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artículo de investigación

Calidad de vida en pacientes con disfagia neurogénica
Quality of life in patients with neurogenic dysphagia
Lilian Toledo-Rodríguez1, Rodrigo Tobar-Fredes1,2, Sara Tapia-Saavedra1,3,
Claudia Jofré A.4, Viviana Lizama O.4, Boris Luchsinger E.4,
Tamara Vásquez C.4 y Catalina Yalul Ñ.4

Introduction: Dysphagia or swallowing disorder is a common symptom of different neurological
diseases. The assessment traditionally focuses on describing the mechanism of alteration and the
degree of severity, but rarely does it explore the impact it has on the quality of life of the person.
Method: Twenty-seven people with neurogenic dysphagia (60.04 ± 14.14 years, 10 men) were
assessment with the self-administered quality of life questionnaire (SWAL-QOL-Ch), which
was adapted in Chile. It was compared with a control group of 113 participants (51.42 ± 7.62
years, 46 men) and the influence of sex and etiology was determined. Results: Patients with
neurogenic dysphagia presented significant differences in all SWAL-QOL-Ch scales in relation
to the control group. In the variable sex, difference is observed only in “duration of feeding”, no
differences were observed by etiology. Conclusions: Patients with neurogenic dysphagia have
altered their quality of life, especially in relation to the time they take to eat.
Key words: Deglutition Disorders, Quality of life, Nervous System Diseases.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 201-206

Introducción

L

a disfagia corresponde a una dificultad para
llevar los alimentos desde la boca hacia el estómago1. Puede ocurrir a cualquier edad, desde
recién nacidos a adultos mayores y es un síntoma
de diferentes condiciones, tales como enfermedades congénitas, alteraciones estructurales y varias
enfermedades neurológicas; particularmente en la
enfermedad de Parkinson (EP), esclerosis múltiple
(EM), esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfer-

medad de Alzheimer (EA), corea de Huntington
(EH) y con mayor prevalencia en los accidentes
cerebrovasculares (ACV)1,2.
La prevalencia de la disfagia por ACV es cercana
al 50%, existiendo diferencias de acuerdo al método de evaluación utilizado3; en la EP, utilizando
medidas objetivas, alcanza el 82%4; un 61% en
los pacientes con traumatismo encefalocraneano
(TEC)5 y un 100% durante la evolución de pacientes con EH6,7.
La disfagia se asocia con un aumento en la

Recibido: 17/05/2018
Aceptado: 13/05/2019
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2
3
4

Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
Hospital del Trabajador. Santiago, Chile.
Centro de Trastornos del Movimiento (CETRAM). Santiago, Chile.
Fonoaudiólogo, Universidad de Chile. Santiago, Chile.
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mortalidad, incremento en los tiempos de hospitalización, deshidratación, malnutrición, entre
otros. Pero no solo afecta la salud física de la persona, sino que también sus niveles emocionales
y su participación social, impactando de manera
importante en la calidad de vida (CV). Así, muchas
personas con disfagia evitan comer en público, sintiendo pánico o ansiedad a la hora de alimentarse
y un gran porcentaje de ella informa que come
menos de lo acostumbrado8.
La evaluación de la disfagia habitualmente
contempla una evaluación clínica realizada por
un fonoaudiólogo, además de una evaluación
instrumental que incluye la videofluroscopía o
videoendoscopía de la deglución. Estas formas de
evaluación son útiles para determinar los mecanismos de alteración y el grado de severidad del trastorno3, pero no permiten determinar el impacto de
la patología en la CV de la persona.
El propósito de esta investigación es determinar
si se altera la percepción de calidad de vida en las
personas con disfagia neurogénica, estableciendo si
las variables sexo y etiología influyen en ésta.

Evaluación

Método

Análisis estadístico

La investigación fue llevada a cabo de acuerdo
a la declaración de Helsinki y contó con la aprobación del comité de ética institucional, es un estudio
cuantitativo, no experimental, transversal.

Participantes
Participaron 27 personas con disfagia a consecuencia de diferentes enfermedades neurológicas, los cuales fueron obtenidos mediante una
metodología no probabilística por conveniencia
de diferentes centros de salud de la Región Metropolitana. Los criterios de inclusión fueron: tener
diagnóstico de disfagia neurogénica, ser chileno y
hablante nativo de español, poseer niveles sensoriales compatibles con la aplicación del cuestionario,
una puntuación ≥ a 22 puntos en el Test Minimental (MMSE)9 o 24 en MiniMental Parkinson
(MMP)10 y firmar consentimiento informado para
su participación.
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Todos los participantes fueron evaluados con el
cuestionario SWAL-QOL-Ch, el cual fue diseñado
y validado para la medición de calidad de vida y
las consecuencias que tiene la disfagia en la vida
diaria11,12.
El SWAL-QOL-Ch es un cuestionario autoadministrado que entrega información del impacto
funcional de los trastornos deglutorios, posee 44
ítems que evalúan diferentes dominios afectados en
una persona con disfagia. Los ítemes se agrupan en
diez escalas de estilo de vida y una de síntomas. Las
escalas corresponden a: sobrecarga o dificultad general para comer, selección de la comida, duración
de la alimentación, deseo de alimentación, miedo a
la alimentación, sueño, fatiga, comunicación, salud
mental e impacto social.
Los ítems se miden en relación a la frecuencia
de presentación de los síntomas con un puntaje
de 1 a 5, donde 1 se otorga para la peor y 5 para la
mejor condición de calidad de vida. Luego, cada
escala es transformada a una escala porcentual de
0 a 100 donde 100 corresponde a la condición más
favorable y 0 a la menos favorable13.

Para el análisis estadístico se utilizó el software
R14. Para el primer análisis efectuado, se decidió
comparar las respuestas de la muestra de personas
con disfagia con las respuestas obtenidas en un estudio previo en los que se aplicó el instrumento a 121
personas sin disfagia15. Para ello, se procedió a revisar
el promedio obtenido por cada participante en todas
las respuestas del instrumento y se eliminaron 8 outliers (sujetos ubicados por sobre o por debajo 1,96
unidades de DE respecto del promedio). La muestra
final de este grupo control quedó conformada por
113 participantes (media de edad = 51,42, DE = 7,62,
67 mujeres y 46 hombres). La variable dependiente
observada correspondió a la transformación del
puntaje total bruto para cada escala a un porcentaje,
de manera tal de poder comparar las diferentes dimensiones del instrumento con una misma métrica.
Debido a la diferencia de tamaño muestral entre el
grupo control y el grupo de pacientes con disfagia,
se prefirió utilizar pruebas de una sola muestra para

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 201-206
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todas las escalas de interés. Así, se contrastaron los
puntajes de los disfágicos contra un valor de referencia obtenido, para cada dimensión de interés,
en el grupo control. Sin embargo, como muchos
contrastes no cumplían con los supuestos de normalidad requeridos por la prueba t de Student, se
utilizó la prueba no paramétrica Mann-Whitney y
se comparó, para cada escala, la mediana del grupo
de pacientes con disfagia contra la mediana de referencia observada en el grupo control.

Para la variable sexo, no se encuentran diferencias significativas por edad (t (25) = 0,55, p = 0,58)
y escolaridad (t (25) = -1,59, p = 0,12).
Respecto a los diagnósticos estos fueron los
siguientes: ACV, 59,2%; enfermedad de Parkinson, 7,4%; enfermedad de Huntington, 18,5%;
esclerosis múltiple, 7,4% y traumatismo encefalocraneano, 7,4%.
A continuación se presentan los puntajes
promedio y medianas para el grupo control y de
pacientes con disfagia para cada una de las escalas
(Tabla 2).
Se observa que para todas las escalas existe diferencia significativa entre el grupo de pacientes con
disfagia y el grupo control.
Posteriormente, se efectuaron pruebas de

Resultados
El SWAL-QOL-Ch fue respondido por 27 participantes, las características demográficas de este
grupo se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los participantes
Característica

Mujeres (n = 17)

Hombres (n = 10)

Edad

61,24 ± 13,48 años

58,00 ± 16,45 años

Diagnóstico
ACV
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Huntington
Esclerosis múltiple
Traumatismo encefalocraneano

8
2
4
2
1

8
0
1
0
1

Educación

10,88 ± 2,98 años

12,90 ± 3,51 años

MMSE

27,00 ± 1,56

27,00 ± 2,12

MMP

24,20 ± 0,84

24,00 ± 0,00

Tabla 2. Puntajes promedios para grupo control y disfágicos en SWAL-QOL-Ch
Escala

Control
Promedio

Mediana

Disfágicos
Promedio
Mediana

Mann-Whitney
p

Sobrecarga

97,7

100

57,41

50

< 0,001

Duración

92,3

100

51,11

50

< 0,001

Apetito

92,68

100

60

53,33

< 0,001

Síntomas

94,32

65,82

64,29

< 0,001

Selección

94,16

100

56,3

60

< 0,001

Comunicación

92,57

100

55,93

60

< 0,001

Miedo

97,43

100

65,19

65

< 0,001

Salud mental

99,61

100

62,52

68

< 0,001

Social

99,65

100

62,78

68

< 0,001

Fatiga

76,58

80

63,21

66,67

0,002

Sueño

76,46

80

60

60

0,002
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Mann-Whitney para cada escala, considerando
solo los pacientes con disfagia, comparando primero hombres y mujeres y luego a los pacientes con
disfagia reagrupados en dos tipos de diagnóstico:
no progresivo (n = 18, que incluyó a 16 pacientes
con ACV y 2 TEC) y progresivo (n = 9, que incluyó
a 2 pacientes con EP, 2 EM y 5 EH). Los resultados
de estas pruebas se pueden ver en las Tablas 3 y 4.
Tabla 3. Puntajes SWAL-QOL-Ch, comparados por
variable sexo
Escala

Mujeres

Hombres

Media y DE

Media y DE

MannWhitney
p

54

(23,8)

61,67 (27,9)

NS

Duración

42

(25,4)

62,5 (24,9)

0,028

Apetito

54,67 (24,1)

66,67 (20,6)

NS

Síntomas

62,29 (21,5)

70,24 (22,3)

NS

Selección

52,67 (28,4)

Sobrecarga

60,83 (20,6)

NS

Comunicación 48,67 (25,0)

65

(26,4)

NS

Miedo

60

71,67 (23,9)

NS

Salud mental

(24,7)

54,93 (32,3)

72

(24)

NS

Social

63,2 (29,7)

62

(20,6)

NS

Fatiga

60,89 (24,8)

66,11 (21,9)

NS

Sueño

62

57,5 (22,6)

NS

(29,5)

Tabla 4. Puntajes SWAL-QOL-Ch, comparados
por variable etiología
Escala

No progresivo Progresivo

MannWhitney
p

Media y DE

Media y DE

Sobrecarga

56,11 (23,5)

60

(30,4)

NS

Duración

50,56 (24,6)

52,22 (32,3)

NS

Apetito

56,67 (23,4)

66,67 (22,1)

NS

Síntomas

65,56 (19,7)

66,35 (26,7)

NS

Selección

55,56 (20,6)

57,78 (33,8)

NS

Comunicación 56,11 (26,6)

55,56 (27,8)

NS

Miedo

65,83 (23,2)

63,89 (28,7)

NS

Salud mental

57,11 (27,6)

73,33 (32,4)

NS

Social

60

(19,9)

67,11 (35,2)

NS

Fatiga

63,6 (21,6)

62,22 (27,6)

NS

Sueño

57,22 (23,9)

65,56 (31,2)

NS
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En el grupo de mujeres, el menor puntaje de
calidad de vida se observó en la escala de “duración
de la alimentación” la cual corresponde a la única
escala que presenta diferencias significativas con
el grupo de hombres. Los mejores puntajes se presentan en “social” para mujeres y “salud mental”
para los hombres, no observándose diferencias en
las demás escalas.
Al analizar la muestra por etiología, no progresiva y progresiva, no se observan diferencias entre
los grupos, en ambos la escala “duración de la alimentación” es donde obtienen más bajo puntaje,
siendo “miedo a la alimentación” el con mayor
puntaje en el grupo no progresivo y “salud mental”
para el grupo de etiologías progresivas.

Discusión
Son numerosos los estudios que han demostrado la escasa relación que existe entre las mediciones clínicas tradicionales de las enfermedades
y aquellas centradas en el paciente, su funcionamiento y bienestar. La disfagia no es la excepción,
estando el foco de los clínicos en la descripción de
cómo se afectan los parámetros fisiológicos, más
que en cómo esta condición afecta los aspectos
psicosociales del individuo.
En este contexto, el SWAL-QOL-Ch tiene una
validez demostrada, teniendo como cualidades
el ser relativamente fácil y rápido de responder,
pudiendo además ser aplicado en formato autoadministrado o con la ayuda de un facilitador, en
caso que el paciente tenga dificultades motoras,
cognitivas y/o comunicativas11,12.
Su aplicación se ha extendido a diferentes
condiciones de salud que presentan dentro sus
síntomas disfagia, tales como: cáncer de cabeza
y cuello16, distrofia muscular oculofaríngea17,
esclerosis lateral amiotrófica18 o enfermedad de
Parkinson19,20, en la cual incluso ha demostrado
tener utilidad como medida de resultado de tratamiento21.
En el presente estudio se evidencia que los pacientes con disfagia debido a un daño neurológico
ven alterada su calidad de vida en comparación a
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los sujetos controles. Además, se observó que la
percepción de calidad de vida no depende de las
variables sexo y tipo de etiología. Sin embargo,
una variable que no fue considerada en este estudio y que ha demostrado impactar en la calidad de
vida, es el tiempo de evolución o estadio de una
determinada enfermedad19; factor que ha de ser
considerado en investigaciones futuras.
Si bien los resultados obtenidos resultan prometedores al momento de describir la percepción
de calidad de vida de las personas con disfagia en
Chile, resulta importante tomar estos datos con
cautela, debido al reducido tamaño de la muestra,
siendo necesario desarrollar estudios que incluyan

un número mayor de participantes y una estratificación más equitativa por tipo de etiología.
En el contexto de salud actual, considerando
además el aumento en la esperanza de vida y con
ello una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y neurodegenerativas, la evaluación de la calidad de vida y otros parámetros psicosociales cobran especial relevancia en el proceso de atención
otorgado a personas que padecen disfagia, con el
objetivo de comprender la naturaleza multidimensional que presenta la situación de discapacidad de
cada usuario y así ofrecer tratamientos que sean
realmente efectivos y pertinentes a la realidad de
cada uno de ellos.

Resumen
Introducción: La disfagia o trastorno de la deglución es un síntoma frecuente de diferentes
enfermedades neurológicas. La evaluación tradicionalmente se enfoca en describir el mecanismo
de alteración y el grado de severidad, pero pocas veces se explora el impacto que tiene en la calidad
de vida de la persona. Método: Se evaluaron 27 personas con disfagia neurogénica (60,04 ± 14,14
años, 10 hombres) con el cuestionario autoadministrado de calidad de vida en disfagia (SWALQOL-Ch), el cual fue adaptado en Chile. Se comparó con un grupo control de 113 participantes
(51,42 ± 7,62 años, 46 hombres) y se determinó la influencia del sexo y etiología. Resultados: Los
pacientes con disfagia neurogénica presentan diferencias significativas en todas las escalas del
SWAL-QOL-Ch en relación al grupo control. Por sexo se observa diferencia solo en “duración
de la alimentación”, no encontrándose diferencias por etiología. Conclusiones: Los pacientes
con disfagia neurogénica ven alterada su calidad de vida, especialmente en relación al tiempo
que demoran en alimentarse.
Palabras clave: Trastornos de la deglución, calidad de vida, enfermedades del sistema nervioso.
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artículo de investigación

Desempeño de las funciones ejecutivas según estado
cognitivo en adultos mayores
Performance of the executive functions according to cognitive
state in elderly adults
Víctor Ojeda P.1, Camila Carvajal G.2, Sandra Painevilu P.2 y Camila Zerpa C.2

Introduction: According to the aging of the population due to an increase in life expectancy and
the repercussions that this has led to a cognitive level, an increase in the number of older adults with
cognitive difficulties has been observed. The present investigation approaches the performance of
the executive functions according to the cognitive state in older adults of the city of Puerto Montt.
Method: A comparative correlation study was carried out in a sample of 34 older adults between
60 and 90 years old from the city of Puerto Montt. The cognitive level of the participants and the
performance of the executive functions were evaluated to then estimate the level of correlation of
both variables with the Pearson test and the groups with ANOVA were compared. Results: The
analysis of the data shows a high correlation between the deterioration of the cognitive state and
the performance of the executive functions would also decrease (correlation value = 0.636). On
the other hand, when comparing the group of older adults without cognitive impairment, and the
group with mild cognitive impairment, no significant differences were observed in both groups
(p > 0.05). Discussion: The results indicate that there is a significant correlation between the
deterioration of the executive functions and the general cognitive deterioration, however it seems
that the performance of the executive functions remains stable during the conserved cognitive
state as in the state of mild cognitive deterioration in the adult higher.
Key words: Cognitive dysfunction, aged, executive function.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 207-214

Introducción

E

n la población se ha experimentado un aumento en la expectativa de vida, lo que ha
generado un crecimiento demográfico de adultos
mayores (AM). Chile no es la excepción, contando

con 12,4% al 2008 de AM, y que se proyecta a un
24,1 para el 20501. Además, el envejecimiento de la
población, dado por la mayor expectativa de vida,
incrementa a su vez la presencia de deterioro cognitivo y enfermedades2 y en sus condiciones para
adaptarse a la vida cotidiana3, por lo que resulta
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importante indagar en dicho fenómeno. Además,
existen diversos factores como la escolaridad, edad,
sexo, entre otras que afectan la calidad de vida del
adulto mayor y así mismo el estado cognitivo, lo
cual podría limitar su autonomía física y mental4.
Teniendo en cuenta lo anterior, existen estudios
que afirman que el deterioro cognitivo aumenta la
mortalidad en adultos mayores, lo que tiene relación con la calidad de vida que estos han llevado,
además los adultos mayores insatisfechos con su
estado de salud o son dependientes físicamente,
manifiestan mayor tendencia a un estado cognitivo
deteriorado5.

Principio del formulario
Por una parte, es necesario aludir al concepto
de estado cognitivo entendido como la condición
estable que tienen diferentes funciones neurocognitivas necesarias para el desarrollo y proceso de la
actividad mental, como la orientación, atención,
lenguaje, memoria, entre otras, siendo éstas fundamentales para la vida cotidiana del individuo ya
sea en aspectos laborales, sociales, etc.3. Por otro
lado el deterioro cognitivo, se define como “Un
conjunto de disminuciones de diferentes aptitudes
intelectuales que pueden asociarse con alteraciones sensoriales, motrices y de la personalidad,
atribuibles a distintas causas etiopatogénicas que
incluyen, además de las de naturaleza orgánica,
otra de tipo social” que afectan la calidad de vida
de los adultos mayores y genera altos costos para
las familias y la sociedad2.
Una de las funciones cognitivas que disminuyen su desempeño en sujetos de mayor edad (60
en adelante) son las funciones ejecutivas (FE)6, las
que se definen como “un conjunto de habilidades
cognitivas que controlan y regulan otras capacidades más básicas (como la atención, la memoria
y las habilidades motoras) y que están al servicio
del logro de conductas dirigidas hacia un objetivo
o resolución de problemas. Comprende una serie
de procesos cuya función principal es facilitar la
adaptación del sujeto”6. De hecho Lessov-Schlaggar, Swan, Reed, Wolf, y Carmelli7 en un estudio
longitudinal, encontraron que el decaimiento de
las funciones ejecutivas tenía relación tanto por
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influencia genética como por variables personales.
Además, otros investigadores, observaron una
relación significativa entre el decaimiento de las
funciones ejecutivas y el de la memoria inmediata,
pero no así respecto a la memoria a largo plazo8.
Resultados similares se encontraron utilizando
técnicas de imagen por resonancia magnética9. Es
más, algunos estudios indican que el deterioro de
las funciones ejecutivas pueden afectar la capacidad
de marcha en personas que presentan demencia
tipo Alzheimer10. Sin embargo, otros estudios
como el de De Sanctis, Gómez Ramírez, Sehatpour,
Wylie y Foxe11, hacen hincapié en la conservación
de esta capacidad cognitiva en función de procesos
compensatorios neurocognitivos que permiten la
estabilidad de la función a pesar del proceso de
envejecimiento. Inclusive en el proceso de deterioro propios de la demencia frontotemporal, no es
claro que componentes de las funciones ejecutivas
fallan, siendo mas bien las funciones atencionales,
de inhibición de respuesta y flexibilidad cognitiva
las más afectadas12. Como sea, diversos estudios
han encontrado que el adecuado desempeño de las
funciones ejecutivas está directamente relacionado
con el nivel de sobrevida de un adulto mayor13,14.
Dado este contexto, no es claro cómo es el proceso
de deterioro de las funciones ejecutivas en el adulto
mayor. El objetivo del presente estudio es “analizar
la relación entre el desempeño de las funciones
ejecutivas y estado cognitivo de adultos mayores
en Puerto Montt”.
Nuestra hipótesis es que a mayor deterioro
cognitivo, mayor será el déficit de las funciones
ejecutivas en los adultos mayores.

Método
La presente investigación es de tipo cuantitativa y corresponde a un estudio no experimental,
ya que las variables estado cognitivo y funciones
ejecutivas se observaron tal y como se dieron en su
contexto natural para luego ser analizados. A su vez
es transversal y de tipo correlacional comparativo,
buscando determinar si existe relación entre las
variables mencionadas.
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En cuanto a los aspectos éticos, es posible indicar que, todos los datos aportados por los adultos
mayores evaluados, son confidenciales y utilizados solo con fines académicos y para efectos de la
presente investigación. En cuanto a la evaluación
propiamente tal, los evaluadores se encargaron de
que los adultos mayores respondan a las pruebas
en un espacio cómodo, es decir, libre de ruidos
molestos, interrupciones abruptas, temperatura del ambiente cálido. Además, se dispuso de
una mesa y sillas cómodas que permitan el buen
desarrollo de las pruebas. Los evaluadores se
aseguraron de que las condiciones mencionadas
anteriormente, sean las mismas para cada contexto de evaluación, es decir, en domicilios particulares, hogares de adulto mayor, programas de
adulto mayor, centros de atención universitarios
(podología, nutrición, kinesiología, etc.). En el
caso de haber cuidadores (para adultos mayores
dependientes), estos podrán permanecer junto
al evaluado mientras responde a las pruebas,
manteniéndose en silencio para no perjudicar los
resultados del participante.
Cuando los evaluados presentaron dificultades para la lectura o firma de los consentimientos
informados para la evaluación, los cuidadores de
éstos fueron los que otorgarán el permiso por
medio de su firma y la lectura realizada previamente.

Participantes
El tipo de muestreo es no probabilístico estratégico donde la selección de los sujetos se realizó
en virtud de la disponibilidad de voluntarios. En
este caso, los participantes de la investigación
fueron adultos mayores, participantes de clubes
de adulto mayor de la comuna y hogares de adul-

to mayor, que pertenecen a la ciudad de Puerto
Montt. Los criterios de inclusión se muestran en
la Tabla 1.
La muestra está compuesta por 45 sujetos, 27
mujeres y 18 hombres El promedio de edad de los
adultos mayores que participaron en la investigación es de 74,16 años.

Instrumentos
Para la presente investigación se utilizaron lo
siguientes instrumentos:
Ficha de identificación: cuestionario breve diseñado por las investigadoras con la finalidad de
ser aplicado previa administración de los instrumentos de evaluación; Test de MEFO para evaluar
el estado cognitivo, el cual identifica tres estados:
Sin deterioro cognitivo (SDC), deterioro cognitivo
leve (DCL) y deterioro cognitivo severo (DCS);
el test de Pfeiffer que mide la capacidad funcional
para desempeñarse en actividades instrumentales
de la vida diaria y que también presenta una alta
correlación con el deterioro cognitivo15; el subtest
de rompecabezas visuales de la escala Wechsler IV
cuyo desempeño depende de las funciones ejecutivas16 y la subprueba de funciones ejecutivas del test
Neuropsi.

Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó mediante
el programa estadístico informático IBM SPSS
Stadistics 19. Primero se estimó si los datos de
la muestra se distribuyen de manera normal mediante la prueba de Shapiro Wilk. Luego se aplicó
la prueba de correlación de Pearson para determinar el grado de correlación entre el deterioro
cognitivo y el déficit de las funciones ejecutivas.
Además, se obtuvieron las medias de puntaje (y

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

• Rango de edad: entre 60 y 90 años

• Adultos mayores afectados por lesiones que implique daño cerebral

• Adultos mayores sin signos de deterioro cognitivo • Adultos mayores diagnosticados con trastorno psiquiátrico
• Adultos mayores con deterioro cognitivo leve

• Adultos mayores sin movilidad de las extremidades superior

• Adultos mayores con demencia
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sus desviaciones estándar), de las subpruebas del
WAIS IV y Neuropsi y luego utilizando ANOVA
se compararon los grupos diferenciando según
estado cognitivo, definido por los puntajes obtenidos en el test de MEFO.

Resultados
Prueba de normalidad
En primer lugar se determinó si la muestra se
distribuye de manera normal utilizando la prueba
de Shapiro Wilk. Al respecto se puede indicar que
la variable EC en base al análisis de las puntuaciones de test Pfeiffer, según la variable sexo, no se
distribuye de forma normal (p < 0,001 hombres
y mujeres), de acuerdo a las puntuaciones del
test MEFO según la variable sexo, la muestra sí se
distribuye de forma normal (p < 0,059 mujeres
y p < 0,119 hombres). Por otra parte, respecto
de la variable FE en base a las puntuaciones de la
subprueba de funciones ejecutivas del Neuropsi
según la variable sexo, la muestra no se distribuye
de forma normal (p < 0,017 mujeres y p < 0,007
hombres), finalmente, de acuerdo a las puntuaciones de la subprueba “rompecabezas visuales” del
WAIS IV según la variable sexo, la muestra sí se
distribuye de manera normal (p < 0,085 mujeres y
p < 0,257 hombres).

Estado cognitivo y funciones ejecutivas
En primer lugar se analizaron los datos según
correlación de Pearson y se encontró una correlación significativa entre el estado cognitivo (EC) y
las funciones ejecutivas (FE), dado que en primera instancia, el resultado de la correlación entre
las puntuaciones del MEFO (EC) y Subprueba del
WAIS (FE) indican un coeficiente de correlación
es de 0,611 (p < 0,005) existiendo una correlación alta y directamente proporcional. Por otra
parte dado que en el test Pfeiffer (EC) a menor
puntuación mejor es el Estado Cognitivo se esperaba que la correlación sea alta e inversamente
proporcional, de acuerdo a ello, la correlación
de Pearson indica un coeficiente de correlación
de -0,637 (p < 0,005). Entre las puntuaciones del

210

www.sonepsyn.cl

test MEFO (EC) y el Neuropsi (FE) el coeficiente
de correlación fue de 0,636 (p < 0,005) indicando
una correlación alta directamente proporcional.
Finalmente entre el Pfeiffer (EC) y el Neuropsi (FE), el coeficiente de correlación es -0,684
(p < 0,005) dando cuanta de una correlación alta
inversamente proporcional. A continuación se
presenta la Tabla 2 con dichos resultados y sus
respectivos gráficos de dispersión (Figura 1).
Posteriormente se dividió la muestra en 3
grupos según estado cognitivo (definidos según
puntuaciones en test de MEFO): En principio
los grupos de interés para el análisis comparativo
eran Sin deterioro cognitivo y Deterioro cognitivo leve, se incluyeron 3 sujetos que presentaron
Deterioro cognitivo severo y se obtuvieron las
puntuaciones medias de cada uno de estos tres
grupos en función de las subpruebas de funciones
ejecutivas de Neuropsi y rompecabezas visual de
Wais IV. Finalmente se compararon los puntajes de los grupos de acuerdo a cada subprueba
utilizando ANOVA para ver si había diferencias
significativas en el rendimiento de las funciones
ejecutivas según estado cognitivo. Los resultados
indican que no hay diferencias significativas entre
el grupo SDC y DCL respecto al rendimiento de
las funciones ejecutivas, ya sea en la subprueba
de Neuropsi (p < 0,035) o en la prueba de Rombecabezas visuales de Wais IV (p < 0,47). Por
otra parte cuando se comparó el rendimiento
de las funciones ejecutivas entre el SDC y DCS
se encontró que habían diferencias significativas
(p < 0,05), así como también cuando se comparó
DCL y DCS (Tabla 3).

