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Editorial

Tabaquismo y Salud Mental
Smoking and Mental Health

L

as Enfermedades Crónicas no Transmisibles
(ENTs) constituyen la epidemia del siglo XXI;
entre las principales están cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, mentales y respiratorias.
El consumo de tabaco es factor de riesgo común a
todas ellas. El tabaquismo es, además, una adicción
compleja con componentes físicos (químicos),
psicológicos y sociales.
Chile tiene una historia de alta prevalencia de
consumo de tabaco en escolares y adolescentes1,
población general2-4 y mujeres embarazadas5,6,
con importantes costos económicos derivados del
tratamiento de enfermedades relacionadas con el
tabaquismo7. Entre las consecuencias adversas del
consumo de tabaco, la dependencia a la nicotina es
de gran importancia ya que es la principal barrera
para que los fumadores puedan dejar de fumar
cuando comienzan a experimentar los efectos indeseables de su consumo.
El desarrollo de intervenciones para el tratamiento del tabaquismo es necesario, tal como se
evidencia en el Convenio Marco para el Control
del Tabaco8, primer tratado mundial de salud que
fue ratificado por Chile en 20159. El tratamiento
del Tabaquismo debe estar basado en recomendaciones, tal como especifican las Primeras Guías de
Práctica Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo, Chile 201710, (https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?pid=S003498872017001101471&script=s
ci_abstract&tlng=en ) y considerar amplia cobertura e inexistencia de barreras de acceso, dado que
las poblaciones de menor nivel socioeconómico y
de instrucción son las que más consumen tabaco.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM V) cataloga el tabaquismo como una adicción (trastornos relacionados
con sustancias y trastornos adictivos), y se refiere a
esta patología como trastornos relacionados con el
tabaco11. La nicotina es una de las drogas más adictivas que existe, junto con la cocaína y la heroína12;
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además, en adolescentes los primeros síntomas de
adicción pueden aparecer tan pronto como días o
semanas desde el inicio del consumo13. La nicotina
demora 10 segundos en llegar al cerebro cuando
se fuma y es importante, al momento de indicar
tratamiento, recordar que los fármacos demoran
mucho más tiempo en actuar.
Las personas con diagnóstico de enfermedad
mental fallecen entre 10 a 20 años antes que aquellos sin patología psiquiátrica14; la principal causa
que explica esta diferencia es el tabaquismo15. Los
fumadores con problemas de salud mental tienen
ciertas características especiales: en general, tienen
mayor prevalencia de tabaquismo, son más adictos a la nicotina y tienen menores probabilidades
de abandonar el tabaco en relación a población
general16,17. Smith, Mazure y cols.18 en un estudio
representativo de la población de USA encontraron
que aquellos con cualquier diagnóstico psiquiátrico
actual tienen 3,23 veces más riesgo de ser fumadores comparados con los sin diagnóstico psiquiátrico. Adicionalmente, una mayor proporción de
fumadores “pesados” fueron encontrados en el
grupo de personas con enfermedad mental, y ellos
tenían 25% menos de posibilidad de suspender el
tabaco en el seguimiento.
La evidencia disponible sugiere que la relación
entre tabaquismo y salud mental es bidireccional:
por un lado los individuos con síntomas mentales
presentan un riesgo elevado de iniciar el uso de tabaco; por ejemplo, Karp, O’Loughlin y cols.19 en un
estudio prospectivo de 1.293 estudiantes encontraron que los síntomas depresivos son un factor de
riesgo para desarrollar dependencia al tabaco. Por
otra parte, las personas que fuman tienen mayor
riesgo de desarrollar una enfermedad mental; un
metaanálisis de caso control mostró que los fumadores tenían 3,22 veces mayor riesgo de desarrollar
una psicosis en relación a los no fumadores20.
Los fumadores con enfermedad mental tienen
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ciertas características particulares: generalmente
fuman más cigarrillos e inhalan más profundamente el humo del tabaco21. Además, fumar puede
complicar la evolución de la patología: la dependencia de tabaco en pacientes esquizofrénicos ha
sido asociada con mayor intensidad de síntomas
positivos, aumento de consumo de drogas, hospitalizaciones más frecuentes y mayor riesgo suicida22,23.
Las personas con enfermedad mental refieren
que quieren dejar de fumar en porcentaje similar
a otros fumadores; sin embargo, enfrentan más
barreras para ingresar a tratamientos24. Los profesionales de la salud mental por mucho tiempo
han sido reticentes a ofrecer terapia de cesación
tabáquica en pacientes con enfermedad mental25.
Por otra parte, los estudios publicados sugieren
que las mismas intervenciones que son efectivas
en la población general también lo son en clientes
pacientes con enfermedad mental grave26. Una revisión Cochrane demostró que, en una población
con esquizofrenia, bupropión era más efectivo que
placebo a 6 meses [RR 2,78; 95% CI 1,02 a 7,58] sin
reportarse eventos adversos mayores. Asimismo,
vareniclina también es una ayuda efectiva que aumenta las posibilidades de abstinencia al final del
tratamiento [RR 4,74; 95% CI 1,34 a 16,71]. No se
encontró evidencia concluyente de la eficacia de
NTR sobre placebo27. Los estudios sugieren que en

pacientes psiquiátricos estables las intervenciones
para dejar de fumar no incrementan la sintomatología. Es más, en pacientes con trastornos ansiosos
y depresivos podría observarse una mejoría considerable de estos síntomas, tan importante como la
que se presenta al usar tratamiento farmacológico28; un metaanálisis reciente, multicéntrico, que
en parte también se realizó en Chile, demostró que
dejar de fumar mejora significativamente síntomas
ansiosos, depresivos y de estrés en personas con
diagnóstico de enfermedad mental compensada
por tres meses, o sin este tipo de patología29; en
pacientes psicóticos no habría empeoramiento de
la patología de base29.
Al respecto los médicos tenemos la responsabilidad de abordar el problema derivando a
los fumadores a tratamiento del tabaquismo que
puede ser telefónico (6003607777, Salud responde
MINSAL; este número aparece en las cajetillas de
cigarrillos), una app como quit o quitnow, si es que
no se dispone de otros recursos de cesación, o al
Programa de Tratamiento del Tabaquismo correspondiente a la institución donde nos encontremos.
Dr. Juan Trebilcock, Dra. María Paz Corvalán
Departamento Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Coordinadora Comisión de Tabaco.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.
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Evaluación neuropsicológica básica para adultos
en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada
Basic neuropsychological evaluation for adults
in patients with generalized anxiety disorders
Juan Carlos Cupul-García1, Erika Hinojosa-Calvo2, Miguel Ángel Villa-Rodríguez3,
Ixchel Herrera-Guzmán4 y Ferran Padrós-Blázquez5

Introduction: The performance in cognitive functioning of patients with Generalized Anxiety
Disorder (GAD) has received little interest and the results of some studies have been shown to
be inconsistent. Objective: To know the performance of the cognitive functions of subjects with
Generalized Anxiety Disorder and to compare it with subjects without clinical anxiety, through
the Evaluación Neuropsicológica Básica para Adultos (ENBA). Method: A cross-sectional design,
using convenience sampling, 23 subjects with a single diagnosis of GAD and a control group
of 23 subjects matched according by sex, age, and education were studied. Results: The group
with TAG obtained a worse statically significant performance (p = < 0,05) in some scores of
the ENBA that assess abilities of visuospatial construction, visual memory, verbal memory and
learning, attention and executive functions. Conclusions: The results are partially consistent
with previous studies. The knowledge of the cognitive impairments in subjects with TAG is useful
to understand the harmful effects in important areas such as employment, academic activities,
among others described in these patients.
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Introducción

L

a ansiedad es una respuesta del sistema nervioso central (SNC) ante situaciones novedosas,
intensas o amenazantes provenientes del ambiente,
permite al organismo desarrollar una respuesta que
lo prepare y/o adapte frente aquellas situaciones1.
Cuando la respuesta de ansiedad es frecuente e
intensa, genera un malestar y afecta la actividad
de la vida cotidiana deja de ser adaptativa y puede
considerarse patológica y cumplir con los criterios
de algún trastorno de ansiedad, los cuales son unos
de los padecimientos psiquiátricos más comunes
en la población.
Particularmente, el Trastorno de Ansiedad
Generalizada (TAG) se caracteriza por un estado de ansiedad y preocupación excesiva e
incontrolable ante una serie de circunstancias o
actividades (p. ej., seguridad, salud, economía,
responsabilidades laborales o académicas, etc.),
las cuales son percibidas de manera irracional
o desproporcionada, el estado está presente
más días de los que está ausente y por lo menos
durante tres meses afectando de manera significativa la funcionalidad diaria de los sujetos. La
prevalencia anual del TAG es 0,4% a 3,6%, el
riesgo de padecer el trastorno alguna vez en la
vida es 9%, con una tasa de 2:1 el trastorno es
más frecuente en mujeres que en hombres (Andrews, 2010 #1)2,3.
El diagnóstico del TAG se realiza básicamente
a través del interrogatorio clínico ya que no existen pruebas de laboratorio o gabinete4, para tal
finalidad, algunos de los síntomas son: tensión
muscular, fácil fatigabilidad, trastornos del sueño,
irritabilidad y dificultad para concentrarse2. Por
otra parte, y desde la premisa que la ansiedad es
el resultado de la hiperactivación de algunos sistemas de neurotransmisión o de los núcleos que
participan en el procesamiento de los estímulos
(p.ej.: amígdala, locus coeruleus, etc.)1, es posible
considerar la susceptibilidad a presentar cambios
en el funcionamiento cognitivo, en consecuencia,
esos cambios pueden ser útiles para el diagnóstico.
Las alteraciones cognitivas en el TAG han
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recibido menos atención que otros trastornos de
ansiedad5-7, algunos de esos estudios han reportado un sesgo en la atención selectiva a estímulos
(rostros) emocionales (feliz, triste, amenazante,
y neutro), donde los sujetos con TAG tendían
a mirar primero los estímulos amenazantes
en comparación con un grupo de sujetos con
Trastorno Depresivo8, otro estudio reportó un
enlentecimiento en el procesamiento de palabras
emocionales relacionadas con el TAG y con Fobia
Social, tanto en palabras con valencia neutral,
como en palabras con valencia positiva9, también,
se ha reportado un sesgo de memoria explícita e
implícita, observándose un mayor recuerdo de
palabras amenazantes en sujetos con TAG respecto a sujetos controles10; otro estudio reportó un
funcionamiento normal en memoria episódica,
fluidez verbal, velocidad visuoperceptual y funcionamiento ejecutivo, sin embargo, fue imposible
generalizar esos resultados debido a la reducida
muestra (n = 7) de sujetos con TAG5. Por otro
lado, en un estudio donde se usó Resonancia Magnética Funcional en sujetos con TAG reportó una
menor actividad en regiones de la corteza prefrontal dorsolateral tras un paradigma de activación
cerebral en el cual se les mostraba imágenes que
les inducían ansiedad, lo que llevó a sugerir alteraciones de los procesos cognitivos como atención
y memoria de trabajo11,12.
Debido a que algunos de los estudios de las funciones cognitivas en el TAG no son consistentes,
en cuanto a los resultados obtenidos para la misma función y/o la reducida investigación a través
de una batería neuropsicológica13, con pruebas
específicas para evaluar las funciones cognitivas
(habilidades visuoperceptivas y constructivas,
atención, memoria y funciones ejecutivas) se hace
relevante conocer y comparar el desempeño de las
funciones cognitivas en sujetos con TAG respecto
a sujetos sin ansiedad clínica, a través de la batería
denominada Evaluación Neuropsicológica Básica
para Adultos.
Por ello, el presente estudio tiene como objetivo: Determinar si existen diferencias significativas
en el desempeño cognitivo de sujetos con TAG
respecto al grupo control.
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Método
Participantes
En el presente estudio se realizó un muestreo
no probabilístico intencionado de casos tipo. Un
total de 46 sujetos; se evaluaron 23 sujetos diagnosticados únicamente con TAG por médicos
especialistas en psiquiatría en el Centro Michoacano de Salud Mental (CEMISAM), en Michoacán,
México. El grupo control estuvo conformado por
23 sujetos pareados según sexo, edad y escolaridad.
Los sujetos del grupo con TAG y el grupo sin ansiedad clínica fueron seleccionados sin antecedente de
enfermedades neurológicas, consumo de sustancias
(p. ej.: drogas, medicamentos, etc.), antecedentes
psiquiátricos o comórbidos. Se excluyeron de la
muestra a cuatro participantes; el primero por
consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, así
como, sintomatología moderada de depresión en
BDI-II; el segundo por no cumplir con la puntuación mínima requerida en la Escala de Detección
del TAG; el tercero por sintomatología grave de
depresión y el cuarto participante excluido fue por
no completar la batería de pruebas.

Instrumentos
Inventario de Preocupación de Pensilvania
(PSWQ)
El PSWQ fue desarrollado en 1990 por Meyer,
Miller, Metzeger y Borkovec. Es una medida de
rasgo de ansiedad diseñada para evaluar la tendencia hacia la experiencia de preocupación. El PSWQ
consta de 16 ítems a que los sujetos responden
según una escala Likert que va de 1-5 puntos. El
PSWQ ha sido utilizado en diferentes países y ha
mostrado ser un instrumento válido y confiable,
además, de ser relevante para el estudio, detección
y tratamiento del TAG14. En la presente investigación se utilizará el PSWQ-11, la versión española
reducida, la cual reportó un Alfa de Cronbach de
0,92 y una validez de .96 en relación con el PSWQ14.
Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad
Generalizada de Carroll y Davidson (EDTAG)
La EDTAG es un breve instrumento que
consta de 12 ítems dicotómicos (sí/no), detecta
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la existencia de sintomatología o la ausencia de la
misma del Trastorno de Ansiedad Generalizada,
basándose en los criterios diagnósticos del DSMIV. El instrumento muestra una confiabilidad de
0,85, una puntuación de 6 o más es indicativa de
la existencia de TAG (sensibilidad = 84% y una
especificidad = 83%)15.

Evaluación Neuropsicológica Básica Para
Adultos (ENBA)
Peña-Casanova y colaboradores realizaron un
estudio multicéntrico denominado Neuronorma,
con el propósito de obtener información normativa y psicométrica de pruebas neuropsicológicas de
uso internacional. Debido a que la normalización
de instrumentos es válida sólo para la población de
la cual se tomó la muestra, en México profesoresinvestigadores de distintas universidades y bajo los
auspicios de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, A. C., desarrollaron el proyecto Neuronoma-Mx, y de este se deriva la ENBA la cual es una
batería que consta de algunas de las principales
pruebas neuropsicológicas de uso generalizado en
la práctica neuropsicológica a nivel internacional,
la selección de pruebas evalúan funciones como
atención, lenguaje habilidades visoespaciales, constructivas, memoria y funciones ejecutivas16. Las
pruebas neuropsicológicas de la ENBA utilizadas
se muestran en la Tabla 1.

Procedimiento
Previamente al muestreo, se contaba con un
protocolo de investigación el cual se presentó y se
solicitó autorización ante Centro Michoacano de
Salud Mental (CEMISAM) para llevar a cabo una
estancia para obtener la muestra, el protocolo fue
evaluado y aceptado por el Comité de Investigación, así como, por el Comité de Ética y Bioética
Asistencial del CEMISAM. Durante la estancia
todos los pacientes diagnosticados con TAG por un
médico especialista en psiquiatría fueron referidos
al evaluador para invitarle a participar de manera
voluntaria; a quienes aceptaron se les solicitó firmar un consentimiento informado y se prosiguió
con el instrumento de detección del TAG, una
exploración clínica para descartar criterios de
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Tabla 1. Pruebas de la evaluación neuropsicológica básica para adultos
Prueba

Función

Test de la Figura compleja de Rey-Osterrieth (FCRO)
Aprendizaje de palabras Artiola i Fortuny

17,18

19

Subfunción

Construcción visuoespacial Organización perceptual
Memoria y Aprendizaje

Memoria inmediata
Memoria diferida
Reconocimiento

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT)22-23

Atención

Memoria de trabajo
Atención dividida
Velocidad de procesamiento de la
información

Prueba de Fluencia Fonológica (P)24

Funciones Ejecutivas

Fluencia verbal

Prueba Fluencia Semántica (Animales)24
Test Clasificación de tarjetas Wisconsin (WCST-64)20-21

Formación de conceptos

Trail Making Test (TMT)

Flexibilidad cognitiva

Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp)

25-26

exclusión (p. ej.: antecedentes de enfermedades
neurológicas o psiquiátricas comórbidas, etc.);
posteriormente, si se cumplían los criterios de inclusión y se descartaban lo de exclusión, se iniciaba
la administración de las pruebas neuropsicológicas
en el orden establecido. Al concluir con la evaluación se obtenía su control apareado por sexo,
edad y escolaridad de la base de datos del proyecto
Neuronorma-Mx. Para finalizar, se obtuvieron las
puntuaciones de cada prueba y se exportaron a una
tabla de datos en IBM SPSS Statistics.v20 para su
análisis descriptivo e inferencial correspondiente.

Resultados
Se obtuvieron los siguientes estadísticos descriptivos respecto a las características sociodemográficas de sexo, edad y escolaridad. El grupo
con TAG estuvo conformado por 13 mujeres y 10
hombres, con una edad promedio de 31,30 años
(DE = 10,72), escolaridad promedio de 12,26 años
(DE = 2,94); el grupo control estuvo conformado
por 12 mujeres y 11 hombres, con una edad promedio de 31,73 años (DE = 10,60) y escolaridad
promedio de 13,21 años (DE = 3,11). Respecto
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Sintomatología disejecutiva

a las variables sociodemográficas se corroboró la
ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos tras la prueba c2 en
sexo (χ² = 0,088, p = 0,767), U de Mann-Whitney
en edad (U = 260.000, p = 0,921) y escolaridad
(U = 213.000, p = 0,254).
Respecto al análisis comparativo sobre el de‑
sempeño en la ENBA de los sujetos con TAG en
comparación con el grupo control, se muestran
las pruebas y funciones estadísticamente significativas.
Test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth17,18;
se obtuvieron los siguientes valores estadísticos derivado de la puntuación total en la Copia (U = 136,
p = 0,004), Memoria Inmediata (U = 154.500,
p = 0,016) y Memoria Diferida (U = 171.500,
p = 0,041). En Aprendizaje de palabras Artiola i
Fortuny (19); el número de palabras en el ensayo
3 (U = 148.500, p = .010), ensayo 4 (U = 111.000,
p < 0,001), ensayo 5 (U = 111.000, p < 0,001), el
número total de intrusiones de la lista B (interferencia) (U = 194.000, p = 0,019), el número de
palabras recordadas a Corto Plazo (U = 161.000,
p = 0,022), y en el total de palabras recordadas
a Corto Plazo ayudado con Pistas (U = 168.500,
p = 0,031). En Test Clasificación de tarjetas Wis-
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Respuesta (U = 151.000, p = .013). En la Prueba
Fluencia Semántica (24); el número de palabras
evocadas iniciadas con la letra “P” (U = 150.000,
p = 0,012). Por último, en el Cuestionario Disejecutivo25,26 (U = 31.500, p < 0,001). En todos los casos el desempeño resultó menor en el grupo TAG.
Los resultados se presentan en la Tabla 2.

consin (WCST-64)20,21; se observaron diferencias
estadísticamente significativas en el Número de
Categorías Completadas (U = 146.000, p = 0,008),
y en el Número de Intentos para lograr la Primera
Categoría (U = 157.000, p = 0,016). En la PASAT
2 segundos22,23; el total de Respuestas Correctas
(U = 174.000, p = 0,046) y el número de No

Tabla 2. Resultado del desempeño de sujetos con TAG y controles en la ENBA
TAG
Prueba

Prueba U de
Mann-Whitney
U
p

Rango

M (DE)

Rango

Test de la Figura compleja de Rey-Osterrieth
Copia
30,10 (4,92)
Tiempo
179 (82)
Memoria Inmediata
16,41 (8,58)
Tiempo
141 (91)
Memoria Diferida
18,78 (6,44)
Tiempo
117 (54)

