello.
La Sección 3 permite el tratamiento del paciente
durante los primeros tres meses de la hospitalización involuntaria, incluyendo la medicación parenteral o de depósito pero no la terapia electro-convulsiva (TEC). En el caso de esta última, pacientes
que tienen capacidad para consentir o rechazar
TEC no pueden recibirlo a menos que consientan;
similarmente, ningún paciente menor de 18 años
puede recibir TEC a menos que un psiquiatra independiente llamado ‘Second Opinion Appointed
Doctor’ (‘SOAD’) designado por la Comisión de
Calidad del Cuidado (‘Care Quality Comission’)
apruebe dicho tratamiento por escrito. Después
de los primeros tres meses el tratamiento no puede
continuar a menos que el paciente de su consentimiento válido e informado o, si esto no ocurre, el
tratamiento sea aprobado por un (‘SOAD’). Dicho
psiquiatra independiente examinará al paciente,
entrevistará al equipo tratante no médico, y escribirá un informe en que aprueba o no el tratamiento en curso. Si no lo aprueba el tratamiento debe
cesar en el acto.

Tabla 2. Condiciones para el uso de la sección 3
1

El paciente está sufriendo de un desorden mental (‘mental disorder’) que ya sea es de una severidad o de una naturaleza
que justifican su tratamiento médico en un hospital; y

2

Que dicho tratamiento en un hospital es en el interés de su propia salud o en el interés de su seguridad, o para la
protección de otras personas, y

3

Que dicho tratamiento no puede ser realizado a menos que el paciente esté detenido bajo una Sección 3 porque
(razones dadas en el punto 4 siguiente)

4

Aquí deben explicarse las razones que abarcan los puntos 1, 2 y 3, incluyendo 4.1. Los síntomas y conducta del paciente;
4.2. Cómo estos síntomas y conducta llevan al médico a dicha conclusión; 4.3. Si es el caso que otras modalidades
de tratamiento están disponibles (por ejemplo, tratamiento ambulatorio u hospital de día) y, si ese es el caso, por
qué dichas modalidades no son apropiadas; 4.4. También debe indicarse por qué la hospitalización voluntaria no
es apropiada, y, finalmente; 4.5. Debe indicarse si un ‘tratamiento médico apropiado’ está disponible en el hospital
donde la hospitalización forzosa tendrá lugar
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Toda persona privada de su libertad
tiene el derecho a apelar: el Tribunal
de Salud Mental (‘Mental Health
Review Tribunal’)
Los pacientes que han sido forzosamente hospitalizados bajo la Ley de Salud Mental tienen dos
derechos de apelación contra su hospitalización
voluntaria, uno ante el Tribunal de Salud Mental
(‘First-Tier Tribunal of the Health, Education and
Social Care Chamber’) y otro ante los Managers
del Hospital (‘Hospital Managers’). Estos últimos,
pese a su denominación, no son funcionarios del
hospital si no que son personas legas, con amplia
experiencia en salud mental, cuyo rol es ser parte
de estas instancias de apelación. A continuación
nos referiremos solamente al Tribunal de Salud
Mental.
El Tribunal de Salud Mental implementa en la
práctica el derecho establecido en el Artículo 5 de
la Convención Europea de Derechos Humanos
(CEDH), incorporada en la legislación del Reino
Unido en 1998. El Artículo 5 de la CEDH indica
que toda persona privada de su libertad tiene el
derecho a apelar contra dicha privación de libertad.
El Panel del Tribunal de Salud Mental está formado por miembros que incluyen un juez que lo dirige, un miembro médico (un psiquiatra independiente), y un miembro especialista con amplia experiencia de trabajo en las áreas de salud y atención
social en el sector público, de voluntariado, o el
privado. El paciente tiene el derecho a ser representado por un abogado pagado por el Estado, quien
tiene acceso a todos los registros y ficha médica del
paciente. El paciente puede apelar contra la Sección
3 una vez en los primeros seis meses de la hospitalización forzosa. Después de los primeros seis
meses, el paciente puede apelar una vez por cada
ciclo en que la hospitalización forzosa se renueve
(inicialmente semestral y después anualmente). El
juicio tiene lugar dentro de las 6 a 8 semanas tras la
presentación de la apelación por parte del paciente.
Aun si el paciente no apela, la Sección es revisada
por el Tribunal de Salud Mental cada vez que el
Clínico Responsable la renueva. El Panel del Tribunal de Salud Mental debe recibir informes escritos
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del Clínico Responsable, de un enfermero involucrado en el tratamiento hospitalario del paciente,
y de un Profesional Aprobado de Salud Mental
(AMHP o ‘Approved Mental Health Professional’),
así como de otros profesionales que el Panel pueda
estimar conveniente5. A continuación describimos
el informe del clínico responsable. El profesional
aprobado de salud mental (AMHP) debe producir
un Informe de Circunstancias Sociales, el que no
será discutido aquí por razones de espacio.