Tabla 2. Correlación de Pearson entre estado cognitivo
(MEFO y Pfeiffer) y rendimiento en funciones
ejecutivas (subpruebas de Neuropsi y rompecabezar
visuales de WAIS)
Pruebas

Subprueba del
WAIS

Subprueba
Neuropsi

MEFO

0,611**

0,636**

Pfeiffer

-0,637**

-0,684**

p < 0,01.
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Figura 1. Gráficos de dispersión donde se observa la correlación entre la prueba MEFO y subprueba de Neuropsi 0,636
(p < 0,001); Pfeiffer y Neuropsi -0,684 (p < 0,001); MEFO y subprueba de WAIS Rompecabezas visuales 0,611 (p < 0,001); y
Pfeiffer y subprueba de WAIS Rompecabezas visuales -0,637(p < 0,001).

Tabla 3. Comparación de los grupos de AM calificados como SDC, DCL y DCS, según rendimiento en las subpruebas de
funciones ejecutivas. Se muestran las medias de puntajes y sus respectivas desviaciones estándar
Sin deterioro cognitivo
(N = 23)

Estado cognitivo
Deterioro cognitivo leve
(N = 19)

Deterioro cognitivo severo
(N = 3)

Funciones ejecutivas Neuropsi

14,8a (2,51)

12,9a (3,30)

3,6a (2,51)

Ropecabezas visuales Wais IV
p < 0,05.

8,3b (3,05)

6,9b (2,60)

2,6b (3,05)

Subprueba

a, b
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Discusión
Respecto al estudio realizado con adultos mayores en la ciudad de Puerto Montt se pudieron
obtener diversos resultados. En primer lugar, se
debe señalar que existe una relación positiva y
significativa entre el estado cognitivo y el desempeño de las funciones ejecutivas, es decir, que a
medida que el estado cognitivo del adulto mayor
se va deteriorando, el rendimiento de sus funciones
ejecutivas igualmente disminuye, lo que concuerda
con estudios anteriores7,17.
En este contexto también fue interesante indagar en la pregunta acerca de cuándo se produce
el deterioro de las funciones ejecutivas durante el
proceso de deterioro cognitivo general, y lo que
observamos es que el desempeño de las funciones
ejecutivas del AM no presentan diferencia significativa entre el estado de deterioro cognitivo normativo (N = 19) y el estado de deterioro cognitivo
leve (N = 23), y esto junto a los resultados descritos
anteriormente, puede reflejar que aun cuando se
produce un deterioro de las funciones ejecutivas
durante el envejecimiento, su funcionamiento es
relativamente estable hasta que el declive del funcionamiento cognitivo general se agudiza, donde
sería posible observar el deterioro significativo de
esta función, comparado con los grupos SDC y
DCL. De hecho en la muestra también se integró
un pequeño grupo de AM con puntajes de DCS
para el análisis de correlación, y se encontraron
diferencias significativas con los otros dos grupos
AM, aunque dichos resultados deben ser considerados con precaución debido a lo pequeño de la
muestra. Aun así, ya ha sido bien documentado la

presencia deterioro en el desempeño de las funciones ejecutivas en el estado de deterioro cognitivo
severo18,19. Esto se diferencia notablemente con el
proceso de deterioro de otras funciones cognitivas
como la memoria, que parece presentar un declive
más temprano, y se diferencia en forma más notable entre los distintos estadios de deterioro, aunque
dependiente del tipo de memoria20,21.
Al respecto se hace referencia a un proceso de
deterioro que comienza con la influencia genética,
para luego pasar a un proceso mediado por variables más bien psicosociales7. Si bien nuestros resultados respaldan el hecho de que durante el proceso
de deterioro cognitivo se produce el deterioro de
las funciones ejecutivas, también pudimos observar
que este proceso podría mostrar una trayectoria de
deterioro no lineal, ya que se mantienen relativamente conservados y estables tanto en el estado de
deterioro cognitivo normativo como en el estado
de deterioro cognitivo leve, manifestándose recién
con mayor fuerza en estados de deterioro cognitivo
severo. Por este motivo se debe tener precaución al
considerar el deterioro de las funciones ejecutivas
como indicador de deterioro cognitivo leve, sobre
todo si se considera como parte de una fase premórbidas de un deterioro cognitivo severo como
es el caso de una demencia, de hecho otros autores
lo consideran como un estado prodrómico a la
enfermedad de Alzheimer22.
Posiblemente un estudio longitudinal permitiría realizar un proceso de investigación donde se
evidencie de mejor manera la trayectoria de deterioro de las funciones ejecutivas en el adulto mayor, por lo que este trabajo solo pretende establecer
algunos antecedentes respecto a este fenómeno.

Resumen
Introducción: De acuerdo al envejecimiento que ha experimentado la población a causa de un
aumento en la expectativa de vida y las repercusiones que ello ha conllevado a nivel cognitivo,
se ha observado un aumento en el número de adultos mayores que presentan dificultades
cognitivas. La presente investigación aborda el desempeño de las funciones ejecutivas según
el estado cognitivo en adultos mayores de la ciudad de Puerto Montt. Método: Se realizó un
estudio correlacional comparativo en una muestra de 34 adultos mayores entre 60 y 90 años de
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la ciudad de Puerto Montt. Se evaluó el nivel cognitivo de los participantes y el desempeño de las
funciones ejecutivas, para luego estimar el nivel de correlación de ambas variables con la prueba
de Pearson y se compararon los grupos con ANOVA. Resultados: El análisis de los datos da cuenta
de una alta correlación entre el deterioro del estado cognitivo y el desempeño de las funciones
ejecutivas igualmente disminuiría (valor de correlación = 0,636). Por otra parte, al comparar
el grupo de adultos mayores sin deterioro cognitivo y el grupo con deterioro cognitivo leve, no
se observaron diferencias significativas en ambos grupos (p > 0,05). Discusión: Los resultados
indican que hay una correlación significativa entre el deterioro de las funciones ejecutivas y el
deterioro cognitivo general, sin embargo, parece ser que el desempeño de las funciones ejecutivas
permanece estable durante el estado cognitivo conservado como en el estado de deterioro cognitivo
leve en el adulto mayor.
Palabras clave: Deterioro cognitivo; adulto mayor; funciones ejecutivas.
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artículo de investigación

Trastorno delirante y conducta suicida:
estudio descriptivo de 26 casos
Delusional disorder and suicidal behavior:
descriptive study of 26 cases
Francisco Mármol B.1, Rogelio Luque L.2, Mohamed Farouk A.3,4 y Rafael Fernández-Crehuet N.3

Introduction/Background: Suicidal behavior in delusional disorder (DD) patients has been
poorly studied. Objective: Investigate the demographic, environmental, psychosocial and clinical
characteristics of the suicidal behavior in a group of patients with DD. Method: Retrospective
descriptive study of DD cases registered at Psychiatry and Mental Hygiene Clinic of Cordoba
according to DSM-IV criteria was conducted. We obtained a sample of 261 DD patients who met
the inclusion criteria, of them 26 cases presented evidence of suicidal behavior. Data and variables
collected were divided into 4 groups: I. Socio-demographic and general data. II. DD risk factors
(personal and family). III. DD clinical picture and diagnosis (presentation, symptoms, disability,
use of health care resources, treatment, and evolution) and lethal methods used. Results: The
mean age of the patients was 47 years old and 60% were males. Socio-demographic data show
that 46.2% of patients with suicidal behavior lived in rural areas, only 15,4% were analphabet,
57,7% were unemployed, and 26.9% were receiving a pension because of illness or retirement.
The persecutory subtype with 8 cases was the most frequent presentation, followed by grandiose (6
cases) and jealous (6 cases), mixed (3 cases), erotomanic (2 cases) and somatic (1 case) subtypes.
Discussion and conclusion: It is necessary to conduct future prospective studies to investigate
the protective and risks factors associated with the suicidal behavior in DD patients.
Key words: Delusional disorder, paranoia, suicidal behavior, case series.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 215-227

Introducción

E

l trastorno delirante (TD) o paranoia es una
patología psiquiátrica grave cuya característica
principal es la presencia de ideas delirantes bien

sistematizadas, sin alucinaciones prominentes
ni alteraciones del lenguaje o el pensamiento, y
que no conlleva deterioro de la personalidad. Es
relativamente poco frecuente, con una prevalencia estimada de 0,02%1, representando el 2-4%
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de los ingresos psiquiátricos2. La instauración del
TD implica cambios emocionales o de personalidad, como ira, agitación, irritabilidad, euforia y
depresión1,3. Los síntomas depresivos del TD que
se acompañan de síntomas vegetativos aparecen
característicamente en las fases iniciales del trastorno3. La adopción de una actitud empática y el
ofrecimiento de ayuda facilitan la reducción de la
ansiedad y de los síntomas depresivos que a menudo acompañan al delirio, así como la sensación de
frustración que pueda tener el paciente4.
Los trastornos psiquiátricos y la depresión juegan un papel importante en las cifras de suicidio.
La Fundación Estadounidense para la Prevención
del Suicidio (American Foundation for Suicide
Prevention o AFSP, por sus siglas en inglés) afirma que al menos el 90% de las personas que se
quitan la vida tienen una enfermedad psiquiátrica
diagnosticable y tratable, como depresión clínica,
trastorno bipolar o TD5.
Los estudios sobre los trastornos psicóticos
crónicos, como es el caso del TD, sugieren que el
suicidio es una de las principales causas de muerte
prematura en estos pacientes6.
No obstante, Soukas et al.7 en un estudio sobre
la epidemiología de los intentos de suicidio en
personas con trastorno psicótico encuentra que no
hubo intentos de suicidio entre las personas con
TD, mientras que la tasa de intentos de suicidio es
mayor entre las personas con trastornos psicóticos
inducidos por sustancias (48,8%) que en las personas con otros trastornos psicóticos (41,8%). Sin
embargo, una reciente revisión sobre la literatura
existente sobre la ideación y el comportamiento
suicida en pacientes con TD González-Rodríguez
et al.8, sobre 326 referencias bibliográficas encuentra resultados diversos tales como que están
referidos a esquizofrenia o trastorno dismórfico,
otras están referidas al TD, pero no incluyen tasas
de incidencia o bien no presentaban criterios de
inclusión, lo que le lleva a seleccionar tan solo 12
estudios a los que no puede realizar ningún tratamiento estadístico debido a la heterogeneidad
de herramientas psicopatológicas utilizadas en la
evaluación de la conducta suicida y de la ideación
suicida en los pacientes con TD. Este autor seña-
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la que en el TD, entre un 8% y 21% tendría un
comportamiento suicida y que este porcentaje es
similar al de la esquizofrenia8.
El suicidio es prevenible9 y los hechos citados
más arriba revelan un creciente interés sobre el suicidio en pacientes con psicosis TD, pero también
evidencian que los limitados estudios referidos a
la conducta suicida en pacientes TD, además de
utilizar criterios muy heterogéneos que dificultan
su comparación, han reportado escasa información sobre las características de esta conducta, no
permitiendo adoptar medidas preventivas más
específicas con las características clínicas de este
grupo de riesgo.
El suicidio es un problema de salud pública y
entre los factores de riesgo asociados con el sistema
de salud y con la sociedad en general, figuran las
dificultades para obtener acceso a la atención de
salud y recibir la asistencia necesaria, la fácil disponibilidad de los medios utilizables para suicidarse,
el sensacionalismo de los medios de difusión en lo
concerniente a los suicidios, que eleva el riesgo de
imitación de actos suicidas, y la estigmatización
de quienes buscan ayuda por comportamientos
suicidas o por problemas de salud mental y de
consumo de sustancias psicoactivas; podríamos
señalar que varios factores de riesgo suelen actuar
acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida9.
Para entender la conducta suicida es necesario
integrar numerosas variables: biológicas, psicológicas, sociales, económicas y educacionales10.
Santurtún et al., incluyeron una variable más: el
patrón temporoespacial. En su estudio sobre los
suicidios referido a la población general recogen
que el patrón temporoespacial de los suicidios
no sigue una distribución geográfica homogénea,
identificando áreas geográficas que presentan tasas
más elevadas11.
El impacto del intento de suicidio en el sistema
de salud supone un elevado consumo de recursos
sanitarios, estos se ven incrementados por la posterior consumación del suicidio cuya mortalidad se
sitúa entre el 10-15% a los 10 años, siendo mayor
a los dos años posteriores al intento12. Además, la
probabilidad de repetir un nuevo intento es eleva-
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da, entre un 45-55%13, lo que incrementaría aún
más este consumo.
Las intervenciones adoptadas en la población
general encaminadas a la prevención del suicidio
durante el periodo 2005-2014 –tales como la restricción del acceso a medios letales, aumento del
control en la venta de analgésicos y de las medidas
de seguridad en ciertos lugares para evitar las precipitaciones, el desarrollo de programas de sensibilización en escuelas, y el avance en los tratamientos
psicológicos y farmacológicos para algunas enfermedades de riesgo como la depresión– podrían
explicar la tendencia descendente encontrada en
los adultos de más de 64 años e insisten en la idea
de que el suicidio es prevenible14.
Por tanto, nuestro objetivo en este estudio ha
sido el de profundizar en el conocimiento de las
características o variables demográficas, ambientales, psicosociales y clínicas así como identificar
los medios letales utilizados por un grupo de pacientes con TD que han presentado una conducta
suicida real. Conocer estas características podría
facilitar nuevos estudios que permitieran no solo
entender la conducta suicida e identificar factores
de protección y de riesgo, sino también elaborar
una estrategia específica de intervención temprana
que se adapte a los subtipos clínicos de este grupo
de riesgo de pacientes psicóticos TD con los consiguientes beneficios preventivos.

Metodología
Tipo de estudio
Estudio epidemiológico descriptivo longitudinal retrospectivo de Registro de Casos sobre 261
pacientes con TD según criterios DSM-IV-TR15.

Población de estudio
Un total de 392 historias clínicas de pacientes
diagnosticados y registrados de TD según la CIE916 del Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental
de Córdoba (en adelante DPHM) fueron revisadas
en el año 2011. El DPHM según la red asistencial
de salud mental era el centro de referencia provincial ambulatoria para la derivación de todos los
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trastornos mentales, comportándose como un registro de casos, constituyendo nuestro Registro de
Casos de TD. Todas ellas recibieron una evaluación
sistemática y estructurada conforme a protocolos
que incluían criterios diagnósticos DSM-IV-TR,
obteniendo finalmente 261 pacientes que fueron
incluidos en este estudio y cuyas características
sociodemográficas y clínicas han sido descritas en
otro artículo17.

Criterios de inclusión y exclusión
A los pacientes diagnosticados y registrados de
TD en el DPHM, les fueron aplicados los siguientes
criterios de inclusión para participar en nuestro
estudio: a) residir en el área de influencia del Dispensario; b) realizar al menos una visita al DPHM;
c) edad de 18 o más años; d) cumplir los criterios
diagnósticos de TD según DSM-IV-TR; e) cumplir
el procedimiento de validación diagnostica del TD
del módulo B (síntomas psicóticos y concomitantes) del SCID-I CV, de Psicosis de la Structured
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorder
(SCID-I CV)18. Los pacientes que cumplieron los
criterios de inclusión fueron asignados a uno de los
siete tipos de TD del DSM-IV-TR15. Las evaluaciones retrospectivas para comprobar la adecuación
de los diagnósticos TD, inicialmente realizados con
criterios CIE-9, se realizaron dos veces, una por
un médico investigador predoctoral entrenado y
otra por un psiquiatra clínico. Un tercer psiquiatra
clínico senior dirimía las posibles controversias.
Los criterios de exclusión fueron: a) no cumplir
los criterios diagnósticos DSM-IV-TR; b) no cumplir el proceso de validación para la confirmación
diagnóstica contenidos en el módulo B (síntomas
psicóticos y concomitantes) de Psicosis de la
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I
Disorder (SCID-I CV); c) diagnóstico de retraso
mental; d) padecer déficit auditivo/visual severo;
e) no presentar ingesta de alcohol desde el diagnóstico de TD; f) constancia expresa de no desear
participar en estudio clínico.
El grupo de pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión definidos constituyeron nuestra muestra de 261 casos de pacientes
con TD. De estos, 26 casos presentaron evidencias
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de conducta autolesiva19, dado que realizaron un
intento de suicidio, esto es: ejecutaron un acto que
buscaba la muerte propia20. Estos 26 casos constituyeron la muestra final del presente trabajo. Este
estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Investigación de Córdoba.

Variables del estudio
Las variables sobre las que se recogió información en base a protocolos, fueron agrupadas
con el orden siguiente: I. Variables de los datos
sociodemográficos y generales. II. Variables de los
Factores de riesgo del TD (familiares y personales).
III. Variables del Cuadro Clínico y el Diagnóstico
del TD (Presentación, Sintomatología delirante,
Funcionalidad y Discapacidad, utilización de los
recursos sanitarios, tratamiento, problemas psicosociales, evolución y curso). Los medios letales
utilizados para el suicidio fueron identificados y
clasificados por sexo y frecuencia de uso.

Recogida de datos
La recogida de datos se realizó sistemáticamente
sobre una estructura de cuestionarios. Un protocolo fue diseñado para el registro de los datos
sociodemográficos y generales, sobre la base de
Factores de Riesgo sugeridos por investigaciones
anteriores20-22.
La información se obtuvo de las Historias
Clínicas, notas de enfermería, test diagnósticos,
informes de Hospitalización, informes de los Servicios de Urgencias, de partes judiciales y de los
elaborados por el Trabajador Social.
En resumen, obtuvimos datos del TD en base
a la evaluación multiaxial contenida en los cinco
Ejes del DSM-IV-TR. En el Eje I, que incluye los
trastornos clínicos y otros problemas objeto de
atención clínica, el diagnóstico de TD se validó con
el módulo B (síntomas psicóticos y concomitantes)
de Psicosis de la Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorder (SCID-I CV)18; el Eje II
recogió información relacionada con los trastornos
de la personalidad recabada en base al protocolo de
información de antecedentes familiares, personales
y datos de familiares y allegados al paciente; el Eje
III, referido a las enfermedades médicas del pacien-
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te, obtenidos de las Historias Clínicas y agrupados
según su frecuencia de presentación; el Eje IV
identifica la presencia de problemas psicosociales
y ambientales; y el Eje V referido a la actividad y la
discapacidad que presenta el paciente, conforme a
escalas estandarizadas:
- Escala de la Actividad Global (EEAG o Global
Assessment of Functioning, GAF)15 que presenta
dos componentes, uno referido a la gravedad
de los síntomas y el otro a la actividad que desempeña el paciente. Dividida en diez niveles
de actividad, implica la selección de un único
valor de uno (actividad insatisfactoria) a cien
(actividad satisfactoria) que refleje del mejor
modo posible la situación del nivel de actividad
del individuo. A mayor puntuación, mejor nivel
de actividad.
- Y la discapacidad debida a enfermedad psiquiátrica con la Escala Sheehan Disability Inventory
(SDI)23. Este cuestionario evalúa de forma
subjetiva la disfunción producida en pacientes con trastorno mental, junto con el grado
de preocupación y el apoyo social percibido,
constituido por cinco ítems que se agrupan en
tres escalas:
1. Discapacidad, incluye los tres primeros
ítems y evalúa el grado en que los síntomas
interfieren en los tres dominios de la vida del
paciente (trabajo, vida social y vida familiar).
2. Estrés percibido, que evalúa el grado en que
los episodios estresantes y los problemas
personales que han deteriorado la vida de
relación del paciente.
3. Apoyo social, que evalúa el apoyo que obtiene el paciente en relación con el que necesita.
Los primeros cuatro ítems se puntúan mediante
escala de Likert que va de cero (ninguna en absoluto) a diez (extrema). Los valores de uno a tres se
consideran “leves”, de cuatro a seis “moderados”
y de siete a nueve “intensos”. El valor diez se considera “máxima discapacidad”. El quinto ítems se
puntúa con una escala porcentual, 0 a 100%, en la
que 100% significa que los pacientes reciben todo
el apoyo de familiares y amigos que necesitan. Se
obtienen tres puntuaciones, una para cada escala,
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que, sumadas, constituyen la variable recodificada
SDI total. A más puntuación total más discapacidad.

Análisis de datos
Se realizó una estadística descriptiva, con el
cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión, y cálculos de frecuencias. Los cálculos
se realizaron con el paquete estadístico EPIDAT
versión 3.1.

Resultados
De los 261 casos diagnosticados de TD según
criterios DSM-IV-TR, el 10% de los pacientes
realizaron intento de suicidio ejecutando un acto
suicida que buscaba la muerte propia (total 26
casos) como evidencian los datos obtenidos de
las Historias Clínicas, informes de los Servicios
de Urgencias y de Hospitalización, así como de
partes judiciales. En relación a los medios letales
utilizados, 6 casos intentaron el suicidio mediante
medios tales como la ingesta masiva de psicofármacos; 5 casos se autolesionaron con arma blanca
(navaja, cuchillo, bayoneta); 4 casos precipitándose
al vacío desde cima y edificios; 2 por ahorcamiento;
1 por inhalación de gas y en 8 casos no figuraban
datos sobre el método utilizado aunque uno de
ellos consumó el suicidio, pues ni la familia lo reveló en la consulta, ni este figuraba explicitado en
los informes médicos de los servicios de urgencia
hospitalarios, ni en los partes judiciales disponibles
en la información médica. En cuanto a la distribución por sexos del método utilizado, los hombres
utilizaron los psicofármacos en cuatro casos frente
a dos casos de ellas, el arma blanca en tres frente a
dos casos de las mujeres. El ahorcamiento solo fue
utilizado por dos hombres y el gas solo por una
mujer. La precipitación fue usada por igual entre
los dos casos de mujeres y los dos de hombres. La
no revelación del método utilizado ocurrió en cinco casos de hombres, uno de los cuales consumó el
suicidio, y en tres casos de mujeres.
Los datos sociodemográficos muestran que los
pacientes con conducta suicida residían en núcleos
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rurales (46,2%), tenían estudios en un 84,6%, un
42,3% trabajaba y un 26,9% recibía una pensión
por enfermedad o jubilación laboral. La Tabla 1
recoge las características demográficas, ambientales y psicosociales del suicido en los pacientes
con TD.
Solo se halló un caso con antecedente familiar
de suicidio (3,84%). También solo un caso presentó antecedentes de abusos sexuales en la infancia
(3,84%). Un 26,9% presentó antecedentes de
enfermedad psiquiátrica, sin episodios celotípicos
previos. Los episodios de heteroagresividad presentes en el 23,1% y en el 34,6% se identificaron
eventos estresantes 3 meses previos al inicio del
TD. Casi el 70% de los pacientes presentaban ideas
de referencia y de persecución, junto con alucinaciones acordes con el tema delirante, todo lo cual
se detalla en la Tabla 2.
Tabla 1. Características demográficas, ambientales y
psicosociales de pacientes con trastorno delirante con
intento de suicido
Variable

Intento de
suicidio*

Hombre

16 (61,5%)

Edad

47,55 (DE = 15,3)

Escolarización < 7 años

4 (15,4%)

Desempleado/a

8 (30,8%)

Soltero/a

11 (42,3%)

No convivencia en pareja

14 (53,8%)

Antecedentes familiares psiquiátricos
Antecedentes personales médicos

4 (15,4%)
12 (46,2%)

Sordera ceguera premórbida

5 (19,2%)

Inmigración/Emigración

8 (30,8%)

Antecedentes consumo de sustancias

2 (7,7%)

Antecedentes consumo de alcohol

2 (7,7%)

Problemas legales

4 (15,4%)

Encarcelamiento

1 (3,8%)

Estresante < 3 meses

9 (34,6%)

Trastornos conducta alimentaria

1 (3,8%)

Heteroagresividad
6 (23,1%)
*Media y desviación típica para variables cuantitativas y
frecuencia para variables cualitativas.
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Tabla 2. Características clínicas de pacientes con trastorno
delirante con intento de suicido
Variable

Intento de
suicidio*

Ideas de referencia

18 (69,2%)

Ideas de persecución

18 (69,2%)

Ideas de grandiosidad

7 (26,9%)

Ideas de somáticas

2 (7,7%)

Otras ideas delirantes

12 (46,2%)

Alucinaciones auditivas

10 (38,5%)

Alucinaciones visuales

3 (11,5%)

Otras alucinaciones

1 (3,8%)

EEAG

25,42 (DE = 8,2)

SDI 1 individual

28,96 (DE = 2,4)

SDI 2 estrés

9,54 (DE = 1,1)

SDI 3 apoyo social

43,15 (DE = 29,0)

SDI total

81,65 (DE = 29,6)

Número total de consultas

10,38 (DE = 12,6)

Número total de ingresos hospitalarios

1,54 (DE = 1,2)

Número de visitas de urgencias

0,12 (DE = 0,4)

Total días de baja laboral

El tiempo transcurrido desde la edad del
inicio del TD hasta la edad de 1ª consulta psiquiátrica fue de 22,77 (DE = 40,97) meses. El
subtipo persecutorio con 8 casos, fue el más frecuente, seguido de los subtipos de grandiosidad
(6 casos) y celotípico (6 casos), mixto (3 casos),
erotomaniaco (2 casos) y somático (1 casos). La
Tabla 2 recoge las características clínicas de los
pacientes con conducta suicida, datos de uso de
los recursos sanitarios y sobre el curso y la evolución en los pacientes con TD.
Los informes de Asistencia Social fueron
realizados en el 19,2% y 3 de cada 4 pacientes
presentaron más de un ingreso hospitalario
previo al intento de suicidio.
De los 26 casos que intentaron el suicidio, 8
casos requirieron hospitalización posterior y en
dos se registró más de un intento de suicidio.
Un caso, sin antecedentes previos de intento,
consumó el suicidio.

Discusión

117,27 (DE = 276,4)

Adhesión tratamiento antipsicótico

15 (57,7%)

Tratamiento antidepresivo

8 (30,8%)

Evolución monotemática del delirio

23 (88,5%)

Curso crónico ininterrumpido del
13 (50,0%)
trastorno delirante
*Media y desviación típica para variables cuantitativas y
frecuencia para variables cualitativas.