19
396
28,50
416
24,50
216

33,41 (3,74)
172 (69)
22,95 (6,66)
155 (49)
23,04 (6,27)
120 (46)

14
276
25
199
23,5
241

136.000
246.000
154.500
202.000
171.500
243.000

0,004
0,684
0,016
0,170
0,041
0,637

Aprendizaje de palabras Artiola i Fortuny
Ensayo 1
7,30 (1,52)
Ensayo 2
10,04 (2,83)
Ensayo 3
11,26 (2,28)
Ensayo 4
11,78 (1,85)
Ensayo 5
12,04 (2,36)
Perseveraciones 1-5
5,43 (4,25)
Intrusiones 1-5
1,65 (2,47)
Lista B (interferencia)
5,21 (2,44)
Perseveraciones LB
0,17 (0,38)
Intrusiones LB
0,04 (0,20)
Corto Plazo
11,69 (2,5)
Perseveraciones CP
0,47 (0,79)
Intrusiones CP
0,43 (0,78)
Corto Plazo (pistas)
12,95 (2,24)
Perseveraciones CP (pistas)
0,04 (0,20)
Intrusiones CP (pistas)
0,78 (1,16)
Largo Plazo
12,00 (2,82)
Perseveraciones LP
0,47 (0,99)
Intrusiones LP
0,52 (0,59)
Largo Plazo (pistas)
13,13 (2,45)
Perseveraciones LP (pistas)
0,00 (0,00)
Intrusiones LP (pistas)
0,95 (1,10)
Reconocimiento correctas
14,78 (1,62)
Falsos Positivos
1,39 (1,92)

5
11
9
7
9
18
9
9
1
1
8
3
3
8
1
4
11
4
2
9
0,00
3
7
9

7,60 (2,23)
11,17 (2,62)
13,00 (2,00)
13,82 (1,61)
14,34 (1,30)
5,26 (4,99)
1,52 (2,25)
6,30 (1,91)
0,43 (0,78)
0,60 (1,15)
13,43 (1,80)
0,39 (,72)
0,39 (0,65)
14,34 (1,30)
0,00 (0,00)
1,00 (1,95)
13,34 (1,87)
0,56 (0,84)
0,69 (0,92)
14,08 (1,44)
0,04 (0,20)
1,21 (2,10)
15,43 (0,94)
1,13 (1,51)

9
10
7
5
4
16
9
7
3
4
6
3
2
4
0,00
9
7
3
3
4
1
10
4
6

252.000
210.500
148.500
111.000
111.000
242.500
259.000
204.000
226.000
194.000
161.000
250.500
263.500
168.500
253.000
262.000
192.000
265.000
253.000
214.000
253.000
363.500
187.500
239.000

0,780
0,232
0,010
0,001
0,001
0,626
0,897
0,178
0,255
0,019
0,022
0,708
0,978
0,031
0,317
0,951
0,108
0,434
0,778
0,259
0,317
0,981
0,065
0,556
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Tabla 2. Resultado del desempeño de sujetos con TAG y controles en la ENBA (continuación)
TAG
Prueba

M (DE)

Controles
Rango

M (DE)

Rango

Prueba U de
Mann-Whitney
U
p

Test Clasificación de tarjetas Wisconsin (WCST-64)
Correctas
41,82 (12,04)
Errores
22,17 (12,04)
Perseveraciones
11,34 (9,10)
Categorías completadas
2,52 (1,56)
Intentos para primera categoría
25,04 (19,17)

40
40
32
5
54

48,39 (6,61)
15,60 (6,61)
8,30 (4,41)
3,73 (1,09)
14,13 (6,35)

22
22
16
3
22

180.000
180.000
217.000
146.000
157.000

0,062
0,062
0,294
0,008
0,016

PASAT 3 segundos
Correctas
Errores
No respuesta
Respuesta tardía

42,43 (11,83)
6,52 (3,24)
10,26 (10,19)
,78 (,95)

42
13
36
3

47,91 (9,98)
4,56 (3,7)
6,30 (7,13)
1,69 (2,18)

32
14
22
6

189.000
180.000
186.000
228.500

0,097
0,062
0,086
0,397

30,04 (9,50)
5,86 (3,52)
22,60 (10,54)
1,47 (1,56)

41
13
43
5

37,78 (12,32)
5,86 (3,57)
14,21 (10,48)
2,86 (2,68)

40
14
32
9

174.000
260.000
151.000
190.000

0,046
0,921
0,013
0,094

PASAT 2 segundos
Correctas
Errores
No respuesta
Respuesta tardía
Prueba de Fluencia Semántica
Nombres de animales
Prueba Fluencia Fonológica
Palabras iniciadas con “P”

22,00 (4,59)

20

24,04 (6,00)

25

197.000

0,137

14,21 (4,19)

16

18,47 (5,55)

20

150.000

0,012

Trail Making Test
Forma A
Forma B
Cuestionario Disejecutivo

32,87 (9,5)
70,03 (28,66)
46,21 (12,42)

220.000
247.000
31.500

0,328
0,701
0,000

47,40
125,63
57

Discusión
El objetivo de presente estudio fue comparar el
desempeño cognitivo de sujetos con TAG frente a
un grupo control de sujetos sanos apareados por
sexo, edad y escolaridad; los resultados de cada
subprueba se discuten a continuación:
En el Test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth17,18 se puede inferir un déficit en la memoria
inmediata y diferida visual, así como dificultades
en el funcionamiento ejecutivo; ya que los pacientes con TAG presentaron más errores en la organización espacial de las unidades de la Figura de Rey
mostrando puntuaciones menores estadísticamente
significativas, respecto a las puntuaciones obteni-
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37,71 (16,19)
69,73 (32,12)
30,04 (4,67)

75,74
138
17

das por el grupo control. Lo que implicaría que
para la ejecución en la FCRO se requiere, además,
de otras funciones tales como: planeación, organización, estrategias para resolver problemas, así
como, el funcionamiento de la memoria episódica,
entre otras, que serían indispensables para realizar
la copia de la figura compleja17,18. Savage et al27, por
su parte, también haciendo uso de la FCRO encontró diferencias estadísticamente significativas, pero
en un grupo con trastorno obsesivo compulsivo en
comparación con un grupo control. Por último, los
resultados de esta investigación son consistentes
con un estudio en el que sujetos con TAG fueron
evaluados con la FCRO28.
En la prueba de Aprendizaje de palabras Artiola
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i Fortuny19 se presentó una curva de aprendizaje
verbal ascendente en ambos grupos, sin embargo,
el grupo con TAG mostró un rendimiento menor
a partir del ensayo 3 y hasta el 5 en el volumen de
información (Span). Lo que indica un déficit en la
memoria inmediata verbal, que se hacen evidentes
en el registro y evocación de la información de los
últimos ensayos, de modo que puede pasar desapercibido en las labores cotidianas menos demandantes. Además, se observó datos semiológicos,
como intrusiones en la lista B (interferencia) en
los sujetos con TAG. La evocación de las palabras
en memoria a corto plazo (inmediata verbal) se encontró limitada en los sujetos con TAG respecto al
grupo control, probablemente por la presentación
de la lista de interferencia, lo que implicaría, además, fallos de automonitoreo y dificultades en el
registro de la información; incluso los sujetos con
TAG no manifiestan mejoría en su desempeño tras
la ayuda de estrategias de evocación por campos
semánticos, lo que puede asociarse a problemas
en la codificación de la memoria, que se encuentra
afectada en los pacientes con TAG. En un estudio,
Butters et al29, reportaron un desempeño pobre en
tareas de memoria en adultos mayores con TAG,
sin embargo, no se dispone de estudios previos con
muestras del grupo etario utilizado.
Para evaluar la flexibilidad cognitiva, definida
como la capacidad para desarrollar y mantener
estrategias necesarias para solución de problemas
orientado a un objetivo, en respuesta de eventuales
cambios de estímulos según Luria & Shallice30, se
utilizó El Test Clasificación de tarjetas Wisconsin
(WCST-64)20,21, los resultados indicaron que los
pacientes con TAG no difirieron significativamente
en el número de respuestas correctas e incorrectas,
pero sí en el número de intentos para lograr la
primera categoría o formar un concepto, lo que
repercute también en el número de categorías
completadas o el mantenimiento de estrategias
para dar solución a un eventual problema; los
que implicarían dificultades en la velocidad del
procesamiento de la información y pérdida del set
atencional, ambas consideradas como elementos
del funcionamiento ejecutivo. Los resultados de
esta investigación son consistentes nuevamente con
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el estudio de Tempesta et al28 en el que sujetos con
TAG fueron evaluados con el WCST-64.
En la Paced Auditory Serial Addition Test22,23, los
pacientes con TAG mostraron diferencias estadísticamente significativas en el número de respuestas
correctas y en el número de no respuestas, lo que
nos indica un déficit en el procesamiento de la información. Dichos hallazgos son compatibles con
lo expuesto por Eysenck y Calvo en la teoría de la
Eficacia del Procesamiento31, plantearon que los
efectos cognitivos tras la interferencia de la preocupación (principal característica del TAG), aumenta
el consumo de los recursos de atención, los cuales
son limitados, reduciendo la funcionalidad de la
memoria de trabajo, y por ello, el procesamiento
de la información se ve perjudicado32. Lo anterior
se complementa con el estudio realizado por Moon
& Jeong, quienes reportaron una reducción en la
actividad en regiones de la corteza prefrontal dorsolateral y otras áreas en sujetos con TAG12, para
comprender las alteraciones en la memoria de
trabajo de estos sujetos y confirman alteraciones
en las funciones ejecutivas.
Otra prueba que nos brindó información sobre
el procesamiento de información y el funcionamiento ejecutivo, fueron las pruebas de Fluidez
Verbal semántica y fonológica24; en la fluencia semántica (animales) no hubo diferencias significativas. Sin embargo, sí hubo diferencias significativas
en la fluencia fonológica (palabras iniciadas con
“p”), ya que, aunque ambas exigen demandas cognitivas diferentes e implican distintas estrategias,
esto nos puede indicar dificultades en el análisis
y/o acceso al almacén fonológico, o incluso, dificultades en la inhibición de la respuesta adecuada
lo que implica mayor activación de la corteza
prefrontal dorsolateral12. Cabe mencionar, que
Airaksinen, Larsson y Forsell en 2004, utilizaron la
prueba de fluidez verbal categoría semántica, pero
con palabras iniciadas con A, F, S y no encontraron
diferencias significativas entre su grupo TAG y su
grupo control5, sin embargo, en su estudio el tamaño de muestra fue sustancialmente menor (n = 7),
lo cual no nos proporciona datos que podamos
comparar con la muestra del presente estudio. Por
otra parte, se ha reportado de manera consistente
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en otros estudios que el desempeño de las tareas de
fluidez fonológica por lo regular obtiene puntuaciones más bajas que en las tareas de fluidez verbal
semántica33.
El Trail Making Test es un instrumento que
consta de dos partes, la parte A: nos permite evaluar habilidades motoras, velocidad en el rastreo
visual, velocidad para la atención sostenida, mientras que la parte B: implica además, flexibilidad
mental y atención dividida según Leclerq y Zimmerman35. Fue construida en 1938 y denominada
“Partington´s Pathways” o “prueba de atención dividida”36, en 1944 fue parte de la Army Individual
Test Battery, fue adaptada por Reitan e incluida en
la Halstead Battery en 195527. En esta prueba no se
observó diferencias estadísticamente significativas
en la parte A, ni en la parte B. Estos resultados
coinciden con los presentados por Airaksinen,
Larsson y Forsell5.
El Cuestionario Disejecutivo DEX-Sp25,26 ha sido
aplicado en los estudios de diversas poblaciones
incluyendo Parkinson, lesión cerebral, Esclerosis Múltiple, población no clínica, etc.25. En este
estudio se incluyó el cuestionario para conocer
si los sujetos con TAG reportan síntomas disejecutivos. Los resultados mostraron una diferencia
estadísticamente significativa en los sujetos con
TAG respecto al grupo control; lo que puede ser
considerado clínicamente significativo, pues la
evaluación subjetiva del participante señala la incidencia de la afectación de la disfunción ejecutiva en
importantes áreas de la vida (académica, laboral,

etc.) de los sujetos con TAG quienes tienen una
edad media alrededor de 31 años de edad, adultos
relativamente jóvenes que se encuentran en una
etapa vital de productividad.
Por último, se consideran algunas limitaciones de la presente investigación, entre las que se
encuentra la observación transeccional, el posible
sesgo de selección de los sujetos del grupo control
y el uso de estadísticos inferenciales no probabilísticos. Sin embargo, algunas bondades de la investigación, que aunque no permita la generalización de
los resultados se debe al tipo de muestreo sujetos
tipo para conformar el grupo con TAG, en el cual
se eligió a los sujetos bajo criterios que intentaran
asegurar la calidad de los resultados, es decir, los
sujetos fueron diagnosticados por primera vez con
TAG, no presentaban ninguna enfermedad comórbida (médica y/o mental), ni recibían tratamiento
farmacológico durante la administración de la
batería neuropsicológica.
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Científico y Tecnológico (FORDECYT)– Secretaría
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(SICDET) del Gobierno del Estado de Michoacán
y del Centro Michoacano de Salud Mental (CEMISAM), así como del Dr. Daniel Herrera Guzmán y
Dr. Paulino Salinas García (no tuvieron influencia
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Resumen
Introducción: El desempeño en el funcionamiento cognitivo de pacientes con Trastorno de
Ansiedad Generalizada (TAG) ha recibido poco interés y los resultados de algunos estudios han
demostrado ser poco consistentes. Objetivo: Conocer el desempeño de las funciones cognitivas
de sujetos con Trastorno de Ansiedad Generalizada y comparar con sujetos sin ansiedad clínica,
a través de la Evaluación Neuropsicológica Básica para Adultos (ENBA). Método: Un diseño
transversal, con muestreo intencionado, se estudiaron 23 sujetos con único diagnóstico de TAG
y un grupo control de 23 sujetos pareados según sexo, edad y escolaridad. Resultados: El grupo
con TAG obtuvo un peor desempeño estadísticamente significativo (p = < 0,05) en algunas
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puntuaciones de la ENBA que evalúan habilidades de construcción visuoespacial, memoria visual,
memoria verbal y aprendizaje, atención y funciones ejecutivas. Conclusiones: Los resultados son
parcialmente consistentes con estudios previos. El conocimiento de las alteraciones cognitivas en
sujetos con TAG es útil para comprender los efectos nocivos en áreas importantes como la laboral,
académica, y otras, descritos en dichos pacientes.
Palabras clave: Evaluación Neuropsicológica, Trastorno de Ansiedad Generalizada, Desempeño
cognitivo.
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artículo de REVISión

Disociación y síntomas neurológicos funcionales
en la perspectiva de Pierre Janet
Dissociation and functional neurological symptoms
in the perspective of Pierre Janet
Armando Nader N.1

In the following article the author remark the importance of recognizing the ogirin of Pierre
Janet´s concept of dissociation. This, due to the relevance of these ideas for the study and treatment
of trauma and post traumatic stress disorder, among other pathologies. The main objective
of this text is explaining from Janet´s perspective, the concept of dissociation and its relation
with the following concepts: “fixed ideas”, “narrowed field of consciousness” and “weakness of
mental synthesis”. The article include a brief biography of Pierre Janet, making special emphasis
in his legacy and contemporary clinical applications of his psychology and psychopathology.
Furthermore, functional neurological symptoms are described. Those clinical manifestations
were named in Janet´s time as “hysteria”, concept that could be traced historically as the starting
point for the concept of dissociation. These functional symptoms are (among others): paralysis,
muscular contractures and body parts anesthesia; conceptually differentiating functional
symptoms from organic symptoms. An interesting form of summarising the concepts of this
article is using Janet´s words: “Dissociation is the lost of synthesis and association of psychological
functions, displacing them away from explicit consciousness and relegating these functions to the
subconscious, situations that occurring due to an emotional state or in an spontaneous way …
this process facilitates the separation of the emotional states from consciousness, making possible
the representation of emotions in physical symptoms”.
Key words: Dissociation, Conversion, Subconscious, Trauma, Janet.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (3): 161-168

Introducción

P

arece importante conocer los orígenes del concepto de disociación en la perspectiva de Janet,
dadas sus aplicaciones actuales en el estudio del

trauma y tratamiento del trastorno por estrés postraumático (TEPT), entre otros temas semejantes.
Además, el autor destaca cómo surgen estos
clásicos conceptos psicológicos y psicopatológicos
para comprende mejor dichas aplicaciones.
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Objetivos y Método
El objetivo principal de esta revisión es explicar,
desde la perspectiva de Pierre Janet, el concepto de
disociación en relación a los siguientes constructos:
“ideas fijas”, “estrechamiento del campo de la conciencia” y “debilidad de la síntesis mental”.
Para comprender mejor estos conceptos, veremos en primer lugar, una breve biografía de Pierre
Janet, mencionando el legado y aplicaciones actuales de su psicología y psicopatología.
En segundo lugar, el autor se referirá a los síntomas neurológicos funcionales, denominados en
su época como “histeria”, desde donde surge en
parte el concepto de disociación.
Esta revisión se basa principalmente en algunos
capítulos originales de Janet publicados en Francés1-4, como también en las obras de Ellenberger y
otros autores.

Biografía
Janet nació en París en 1859 y murió en la misma ciudad en1947 a la edad de 87 años.
Parte de su obra la desarrolló en una época llamada “fin-de-siécle”, y que comprendió la segunda
mitad del siglo XIX. Fue la época de la mujer victoriana. Se interesaron por Mesmer y el magnetismo
animal y especialmente por la hipnosis y el mundo
del inconsciente. Fue una época heroica, en la que
dice Janet: “aún no tenemos el conocimiento, ni las
herramientas ni el lenguaje para describir todo esto
que estamos descubriendo en nuestros pacientes”.

Janet, fue contemporáneo de importantes psiquiatras (Tabla 1).
Desde el punto de vista de sus atributos personales, era una persona tímida y solitaria, agnóstico
y liberal. Sufrió a los 15 años un período de depresión e interrumpió sus estudios durante varios
meses, en los que padeció una crisis religiosa. Ya
de adulto, se casó y tuvo tres hijos. Posteriormente, estudió filosofía que en esa época incluía a la
psicología, en la “École Normal Supérieure” para
salir tres años después como “Agregé” de filosofía.
A los 22 años enseña Filosofía en el Liceo de Le
Havre, y trabaja de voluntario en el Hospital de
Le Havre, realizando su investigación psicológica.
En 1889 presenta su tesis principal: “L´Automatisme Psychologique”, en la Sorbona. Ya era conocido en los círculos filosóficos y psicológicos
por sus publicaciones adquiriendo reputación de
maestro.
En 1889 comienza sus estudios de medicina
titulándose cuatro años después.
Desde 1890 estudia pacientes en las salas de
Charcot junto a su maestro en la Salpêtrière, hasta
la muerte de éste en 1893.
Janet planteó sus hipótesis a través del estudio
de pacientes, la mayoría mujeres, con una histeria
grave, hospitalizadas meses o años. Además, describió pacientes con psicosis y más adelante con
“psicastenia”, “neurosis obsesivas” y fobias.
Impartió clases en la Sorbona y en el Collège
de France.
Desde 1904 en adelante fue invitado a dar conferencias y a participar en congresos en Europa

Tabla 1. Psiquiatras contemporáneos a Janet
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(Roma, Amsterdam, Ginebra), Estados Unidos
como también en México, Buenos Aires y Río de
Janeiro5,6.