El informe del clínico responsable
El informe del Clínico Responsable debe cubrir
los siguientes puntos, recientemente reformados en
octubre de 20135:
a. Hay algún factor que pueda afectar la habilidad del paciente para entender la audiencia y
si el tribunal debe considerar algún ajuste para
ayudar al paciente a entender el proceso legal.
b. Detalles de todas las ofensas que el paciente
pueda haber cometido.
c. Historia psiquiátrica previa.
d. Razones de dichas hospitalizaciones previas.
e. Circunstancias que llevaron a la actual hospitalización forzosa.
f. Si el paciente sufre en este momento de un
desorden mental y cuál es el diagnóstico y los
fundamentos de dicho diagnóstico.
g. Si el paciente sufre de una discapacidad de
aprendizaje y si dicha discapacidad está asociada con conducta anormalmente agresiva o
irresponsable.
h. Si el desorden mental es de una severidad o de
una naturaleza que requiere la hospitalización
involuntaria para evaluación y/o tratamiento
médico.
i. Detalles del tratamiento médico disponible y
apropiado que haya sido prescrito, u ofrecido
o planeado para el desorden mental del paciente.
j. Las fortalezas y factores positivos del paciente.
k. Un resumen del progreso del paciente en términos de su conducta, capacidad, y conciencia de
enfermedad hasta la fecha.
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l. La comprensión que el paciente tiene de la
medicación, la adherencia a ella, así como la
disposición del paciente a aceptar en el futuro
el tratamiento médico para el desorden mental.
m. En el caso de un paciente que carezca de capacidad para consentir u objetar su detención o
tratamiento, considerar si el uso de la Ley de
Capacidad Mental (2005) sería más apropiada
y menos restrictiva.
n. Detalles de cualquier incidente en el que el
paciente se ha dañado a sí mismo u otros, o
haya amenazado con hacerlo, o haya dañado la
propiedad, o haya amenazado con hacerlo.
o. Si el tratamiento médico en el hospital está justificado en el interés de la salud o la seguridad
del paciente o en el interés de la protección de
otros.
p. Si el paciente, en caso de ser dado de alta del
hospital, actuaría de una manera peligrosa para
sí o para otros.
q. Si lo anterior es el caso, cómo dicho riesgo podría ser manejado en la comunidad, incluyendo
el uso de cualquier condición legal o a través de
la potestad de retornar el paciente al hospital.

La audiencia del tribunal de salud
mental: evidencia y transparencia
La audiencia del tribunal de salud mental es
presidida por el juez del panel. El panel, el clínico
responsable, los testigos, el paciente y su abogado
ocupan la sala de una manera preestablecida. El
familiar más cercano al paciente y otros familiares
o amigos pueden asistir a la audiencia con el permiso del panel. La audiencia dura generalmente
hasta dos horas aunque en ocasiones puede ser más
prolongado. Al comenzar, el juez describe los hallazgos del miembro médico del panel al entrevistar al paciente y revisar los registros médicos y de
enfermería. Después, cada uno de los profesionales
debe dar evidencia oral en un orden establecido. El
clínico responsable es el primero de los profesionales en dar evidencia, siendo interrogado por los
tres miembros del panel, seguidos por el abogado
del paciente. Los otros profesionales son interro-
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Tabla 3. Posibles decisiones de la audiencia del tribunal
de salud mental
1