Nuestro objetivo fue el de profundizar en el
conocimiento de las características demográficas, ambientales, psicosociales y clínicas de un
grupo de pacientes con TD que presentó intento
de suicidio e identificar los medios letales utilizados, con la finalidad de generar y sugerir estrategias de prevención que contribuyan a realizar

Tabla 3. Análisis bivariante de adhesión al tratamiento antipsicótico y prescripción de antidepresivos en pacientes del
grupo con intento de suicidio si versus grupo intento de suicidio no
Variable* Intento de suicidio
Adhesión tratamiento antipsicótico
Olvida alguna vez tomar medicamentos
Toma a las horas indicadas
Sí bien, deja de tomar medicación
Sí mal deja de tomar medicación
No existen datos

Intento suicidio
No

Intento suicidio
Sí

Valor de p**

17 (7,2%)
139 (59,1%)
29 (12,3%)
23 (9,8%)
27 (11,5%)

3 (11,5%)
15 (57,7%)
5 (19,2%)
2 (7,7%)
1 (3,8%)

0,590

Tratamiento antidepresivo sí
99 (42,1%)
8 (30,8%)
0,264
*Estadísticamente significativo. **Prueba t de Student para variables cuantitativas y chi-cuadrado para variables cualitativas.
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Tabla 4. Análisis bivariante del total de consultas médicas, visitas de urgencia, ingresos hospitalarios y días baja laboral
en pacientes del grupo con intento de suicidio sí versus grupo intento de suicidio no
Variable * Intento de suicidio

Intento suicidio
No

Intento suicidio
Sí

Valor de p**

18 (7,7%)

5 (19,2%)

0,048*

8,01 (de = 9,47)

10,38 (de = 12,60)

0,243

23 (9,8%)

2 (7,7%)

0,731

Nº total visitas urgencia

0,13 (de = 0,45)

0,12 (de = 0,43)

0,895

Ingresos hospitalarios sí

108 (46,0%)

20 (76,9%)

0,003*

Nº total ingresos hospital

1,17 (de = 2,02)

1,54 (de = 1,17)

0,358

187 (79,6%)

18 (69,2%)

0,223

Existencia informes de asistencia social
Nº total consultas
Visitas de urgencias sí

Baja laboral sí

Total días baja laboral
71,59 (de = 277,70)
117,27 (de = 276,44)
0,427
*Estadísticamente significativo. **Prueba t de Student para variables cuantitativas y chi-cuadrado para variables cualitativas.

nuevos estudios de mayor nivel explicativo en este
poco estudiado TD. Presentamos los resultados de
un estudio de 26 casos (10%) de intento de suicidio procedentes de un Registro de Casos de 261
pacientes con TD.
González-Rodríguez et al.24, en un estudio de 97
casos TD con criterios DSM, informó que el 12,4%
había intentado suicidarse al menos una vez, mientras que De Portugal y cols.25, en el estudio DELIREMP de 86 casos TD con criterios DSM, informó
de un 20,9%. Estos resultados estarían dentro de lo
convenido por González-Rodríguez et al.8, pues señala que el porcentaje de comportamiento suicida
en TD oscila entre 8 y 21%, cifras muy similares a
la esquizofrenia.
Antes de obtener conclusiones de los resultados
de nuestro estudio, debemos evaluar los posibles
sesgos y/o limitaciones derivados de la metodología
empleada. Nuestros resultados han de interpretarse
con precaución debido al tamaño de la muestra,
que limita la posibilidad de establecer asociaciones, y al tipo de estudio. Se trata de un estudio
de Registro de Casos basado en la exploración retrospectiva de los registros obtenidos de distintos
médicos-psiquiatras. Nosotros no entrevistamos
a los pacientes ni a sus familiares, registramos los
datos de una exploración retrospectiva de forma
sistemática y estructurada. La exactitud puede oscilar entre diferentes profesionales, constituyendo
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así potenciales sesgos. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que los profesionales disponían de un
modelo protocolizado de Historia Clínica que permitía obtener los datos de forma que se redujera la
variabilidad.
Este estudio proporciona una descripción
clínica de 26 pacientes diagnosticados de TD en
base a criterios contenidos en el DSM-IV-TR que
presentaron intento de suicidio. Los Ejes, I, IV y V
fueron evaluados conforme a protocolos estandarizados. El tipo de estudio no facilitó la obtención
de datos sobre la existencia de trastornos de la
personalidad en base a protocolos estandarizados
(Eje II), no obstante, la información de familiares
y allegados próximos al paciente permitió obtener
información relacionada con estas cuestiones.
Los datos del Eje III, referidos a las enfermedades
médicas del paciente, aunque no se encontraron
clasificados según la CIE-9, fueron obtenidos de las
historias clínicas y agrupados según su frecuencia.
Los datos relacionados con el intento de suicidio se
obtuvieron de las historias clínicas, notas de enfermería, informes de hospitalización, de los servicios
de urgencias, partes judiciales y de los elaborados
por el Trabajador Social, de forma que aquellos
casos sin evidencias de intento de suicidio fueron
descartados. Las características del estudio no permitieron obtener información basada en escalas
de evaluación que permitiera identificar el riesgo
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de esta conducta suicida mediante la detección de
la presencia de ideación suicida en estos pacientes.
En la población general, el sexo es uno de los
predictores más importantes del suicidio entre
las personas de edad. Los varones tienen mayor
predisposición al suicidio9,11, que cometen en
proporción tres veces superior a las mujeres, que
apenas incrementan sus tasas en el período final de
la vida25. Nuestros resultados no demuestran que
el sexo podría ser un factor asociado con el suicido
en los pacientes del TD, con más frecuencia entre
los hombres con un 61%, aunque esto puede ser
debido al tamaño de la muestra.
También en la población general las tasas de
suicidio crecen con la edad y fuertemente a partir
de los 65 años, hasta superar los 20 fallecidos por
cien mil habitantes a partir de los 80 años26. En
nuestro estudio, la edad media de los pacientes
de TD con intento de suicidio fue de 47 años, una
edad muy inferior a la de la población general y
muy parecida a la de un estudio reciente sobre
impacto de la conducta suicida en el TD27.
Más de la mitad de los pacientes de TD con
intento de suicidio no convivía en pareja, lo que
refleja que la soledad de estos pacientes podría ser
un factor de riesgo para el intento de suicido. Otra
posible explicación es que los síntomas del TD,
entre ellos las ideas de referencia y de persecución,
y los trastornos depresivos asociados, impiden la
convivencia en pareja y dificultan también las relaciones sociales, favoreciendo el aislamiento social y
la soledad, por lo tanto el sesgo de causa efecto no
puede ser descartado.
Aunque la situación de desempleado está reconocida como un hecho probado de poner en riesgo
la salud mental, concretamente incrementando
los efectos de la depresión y la ansiedad28, tan solo
aproximadamente un tercio de los pacientes se
encontraba desempleado y una cuarta parte tenía
una escolarización inferior a siete años. Los bajos
niveles de escolarización coinciden con los hallazgos de De Portugal et al.25, y sugieren la posibilidad
de que estos pacientes tengan pocas estrategias de
afrontamiento para hacer frente a las demandas
internas y ambientales y a los conflictos que surgen
entre ellas.
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En una cuarta parte se detectaron antecedentes
familiares psiquiátricos y tan solo un caso presentaba antecedentes de suicidio consumado previo.
Es probable que algunos pacientes no hayan tenido
acceso a este tipo de información familiar, pues
aún existe cierto recelo en nuestro país a comentar
datos de esta naturaleza, por lo que esto debe ser
tomado con cautela.
Tan solo en dos casos se registró más de un
intento de suicidio anterior. Esta conducta suicida
previa ha sido señalada como un factor de riesgo
predictor del suicidio consumado25,29.
Lo más destacado en nuestras series de casos
es la presencia en el discurso psicótico de ideas
de referencia y de persecución en casi el 70% de
los pacientes. Nuestros resultados demuestran
claramente que el TD con presencia de ideas de
referencia y de persecución, presentes en casi un
70%, supone un riesgo muy importante para el
intento de suicidio y la necesidad de identificar
sistemáticamente la ideación suicida y esmerar la
vigilancia de los pacientes TD.
Los trastornos depresivos están asociados al
suicidio30,31. Sin embargo, menos de un tercio de
nuestros pacientes no tomaban ningún tratamiento antidepresivo previo al intento de suicidio,
González-Rodríguez et al.8, no encontró una tasa
más alta de depresión en los pacientes que habían
intentado suicidarse. Esto podría sugerir que el
intento de suicidio pudiera producirse como reacción al pensamiento desordenado de la psicosis,
o consecuencia del contenido temático del delirio
o creencia delirante que afecta al paciente, lo cual
también ha sido señalado por diversos autores32-34.
Los pacientes que contactan con los servicios
de salud mental, esto es, atendidos en urgencias
psiquiátricas e ingresados en psiquiatría, cualquiera
que sea su diagnóstico, tienen un riesgo de suicidio
estimado de 27,9 y 44,5 veces mayor que la población general35. En nuestro estudio presentaron
antecedentes de frecuentación de las urgencias
psiquiátricas en tan solo dos casos, sin embargo,
en más de las tres cuartas partes de pacientes se
registró ingreso hospitalario y menos de un 60%
presentó una adecuada adherencia al tratamiento
antipsicótico. Tarrier et al.36, señalan que para
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muchos pacientes del registro psicótico, el ingreso
hospitalario y el tratamiento antipsicótico asociado
resulta traumático en un alto porcentaje, hasta el
80%, llegando a cumplir criterios de Trastorno de
Estrés Postraumático el 38%, y con un comportamiento suicida mucho mayor en estos casos, lo
que le lleva a proponer que si se reconsiderasen las
condiciones del ingreso quizás esto podría ayudar
a reducir la relación entre el trauma, el estigma y
el suicidio, hasta mejorar la evidencia científica
disponible sobre el uso de los antipsicóticos y su
relación con el suicidio.
La escala EEAG presentó valores bajos, revelando una baja funcionalidad y el SDI total, mostró valores altos, lo que indica una discapacidad
intensa en este grupo de pacientes TD, lo cual nos
aproxima a las necesidades de atención y cuidados
que requieren estos pacientes y que habitualmente
son prestados por las familias o entidades que los
acogen. La existencia de estas características referidas a la situación de dependencia en los pacientes
TD ya fue señalada por De Portugal et al.25.
El método letal escogido para el suicido está
íntimamente ligado a su disponibilidad, aceptación cultural y letalidad. Así se acredita que
las tasas de suicidio pueden ser disminuidas por
limitar el acceso a los medios utilizables para
suicidarse9,37,38 mediante la adopción de medidas
que eviten o reduzcan su instrumentalización por
parte del paciente. La distribución de los métodos
utilizados en nuestra casuística, recoge el uso de
psicofármacos (23,07%), seguido de la autolesión
con instrumento cortante (19,23%), precipitación
(15,38%), ahorcamiento (7,69%) y por inhalación
de gas (3,87%). En nuestra casuística las mujeres
no utilizaron el ahorcamiento y sí la intoxicación
tanto por psicofármacos como por gas (11,56%).
Los hombres recurrieron al uso de métodos violentos tales como el salto al vacío o precipitación,
ahorcamiento y al uso de armas blancas o instrumentos cortantes en un 26,91% de los casos y un
15,38% recurrió al uso de psicofármacos. Estos
métodos coinciden con los utilizados en el resto
de nuestro país38.
El estigma asociado a la enfermedad mental podría explicar la falta de datos existente en relación
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con algún ítem ya citado que afecta a la calidad
de los datos y por tanto a la realización de una
adecuada prevención para los grupos de riesgo,
pero no es el único factor. Como el suicidio es un
asunto sensitivo es muy posible que exista subnotificación, en algunos países es ilegal, y en relación
con los registros de datos Santurtún et al.39, señalan
la importancia de conocer el proceso metodológico para su clasificación, pues en su estudio han
observado disparidad entre las fuentes judiciales y
los datos procedentes de la fuentes de registro estadístico estatal, lo que también hace suponer que
la tasa mundial para el 2012 de 804.000 muertes
por suicidio, 11,4 por 100.000 habitantes (15,0
entre hombres y 8,0 entre mujeres), refleje a la
baja el fenómeno del suicidio9. En nuestro estudio,
sin embargo, la información, cuyas fuentes se han
citado más arriba, no requirió el uso de las bases
de datos citadas.
Las estrategias para lograr que los suicidios sean
prevenibles9 están dirigidas a personas vulnerables
específicas e incluyen: el apoyo de la comunidad,
el seguimiento de los pacientes de alta de los establecimientos de salud, la capacitación del personal
de salud y del entorno familiar social y una mejor
identificación y manejo de los trastornos mentales
y por uso de sustancias. Muchas de estas actividades conforman un programa de prevención del
suicidio que se implantan y desarrollan por áreas
geográficas donde su frecuencia es más elevada11.
La prevención también puede desarrollarse fortaleciendo los factores protectores, tales como
las relaciones personales sólidas y potenciando
un sistema personal de creencias y estrategias de
afrontamiento positivas.
Nuestras conclusiones han de tomarse con las
limitaciones expuestas, debido al tipo de estudio y
al tamaño de la muestra, lo que restringe la interpretación de los datos y en gran medida la formación de inferencias. Sin embargo, nuestro estudio
ha sido realizado en base a protocolos obtenidos
del DSM-IV y ante la escasez de estudios sistematizados sobre el suicidio en este grupo de riesgo
de pacientes psicóticos con TD, sus aportaciones
pueden contribuir al conocimiento de la conducta
suicida en este tipo de pacientes, así como a gene-
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rar y sugerir estrategias que contribuyan a realizar
estudios de mayor nivel explicativo.
El porcentaje de comportamiento suicida en
pacientes TD obtenido en nuestro estudio, 10%,
está comprendido dentro de la franja del 8 al
21%, según lo convenido por González-Rodríguez
et al.8.
Nuestros datos revelan que los pacientes afectados por este trastorno mental grave, con independencia del sexo y de la situación laboral, conllevan
un riesgo de suicido el cual, aunque más frecuente
en el subtipo persecutorio, también se presenta
en los restantes subtipo clínicos, lo que deberá
asumir el terapeuta que deberá proveer el mejor
tratamiento posible y adoptar medidas sistemáticas de vigilancia de su conducta y hasta que no se
identifiquen con precisión factores de riesgo que
permitan la identificación de las personas en riesgo,
no se logrará una prevención más eficaz.
Los registros de datos han de ser mejorados,
dado que en casi un 30% de los casos, el método de
suicidio utilizado no fue determinado, lo que afecta
a la calidad de la investigación.
Una intervención formativa en los profesionales
sanitarios que les permita mejorar la evaluación
del riesgo de suicidio y su manejo inicial, permitiría una detección precoz de pacientes en riesgo

y sensibilizaría sobre la importancia de la calidad
de los datos para la elaboración de programas de
prevención del suicidio en pacientes TD.
Los bajos valores de funcionalidad y la discapacidad intensa detectada en este grupo de pacientes
TD, junto con una escasa escolarización, podrían
sugerir una situación de riego de conducta suicida
en pacientes TD, aunque esto ha de ser objeto de
estudios más exhaustivos. Y a modo de conclusión
final, entendemos que son necesarios futuros estudios prospectivos homogeneizados para investigar
los factores de protección y de riesgo asociados al
suicidio en el TD.
Este estudio descriptivo pretende continuar
estimulando el interés en la investigación de la
conducta suicida en el TD.
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han
realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
Financiación. Este artículo no ha recibido
ningún tipo de ayuda económica estatal ni ha sido
financiado por entidad patrocinadora alguna.

Resumen
Introducción/antecedentes: La conducta suicida en el trastorno delirante (TD) ha sido
escasamente estudiada. Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las características
demográficas, ambientales, psicosociales y clínicas del suicido en un grupo de pacientes con TD
con la finalidad de contribuir a generar y sugerir estrategias que contribuyan a realizar nuevos
estudios de mayor nivel explicativo. Método: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo
de Registro de Casos en el Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental de Córdoba sobre
pacientes con TD según criterios DSM-IV-TR. Aquellos pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión definidos constituyeron nuestra muestra final de 261 casos, de ellos 26 casos
presentaron evidencias de intento de suicidio. Las variables sobre las que se recogió información
en base a protocolos, fueron agrupadas con el orden siguiente: I. Sociodemográficos y generales.
II. Factores de riesgo del TD (familiares y personales). III. Cuadro Clínico y el Diagnóstico del
TD (Presentación, Sintomatología, Funcionalidad y Discapacidad, utilización de los recursos
sanitarios, tratamiento, problemas psicosociales, evolución y curso) y medios letales utilizados.
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Resultados: La edad media de los pacientes fue de 47 años y el 60% fueron hombres. Los
datos sociodemográficos muestran que los pacientes con intento de suicidio residían en núcleos
rurales (46,2%), no tenían estudios en un 15,4%, un 57,7% no trabajaba y un 26,9% recibía
una pensión por enfermedad o jubilación laboral. El subtipo persecutorio con 8 casos, fue el
más frecuente, seguido de los subtipos de grandiosidad (6 casos) y celotípico (6 casos), mixto (3
casos), erotomaniaco (2 casos) y somático (1 casos). Discusión y Conclusión: Son necesarios
futuros estudios prospectivos para investigar los factores de protección, de riesgo y/o asociados
al suicidio en el TD.
Palabras clave: Trastorno delirante, paranoia, conducta suicida, series de casos.

Referencias bibliográficas
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Asociación Americana de Psiquiatría. Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5º) Arlington, VA Panamericana Asociación Americana de Psiquiatría 2014.
Borra C, Herrán A, Herrera Castañedo S, VázquezBarquero JL. Esquizofrenia y trastornos relacionados. En: Vázquez-Barquero JL, editor. Psiquiatría
en Atención primaria. Madrid: Grupo Aula Médica; 1998. p. 209-30.
Rudden M, Sweeney J, Frances A, Gilmore M. A
Comparison of Delusional Disorders in Women
and Men. Am J Psychiatry 1983; 140 (12): 1575-8.
Delusions and Delusional Disorders Part II. Harv
Ment Health Lett 1999; 15 (8): 1-3.
Suicide Risk Factors. American Foundation for
Suicide Prevention. Disponible en: https://www.
afsp.org/understanding-suicide/suicide-riskfactors (acceso el 21 de mayo de 2017).
Modai I, Kuperman J, Goldberg I, Goldish M,
Mendel S. Suicide risk factors and suicide vulnerability in various major psychiatric disorders. Med
Inform Internet Med 2004; 29 (1): 65-74.
Suokas JT, Perälä J, Suominen K, Saarni S,
Lönnqvist J, Suvisaari JM. Epidemiology of suicide
attempts among persons with psychotic disorder
in the general population. Schizophr Res 2010;
124 (1-3): 22-8.
González-Rodríguez A, Molina-Andreu O, Navarro Odriozola V, Gastó Ferrer C, Penadés R, Catalán R. Suicidal ideation and suicidal behaviour in

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 215-227

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

delusional disorder: a clinical overview. Psychiatry
J 2014; 2014: 834901.
WHO. Preventing Suicide: A Global Imperative.
Luxembourg: World Health Organization (2014).
Disponible en: http://www.who.int/mental_
health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
Verrocchio MC, Carrozzino D, Marchetti D, Andreasson K, Fulcheri M, Bech P. Mental pain and
suicide: A systematic review of the literature. Front
Psychiatry 2016; 20: 7-108.
Santurtún M, Santurtún A, Zarrabeitia MT.
¿Afecta el medio a los suicidios que se cometen
en España? Análisis descriptivo del patrón temporoespacial. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).
2017. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.
rpsm.2017.05.001.
Adams KS, Bonchong A, Steiner D. Parental loss
and family stability in attemptyed suicide. Arch
Gen Psychiatry 1980; 39: 1081-5.
Bille-Braha U, Kerkhof A, De Leo D, Scmidtke A,
et al. A repetition-prediction study of European
parasuicide populations: a summary of the first
raport from Part II of the WHO/EURO multicenter study on parasuicide in co-operation with the
EC Concerted Acction on Attempted Suicide. Acta
Psychiatr Scand 1997; 95: 81-6.
Zalsman G, Hawton K, Wasserman D, van Heeringen K, Arensman E, Sarchiapone M, et al. Suicide
prevention strategies revisited: 10-year systematic
review. Lancet Psychiatry 2016; 3 (7): 646-59.
Asociación Americana de Psiquiatría. Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Men-

www.sonepsyn.cl

225

Trastorno delirante y conducta suicida

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

226

tales. 4º ed. Washington, DC. Ed: Asociación Americana de Psiquiatría. 1994.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª
Revisión Modificación Clínica (CIE-9). Secretaría
General Técnica. Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. 2012.
Mármol Bernal F, Luque Luque R, Farouk Allam
M, Fernández-Crehuet Navarro R. Estudio descriptivo de series de casos de trastorno delirante.
Rev Chi Neuro-Psiquiat 2015; 53 (4): 241-50.
First M, Spitzer R, Gibbon M, Williams JB. Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos
del Eje I del DSM-IV SCID-I. Versión Clínica. Ed.
Masson. Barcelona 1999.
Posner K, Brown GK, Stanley B, Brent DA, Yershova KV, Oquendo MA, et al. The Columbia-Suicide
Severity Rating Scale: initial validity and internal
consistency findings from three multisite studies
with adolescents and adults. Am J Psychiatry 2011;
168 (12): 1266-77.
Moreno-Ceballos N. Nomenclatura en Suicidología Clinica. República Dominicana, Edit. Búho,
2000.
Organización Mundial de la Salud. Prevención de
los Trastornos Mentales: Intervenciones efectivas y
opciones de políticas. Informe Compendiado Ed.
OMS Organización Mundial de la Salud. Ginebra.
2004.
Stilo SA, Di Forti M, Mondelli V, Falcone AM,
Russo M, O’Connor J, et al. Social disadvantage:
cause or consequence of impending psychosis?
Schizophr Bull 2013; 39 (6): 1288-95.
Sheehan DV, Harnett-Sheehan K, Raj BA. The
measurement of disability. Int Clin Psychopharmacol 1996; 3 (supl 3): 89-95.
González-Rodríguez A, Molina-Andreu O, Navarro V, Gastó C, Penadés R, Catalán R. Delusional
disorder: no gender differences in age at onset,
suicidal ideation, or suicidal behavior. Rev Bras
Psiquiatr 2014; 36 (2): 119-24.
De Portugal E, González N, Vilaplana M, Haro
JM, Usall J, Cervilla JA. An empirical study of
psychosocial and clinical correlates of delusional
disorder: the DELIREMP study. Rev Psiquiatr
Salud Ment 2009; 2: 72-82.

www.sonepsyn.cl

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Abellán A. El suicidio entre las personas de edad.
Rev Mult Gerontol 2005; 15 (1): 65-7.
González-Rodríguez A, Molina-Andreu O, Penadés
Rubio R, Catalán Campos R, Bernardo Arroyo M.
Impacto de la conducta suicida en el trastorno delirante: descripción de una serie de 44 casos. Med
Clin (Barc) 2014; 142 (7): 299-302.
Wilkison R, Marmot M. Los determinantes sociales de la Salud. Los hechos probados. Ed. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2ª Edición de la OMS
2006; 20-1.
Olfson M, Wall M, Wang S, Crystal S, Gerhard T,
Blanco C. Suicide Following Deliberate Self-Harm.
Am J Psychiatry 2017; 174 (8): 765-74.
Björkenstam C, Björkenstam E, Hjern A, Bodén
R, Reutfors J. Suicide in first episode psychosis: a
nationwide cohort study. Schizophr Res 2014; 157
(1-3): 1-7.
Radomsky ED, Haas GL, Mann JJ, Sweeney JA.
Suicidal behavior in patients with schizophrenia
and other psychotic disorders. Am J Psychiatry
1999; 156 (10): 1590-5.
Blumenthal S. Suicidio: Guía sobre factores de
riesgo, valoración y tratamiento de los pacientes
suicidas. Clin Méd Norteamérica 1988; 4: 9991035.
Cruzado L, Cáceres-Taco E, Calizaya JR. Apropos
of an Olfactory Reference Syndrome case. Actas
Esp Psiquiatr 2012; 40 (4): 234-8.
Wong Z, Öngür D, Cohen B, Ravichandran C,
Noam G, Murphy B. Command hallucinations
and clinical characteristics of suicidality in patients with psychotic spectrum disorders. Compr
Psychiatry 2013; 54 (6): 611-7.
Inchauspe Aróstegui JA, Valverde Eizaguirre MA.
El uso de antipsicóticos en la psicosis: alcance,
limitaciones y alternativas. Asociación Española
de Neuropsiquiatría AEN. Cuadernos Técnicos,
18. Madrid. 2017. ISSN 2254-4046. Disponible en: http://www.tienda-aen.es/wp-content/
uploads/2017/04/Cuaderno-18-El-uso-de-antipsicoticos.pdf.
Tarrier N, Khan S, Cater JY, Picken A. The subjetive consequeces of suffering a first episode psychosis: trauma and suicide behavior. Soc Psychiatry
Psychiatr Epidemiol 2007; 1: 29-35.

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 215-227

Francisco Mármol B. et al.

37.

38.

Schmitz M, Batista J, Bittencourt P. Tentativas de
suicídio por auto-envenenamento: um estudo sobre
684 casos. Revista ABP-APAL 1992; 14 (2): 63-6.
Ayuso Mateos JL. Magnitud e impacto epidemiológico y social de la conducta suicida. En Bobes
García J, Giner Ubago J, Saiz Ruiz J. Suicidio y
psiquiatría. Fundación Española de Psiquiatría y

39.

Salud Mental. Editorial Triacastela 2011; 17-37.
Santurtún M, Santurtún A, Zarrabeitia MT.
¿Afecta el medio a los suicidios que se cometen
en España? Análisis descriptivo del patrón temporoespacial. Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.).
2017. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.
rpsm.2017.05.001.