Legado y aportes
Es posible destacar dos etapas en su obra:
Primera etapa: Hace referencia al “automatismo
psicológico” y el “análisis psicológico”; desarrollando el concepto de subconsciente. Janet usó
el término inconsciente y posteriormente el de
subconsciente, porque consideraba que todos los
estados psicológicos se caracterizaban por algún
grado de consciencia, aunque fuera mínimo, encontrándose situados por debajo del umbral de la
consciencia normal.
Janet fue el primero en fundar un nuevo sistema de Psicología Dinámica, destinado a reemplazar a los del siglo XIX y lo denominó “Análisis
Psicológico”.
Utilizando el método hipnótico regresivo, supo
descubrir las emociones patógenas y con ello, el
origen de los síntomas de sus enfermos, siendo a la
vez un método terapéutico.
Elaboró un método de estudio de los pacientes
que hoy llamaríamos clínico o fenomenológicodescriptivo: examen del enfermo cara a cara,
anotación rigurosa de las palabras pronunciadas
(o método de la estilográfica) y exploración de los
antecedentes biográficos.
Segunda etapa: Destacan aquí la “teoría de las
neurosis” y el “dinamismo psíquico”; acercándose
a una psicología, psicopatología y terapias que hoy
llamamos conductual y cognitiva.
Desarrolló un método directivo, pedagógico y
correctivo que rudimentariamente se aproximan
a las terapias que hoy corresponden a las terapias
conductuales, la psicoeducación y la terapia cognitiva de Beck, que intenta corregir los pensamientos
automáticos y las distorsiones cognitivas8.
Janet se adelantó casi un siglo en la descripción
clínica sobre lo que hoy denominamos “trauma y
trastorno por estrés postraumático”, y elaboró una
completa psicología de la personalidad cercana a
la línea conductista y estructural9.
No formó grupos ni dejó escuela, tuvo pocos
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discípulos, entre ellos Jean Delay (padre de la
psicofarmacología francesa). Influyó en Bleuler,
Breuer, Freud, Jung, Adler, Piaget, H. Ey y Pavlov,
entre otros.
Su obra pasó a segundo plano luego de su
muerte y fue redescubierta a fines de 1980.
Los trabajos de Janet, sobre el trauma, la memoria y el tratamiento de los estados disociativos,
pasaron a formar parte de la bibliografía obligada
del TEPT para varios autores como: Van der Kolk,
Putnam, Nemiah y Friedman.
Influye actualmente en varios grupos de
trabajo: Vanderlinden de Bélgica, en el estudio
y tratamiento del trauma y disociación en trastornos alimentarios. El grupo de Van der Hart,
de la Universidad de Utrecht en Holanda. Estos
grupos estudian y tratan la traumatización crónica, sobre la base de la disociación estructural de la
personalidad, combinada con la psicología de la
acción de Janet, tanto en síntomas disociativos y
no disociativos en TEPT, trastornos somatomorfos
y psicosis6-8.

Síntomas neurológicos funcionales
Comprenden un grupo de síntomas, denominados en su época como histéricos: parálisis y contracturas, que se clasifican igual que las anestesias
y amnesias. Por anestesia se entendía en aquella
época no solo la pérdida de sensibilidad sino que
también las alteraciones sensoriales, especialmente
de la vista, la audición y el tacto.
Se clasifican en tres tipos: Sistemáticas, localizadas y generales.
El diagnóstico diferencial entre síntomas histéricos y síntomas orgánicos es el siguiente:

1. Parálisis sistemáticas
Los enfermos no han perdido todos los movimientos de un miembro, solo la capacidad para
efectuar ciertos movimientos y han conservado
otros. Son ciertos sistemas de contracciones musculares o sensaciones que han desaparecido. Janet
toma el concepto de Babinski, quien las llamó:
Sistemáticas. El síntoma no es congruente como lo
físico, está “disociado”.
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2. Parálisis localizadas
Afectan a un miembro y suprimen todos los
movimientos de ese miembro. Son “completas y
limitadas”, es decir, de intensidad excesiva y delimitación exacta.

3. Parálisis generales
No se limitan a un miembro, comprometiendo
más de uno, por ejemplo: paraplejia y tetraplejia.
Teniendo las mismas características diferenciales
anteriores.
Siguiendo a Charcot insiste en que no hay fiebre, lesiones tróficas, reacción de degeneración,
como sucede en lesiones orgánicas. Se conservan
reflejos tendinosos y lo afectado no corresponde
a regiones anatómicas inervadas por un tronco
nervioso, sino a órganos enteros tal como es concebido por el pensamiento popular.
Le llama la atención, la “indiferencia” del paciente frente al síntoma, que ejemplifica con un
caso: “en una monoplejia histérica es muy llamativa la insensibilidad completa, la pérdida del sentido táctil y muscular y la indiferencia del sujeto que
no tiene conciencia de dicho miembro enfermo”
(lo que hoy llamamos “Belle Indiference”).
Por la vía de la experimentación, Janet empezó
por demostrar que los fenómenos histéricos de
apariencia neurológica dependían de una disociación de la conciencia y no de una verdadera
afección del miembro u órgano afectado: el miembro anestesiado o el ojo ciego siguen percibiendo
las sensaciones. Así, resultaba posible recordarlas
bajo hipnosis e incluso objetivarlas en el instante
mismo en que se producían mediante diversos
procedimientos. Por ejemplo, el testimonio escrito obtenido del miembro anestesiado (escritura
automática) sin que el sujeto consciente tuviera
conocimiento de él10.
Así, el síntoma ayuda a que el sujeto se distraiga
de aquello que no tolera. Por ejemplo, una paciente
no ve a un invitado a una fiesta, este era su médico,
al que no quería ver por la vergüenza de sentirse
enamorada. Permite alejar de la conciencia el
trauma o a la persona de una situación que rechaza
(se trata conceptualmente de un equivalente a la
ganancia).
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Ideas fijas
Las ideas fijas (IF), son un conjunto de pensamientos y recuerdos de fuerte carga emocional
(trauma) que disocian la consciencia y quedan
relegados al subconsciente.
El contenido de la idea fija explica la naturaleza
y distribución de los síntomas, en otras palabras,
el contenido de la idea fija es “representado” en un
determinado síntoma.
Esta “ideas” y su carga emocional, al disociar
la consciencia, forman una “conciencia nueva”,
ésta no es más que la subconsciencia que contiene
el trauma. A esta formación de una nueva u otra
clase de conciencia, Janet la llamó “desagregación”
y más tarde “disociación de la conciencia”.
Diversos procedimientos permitían sacar a luz
las ideas fijas: los ataques histéricos, el sonambulismo hipnótico y los sueños.
Janet distingue dos tipos de ideas fijas:
Idea fija primaria o estados emotivos primarios,
que son el origen verdadero de la enfermedad. Se
refiere a un estado emocional en relación a un
acontecimiento de vida (accidente, trauma original) el que queda relegado al subconsciente.
Idea fija secundaria o estados emotivos secundarios, que dan lugar a un conjunto de síntomas.
Se refiere a un nuevo acontecimiento que revive
(en forma subconsciente) el acontecimiento anterior (la Idea Fija Primaria) originando los síntomas.
Veamos un extracto resumido de una caso clínico de Janet:
Marie, 19 años, fue atendida por Janet en el hospital de Le Havre. Después de sus reglas cambiaba de
carácter, se ponía sombría y violenta, y tenía dolores
y sacudidas nerviosas en todos los miembros. Horas
después, las reglas se detenían súbitamente y un gran
escalofrío le recorría todo el cuerpo, un dolor vivo le
subía lentamente desde el vientre hasta la garganta
y comenzaban los síntomas histéricos, finalizando
con las grandes crisis de histeria. Estas convulsiones
alternaban con instantes muy cortos de tregua y
todo volvía a la normalidad. Marie no se acordaba
de nada.
Estuvo siete meses en el hospital, sin que las di-
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versas medicaciones, la hidroterapia y las sugestiones
causaran la menor modificación.
Janet le pidió que contara qué era lo que sentía
justo antes de las crisis. Ella dijo: “usted lo sabe bien,
todo se detiene, tengo un gran escalofrío y ya no sé lo
que ocurre”.
Entonces quiso conocer datos de su pasado pero
Marie parecía haber olvidado gran parte de lo que
se le preguntaba.
Janet la llevó a una hipnosis profunda y pudo
encontrar el recuerdo exacto de una escena de la que
ella no tenía conciencia.
A la edad de trece años Marie tuvo la regla por
primera vez, pero, fruto de una idea infantil ella creía
que aquello era objeto de vergüenza y buscó la forma
de detenerlo. Después del inicio de la regla, se fue a
escondidas y se sumergió en una cubeta de agua fría.
El éxito fue completo: las reglas se detuvieron súbitamente aunque también le sobrevino un gran escalofrío y estuvo enferma bastante tiempo. Sin embargo,
todo se calmó y las menstruaciones no volvieron a
aparecer durante cinco años. Cuando reaparecieron
las reglas, dieron lugar a los síntomas descritos.
La primera regla, la vergüenza, la cubeta de
agua fría con los escalofríos constituyen la idea fija
primaria (trauma) y la reaparición de las reglas, la
idea fija secundaria.
Así, el síntoma histérico reproduce o representa
un acontecimiento antiguo.
En relación a este caso y cientos de otros y ante
la imposibilidad de definir la histeria, debido a sus
múltiples manifestaciones, Janet busca agrupar
los síntomas alrededor de un fenómeno moral.
Siguiendo a Moebius dice: “La histeria es un conjunto de enfermedades por representación”. Lo
representado son las ideas fijas. Hoy, lo que Janet
llamó “representación” es denominado “conversión”.
El concepto de Idea Fija existía previamente.
Charcot hablaba de ideas parásitas. Posteriormente, Jung y el Psicoanálisis la denominan “complejo”.
En un reconocimiento mutuo, entre Janet y los
trabajos de Breuer y Freud, es posible encontrar la
siguiente documentación:
Breuer y Freud citan a Janet: “el trauma psíqui-
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co o su recuerdo, obra a modo de cuerpo extraño,
que mucho tiempo después de su intrusión es de
eficacia presente”.
Po contraparte, Janet cita a Breuer y Freud diciendo: “El histérico padece por la mayor parte de
reminiscencias”.
Con la más pequeña emoción o fatiga, reaparece la IF primaria que no fue destruida, y esta lleva,
como veremos, a la disminución del campo de la
conciencia, a la debilidad de síntesis y a la “disociación del espíritu” por la emoción que ella produce.

Estrechamiento del campo de la
conciencia
También denominado “restricción del campo
de la conciencia”.
Janet piensa que las IF primarias no bastan
por sí mismas para explicar todos los síntomas.
Además, no siempre hay un nuevo acontecimiento
que reviva la Idea Fija Primaria, por tanto, debe
haber además, una disminución de las funciones
nerviosas y este es un “estrechamiento del campo
de la consciencia”.
Llama “campo de consciencia o extensión
máxima de consciencia” al número más grande de
fenómenos simples o relativamente simples, que se
pueden reunir en cada momento, que pueden ser
vinculados simultáneamente en nuestra personalidad. En otras palabras, que pueden ser integrados
en nuestra consciencia.
Esto se comprueba a través de la “debilidad de
la atención” o mejor, a un estado de “distracción
(disociación) perpetua” en las histéricas: “no pueden percibir muchas sensaciones a la vez, mientras
que está ocupada en sentir un fenómeno, se muestra indiferente sobre el resto de las excitaciones que
se le hacen sobre otras partes del cuerpo y sobre
órganos ordinariamente sensibles. Presenta la misma distracción (disociación) para los recuerdos y
mientras que ella piensa en una idea, olvida todas
las nociones opuestas, que sabía anteriormente”.
En las histéricas, el campo de conciencia es
pequeño, está completo por una sola sensación relativamente simple, un solo recuerdo, un pequeño
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grupo de imágenes motrices y ya no puede contener otras al mismo tiempo.
Janet afirma que el Estrechamiento del Campo
de Conciencia semeja lo que Herbart y posteriormente Freud, denominaron “represión”.
Herbart (filósofo y psicólogo Alemán) ya en 1825
utiliza el concepto de “represión”, explicando que
este y el estrechamiento del campo de conciencia
eran dos aspectos del mismo fenómeno. Como el
campo de la consciencia es demasiado estrecho,
solo pueden aparecer en un primer plano simultáneamente un número limitado de representaciones,
y de aquí surge una lucha entre las más fuertes y las
más débiles, con la represión de estas últimas5,6.
Grafiquemos esto con un ejemplo:
Si intentamos empastar una novela y no caben
todas las páginas (funciones), podremos solucionarlo retirando una página por medio mientras
se van guardando en un cajón (las funcionen se
retiran, se disocian de la conciencia y quedan en la
subconsciencia). Así, la narrativa se hace incomprensible, lo que equivale a la representación en
un síntoma.
En otras palabras, la conciencia en su estrechez,
es incapaz de contener y equilibrar todas las funciones psicológicas y los fenómenos mentales entre
sí. De esta manera, la IF (trauma) queda aislada y
no puede ser integrada. Relegada al subconsciente,
no es elaborada, se desarrolla y se representa en un
síntoma físico.
En el caso de Marie, a la edad de trece años, no
cabe el recuerdo del trauma: la primera regla, la
cubeta de agua fría, los escalofríos y especialmente
la vergüenza, quedan en el subconsciente, no pueden ser elaborados y se representan por medio de
los síntomas descritos.

Debilidad de síntesis mental (“misére
psychologique”)
Janet postula que el estado enfermizo de las
histéricas se debe a la disminución del campo de la
conciencia y se pregunta a que se debe éste, planteando como respuesta una debilidad de la síntesis
mental.
Para un funcionamiento normal de la Concien-

166

www.sonepsyn.cl

cia, no basta con contener las funciones, además
deben sintetizarse, ser integradas para relacionarse
entre sí.
Hay una debilidad moral consistente en la
incapacidad que tiene el sujeto débil de reunir,
condensar, asimilar y “sintetizar” sus fenómenos
psicológicos.
Para explicar los síntomas, es necesario esta
debilidad de síntesis que permite a las ideas desagregarse (disociarse) y agruparse alrededor de
varios centros diferentes (subconscientes). Así, los
fenómenos y funciones psicológicas se confunden.
Por ejemlo: un sujeto reúne imágenes visuales (de
su brazo), y difícilmente las de su sensibilidad, por
lo tanto, no puede vincularlas en su conciencia.
Esto se traduce por un síntoma mucho más neto,
más material: una anestesia de su brazo. El sujeto
no puede hablar de estas sensaciones puesto que
ya no las percibe.
Janet considera la anestesia sistemática como
una lesión o un debilitamiento, no de la sensación,
sino de la facultad de sintetizar las sensaciones en
una percepción personal, que conlleva una “desagregación de los fenómenos psicológicos”.
“Así como la síntesis y la asociación son las
dos grandes características de todas las operaciones psicológicas normales, de la misma manera
la disociación es el carácter esencial de todas las
enfermedades del espíritu”.
Janet llamaba “debilidad de la función de síntesis” a lo que los psicoanalistas llamarían más tarde
“debilidad del yo”5,6.
Volvamos al ejemplo del empaste. Si ahora
borramos palabra por medio (se disocia una función de otra, es decir, el recuerdo de la imagen del
brazo con la sensibilidad de este). Si además, de las
palabras que quedan, borro la mitad de la palabra
(se disocia la función de sí misma), la narrativa se
hace aún más incomprensible y aparece el síntoma.
Janet distingue dos formas:
1. Debilidad de síntesis constante: que permanece
durante cierto tiempo en la vida.
Esta responde a la herencia o a un debilitamiento físico. No se puede curar.
2. Debilidad de síntesis accidental y pasajera:
hay un debilitamiento consecutivo a grandes
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esfuerzos de atención o trabajos intelectuales
prolongados. Esta se puede curar.
La debilidad de síntesis puede ser provocada
por la emoción (de una IF) “que como un
virus malsano persistirá, procederá en el subconsciente, trastornará el espíritu consciente y
provocará (por representación) todos los accidentes de la histeria”.
Cuando no hay un IF primaria, es el defecto de
síntesis, frente a un acontecimiento actual, la causa
de los síntomas. Ejemplo: una paciente de Gilles
de la Tourette, le dio una bofetada a un niño, y su
mano quedó paralizada con una anestesia en forma
de puño. El síntoma no se produjo inmediatamente después de la causa que lo provocó, sino que se
desarrolla tiempo después, que es el período de
meditación que el sujeto utiliza para pensar en lo
ocurrido, período en que se genera un sentimiento
de culpa que no es integrado al resto de los fenómenos de la consciencia. No hay IF primaria, hay
una debilidad de síntesis, de integración de la culpa
con sentimientos reparatorios: encontrar justificado el castigo o pedir perdón.
Desde el punto de vista fisiológico y médico,
postula que se trata de una insuficiencia de las funciones cerebrales corticales encargadas de sintetizar
y asociar una y otra vez los diversos fenómenos
psicológicos (percepciones, actos, recuerdos)10.
Janet estaba convencido de que, en el futuro, se
descubrirían alteraciones histológicas y químicas cerebrales, que completarían sus estudios psicológicos.

Conclusiones
Disociación11, en la perspectiva de Pierre Janet,
en relación a síntomas neurológicos funcionales,
es la pérdida de síntesis y asociación de las funciones psicológicas; hay una separación de dichas
funciones, tanto de sí mismas como de unas con
otras; por ejemplo: la memoria de un movimiento
de sí misma y la memoria de un movimiento con
la idea de movimiento, dando lugar entonces a una
parálisis. Esto se debe a una debilidad de síntesis
mental, ya sea adquirida por una idea fija (trauma)
o de causa congénita.
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Disociación es, además, el alejamiento de la
consciencia, tanto de funciones psicológicas como
de ideas fijas, debido al estrechamiento del campo
de la conciencia, ya que esta no puede contenerlas
y son relegadas al subconsciente.
Por último, disociación es la formación de una
conciencia nueva tanto por una idea fija, como
por la debilidad de síntesis y el estrechamiento del
campo de la conciencia. Esta es el subconsciente
que contiene el trauma, el cual es representado en
diversos síntomas.
La disociación permite al organismo reaccionar
frente a traumas que lo sobrepasan así, los recuerdos de éste, se apartan de la consciencia evitando el
sufrimiento, pero afectándose a través del síntoma
generado, siendo la amnesia un rasgo clínico característico de la disociación patológica.
Finalmente, una de las conclusiones de Janet
formuladas en su tesis de 1889: “El automatismo
psicológico”, se relaciona con: La disociación de la
conciencia y el origen de síntomas mentales. Así,
Janet es un adelantado a su tiempo, enunciando
conceptos de lo que hoy conocemos como “enfermedades psicosomáticas”. Al respecto enuncia:
“Sería necesario recorrer todo el campo de las
enfermedades mentales y una parte de las enfermedades físicas, para demostrar los trastornos mentales
y corporales que resultan de la exclusión de un pensamiento de la esfera consciente personal…
La idea excluida, a modo de parásito psíquico,
ocasiona todos los síntomas de las enfermedades
físicas y mentales”.
Donde se entiende por “exclusión de un pensamiento”: la disociación de una idea fija que se
aparta de la consciencia; y por “parásito psíquico”:
el trauma.
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Resumen
Se destaca la importancia de conocer los orígenes del concepto de disociación en la perspectiva
de Janet, dadas sus aplicaciones actuales en el estudio y tratamiento del trauma y el trastorno
por estrés postraumático, entre otros temas similares. El objetivo principal de esta revisión es
explicar, desde la perspectiva de Pierre Janet, el concepto de disociación en relación a: ideas fijas;
estrechamiento del campo de la conciencia y debilidad de la síntesis mental. Se resume, una
breve biografía de Pierre Janet, mencionando el legado y aplicaciones actuales de su psicología y
psicopatología. Se describen los síntomas neurológicos funcionales, denominados en su época como
histeria, desde donde surge en parte el concepto de disociación, estos son: parálisis, contracturas
y anestesias, describiendo el diagnóstico del síntoma histérico a diferencia del síntoma orgánico.
Podemos condensar lo referido en la siguiente definición: “disociación, es la pérdida de síntesis
y asociación de las funciones psicológicas, las que se alejan de la consciencia y son relegadas al
subconsciente, situaciones que ocurren debido a un estado emotivo o en forma espontánea…
esto permite alejar de la conciencia dicho estado, el que es representado en variados síntomas”.
Palabras clave: Disociación, conversión, subconsciente, trauma, Janet.
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artículo de REVISión

Hipomanía y corticoides en pacientes oncológicos.
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Hypomania and corticoids in oncological patients.
Case report and literature review
Paulina Troncoso G.1 y Pamela Mosher2