Término de la hospitalización involuntaria que
lleva al alta inmediata. Sin embargo, algunos
pacientes aceptan permanecer en el hospital volun
tariamente; un paciente voluntario puede dejar el
hospital en cualquier momento

2

Término de la hospitalización involuntaria pero
diferida hasta una fecha determinada, generalmente
menos de una semana, para permitir que el equipo
tratante establezca un plan de cuidado comunitario
para apoyar al paciente

3

Aplazamiento de la audiencia para obtener más
información o porque ciertos informes o ciertas
personas no estuvieron disponibles para declarar

gados en el mismo orden. El familiar más cercano
al paciente puede también dar evidencia. Cuando
toda la evidencia ha sido examinada los presentes
deben dejar la sala para permitir al panel deliberar
y tomar una decisión. Los testigos, el paciente y su
abogado son invitados a retornar para escuchar el
veredicto del tribunal. Dentro de cinco días todas
las partes recibirán el fallo y las razones por escrito.
Los posibles resultados de la Audiencia en el caso
de pacientes bajo una Sección 3 son descritos en
la Tabla 3.
La audiencia de los tribunales de salud mental
es una experiencia interesante y positiva. Hay respeto y formalidad en el trato pero no hay una deferencia especial hacia los médicos o hacia los otros
profesionales, y sus opiniones son cuestionadas de
manera robusta por el abogado del paciente y por
los miembros del panel quienes demandan evidencia factual, detallada y justa. El principio legal
en operación en la audiencia es que el panel terminará toda hospitalización forzosa a menos de que
se le haya dado suficiente evidencia escrita y oral
que los lleve a decidir no ejercer dicha facultad. Es
extremadamente importante señalar que toda la
audiencia ocurre en la presencia del paciente quien
escucha todo lo que los profesionales dicen sobre
él o ella, incluyendo sus síntomas, los riesgos que
él o ella suponen para sí mismo u otros, su falta de
conciencia de enfermedad, y por cierto, su diagnóstico y tratamiento.
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Conclusión
En el año previo a marzo de 2014 la ley de salud mental en Inglaterra fue usada para hospitalizar pacientes forzosamente en alrededor de 53.000
ocasiones (3, p. 6). Como se explicó más arriba,
cada ocasión requirió que tres profesionales altamente calificados dedicasen varias horas de trabajo
a determinar si un paciente debió ser detenido en
hospital contra su voluntad. De la misma manera,
al menos seis profesionales deben participar en
el tribunal de salud mental, el que generalmente
dura varias horas, incluyendo todo el trabajo
previo y después de la audiencia. También, una
cantidad signficativa de trabajo administrativo

apoya todas estas y otras instancias de la ley de
salud mental. Esto significa que, en Inglaterra, la
sociedad haya democráticamente decidido destinar considerables recursos para proteger los derechos de sus ciudadanos en los momentos en que
se encuentran altamente vulnerables debido a un
problema de salud mental. Por otro lado, la ley de
salud mental tiene también un indudable impacto
positivo en la mantención de estándares clínicos
de calidad, pues las acciones de los profesionales
de salud mental son sometidas al escrutinio independiente por parte de otros profesionales de
la salud mental, de abogados, y el poder judicial,
todo en frente del paciente y de sus representantes
legales.

Resumen
Introducción: Las personas afectadas de un episodio severo de enfermedad mental pueden
encontrarse en un estado de alta vulnerabilidad, incluyendo el ser incapaces de protegerse.
Durante estos episodios, dichas personas pueden también suponer un riesgo significativo para
otros debido, por ejemplo, a una conducta errática u hostil. En este artículo se arguye que
es durante estos períodos de crisis cuando se requiere de disposiciones legales explícitas que
protejan los derechos, la dignidad, y la autonomía de dichas personas. Métodos: Se provee de
un resumen de cómo funciona la Ley de Salud Mental en Inglaterra, con particular referencia
a la hospitalización involuntaria así como al derecho de apelación que los pacientes tienen
contra dicha hospitalización, la que es vista por el Tribunal de Salud Mental. Resultados: Se
discuten los roles de los médicos, de los denominados Profesionales Aprobados de Salud Mental
(AMHP) y del Familiar Más Cercano (Nearest Relative), así como el tipo de evidencia que todos
los profesionales deben presentar ante el Tribunal de Salud Mental y cómo dicha evidencia es
cuestionada en detalle tanto por el abogado del paciente como por los miembros del Tribunal
de Salud Mental. Conclusión: Se discute la importancia del hecho de que la hospitalización
involuntaria es sometida a una revisión legal independiente de la profesión médica. En particular,
se hace referencia al efecto de dicho derecho de apelación en términos tanto de la protección de
los derechos humanos de los pacientes así como de la mejoría de los estándares de la calidad de
los servicios de psiquiatría.
Palabras clave: Ley de Salud Mental, hospitalización involuntaria, Tribunales de Salud Mental.
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Nota informativa de seguridad para
público general: “Los peligros del mal
uso de los teléfonos celulares”
Safety note for the general public
“the dangers of misusing mobile
telephones”