Correspondencia:
Mohamed Farouk Allam. Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina,
Universidad de Córdoba. Avda. Menéndez Pidal,
s/n Córdoba 14004, España.
Tel. y Fax + (34) 957 218 573
E-mail: fm2faahm@gmail.com

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 215-227

www.sonepsyn.cl

227

artículo de investigación

Velocidad de procesamiento de la información en la
enfermedad de Alzheimer
Information processing speed in Alzheimer’s disease
María Victoria Perea1, Ricardo García2, Manuel Cañas2 y Valentina Ladera2

Introduction: Slowdown of information processing speed (ISP) is a common finding in a variety
of brain pathologies. From a clinical point of view, assessment of ISP is of great interest since
cognitive processing can be affected and, consequently, show consequences on daily living activities.
The aim was to study the time in performing different executive tasks, as measures of information
processing speed, in subjects with different severity of Alzheimer’s Disease. Number of mistakes in
the different taks has also been analysed. Method: 50 patients with Alzheimer´s Disease presenting
mild (n = 17), moderate (n = 17) and moderately severe (n = 16) cognitive impairment, according
to Global Deterioration Scale; and 60 subjects with no cognitive impairment. Trail-Making test,
Zoo Map test and Stroop test were administered. Results: Statistically significant differences
were found between all groups in all measures performed, time of performance and number of
mistakes in Trail-Making test; time of performance and number of mistakes in the Zoo Map test;
and words, color and, word-color conditions in Stroop test (p < 0,01). Conclusions: Our results
suggest that information processing in patients with Alzheimer´s Disease is slower compared to
patients with no cognitive impairment, since a higher time of performance and rate of mistakes
are presented.
Key words: Alzheimer´s Disease; Assessment; Slowdown; Information processing.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 228-237

Introducción

E

n la enfermedad de Alzheimer (EA) las alteraciones en la funciones ejecutivas pueden estar
presentes desde los estadios iniciales de la enfermedad1-3 y están relacionadas con el grado de severidad de la demencia4. Los componentes cognitivos
de las funciones ejecutivas que con mayor frecuencia se ven afectados son la capacidad de inhibición
y resistencia a la interferencia5, la programación

motora6, la flexibilidad cognitiva7, el razonamiento
y abstracción8, la memoria de trabajo9, la fluencia
verbal10, la capacidad de planificación11 y la velocidad de procesamiento de la información12.
La velocidad de procesamiento de la información (VPI), junto con la atención, la memoria de
trabajo y la inhibición, es considerada como un
recurso cognitivo clave para un adecuado funcionamiento cognitivo13.
El enlentecimiento en la VPI se asocia con el
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envejecimiento normal14 y ha sido atribuido a una
reducción global en la conectividad que afecta a
todos los sistemas funcionales cerebrales15. Es un
hallazgo frecuente en una gran variedad de pacientes con lesiones cerebrales, como por ejemplo,
la demencia vascular16, la esclerosis múltiple17, el
traumatismo craneoencefálico18, la enfermedad de
Parkinson19 y la EA12,20,21.
En investigación, la velocidad de procesamiento
se ha estudiado fundamentalmente con pruebas
conductuales de tiempo de reacción. En la práctica
clínica, es más frecuente utilizar tareas de lápiz y
papel en las que en unos casos no existe un límite
prefijado de tiempo para responder a cada uno de
los ítems, aunque sí exista un tiempo límite para
realizar la prueba como es el caso del Stroop22; y
tareas en las cuales sólo se registra el tiempo total
empleado para su realización, el caso de Trail-Making Test (TMT)23 y el test del Mapa del Zoo de la
Behavioural Assessment of Dysexecutive Síndrome24.
Se ha señalado que los pacientes con EA tardan
más tiempo, cometen más errores y presentan dificultades de inhibición en la ejecución de Stroop7,9
que los sujetos sin deterioro cognitivo. Realizan
ambas partes del TMT más lentamente que los
sujetos sin deterioro cognitivo25 y cometen más
errores en el test de mapa del Zoo en la fase de
formulación que en la fase de ejecución26.
Desde un punto de vista clínico la evaluación de
la VPI reviste gran interés, ya que puede afectar al
procesamiento cognitivo con importantes repercusiones en las actividades de la vida diaria27-28.
El objetivo de este trabajo es estudiar el tiempo
de realización de diferentes tareas ejecutivas como
medida de la velocidad de procesamiento de la información, en sujetos con EA con diferentes grados
de severidad de demencia.

Método
Sujetos
Se han estudiado 50 pacientes con EA de diferente grado de severidad y 60 sujetos sin deterioro
cognitivo (SSDC) integrado por familiares y amigos de los pacientes que participaron voluntariamente.

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 228-237

Los pacientes con EA debían cumplir con los
siguientes criterios:
- Diagnóstico clínico de demencia realizado por
un neurólogo.
- Cumplir con los criterios diagnósticos de EA
probable establecidos por el NINCDS-ADRDA29 y con los criterios diagnósticos de demencia establecidos en el DSM-IV-TR30.
- No presentar más de 10 años de evolución desde el diagnóstico de la enfermedad.
- Obtener una puntuación ≤ de 24 en el Examen
Cognoscitivo Mini Mental adaptación española
del Mini Mental State Examination (MMSE)31.
- Obtener una puntuación ≤ de 69 en el Examen
Cognitivo de Cambridge adaptación española
(CAMCOG)32.
- Diferente grado de severidad del cuadro según
la Escala de Deterioro Global (GDS)33.
Los criterios de los sujetos del grupo 2 son:
- No estar diagnosticados de demencia.
- Obtener una puntuación ≥ de 25 en el MMSE31.
- Obtener una puntuación ≥ de 70 en el CAMCOG32.
Además, los sujetos de ambos grupos, debían
tener como mínimo 5 años de escolarización; no
presentar en su historia clínica antecedentes de
alteraciones neurológicas, neuroquirúrgicas, neurocognitivas y/o psicopatológicas clínicamente demostrables; ni antecedentes de consumo de alcohol
y/o drogas. Ambos grupos están equilibrados en
cuanto a tamaño (c2 = 0,91; p = 0,340).
En todos los casos todos los participantes y/o
tutores legales firmaron un consentimiento informado para la participación en el estudio. El procedimiento seguido se realizó de acuerdo con los
estándares éticos del comité de investigación institucional y/o nacional y la declaración de Helsinki
de 1975 y sus posteriores enmiendas o estándares
éticos comparables. No existió ningún tipo de riesgo para los participantes de ambos grupos, ya que
sólo se usaron tareas de papel y lápiz.
Las características sociodemográficas de todos
los participantes se presentan en la Tabla 1. No
existen diferencias entre los grupos (p > 0,05) en
cuanto al género, años de escolarización y prefe-
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes
Variable

Categoría

EA (n = 50)

SSDC (n = 60)

Estadístico

p

Género

Femenino

74,0%

76,7%

c = 0,11

0,746

Masculino

26,0%

23,3%

Edad

79,64 ± 7,33

71,00 ± 8,35

t = 5,71

0,000*

Años de escolarización

7,92 ± 3,83

7,73 ± 2,91

t = 0,29

0,772

Derecha

96,0%

95,0%

c = 0,20

0,906

Izquierda

2,0%

3,3%

Preferencia manual

2

2

Ambidiestro
2,0%
1,7%
*Significativo al 1% (p < 0,01). EA: Pacientes con enfermedad de Alzheimer; SSDC: Sujetos sin deterioro cognitivo

rencia manual. Sí se han encontrado diferencias en
la edad (t = 5,71; p < 0,001).
El grupo de pacientes con EA estaba compuesto
por 17 participantes con deterioro cognitivo leve
(GDS = 3), 17 moderado (GDS = 4) y 16 moderadamente grave (GDS = 5). No se han encontrado
diferencias significativas en los diferentes grupos
de pacientes en el género (c2 = 0,16; p > 0,05),
edad (F(2,47)= 0,38; p > 0,05), años de escolarización (F(2,47)= 0,64; p > 0,05) y preferencia manual
(c2 = 4,04; p > 0,05). Por tanto, dentro del grupo
de pacientes con EA, los sujetos son semejantes en
todas las variables sociodemográficas.
Se han encontrado diferencias significativas
en el MMSE (t = -13,71; p < 0,001) y CAMCOG
(t = -15.41; p < 0,001) entre los pacientes con EA
y los SSDC. Dentro del grupo con EA, difieren en
la puntuación obtenida en el MMSE (F = 73,40;
p < 0,001) y en el CAMCOG (F = 59,1; p < 0,001).

Material
Para la selección de los participantes se han
utilizado: Examen Cognoscitivo Mini-Mental adaptación española del Mini Mental State Examination
(MMSE)31. El Examen Cognitivo de Cambridge,
adaptación española CAMCOG32 y la Escala de Deterioro Global (GDS)33.

Evaluación de la VPI
- Trail-Making Test (TMT)23, parte A (TMT-A)
y parte B (TMT-B). El TMT-A consta de 25

230

www.sonepsyn.cl

números aleatorizados que el sujeto tiene que
unir por orden de menor a mayor; el TMT-B
está formado por 13 números y 13 letras que
el sujeto debe unir de manera alternativa (1-A;
2-B; 3-C; 4-D). El TMT-A mide atención selectiva, coordinación psicomotora y velocidad de
procesamiento visual y el TMT-B se ha asociado
con velocidad de procesamiento, dividida y
flexibilidad cognitiva34.
- El Test del Mapa del Zoo de la Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome Battery24.
Consta de dos partes (A y B), una sin pautas
específicas de ejecución de la tarea, implicando una alta demanda de la misma, y otra con
pautas específicas para realizar la tarea24. Es
frecuentemente utilizado en la práctica clínica
para estudiar la capacidad de planificación,
siendo considerado un instrumento válido para
este fin35.
- El test de colores y palabras –Stroop–22 consta
de tres partes. La primera consiste en la lectura
de nombres de colores escritos en tinta negra
(P), la segunda la denominación del color de
impresión de unas letras (XXXX) (C), la tercera
y última tarea corresponde a la condición de interferencia, palabra-color (PC), donde el sujeto
debe nombrar el color de la tinta con la que está
impresa la palabra, inhibiendo su lectura. En
cada condición se registran el número total de
estímulos durante 45 segundos.
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Procedimiento
Tras obtener el consentimiento informado de
los sujetos y/o familiares, se realizó una historia
clínica y se aplicó el MMSE31 y el CAMCOG32. Una
vez comprobado que el sujeto reunía los criterios
para participar en esta investigación, realizamos
una evaluación neuropsicológica general, dentro
de la cual se incluyen las tareas expuestas en el
apartado de material para valorar la VPI, objeto de
estudio de este trabajo. La exploración se realizó
de forma individual, en una sala especialmente
acondicionada para realizar exploraciones neuropsicológicas.

Análisis estadísticos
Se ha realizado un ANOVA de un factor de
efectos fijos y la prueba de Tukey de contrastes
múltiples entre los grupos de pacientes con EA
y el grupo de SSDC. Se ha controlado la variable
“edad”, ante la sospecha de que ésta pueda ser un
factor distorsionador de los resultados, por los
datos obtenidos en los análisis anteriores, para ello
se ha realizado un ANCOVA.
En todos los casos, se ha estimado el tamaño de
efecto para valorar la magnitud de las diferencias
observadas siguiendo los criterios de Cohen36 (pequeño = 0,1; medio = 0,3; grande = 0,5).
Las variables dependientes analizadas son: registro del tiempo empleado en la realización del
TMT-A y TMTB; el tiempo total en la ejecución
del Test del Zoo de parte A y B; el test de colores y
palabras –Stroop– mediante el registro del número
de ítems en cada una de las tres condiciones, P, C y
PC. También hemos analizado el número errores
en el TMT y en Test del Zoo, ya que se ha señalado
que existe relación entre velocidad y precisión en
las respuestas37. La disminución en la VPI en tareas
como las utilizadas en este trabajo se podría manifestar con una lentitud en las respuestas o con un
elevado número de errores.

Resultados
Trail-Making Test
En el tiempo empleado en la ejecución del TMTA y TMT-B encontramos que existen diferencias
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estadísticamente significativas (p < 0,01) entre los
grupos, con un tamaño del efecto elevado (Tabla
2). Son los pacientes con EA con deterioro moderadamente grave los que tardan más tiempo en
ejecutar estas tareas.
En el número de errores en el TMT-A encontramos diferencias significativas entre los SSDC
y los pacientes con EA con GDS = 4 y GDS = 5.
Entre los diferentes grupos de pacientes sólo se
observan diferencias significativas (p < 0,01) entre
GDS = 3 y GDS = 5 (Tabla 2). En el TMT-B se
observan diferencias significativas (p < 0,01) entre
todos los grupos excepto entre GDS = 5 y GDS = 4
(Tabla 2). Son los pacientes con mayor deterioro
cognitivo los que cometen mayor número de errores. El tamaño del efecto es elevado.
En el análisis de covarianza no existen diferencias significativas en relación a la variable edad
(p > 0,05), en ninguna de las medidas registradas
en el TMT (Tabla 3).

Test del Mapa del Zoo
El tiempo empleado por los sujetos con EA es
significativamente mayor que el de los SSDC, tanto
en la parte A como en la Parte B (p < 0,001) (Tabla 2). La edad no tiene efecto sobre esta variable
(Tabla 3).
En el número de errores en la parte A, los
pacientes con EA con grado de demencia moderadamente grave y moderada los que obtienen una
media de errores más alta en comparación con los
SSDC (Tabla 2), con un tamaño del efecto elevado (p < 0,001). No se observan diferencias entre
GDS = 3 y SSDC (Tabla 2). La edad no es un factor
significativo (p > 0,05) (Tabla 3).

Stroop
En las tres condiciones del Stroop, P, C y PC
encontramos diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001) entre los sujetos con EA y los
SSDC (Tabla 2). El tamaño del efecto es elevado
(Tabla 2).
Al realizar el control estadístico de la edad
(Tabla 3) en el número de palabras leídas (P) se ha
encontrado un efecto significativo (p < 0,05). El
tamaño del efecto es bajo (Tabla 3).
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Tabla 2. ANOVA
Variable

Grupo

Media (DE)

F

p

Tiempo de
ejecución
TMT-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

6,38 (3,59)
4,46 (3,40)
2,97 (0,76)
1,52 (0,83)

29,20

0,000**

GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC*
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC*

0,455

Errores
TMT-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

2,33 (1,59)
1,59 (1,84)
0,77 (0,97)
0,38 (0,71)

14,34

0,003**

GDS = 5 > GDS = 4
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC **
GDS = 4 > GDS = 3
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC

0,291

Tiempo de
ejecución
TMT-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

14,20 (1,13)
10,63 (4,02)
7,03 (3,15)
4,49 (2,0)

16,69

0,000**

GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC**
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,598

Errores
TMT-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

5,31 (1,79)
5,0 (1,58)
2,82 (1,59)
1,5 (1,2)

44,53

0,000**

GDS = 5 > GDS = 4
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC **
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,565

Tiempo de
ejecución
Zoo-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

4,03 (2,35)
3,18 (1,23)
2,68 (1,45)
1,74 (0,689

16,69

0,000**

GDS= 5 > GDS= 4**
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3*
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC*

0,321

Errores
Zoo-A

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

6,0 (1,89)
4,82 (1,91)
3,53 (1,37)
2,4 (1,56)

16,63

0,000**

GDS= 5 > GDS= 4*
GDS= 5 > GDS= 3*
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3*
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC

0,320

Tiempo de
ejecución
Zoo-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

3,39 (1,68)
2,70 (1,31)
2,0 (0,98)
1,22 (0,45)

26,26

0,000**

GDS= 5 > GDS= 4
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC**
GDS= 4 > GDS= 3*
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC*

0,426

Errores
Zoo-B

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

5,69 (3,11)
2,88 (2,12)
1,82 (1,46)
1,07 (1,19)

29,66

0,000**

GDS= 5 > GDS= 4**
GDS= 5 > GDS= 3**
GDS= 5 > SSDC **
GDS= 4 > GDS= 3*
GDS= 4 > SSDC**
GDS= 3 > SSDC

0,456
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Tabla 2. ANOVA (continuación)
Variable

Grupo

Media (DE)

F

p

STROOP
-P-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

44,50 (1,44)
55,19 (16,59)
72,53 (15,07)
82,50 (14,95)

34,32

0,000**

GDS = 5 > GDS = 4*
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC**
GDS = 4 > GDS = 3**
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC*

0,495

STROOP
-C-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

28,19 (7,59)
41,0 (13,07)
46,88 (9,60)
57,28 (10,68)

35,65

0,000**

GDS = 5 > GDS = 4**
GDS = 5 > GDS = 3**
GDS = 5 > SSDC*
GDS = 4 > GDS = 3
GDS = 4 > SSDC**
GDS = 3 > SSDC**

0,511

STROOP
-PC-

GDS = 5
GDS = 4
GDS = 3
SSDC

20,44
24,12
29,12
34,28

21,94

0,000**

(3,29)
(9,39)
(5,66)
(7,12)

Post-Hoc

R2

GDS = 5 > GDS = 4
0,385
GDS = 5 < GDS = 3**
GDS = 5 < SSDC**
GDS = 4 < GDS = 3
GDS = 4 < SSDC**
GDS = 3 < SSDC*
**Significativo al 1% (p < 0,01); *Significativo al 5% (p < 0,05). SSDC: Sujetos sin deterioro cognitivo: GDS = 3: Pacientes con
enfermedad de Alzheimer de severidad leve; GDS = 4: Pacientes con enfermedad de Alzheimer de severidad moderada; GDS = 5:
Pacientes con enfermedad de Alzheimer de severidad moderadamente-grave; DE: Desviación estándar; R2 : Tamaño del efecto.
Tabla 3. Análisis de covarianza
Variable
Tiempo de ejecución TMT-A

Factor
Grupo
Edad
Errores TMT-A
Grupo
Edad
Tiempo de ejecución TMT-B
Grupo
Edad
Errores TMT-B
Grupo
Edad
Tiempo de ejecución Zoo-A
Grupo
Edad
Errores
Grupo
Zoo-A
Edad
Tiempo de ejecución Zoo-B
Grupo
Edad
Errores Zoo-B
Grupo
Edad
STROOP -PGrupo
Edad
STROOP -CGrupo
Edad
STROOP -PCGrupo
Edad
**Significativo al 1% (p < 0,01); *Significativo al 5% (p < 0,05).
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F
23,76
0,79
12,46
0,061
39,74
2,5
34,44
0,878
12,91
0,292
16,59
2,12
21,95
0,001
28,08
0,634
24,16
6,69
28,83
0,906
19,56
0,417

p
0,000**
0,376
0,000**
0,805
0,000**
0,117
0,000**
0,351
0,000**
0,590
0,000**
0,148
0,000**
0,974
0,000**
0,428
0,000**
0,011*
0,000**
0,343
0,000**
0,520

Eta2 parcial
0,407
0,008
0,264
0,001
0,539
0,024
0,503
0,009
0,269
0,003
0,322
0,020
0,385
0,000
0,445
0,006
0,411
0,060
0,454
0,009
0,361
0,004
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Discusión
Nuestros datos indican que en todas las tareas
utilizadas para evaluar VPI (TMT, Zoo y Stroop),
los pacientes con EA obtienen resultados inferiores,
tanto en el tiempo como en el número de errores
en comparación con los SSDC. Estos hallazgos
confirman resultados previos en relación a la existencia de lentificación en la velocidad de procesamiento de la información en EA12,20,21.
La edad no alcanza significación en los análisis
de covarianza realizados, en ninguna de las tareas
analizadas, excepto en la condición P del Stroop.
Hemos de señalar que el efecto significativo en esta
variable, no tiene consecuencias en los resultados
ya que se mantiene tanto su significación como el
tamaño del efecto.
En el TMT-A y TMT-B se observa que los
pacientes con EA presentan lentificación al realizar ambas tareas y está asociada con el grado de
severidad del cuadro. A medida que aumenta el
grado de severidad el tiempo empleado es mayor.
Estudios previos señalan que los pacientes con
demencia realizan ambas partes del TMT más lentamente que los sujetos sin deterioro cognitivo25
y ha sido atribuido a un déficit en la capacidad de
inhibición38,39.
El número de errores en el TMT-B es mayor
que en TMT-A, tanto en los pacientes con EA
como en los sujetos sin deterioro cognitivo. A
medida que aumenta la complejidad de la tarea,
aumenta el tiempo de ejecución y el número de
errores (menor tiempo y menor número de errores
en la parte A). Ello puede ser debido a los procesos
que valoran cada tarea. El TMT-A mide atención
selectiva, coordinación psicomotora y velocidad de
procesamiento visual, con una tarea simple como
es la de unir números consecutivamente (1-2-3…).
EL TMT-B evalúa velocidad de procesamiento y
capacidades más complejas como atención dividida y flexibilidad cognitiva34; el sujeto tiene que ir
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uniendo alternativamente número y letra de forma
consecutiva (1A-2B-3C…).
El tiempo en el test del Mapa del Zoo (tiempo de
planificación más el tiempo de ejecución), parte
A y B, considerado como una estimación de la
velocidad de procesamiento35 es significativamente mayor en los participantes con EA que en los
sujetos sin deterioro cognitivo. Ambos grupos,
pacientes con EA y los SSDC, tardan más tiempo
en finalizar la parte A que la parte B. En la primera
el sujeto no cuenta con unas pautas específicas
de ejecución, tiene que planificar la ruta a seguir
(diseñar, formular un plan de acción) antes de realizar la tarea, lo que requiere más tiempo para su
ejecución, mientras que en la segunda al disponer
de pautas específicas el tiempo requerido es menor.
Se ha señalado que los pacientes con EA tienen más
dificultades para desarrollar estrategias y ejecutar
planes complejos26. En este trabajo los participantes
emplean más tiempo en la parte A que en la B y
cometen mayor número de errores.
En las tres condiciones analizadas en el Stroop,
palabra (P), color (C) y palabra-color (P-C),
encontramos que son los sujetos con EA los que
obtienen los peores rendimientos al compararlos
con los SSDC. Dentro del grupo de pacientes, son
los que tienen deterioro cognitivo moderadamente
grave los que obtienen rendimientos medios inferiores. Otros estudios que han utilizado el paradigma de Stroop han demostrado que los pacientes
con EA tardan más tiempo en realizarlo, cometen
más errores y presentan dificultades de inhibición
en su ejecución5.
Nuestros resultados indican que el procesamiento de la información en pacientes con EA está
lentificado, en los que se evidencia un mayor tiempo de ejecución y en un mayor número de errores,
en relación a los sujetos sin deterioro cognitivo.
Esto nos lleva a sugerir que los procesos cognitivos
implicados en la realización de las diferentes tareas
están alterados y no solamente ralentizados.
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Resumen
Introducción: El enlentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información (VPI)
es un hallazgo frecuente en una gran variedad de patologías cerebrales. Desde un punto de
vista clínico la evaluación de la VPI reviste gran interés ya que puede afectar al procesamiento
cognitivo con importantes repercusiones en las actividades de la vida diaria. El objetivo fue
estudiar el tiempo de realización de diferentes tareas ejecutivas como medida de la velocidad de
procesamiento de la información, en sujetos con enfermedad de Alzheimer de diferente grado de
severidad. También hemos analizado el número de errores en las diferentes tareas. Método: 50
pacientes con enfermedad de Alzheimer con deterioro cognitivo leve (n = 17), moderado (n = 17)
y moderadamente grave (n = 16), según la Escala de Deterioro Global y 60 sujetos sin deterioro
cognitivo. Se utlizó el Trail-Making Test, el Test del Mapa del Zoo y el Stroop. Resultados: Existen
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en todas las medidas analizadas, tiempo
de ejecución y números de errores del Trail-Making Test; tiempo de ejecución y número de errores
en el Test del mapa del Zoo y en la condiciones del Stroop palabras, colores y palabras-colores
(p < 0,01). Conclusiones: Nuestros resultados indican que el procesamiento de la información en
pacientes con enfermedad de Alzheimer está lentificado, en los que se evidencia un mayor tiempo
de ejecución y en un mayor número de errores, en relación a los sujetos sin deterioro cognitivo.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer; Evaluación; Lentificación; Procesamiento de la
información.
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artículo de investigación

Psicooncología en cáncer avanzado. Terapia CALM,
una intervención canadiense
Psychooncology in advanced cancer. CALM therapy,
a canadian intervention
Paulina Troncoso G.1, Anne Rydall1 y Gary Rodin1,2,3

Advanced cancer is associated with numerous challenges including progressive physical
deterioration that triggers fears regarding dependence and loss of autonomy, mortality and
meaning of life. The continuous increase in survival in oncology patients has led them to live
in a process of adaptation and continuous changes, which carries a great emotional burden
for both the patient and his or her family. Many terminal cancer patients meet criteria for a
psychiatric diagnosis or sign distress, with depressive symptoms being very frequent. This makes
us think of the imperative need for appropriate interventions for people in this situation, where
existential issues, restructuring of purpose, interpersonal relationships, meaning of life and
the process of dying and death play a fundamental role. The aim of this work is to describe a
Canadian experience of a brief individual psychological therapy called Managing Cancer and
Living Meaningfully (CALM), which was developed and evaluated over the last 10 years in
Toronto. CALM Therapy was designed to reduce distress and promote psychological well-being
in patients with advanced cancer; this article will describe its main components, characteristics
and evidence of its benefit for this population.
Key words: Advanced cáncer, psychological therapy, psychological intervention.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 238-246

Introducción

E

l cáncer es considerado actualmente una pandemia, con una tendencia de 16 millones de
casos nuevos para el año 2030 según la OMS1. En
Canadá 2 de cada 5 personas desarrollan cáncer en
su vida, estimándose una sobrevida a 5 años de un