Introduction: Every year the number of people affecting by cancer increase. Corticosteroids
are widely used in the treatment of patients with cancer and their use is not without adverse
effects, often very disabling. Objective: Present a clinical case of hypomanic outbreak in a
patient with ovarian cancer using corticosteroids and to carry out a review of the literature on
the subject. Clinical case: Patient with an advanced ovarian cancer, treated with surgery and
chemotherapy, debuts with episodes of vomiting that are managed with dexamethasone. During
the treatment he presented insomnia, verbiage and grandiosity, diagnosing a hypomanic outbreak
secondary to steroidal treatment. Discussion: In cancer patients, and independently of the use
of corticosteroids, approximately 50% of them will present some type psychiatric disorder. With
corticosteroids the incidence can increase up to 65%-75%. Hypomania accounts for almost 50%
of psychiatric disorders induced by corticosteroids. With doses lower than 40 mg/day only 2% of
patients will be affected by this type of disorders, while with doses between 40 to 80 mg/day this
incidence increases up to 5%. Conclusion: Corticosteroids are widely used in cancer patients,
however their use can cause psychiatric disorders. It is important to make the healthcare team
more aware of the association of corticosteroids and psychiatric symptoms for rapid detection
and clinical management.
Key words: Hypomania, corticoids, cancer.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (3): 169-176

Introducción

A

pesar que cada día sabemos más acerca del
cáncer, cada año aumenta el número de
personas que lo padece. De continuar esta tendencia para el año 2020, 16 millones de personas
tendrán esta enfermedad, lo que corresponde a

un un incremento de casi un 50%. De todas las
muertes ocurridas por cáncer un 43% se deben
a tabaco, dieta e infecciones1. Es por esto, que los
diferentes tratamientos disponibles actualmente
para enfrentar el cáncer tales como la cirugía, la
radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia
y los corticoides, entre muchos otros, cobran una
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vital importancia ya que muchas personas están
expuestas, y por largo tiempo, a estos diferentes
tipos de tratamientos.
Los corticoides son ampliamente utilizados en
el tratamiento de los pacientes con cáncer hospitalizados o ambulatorios, por ejemplo, como tratamiento complementario para el vómito iatrogénico
inducido por los agentes quimioterápicos, que
pueden llegar a afectar al 80% de los pacientes2. Sin
embargo, el uso de los corticoides no está exento
de efectos adversos, muchas veces más invalidantes
que el propio vómito u otro síntoma (dolor crónico, etc.) que se pretende palear, como pérdida de
masa ósea, glaucoma, diabetes, infecciones y trastornos psiquiátricos entre otros2. Mención especial
requieren aquellos casos en que los corticoides son
utilizados como agentes antineoplásicos como
ocurre en algunos tipos de leucemias3, en donde
muchas veces, pese a los efectos adversos, la terapia
esteroidal no se suspende.
Los trastornos psiquiátricos inducidos por corticoides, fueron descritos a comienzos de la década
de los 50 por Clark LD y se les denominaba como
“psicosis esteroideas”, ya que incluía síntomas delirantes y disfóricos4. Sin embargo, las corticoides
también causan efectos neurotóxicos alejados del
aspecto maniaco tales como: comportamiento suicida, depresión o trastorno de pánico, entre otros5.
El objetivo de esta investigación es presentar
un caso clínico de un brote hipomaníaco en una
paciente con cáncer de ovario usuaria de corticoides y realizar una revisión de la literatura del tema.

Caso clínico
Paciente de sexo femenino de 28 años de edad,
estudiante de Leyes, sin antecedentes psiquiátricos
ni psicológicos previos, fumadora de 5 cigarrillos/
día, soltera con actividad sexual esporádica, sin
otros antecedentes médico-quirúrgicos de importancia. Sin historia de ningún tipo de cáncer en la
familia, sólo madre con HTA en tratamiento desde
hace 7 años, bien controlada. Consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por
dolor abdominal hipogástrico de moderada intensidad EVA 5/10, sudoración nocturna asociado a
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adinamia especialmente en las mañanas y aumento
del dolor con las comidas, especialmente frituras.
Al examen físico general de ingreso destaca una
paciente en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, mesomorfa, bien hidratada,
con una temperatura de 36,3 grados celsius. En
el examen físico abdominal a la inspección nada
especial, a la palpación destaca una masa dolorosa
de aproximadamente 8 x 9 x 15 cm, que impresiona adherida a planos profundos, ubicada en el
hipogastrio. Se solicita evaluación por ginecología
quien al tacto vaginal detecta un útero sensible a
la palpación de difícil movilización, y palpa una
masa pétrea dolorosa principalmente en relación
al ovario derecho también dolorosa.
Constipación (-), disuria (-), urgencia miccional ocasional, especialmente la última semana.
Con el diagnóstico de masa abdominal en estudio, probable origen ginecológico (ovario) se
realizan exámenes de laboratorio e imagenológicos
que se describen a continuación:
Hemoglobina: 14,5 g/dL
Leucocitos: 12.000
Plaquetas: 267.000
Glicemia: 120 mg/dL
Niveles de creatinina en plasma:0,5 mg/dL
Electrolitos plasmáticos: normales
Examen de orina: normal
Perfil hepático: FA 44 UI/I, ALT 33 UI/I, AST
51 UI/I, GGT 60 UI/I, BT 0,4 mg/dl
CA 125: 55 U/ml
Ecotomografía abdominal transvaginal: masa
compleja localmente circunscrita de 9,8 x 15,0 x
25,3 cm, que ocupa la pelvis y abdomen hasta nivel
del epigastrio. La vasculatura de la masa se ve principalmente en el centro de ésta al doppler color con
múltiples imágenes hipoecogénicas en su interior.
Con este examen imagenológico no se ven lesiones
en otros órganos de la cavidad abdominal.
Debido a los hallazgos descritos previamente
se solicitó una resonancia magnética de pelvis,
que informó presencia de líquido libre, pequeños
nódulos retroperitoneales. Masa solidoquística
dependiente del ovario derecho de dimensiones
similares descritas en el examen anterior (*por
políticas estrictas de privacidad del hospital Pri-
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cess Margaret, no es posible publicar imagen del
examen).
Como hallazgo secundario se evidenció una
trombosis de la vena iliaca externa izquierda.
Con estos hallazgos y con el diagnóstico de
tumor de ovario; como primera opción Teratoma
se presentó a comité oncológico del Princess Margaret y se decidió cirugía con intención curativa. Se
realizó una histerectomía más salpingooforectomía
bilateral. Dentro de los hallazgos intraoperatorios
de importancias se encontró escaso líquido libre
turbio que se envió a citometría de flujo siendo
negativa para células tumorales.
La paciente evolucionó satisfactoriamente en su
posoperatorio, y el estudio patológico de la pieza
quirúrgica confirmó el diagnóstico de Teratoma
inmaduro de alto grado pobremente diferenciado,
recibiendo quimioterapia adyuvante a los 20 días
de la cirugía. Luego del primer ciclo de quimioterapia con Cisplatino, Bleomisina y Etopósido
se realizó una nueva resonancia magnética de
control que confirmó cirugía R0 en este estudio
imagenológico. La paciente tenía programado 6
de estos ciclos de quimioterapia combinados, sin
embargo, al tercero de ellos comenzó a presentar
caída del cabello, vómitos y neutropenia. A raíz de
esto, retrasaron el inicio del cuarto ciclo quedando
en tratamiento con dexametasona 8 mg día vo. oral
hasta próximo control en 3 semanas.
Al décimo sexto día de tratamiento con dexametasona la paciente presentó un cuadro caracterizado por insomnio por cuatro días, verborrea,
continuas ideas de grandiosidad con un lenguaje
desarticulado y poco coherente según confirmó
su madre.
Asociado a todo esto la madre comenta que
encontró a su hija pasando la aspiradora por toda
la casa en la mitad de la noche.
En la anamnesis dirigida del psiquiatra de urgencia la paciente niega alucinaciones auditivas o
visuales. Sin ideación suicida ni consumo de algún
otro tipo de drogas o alcohol.
Con el diagnóstico de hipomanía inducida por
corticoides la paciente es ingresada al hospital en
donde como primera medida se le indica olanzapina 7,5 mg.
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La paciente evoluciona favorablemente en el
transcurso de 48 h, se baja paulatinamente la dosis
de corticoides hasta un 50% menos, sin llegar a
suspenderse y se progresa con el cuarto ciclo de
quimioterapia.
Actualmente, la paciente se encuentra en buenas condiciones generales, completó todos sus
ciclos de quimioterapia, y está en controles periódicos que hasta ahora no han mostrado progresión
de la enfermedad.

Discusión
El uso de corticoides es muy común, más del
10% del total de los pacientes hospitalizados por
cualquier causa reciben corticoides, y entre la población general un 2%-3% está bajo tratamiento
prolongado de corticoides6. Se estima que alrededor del 20% de los pacientes que reciben tratamiento esteroidal en dosis alta, definida como más
de 40 mg de prednisona al día o su equivalente,
desarrollará un trastorno psiquiátrico como la manía, psicosis o depresión, de una severidad tal que
requerirá tratamiento farmacológico7. En el caso de
los pacientes oncológicos, e independientemente
del uso de corticoides, aproximadamente el 50%
de ellos presentará algún tipo de sintomatología
psiquiátrica, ahora bien, si a esto agregamos el uso
de corticoides la incidencia puede aumentar hasta
un 65%-75%8. Los episodios maníacos inducidos
por corticoides son frecuentes (35%-40%) y se
encuentran dentro de las manifestaciones neuro
psiquiatrías más importantes y dan cuenta de más
del 54% de los pacientes referidos al psiquiatra por
esta razón8.
De lo anterior, se desprende que la asociación
entre el uso de esteroides y la neurotoxicidad manifestada en diferentes síndromes psiquiátricos es
clara y conocida. En diferentes estudios la incidencia oscila entre un 5%-50%9,10.

Corticoides
Conceptos generales
Los corticoides son producidos por la corteza
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suprarrenal de la glándula adrenal, la cual a su
vez contiene la zona fascicular (cortisol), la zona
glomerular (aldosterona) y la zona reticular (testosterona). La cortisona fue el primer corticoide
utilizado con fines terapéuticos debido a su potente
acción antiinflamatoria, sin embargo, debido a los
severos efectos adversos que producía, se comenzaron a sintetizar otros tipos de corticoides.
Los glucocorticoides (zona fascicular de la glándula adrenal), se difunden en forma pasiva a través
de la membrana celular, para unirse a proteínas
receptoras solubles del citoplasma. Este complejo
luego se dirige al núcleo de la célula, en donde
modula la cascada de segundos mensajeros a través
de las vías no genómicas. La liberación de cortisol
plasmático provoca una retroalimentación negativa
sobre el hipotálamo y la hipófisis, disminuyendo
así la secreción cortico-adrenal11.

Mecanismo de acción
Los corticoides han sido ampliamente utilizados por su acción antiinflamatoria inmediata, ya
que provocan vasodilatación capilar, migración de
leucocitos, junto con la formación y depósito de fibrina en la zona afectada. Por otra parte, los glucocorticoides inhiben la formación del óxido nítrico a
través de la inhibición de la óxido-nítrico sintetasa.
Inhiben también la bradicinina y sus efectos inflamatorios, además de estabilizar la membrana de los
lisosomas disminuyendo su acción fagocítica. Todo
esto ha hecho de los corticoides una herramienta
terapéutica fundamental para el tratamiento de
la inflamación y de aquellas enfermedades que
afectan al sistema inmunológico e incluso todo
este efecto antiinflamatorio que afecta la expresión
de determinados genes ha permitido el uso de los
corticoides como un agente antineoplásico3,12.
Neurobiología
Los mecanismos fisiopatológicos de cómo el
uso crónico de corticoides produce síntomas y
síndromes psiquiátricos no está del todo claro.
Sin embargo, existe una amplia discusión en la
literatura de diferentes mecanismos posiblemente
involucrados en la patogenia de estos trastornos
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psiquiátricos. La acción de los corticoides sobre
el sistema dopaminérgico y colinérgico, fue propuesto por Black AC13 en 1982 como un factor
importante en la génesis de estos trastornos. Otro
mecanismo involucrado es la acción de los corticoides sobre la liberación de serotonina, disminuyendo sus niveles plasmáticos14. Por otra parte, se
describen los efectos tóxicos de los corticoides en
el hipocampo, en la amígdala y en otras regiones
del cerebro como la corteza prefrontal15. Pese a
que aún la evidencia en relación a los mecanismos específicos de cómo los corticoides provocan
trastornos psiquiátricos no es clara, la asociación
clínica existente es incuestionable.

Hipomanía
La hipomanía o manía leve o moderada, es
un trastorno psiquiátrico que se manifiesta con
irritabilidad o excitación de aparición transitoria.
Los síntomas principales son humor exaltado
durante varios días, asociado a agitación, disminución del tiempo de sueño, hiperactividad y una
confianza en sí mismo exagerada mostrando cambios importantes respecto al estado anterior de la
persona. Dentro de las causas principales destaca:
trauma emocional o físico, herencia genética y
desequilibrio bioquímico u hormonal (uso de
corticoides)16.

Incidencia de síntomas y síndromes
psiquiátricos inducidos por corticoides
La correlación clínica entre corticoides y trastornos psiquiátricos se conoce desde la década de
los 504. En la década de los 80 Lewis and Smith17
publicaron una revisión sistemática de más de
2.500 pacientes en tratamiento crónico con
corticoides, encontrando una incidencia global
(independiente de la dosis) de 5,7% de trastornos
psiquiátricos severos. Posteriormente, en el año
1989, Steiffel et. al. reportó una incidencia entre
un 5%-10% de trastornos psiquiátricos severos
(principalmente delirium) en pacientes con cáncer en tratamiento crónico con corticoides. En
contraste, en este estudio, además, se encontró
que aquellos pacientes sin cáncer, con el mismo
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tipo de tratamiento esteroidal, desarrollaron más
trastornos afectivos. Esta diferencia, probablemente se debe a los efectos neurobiológicos del
cáncer y al mayor uso de narcóticos en este grupo
de pacientes18.
Varios estudios soportan la conclusión de que
uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes
en los pacientes con tratamiento esteroidal es la
hipomanía19-21. Sin embargo, el riesgo de depresión
también aumenta ante la exposición crónica de
los corticoides22,23. Interesantemente, aquellos pacientes que experimentan depresión inducida por
un pulso de tratamiento con corticoides, pueden
presentar un cuadro hipomaniaco en el siguiente
pulso de tratamiento y viceversa24.
El DSM-V incluye los trastornos psiquiátricos
inducidos por corticoides bajo el acápite “Substance-Related and Addictive Disordes” y analiza
separadamente 10 clases de drogas. El primer
grupo (“substance-related”) a su vez se divide en
trastornos por el uso de sustancias y en trastornos
inducidos por alguna droga o medicación; en este
último se encuentra la hipomanía inducida por
corticoides (30%). Otros trastornos inducidos por
los corticoides y que están en el DSM-V son la depresión (40%), trastornos mixtos (10%), psicosis
(10%) y delirium (10%)25.

Hipomanía inducida por corticoides en
pacientes con y sin cáncer
La hipomanía da cuenta prácticamente del
50% de los trastornos psiquiátricos inducidos por
corticoides. Los síntomas psicóticos son frecuentes entre los pacientes con manía (30%-40%). La
literatura sugiere que aquellos pacientes que sufren
de hipomanía inducida por corticoides son más
propensos a manifestar síntomas psicóticos que
aquellos pacientes que padecen de manía no inducida por sustancias7.
Un estudio de serie de casos publicado el año
2014, en donde 80 pacientes recibieron corticoides
por primera vez, independiente de la razón, a una
dosis media de 42 mg/día, por un período mínimo
de 7 días. Demostró que el 4% de los casos presentó hipomanía26.
Se ha postulado que la edad es un factor de
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riesgo para desarrollar hipomanía asociada al uso
de corticoides, sin embargo, la literatura es contradictoria en este punto encontrándose evidencia a
favor19 y en contra27.
Es interesante ver que pese a que los pacientes
con cáncer tienen una connotación especial en lo
que respecta al ámbito psicológico, un estudio importante demuestra que los pacientes con cáncer
en su mayoría no satisfacen los criterios diagnósticos para ningún tipo de trastorno psiquiátrico28.
Sin embargo, muchos pacientes realmente presentan una gran variedad de respuestas emocionales
difíciles29.
Es así como varios estudios han determinado
la prevalencia del sufrimiento medido por el “National Comprehensive Cancer Network Distress
Thermometer” en los pacientes con cáncer, encontrando una prevalencia que oscila entre un 22% y
un 58% con una media de un 40%, al comparar
estos estudios30-32.
Con todo esto es claro que el paciente con cáncer es un paciente diferente en cuanto a su psicopatología, por lo que agregar cualquier tratamiento
(como los corticoides) que tenga algún efecto
central incrementa los riesgos de desarrollar trastornos psiquiátricos. Así lo demostró Bhangle en el
año 2013, que en su estudio estimó que el riesgo de
desarrollar hipomanía en los pacientes con cáncer
y corticoides aumenta en un 15% al compararlo
con un grupo de pacientes sin cáncer y corticoides8.

Dosis dependencia y tratamiento
No hay duda de que existe una relación directa
dosis-dependiente entre la aparición de algún tipo
de trastorno psiquiátrico y la dosis de corticoide
utilizada. Con dosis menores de 40 mg/día sólo el
2% de los pacientes se verá afectado por este tipo
de trastornos, mientras que con dosis entre 40 a
80 mg/día esta incidencia aumenta hasta un 5%.
Finalmente, con dosis entre 80 o más mg/día 1 de
cada 5 pacientes presentarán este problema.
Actualmente, no existe alguna recomendación
aprobada por la Food Drug Administration (FDA),
para el manejo de los trastornos neuropsiquiátricos inducidos por corticoides. Por lo que el
tratamiento se basa en la evidencia disponible por
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las series de caso publicadas, sin embargo, existe
consenso de que el primer paso es reducir la diaria
de corticoides a 40 mg/día y si es posible suspender
la droga. Alrededor del 75% de los casos remitirá
espontáneamente con esta simple medida en dos
semanas7.
Específicamente en relación a la hipomanía,
si con la suspensión de los corticoides no es suficiente, se recomienda el uso de carbamazepina,
lamotrigina o ácido valproico. Un estudio de casos
publicado el año 200433 en adolescentes con hipomanía inducida por corticoides evidenció que el
Seroquel® fue efectivo en el 92% de los casos.
Existen varias estrategias preventivas que se
pueden aplicar en los pacientes para prevenir la
hipomanía inducida por corticoides. La primera
de ellas es intentar siempre no superar la dosis de
40 mg/día de prednisona o su equivalente. Aquellos pacientes con un riesgo elevado de desarrollar
trastornos psiquiátricos inducidos por corticoides,
como lo son aquellos con daño en la barrera hematoencefálica o con hipoalbuminemia debería considerarse la terapia esteroidal con mucha cautela7.
Otra medida importante es evitar aquellas drogas
que aumentan los niveles circulantes de corticoides, como es el caso de la claritromicina34.

Conclusión
Los corticoides son ampliamente utilizados
en pacientes oncológicos ya sean ambulatorios u
hospitalizados como tratamiento para el vómito
inducido por agentes quimioterápicos entre otras
razones. Sin embargo, su uso puede provocar
trastornos psiquiátricos inducidos por ellos mismos, las psicosis esteroideas e hipomanía son las
más frecuentemente descritas en la literatura y un
ejemplo de ello es el caso clínico descrito. Esto
nos lleva a pensar referente al uso cauteloso de los
corticoides en pacientes oncológicos considerando siempre utilizar dosis bajas. Generalmente, los
pacientes evolucionan favorablemente al bajar la
dosis paulatinamente sin llegar a suspenderse y
agregar un antipsicótico mientras dure el cuadro
psiquiátrico.
Es importante dar a conocer más al equipo
sanitario referente a la asociación de corticoides
y cuadros psiquiátricos para su rápida detección
y manejo clínico una vez que se presente un caso
para así evitar la progresión u empeoramiento
del cuadro clínico que puede tener consecuencias devastadoras tanto para el paciente como su
familia.