“ionización”, pueden ser perjudiciales para la salud. En esta zona encontramos los Rayos X y los
Rayos gamma. En la Figura 1 se puede observar el
espectro electromagnético.

Drs. Lientur Taha, Christian Dauvergne e
Ing. Biomédico Guillermo Avendaño

Como se puede observar en la Figura 1, la radiación que procede de un teléfono celular es del
tipo no-ionizante y se encuentra en el rango de
las ondas de radiofrecuencia. Es muy distinta a la
radiación ionizante de los rayos X, los cuales son
muy dañinos. El teléfono celular es más bien como
un horno de microondas de muy baja potencia. A
corto plazo, estas radiaciones son inofensivas, pero
a largo plazo podrían ser distintas.
En los últimos años, a nivel internacional ha
surgido la pregunta: ¿los teléfonos celulares podrían provocar cáncer cerebral? Es muy pronto
para saberlo. Se considera que el período de latencia, o tiempo entre la exposición y el reconocimiento de un tumor, es de alrededor de 20 años o
más. Algunas publicaciones señalan que el efecto
de la radiación de un teléfono celular sobre el cerebro sería similar a lo que le sucede a los alimentos
colocados en el microondas. En términos simples
“cocinarlo”. Otras publicaciones indican que los
teléfonos celulares además de provocar desarrollo
de tumores y cáncer, podrían producir una serie de
otros efectos sobre la memoria, ya que los lóbulos
temporales de la memoria están localizados precisamente en la zona donde las personas sujetamos
nuestros teléfonos celulares. En teoría, los niños
estarían en un riesgo más alto que los adultos,
porque el cráneo de un niño es más delgado comparado con el cráneo de un adulto, permitiendo
así que la radiación penetre más profundo. Por
otra parte, como sus cabezas son más pequeñas
que las de los adultos, presentan una exposición
proporcionalmente mayor al campo de radiación
de radiofrecuencia de los teléfonos celulares. Además, los niños actualmente tienen la posibilidad de
acumular más años de exposición a los teléfonos

El Instituto de Salud Pública de Chile a través
del Subdepartamento de Dispositivos Médicos
de la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, en conjunto con el Comité de Expertos de
Dispositivos Médicos1, informa sobre los efectos
biológicos que pueden producir las emisiones de
radiación electromagnética provenientes de teléfonos celulares.
En las últimas décadas se ha producido un
crecimiento explosivo de la comunicación inalámbrica, particularmente el uso de la telefonía celular.
Se ha señalado que los campos electromagnéticos
de la telefonía celular penetran los tejidos expuestos que absorben la radiación de microondas, por
lo que representarían una fuente potencialmente
dañina para la salud humana.
La radiación electromagnética, se caracteriza
por sus longitudes de onda o por su frecuencia,
dando origen al “espectro electromagnético”.
Puede manifestarse de diversas maneras tales como
calor, sonido, luz visible, Rayos X o Rayos gamma.
Todas estas formas de onda interaccionan con los
seres vivos, pero algunas pueden ser percibidas y
otras no. Por ejemplo, los seres humanos perciben
la luz visible pero no pueden percibir los rayos X
que son emitidos por los equipos de radiología.
La ciencia ha establecido que algunas frecuencias muy elevadas, que son portadoras de muy alta
energía y producen un fenómeno conocido como
Comité de expertos conformado por Dr. Lientur Taha, Dr.
Christian Dauvergne e Ing. Biomédico Guillermo Avendaño.
1