63% en todos los tipos de cáncer2. En el año 2015
la comparación de calidad y disponibilidad de cuidados paliativos en 80 países, denominado como el
Índice de Calidad de Vida, Canadá se ubicó dentro
de los mejores índices de calidad del morir en el
mundo3.
El enfoque oncológico canadiense biopsico
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social y espiritual para el paciente, la familia y su
entorno, se ha realizado con el objetivo de preservar la mejor calidad de vida posible durante
el periodo de sobrevida y muerte. El proceso de
ir muriendo y la muerte, es un tema abierto y
conocido por la sociedad donde la preparación
y calidad del proceso de morir cobra gran importancia en la medicina en general4,5. Las condiciones necesarias para una muerte apropiada
en las diferentes culturas incluyen la ausencia de
dolor, reconocer y resolver conflictos residuales, satisfacer conflictos insatisfechos, delegar el
control, mantener continuidad en las relaciones
significativas y operar a un nivel lo más eficaz
posible dentro de los límites de la incapacidad6.
Sin embargo, la limitación de recursos en países
en vías de desarrollo hace que esto sea mas difícil
de lograr7.
Cassell8, enfatizó que el alivio del sufrimiento y
la cura de la enfermedad son objetivos igualmente
importantes en medicina y oncología. Cuanto
mayor sea la amenaza percibida por la persona y
menor el apoyo disponible, puede significar que
el sufrimiento psicológico es mayor9. El dolor y
otros síntomas físicos pueden generar sufrimiento, pero el sufrimiento psicológico puede surgir
de múltiples fuentes y requerir intervenciones
diferentes. La mayoría de las estrategias de diagnóstico y tratamiento en oncología se dirigen al
cáncer en sí, pero mucho menos a la experiencia
subjetiva del individuo, incluidas sus emociones,
creencias religiosas y preocupaciones existenciales10.
Una variedad de alteraciones psiquiátricas y
psicológicas han sido identificadas en pacientes con cáncer avanzado. Entre las alteraciones
psiquiátricas más frecuentes se encuentran los
trastornos adaptativos, la depresión y los trastornos de ansiedad. Los niveles más elevados de
ansiedad se observan al momento del diagnóstico
y en la recurrencia. Finalmente, la depresión llega
a ser una vía común junto con la progresión de la
enfermedad y la muerte11. La depresión puede ser
considerada una vía común final del malestar en
respuesta a la carga sintomática de la enfermedad
y la interacción con los factores psicosociales
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incluyendo el apego, la autoestima y el bienestar
espiritual. Aproximadamente un 25% de los pacientes con enfermedad avanzada sufre de una
depresión clínica significativa12. Y estos síntomas
tienden a incrementarse con la progresión de la
enfermedad13. A pesar de que se ha evidenciado
que los pacientes deprimidos tienen peor pronóstico y mayores índices de mortalidad que las personas con enfermedades físicas sin un componente
psicológico asociado14. La depresión al final de la
vida ha sido fuertemente asociada con el deseo
de acelerar la muerte, lo cual puede verse clínicamente en la solicitud de muerte asistida por los
pacientes, en países donde esta está legalizada15,16.
Las tasas de suicidio aumentan en esta fase de
la vida en el contexto de dolor mal controlado,
depresión, desmoralización y pobre soporte familiar17.
Otras alteraciones psicológicas en individuos
con enfermedad avanzada incluyen la desmoralización y pérdida del sentido, la fractura de la
dignidad y malestar existencial18-20. Los síntomas
de desmoralización y pérdida del sentido incluyen
síntomas de desesperanza o pérdida del significado o propósito de vida, actitudes de pesimismo,
impotencia, sensación de estar atrapado, fracaso
personal o ausencia de un futuro porque valga la
pena luchar. Ausencia de motivación para afrontar
situaciones, características de aislamiento y falta
de apoyo; esto puede ocurrir en ausencia de depresión mayor u otros trastornos psiquiátricos y
estos fenómenos persisten por más de dos semanas
con fluctuaciones en su intensidad18. La fractura
de la dignidad ocurre cuando individuos pierden
el sentido de merecer y autoestima19. El malestar
existencial se refiere a un estado que amenaza la
integridad de la persona. Sus ejes principales son
el afrontarse con el fin de la existencia del mundo
y con las pérdidas que acompañan a la enfermedad
terminal20.
En este contexto de enfermedad terminal, los
individuos deben enfrentar la amenaza de muerte
y la progresión de enfermedad y del mismo modo
intentan vivir el presente18. Esta paradoja llamada
doble conciencia de vivir en la muerte y morir en
la vida, en el contexto de enfermedad avanzada,
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es descrita como la capacidad de los individuos
para mantener la tensión dialéctica que surge
entre permanecer comprometido en el mundo,
mientras se prepara para la muerte inminente. Las
intervenciones psicoterapéuticas en este contexto
pueden permitirles vivir con una mejor calidad de
vida y procesar la experiencia de una mortalidad
inminente21.
La tarea de enfrentar la muerte como requiere
de encontrar sentido en la vida del mismo modo
de estar enfrentando la muerte22. Si bien “hablar de
la muerte” puede ser incómodo, se ha demostrado
que las preguntas abiertas en sesiones terapéuticas
permiten a los pacientes discutir sus preocupaciones sobre el morir y la muerte y pueden mejorar el
bienestar psicológico. Esto puede contribuir a un
proceso terapéutico enriquecedor y efectivo, con
una gran importancia tanto para el paciente como
para su familia y entorno23. Intervenciones tempranas para manejar los desafíos en la enfermedad
avanzada y tratar síntomas depresivos o síntomas
psicológicos pueden ayudar a proteger o mejorar el
bienestar emocional y calidad de vida. Sin embargo, desafortunadamente la mayoría de los pacientes
que sufren una depresión en este estadio de la enfermedad no son referidos a un psiquiatría y, por
lo tanto, no reciben el tratamiento adecuado24. Una
evaluación de rutina de los síntomas psicológicos o
psiquiátricos en todos los estadios del cáncer tiene
el potencial de asegurar intervenciones específicas
y efectivas25,26.
El tratamiento para los síntomas psicológicos
o psiquiátricos en el cáncer avanzado requiere de
una aproximación multidisciplinaria. Importantes factores incluyen sólida comunicación entre
el oncólogo y el equipo de psicooncología, del
mismo modo que el entrenamiento del equipo de
enfermería, trabajadores sociales y temprana integración del equipo de cuidados paliativos. Todos
estos factores contribuyen a una mejor atención
psicosocial para pacientes angustiados con cáncer
avanzado. En instituciones con recursos limitados
y pocos profesionales con capacitación especializada en psicooncología y cuidados paliativos, puede
ser difícil proporcionar una atención integral y
necesaria para tales pacientes27,28.
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Intervenciones psicoterapéuticas en
cáncer avanzado y cuidados paliativos
Las intervenciones psicoterapéuticas al final
de la vida tienen como objetivo disminuir el
malestar emocional de la persona enferma (ansiedad, depresión, angustia, preocupaciones, necesidades espirituales y existenciales), facilitando
la adaptación hacia el proceso final de la vida29.
En aquellos pacientes con cáncer avanzado y síntomas depresivos, se ha demostrado, que éstos
prefieren las intervenciones psicoterapéuticas
por sobre el tratamiento farmacológico, ya que
con las primeras se promueven estrategias de
afrontamiento de la enfermedad centradas en la
comunicación, el entendimiento de la experiencia emocional y la búsqueda de un significado
para la vida actual27.
Las terapias grupales para pacientes terminales
incluyendo las de apoyo expresivas30-32, cognitivoexistenciales18,33,34 y centradas en el sentido35 han
sido previamente desarrolladas. Sin embargo,
la factibilidad de las terapias grupales puede ser
limitada por diversas razones en pacientes con
enfermedad avanzada. Problemas tales como la
poca flexibilidad en el agendamiento de horarios
y el hecho de absorber la carga emocional de otros
pacientes del mismo grupo, hacen que los pacientes puedan preferir más los espacios privados
para discutir ciertos problemas personales que los
abruman36.
Actualmente, existe evidencia que las psicoterapias individuales han mostrado beneficio en
pacientes con enfermedad avanzada. La terapia
de dignidad que se centra en fortalecer el sentido
de dignidad al final de la vida, está destinada a
pacientes cercanos o próximos a la muerte37,38.
La terapia individual, centrada en el sentido,
busca mejorar el bienestar espiritual y el sentido de significado y propósito del paciente39,40.
La terapia individual CALM, desarrollada en
Toronto, Canadá, hace 10 años ha probado ser
una intervención efectiva en el alivio de síntomas
depresivos en pacientes con cáncer avanzado y
ayuda a encaminar los desafíos que los pacientes
enfrentan al final de la vida41.
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Terapia managing cancer and living
meaningfully (CALM)

manera posible, el tiempo de vida antes de su
muerte.

CALM es un modelo de terapia de soporteexpresiva, individual, breve, semiestructurada diseñada para aliviar el malestar emocional y promover
el crecimiento psicológico en pacientes con cáncer
avanzado y con sentimientos de amenaza en su
vida actual debido al cáncer. Esta intervención surge de un programa longitudinal de investigación
y desde teorías relacionadas al apego y a lo existencial. Esta terapia intenta aliviar el sufrimiento
facilitando la regulación afectiva, la resolución de
problemas y la reflexión en los dominios en que típicamente se presentan desafíos para los pacientes
y cuidadores involucrados.
La naturaleza a corto plazo de la intervención
permite que la terapia CALM se administre a pacientes con esperanza de vida limitada y sea factible
en entornos de oncología y atención médica. El
sentido de tiempo limitado y de un futuro incierto
en individuos con enfermedad avanzada puede
aumentar su motivación para buscar ayuda y participar en una intervención psicológica.
Como terapia individual, CALM se puede
adaptar a las necesidades únicas de los pacientes y
permite privacidad con respecto a los problemas
personales y delicados que puedan surgir, además
de flexibilidad con respecto al contenido y al calendario de las sesiones. Esto último, es importante
para satisfacer las necesidades de los pacientes que
luchan con un estado de salud fluctuante, calendarios de tratamientos complicados y hospitalizaciones impredecibles.
CALM comparte con terapia de dignidad un
enfoque en la identidad y el autoconcepto y la
preparación para la muerte de los pacientes cercanos al final de la vida. Sin embargo, CALM está
destinado a pacientes que se encuentran en etapas
tempranas de la enfermedad (por lo general, con
más de 6 meses de sobrevida estimada), cuando
están aún activos y empezando a vivir el final de
su vida.
Cada vez la sobrevida es mayor en los pacientes oncológicos, por lo que los pacientes desean
tener herramientas para sobrellevar de la mejor

Estructura de la terapia CALM
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La terapia CALM óptimamente consiste en seis
sesiones individuales de 45 a 60 minutos durante
un período de tres a seis meses, aunque el número
de sesiones puede variar, dependiendo de las circunstancias propias de cada paciente. Las sesiones
de CALM abordan cuatro dominios amplios e
interrelacionados que se consideran importantes y
relevantes en esta población. Gestión de síntomas
y comunicación con los proveedores de atención
médica, cambios en uno mismo y las relaciones
con otros cercanos, sentido de significado y propósito y el futuro y la mortalidad. Estos dominios se
tratan con todos los pacientes en algún momento
durante la intervención, aunque la secuencia y el
énfasis relativo en cada dominio varía, dependiendo de su urgencia y la importancia relativa en cada
caso. El cuidador principal de cada paciente tiene
la oportunidad de participar en una o más sesiones
para permitir la exploración de la relación entre el
paciente y su cuidador principal y para apoyar a la
díada en anticiparse y prepararse para el futuro.

Paciente CALM
Los pacientes con cáncer avanzado o metastásico deben tener cierto interés y capacidad de
reflexión, además de una capacidad física y cognitiva suficiente para poder asistir a las sesiones
terapéuticas en un periodo de 3 a 6 meses.

El proceso de la terapia CALM
Los siguientes son los ingredientes en la terapia
CALM que contribuyen a sus efectos terapéuticos.

La relación de apoyo
El elemento más importante de la terapia de
CALM es la relación paciente-terapeuta. El terapeuta de CALM trabaja para comprender empáticamente la experiencia sentida de los pacientes y
comprender su significado. Son testigos de la experiencia de los pacientes, ayudándolos a abordar
los temores de aislamiento y dependencia, manejar
los sentimientos de dolor y pérdida e identificar
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sus fortalezas y posibles estrategias adaptativas de
afrontamiento.

Autenticidad
La postura terapéutica es la de un compromiso
auténtico con el paciente. Los terapeutas aceptan
y resuenan con los miedos y las esperanzas del
paciente.
Marco cambiante y flexibilidad
Las fluctuaciones en el estado clínico de los
pacientes, el control de los síntomas y la recepción
de noticias sobre el pronóstico pueden alterar
drásticamente su capacidad o motivación para la
autorreflexión.
Modulación de afecto
La excitación emocional y la inhibición pueden
ocurrir de manera transitoria, persistente o alterna,
interfiriendo con el procesamiento de la experiencia emocional. Los terapeutas de CALM pretenden
ayudar a los pacientes a modular la intensidad de
las emociones para mantenerlas dentro de un rango tolerable.
Renegociación de seguridad de apego
La amenaza de enfermedad aumenta las necesidades de apego y las hace más evidentes. La terapia
CALM aborda la disrupción emocional causada
por posibles crisis de apego y ayuda a las personas
y sus cuidadores a restablecer el equilibrio en sus
relaciones de apego.
Mentalización y doble conciencia
Los individuos varían ampliamente en su capacidad de autorreflexión, y lo que se ha denominado
mentalización (es decir, la capacidad de reflexionar
sobre los estados de sentimientos, distinguirlos
de los hechos literales y aceptar la posibilidad de
múltiples perspectivas). Ser capaz de mentalizar
diversos estados de sentimientos permite a las
personas mantener una “doble conciencia” de las
posibilidades de vivir y la eventualidad de morir.
La creación conjunta del significado
La teoría relacional enfatiza la mutualidad en la

242

www.sonepsyn.cl

situación terapéutica, donde los pacientes y terapeutas co-crean el significado y la comprensión de
la experiencia del paciente.

El contenido de la terapia CALM
El contenido de la terapia está organizada en
cuatro dominios relacionados entre sí; a continuación se describirán brevemente:

Dominio uno. Manejo de síntomas y comunicación
con proveedores de atención médica
Comprender la enfermedad y controlar los
síntomas, apoyo en la toma de decisiones médicas,
apoyo a las relaciones de colaboración con los diferentes profesionales de atención médica, con el fin
de mejorar la adherencia a tratamientos médicos,
entendiendo los objetivos del tratamiento.
Dominio dos: Cambios en uno mismo y
relaciones con otros cercanos.
Autoconcepto, cuidado y recepción de cuidados, apoyo para los niños y para otros miembros
en la familia, todo esto, para lograr una mejor
comunicación y cohesión en sus relaciones interpersonales.
Dominio tres: Sentido de significado y
propósito
La narrativa de vida, el significado personal de
la enfermedad, prioridades y objetivos al enfrentar
una enfermedad avanzada con el fin de facilitar
una aproximación activa en el final de la vida.
Dominio cuatro: El futuro y la mortalidad
Reconocimiento de miedos anticipados, balance
de estar viviendo y muriendo, planeando un cuidado avanzado con el objetivo de lograr un equilibrio
entre las tareas de estar y viviendo y muriendo al
mismo tiempo42.

Evidencia de la terapia CALM
Existe evidencia acerca del beneficio de la terapia CALM desde hace una década. Se ha realizado
un estudio riguroso de investigación que incluye
estudios pilotos fase I, fase II, fase IIb y fase III
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RCT recientemente completado y en vías de publicación41-46.
Estos estudios han demostrado la factibilidad,
aceptación y efectividad de la intervención en
reducir la frecuencia y severidad de síntomas depresivos, así como una mejor preparación para el
final de la vida41-46.
El Estudio Fase III, es un ensayo clínico, controlado y randomizado en vías de publicación,
realizado en un período de 4 años (2012-2016).
305 pacientes fueron incluidos en el estudio, 151
pacientes recibieron terapia CALM y 154 pacientes
recibieron cuidado estándar. El grupo que recibió
terapia CALM reportó menos síntomas depresivos
a los 3 y 6 meses posteriores. Se encontró diferencias estadísticamente significativas en una mejor
preparación para el final de la vida a los 6 meses
comparado con el grupo de cuidado estándar.
La intervención CALM ofrece un lugar seguro
y flexible para procesar la experiencia de vivir con
cáncer avanzado, permite hablar acerca del proceso
de estar muriendo y muerte, ayuda en el manejo
de la enfermedad con el sistema de salud, resuelve
tensiones relacionales y da una oportunidad para
ser visto como una persona completa dentro de un
sistema de salud41.

Conclusiones y próximos desafíos
Existen muchos desafíos que deben enfrentar
los pacientes y familiares con cáncer avanzado.

Los síntomas psicológicos y psiquiátricos son comunes y desatendidos generalmente por el equipo
de salud que habitualmente posee una deficiente
preparación en psicooncología.
Pacientes y familiares han referido que tener la
posibilidad de hablar referente al proceso de estar
viviendo y muriendo al mismo tiempo les alivia
enormemente.
El entrenamiento de profesionales en psicooncología con un enfoque bio-psico-social
y espiritual puede ayudarlos a detectar y tratar
tempranamente el sufrimiento psicológico de una
enfermedad crónica con cada vez mayor sobrevida
en el mundo.
Una intervención desarrollada y evaluada en
Canadá, llamada terapia CALM, ha probado ser
costo-efectiva, breve, individual, flexible que se
ajusta a la necesidades de cada paciente, alivia
los síntomas depresivos y acompaña al paciente a
enfrentar los desafíos en el camino de su muerte.
La terapia CALM está actualmente en proceso
de globalización debido a que las preocupaciones
de los pacientes con cáncer avanzado y los desafíos
en los cuidados psicosociales son universales.
Una red global con entrenamiento clínico
y recopilación de pruebas con respecto a los
resultados está siendo establecida actualmente;
mayor información acerca del programa Global
CALM está disponible en “Global institute of
psychosocial, palliative care and end of life” (www.
GIPPEC.org).

Resumen
El cáncer avanzado está asociado a numerosos desafíos incluyendo el deterioro físico progresivo
que gatilla miedos referentes a la dependencia y pérdida de autonomía, mortalidad y sentido
de la vida. El continuo aumento de la sobrevida en los pacientes oncológicos ha llevado a que
estos vivan en un proceso de adaptación y cambios continuos, lo que conlleva una gran carga
emocional tanto para el paciente como para su familia. Muchos pacientes oncológicos en fase
terminal cumplen criterios para un diagnóstico psiquiátrico y signos de distrés, siendo los síntomas
depresivos muy frecuentes. Esto nos hace pensar en la necesidad imperiosa de intervenciones
adecuadas para personas en esta situación, en donde las cuestiones existenciales, reestructuración
del propósito, relaciones interpersonales, sentido de la vida, proceso de morir y muerte, cumplen
un rol fundamental. El objetivo de este trabajo es describir la experiencia canadiense de una
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terapia psicológica individual breve denominada Managing Cancer And Living Meaningfully
(CALM), que ha sido realizada y evaluada durante los últimos 10 años en Toronto, Canadá, con
el objetivo de reducir el malestar emocional y promover el bienestar psicológico en pacientes con
cáncer avanzado. Este artículo describe sus principales componentes, características y evidencia
de su beneficio para esta población.
Palabras clave: Cáncer avanzado, terapia psicológica, Intervención psicológica.
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artículo de investigación

Factores psicosociales en pacientes de un servicio
de otorrinolaringología
Psychosocial factors in otorhinolaryngology outpatients
Andrés Vázquez-Machado1, Joel Cossa2 y Carmen Pichs-Llópiz3

Background: The psychological symptoms are present at patients with otorhinolaryngologic
manifestations according to reports of some investigations. Objective: To describe the psychosocial
factors in otorhinolaringology outpatients. Methods: It is a cross-sectional study with 138
outpatients who visited the department of otorhinolaryngology in Nampula Central Hospital.
We studied physical and psychological manifestations, stressful life events and, psychiatric
diagnosis. The chi-squared test to determine association between anxiety, depressive symptoms
and the otorhinolaryngologic symptoms were used. Result: The motive of otorhinolaryngology
consultation was ear pain, sore throat, partial deafness, tinnitus and sensation of a foreign
body in the throat. The physical examination was negative in 73,2% of the patients. The
majority of patients had psychiatrics manifestations and the depressive symptoms and anxiety
predominated, which was associated with the ear pain and sore throat. More than half of patients
experienced several stressful life events. Conclusions: The mental health problems are frequents
in otorhinolaryngology patients without organic apparent disease.
Key words: Psychosocial factors, otorhinolaryngology, depressive symptoms.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 247-253

Introducción

L

as discusiones sobre la interacción entre los
factores psicológicos y la enfermedad orgánica
datan de la antigüedad, pero es a partir del siglo
XVIII que hay un aumento de las descripciones
que indican la influencia de los factores psicológicos en el surgimiento de la enfermedad física y la
presentación de la enfermedad física con síntomas

psicológicos. En el siglo XX con la transición del
modelo biomédico tradicional centrado en la
enfermedad física al modelo biopsicosocial que
tiene en cuenta el papel de los factores psicológicos, sociales y culturales junto con los biológicos y
ambientales en el surgimiento y desarrollo de las
enfermedades, se realiza un importante paso de
avance en la atención de las personas enfermas1.
Es en este contexto que surge la psiquiatría de
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enlace, que tiene como principal objetivo establecer un puente entre la psiquiatría y las restantes
especialidades médicas, de manera que el abordaje
de la persona enferma se realice integrando las vertientes biológica, psicológica y social. Esto se logra
mediante la apertura de servicios de psiquiatría en
hospitales generales y la participación del psiquiatra en la evaluación de pacientes con patologías
médicas y quirúrgicas1,2.
En la actualidad está bien documentado el papel
de los factores psicosociales en el inicio y el curso
de varias enfermedades somáticas, la frecuencia
con que algunas enfermedades físicas se manifiestan a través de síntomas psicológicos y como muchos enfermos somatizan sus síntomas psíquicos,
causando diagnósticos errados con el consiguiente
tratamiento inadecuado en pacientes que solo necesitan atención psicológica.
Los síntomas psicológicos están presentes en
pacientes con manifestaciones otorrinolaringológicas según reportes de algunas investigaciones3.
Diversos autores enfatizan la importancia que
tienen los factores psíquicos en la patogenia de los
trastornos vocales, no solo como causa de la enfermedad, sino como limitante para una evolución
favorable o como causa de recaídas frecuentes4,5. El
zumbido de oídos es un síntoma que tiene dimensiones físicas y psicológicas; varios investigadores
señalan que las características psicológicas están
determinadas por el impacto que tienen sobre la
calidad de vida del paciente6,7, pero también los
factores psicológicos pueden estar relacionados
con su etiología8.
Un síntoma físico relacionado con la enfermedad mental es el dolor, este puede ser de una magnitud suficiente para perturbar el funcionamiento
social del individuo; la relación entre ambos es
bidireccional. El dolor crónico está asociado con
ansiedad y depresión, en tanto el dolor agudo es
más frecuentemente asociado con ansiedad. Existe
evidencia de la relación del dolor de oídos y el de
garganta con síntomas psicológicos, como causa o
consecuencia del padecimiento9-11.
El distrés está presente en pacientes con pérdida
auditiva, este puede incluir ansiedad, depresión
y confusión12,13. Está confirmada la correlación
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entre los trastornos mentales con el síndrome de
Meniere, mareos y sensación de cuerpo extraño
faríngeo3,14-16.
El objetivo de esta investigación fue identificar
algunos factores psicosociales en pacientes de un
servicio de ORL para los cuales se solicitó evaluación psiquiátrica.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, transversal
con 138 pacientes (48,6% menores de 24 años;
83,3% mujeres y 34,1% estudiantes) que fueron
atendidos en consultas y servicios de urgencias de
ORL del Hospital Central de Nampula (HCN),
Mozambique; posteriormente, remitidos para interconsulta con Psiquiatría durante el periodo de
marzo de 2014 a noviembre de 2016.
A todos los individuos de la muestra se les realizaron entrevistas para identificar la presencia de
síntomas psicológicos. Para el diagnóstico psiquiátrico se utilizó los criterios de la décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). La
historia clínica permitió conocer los síntomas que
motivaron la consulta, los resultados del examen
físico y el tratamiento otorrinolaringológico. Se
exploraron los eventos vitales que los afectaron en
los 12 meses previos a la consulta. Para el análisis
estadístico se utilizó porcentajes y se realizaron
análisis bivariados para correlacionar los principales síntomas que motivaron la consulta en ORL
con los síndromes depresivo y ansioso; para esto se
tomaron en cuenta solo los casos donde no existía
una evidencia orgánica que explicara los mismos,
considerando significativa la asociación que tuvo
una probabilidad igual o inferior a 0,05. Se contó
con la autorización del Comité Científico (hace
funciones de Comité de Ética) del HCN.

Resultados
Los síntomas más frecuentes que motivaron la
consulta en ORL fueron dolor de oídos, dolor en
la garganta, hipoacusia, zumbido de oídos y sensa-
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Tabla 1. Manifestaciones otorrinolaringológicas en
pacientes de una consulta de ORL. HCN. 2014-2016
Manifestaciones otorrinolaringológicas

n

%

Síntomas más frecuentes
Dolor de oídos
Dolor de garganta
Hipoacusia
Zumbido de oídos
Sensación de cuerpo extraño faríngeo
Vértigo
Alteraciones de la voz
Dolor de cabeza
Escozor faríngeo

35
27
21
19
18
4
4
4
2

25,4
19,6
15,2
13,8
13,0
2,9
2,9
2,9
1,4

Resultados del examen otorrinolaringológico
Negativo
101
Positivo
37

73,2
26,8

Tratamiento otorrinolaringológico
No
Sí

76,8
23,2

106
32

ción de cuerpo extraño faríngeo. El resultado del
examen físico fue negativo en 73,2% de los pacientes. Solo 23,2% de ellos necesitaron tratamiento
para patología otorrinolaringológica (Tabla 1).
La mayoría de los pacientes (89,9%) tenían manifestaciones psicológicas al momento de la entrevista realizada por el psiquiatra, las más frecuentes
fueron los síntomas depresivos y ansiedad. Entre
los síntomas depresivos destaca que 16,7% tenían
ideación suicida. El 71,7% precisó tratamiento
con psicofármacos por causa de su psicopatología
(Tabla 2).
Los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes
fueron los trastornos adaptativos (18,8%), trastorno distímico (13,8%), trastornos de personalidad
(10,9%), trastornos somatomorfos (7,2%) y trastorno de ansiedad generalizada (5,1%) (Tabla 3).
El mayor porcentaje (37,7%) fue afectado por
2 eventos vitales y 19,6% refirió haber experimentado 3 o más eventos en los 12 meses previo a la
entrevista. Los más frecuentes fueron los conflictos
con la pareja y la familia, la separación o divorcio,
las dificultades económicas y ser víctima de maltrato psicológico, físico y/o sexual (Tabla 4).
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Tabla 2. Manifestaciones psiquiátricas en pacientes de
una consulta de ORL. HCN. 2014-2016
Manifestaciones psiquiátricas

n

%

Síntomas psicológicos
Síntomas depresivos
Ansiedad
Síntomas psicopáticos
Irritabilidad
Quejas somáticas
Déficit cognitivos
Síntomas conversivos
Delirios

64
61
13
8
7
5
3
2

46,4
44,2
9,4
5,8
5,1
3,6
2,2
1,4

21
105

16,7
83,3

Necesidad de tratamiento psicofarmacológico
Sí
99
No
39

71,7
28,3

Presencia de ideación suicida*
Sí
No

*En 126 pacientes.

Tabla 3. Diagnóstico psiquiátrico en pacientes de una
consulta de ORL. HCN. 2014-2016
Nosografía

n

%

Trastornos adaptativos
ü Con estado de ánimo depresivo
ü Con ansiedad
ü Mixto depresivo ansioso

26
12
9
5

18,8

Trastorno distímico

19

13,8

Trastornos de personalidad
ü Histriónica
ü Emocionalmente inestable
ü Esquizoide
ü No especificado

15
7
3
1
4

10,9

Trastornos somatomorfos
ü Trastorno por somatización
ü Trastorno hipocondríaco

10
8
2

7,2

Trastorno de ansiedad generalizada
Retraso mental
Duelo patológico
Trastorno de conversión
Reacción de duelo
Otros trastornos depresivos
Trastorno bipolar
Síndrome de Ekbom

7
5
3
3
2
2
1
1

5,1
3,6
2,2
2,2
1,4
1,4
0,7
0,7
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Al realizar los análisis bivariados se encontró
que el dolor de oídos y dolor de garganta se asociaron significativamente con el síndrome depresivo
(p < 0,05) (Tabla 5).