Resumen
Introducción: Cada año aumenta el número de personas que padece algún tipo de cáncer. Los
corticoides son ampliamente utilizados en el tratamiento de los pacientes con cáncer y su uso
no está exento de efectos adversos, muchas veces muy invalidantes. Objetivo: Presentar un caso
clínico de un brote hipomaníaco en una paciente con cáncer de ovario usuaria de corticoides y
realizar una revisión de la literatura del tema. Caso clínico: Paciente, portadora de un cáncer
de ovario avanzado, tratado con cirugía y quimioterapia, debuta con episodios de vómitos que
son manejados con dexametasona. Durante el tratamiento presenta insomnio, verborrea e ideas
de grandiosidad, diagnosticándose un brote hipomaniaco secundario al tratamiento esteroidal.
Discusión: En el caso de los pacientes oncológicos, e independientemente del uso de corticoides,
aproximadamente el 50% de ellos presentará algún tipo de sintomatología psiquiátrica, ahora
bien, si a esto agregamos el uso de corticoides la incidencia puede aumentar hasta un 65% - 75%.
La hipomanía da cuenta prácticamente del 50% de los trastornos psiquiátricos inducidos por
corticoides. Con dosis menores de 40 mg/día sólo el 2% de los pacientes se verá afectado por este
tipo de trastornos, mientras que con dosis entre 40 a 80 mg/día esta incidencia aumenta hasta
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un 5%. Conclusión: Los corticoides son ampliamente utilizados en pacientes oncológicos, sin
embargo, su uso puede provocar trastornos psiquiátricos. Es importante dar a conocer más al
equipo sanitario referente a la asociación de corticoides y cuadros psiquiátricos para su rápida
detección y manejo clínico.
Palabras clave: Hipomanía, corticoides, cáncer.
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artículo de REVISión

Trastornos alimentarios en mujeres adultas (maduras)
Eating disorders in adult (mature) women
Rosa Behar1

Background: There is evidence of an increasing number of middle-aged women suffering
from eating disorders (ED). Objective: To describe women in adulthood with eating disorders,
in relation to their epidemiological, aetiopathogenic, clinical, evolutionary and therapeutic
characteristics. Method: A comprehensive literature search was carried out using the electronic
databases MEDLINE/PubMed, SciELO and the Cochrane Library, as well as specialized
consultation texts, from 1984 to present (2017). Results: Clinical characteristics and most of the
risk factors (biological, psychological, sociocultural) are similar to those found in younger women,
and may be more likely the continuation of a previous ED or a late onset of the pathology. The
most distinctive and relevant variables for middle-aged women are menopause and anxiety related
to aging, who seem to be less likely to develop anorexia nervosa and bulimia nervosa, but rather
binge eating disorder and other unspecified and specified threshold EDs. Depression and systemic
physical comorbidities are very common. The therapeutic management is multidisciplinary and
the lack of adherence implies a chronic outcome. Conclusions: Physicians should bear in mind
the increased risk of EDs in peri-menopausal women, when changes in physical appearance
can be drastic, unexpected and undesirable, and should strive to explore this possibility in their
daily clinical practise.
Key words: Women, adulthood, eating disorders.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (3): 177-185

Introducción

L

os trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
se consideran patologías que afectan más bien a
mujeres adolescentes y adultas jóvenes, entre 16 y
25 años, con una edad promedio de 17 años para la
anorexia nerviosa y de 18 a 25 años para la bulimia
nerviosa1. Sin embargo, un número significativo
de mujeres de mediana edad presenta sintomato-

logía compatible con estos cuadros; ya sea debido
a la cronificación de un TCA que comenzó en la
adolescencia y que nunca se ha recuperado, o en
aquellas que los desarrollan por primera vez en
esta etapa vital2, siendo más prevalente el primer
grupo3.
McLean et al4, definieron el término “mediana
edad” o “edad madura” en el rango entre 35 a 55
años de edad; otros autores han propuesto 40 a
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65 años5. De acuerdo a Erikson6 la adultez media,
también denominada la segunda adultez, abarca
desde los 40 a 60 años, uno de los periodos más
extensos y productivos de la vida, que conlleva la
exploración de una nueva identidad, similar a la
crisis de la adolescencia, con una serie de cambios
fisiológicos, estéticos y psicosociales presentes. La
aparición de enfermedades, físicas y mentales7,
adquieren una gran relevancia en el desarrollo de
la adultez intermedia, en la cual existe más vulnerabilidad para presentar trastornos, principalmente
de los espectros afectivo, ansioso y de la conducta
alimentaria.
El objetivo de este trabajo ha sido realizar una
descripción de las mujeres en la adultez mediana
con TCA, en relación a sus características epidemiológicas, etiopatogénicas, clínicas, evolutivas y
terapéuticas.

rexia nerviosa y bulimia nerviosa, pero con mayor
probabilidad exhibirían trastorno por atracones y
otros TCA no especificados y especificados subumbrales8.
Las investigaciones sugieren que los niveles de
insatisfacción corporal entre las mujeres de mediana edad son similares a los de sus contrapartes
más jóvenes. Gagne et al9 constataron que 40% de
las mujeres mayores de 50 años informó que se
pesaba regularmente y verificaba diariamente la
forma o el tamaño de su cuerpo. De hecho, 80%
de ellas notificó aspectos con los que sintieron
menos satisfacción en la mediana edad que cuando
eran más jóvenes: estómago (83,9%), figura corporal (73,8%), piel (70,1%), peso (71,1%), brazos
(65,8%), cara (54,1%), muslos (57,4%) y apariencia general (66,4%), particularmente en aquellas de
clase social más alta y en las que se calificaron a sí
mismas con peor salud10.

Método
• Epidemiología
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando
las bases de datos electrónicas MEDLINE/PubMed,
SciELO y la Biblioteca Cochrane, además de cinco
textos de consulta especializados, desde 1984 hasta
la actualidad (2017) efectuando una revisión exhaustiva de la literatura relativa a las mujeres en la
adultez mediana con TCA. Se encontraron un total
de 154 referencias. Después de excluir duplicados,
título y resumen, selección y evaluación de texto
completo para elegibilidad, se consideraron 50 artículos en total, 45 eran de investigación y 5 de revisión, siendo catalogados como más relevantes por
su aporte a los distintos aspectos de la temática. Se
presenta un caso clínico ilustrativo. Atendiendo el
diseño de esta revisión, no se requirió aprobación
ética debido a la naturaleza de este tipo de investigación. Como términos de búsqueda se emplearon
las siguientes palabras clave: women, midlife, middle
age, older, eating disorders.

Trastornos alimentarios en la adultez
mediana
La evidencia muestra que las mujeres de mayor
edad parecen ser menos proclives a presentar ano-
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Según Torjesen11, la prevalencia de los TCA en
mujeres de mediana edad es más alta de lo esperado; 3,6% de ellas entre sus 40 y 50 años informaron
haber experimentado un TCA en los últimos 12
meses, su presencia entre las quinta y sexta décadas
de la vida mostró que sorprendentemente eran
comunes; alrededor de 15,3% manifestó haber
tenido un TCA en algún momento de la vida, y
menos del 30% habían buscado ayuda o recibido
tratamiento12.
Scholtz et al13 no encontraron casos entre mujeres de edad mediana en que el TCA tuvo su inicio
tardío; 54,5% mantuvo un diagnóstico de anorexia
nerviosa previa, 36,4% presentaron un TCA no
especificado y sólo una paciente estaba recuperada.
Sin embargo, Mangweth-Matzek et al14, observaron
que los TCA preponderantes en mujeres de mediana edad eran el trastorno por atracón y cuadros no
especificados. Recientemente, Mangweth-Matzek
y Hoek15, destacaron que la prevalencia de TCA
según los criterios del DSM-5 alcanza alrededor
del 1% a 2% en hombres versus 3,5% en mujeres,
mayores de 40 años, las que en su mayoría no se
encuentran en tratamiento.
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• Anorexia nerviosa
La presencia de anorexia nerviosa en mujeres
de mediana edad y adultas mayores se estima infrecuente16; no obstante, varias investigaciones han
demostrado su existencia. De hecho, un estudio14,
determinó que 0,4% de mujeres entre 40 y 60 años,
presentaban síntomas anorécticos en ausencia de
amenorrea12; en otro, se reportó un 0,17% de riesgo de vida para anorexia nerviosa en mujeres mayores de 45 años2. Larranaga et al12, verificaron que
el 1,6% de mujeres de 50 años o más poseían bajo
peso (< 18,5 kg/m2). Aunque en análisis poblacionales se han detectado nuevos casos de anorexia
nerviosa sobre los 45 años17; otros datos sugieren
que la observada en mayores de 50 años, sería una
enfermedad mental crónica y duradera, siendo la
edad de inicio menor de 25 años12.

Anorexia tardía
Dally18 introdujo este término para describir a
las mujeres que desarrollan anorexia nerviosa en
el periodo de compromiso, después del matrimonio, antes del embarazo y posterior al parto, como
una solución desadaptativa a una creciente crisis
marital; muchos esposos eran hombres inmaduros
que aceptaban fácilmente a una esposa enferma y
dependiente, en las cuales, la asociación de precipitantes como pérdidas y síntomas depresivos, poseía
implicancias prácticas en su abordaje terapéutico19.
Anorexia del envejecimiento
Alude a la restricción regular de la ingesta calórica asociada a la edad, fenómeno prevalente hasta
en aproximadamente 20% de las personas mayores
de 65 años, especialmente del género femenino20.
El envejecimiento se asocia a modificaciones en
los hábitos alimentarios, con cambios significativos
en el apetito y consumo de alimentos. Es más frecuente en pacientes institucionalizadas y en mujeres que en hombres (34% versus 27%)21. Se asocia
a la sarcopenia, osteopenia, deterioro del estado
funcional, interferencia de la capacidad cognitiva,
aumento de ingresos hospitalarios, disfunción inmunológica, cicatrización deficiente y posibilidad
de muerte prematura. La ingesta de comidas en
personas mayores se realiza en cantidades más pe-
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queñas y a un ritmo más lento. Sim et al22, estiman
que las mujeres mayores incorporan 30% menos
de calorías, con 55% y 40% respectivamente menos
de grasas e hidratos de carbono, que las más jóvenes23. Contribuyen también el aislamiento social,
la depresión y la pobreza que conducen a la falta
de alimentos, como asimismo la coexistencia de
enfermedades crónicas graves y la administración
de medicamentos. En pacientes hospitalizadas, la
anorexia nerviosa se asocia con mayor morbimortalidad, estadías más prolongadas y casi el doble
de riesgo de readmisión24, siendo la prevalencia de
desnutrición alrededor del 30%25, acompañada de
factores fisiológicos subyacentes a la disminución
del consumo de alimentos, tales como aumento en
los umbrales del gusto y olfato y un retardo en el
vaciamiento gástrico21.

• Bulimia nerviosa
De acuerdo a Mangweth-Matzek et al14, 0,2%
mujeres con 40 a 60 años mostraron sintomatología bulímica. Preti et al25, estimaron el riesgo de por
vida para bulimia nerviosa en mujeres de 45 años y
más como 0,21%, siendo en realidad la mayoría de
los casos de inicio tardío, secuelas de los primeros
TCA15,26.

• Trastorno por atracones
Es el más frecuente entre las mujeres de 45 años
o más, su prevalencia alcanza a 0,61%. La evidencia comprueba que los casos corresponden a una
presentación crónica o una recaída del cuadro de
inicio más temprano27. En una muestra de sexo femenino, entre 42 y 55 años, 11% refirió atracones,
al menos dos veces al mes28; además, se detectó
que 7,5% de las mujeres entre 50 y 54 años, 2,5%
entre 55 y 64 años y 0,9% aquellas mayores de 64
años, informaron conductas de atracones al menos
una vez por semana, con una mayor prevalencia
en peri-menopáusicas en comparación con las
posmenopáusicas. Su impacto en la salud es preocupante, debido a las alteraciones metabólicas que
influyen en el sistema cardiovascular, tales como
obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina e
hipertensión. A su vez, la obesidad agrava los síntomas psiquiátricos, especialmente la depresión y la
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baja autoestima, generando un círculo vicioso, con
agravamiento cada vez mayor de la sintomatología
del trastorno por atracones29.

Etiopatogenia/comorbilidad
La mayoría de los factores de riesgo son similares a los encontrados en mujeres más jóvenes y
abarcan influencias biológicas (ej. índice de masa
corporal), psicológicas (ej. burlas relacionadas con
el peso) y socioculturales (ej. internalización del
ideal delgado). Las variables adicionales relevantes
para las mujeres de mediana edad son el estado
de la menopausia y la ansiedad frente al envejecimiento30.
Un creciente cuerpo de evidencia apoya el rol
de las hormonas reproductivas, específicamente el
estrógeno, para el riesgo de TCA y síntomas relacionados. Al igual que la pubertad, la peri-menopausia se caracteriza por cambios estrogénicos que
conllevan una vulnerabilidad para el desarrollo o
reaparición del TCA3,32.
Desde un punto de vista psicosocial, la cultura
occidental tampoco acepta un cuerpo de una mujer
madura que no se ajuste al patrón ideal preconizado de una apariencia juvenil y esbelta33, generando en ella una creciente insatisfacción con su
corporalidad, una sensación de pérdida de control
y poder, que intentan recuperar mediante vómitos
autoprovocados y/o dietas restrictivas. No obstante, se ha demostrado que el énfasis en la imagen
corporal y la insatisfacción, no difieren según los
grupos etarios, pero sí el impacto producido en la
autoestima por los cambios corporales34. Entre los
eventos psicosociales precipitantes se han identificado caídas, cirugía de cadera, viudez, pérdida de
un ser querido, mudanza de miembro de la familia,
crisis doméstica, problemas de salud del esposo,
matrimonio del ex esposo, jubilación, matrimonio
de la hija, ser prisionero de guerra, colecistectomía,
operación gástrica, inmigración, insatisfacción
marital, estrés en la crianza de los hijos, neumonía, cambio de residencia y cirugía facial. Los más
comunes fueron la viudez y el duelo35.
La transición menopáusica se asocia con una
mayor prevalencia de TCA y una imagen corporal
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negativa. La menopausia, como la pubertad, representan una mayor vulnerabilidad a estas afecciones,
probablemente debido a cambios en la función
hormonal, la composición corporal y las concepciones de la feminidad36.
La comorbilidad psicopatológica más importante es el trastorno depresivo mayor, que puede
alcanzar el 56,4% de los casos37. Hudson y Pope38
han señalado que 46% de las mujeres mayores de
50 años, presentan depresión en el momento de la
derivación a un servicio de urgencias, con antecedente de episodios previos.
Cumella y Kally39, constataron que comparativamente con pacientes adultas jóvenes, aquellas
con inicio del TCA en la mediana edad informaron sintomatología menos grave; predominando
comportamientos restrictivos puros y una escasa
presencia de bulimia nerviosa; tasas similares de
depresión y ansiedad concurrentes, pero de menor
gravedad; menos trastornos por uso de sustancias,
principalmente de sedantes/tranquilizantes; muchos menos trastornos de personalidad del grupo
C; historias sustancialmente mayores de abuso
sexual; y diferentes perfiles psicométricos que enfatizaban una negación mucho mayor.
Por otra parte, los efectos somáticos más peligrosos de los TCA son: disminución de la densidad
de la masa ósea, relacionada con los cambios hormonales y de la movilidad, desregulación del sistema endocrino, disfunción cerebral, complicaciones
cardíacas, gástricas y hematológicas, y también las
deficiencias de nutrientes como complicaciones
fisiopatológicas de inanición o vómitos excesivos.

Evolución
Las tasas de recuperación de mujeres con
anorexia nerviosa en este grupo etario son desconocidas. La cronicidad se relaciona, en parte,
con la falta de adherencia al tratamiento; entre
20% y 50%40,41 lo abandona prematuramente, y la
elevada incidencia de recaída, incluso en pacientes
que exitosamente han recuperado su peso, alcanza
hasta 41% después de un año posalta42, siendo el
riesgo de muerte prematura más alto en personas
mayores.
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Consecuencias a largo plazo pueden observarse
en pacientes anorécticas que pese a que se han
recuperado completamente, presentan cambios
endocrinos como amenorrea hipotalámica, resistencia a la hormona del crecimiento, hipercortisolemia relativa y una leve disminución de la función
tiroidea, que aunque generalmente son temporales,
pueden implicar efectos adversos permanentes sobre la estructura ósea (ej. osteoporosis, osteopenia)
o la capacidad reproductiva43.
Pese al curso crónico y a la gravedad evolutiva,
las pacientes parecen capaces de llevar una vida relativamente normal; de hecho, en un seguimiento
por dos décadas, 60% de pacientes adultas vivía
junto a una pareja, 68% tenía al menos un hijo y
71% podía desempeñarse laboralmente44. Empero,
la anorexia nerviosa en mujeres adultas se ha considerado como uno de los trastornos más complejos
de tratar (Tabla 1), debido principalmente a la gran
resistencia a participar en el proceso terapéutico,
el temor a aumentar el peso corporal, junto a la
negación de la severidad de la afección. Muchas
pacientes buscan solamente un alivio temporal de
las consecuencias físicas, preferiblemente sin ganar
peso, configurando un curso prolongado y fluctuante, con tratamientos y abandonos recurrentes,
hospitalizaciones repetidas, altas tasas de recaída y
consecuentemente, tendencia a la cronicidad, por

lo que se ha propuesto que la duración e intensidad
de la terapia deben duplicarse en las pacientes mayores45, recomendándose, además, la participación
activa de las familias, como habitualmente se lleva
a cabo en adolescentes46.

Tratamiento
El manejo terapéutico, que debe ser personalizado individualmente, se realiza tanto en régimen
hospitalario como ambulatorio. Se sugiere preferir
el entorno ambulatorio, a menos que las pacientes se encuentren en riesgo vital; el tratamiento
contempla la psicoterapia, la farmacoterapia, las
intervenciones nutricionales para restaurar los
hábitos alimentarios, el peso corporal, la evaluación, el control regular y permanente del riesgo
biológico, seguido de la prevención de recaídas.
Los antipsicóticos atípicos (ej. olanzapina en dosis
bajas) y los inhibidores selectivos de la recaptura
de serotonina (ej. fluoxetina como antidepresiva,
antiimpulsiva y antibulímica), se han utilizado con
efectos positivos47,48. Los modelos psicoterapéuticos
utilizados han sido preferentemente las terapia
cognitiva conductual y de aceptación y compromiso, focalizándose en los factores de riesgo de
insatisfacción corporal (alteraciones relacionadas

Tabla 1. Caso clínico
Paciente de 45 años, casada, sin hijos, vendedora en negocio de prendas femeninas. Enviada por su endocrinóloga, quien la
controla por hipotiroidismo, osteoporosis, amenorrea desde hace 10 años, con infertilidad subsecuente y por un estado crónico
nutricional deficiente. Presenta un índice de masa corporal de 16,38 mt/kg2, en el rango de delgadez moderada, obtuvo 60
puntos en el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-40), sobre el rango normal, destacando como rasgos nucleares de su trastorno
alimentario, la compulsión para obtener la delgadez, falta de consciencia interoceptiva (alexitimia), sentimientos de ineficacia
personal (con muy baja autovalía), temor a madurar y perfeccionismo. Al ingreso se pesquisa, además, sintomatología depresiva
y angustiosa que ha interferido significativamente en su funcionamiento interpersonal y laboral. Su trastorno alimentario
(nunca tratado) se remonta desde los 15 años, cuando comienza a restringir drásticamente su alimentación, gatillado por los
comentarios negativos y críticos de su padre respecto a su peso y figura corporal, a quien recuerda como exigente, estricto
y controlador. Su esposo, de su misma edad, se desempeña como administrativo en una empresa de importaciones, según
ella, es muy trabajólico y casi no se ven, incluso tampoco los fines de semana porque él debe hacer turnos, sintiéndolo lejano
afectivamente y poco expresivo. Desde hace más de una década que no mantienen relaciones sexuales. Refiere sentimientos de
soledad, sospechas de infidelidad de su pareja y frustración por no haber podido lograr embarazarse. A pesar de ello, continúa
su matrimonio, con una dinámica francamente asimétrica, donde predominan los roles padre/hija, con evidente y muy
limitante dependencia de parte de ella. Se le indica venlafaxina 75 mg/día y clonazepam 0,5 mg/día, además, de psicoterapia
cognitivo-conductual, mejorando ostensiblemente su ánimo a los 6 meses de seguimiento, con disminución de su nivel de
ansiedad y aumento significativo de peso, motivo por el cual, abandona el tratamiento.
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con la edad y la importancia de la apariencia para
la autoestima, el autocuidado y la aceptación del
cuerpo) y TCA49. En un estudio, se constató que
20% de las pacientes de edad avanzada fallecieron
debido al TCA o sus complicaciones (ej. caquexia,
neumonía o insuficiencia cardíaca). Aproximadamente, 42% se benefició del tratamiento, siendo el
enfoque más exitoso la terapia combinada (psicoterapia cognitivo-conductual y medicamentos)50 y
eventualmente de remplazo hormonal en mujeres
posmenopáusicas32. Forman y Davis51 observaron
que al ingreso hospitalario por un TCA, las pacientes de mediana edad experimentaron un mayor
cambio positivo con respecto a la depresión y a
la insatisfacción con la imagen corporal y describieron la terapia familiar y grupal focalizada en la
pérdida y el dolor como significativamente más
útiles que en las pacientes adultas jóvenes.