Efectos de las emisiones de teléfonos
celulares (radiación no ionizante)
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Figura 1.

celulares que los adultos. Consecuentemente el impacto de la radiación podría ser mucho más grande
en los niños que en los adultos.
Por lo señalado, y considerando el gran aumento en el número de teléfonos celulares, a nivel
científico ha surgido la necesidad de establecer los
efectos biológicos que pueden provocar estas emisiones y las medidas correspondientes para evitar
efectos dañinos para la salud.
Se han llevado a cabo varios tipos de estudios
epidemiológicos para investigar la posibilidad de
que exista una relación entre el uso de teléfonos celulares y el riesgo de tumores cerebrales cancerosos,
tales como gliomas. Por lo general, los resultados
de muchos estudios, no han proporcionado clara
evidencia de una relación entre el uso de los teléfonos celulares y el cáncer; no obstante, ha habido
hallazgos estadísticamente significativos en determinados subgrupos de personas. Algunos estudios
señalan que el uso de los teléfonos celulares podría
derivar en riesgo de padecer cáncer y provocar el
efecto microondas2, producir enfermedad a los ojos
(Cataratas), afectar las células e incluso atravesar
“Efecto microonda”: es una sintomatología específica
propia de la exposición a bajos niveles de radiación,
especialmente a las alteraciones neurológicas producidas
por ondas moduladas por muy bajas frecuencias.
2
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los protectores celulares (barrera hematoencefálica). Además podría afectar la producción de
hormonas relacionadas con el stress, entre otros.
La Agencia Internacional de Investigación de
Cáncer, ha clasificado la Radiación Electromagnética producida por los teléfonos celulares como posiblemente carcinogénica para los seres humanos. Y
a nivel mundial, actualmente se siguen realizando
estudios para analizar más a fondo los posibles
efectos a largo plazo del uso de teléfonos celulares3.
Se ha podido establecer que una persona que
utiliza el teléfono celular a una distancia de entre
30 y 40 centímetros de su cuerpo, por ejemplo al
escribir mensajes de texto o navegar por internet,
estará mucho menos expuesta a campos de radiofrecuencia que quienes lo utilizan acercando el
aparato a su cabeza4.
Considerando la mayor probabilidad de riesgo debido al uso cada vez más prolongado de los
Nota de la Organización Mundial de la Salud OMS,
“Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos
móviles” (2011) link: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs193/es/
4
Nota de la Organización Mundial de la Salud OMS,
“Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos
móviles” (2011) link: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs193/es/
3
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teléfonos celulares en las cercanías del cráneo, se
ha estimado necesario difundir y recomendar un
conjunto de medidas destinadas a proteger a la
población de los riesgos producidos por el mal uso
de los teléfonos celulares.

7.

8.

Recomendaciones en el uso de teléfonos
celulares
1) Reducir el tiempo de las llamadas realizadas por
teléfonos celulares.
2) Privilegiar el uso del altavoz, de “Manos Libres”
y de “bluetooth”.
3) Tener en consideración que los niños podrían
ser más vulnerables a las radiaciones, por ende
se aconseja a los padres educar a los hijos al
respecto.
4) Usar el teléfono celular en forma perpendicular
a la oreja.

9.

10.

11.
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formato electrónico de estas figuras debe tener la calidad que permita su reproducción. La publicación de Figuras en colores
debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros
o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese
cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
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c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
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 audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.
b. 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 2008. 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. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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 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» anote 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
B Recolección/obtención de resultados
C Análisis e interpretación de datos
D Redacción del manuscrito
E Revisión crítica del manuscrito
F Aprobación de su versión final

G
H
I
J
K

Aporte de pacientes o material de estudio
Obtención de financiamiento
Asesoría estadística
Asesoría técnica o administrativa
Otras contribuciones (definir)

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?
 Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
 Honorarios por dictar una charla.
 Fondos para investigación
 Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
 Honorarios por consultoría
2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna
organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la
publicación de su artículo (o carta)?


3.

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

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.

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

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



Sí
No

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