Discusión
El dolor de oídos es un motivo frecuente de
consulta en ORL que requiere atención de urgenTabla 4. Eventos vitales en pacientes de una consulta
de ORL. HCN. 2014-2016
Eventos vitales

n
(n = 138)

%

Número de eventos
Ninguno
Uno
Dos
Tres o más

21
38
52
27

15,2
27,5
37,7
19,6

Principales eventos vitales
Conflictos con la pareja
Conflictos con la familia
Separación o divorcio
Dificultades económicas
Víctima de maltrato
Familiar enfermo
Muerte de familiar querido
Enfermedad física
Conflictos con la escuela
Infertilidad
Conflictos en el trabajo
Conflictos con vecinos

51
42
20
20
19
12
10
9
8
6
5
4

36,9
30,4
14,5
14,5
13,8
8,7
7,2
6,5
5,8
4,3
3,6
2,9

cia; la etiología es variada. Un adecuado interrogatorio y un minucioso examen físico son suficientes
para hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos11. El dolor en la garganta también es señalado,
por algunos autores, como un síntoma habitual en
estas consultas, sobre todo en población infantil17.
Está bien documentada la frecuencia de presentación de hipoacusia13 y zumbido de oídos6,8,15 como
causa de solicitud de atención médica en servicios
de ORL. La sensación de cuerpo extraño faríngeo
es manifestada por muchos pacientes que demandan asistencia del especialista en ORL3,16,18.
El examen físico fue negativo en un elevado
número de pacientes y poco más de ¾ partes de
ellos no necesitó tratamiento otorrinolaringológico; en todos estos casos no se encontró evidencia
de una enfermedad orgánica que justificara los
síntomas. Esto motivó la solicitud de interconsulta con el psiquiatra, debido a la sospecha del
otorrinolaringólogo de que las molestias somáticas
pudieran tener una etiología psicológica.
Al realizar la evaluación psiquiátrica se encontró que los síntomas psicológicos eran frecuentes
en ellos y que la mayoría precisó tratamiento con
psicofármacos, lo que reforzó la hipótesis de la posible naturaleza psicológica de las manifestaciones
somáticas. Se debe aclarar que entre los pacientes
con enfermedad física había algunos que también
tenían un trastorno psiquiátrico comórbido, y
otros que solamente recibieron un diagnóstico
psiquiátrico, pero fueron tratados únicamente con
psicoterapia.
Los síntomas depresivos fueron prevalentes en

Tabla 5. Correlación de psicopatología con síntomas físicos en pacientes de una consulta de ORL. HCN. 2014-2016

%

Síntomas físicos
Síndrome depresivo
c2

%

Síntomas psicológicos
Síndrome ansioso
c2

p

p

Dolor de oídos

28,1

7,1691

SE*

26,3

2,0725

NS

Dolor de garganta

31,2

13,2047

SE**

17,5

0,0326

NS

Hipoacusia

9,4

0,1909

NS

3,5

2,8113

NS

Zumbido de oídos

10,9

2,3945

NS

10,5

1,3187

NS

Sensación de CE faríngeo
12,5
2,5162
NS
14,0
0,0667
CE: cuerpo extraño. SE: significación estadística. NS: no significativo. *p = 0,0074. **p = 0,0002.

NS
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los pacientes de la muestra, seguidos por la ansiedad. Esto alerta sobre la importancia de hacer
interconsultas con los servicios de salud mental a
los pacientes con síntomas somáticos inexplicables.
Muchas veces estas manifestaciones desaparecen o
mejoran con un tratamiento psicofarmacológico,
fundamentalmente antidepresivos. También se
debe tener presente que en no pocas ocasiones
los síntomas psicológicos acompañan a algunas
enfermedades físicas, agravando la evolución y el
pronóstico de la enfermedad por el efecto directo
de la psicopatología, por interferir con el resultado del tratamiento o con la adecuada adhesión al
mismo9,19.
Se encuentran pocas investigaciones que avalan
la prevalencia de síntomas psicológicos en personas que acuden a consultas de ORL manifestando
síntomas físicos sin una evidencia orgánica que
los justifique. Los estudios publicados casi siempre evalúan la presencia de ansiedad y depresión
en subgrupos con enfermedades específicas9,12,13.
Goto y cols. reportaron que más de la mitad de los
pacientes que acudieron a una consulta de ORL
con síntomas medicamente inexplicables estaban
deprimidos20. Entre los pacientes atendidos en
una clínica de ORL en Chicago, 11% de la muestra
tenían diagnóstico de algún tipo de depresión y a
18% le habían prescrito antidepresivos15. Elhendi
Halawa y cols. informaron que 40% y 15,3% de
los enfermos con disfonías funcionales padecían
ansiedad y síntomas depresivos respectivamente5.
En pacientes provenientes de una consulta de ORL
de un Hospital Universitario de Alemania, 21%
tenían depresión21.
La presencia de ideación suicida en 16,7% de
la muestra ratifica la importancia de la evaluación
psicológica en estos enfermos, ya que un adecuado
tratamiento psiquiátrico contribuye a evitar una
tentativa de suicidio o la consumación del suicidio.
El 67,4% de los pacientes tenía un diagnóstico
psiquiátrico, lo que apoya la posibilidad de que la
somatización de los síntomas psicológicos, fundamentalmente los depresivos y ansiedad, sean los
que inducen en ocasiones la búsqueda de ayuda
hospitalaria. La valoración integral, teniendo
en cuenta los aspectos psicosociales, permite un

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 247-253

tratamiento adecuado que ayuda no solo a aliviar
el sufrimiento, sino que evita la instauración de
medicación innecesaria con antibióticos, antiinflamatorios y antialérgicos, la creciente demanda
de atención en este servicio y la cronificación del
padecimiento.
Más de la mitad de los pacientes dijeron haber
sido afectados por múltiples eventos vitales en el
año previo a la entrevista. Los conflictos interpersonales, fundamentalmente con la pareja y la
familia, fueron prevalentes. Estos están relacionados con otros como la separación o divorcio y la
violencia intrafamiliar. Los eventos vitales alteran
el funcionamiento normal de las personas; el malestar emocional que ocasionan puede desencadenar cuadros psicopatológicos, fundamentalmente
depresión3.
Al hacer una evaluación integral del paciente
que acude al hospital se debe tener en cuenta, entre
las variables psicosociales, los eventos vitales. El
manejo de estos cobra mayor valor en pacientes
con “síntomas médicos inexplicables” y multimorbilidad; además, es necesario para lograr una buena
relación médico-paciente y garantizar la adecuada
respuesta al tratamiento2.
El dolor de oídos y de garganta sin causa orgánica aparente se asoció significativamente con el
síndrome depresivo. Este resultado puede explicarse por varias razones: a) la población de la muestra
es predominantemente joven y es común en este
grupo de edad experimentar dolor físico donde
una causa orgánica del trastorno es raramente
encontrada22; b) la somatización que realizan los
pacientes deprimidos de sus síntomas psicológicos;
c) la hiperestesia, un síntoma de depresión que
frecuentemente se manifiesta como hiperacusia
en el cual los estímulos auditivos normales son
sentidos dolorosamente elevados; d) la tendencia
materialista actual, donde es más fácil aceptar que
se está físicamente enfermo, que psicológicamente
enfermo.
En las últimas décadas se está prestando mucha
atención a la relación de la inflamación y la depresión; se han detectado cifras elevadas de citosinas
y marcadores inflamatorios en el cerebro y sangre
periférica de algunos pacientes deprimidos. Tam-
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bién existe evidencia de que algunos medicamentos
antiinflamatorios han provocado mejoría de los
síntomas depresivos cuando se han administrado
como coadyuvantes de la terapia antidepresiva.
Esto ha llevado al supuesto teórico de que la depresión y la inflamación comparten una similar base
fisiopatológica23. Los hallazgos de este estudio pudieran ser una expresión de esta relación, teniendo
en cuenta que el dolor es una manifestación de la
inflamación y en muchos de los pacientes de esta
muestra la depresión ha sido la única causa que lo
explique.
Goto y cols. encontraron una correlación positiva entre dolor de garganta y altos niveles de

depresión en pacientes de un servicio de ORL10.
Decot señala que el dolor de garganta de causa
psicógena es más frecuente en mujeres con cuadros
de ansiedad e hipocondría. Es común encontrar
el trastorno en momentos de estrés emocional y
acompaña a cuadros de depresión3.
El aporte de este estudio es que alerta sobre la
existencia de síntomas físicos otorrinolaringológicos que tienen como explicación aparente un trastorno psicológico; refuerza el conocimiento de la
utilidad de la Psiquiatría de enlace con el Servicio
de ORL y recalca la necesidad de brindar una atención integral al enfermo que acude a las unidades
de salud manifestando síntomas somáticos.

Resumen
Introducción: Los síntomas psicológicos están presentes en pacientes con manifestaciones
otorrinolaringológicas, según reportes de algunas investigaciones. Objetivo: Describir algunos
factores psicosociales en pacientes de un servicio de otorrinolaringología. Método: Estudio
transversal con 138 pacientes provenientes del Departamento de Otorrinolaringología del
Hospital Central de Nampula. Se identificaron las manifestaciones físicas y psicológicas, los
eventos vitales y el diagnóstico psiquiátrico. Se utilizó Chi cuadrado para determinar si existía
asociación entre ansiedad, síntomas depresivos y algunos síntomas otorrinolaringológicos.
Resultados: Los motivos de consulta en otorrinolaringología fueron dolor de oídos, dolor en
la garganta, hipoacusia, zumbido de oídos y sensación de cuerpo extraño faríngeo. El examen
físico fue negativo en 73,2% de los pacientes. La mayoría tenían manifestaciones psiquiátricas,
predominando los síntomas depresivos y ansiedad, que se asociaron significativamente con el dolor
de oídos y garganta. Más de la mitad fueron afectados por múltiples eventos vitales. Conclusiones:
Los problemas de salud mental son frecuentes en pacientes con síntomas de otorrinolaringología
sin causa orgánica aparente.
Palabras clave: Factores psicosociales, otorrinolaringología, síntomas depresivos.
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artículo de investigación

Actividad solar y hospitalizaciones por episodios depresivos
en Chile
Solar Activity and hospitalizations for depressive episodes in
Chile
Fernando Ivanovic-Zuvic R.1 y Juana Villarroel G.1

Introduction: This paper presents the relations between solar activity and the incidence of
hospitalizations for depressive disorder found in the register of the Ministry of Health of Chile,
where all the hospital discharges from 2001 to 2008 are kept. Solar activity is represented by
the Wolf number, with the formula R = K (10g+f), where g refers to the group of sunspots and
f is the total number of sunspots. Method: The databases of the Ministry of Health show all
the hospital discharges, whether for psychiatric causes or other diagnoses, including data from
public as well as private hospitals. For the sample analysis, two cases diagnosed as depressive
disorder according to the classification CIE 10, ranging from F320 to F339, both included, were
selected. The correlation between annual incidence of hospitalizations for depression and the
average of the Wolf number for that particular year between the period spanning from 2001
to 2008, both included, which corresponds to approximately half of a solar cycle of 16 years.
Results: Less intensity of solar activity correlates to a higher frequency of hospitalizations for
depression in Chile. Conclusions: Depressive disorders have a significant inverse correlation
to solar activity.
Key words: Solar activity; wolf number; depression.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 254-263

Introducción

D

iversos trastornos mentales han sido vinculados con el influjo de los astros sobre el ser
humano. Los más estudiados han sido las enfermedades anímicas. Un grupo de estos cuadros, los
trastornos afectivos estacionales, han sido correlacionados con variables tales como la latitud geográfica, el tiempo de aclimatación en desplazamientos

migratorios o viajes, las características étnicas y
genéticas, las estaciones del año. La mayoría de
estas investigaciones sugieren que un porcentaje de
los sujetos con enfermedad unipolar como bipolar
estarían vinculados con los ritmos estacionales1.
Variaciones estacionales se han atribuido también a diversos trastornos psiquiátricos tales como
los alimentarios, ansiosos, obsesivo-compulsivo,
disfórico premenstrual y otros, como el alcoho-
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lismo2. Aunque se ha señalado que la bulimia es
más frecuente durante el invierno, se observa que
dichos pacientes poseen habitualmente comorbilidad con los trastornos anímicos3. De los estudios
efectuados en esta área, son los trastornos afectivos
los que más frecuentemente se relacionan con los
ritmos estacionales.
Se ha señalado que los portadores del trastorno
afectivo estacional (SAD) de invierno poseen como
características clínicas síntomas depresivos atípicos4. El curso de la enfermedad se caracteriza por
episodios depresivos recurrentes durante el invierno, que tienden a desaparecer en el verano, lo que
se explicaría por la menor cantidad de luz diaria
en invierno. Esto ha sido avalado por estudios que
encuentran una mayor cantidad de depresiones
en localidades ubicadas en latitudes más cercanas
al Norte, donde el factor común es recibir escasa
luz1,5,6. Se ha mencionado que depresiones bipolares que cursan con mayor cantidad de luz, registran
estadías hospitalarias más cortas7.
En un estudio efectuado en seis ciudades japonesas, desde la latitud 32 a la 43 Norte, mostró
correlaciones entre los trastornos del ánimo y esta
variable8. Sin embargo, en el mismo Japón se observó que la cantidad de horas de luz solar diaria
durante el invierno es un predictor más influyente en la aparición de SAD que la latitud9. Otros
autores no encuentran asociaciones entre latitud
y prevalencia de SAD, siendo éstos atribuidos a
factores como la vulnerabilidad genética y el contexto sociocultural10,11. Se ha sugerido una mayor
vulnerabilidad genética a los SAD en gemelos y en
parientes cercanos12.
Es conocido el efecto de la fototerapia como
tratamiento efectivo para los cuadros depresivos,
tanto en SAD como en aquellos que no siguen este
patrón13. La respuesta a la fototerapia es superior
mientras mayor es la cantidad de luz aplicada14.
Siguiendo las consideraciones técnicas y de uso
habitual, no provoca efectos laterales nocivos sobre la retina y el ojo15. Se ha mencionado que la
melatonina, hormona secretada por la glándula
pineal especialmente durante la noche, sería un
factor relevante16. La fototerapia influye sobre la
supresión de ésta dependiendo de la cantidad de
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luz blanca brillante aplicada medida a través de
unidades lux, modificando los patrones circadianos humanos efecto que ocurre tanto en sujetos
deprimidos como en adultos normales, alterando
en forma persistente los marcapasos circadianos y
el patrón del sueño, influyendo en los niveles de
melatonina plasmática, de prolactina y cortisol17-26.
Sin embargo, los trastornos afectivos no necesariamente se acompañan de variaciones en los niveles
de melatonina, aunque la fototerapia que reduce
los niveles de ésta posee efectos terapéuticos en los
desórdenes afectivos27.
Diversos fármacos han demostrado utilidad en
SAD, tales como los SSRI, reboxetina y mirtazapina, siendo principalmente estudiada la sertralina
en diseños controlados con placebo, presentando
una mayor acción clínica que los tricíclicos y tetracíclicos28. De este modo, tanto el sistema serotoninérgico como las catecolaminas estarían involucrados en los trastornos afectivos estacionales29-31.
La actividad energética del sol parece ser otra
variable correlacionada con la aparición de enfermedades afectivas. Ya en 1610 Galileo Galilei observó manchas solares desde un telescopio, aunque
astrónomos chinos las reconocieron y registraron
al menos un milenio antes. Estas manchas poseen
una variación periódica a lo largo del tiempo.
Dichas fases fueron comprobadas por Heinrich
Schabe en 1843. Desde 1849 se vienen efectuando
mediciones de estas manchas, las que fueron sistematizadas por Wolf, quien detectó un alza y disminución de ellas en períodos regulares de 11 años,
lo que se denominó “ciclo solar”, que se repite en
forma constante. Las manchas están directamente
asociadas a la actividad energética solar, siendo ésta
mayor en la medida que hay una mayor cantidad
de manchas en la superficie del sol32.
Diversos hechos se han observado relacionados con la periodicidad de la actividad solar
representada por las manchas solares, tales como
modificaciones en la temperatura terráquea, las
variaciones en precipitaciones, la calidad de los
vinos en determinadas zonas, la abundancia de
cosechas, los cambios electro coloidales en la sangre y el crecimiento de cultivos bacteriológicos.
Un interesante hallazgo son las observaciones
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en los anillos de crecimiento de los árboles que
indican la edad de estos vegetales, lo que se aprecia al efectuar un corte transversal del tronco,
mostrando una mayor extensión en sus anillos
los años de máxima actividad solar, atribuyéndose
este fenómeno a las manchas solares, presentando
oscilaciones en períodos de 11 años36. Los ejemplos recién señalados muestran relación entre los
ciclos solares y parámetros biológicos muy diversos, cuyos ritmos naturales tendrían relación con
la actividad solar33.
Hasta la fecha, sólo se han considerado la influencia de la luz solar y de condiciones climáticas
sobre algunos cuadros psiquiátricos, sin prestar
atención a la influencia de la actividad solar misma sobre el ser humano. En un reporte previo se
correlacionó la actividad solar con la aparición
de trastornos afectivos durante un ciclo solar
completo (11 años)34 y en un segundo informe se
correlacionaron estas variables para un período
mayor de 16 años, encontrándose que los desórdenes depresivos poseen una correlación inversa
con la actividad solar, mientras que las manías se
vincularon en forma directa con la energía proveniente del Sol35.

Material y Método
Con el objetivo de estudiar la relación entre la
energía solar y la frecuencia de hospitalizaciones
de episodios depresivos, se revisaron los registros
MINSAL (Ministerio de Salud) correspondientes a
las internaciones por episodios depresivos (CIE10
F32.0 a F33.9), en todos los establecimientos públicos y privados de Chile durante el período 20012008. Se registró, por un lado, la intensidad de la
actividad solar mensual por medio de las manchas
solares (sunspot number) según los datos publica-

dos por IPS Radio and Space Services, Australian
Government (www.ips.gov.au) con los 52.731 casos
identificados.
El número de Wolf varía diariamente y está
dado por la fórmula R = K (l0g+f), donde “K“ es
una constante que depende del observador, “g”, el
número de grupos de manchas solares y “f”, el número total de manchas. Para los efectos del estudio,
se consideró en número de Wolf promedio para los
meses mencionados32.

Resultados
Características de la muestra
Se accedió a las bases de datos del Ministerio
de Salud del Gobierno de Chile (Minsal), donde
se registran todos los egresos hospitalarios, tanto
de causa psiquiátrica como por otros diagnósticos,
que contiene los datos de edad, sexo, previsión,
lugar de hospitalización, días de estadía y diagnóstico de alta. Estas bases incluyen tanto las hospitalizaciones en hospitales públicos como también en
centros privados, pues es obligación de los proveedores sanitarios declarar estos registros al Minsal.
Se accede a los registros de los años 2001 a 2008.
Las características de los pacientes registrados se
muestran en la Tabla 1.
Para el análisis muestral se seleccionaron los
casos que tienen como diagnóstico primario o
secundario algún episodio depresivo. La base de
datos no permite determinar si el episodio evaluado es el primer episodio del paciente o constituye
una recurrencia. Por otra parte, se pesquisaron
dificultades metodológicas para identificar apropiadamente a los pacientes con diagnóstico de
depresión en el contexto de un trastorno bipolar,
por lo que se decidió analizar exclusivamente los
diagnósticos CIE 10 desde F320 hasta F339, ambos

Tabla 1. Características de los sujetos estudiados
Demographics

Total

Female

Men

Number of patients (%)

52.731

38.939 (73,8)

13.792 (26,2)

Age Mean Years (St dev)

38,1 (15,7)

38,2 (15,6)

37,8 (16,2)
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incluidos, las frecuencias de los diagnósticos CIE
10 según año se desglosan en Tabla 2.
En la Tabla 3 se muestra el número de pacientes
ingresados según el año. No se encuentra diferenTabla 2. Número de casos según diagnóstico CIE 10
%

cias significativas entre las variables demográficas
según año.

Análisis de la muestra
Se correlacionó el número de hospitalizaciones
por depresiones con el número de Wolf, encontrándose correlación negativa. Es decir, a mayor
número de Wolf, existe menos frecuencia de depresiones (Figura 1).
Se realizó un análisis de regresión lineal considerando el número de hospitalizaciones mensuales

CIE 10 Diagnoses

Cases count

F320

2.304

4,4

F321

1.590

3

F322

11.908

22,6

F323

3.426

6,5

F328

545

F329

28.862

54,7

Year

Cases Count

%

F330

292

0,6

2001

5.037

9,6

F331

308

0,6

2002

5.887

11,2

F332

1.360

2,6

2003

6.308

12

F333

552

1

2004

6.709

12,7

F334

213

0,4

2005

6.113

11,6

F338

73

0,1

2006

7.520

14,3

F339

1.298

2,5

2007

8.060

15,3

Total

52.731

2008

7.097

13,5

1

100

Tabla 3. Sujetos hospitalizados según año de estudio

Figura 1. Frecuencia de casos
de depresión con respecto No
de Wolf.
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Figura 2. Regresión lineal entre
No de Wolf y frecuencia de casos
de depresión.

por episodio depresivo como variable dependiente y la intensidad de la actividad solar mensual
como variable independiente, encontrándose una
significativa correlación negativa para el modelo
propuesto (F 72,57; p 0,000; Beta -0,66). Es decir,
que en la medida que la actividad solar disminuye
en 1 punto, el número de casos aumenta en 0,66.
(Figura 2).
Se desprende que una menor intensidad de
la actividad solar se correlaciona con una mayor
frecuencia de hospitalizaciones por depresión en
Chile.

Discusión
Algunas consideraciones se pueden efectuar
acerca de la actividad solar. El número de Wolf representa un índice de la energía liberada por el sol
hacia la Tierra. La actividad solar comprende no
sólo la cantidad de luz visible que llega a la Tierra
en un momento dado, sino también la energía contenida en los rayos gama, rayos x, luz ultravioleta,
siendo estos últimos los principales responsables
de la energía solar, que en último término es lo que
indica el número de Wolf. La luz visible sólo es una
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fracción ínfima del campo de las radiaciones electromagnéticas solares. El espectro visible de la luz
está limitado por la zona infrarroja que posee una
mayor longitud de onda y por la luz ultravioleta,
seguida de los rayos x y rayos gama de aun menor
longitud de onda36.
El comportamiento de las manchas solares no
es uniforme, sino que, por el contrario, su presencia y actividad varía diariamente, por meses y
años, adquiriendo diversas dimensiones y que, en
oportunidades, se pueden observar a simple vista
en el disco solar.
La mancha solar corresponde a una depresión
del sol de cientos de kilómetros bajo su superficie
general visible. Su centro posee una temperatura
de 3.900 grados Kelvin comparada con los 5.600
grados Kelvin del resto de la superficie solar37.
La superficie de las manchas alcanza diámetros
de hasta 50.000 km a 90.000 km (siete veces el
diámetro de la Tierra)32. La temperatura relativa
al interior de las manchas representa zonas más
frías y, por lo tanto, irradian menor cantidad de
luz33. De este modo, a medida que aumentan las
manchas solares, se observa una menor cantidad
de luz en la forma de fotones procedentes de dicha
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zona, pero simultáneamente se aprecia un aumento de la actividad magnética solar y de la energía
propiamente tal.
Las manchas solares están rodeadas a su vez por
zonas brillantes denominadas fáculas, las que están
separadas entre sí por una región de penumbra. Éstas son relieves que sobresalen de la superficie solar
y que son más brillantes que la fotosfera, estando
constituidas por enormes nubes luminosas que dan
lugar a erupciones cromosféricas o fulgores. Estas
fáculas poseen una zona central caliente y liberan
energía en forma de luz, lo que se puede observar a
simple vista particularmente en los bordes del sol,
ya que la luminosidad de la fotosfera disminuye en
dichas zonas. Luego de una intensa actividad, se reducen hasta desaparecer, por lo que en un intervalo
de 11 años se encuentran tanto variaciones del área
total de las manchas como de las fáculas32.
El aumento y disminución periódica de las
manchas solares se acompaña de una consecuente
variación de las fáculas, pues, en la medida que
aumentan las manchas, aparecen zonas brillantes
en los bordes de éstas, por lo que la disminución
de la cantidad de luz proveniente de las manchas se
vincula simultáneamente con una mayor cantidad
de luz proveniente de las fáculas.
La luminosidad total del sol es consecuencia
tanto de la irradiación que surge de la fotosfera
como también de las fáculas. El desplazamiento
del eje de la Tierra en torno al sol determina la
luminosidad recibida por este planeta, lo que a
su vez determinará la temperatura y los cambios
climáticos de éste.
En otras palabras, al aumentar el número de
manchas existe una ligera menor proporción de
luz visible proveniente de estas zonas menos brillantes de la superficie solar, debido a su menor
temperatura. Sin embargo, tanto el magnetismo
como la energía solar aumentan representado por
los rayos ultravioletas, rayos x y rayos gama que
son elementos no visibles altamente energéticos
del espectro solar en la medida que representan
emisiones solares de menor longitud de onda. La
luz ultravioleta podría jugar un rol de relevancia,
pues esta zona del espectro solar contiene mayor
energía no visible, pero aumentada en su intensi-
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dad en la medida que existe una mayor frecuencia
de manchas solares.
El presente trabajo estudió la actividad solar
medida por el número de Wolf, que señala la cantidad de manchas, lo que incluye también, pero en
forma indirecta, la presencia de fáculas que emiten
energía luminosa, cuya aparición sigue un patrón
semejante a las manchas solares.
Las limitaciones del estudio se derivan de la
aplicación de los criterios diagnóstico del MINSAL
que reconoce los casos de depresión ya señalados.
No se incluyen casos de bipolaridad pues este es un
estudio transversal incluyendo las depresiones para
los años incorporados sin un seguimiento posterior para observar la evolución de estos sujetos en
cuanto a un eventual episodio maníaco o hipomaníaco. Se incluyen los resultados encontrados
durante los años 2001 y 2008, que corresponden
solo a una parte del ciclo solar. Estudios con mayor
número de años pueden mostrar resultados con
ciclos solares completos. Además, conclusiones
definitivas podrían lograrse en la medida que los
hallazgos aquí expuestos se observen en otros
lugares de la Tierra, en latitudes diferentes o en
distintos continentes del globo terráqueo.
Tomando en consideración estas limitaciones
del presente estudio, algunas consideraciones se
pueden efectuar acerca del vínculo entre la actividad solar y la incidencia de trastornos anímicos.
Se podrían plantear algunas hipótesis respecto
a estos resultados. Parte de la energía solar llega a
la Tierra en forma de luz, pero además existen las
formas de emisión de actividad solar de menor
longitud de onda ya mencionadas. Ambos fenómenos ocurren en forma concomitante durante un
ciclo solar, por lo que sería la energía total liberada
por el sol la que puede estar relacionada con la
menor incidencia de depresiones en años de menor
actividad solar.
Se ha señalado a la exposición de luz solar diaria como un factor patogénico en las depresiones
estacionales29. Por otro lado, la fototerapia posee
un reconocido efecto sobre algunas depresiones,
pues alarga el fotoperíodo38-40, la que aplicada
especialmente durante las mañanas induce un
efecto antidepresivo sobre los sistemas circadianos
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endógenos en los trastornos afectivos estacionales,
cuadros en los que se ha efectuado la mayoría de
las investigaciones acerca de las variaciones del
comportamiento humano dependiente de los relojes biológicos41.
La respuesta clínica a la fototerapia incluye tanto a sujetos que experimentan un patrón estacional
de los síntomas, como también a aquellos que no
lo hacen, afirmándose que su acción terapéutica estaría ligada a la intensidad de fotones que impactan
la retina, pues el ojo humano está capacitado para
percibir sólo un rango del espectro solar, en este
caso, fotones emitidos por una fuente luminosa.
Estos hechos se podrían analogar a la mayor actividad de las fáculas que acompañan el surgimiento
de las manchas solares.
Se ha postulado también que la retina varía en
su capacidad adaptativa perceptiva a la luz durante
los meses de invierno en sujetos con depresiones
estacionales, factor que podría sumarse a la menor
cantidad de luz brillante durante esa estación del
año, factores que alteran la transmisión serotoninérgica en el SNC42.
La unidad de medida de la luz en la fototerapia
es el lux, que representa la brillantez con que el ojo
humano percibe la luz, la que está conformada por
las longitudes de onda expresadas en las diversas
tonalidades de colores que contiene la fuente luminosa. Algunos estudios mencionan que la luz blanca es superior a la luz azul o roja43. Otros muestran
que la luz verde posee un efecto terapéutico mayor
que la luz roja, puesto que la rodopsina contenida
en el ojo puede absorber en mejor forma la luz
verde y modificar los niveles de melatonina, lo que
estaría vinculado con la respuesta antidepresiva
mediada por la rodopsina44,45.
La luz ultravioleta podría tener efectos antidepresivos, pero su uso no es viable por los riesgos
de provocar cáncer a la piel o cataratas oculares46.
La luz infrarroja también se ha utilizado en el tratamiento de la depresión estacional, pero no está
demostrada su superioridad con respecto a la luz
blanca47.
Sistemas no visuales se han postulado en la
modificación de los ritmos circadianos en roedores
y presumiblemente en humanos48,49. La aplicación
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extraocular de luz modifica los patrones de fase
en los ritmos circadianos, afectando los niveles
de melatonina y la temperatura corporal. Estos
hechos no se observan al aplicar placebos en vez
de luz brillante en zonas corporales no oculares, lo
que permite inducir que las especies vertebradas,
incluyendo a los humanos, poseerían algún tipo
de receptor extraocular a la luz, o bien, que ésta
provoca modificaciones en los relojes biológicos,
además, de los receptores contenidos en la retina50.
Modificaciones en los relojes biológicos se han
observado mediante la aplicación de una fuente
luminosa aún en sujetos durmiendo51.
El lugar de acción de la melatonina es objeto de
debate, pues en ratas la administración de melatonina modifica los ritmos circadianos52, postulándose que ésta afectaría el núcleo supraquiasmático
tanto en éstas como en humanos, dando paso a
efectos sincronizadores o de asincronía en estas
zonas53. En forma semejante, estas áreas podrían
vincularse con las modificaciones provocadas por
la energía solar sobre el ser humano, las que podrían actuar como receptores de la energía liberada
por el Sol.
De este modo, se puede postular la existencia
de otros lugares como fuentes receptoras de la
energía solar además del ojo humano, de los cuales hasta el momento sólo se ha mencionado a la
luz blanca sobre la retina como capaz de provocar
efectos antidepresivos, quedando por dilucidar si
el SNC posee otros mecanismos que podrían ser
responsables de los eventuales cambios moleculares
provenientes de la energía liberada por el sol bajo
las formas de rayos ultravioletas, gama y rayos X, y
de este modo influir en los ritmos circadianos. Según los hallazgos del presente estudio, además de la
participación de los fotones del espectro visible, se
agrega la variable energía solar, ambos fenómenos
concomitantes, los que jugarían un rol en la mayor
o menor incidencia anual de depresiones.