Discusión/Conclusiones
Primordialmente los TCA se conciben en
adolescentes y adultas jóvenes, pese a que en los
últimos años, se ha reconocido cada vez más su
ocurrencia en mujeres de mediana edad y ancianas,
cuya presentación clínica es similar a aquellas más
jóvenes52.
Los TCA interfieren el funcionamiento psicosocial de una persona durante muchos años,
implicando graves consecuencias. Las mujeres
menopáusicas y las prepúberes poseen un mayor
riesgo de desarrollarlos debido a que ambos grupos
experimentan marcados cambios hormonales. No
está claro si las presentaciones de TCA en mujeres
de mediana edad y mayores representan una continuación de un desorden de por vida o un inicio
tardío de la patología, aunque parece ser que la
anorexia nerviosa en mujeres de mediana edad y
ancianas es habitualmente una afección crónica de
un inicio más temprano2.
Lewis-Smith y Diedrichs53 advierten que la
investigación realizada con mujeres en la mediana
edad, habitualmente se ha basado en instrumentos
de medición desarrollados para sus contrapartes
más jóvenes, que no han considerado las preocupaciones particulares sobre la apariencia, relaciona-
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das con el envejecimiento de este grupo etario. La
mayoría de las exploraciones sobre la prevalencia
y los factores de riesgo para la insatisfacción corporal y el TCA en la mediana edad son de corte
transversal, lo que aumenta el sesgo de efectos de
cohorte, por lo que recomiendan la adopción de
diseños longitudinales, un mayor rigor metodológico, mejor conocimiento del espectro completo
de estos cuadros en esta etapa de la vida12, evaluación a largo plazo de las intervenciones, consenso
y estandarización conceptual de la mediana edad.
Además, de la trayectoria evolutiva de la imagen
corporal y los TCA, el análisis futuro debe indagar los aspectos estéticos y funcionales de ésta (ej.
limitaciones psicomotoras), sobre enfermedades
intercurrentes o efectos terapéuticos secundarios
(ej. fatiga por terapia oncológica), los que probablemente signifiquen un impacto en el desempeño
cotidiano y calidad de vida, conjuntamente con la
exploración de factores de protección y predictores
de una imagen corporal positiva.
El tratamiento de los TCA se basa en un enfoque multidisciplinario, incluyendo componentes
médicos, nutricionales, sociales y psicológicos54.
Su carácter crónico y la falta de adherencia a las
indicaciones, a menudo son la fuente del fracaso
terapéutico y el empeoramiento del pronóstico.
Frecuentemente, los médicos pasan por alto los
TCA en este grupo, pudiendo generarse graves
complicaciones. Desafortunadamente, la complejidad de los factores fisiológicos y ambientales
conduce a un aumento de la comorbilidad física
y/o psicopatológica, especialmente en las ancianas,
siendo comunes los problemas cardíacos, gástricos,
óseos y metabólicos55, lo que obliga a que sea aún
más importante efectuar un diagnóstico adecuado
y comenzar prontamente el tratamiento, especialmente en la atención médica secundaria.
Los médicos deben estar atentos al peligro
aparentemente mayor de TCA en mujeres perimenopáusicas, cuando los cambios en el aspecto físico
pueden ser drásticos, inesperados y no deseados y
deben esmerarse en explorar esta posibilidad en la
práctica clínica diaria, considerando que algunas
pacientes sufren TCA de manera encubierta y no
divulgan espontáneamente sus síntomas37.
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Resumen
Antecedentes: Existe evidencia de un creciente número de mujeres en la mediana edad que sufren
trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Objetivo: Describir las mujeres en la adultez
mediana con TCA, en relación a sus características epidemiológicas, etiopatogénicas, clínicas,
evolutivas y terapéuticas. Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva utilizando
las bases de datos electrónicas MEDLINE/PubMed, SciELO y la Biblioteca Cochrane, además
de textos de consulta especializados, desde 1984 hasta la actualidad (2017). Resultados: Las
características clínicas y la mayoría de los factores de riesgo (biológico, psicológico, sociocultural)
son similares a los encontrados en mujeres más jóvenes, pudiendo ser más probablemente la
continuación de un TCA previo o un inicio tardío de la patología. Las variables más distintivas
y relevantes para las mujeres de mediana edad son la menopausia y la ansiedad relacionada al
envejecimiento, quienes parecen ser menos proclives a desarrollar anorexia nerviosa y bulimia
nerviosa, sino más bien trastorno por atracones y otros TCA no especificados y especificados
subumbrales. Es muy frecuente la depresión y las comorbilidades físicas sistémicas. El manejo
terapéutico es multidisciplinario y la falta de adherencia implica un desenlace crónico.
Conclusiones: Los médicos deben tener presentes el mayor riesgo de TCA en mujeres perimenopáusicas, cuando los cambios en la apariencia física pueden ser drásticos, inesperados y no
deseados y deben esmerarse en explorar esta posibilidad en la práctica clínica diaria.
Palabras clave: Mujeres, adultez mediana, trastornos de la conducta alimentaria.
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artículo de REVISión

Potencial beneficio de la N-acetilcisteína para el manejo
de la adicción a pasta base de cocaína
Potential benefit of N-acetylcistein for the management
of cocaine base paste addiction
Carmen Betancur M.1 y Benjamín Vicente P.1

In Chile, the consumption of Cocaine Base Paste (CBP), a highly toxic and addictive substance,
has become a serious medical and social problem in the poorest areas of the country. This substance
is smoked and quickly provokes in the user the compulsive desire to continue using it, as well as a
great difficulty in stopping consumption, mainlydue to the withdrawal symptoms that it generates
in the user. To date there are no drugs with proven efficacy to treat CBP addiction or cocaine
addiction, in any of its forms. N-acetylcysteine (NAC), a drug used in our country and around
the world, from several years, for other therapeutic purposes, has shown benefits in reducing
cravings for cocaine use and prolonging the time of abstinence of this and other psychoactive
substances. This article reviews the most relevant aspects of recent research about the effectiveness
of NAC for the treatment of patients with cocaine addiction, raising and justifying the need to
evaluate the possible utility of this medication in the management of CBP addiction, a different
entity from the addiction to other forms ofcocaine.
Key words: N-acetylcysteine, treatment, cocaine.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (3): 186-193

Introducción

E

l consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública a nivel mundial pues
representa una importante carga de enfermedad
para las naciones1, lo que en América Latina y el
Caribe está dado principalmente por los problemas
asociados al uso de cocaína y sus derivados2,3.
En Chile, la utilización de Pasta Base de Cocaína (PBC), una droga fumable, altamente tóxica y
adictiva, obtenida como subproducto inicial en

la cadena de extracción de la cocaína de las hojas
de la planta erytroxilon coca, se ha convertido en
un grave problema médico y social, sobre todo en
las zonas más pobres4,5. Nuestro país se ha visto
afectado por el consumo de esta sustancia desde
fines de la década de los ochenta6 llegando a ser,
según el informe de la CICAD del año 2015, el país
latinoamericano con mayor prevalencia anual de
consumo de esta sustancia en población escolar y
el segundo, en población general7.
A la fecha no existen tratamientos con efica-
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cia demostrada para ir en ayuda de aquellos que
desean detener el consumo de esta droga ni de
la cocaína, en ninguna de sus formas8. En el caso
particular de la PBC, uno de los grandes inconvenientes para ofrecer un tratamiento eficaz para su
adicción, es que al cesar su consumo, el usuario
experimenta rápidamente un conjunto de síntomas
tan molestos que requiere utilizarla prontamente
para aliviarse de ellos9. En la búsqueda, entonces,
de ayudar a quienes dependen de la cocaína a
aliviar sus síntomas de privación y prolongar el
tiempo de abstinencia de esta sustancia, algunos
investigadores han encontrado utilidad en el uso
de la N-acetilcisteína (NAC) en este tipo de pacientes10-17.
El propósito de este artículo es revisar los aspectos más relevantes de las investigaciones recientes
sobre la utilidad de la NAC para pacientes con
adicción a la cocaína, así como también explicar la
posible utilidad de dicho fármaco para el manejo
de la adicción a la PBC, en nuestro medio.

N-acetilcisteína
La N-acetilcisteína (NAC), fármaco utilizado
en Chile y el mundo desde hace ya varios años con
otros fines terapéuticos18-20, es un derivado del aminoácido cisteína, precursor de la L-cisteína y dador
de grupos sulfhidrilo, que interviene en la formación de glutatión y en la reducción de las especies
reactivas del oxígeno, por lo que es considerado
también como un antioxidante. El efecto antioxidante de la NAC se relaciona, en parte, con que
su molécula presenta un grupo sulfhidrilo, cuya
oxidación da lugar a puentes disulfuro que permiten enlazar dos moléculas del fármaco, creando
complejos que finalmente reducen radicales libres.
Por otra parte, las células del epitelio bronquial
pueden formar glutatión a partir de la NAC y la
administración sistémica NAC se vincula con su
posterior desacetilación hepática, lo que permite
disponer de mayores niveles de cisteína para la
síntesis de glutatión, el cual también es un potente
reductor de radicales en nuestro organismo. Lo anteriormente descrito se relaciona con la indicación
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de NAC para prevenir la muerte por intoxicación
con paracetamol, dado que el uso de grandes dosis
de paracetamol se asocia con el agotamiento de las
reservas hepáticas de glutatión, con necrosis de los
hepatocitos y riesgo de muerte para el individuo21.
Por otro lado, se ha demostrado que la NAC reduce el riesgo de daño renal originado por medios
de contraste, eliminando los radicales de oxígeno
generados como resultado del daño tóxico de las
células tubulares renales siendo un antioxidante
que puede tener efectos vasodilatadores directos
en el riñón a través de un incremento en los efectos
biológicos del óxido nítrico, el cual es un vasodilatador potente y estable que contribuye a mejorar
la hemodinámica renal22.
Ahora bien, respecto de su acción en el Sistema
Nervioso Central y su potencial beneficio en el manejo de la dependencia de sustancias psicoactivas,
se ha planteado un rol de la NAC en la neurotransmisión glutamatérgica, ya que es un pro-fármaco
de la cistina, pudiendo actuar como un substrato
del intercambiador cistina-glutamato23, lo que
facilitaría el intercambio de moléculas de cistina
extracelular por glutamato intracelular en la glía,
y a su vez aumentaría los niveles de glutamato
extracelular en muchos tejidos, inclusive a nivel
cerebral24.

Neurofisiología de la adicción a
la cocaína y su relación con la
neurotransmisión glutamatérgica
Los efectos reforzantes y, por lo tanto, el alto
potencial adictivo de la cocaína (y, por ende, de la
PBC) se han explicado fundamentalmente por su
capacidad de activar los tractos dopaminérgicos
mesolímbicos y mesocorticales, particularmente a
nivel del núcleo accumbens (Nacc), el cual recibe
proyecciones desde el área tegmental ventral, en
el mesencéfalo25. Sin embargo, la compleja interacción con otros sistemas de neurotransmisión
es esencial para entender la intensa euforia y las
propiedades reforzantes de la cocaína, así como
el fuerte craving o ansias que se genera al dejar de
consumirla26.
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Así es como hoy sabemos que la neuromodulación glutamatérgica en el Nacc ejerce un papel
esencial en los procesos que desencadenan la aparición del craving, las recaídas y el mantenimiento
de la adicción26-28. De hecho, a través de diferentes
mecanismos, la neurotransmisión glutamatérgica
está implicada en las conductas relacionadas con
la búsqueda y recuerdos de distintas drogas de
abuso. De este modo, se conoce que los efectos del
glutamato a nivel del Nacc jugarían un papel predominante como precipitante de una recaída en un
sujeto dependiente de cocaína, habiéndose incluso
sugerido que el glutamato sería más esencial que
la dopamina para la adicción a la cocaína una vez
establecida ésta26. Por otra parte se sabe que existe
una comunicación deteriorada entre la corteza
prefrontal y el Nacc, lo que ha sido relacionado
con la incapacidad de los pacientes dependientes
de cocaína para controlar los comportamientos de
búsqueda de esta droga29.
Dentro de las adaptaciones crónicas inducidas
por la cocaína a la homeostasis glutamatérgica en
el Nacc se incluye la regulación negativa (downregulation) del intercambiador cistina-glutamato
(Cis/Glu) en las células gliales y en el transportador
glial de glutamato 1 (GLT-1)29. El intercambiador
Cis/Glu media en proporción 1:1 el intercambio
de glutamato intracelular por cistina extracelular
y una de sus funciones es proporcionar suficiente
cistina, que luego se reduce a cisteína dentro de la
célula glial, para la producción de glutatión. Debido a que las neuronas maduras expresan bajos
niveles del intercambiador Cis/Glu, las células
gliales (principalmente astrocitos) juegan un papel
importante en el suministro de neuronas maduras
con suficiente cisteína para la producción de glutatión y protección contra el daño celular oxidativo30.
Bajos niveles de glutamato extrasináptico,
durante períodos de privación decocaína, causan
reducción del tono (desensibilización) en el receptor de glutamato metabotrópico 2 y 3 (mGluR2/3),
responsable de inhibir la liberación glutamatérgica sináptica29. El GLT- 1 también juega un papel
importante como un buffer que evita el exceso de
glutamato en la hendidura sináptica en dichos períodos. En modelos animales de drogadicción, los
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comportamientos de búsqueda de cocaína durante
el restablecimiento de la conducta de consumo,
después de un período de abstinencia, se asocian
con un exceso de glutamato sináptico causado por la
desensibilización de mGluR2/331, lo cual no ocurre
en modelos animales no tratados con esta droga28.

NAC y neurotransmisión glutamatérgica
Se ha hipotetizado que la NAC equilibraría y
restablecería los niveles de glutamato extracelular
en determinadas regiones como el Nacc, que si
bien aumentan durante la exposición aguda a la
cocaína sufren una depleción tras la abstinencia de
la exposición repetida, posiblemente y como se ha
mencionado antes, por la desensibilización de los
autorreceptores presinápticos mGluR2/3. Varios
autores plantean que con la “normalización” de
los niveles de glutamato extracelular en el circuito
de recompensa se prevendría la liberación deglutamato con nuevas dosis de cocaína y, por ende, de la
conducta de búsqueda de esta droga23,24.
Un estudio realizado en 2003 por Baker et al23
mostró que los niveles basales bajos de glutamato
extrasináptico (Glu-ES) después de la abstinencia
de cocaína en ratas, eran causados por una reducción de la actividad del intercambiador Cis/Glu.
En el mismo estudio, los investigadores evaluaron
si la restauración farmacológica de la actividad del
intercambiador bloqueaba el restablecimiento del
comportamiento de consumo de cocaína después
de un período sin su uso. Sus resultados mostraron que las ratas tratadas con cocaína tenían
niveles más bajos de Glu-ES basal en el NAcc, lo
que podía ser imitado por la administración de
un bloqueador del intercambiador Cis/Glu. Por
otra parte, la activación del intercambiador por la
administración directa de cistina en el NAcc, o la
administración sistémica de NAC, invirtió los bajos
niveles de Glu-ES en ratas tratadas con cocaína, no
así en ratas sin tratamiento previo.
Estudios posteriores en animales, han mostrado que la NAC aumenta los niveles de Glu-ES
activando el intercambiador Cis/Glu y modulando
el funcionamiento del receptor mGluR2/3, lo que
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reduce el restablecimiento del consumo de cocaína posabstinencia32. Otros han encontrado que la
NAC administrada en ratas antes del uso de cocaína impide el establecimiento de la búsqueda de
esta droga33, restaura el daño en la potenciación y
depresión a largo plazo causado por el uso crónico
de la misma en las sinapsis de la corteza prefrontal34 y reduce tanto el nivel de consumo de cocaína
como la reinstauración de esta conducta en etapas
tempranas y tardías de la adicción35-39.

Estudios clínicos evaluando NAC en
adicción a cocaína
A partir de los resultados de los estudios preclínicos mencionados previamente, después del
año 2005 comenzaron a realizarse distintos estudios clínicos que pretendían evaluar la utilidad de
la NAC en el tratamiento de algunas adicciones,
especialmente a cocaína. El primero de ellos, realizado por La Roweetal10, consistió en un estudio
fase 1, cruzado doble ciego controlado con placebo,
en 13 pacientes dependientes de cocaína, quienes
asistieron a una hospitalización de tres días en la
que recibieron placebo o NAC en dosis de 1.200
mg/día, siendo cruzados, posteriormente, para recibir la condición de medicación opuesta durante
una segunda hospitalización (también de tres días),
que ocurrió la semana siguiente. Los investigadores
encontraron una buena tolerabilidad a la NAC y
una reducción del craving y del uso autorreportado de cocaína, en los pacientes tratados con dicho
fármaco.
Posteriormente, en un ensayo clínico abierto,
realizado por el mismo equipo investigador en
una muestra de 23 sujetos dependientes de cocaína, usando distintas dosis de NAC (1.200, 2.400
y 3.600 mg/d) durante cuatro semanas de seguimiento, se encontró una reducción en el consumo
de cocaína en todos los grupos de tratamiento, en
comparación con el consumo durante los 28 días
previos a éste, junto a mayores tasas de retención
en el tratamiento en los pacientes que usaron dosis
más altas de NAC (88% para 2.400 mg/día, 83%
para 3.600 mg/día y 37,5% para 1.200 mg/día)11.
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En otro centro de investigación, Amen y cols.
en 201136, en un ensayo cruzado simple ciego, con
6 sujetos tratados con 1.200 a 2.400 mg/d de NAC
o con baclofeno dosificado en 600 mg/día, en una
o dos estadías en el hospital, de cuatro días cada
una, demostraron una reducción significativa del
craving por cocaína después del tratamiento NAC,
lo que no ocurrió después del tratamiento con
baclofeno.
Finalmente, un ensayo clínico controlado más
reciente, con 111 sujetos tratados con NAC en dosis de 1.200 a 2.400 mg/día o con placebo, mostró
resultados negativos para las variables de resultado primarias del estudio, sin embargo, cuando se
consideró sólo a los sujetos que tenían abstinencia
previa al ingreso al estudio, los resultados favorecieron al grupo tratado con 2.400 mg/d de NAC en
relación con el placebo, mientras que el grupo de
2.400 mg/d tuvo períodos más largos sin recaída y
menores puntajes en las escalas de craving, proponiéndose que la NAC podría ser más útil en evitar
el retorno al consumo de cocaína en individuos
que ya han logrado algo de abstinencia de dicha
droga12.