Conclusiones
Se observa una relación entre la energía solar
y la frecuencia de hospitalizaciones por episodios
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depresivos según los registros MINSAL durante
el período 2001-2008. A mayor intensidad de
la actividad solar mensual corresponde a una
menor incidencia de egresos hospitalarios en los

52.731 casos identificados. Este trabajo establece
un vínculo de estos dos parámetros aparentemente relacionados para este grupo de sujetos
depresivos.

Resumen
Introducción: Este trabajo presenta las relaciones entre la actividad solar y la incidencia de
hospitalizaciones por cuadros depresivos en el registro del Ministerio de Salud de Chile donde
se registran todos los egresos hospitalarios entre los años 2001 a 2008. La actividad solar está
representada por el número de Wolf, mediante la fórmula R = K (10g+f), donde g corresponde al
grupo de manchas solares y f es el número total de manchas solares. Método: Las bases de datos
del Ministerio de Salud muestran todos los egresos hospitalarios, tanto de causa psiquiátrica
como por otros diagnósticos, incluyendo tantos hospitales públicos como también privados. Para
el análisis muestral se seleccionaron los casos que tuvieron como diagnóstico algún episodio
depresivo según la clasificación CIE 10 desde F320 hasta F339, ambos incluidos. Se examinó la
correlación entre la incidencia anual de hospitalizaciones por depresiones y el número de Wolf
promedio para ese determinado año durante el período comprendido entre los años 2001 a
2008, ambos inclusive, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de un ciclo solar de 16
años. Resultados: Una menor intensidad de la actividad solar se correlaciona con una mayor
frecuencia de hospitalizaciones por depresión en Chile. Conclusiones: Los desórdenes depresivos
poseen una correlación inversa significativa con la actividad solar.
Palabras clave: Actividad solar, Número de Wolf, Depresión.
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Artículo de Revisión

El pensamiento moral después del daño cerebral adquirido
Moral thought after acquired cerebral damage
Carlos Ramos1,2

Introduction: Moral thinking is a mental skill that allows respecting implicit and explicit
social norms. One factor that can alter its functioning is acquired brain damage, as is the case
of subjects who have suffered a brain injury at the frontal lobe. Aim: To analyze the relationship
between the process of moral thinking and brain functioning, through the description of cases
that have suffered acquired brain damage, with the purpose of explaining the situation that an
individual lives after presenting brain damage and becoming unable to respect social norms.
Development: The clinic of patients who have suffered brain damage at the frontal level, such as
Phineas Gage, NN and Elliot, is shown, in which it was observed that its state after the traumatic
event was characterized by going back to previous stages of thinking moral, unlike a subject who
may present brain damage in later structures. Conclusions: We discuss the analysis performed on
the role of the frontal lobe in the process of respecting social norms that allow human interaction
and how it can be affected by brain damage.
Key words: Acquired brain damage; Brain function; Frontal lobe; Moral thinking; Neuropsychology; Social norms.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 264-271

Introducción

E

l estudio del funcionamiento cognitivo y
comportamental de personas con daño cerebral adquirido, ha permitido comprender que las
funciones cognitivas, tanto básicas como complejas, son producto de la interacción de las diversas
estructuras que conforman el cerebro humano1.
Uno de los aspectos que más han llamado la
atención en este campo, es la comprensión de
cómo un sujeto, luego de que ha sufrido de algún
tipo de afectación cerebral, pierde habilidades
mentales que antes de su daño, le permitían respe-

tar las normas sociales que regulan una adecuada
convivencia, como lo es el pensamiento moral2.
Actualmente, se conoce que el respeto a las normativas sociales que engloba el pensamiento moral,
tendría relación con estructuras corticales frontales
y que este tipo de cognición social, sería uno de
los más altos y complejos hitos del desarrollo del
sistema nervioso del ser humano3.
En cuanto a su desarrollo ontogénico, se ha
descrito que el pensamiento moral sigue un curso
de desarrollo conformado por diversas etapas, las
cuales inician cuando el ser humano, en un estadio
primario, actúa de forma impulsiva, sin tener pre-
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sente los intereses del resto de individuos, hasta su
punto de desarrollo máximo, donde el individuo
es consciente de que existe un consenso social, que
norma el comportamiento en relación al derecho a
la libertad y a la vida de los actores que conforman
el sistema social4.
En tal sentido, el objetivo a desarrollar en el
presente artículo es analizar la relación entre el
proceso del pensamiento moral y el funcionamiento cerebral, a través de la descripción de casos
que han sufrido un daño cerebral adquirido, con
la finalidad de explicitar la situación que vive un
individuo luego de presentar un daño cerebral y
volverse incapaz de respetar las normas sociales.

El pensamiento moral
El pensamiento moral es la capacidad del ser
humano para realizar una evaluación de las acciones, dentro de un marco conformado por un
conjunto de valores, pensamientos y hábitos establecidos en la sociedad5. El proceso ontogénico
del pensamiento moral está conformado por tres
etapas: (a) nivel moral preconvencional, (b) nivel
moral convencional-conformidad y (c) nivel de
moralidad posconvencional4,6,7.

El nivel moral preconvencional
En esta etapa inicial no se reconocen los intereses del otro como diferentes a los del propio
sujeto. Las acciones son consideradas sólo de tipo
motor, no se toma en consideración las intenciones
del otro, además, se complica la perspectiva de la
autoridad con la propia, ya que el individuo actúa
bajo su propia motivación, sin mediar lo que puede esperar el contexto de su comportamiento. Los
motivos en el individuo para hacer lo adecuado es
evitar el castigo y seguir al poder de las figuras de
autoridad4,6,7.

Nivel moral convencional-conformidad
En este nivel, la conducta es controlada principalmente por las alabanzas y censuras que recibe el
individuo dentro del contexto social. Se presentan
las buenas relaciones y aprobación de los demás, lo
cual, consiste en tomar consciencia de la situación
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del otro, tomar consideración su punto de vista
y relacionarlo con el de otros individuos. Tienen
relevancia los sentimientos, acuerdos y expectativas
compartidas, sin embargo, todavía no se llega a
una generalización de los acuerdos. Lo justo, para
esta fase, es la convivencia en relación a lo que los
demás esperan del comportamiento propio. Esto
significa, adoptar el rol de ser un buen amigo,
buen compañero, buen familiar, etc. La confianza,
lealtad, respeto y la gratitud, son indicadores de
aspectos positivos en la interacción con el otro4,6,7.

Nivel de poralidad posconvencional
Este tercer nivel se caracteriza por la comprensión que cada individuo tiene sobre los valores y
derechos (que son anteriores a cualquier construcción social), los cuales se comprenden desde diferentes configuraciones individuales, por ejemplo,
los mecanismos formales en relación al contrato
social, la imparcialidad y los diversos procedimientos legales. Aquí se resalta la diferenciación entre lo
moral y lo jurídico y la dificultad de ajustar ambas
posturas4,6,7.
Lo justo se torna en relación a tener consciencia
de la diversidad de valores y juicios que pueden
pertenecer a diversos individuos o agrupaciones.
Los derechos a la vida y a la libertad se suelen considerar por encima de cualquier acuerdo social.
La razón para actuar en relación a lo justo, es la
obligación de respetar el contrato social, de manera
que, con este cumplimiento de las leyes en beneficio del propio individuo, también se encuentra beneficiando al resto del sistema social, para lo cual,
se configuran las leyes y deberes sociales orientados
a beneficiar a la mayor cantidad de individuos4,6,7.
Lo justo en esta etapa es seguir los principios
éticos que son concordantes con la razón. Los principios universales son la igualdad de los derechos
entre todos los individuos y el respeto a su dignidad. La motivación para actuar ante lo justo es la
racionalidad, que permite discernir los principios
que apoyan al adecuado desarrollo social. Por tal
razón, una vez alcanzada esta etapa se habla de
autonomía moral del individuo, que sería el punto
máximo en el desarrollo del pensamiento moral de
los seres humanos4,6,7.
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Daño cerebral adquirido y
pensamiento moral
Como se ha podido observar, el pensamiento moral tiene un desarrollo ontogénico que se
proyecta desde lo simple a lo complejo, en donde,
a medida que el individuo crece va adquiriendo
mayor capacidad para ir desenvolviéndose en el
medio social, mediante el respeto de sus diferentes
normativas.
Ahora bien, es cierto que el pensamiento moral,
una vez que se ha desarrollado completa o parcialmente, éste se mantendría estable, no obstante,
existe un factor que puede alterar su evolución, haciendo que el ser humano retroceda a algún estadio
de desarrollo previo: el daño cerebral adquirido.
Por lo que, en el siguiente apartado se realizará
un análisis de casos clínicos afectados por daño
cerebral adquirido, en donde, se tomará en consideración las zonas de su lesión y la alteración del
funcionamiento del pensamiento moral.

Phineas Gage
Uno de los sucesos más llamativos en el estudio
de la afectación cerebral, es lo vivido por Phineas
Gage, quien, antes de sufrir un daño cerebral, era
un excelente trabajador en el negocio de los ferrocarriles y que por un accidente se lesionó la zona
orbital de su lóbulo frontal8.
Lo interesante de lo sucedido tiene que ver con
el antes y después de su pensamiento moral, ya que
allegados de Gage, describían que antes de su acci-

dente cerebral, era un hombre muy respetuoso con
los demás, cumplía con las normas establecidas en
el sistema social, su lenguaje era el de un caballero,
en su trabajo, su inmediato superior afirmaba que
era el mejor empleado, e incluso lo nombraron jefe
de un grupo de operarios, se caracterizaba por ser
un buen esposo, excelente padre y era responsable
con sus obligaciones en general2.
Según Kohlberg4, el comportamiento de Gage,
antes de sufrir el daño cerebral, era característico
de un ser humano que alcanzó un nivel del pensamiento moral posconvencional, ya que Phineas
(antes del accidente) comprendía perfectamente
que cada individuo posee valores y derechos que
son anteriores a la construcción social, respetaba
los derechos a la vida y la integridad de los individuos que lo rodeaban.
Todo ese panorama alentador de un ser humano ejemplar, de un hombre educado, un caballero,
entre otros adjetivos que se le pueden otorgar a un
hombre insertado dentro de las normativas sociales, se fue al tacho de la basura. El 13 de septiembre
de 1848, alrededor de las 16:30 h, en una locación
al sur de Duttonsville en un pueblo llamado Cavendish (Estados Unidos de Norteamérica), durante una tarde calurosa, un monstruo nacía y un
ser respetuoso de las normas sociales moría. Todo
pasó porque la carga de pólvora con la que se abría
paso a las rieles del ferrocarril de Gage, explotó
antes de tiempo y proyectó una barra de hierro que
atravesó su pómulo izquierdo y salió por la parte
superior de su cráneo8 (Figura 1).

Figura 1. Trayectoria de
la barra de hierro que
se incrustó en el lóbulo
frontal de Phineas Gage.
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Lo sorprendente de todo, es que Gage sobrevivió al accidente y cuando ya estuvo médicamente
estable, empezó a presentar un cuadro comportamental muy preocupante, donde sus más allegados afirmaban que, Gage ya no era más Gage. Su
cuadro conductual se caracterizaba por presentar
una incapacidad de controlar los impulsos automáticos, tener una reacción infantil ante las
diferentes situaciones, dificultades en el respeto
al otro, las mujeres que antes sabían que él era un
caballero, ya no podían pasar a su lado porque
presentaba una desinhibición verbal que hacía
que exteriorice todo tipo de pensamiento soez y
sexualmente inadecuado; en su trabajo, ya no era
el hombre responsable de antes, lo cual le hizo
merecedor de un despido, en fin, ya no era más el
hombre que respetaba normas sociales o resolvía
una discusión mediante el diálogo, después de su
daño cerebral, la impulsividad y agresividad lo
dominaban2.
Entonces, vale preguntarse ¿qué le sucedió a
este hombre ejemplar, por qué se generó un cambio tan grande en su comportamiento? Una aproximación en la respuesta de este complejo cuestionamiento se lo puede realizar en torno a lo descrito
en la teoría del desarrollo del pensamiento moral4,
que permitiría interpretar a Gage, que si bien, antes de su daño cerebral adquirido su pensamiento
moral estaba en la cúspide del desarrollo que puede
mostrar un actor social, luego de que sobreviviera
a la barra de hierro hirviendo incrustada en su cerebro, su pensamiento moral retrocedió a uno de
los niveles más incipientes de su desarrollo, identificado como el nivel preconvencional, ya que para
Gage, ya no existían normas de convivencia que
seguir, parámetros sociales explícitos o implícitos
que respetar, en él, emergió ese animal impulsivo
que todos los seres humanos reprimimos para poder actuar aceptablemente en sociedad2.
Por otro lado, desde una interpretación neuropsicológica, el pensamiento moral es una habilidad mental de alta complejidad, que permite
orientar el comportamiento hacia las normas
sociales acordadas en el contrato social, mediante
una autorregulación consciente del individuo,
en donde, juegan un papel estelar, funciones de
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regulación del comportamiento conocidas como
funciones ejecutivas9. Esta afirmación tiene un importante sentido, ya que, el sustrato neurobiológico
de las funciones ejecutivas es el lóbulo frontal1,9,10,
de manera que, no es coincidencia alguna que Gage
haya perdido la habilidad mental para respetar
normativas sociales, por la afectación frontal orbital que sufrió.

El caso NN
Ramos y Bolaños11 presentaron el caso de un
joven de 25 años que producto de un traumatismo
craneoencefálico, que afectó su lóbulo frontal, presentó un comportamiento no orientado a respetar
los parámetros sociales establecidos en relación al
respeto del otro.
Los autores describen que, el joven al que denominan NN, previo a su accidente era un excelente
estudiante y el orgullo de sus padres por su buen
comportamiento, incluso, era un gran prospecto
para desempeñarse como diplomático, contexto en
donde ya trabajaba antes de su accidente. Sin embargo, una tarde, un automóvil lo atropello, siendo
su cerebro el que llevaría la peor parte.
Luego de su estabilidad médica, los padres de
NN acudieron a una serie de profesionales, quienes
evaluaron su inteligencia (con resultados aparentemente normales) y realizaron procesos de intervención psicoterapéutica y farmacológica, sin obtener
mayores mejoras a su problemática de respeto a la
integridad del otro.
Los padres de NN informaban un cambio extremadamente catastrófico para la familia, ya que
cuando una persona tenía una idea en contra de
NN, se descontrolaba de inmediato y agredía físicamente a la persona con la que se encontraba discutiendo. Una situación típica de este signo clínico,
se presentaba cuando NN escuchaba que alguien
hablaba algo en contra de lo que éste manifestaba.
Según la teoría de Kohlberg4, el segundo nivel
del pensamiento moral es el convencional, el cual,
en su primera etapa se compone por las expectativas, relaciones con pares y conformidad interpersonal. Justamente, en esta etapa el ser humano
toma consciencia de la situación del otro, toma en
consideración su punto de vista y lo relaciona con
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el de los otros individuos. En esta etapa todavía no
se llega a los acuerdos sociales.
Basado en la descripción anterior, se podría
afirmar que el desarrollo del pensamiento moral de
NN post daño cerebral, retrocedió a la etapa inicial
del nivel convencional, en donde se tiene dificultad
para tener presente la realidad y punto de vista del
otro, la interacción con su propio pensar y el llegar
a un acuerdo luego de un probable debate.
En este punto, empieza a emerger una primera
conclusión en torno al daño cerebral y el desarrollo del pensamiento moral, que invita a reflexionar que, un ser humano con un daño frontal es
probable que retroceda a un estadio anterior del
desarrollo del pensamiento moral, ya que, como
se ha descrito en los dos casos previos, antes del
daño cerebral de NN su pensamiento moral se
encontraba en los hitos del desarrollo máximo, sin
embargo, luego de su daño, retrocedió a niveles de
desarrollo inferior.

El paciente Elliot
Antonio Damasio2 presentó el interesante caso
de Elliot, un joven al cual se le extirpó parte del
cíngulo anterior del lóbulo frontal debido a un
tumor. Elliot, antes de ser sometido a esta intervención era un excelente esposo, gran negociante,
buen padre y había cumplido un excelente rol
como modelo para sus hermanos. Luego de que
a Elliot se le extirpara el tumor, junto a partes
importantes del lóbulo frontal, presentó algunos
cambios en su vida. Elliot mantenía su habilidad
cognitiva general, es más, Damasio cuenta que su
paciente lograba puntuar dentro de la normalidad
en todos los test que medían las funciones mentales cognitivas más desarrolladas en el ser humano,
incluso, lo evaluaron con las pruebas de dilemas
morales basadas en la Teoría de Kohlberg4, donde
mostraba o puntuaba tener un desarrollo moral
posconvencional de lo más complejo.
Sin embargo, en la vida real no era un hombre
con el éxito social que evidenciaba a la evaluación
neuropsicológica en el consultorio de Damasio.
Elliot se mostraba inteligente, diplomático, encantador, amable y algo misterioso, no obstante, este
joven presentaba una afectación muy importante
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en su vida real: el tomar malas decisiones, lo cual le
impedía actuar como un ser social exitoso2.
Luego de la intervención quirúrgica, perdió a
su mujer y se involucró con alguien que se aprovechó de sus bienes económicos, invirtió (mediante
engaños) su dinero en negocios que lo llevaron a
la banca rota, ya no era capaz de mantenerse en
un trabajo, a diferencia de Gage o NN, Elliot no
presentaba un comportamiento de agredir al otro
o irrespetarlo. Su problema era tomar decisiones
considerando las intensiones del otro, es decir,
ahora Elliot no era capaz de proyectarse o interpretar posibles engaños del otro, ahora actuaba con
una ingenuidad social.
El retroceso del pensamiento moral de Elliot
se lo podría identificar en estadios del nivel moral convencional-conformidad, ya que en este
momento del desarrollo el ser humano, que se
encuentra en la preadolescencia, actúa bajo las
alabanzas y censuras que recibe del contexto social,
en donde lo que más le interesa es quedar bien con
el contexto que lo rodea4. De tal manera, si Elliot
era invitado a invertir todo su dinero en algún
negocio absurdo, éste lo hacía porque el contexto
así influía en él.

El paciente HM
Henry Molaison, mundialmente conocido
como HM, fue un paciente que padecía de una epilepsia intratable localizada en zonas mediales de los
lóbulos temporales y que, para tratar de eliminar
el foco epileptógeno, se decidió extirpar gran parte
del lóbulo temporal medial (parte del hipocampo,
giro hipocampal y la amígdala), dejando sin funcionamiento estructuras cerebrales implicadas en
la memoria12.
Lo interesante del caso HM es que, luego de
esta cirugía cerebral, su capacidad para aprender
se vio fuertemente afectada, debido a una amnesia
anterógrada que se le generó, sin embargo, su pensamiento moral estaba conservado; HM todavía
podía controlar a la bestia impulsiva que dominó
por el resto de la vida a Gage luego de su daño
frontal12.
Siguiendo la teoría de Kohlberg4, el paciente
HM antes y después de la afectación cerebral, se
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mostraba como un individuo que enmarcaba su
comportamiento dentro de los derechos, obligaciones y principios éticos universales estipulados en el
contrato social. De manera que, HM siempre fue
un individuo con un nivel de desarrollo del pensamiento moral posconvencional. Nótese que HM
sufrió una afectación a nivel temporal, no frontal,
de manera que, las estructuras cerebrales que estarían involucradas con el pensamiento moral se
mantuvieron intactas.

Funcionamiento cerebral y pensamiento
moral
Luria1 propone que el cerebro se organiza en
tres unidades funcionales (Figura 2): la primera
se encarga de regular el estado de alerta y el tono
cortical necesario para realizar alguna actividad; la
segunda unidad, nos permite percibir e interpretar
los estímulos que se encuentran alrededor (lóbulo
occipital y encrucijada parieto-témporo-occipital),
y la tercera unidad, se encarga de planificar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental (sistema cerebral frontal).
Nótese que, cada unidad tiene un posicionamiento anatómico diferente, ya que en el cerebro
no se da un amontonamiento de neuronas que
hacen siempre lo mismo estén donde estén, sino
que, existe una especialización de las funciones e
interacción de las mismas2. Ahora, la importancia

de la descripción previa, radica en comprender
qué sucedió con el pensamiento moral de los casos
descritos.
Gage sufrió un daño a nivel frontal orbital y
presentó la mayor afectación en el pensamiento
moral, incluso, llegó a perder en la totalidad el
nivel de funcionamiento adquirido de su pensamiento moral o, como Lezak la llamaría9, la función ejecutiva que permite el respeto de las normas
socialmente establecidas. NN no presentó el retraso
del pensamiento moral de Gage, sin embargo, se
afectó su capacidad de respetar a los individuos
con los cuales presentaba desacuerdos. Elliot presentaba una afectación cerebral de mayor complejidad, donde las normas sociales explícitas estaban
claras para su comportamiento, sin embargo, las
implícitas para nada, ya que esa voz que nos dice
“detente ese es un mal negocio” no estaba presente
en él. En la Figura 3 se expone la afectación a nivel
neuroanatómico de cada uno de los casos descritos.
Es importante destacar que el lóbulo frontal
tendría implicancia directa en la metacognición
(zonas dorsolaterales), regulación de la motivación y la emoción (zonas del cíngulo anterior) y
el respeto a las normas sociales y regulación del
comportamiento en base a los parámetros sociales
(zonas orbitales)13. Por tanto, debe notarse que en
todos los casos descritos, a excepción del caso HM
(con un daño cerebral temporal), luego de su daño
cerebral frontal tuvieron serias dificultades en el
desempeño del pensamiento moral y conservadas
otras funciones cerebrales básicas, como el movimiento, el lenguaje, la percepción, entre otras.

Discusión y Conclusiones

Figura 2. Descripción anatómica de las tres unidades
funcionales del cerebro.
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En el presente artículo se tuvo como finalidad
analizar el desempeño del pensamiento moral
luego del daño cerebral adquirido, para lo cual,
se analizó el cuadro clínico presentado por varios
casos con daño cerebral adquirido.
El análisis partió de la descripción de las etapas del desarrollo del pensamiento moral, que
sirvieron como sustento para el posterior análisis,
en donde se expuso que el pensamiento moral se
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Figura 3. Descripción de la afectación neuroanatómica de los casos citados.

compone por tres grandes etapas: preconvencional,
moral convencional-conformidad y moralidad
posconvencional.
Posteriormente, se analizó el pensamiento
moral de algunos pacientes con daño cerebral
adquirido. En este apartado se expuso el caso de
Phineas Gage, NN, Elliot y HM, en donde se pudo
identificar que, los daños cerebrales a nivel frontal
producen retrocesos en el desempeño del pensamiento moral, mientras que, en otras estructuras,
como en el lóbulo temporal no afectan a esta habilidad mental. En tal sentido, los daños estructurales
del cerebro de cada uno de los casos analizados,
proyecta a resaltar el papel del lóbulo frontal como
sustento neurobiológico del pensamiento moral.
Esta afirmación puede ser interpretada desde
Anderson y Reidy14, quienes afirman que el desarrollo ontogénico del lóbulo frontal de los seres
humanos avanza en su complejidad a la par de la
edad, en donde, a medida que el ser humano crece,
el respeto a las normas sociales y la autorregulación
incrementan a la par.

Como se ha podido observar, es que si bien, el
pensamiento moral puede estar totalmente desarrollado en un ser humano, el daño cerebral adquirido a nivel frontal puede hacer que el sujeto que
lo sufrió, retroceda a un estadio determinado del
pensamiento moral, haciendo que las estructuras
cerebrales de una organización inferior tomen el
control del comportamiento, como por ejemplo,
como lo afirmaría McLean: si se daña el neocórtex,
el cerebro reptiliano o límbico tomarían la dirección de la conducta y la cognición del individuo15;
de la misma manera en el pensamiento moral,
donde una estructura previa toma el control cuando la inmediata superior se ha dañado.
Finalmente, para investigaciones futuras, sería
interesante relacionar el desarrollo del pensamiento moral y cerebral, en investigaciones de tipo
longitudinal con pacientes controles y con daño
cerebral adquirido, que permitan esclarecer esta
apasionante relación entre el comportamiento,
respeto de normas sociales, cognición y funcionamiento cerebral.