NAC para el manejo de la adicción a
pasta base de cocaína (PBC)
A la fecha no existen estudios preclínicos ni
clínicos respecto de la posible utilidad de la NAC
en el manejo de la adicción a la PBC y, aunque
sabemos que la principal sustancia responsable del
poder adictivo de la PBC es la cocaína, ésta difiere
bastante de otras formas de presentación de dicha
sustancia, tanto en su elaboración, composición,
formas de uso, neurotoxicidad y potencial adictivo,
entre otros.
Antes de hablar de las diferencias entre el proceso de elaboración y formas de uso de la PBC con
el de otras drogas derivadas de la hoja de coca,
es importante mencionar las distintas formas de
presentación de dichas drogas cuales son PBC,
clorhidrato de cocaína, crack y cocaína base libre.
La PBC es un polvo blanco amarillento, de consistencia pastosa y olor penetrante, producido en
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el primer paso de la extracción de la cocaína de la
hoja de coca, y se obtiene al disolver en agua las
hojas de coca secas y tratarlas con queroseno o
gasolina, para luego mezclarla con sustancias alcalinas, permanganato de potasio y ácido sulfúrico.
El producto de este proceso es sulfato de cocaína,
llamado también pasta base en nuestro país, el cual
volatiliza a altas temperaturas lo que le permite ser
fumado, sólo o con tabaco o marihuana, en pipas
caseras o cigarrillos. El clorhidrato de cocaína se
obtiene a continuación, mezclando el sulfato de
cocaína con ácido clorhídrico y se presenta en
forma de polvo blanco el cual no volatiliza por lo
que su principal vía de administración es a través
de mucosas, especialmente la nasal (esnifada) y,
rara vez, inyectada endovenosamente. La base
libre se obtiene añadiendo éter y calor elevado al
clorhidrato de cocaína, mientras el crack se hace
agregando bicarbonato sódico, amoniaco y agua
con calor moderado al clorhidrato. La base libre
tiene un aspecto de polvo blanco-pardo y su principal forma de uso es fumada en papel de aluminio
o en pipas de agua preparadas especialmente para
esta práctica. El crack, sin embargo, tiene aspecto
de porcelana, se asemeja a escamas de jabón cuando se tritura y volatiliza al igual que la PBC, por lo
que se inhala tras su calentamiento en recipientes
o se fuma en pipas especiales40,42,43.
Respecto de las diferencias en la composición
de la PBC con las otras formas de cocaína, ésta
puede variar mucho ya sea por su proceso de elaboración, como por los distintos mecanismos de
adulteración propios de su sistema de venta, por
parte de los traficantes. Reportes internacionales
refieren actualmente una variabilidad en la presencia de cocaína en la PBC de un 40 a un 85%, con el
agregado de sustancias como solventes, propias de
su proceso de elaboración, y adulterantes, entre los
que se cuentan aquellos que sirven para aumentar
su volumen (harina de trigo, polvo de ladrillo,
azúcar morena) y los que sirven para compensar
la potencia perdida en las adulteraciones, ya sea
estimulantes (anfetaminas, cafeína u otros agentes
simpaticomiméticos) o anestésicos (lidocaína,
procaína y benzocaína)5,40. En un análisis cuantitativo de muestras de PBC realizado el año 2009 en
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Uruguay, se encontró un contenido medio de 68%
de cocaína y 15% de cafeína, como adulterante41.
Por todo lo anteriormente descrito, autores
como El Sohly definen a la PBC como “un producto complejo desde el punto de vista químico, que
no debería ser considerado con las mismas propiedades biológicas y toxicológicas que la cocaína,
aunque este alcaloide sea su mayor componente”44.
Entonces, pese a que ya hay algunos estudios
clínicos que han evaluado la utilidad de la NAC
para el manejo de la adicción a cocaína, creemos
que bien vale la pena realizar estudios en nuestro
medio, utilizando NAC en sujetos con adicción a
PBC específicamente, para evaluar la eficacia de
dicho fármaco en esta población.

Discusión
Nuestra hipótesis de que la NAC tiene utilidad
en el tratamiento de la adicción a la PBC se basa,
entre otras cosas, en que pese a que son múltiples
las sustancias presentes en la PBC es probable
que el contenido de dichas sustancias no influya
mayormente en el potencial adictivo de esta droga
ni en las recaídas en su consumo. Por otra parte,
el mecanismo de acción de la NAC podría ser más
inespecífico de lo que se creía inicialmente, siendo
quizás su rol como antioxidante celular el principal
mecanismo por el cual prevendría las caídas en
el consumo de drogas. Entonces, la NAC podría
tener utilidad en la adicción a PBC independiente
de la importancia que tuviese la presencia de otras
sustancias psicoactivas en la generación y mantenimiento de su adicción. En ese contexto, algunos estudios muestran la utilidad de la NAC en otro tipo
de adicciones y nos parece relevante destacar aquí
a uno de ellos, realizado en Chile, en ratas adictas
al alcohol, tratadas con solución salina o NAC por
14 días en el período de instalación de la adicción y
por otros 14 días en un momento posterior, en ratas ya adictas a dicha sustancia. Los investigadores
encontraron que la NAC no impidió que las ratas
desarrollaran la adicción, sin embargo, sí inhibió
en un 60 a 70% la ingesta de alcohol en ratas con
consumo ya crónico de dicha sustancia. Por otra
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parte, la mayor baja en la ingesta de alcohol se
produjo en ratas que recibieron dosis más altas de
NAC45. Lo anteriormente mencionado, sumado a
los resultados de algunas de las investigaciones clínicas descritas en este artículo, sugiere una eficacia
dosis dependiente de la NAC y nos lleva a pensar
que quizás una administración crónica de este
fármaco sería de utilidad en la prolongación del
tiempo de abstinencia de distintas drogas.
Es en ese contexto que, no habiendo fármacos
con eficacia probada para el manejo de la adicción

a cocaína, en ninguna de sus formas, nos parece
que toda investigación en esta área puede ser una
ayuda para la población que padece esta adicción.
Lo anterior ha llevado a los autores de este artículo
a desarrollar un protocolo de investigación clínica
para probar lo anteriormente planteado en esta
revisión y se espera que, a través de él, podamos
contar con mayor evidencia del eventual aporte
que la NAC tendría para una adicción tan compleja y devastadora, como es la adicción a la PBC
en Chile.

Resumen
En Chile, el consumo de pasta base de cocaína (PBC), una sustancia altamente tóxica y adictiva,
se ha convertido en un serio problema médico y social en las áreas más pobres del país. Esta
sustancia se fuma y provoca rápidamente en el usuario el deseo compulsivo de seguir usándola,
así como una gran dificultad para detener su consumo, principalmente debido a los síntomas
de abstinencia que genera en el usuario. Hasta la fecha no existen medicamentos con eficacia
demostrada para tratar la adicción a la PBC o la adicción a la cocaína, en cualquiera de sus
formas. La N-acetilcisteína (NAC), un fármaco utilizado en nuestro país y en todo el mundo,
desde hace varios años, para otros fines terapéuticos, ha demostrado beneficios en la reducción
de los antojos del consumo de cocaína y la prolongación del tiempo de abstinencia de esta y
otras sustancias psicoactivas. Este artículo revisa los aspectos más relevantes de investigaciones
recientes sobre la efectividad de NAC para el tratamiento de pacientes con adicción a la cocaína,
planteando y justificando la necesidad de evaluar la posible utilidad de este medicamento en el
tratamiento de la adicción a PBC, una entidad diferente de la adicción a otras formas de cocaína.
Palabras clave: N-acetilcisteína, tratamiento, cocaína.
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Los mitos de la publicación de un
artículo científico psicológico en
Ecuador
The myths of publication of a
psychological scientific article in
Ecuador
Sr. Director
En el contexto educativo superior de Ecuador
se han dado cambios drásticos en pos de mejorar
su calidad, y es así que, en el 2012 se cerraron definitivamente 14 universidades porque no contaban
con indicador científico alguno que las legitime
como instituciones dignas de llamarse de educación superior1: cero publicaciones que reporten
investigaciones realizadas por su claustro docente
o que al menos brindaran algún aporte teórico a
línea de investigación alguna, formación de investigadores, producción de libros o participación en
eventos científicos.
Ese cierre de dichas instituciones marcó un
antes y un después en la educación superior en el
Ecuador y, actualmente, los niveles de exigencia de
las universidades ha sido tal, que en el país se vive
un gran desafío, de asumir la responsabilidad para
lograr el cumplimiento de estándares científicos
internacionales que permitan a los universitarios
beneficiarse de procesos educativos de alta calidad.
Uno de los estándares que exige la normativa
actual en el país, es la producción de artículos
científicos publicados en revistas indexadas en las
bases de datos Scopus, Web of Science o Latindex2,
lo cual ha generado un gran desafío en los claustros
docentes de las universidades ecuatorianas, sin embargo, esto no ha evitado de que alrededor de estas
exigencias se construyan una serie de mitos de los
que he sido testigo en conferencias, encuentros de
investigación, capacitaciones, charlas, en fin, en el
imaginario colectivo de colegas de varias ciudades
de mi país que todavía no han experimentado
la belleza de solucionar un problema mediante
el método científico y su reporte en un artículo
científico y que, desde mi humilde opinión, están
estancando a la Psicología ecuatoriana y convenciendo a muchos a sentir sensaciones de miedo o
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aberración cuando se escucha investigar o publicar
en Psicología.
Por tanto, sería irresponsable no alzar mi voz
para analizar esta situación y a continuación haré
un intento por debatir con fundamento varios
mitos que están rondando a las iniciativas científicas de colegas, que al escucharlos se derrumban
y terminan por no hacer nada en favor de temas
psicológicos apasionantes que pudieran nutrirse
de la producción científica de los investigadores
ecuatorianos.
Las revistas cobran por la publicación: es un
negocio perverso.
En varias ocasiones me he quedado perplejo
ante expresiones que posicionan a la publicación
científica como si fuera parte de un negocio, en
donde el autor debe pagar para que su artículo sea
publicado en una determinada revista, no obstante,
esa idea no puede estar más lejana de la realidad,
ya que la mayoría de revistas indexadas en bases
de datos como Scopus o Web of Science, cumplen
con estándares para el acceso libre de artículos y
la no comercialización del proceso de publicación
de una investigación, tal como se lo propone en
la declaración de Budapest para el acceso libre al
conocimiento3.
Para debatir este primer mito, se realizó una
revisión de las revistas incluidas en la base Scimago
Journal Rankings, donde se encontraron 40 revistas
indexadas en Scopus en el área de la Psicología y
la salud mental en el contexto de Latinoamérica.
De estas revistas el 92,5% no realizan cobro alguno por procesos de publicación, lo cual deja en
evidencia que el mito de la comercialización de la
publicación, al menos en las revistas de mayor nivel y reconocidas en las normativas de acreditación
universitaria, no están dentro de esas prácticas no
éticas. A continuación, se presenta la Tabla 1, en
la cual se describe cada una de las revistas y sus
condiciones de pago por recepción, revisión o publicación de un artículo.
Como se puede constatar, la condición de
pago a una revista, no es un condicionante para la
publicación de un artículo científico en una de las
revistas indexada en Scopus, que junto con Web
of Science, son las bases de datos más prestigiosas
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del mundo en albergar a revistas que tienen como
interés el avance científico de las diversas áreas del
saber del ser humano. Por tanto, el mito del pago y
negocio macabro por la publicación, es un mito o
creencia falsa, e inclusive, las revistas mencionadas
en la Tabla 1 presentan de forma explícita en sus
normas para autores, la condición libre de pago
por el proceso de publicación.
En tal sentido, es indispensable que los imaginarios errados que creen que una publicación es

producto de un negocio arreglado entre el autor
y el editor de una revista, sean debatidos, ya que
en investigadores en formación, como es el caso
de nuestros estudiantes o de colegas con interés de
hacer investigación, podrían generar una situación
en la que se presente un rechazo automático, e
inclusive, sin saber lo dignificante que es para un
investigador trascender a través de un documento
que reporta una investigación.
Por otro lado, no puedo ser ingenuo y dejar de

Tabla 1. Revistas indexadas en Scopus
Revista

CP

Revista Latinoamericana de Psicología
300 USD*/AA
Terapia Psicológica

NN/AA

Revista Mexicana de Análisis de la
Conducta

NN/AA

Psicologia: Reflexao e Critica

Revista

CP

Revista Brasileira de Orientacao
Profissional

NN/AA

Salud Mental

NN/AA

Estudos de Psicologia (Campinas)
1030 USD*/
AA

Psicologia e Sociedade

NN/AA
Temas em Psicologia
NN/AA

NN/AA

International Journal of Psychological
Research

NN/AA

Estudos de Psicologia (Natal)

NN/AA

Revista Interamericana de Psicología

NN/AA

Psychology and Neuroscience

NN

Psicologia em Estudo

NN/AA

Psicologia Escolar e Educacional

NN/AA

Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría

NN/AA

Revista Latinoamericana de Psicopatología
Fundamental

NN/AA

Interdisciplinaria

NN/AA

Psicología Clínica

NN/AA

Psykhe

NN/AA

Revista Colombiana de Psicología

NN/AA

Psicologia: Teoria e Pesquisa

Revista Iberoamericana de Diagnóstico y
Evaluación Psicológica

Psicología USP
50 USD*/AA

NN/AA

Universitas Psychologica

NN/AA

Tempo Psicanalitico

NN/AA

Suma Psicológica

NN/AA

Avaliacao Psicologica

NN/AA

Revista Argentina de Clínica Psicológica

NN/AA

Revista Mexicana de Neurociencia

NN/AA

Acta Colombiana de Psicología

NN/AA

Estudios Sociológicos

NN/AA

Paideia

NN/AA

Revista da Abordagem Gestaltica

NN/AA

Psicoperspectivas

NN/AA

Estudios demográficos y urbanos

NN/AA

NNAA

Revista Brasileira de Neurologia e
Psiquiatria

NN/AA

Arquivos Brasileiros de Psicologia
Avances en Psicología Latinoamericana

Revista Ecuatoriana de Neurología
NN/AA
NN/AA
Clave. CP: condición de pago por publicación, NN: ningún costo (por publicación, revisión, maquetación u otro rubro) para el
autor, AA: acceso abierto a los artículos de la revista, AP: costo por artículo aceptado luego de su revisión. * El pago es cuando
el artículo está aceptado, el envío y revisión no tiene costo alguno.
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lado una realidad existente en el mundo científico,
en donde existen revistas predadoras que sí buscan
mediante el pago la publicación de un artículo, no
obstante, como se ha mencionado en esta carta
al editor, la gran mayoría de las revistas latinoamericanas con indexación Scopus (que es la base
reconocida por los entes de control de Ecuador),
son de libre acceso y el pago no determina el que
un artículo sea o no aceptado, es más, para hacer
este escrito me he comunicado con varios editores
de revistas que cobran en la etapa final de publicación de un artículo y se me ha manifestado que
las tres revistas que cobran lo hacen luego de que
el artículo haya sido aceptado luego de la revisión
doble ciego, no obstante, los artículos que no son
aprobados en este proceso no deben pagar costo
alguno y estas revistas tienen altas tasas de rechazo
que permiten caer en cuenta que el pago no es el
medio para publicar un estudio, sino la calidad y
el aporte científico.

¿Cómo se sabe que una publicación es de
calidad?
Como lo declara textualmente la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta4, al igual que la
mayoría de las revistas previamente descritas, se
salvaguarda la calidad de las publicaciones “por
medio de un sistema estricto de revisión por pares
con un procedimiento de doble ciego. Nuestra
política incluye que los revisores deben ser especialistas en el tema de investigación de los artículos
sometidos para publicación y al menos un miembro del comité editorial debe fungir como revisor
de cada artículo publicado”.
Otras revistas como la Revista Psicologia e Sociedade5 cumplen con criterios de calidad al poseer
tres etapas de revisión, desde una valoración de un
editor general, una comisión editorial y un proceso
de revisión doble ciego que determina el aporte
científico de la publicación, al igual que el resto de
revistas que reposan en las bases de datos Scopus o
Web of Science, por dicha razón, es que lograr una
indexación de dicho nivel demanda procesos de
evaluación muy rigorosos.
Además del punto mencionado previamente,
que implica la calidad de los manuscritos evalua-
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dos, en las revistas se hace mención a la imparcialidad de evaluación de artículos, por ejemplo, en
la Revista Avaliação Psicológica6 se menciona que
“el editor y los revisores evalúan los manuscritos
por su contenido intelectual, sin considerar raza,
sexo, orientación sexual, creencia religiosa, origen
étnico, nacionalidad o el pensamiento político de
los autores”, de manera que, el único indicador
que una publicación debe cumplir es la calidad
valorada por parte de científicos revisores expertos
en el tema.
Por tanto, el que un artículo haya logrado la
publicación en alguna de las revistas mencionadas,
implica que ha pasado por un proceso de evaluación que determina su calidad. Este punto es un
parámetro indispensable que las revistas indexadas en Scopus o Web of Science deben cumplirlo.
Entonces, si bien es cierto, la calidad es una responsabilidad del autor, la revista cumple con los
parámetros de revisión que determinan su aporte
o no a una determinada línea de investigación, por
ende su publicación o rechazo.

Conclusión
Estimado Director, en esta carta he trabajado
tan solo dos mitos que se han construido en torno
a la publicación científica, que he testificado en
narrativas recurrentes de colegas en la Psicología
de Ecuador. Considero que esta situación no sería
tan ajena a otros contextos de Latinoamérica, ya
que mi país tiene características similares con otros
países de la región, por lo que, la reflexión realizada
en esta comunicación es probable que no sea tan
específica para mi país, sino que, podría dar luces
para comprender el avance de la investigación de
la Psicología y, además, nos invita a unir fuerzas
para que tratemos estos temas en pos de mejorar
el desarrollo científico de la Psicología en el país y
a nivel Latinoamericano.
Una de las mayores consecuencias que podrían generar estos mitos, es el horizonte aversivo
que se ha construido como imaginario sobre la
publicación de un artículo en la Psicología, por
lo cual, podríamos correr el riesgo de creer que
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la práctica científica se envuelve en un manto
de pecado. Por tanto, este interés de sembrar la
semilla de la investigación en quienes amamos
entender, desde nuestras aptitudes, el comportamiento y la cognición del ser humano, podría
considerarse, desde percepciones ingenuas, una
acción malévola y oportunista, ante lo cual, no
puedo ser tan irresponsable de quedarme callado
sr. Director, porque está en juego el avance científico de la Psicología en mi país y, al menos, con
este comunicado trataré de dejar en evidencia de
quién verdaderamente tiene intereses macabros
para que no avancemos científicamente, creando
mitos y más mitos, que generan una comodidad
para no hacer nada.
Quiero cerrar esta comunicación parafraseando a de G.S. Ward y haciendo una analogía con
las exigencias científicas que debemos cumplir
actualmente en el contexto educativo superior de
Ecuador, quien expresa que, en la tormenta: los
pesimistas se quejan y sufren por el cambio en la

intensidad del viento; los optimistas, esperan y
ruegan que el fuerte viento se detenga o vuelva a
la calma de antes; en cambio, los realistas se ponen
a trabajar y preparan las velas de sus barcazas para
aprovechar el viento y desafiar al horizonte. Por
tanto, invito a todos quienes conformamos la comunidad profesional en Psicología del Ecuador, a
aprovechar estos vientos cambiantes y pensar que
investigar es posible y que analizar sus resultados
en un artículo, es una de las prácticas científicas
más dignas, éticas y apasionantes que nos puede
brindar nuestra profesión, por tanto, hago un llamado a unirnos y ajustar las velas.
Carlos Ramos-Galarzaa
Profesor Principal de la Facultad de
Psicología, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador. Investigador del Centro de Mecatrónica y
Sistemas Interactivos, Universidad Tecnológica
Indoamérica.
Correo: caramos@puce.edu.ec
a
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Comentario sobre los efectos de
la estimulación cognitiva en la
prevención y tratamiento de la
demencia
Commentary on the effects of cognitive
stimulation in the prevention and
treatment of dementia
Señor Editor:
La demencia es un problema de salud prioritario de abordar debido al aumento estimado de su
prevalencia y a su impacto como principal causa
de dependencia en población de 65 y más años. En
dicho escenario, la evaluación de potenciales estrategias para su prevención, como también para su
tratamiento en la trayectoria de progresión del deterioro cognitivo, son temas de alto interés científico y clínico. Entre estas, la estimulación cognitiva
es una modalidad de intervención considerada con
alta frecuencia. La Terapia de Estimulación Cognitiva (TEC)1 es una intervención estandarizada
consistente en sesiones de involucramiento en actividades cognitivas y reminiscencia, estimulación
multisensorial, y contacto social grupal, guiadas
por un facilitador (no necesariamente profesional)
con un modelo estándar de 14 sesiones grupales
con frecuencia de 2 sesiones por semana durante
45 minutos por sesión.
En el documento titulado “Atención Integrada
para Personas Mayores: Directrices para las intervenciones comunitarias dirigidas a limitar el deterioro de la capacidad intrínseca”2 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) plantea que “la terapia
de estimulación cognitiva, como la participación
en un rango de actividades con el fin de mejorar el
funcionamiento social y cognitivo, es una estrategia crítica para prevenir y revertir el declive de la
capacidad cognitiva, y consecuentemente, prevenir
discapacidades funcionales y dependencia en la
vejez” (p.14). En una primera lectura, dicho planteamiento puede parecer pertinente como sustento
y aliciente para la implementación de esta estrategia. No obstante, al profundizar en el contenido
científico del documento, se señala que la evidencia
disponible para sustentar dicha recomendación es
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baja definiendo su uso condicional, lo que quiere
decir que no existen suficientes investigaciones
de alta calidad que informen sus resultados, que
existen estimaciones imprecisas de los beneficios
y riesgos, y/o que los beneficios son muy acotados
y reducidos en relación con su costo. Con dichos
antecedentes, resulta llamativo que se afirme el
potencial preventivo, e incluso recuperativo, de
la TEC en el deterioro cognitivo adquirido, en un
escenario global de limitado avance en la búsqueda de tratamientos, incluso farmacológicos, que
demuestren dicho efecto considerando la base
neuropatológica de este problema de salud. ¿Por
qué se atribuye este potencial no obstante la baja
evidencia científica referida? ¿Por qué usualmente
se considera esa estrategia como primera línea de
prevención, por sobre otras? ¿Corresponde su implementación a una práctica con base en evidencia,
o una práctica basada en la costumbre?
Al respecto, se dispone de relevantes documentos que han buscado sintetizar evidencia
científica sobre el potencial alcance preventivo y
recuperativo de diversas estrategias no farmacológicas en deterioro cognitivo, incluyendo la TEC,
en momentos clave de la trayectoria de deterioro
cognitivo: conversión perfil sano a deterioro cognitivo leve, conversión deterioro cognitivo leve a
demencia, y finalmente, progresión del deterioro
en demencia3-5. De manera consistente, la evidencia científica disponible no permite afirmar que la
TEC, o cualquier forma de estimulación cognitiva
no estandarizada, por sí sola o como estrategia
central de intervenciones multicomponente, logra
prevenir o revertir el deterioro cognitivo leve, así
como tampoco el trastorno neurocognitivo mayor.
Gran parte de los ensayos clínicos de TEC presentan limitaciones en la interpretación de sus resultados, asumiendo que la mejoría de un dominio
específico de la cognición implica transferencia y
mejoría en el rendimiento global, o que la mejoría
evaluada por pautas (como MMSE) se correlaciona
con un efecto clínico. Importantes ensayos clínicos
han reportado, además, pérdida de efecto a los 2
años y nulos efectos en la memoria6.
De igual modo, los programas individuales de
entrenamiento cerebral o cognitivo (que buscan el
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mejoramiento unidimensional inmediato luego de
entrenamiento), atractivos por su frecuente modalidad de software o material de estimulación, han
sido escasamente evaluados y no han demostrado
su eficacia5. Tanto en TEC como en entrenamiento
cerebral o cognitivo se resalta, además, la insuficiente claridad en sus bases, contrastando con las
teorías más aceptadas sobre el deterioro cognitivo
(como la reducción de factores neuropatogénicos,
la neuroplasticidad, la neurogénesis, y los biomarcadores). Al respecto, la naturaleza grupal de
la intervención levanta una pregunta esencial en
la evaluación de las vías de efecto y causalidad de
sus potenciales efectos. ¿Podría pensarse que es el
efecto grupo el principal modulador de sus resultados? Esto es más aún pertinente al constar que
ensayos clínicos de TEC han probado ser eficaces
en la mejoría de calidad de vida y otras variables
de bienestar psicosocial1,3. Según las diferentes
dimensiones de intervención que implica la TEC,
es necesario observar sus potenciales mediadores,
sobresaliendo entre estos la potencial influencia
relativa de la activación conductual7,8. Lo anterior,
levanta oportunidades de investigación hacia la
redefinición de sus bases conceptuales y teorías que
expliquen vías de efecto y resultados.
Por lo anterior, debe potenciarse la transferencia del conocimiento actualmente disponible sobre
prevención de las demencias, que enfatiza en estrategias bioconductuales para la reducción de factores de riesgo modificables de salud cardiovascular
y metabólica, y también de dimensiones sociales y
afectivas. Dichos factores debiesen abordarse no
solo en la adultez mayor, sino con gran relevancia
en la adultez media, relevando la importancia de
incorporar el curso de vida como un determinante
clave en la prevención de los trastornos cognitivos.
Luego, por sobre focalizar esfuerzos en la
implementación de esta modalidad específica de
intervención, debiese potenciarse una mirada
amplia de los factores de riesgo modificables para
demencia en la adultez media y mayor, entre los
que destacan el acceso a tratamiento para la depresión, la compensación de déficit auditivo, el
manejo de diabetes mellitus e hipertensión arterial,
la reducción del aislamiento social, la realización
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de ejercicio físico y la reducción del consumo de
tabaco (como moduladores de riesgo neuropatogénico cardiovascular y metabólico)3, fortaleciendo la
acción integrada de los diferentes programas preventivos existentes, tales como el Programa Elige
Vivir Sano y el Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes.
Por su parte, en relación con el efecto de TEC y
otras intervenciones no farmacológicas en demencias ya establecidas, la evidencia científica disponible sugiere que su principal efecto se relaciona con
modular el impacto psicosocial del problema de salud (riesgos de accidentes, calidad de vida, efectos
negativos en cuidador, síntomas neuropsiquiátricos, uso de recursos en la comunidad, entre otros).
De este modo, al igual que la terapia farmacológica
disponible, la evidencia científica existente no
permite afirmar que las terapias no farmacológicas
posean un efecto modificador de la enfermedad en
la cognición y la capacidad funcional, principales
indicadores clínico de su progresión o potencial
recuperación9.
La definición de políticas públicas y programas,
al igual que los(as) profesionales y equipos vinculados a la prevención, promoción e intervención
con personas con demencia, debemos ser cautelosos con las expectativas del impacto atribuible
a las intervenciones, tanto farmacológicas como
no farmacológicas, potencialmente existentes o
instaladas como estrategias en el sistema de salud,
promoviendo aquellas que disponen de mayor
nivel de recomendación y que informan el efecto
en la carga de enfermedad y calidad de vida, por
sobre la modificación clínica de su progresión. Del
mismo modo, debe continuar potenciándose la investigación que informe sobre los efectos y riesgos
de la TEC y otras intervenciones no farmacológicas
en demencias.
Jean Gajardo J.1
Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián
Departamento de Terapia Ocupacional y
Ciencia de la Ocupación, Facultad de
Medicina,Universidad de Chile.
1
Terapeuta Ocupacional. Doctor en Salud Pública.
E-mail: jean.gajardo@gmail.com
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Terapia Dinámica Interpersonal Breve,
Guía Clínica
Brief Dynamic Interpersonal Therapy: A
Clinician’s Guide
Alessandra Lemma, Mary Target y Peter Fonagy
Traducción al español realizada por:
Grupo Chileno de Psicoterapia Dinámica
Interpersonal Breve para Depresión y Ansiedad,
coordinado por Dr. Marcelo Girardi
Autor de la reseña:
Guillermo de la Parraa

Contexto histórico
Dentro de la corriente psicoanalítica las terapias
psicodinámicas breves aparecen, después de la
segunda guerra, como un esfuerzo para responder
a las demandas de psicoterapia a nivel de la salud
mental pública. Cuando decimos breves estamos
comparando con los psicoanálisis o las terapias sin
fecha de término de los años 50, 60 y 70 del siglo
pasado. Estas terapias, para ser breves debían focalizar. Desde un punto de vista psicodinámico, el
foco es aquello que subyace a los síntomas, al motivo de consulta, lo que explica psicodinámicamente
las dificultades del paciente, y cuyo tratamiento,
tratamiento del foco, llevaría a la mejoría sintomática. El libro que se reseña aquí, define la formulación psicodinámica (foco), como aquella “que
conecta la teoría con la práctica; garantiza que la
terapia esté diseñada de acuerdo a las necesidades
de cada paciente y ofrece un foco para el trabajo,
contribuyendo así a determinar la dirección y los
objetivos del tratamiento… es decir, una formulación psicodinámica se propone identificar los
factores externos e internos que han contribuido
al problema y/o lo están manteniendo”.
Existen dos tradiciones en las terapias breves b: las primeras, que siguen una tradición
pulsional-estructural, freudiana, basada en la
Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
b
Messer & Warren, 1995.
a
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psicología del yo, donde el foco es un conflicto
subyacente (por ejemplo síntoma/defensa-angustia-pulsión/“sentimiento soterrado”) y cuyos
representantes más típicos son Davanloo, Sifneos
y en parte Malan y las segundas, las terapias que
siguen la teoría de las relaciones objetales con
orígenes en Klein, Fairbain, Winnicott, Balint,
Sullivan, donde el foco será un patrón relacional
disfuncional cuyos representantes son entre otros
Luborsky con el CCRT, Horowitz, Weiss y Strupp
con el TLDP.
La Terapia Dinámica Interpersonal Breve
(TDI), que describe este libro se inscribe en esa
última tradición y plantea como foco un “patrón
interpersonal inconsciente, dominante y recurrente, el Foco Afectivo Interpersonal (FAI)”.
Estas dos tradiciones en terapias focales dejan
fuera lo que de Johnge (1993) llamó “Teoría Post
Clásica”, donde el origen de las dificultades, síntomas, del paciente son una manifestación directa de
una falla básica, de déficits en el funcionamiento de
la estructura de personalidad (lo que llama De Johnge funcionamiento arcaico de la mente) y donde
no cabe buscar un conflicto subyacente a los síntomas como ocurre en lo que plantea él como teoría
clásica (funcionamiento neurótico de la mente) y
que se corresponde con los modelos presentados
recién. Si bien otras terapias focales se hacen cargo
de este funcionamiento arcaico de la mente (como
el Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado,
OPD), en el caso de la Terapia Interpersonal Breve
sí asumen, cumpliéndose ciertas condiciones que
se comentan más adelante, pacientes con “dificultades moderadas”, donde la depresión puede
estar teñida por manifestaciones secundarias a la
estructura de personalidad.

Contexto competencias y realidad
chilena
Se ha visto empíricamentec que las psicoterapias
en instituciones son breves de por sí: el paciente las
deja ya sea porque no encuentran lo que necesitan,
es decir el terapeuta no sabe, no tiene las compede la Parra y cols. 2017, de la Parra y cols. 2018.
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tencias necesarias para adaptarse a los requerimientos del paciente en ese contexto institucional
o porque dada la carga del contexto socioeconómico que enfrentan los pacientes, los hace dejar las
terapias una vez que están “suficientemente bien”,
con el riesgo de recurrencias.
Es ahí, en el contexto institucional, donde los
psicoterapeutas psicodinámicos enfrentan el desafío de salir del modelo de consulta, que muchos
psicólogos-psicoterapeutas han aprendido en sus
escuelas e institutos y que corresponde a un tipo de
atención que está al alcance de solo una minoría de
nuestra población, y que se caracteriza por terapias
sin fecha de término, donde el terapeuta descansa
en la iniciativa del paciente de traer “material” y
financiar indefinidamente sus tratamientos.
La Guía Clínica Terapia Dinámica Interpersonal (TDI) nace originalmente de la necesidad de
entregar competencias a terapeutas dinámicos a
nivel de la salud mental pública en Reino Unido,
por lo que viene a llenar un vacío en cuanto a las
competencias que los psicoterapeutas dinámicos
requieren en su trabajo institucional
Algunas de las competencias que puede aprender, mediante el manual que aquí se reseña, los
psicoterapeutas dinámicos y que no necesariamente aprendieron en el pregrado o los respectivos
institutos son por ejemplo:
• Capacidad de motivar y comprometer al paciente en el trabajo terapéutico: lo que implica
discutir explícitamente los objetivos terapéuticos con éste.
• Capacidad de evaluar la posible pertinencia de
la indicación de este enfoque psicodinámico
interpersonal.
• Capacidad de captar las temáticas interpersonales
recurrentes.
• Capacidad de trabajar con la realidad interna y
externa del paciente.
• Capacidad de establecer un foco psicodinámico
y luego mantenerlo y seguirlo a través del proceso.
• Como novedad también para el terapeuta psicodinámico está la monitorización del proceso
a través de instrumentos que se responden sesión a sesión y su uso clínico con el paciente.
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La Guía Clínica corresponde, entonces, a un
protocolo que pretende ayudar a “los terapeutas
de formación psicodinámica a trabajar en torno
a un foco específico relevante para las dificultades habituales de los pacientes con depresión y/o
ansiedad”, donde destacaría que se trata de un
protocolo no solo teóricamente informado sino
que empíricamente informado, de tal manera que
se apoya fuertemente en la teoría de las relaciones objetales, pero también en los hallazgos de la
investigación empírica en apego y sus consecuencias cerebrales y relacionales y en la investigación
en mentalización. Como lo plantean ellos, se
trataría de: “un protocolo de práctica psicodinámica que promueve una traducción rápida desde
el insight psicológico a un cambio a nivel de los
síntomas y que, al mismo tiempo, aprovecha al
máximo el progreso científico para comprender
los principios generales del cambio conductual
e incorporarlos en una terapia genérica y pragmática”.
La Guía Clínica parte de la premisa básica de
que “los síntomas presentes en los trastornos del
ánimo son respuestas a dificultades interpersonales
y/o amenazas percibidas a las relaciones de apego
(pérdida/separación) y, por lo tanto, percibidas
también como amenazas al self, es decir, una desorganización transitoria subyacente del sistema de
apego”.
Algunos de los aspectos especialmente relevantes de esta obra que fluye a través de 10 capítulos
más un capítulo de Preguntas Frecuentes, se resumen (y citan) a continuación bajo los acápites:
indicación, foco, fases del tratamiento y alcances
técnicos.

Indicación, factores de inclusión y
exclusión
• Factores de inclusión a evaluar en las 4 primeras
sesiones respecto a la indicación de TDI:
- Que el paciente tenga una cierta red de apoyo.
- Que se den las condiciones de contexto
(pago, distancia, trabajo) para que el paciente acuda a las sesiones y se mantenga por 16
semanas.
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- Interés del paciente por trabajar temas interpersonales y afectivos: ya que la TDI se centra
inequívocamente en el funcionamiento interpersonal del paciente en su vida actual, en la
interacción terapéutica, y en su experiencia
emocional.
- Capacidad del paciente de no solo hacer
insight sino de aceptar el desafío de “probar
nuevas formas de llevar sus relaciones”.
- Capacidad del paciente de reflexionar sobre
la relación terapéutica.
- Capacidad del paciente de contactarse con
sentimientos y/o temas interpersonales dolorosos.
• Factores de exclusión
- “Pacientes que no tengan ningún interés y/o
capacidad de reflexionar sobre algunas de sus
propias contribuciones a la perpetuación de
dinámicas relacionales problemáticas”.
- Trastornos de personalidad, aunque sí pacientes con “dificultades moderadas”, como
decíamos más arriba.

Foco, o reformulación de los síntomas
como una temática relacional
Las 16 sesiones a razón de frecuencia semanal se estructuran “en torno a la formulación y
elaboración de un patrón afectivo interpersonal
recurrente y problemático que se convierte en el
foco del trabajo, es decir, el FAI (Foco Afectivo
Interpersonal)”
El foco se basa en la conceptualización de
Kernberg “en que se configura el conflicto inconsciente como el resultado de un choque entre
representaciones específicas del self y el otro del
cual se derivan un patrón interpersonal recurrente
y expectativas respecto a los demás”.
En la práctica la conversación se centra en cuatro elementos :
1. Foco en la exploración de las dificultades actuales.
2. Foco en el afecto respecto a figuras de apego
significativas en el presente, lo que implica.
a. Ayudar al pte a reconocer los sentimientos
como propios.
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b.Ayudar al paciente a diferenciar sentimientos
de acciones.
c. Facilitar la conversación sobre la conexión
entre sentimientos y acciones.
3. Foco en la relación terapéutica.
4. Foco en la mente del paciente: enfocándose
consistentemente en sus estados mentales conscientes e inconscientes (p. 84).

Las 16 sesiones y sus fases: la terapia se
divide en tres fases
Fase inicial (4 sesiones): En esta se establece el
FAI a través de los episodios relacionales que refiere el paciente en relaciones presentes y del pasado
y a través de la escenificación transferencial. El
objetivo fundamental en esta etapa es “ayudar al
paciente a pasar gradualmente de una posición en
la que busca ayuda y alivio para sus síntomas a una
posición en la que está interesado por el significado,
por lo que está sucediendo en su mente y en sus
relaciones”.
Fase intermedia (8 sesiones): Aquí el terapeuta debe mantenerse firme ayudando al paciente a
pensar en cómo contribuye ese patrón relacional a
mantener el problema y/o síntoma(s) (p. 79).
Fase final (4 sesiones): En que junto con la exploración de la experiencia de término, el terapeuta
usa las últimas sesiones como oportunidad para
llevar al paciente a revisar el trabajo en torno al FAI
(lo que incluye escribirle una “carta de despedida”
con un resumen de dicho foco de trabajo)

Algunos alcances técnicos
Las técnicas expresivas y de apoyo incluyen la
exploración focalizada de la relación transferencial y no son tan diferentes a las demás terapias
psicodinámicas, la guía clínica estimula además
explícitamente la mentalización a través de lo que
llama preguntas útiles e intervenciones mentalizadoras, por parte de un terapeuta quien destaca por
una “actitud inquisitiva o de “no saber”, poniendo
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de relieve una actitud de curiosidad e indagación
explícita, reflejando la idea de que los estados mentales son opacos y que el terapeuta no puede saber
lo que está en la mente del paciente mejor que él
mismo”.
Finalmente, se trata de una obra muy lograda,
así como su traducción, que resulta de lectura fácil
y amena. El hecho de ofrecer una terapia breve
susceptible de ser enseñada a terapeutas psicodinámicos que trabajan en instituciones, representa
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un importante aporte a la Salud Mental de nuestro
país. Otros modelos de terapia breve relacional
como el TLDP de Strupp y en parte el CCRT de
Luborsky han caído en el desuso en su aplicación
clínica, pero el hecho que la Guía Clínica TDI vaya
acompañada de un curso que ofrecen los mismos
autores de la traducción, donde además incluyen
aspectos estructurales de la personalidad a través
del OPD, le augura un promisorio presente y futuro.
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Instrucciones para los autores
(Actualización: Octubre de 2014)
1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. Información editorial adicional, se
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.
2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto.
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación de un trabajo
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados.
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el último número de cada año.
3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda.
La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras;
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.
4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos,
las Referencias, Tablas y Figuras).
5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato, en los trabajos de investigación,
debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los
autores deben proponer al menos 3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del título y resumen al inglés.
6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.
7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos
de investigación se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y
discusión. Así mismo Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
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las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura,
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.
8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que
explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos
generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias,
agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto del trabajo.
9. Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.).
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos,
flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste suficientes para
distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce material ya publicado,
indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las Figuras
en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna
parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción
empleados. El envío en formato electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado
por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las
ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en
cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto
de ese cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
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II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980.
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478
III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Profesión

participación

Firma

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

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





2.

¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna
organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la
publicación de su artículo (o carta)?



3.

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.

Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
Honorarios por dictar una charla.
Fondos para investigación
Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
Honorarios por consultoría

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las
cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve
declaración, la que será publicada junto con su artículo,
al final del texto y antes de las referencias (espacio de
agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a
continuación:

Sí
No

¿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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