Resumen
Introducción: El pensamiento moral es una habilidad mental que permite a los seres humanos
respetar las normativas sociales implícitas y explícitas. Un factor que puede alterar su
funcionamiento es el daño cerebral adquirido, como suele suceder en sujetos que han sufrido una
injuria encefálica a nivel frontal. Objetivo: Analizar la relación entre el proceso del pensamiento
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moral y el funcionamiento cerebral, a través de la descripción de casos que han sufrido un daño
cerebral adquirido, con la finalidad de explicitar la situación que vive un individuo luego de
presentar un daño cerebral y volverse incapaz de respetar las normas sociales. Desarrollo: Se
expone la clínica de pacientes que han sufrido un daño cerebral a nivel frontal, como es el caso de
Phineas Gage, NN y Elliot, en los cuales se observó que su estado posterior al evento traumático,
se caracterizó por retroceder a estadios previos del pensamiento moral, a diferencia de pacientes
como el clásico HM, quien presentó un daño cerebral en una estructura diferente a la frontal.
Conclusiones: Se discute el análisis realizado en torno al papel que desempeña el lóbulo frontal
en el proceso de respeto de las normas sociales, su influencia en la interacción humana y cómo
puede verse afectado el pensamiento moral cuando existe un daño cerebral a este nivel.
Palabras clave: Daño cerebral adquirido; funcionamiento cerebral; lóbulo frontal; neuropsicología; normas sociales; pensamiento moral.
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Artículo de Revisión

Las alteraciones emocionales de Martin Heidegger:
existencia y filosofía
Martin Heidegger´s emotional disturbances: existence and
philosophy
Gustavo Figueroa

Martin Heidegger is one of the most outstanding philosophers of the XX century. He suffered from
various emotional disturbances through his exceedingly productive life, and it is postulated that
his creativeness perhaps was enhaced or at the very least facilitated in connection to his disorders.
The public man, the private figure, his circle generated controversies and rejection that are now
more comprehensible thanks to hitherto unpublished material. His asthenics and esthenics traits
were probably decisive to trigger off his bouts linked to stressful and hostile environments.
Key words: Heidegger, creativity, emotional disturbance, philosophy, personality.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 272-282

M

artin Heidegger (1889-1976) es uno de los
filósofos más trascendentes del siglo XX.
Como sucedió con Aristóteles −“nació, trabajó,
murió”1,2− con Heidegger “la gente debe dedicarse
a mi pensar, la vida privada no tiene nada que ver
con lo público”3,4. La historia no aceptó: su involucramiento con el régimen nazi, tras ser nombrado
rector de la Universidad de Freiburg en 1933, cargo
al cual renunció voluntariamente5, terminó en una
condena por un tribunal de depuración del ejército
aliado6-9, generando el “caso Heidegger”: denominación descalificadora de su silencio, no asumir su
responsabilidad, no retractarse públicamente de
su proceder10,11, aunque defensores interpretan de
manera diferente su persona12-14.
Su existencia trascurrió bajo apremios existenciales e históricos profundos que lo arrojaron

a desequilibrios emocionales que, sin alcanzar los
niveles de Nietzsche15-20, entregan una faceta de
él absolutamente impensada hasta hace poco. El
presente trabajo intenta comprender sus alteraciones afectivas siguiendo dos pasos: principales
trastornos emocionales y existencia, desequilibrios
y creatividad.

Las alteraciones emocionales
Heidegger nació en Meβkirch (1889), de padres
de escasísimos recursos económicos con fuerte raigambre católica, religión que profesó con devoción
y profundas intenciones de convertirse en sacerdote, sus estudios necesitaron ser financiados por
becas producto de sus destacados rendimientos21,22.
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1] En el seminario arzobispal San Jorge el 30 de
septiembre de 1909 entra al noviciado de la
Compañía de Jesús de Tisis, donde es despedido dos semanas después23. Se queja de dolores
al corazón que, unidos a una constitución
física débil, le impiden soportar las exigencias
propias de la educación jesuítica. No hay datos
concretos: parece que autoridades de la orden
determinaron caducar su período de preparación debido a su condición orgánica, aunque
posiblemente existía una relación afectiva con
una joven, situación espiritual discordante con
su vocación.
2] Estudia teología y en 1911 surgen molestias
que desembocan en una crisis: semanas de
insomnio, molestias cardíacas, disminución de
sus capacidades intelectuales y concentración,
lo que lo obliga a abandonar sus estudios bajo
“reposo absoluto”, siguiendo indicaciones del
doctor Heinrich Gassert. Esta decisión significó
un cuádruple descalabro: su carrera sacerdotal
se cerró definitivamente −“se puso en duda
mi capacidad para entrar al servicio de la iglesia”24− su situación económica sufrió un gravísimo traspié, su vocación oscila entre filosofía y
ciencias exactas y emergió un distanciamiento
irreversible del “sistema católico”.
3] Octubre 1914: reclutado por el ejército, pocos
días después es pasado a reservista por desórdenes “cardíacos”.
4] Agosto 1915: reclutado nuevamente, un mes
después se queja de “solo tengo serias molestias
cardíacas, de modo que no aguanto mucho”24.
Ingresa al hospital por cuatro semanas, siendo
trasladado a Friburgo como censor postal.
Conseguida su habilitación en la universidad,
comienza su carrera docente con tropiezos por
impedimentos burocráticos para su contratación. Desde diciembre de 1913: secretamente
comprometido con Marguerite Weninger,
relación llena de arrebatos y pasión, en parte
producto de la grave afección pulmonar de ella,
él la termina en noviembre de 1915.
5] Mediados 1937: reaparecen molestias, al parecer cardíacas, “que se extienden hasta mi cuerpo”3. Heidegger la denomina “crisis espiritual”
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y Pöggeler la relaciona con las arduas confrontaciones con la filosofía de Nietzsche y el
nihilismo “a causa de la cual cayó enfermo en
casa, incluso buscó la muerte”25. Su hijo Hermann niega categóricamente ideas de suicidio
y asevera que estaba envuelto en una relación
sentimental apasionada con otra mujer4; descubierto por su esposa Elfriede, se justifica “no
deseo nada para mí, que todo sea por la obra”3.
Se suman una serie de agravios infligidos por
filósofos de su país en contradicción a su fama
internacional, aunque representó a Alemania
portando las insignias del régimen26-28.
6] Diciembre 1944: su salud se resiente por haber estado en peligro vital en las trincheras de
Alsacia, sumado al desasosiego generado por
salvar sus manuscritos de su destrucción consecuencia de la guerra: insomnio persistente,
agotamiento físico y mental, “ligeros desmayos
y dolores de cabeza, y extrañas depresiones”3.
Contra su voluntad, en febrero de 1945 el
doctor Kurt Ziegler le prescribe tres meses de
licencia: “incapaz de impartir un seminario”.
Quejas variadas: molestias estenocardíacas,
alteraciones de la presión arterial, mareos hasta
llegar a desfallecimientos, cansancio general,
dificultad del discurrir de ideas. Empero, en
marzo, Heidegger asegura “ya he superado
la depresión; siento que mis fuerzas no han
tocado a su fin”3. Se suman dos hechos: sus
dos hijos están desaparecidos en Rusia sin
saberse de ellos; una nueva relación −Margot
von Sachsen-Meiningen, exalumna y casada−,
está en su apogeo; por cercanía, él se desplaza
entre el castillo de ella, Meβkirch, el monasterio de Beuron donde trabaja y la universidad
en Wildenstein. En mayo, la universidad le
autoriza reanudar sus seminarios a pesar de la
desastrosa situación del país, que había caído
bajo el régimen de las fuerzas aliadas tras la
capitulación.
7] 11 diciembre 1945: presentación ante la comisión depuradora (Bereinigungsausschuss) de
la universidad, donde sufre un colapso (Zusammenbruch) que Heidegger atribuye a que
lo tomó “totalmente desprevenido el interro-
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gatorio inquisitorial de 23 preguntas y a causa
de ello sufrí un colapso”29-31. Tras un rechazo
de Jaspers a su solicitud de ayuda31, su antiguo
protector el arzobispo Conrad Gröber, quien
espera de él “un giro espiritual” y “se condujera de manera verdaderamente edificante”,
apoyado por el Decano Beringer, consiguen
trasladarlo al sanatorio Schloβ Haus Baden
en Badenweiler a cargo del psiquiatra Viktor
von Gebsattel, desde febrero hasta mayo de
1946. Al principio sentía que vegetaba, experimentaba un agotamiento generalizado, no
mostraba interés por nada, estaba hipersensible
al aspecto de los otros pacientes, al hablar de
ciertos temas exhibía tendencia a sollozar. Precisa Heidegger: “¿Qué hizo él [von Gebsattel]?
Subió conmigo las montañas a través del bosque nevado. Aparte de eso, no hizo nada. Me
ayudó como hombre. Y al cabo de tres semanas
volví curado”. Sin embargo, permanece tres
meses y, a su esposa, reconoce en su médico
humanidad, cercanía a su propio pensamiento, interés hacia su persona como tal, ayuda
auténtica para que él prosiga su obra filosófica
por cuanto la valora como trascendental para
el pensamiento occidental3.
8] 1 marzo 1950, von Gebsattel redacta un informe psiquiátrico sobre la situación de salud de
Heidegger: lo trató durante tres meses en 1946
por “una debilidad del músculo cardíaco” y
debido a esta “persistente debilidad cardíaca”,
ha continuado su tratamiento “con interrupciones”. Esto le ha conducido a no poder estar
a la altura de su capacidad laboral, por lo que
médicamente se lo declara como no apto para
efectuar “todas las obligaciones de un profesor
ordinario”24. Heidegger presenta el documento al Ministerio de Cultura: se modifica su
situación académica y económica; pasa de la
condición de jubilación a la de pensión completa, mejora sus muy bajos ingresos y dicta
nuevamente clases en la universidad, después
de la prohibición absoluta (Lehrverbot) por las
fuerzas de ocupación.
9] Junio 1950: después de la conferencia “La cosa”
se siente mal, aparecen molestias que, según el
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médico, son pasajeras y basta un descanso de
sus actividades. Al siguiente día se recupera32.
Esta actividad requirió de un esfuerzo intelectual importante precedida por contramanifestaciones estudiantiles. Estas conferencias, como
el más destacado intelectual del pensamiento
alemán le significaban, junto al reconocimiento
tras años de destierro y humillación, un particular compromiso personal. Retornó su desazón por poner sus escritos en un lugar seguro,
como estímulo para el pensar del futuro: Wege,
nicht Werke, caminos, no libros.
10] Abril 1970: viaja a München a pronunciar una
conferencia y seguramente tiene un encuentro
amoroso con la poetisa, escritora, condesa
Sophie Dorothee von Podewils. Sufre leve embolia cerebral y, tras breve hospitalización, se
recupera rápidamente sin dejar huellas salvo
para escribir, que se torna difícilmente legible3.
11] 26 mayo 1976: Martin Heidegger muere en
casa sin presentar nuevos trastornos emocionales, habiendo dialogado sobre Meister Eckhart33, dejado en claro sus deseos, despedido
de sus cercanos en “serenidad” y “apertura al
misterio”34.

Existencia, alteración emocional y
filosofía
1] Xolocotzi intenta una aproximación filosóficohistoriográfico, previa a toda comprensión
psicológica24, acudiendo a Eros, que es uno de
los daimones que Heidegger reconoce en sus
amores: “Lo llamo Eros, el más antiguo de los
dioses según Parménides… Los aletazos de este
dios me rozan cuando doy un paso esencial en
mi pensar y me aventuro por caminos inexplorados…, cuando lo largamente intuido debe
ser llevado al ámbito de lo decible y cuando
lo dicho debe ser dejado en soledad durante
mucho tiempo”3. Según Platón35, el daimon es
un ser situado entre los dioses y los hombres
y, cuando desciende sobre un humano, lo deja
fuera de control porque empieza a habitar en
él una llamada divina. El hombre vive en la
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moderación (sophrosyne) y Eros es aquel estado
que desborda lo armonioso generando la Manía. Manía es otro estado opuesto −descalabro,
ofensa− pero Platón revierte este sentido: la
Manía es una donación que los dioses otorgan
a ciertos hombres permitiéndoles penetrar en
lo propiamente humano, donación con diferentes expresiones: del profeta, poeta, sabio
y enamorado. Heidegger confiesa “si mi existencia carece de pasión la voz enmudece y la
fuente no brota”3. Manía y Eros son los dioses
que, presentes en él, le posibilitaron acceder
al ámbito propio del pensador. Sus múltiples
aventuras sentimentales, extralimitaciones pasionales, desbordamientos eróticos no fueron
caprichos de galán de provincia necesitado
narcisísticamente de devorar a la mujer; fueron
incitaciones que le abrieron-el-mundo −pero
le enfermaron− a episodios de internamiento
en el Ser: “el estímulo esencial me lo dan las
personas que −sin ser filósofos− son ellas mismas creadoras”3. Eros y Manía, sus implacables
daimones, lo acosaron propulsándolo a las
elevadas alturas de la creación espiritual.
2] Tamayo propone que Heidegger necesitó, para
comprender su existencia, un doble proceso24.
Primero: interpretar un sueño repetido de
examen final de enseñanza media (Abituriententraum) y que, según el psiquiatra Boss, se
le aclaró al “experimentar el Ser (Sein) a la luz
del Acaecer (Ereignis)”36,37. Los profesores que
le examinaban eran los de su adolescencia:
angustia ante la autoridad, jueces del juicio
final, el sueño de un creyente. Como angustia,
significa enfrentamiento ante la nada ya que,
como enseña Heidegger, la nada es nada de
Ser38. Experimentar el Ser es superar los entes
de la vida cotidiana, es trascender el mundo
como conjunto de ámbitos (entes) separados y acceder al “Mundo”: “Mundo” como
apertura (Erschlossenheit), donde el hombre
se autocomprende como ser-en-el-mundo y
como ser-con-los-otros. Fue una maduración
experimentar el Ser a la luz del Acaecer: en
alemán acaecer es Ereignis: emparentado con
Er-äugnen, asir con la mirada y Er-eignen,
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apropiarse, es decir, apropiación-de-algo-conla-vista. Esta experiencia filosófica aclaró su
sueño: no son los entes cotidianos los que le
permiten entender su realidad, sino el “Mundo”: aquel ámbito donde todo se conjuga y
co-pertenece. Segundo: von Gebsattel le señaló
que sus arrebatos maníacos representaban
una hybris −desmesura, ambición inmoderada−, ansiedad por atrapar entre sus garras y
someter bajo su poder todo acontecimiento
de su vida. El psicoterapeuta escuchó, dejó
que se expresaran sus impulsos para, finalmente, alcanzar la serenidad (Gelassenheit),
el acoger sin recuerdo ni deseo, según Bion39,
pero ahora filosóficamente: “serenidad para
las cosas y apertura al misterio”40. El objeto de
su filosofar: residir en el “Mundo”, que no es
el mundo-de-los-entes sino del Ser, pero éste
contiene algo que requiere serenidad: es un
objeto inalcanzable41.
3] Varios discípulos intentaron entender a Heidegger. Max Müller: “unidad de grandeza y miseria, de profundidad e inseguridad, de consecuencia y discrepancia …Era valiente y a la vez
cobarde; quería fidelidad y frecuentemente era
infiel…, decidió equivocadamente”24. Hanna
Arendt a su maestro Jaspers: “Lo que usted llama impureza yo diría que es falta de carácter,
en el sentido de que no tiene absolutamente
ninguno… Heidegger mentiría todo lo que
pudiese…”42. Karl Löwith: “era infructuoso el
empeño de lograr un contacto humano con esa
persona, cuya vida se había creado una férrea
defensa contra las atenciones de los demás…
Sufría por su aislamiento voluntario y, a menudo, hacía un esfuerzo por ampliar sus contactos humanos, pero pronto volvía a aislarse
en sí-mismo y a refugiarse en su trabajo con el
que endurecía y acartonaba su personalidad,
que era en el fondo suave e impresionable”27.
Otto Pöggeler: “1937-1938… fue un saldar
las cuentas con los propios caminos errados
tanto religiosos como políticos. De este modo
se hundió en una crisis (similar a la que tuvo
cuando dejó el estudio de la teología o más
tarde en el proceso de desnazificación)…”24.
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Heidegger32,43,44 planteó que “entender la causalidad psíquica” de una vida “es abandonar el
carácter de cosa y objeto que tiene este fenómeno
en el planteamiento científico… Lo psíquico no es
algo que el hombre <tiene> −consciente o inconscientemente−, sino algo que él es y que lo vive…
En principio: hay objetos, que no se tiene, sino que
se <es>; más aún, el que de estos objetos descansa
en <que son>”45. Se trata de describir las enfermedades que Heidegger no “tuvo” sino que “fueron”
y él las vivió.
Se constatan los siguientes fenómenos.
1] Se presentaron por vez primera en 1909.
2] Se repitieron hasta 1950.
3] La última enfermedad de 1970, claramente
distinta, fue consecuencia de una embolia
cerebral transitoria −sin secuelas− y continuó
intelectualmente activo hasta el final.
4] Los episodios fueron de duración breve retomando sus actividades rápidas, completamente.
5] Nunca solicitó ayuda en forma espontánea,
sino otros o circunstancias lo obligaron a someterse a terapia.
6] El sueño lo comunicó en una conversación
informal, sin buscar ayuda personal o una clarificación.
7] Resulta difícil determinar la especialidad de los
médicos que lo asistieron ¿internistas?, ¿cardiólogos?, ¿neurólogos?, y un psiquiatra(Viktor
von Gebsattel) y, salvo este último, se desconocen sus indicaciones más allá de medidas
inespecíficas como reposo absoluto.
8] No queda claro que von Gebsattel lo atendiera
por cuatro años por una “debilidad del músculo cardíaco” y que ésta le “conllevó a una fuerte
disminución de su capacidad laboral” que le
impedía “estar completamente a la altura de
todas las obligaciones de un profesor ordinario”: ¿un psiquiatra tratándole su trastorno del
corazón? ¿inhabilitado para ejercer su profesión? Los últimos veinticinco años trabajó bajo
un ritmo intenso, ininterrumpido.
9] No existió médico de cabecera −excepto 19471950− que visitara con regularidad: entre
episodios, su salud no fue vivenciada como
inestable o precaria.
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10] Su acercamiento a la medicina y psiquiatría fue
con objetivos exclusivamente ontológicos, sin
intentar solucionar conflictos ocultos subyacentes a malestares.
Los síntomas cambiaron en intensidad, impacto
emocional aunque fueron similares en distintos
episodios. Insomnio persistente, atención lábil,
dificultad de concentración, dolores de cabeza, desmotivación, desgano, tendencia a emocionarse ante
la presencia de terceros, humor depresivo, molestias cardíacas poco precisas como dolor o palpitaciones o tirantez irradiada al cuerpo, agotamiento
generalizado, cambios en la presión arterial. Resulta difícil precisar sus desmayos ¿inestabilidades?
¿sensaciones vertiginosas?; más indeterminado es
su colapso. Empero las enfermedades lo obligaban
al reposo e interrumpir su trabajo parcial o totalmente (Tabla 1).
Heidegger tiene razón: sus enfermedades no
fueron asunto de “tener” sino de “ser”. En cada
oportunidad su proyecto existencial se quebró,
estrelló, fracasó ante distintas situaciones que
tuvieron en común constituir dilemas vitales, contradicciones ocultas entre interioridad y circunstancias, disyuntivas entre pasiones y deseos que,
simultáneamente exigían, en cierto momento, una
salida inapelable.
A] Otoño 1909: confrontación entre cuatro momentos: vocación sacerdotal, rechazo inapelable
de la congregación, impulsos amorosos incompatibles con proyecto religioso y frustración
implícita de sus padres.
B] Verano 1911: cruce de caminos: imposibilidad definitiva de ser sacerdote, término de
dependencia económica de la iglesia, pérdida
de relevancia de estudios de teología, creencias
católicas tambaleantes, futuro profesional problemático ante indecisión para escoger entre
áreas incompatibles, incertidumbre vital.
C] Período 1914-1915: la realidad reclama sus derechos inalienables: peligro de morir durante la
guerra, ambiciones por ingresar a la universidad
frustrados por carencia de apoyo de autoridades, derrumbe de su religiosidad acompañado
de privación del sostén espiritual y término del
compromiso con su amada.
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Tabla 1. Sucesos afectivo-existenciales en la vida de Martin Heidegger (1889-1976)
Otoño1909

Ingreso y expulsión Compañía de Jesús
Vocación sacerdotal puesta en cuestión
Impulsos amorosos incompatibles con proyecto religioso
Frustración implícita de padres por futuro sacerdotal cuestionado

Verano 1911

Imposibilidad de ser sacerdote por insuficiencia física
Término dependencia económica de la iglesia
Pérdida de sentido continuar estudios exclusivos de teología
Fe católica comienza a sucumbir
Futuro profesional incierto entre filosofía y ciencias exactas
Inseguridad económica fuerte
Incertidumbre vital profunda

Período 1914-1915

Peligro de morir durante Primera Guerra Mundial
Dificultades repetidas para ingresar en docencia en la universidad
Abandono definitivo del “sistema católico”
Privación importante de sostén espiritual religioso
Término irreversible de su primera relación amorosa

Período 1936-1937

Crisis espiritual enfrentamiento con nihilismo de Nietzsche
Abandono definitivo de compromiso con nacionalsocialismo
Peligro de su matrimonio por relación amorosa
Ataque y persecución de filósofos alemanes del régimen nazi

Finales 1944

Peligro de morir durante Segunda Guerra Mundial
Posibilidad de muerte de sus hijos desaparecidos en Rusia
Ser abrasado por amor que lo impulsa a la creatividad intelectual
Angustia por posibilidad de pérdida de sus escritos

Invierno 1945

Condena final de la comisión depuradora
Destitución de su cátedra como profesor titular
Inhabilitación absoluta para ejercer como docente universitario
Condición económica cercana a la indigencia
Casa habitada por fuerzas francesas de ocupación
Hijos perdidos en el frente ruso
Aumento de peligro de requisamiento de escritos y biblioteca
Acoso creciente de su amada unido a creatividad aumentada
Tensiones matrimoniales cercanas a la separación
Su mentor y arzobispo lo conmina a arrepentimiento espiritual

Año de 1950

Diversos intelectuales consiguen suspensión del castigo impuesto
Reintegro a la universidad, dictar clases y publicar
Superación de las dificultades económicas
Principal intelectual portavoz de la restitución de la catástrofe
Manifestaciones públicas violentas de opositores y estudiantes
Necesidad imperiosa de elaborar sus escritos para el futuro
Seminarios destinados a médicos y psiquiatras en Zollikon
Reconocimiento internacional de su nuevo pensar

Año de 1970

Relación sentimental provoca nuevos roces con su esposa
Embolia cerebral transitoria no deja secuelas orgánicas
Dedicación exclusiva a elaborar escritos y conferencias
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D] Entre 1937-1938: “crisis espiritual” al enfrentar
los desafíos del nihilismo de Nietzsche porque
cuestionan su propia filosofía y su compromiso
con el régimen nacionalsocialista como posible
artífice del nuevo pensar46-48; relación con otra
mujer desestabiliza su matrimonio; ataque de
filósofos apoyados por el partido nazi lo catapultan a una posición de marginal, vigilado.
E] Diciembre 1944: se repite peligro inminente de
muerte, tanto de él como sus hijos desaparecidos; nueva enamorada es una mujer excepcional
que lo seduce generándole una productividad
intelectual pocas veces experimentada49; visualizando que la guerra está perdida, irrumpe la angustia que sus manuscritos sean requisados por
las fuerzas invasoras, su legado para las futuras
generaciones, puesto que las actuales las siente
filosóficamente erradas por la dictadura del pensamiento tecnológico de carácter planetario50.
F] En 1945 estalla “la voz de tiempos sombríos”51:
el cuestionamiento político de su persona es
demoledor por parte de la comisión depuradora
producto del informe de Jaspers: destitución de
su cátedra, inhabilitación para toda enseñanza
universitaria, reducción a una condición material cercana a la indigencia; sus manuscritos y
biblioteca corren peligro de ser decomisados;
debe tolerar que su casa sea invadida por miembros del ejército francés; sus hijos continúan

perdidos en el frente ruso; acoso de su amada
lo ahoga en contradicciones internas unido
a exigencias de su esposa; su antiguo mentor
lo impulsa a un arrepentimiento espiritual
efectivo para reconducirlo por el camino de la
contrición y perdón verdaderos.
G] En 1950 se abren esperanzas −plagadas de incertidumbres−: la opinión en Alemania sobre
su actuar durante su período de rectorado
comienza a ser más comprensiva, varios intelectuales obtienen un cambio de sus condiciones
de vida: reintegro de su calidad de profesor,
aumento del dinero producto de su jubilación,
permiso para publicar; el reconocimiento
internacional de sus aportes como fundamentales para renacer de la catástrofe lo impulsa
a presentarse en público, constituyendo sus
conferencias eventos intelectualmente trascendentales, aunque son rechazados con encono y
violencia; crece la imperiosidad de elaborar sus
escritos con el fin de constituir una fuente del
nuevo pensar, opuesto al pensar técnico, lo que
significa trabajarlos y terminarlos52-55 (Tabla 2).
Comprender las alteraciones emocionales de
Heidegger resulta complejo. Von Weizsäcker
apuntó que sólo nos duele algo realmente cuando
aquello que necesitamos o aquello que nos duele
pertenecen de algún modo a la verdad del propio

Tabla 2. Relaciones afectivo-amoroso-pasionales de Martin Heidegger (1889-1976)
Verano 1909

Posible relación afectiva con una joven

1913 hasta 1915

Relación sentimental con Marguerite Weninger

Diciembre 1915-26 mayo 1976

Compromiso y matrimonio con Elfride Petri

1919-1969

Relación ¿afectiva? con Elisabeth Blochmann

Finales 1924-comienzos 1925

Amor intenso hacia Hanna Arendt

1928 hasta ….

Contacto ¿amoroso? con Elisabeth Krumsiek

1944 hasta ¿1946?

Pasión abrasadora por Margot von Sachsen-Meiningen

1950-1970

Contactos eróticos hacia Sophie Dorothee von Podewils

¿1952?-1956

Relación hacia Marielene Putscher

1956-1959

Intensa pasión por Dory Vietta

¿1957-1958?

Apasionamiento por Andrea von Harbor

¿?

Afecto intenso por Ingrid Strohschneider-Kohrs
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ser: la salud es la verdad de nuestro ser y la enfermedad nuestra no-verdad (Unwahrheit) y este es
el fondo original del proceso patológico: la ligazón
entre enfermedad y verdad, entre sufrir y saber56. El
sentido del enfermar no es lo extraño, lo azaroso, lo
maligno, sino un saber de la verdad. La experiencia
del enfermar es un desarrollo de la conciencia-de-sí
producido por un evento corporal, “la enfermedad es, según la experiencia, un suceso corporal
producido por un desarrollo de la conciencia”,
así, “la enfermedad y el síntoma adquieren valor
de aspiraciones anímicas, posiciones morales y
fuerzas espirituales”. De ahí los tres momentos del
encuentro terapéutico: contacto personal primario
(Berührung), acción terapéutica propiamente tal
(Heilhandlung) e incipiente comprensión intelectual del estado-de-necesidad (Verstehen)57-59.
Si el conocimiento del enfermar de Heidegger
consiste en averiguar la verdad de su vida, debemos
preguntarnos “¿Por qué y para qué precisamente
aquí, precisamente ahora y precisamente así?”60.
Hay que analizar los dos momentos del vínculo
con von Gebsattel: primero, descalificación y menosprecio de la ayuda y de la persona y, segundo,
un permitirse hablar de sí-mismo sin restricciones
ni descalificaciones científicas o personales, sentirse
amparado y apreciado en su trabajo y vida íntima,
darse el tiempo para examinar su situación asfixiante, intercambiar puntos de vista sin obligarse a
ser mentor ni guía de caminos. Las presiones para
responder a las urgencias del momento ceden el
paso a la meditación reflexiva interna, la escucha
silenciosa. Lo que Heidegger desesperaba, permanecer tres semanas sintiéndose atado a un quehacer
sin finalidad, se transformó en tres meses en “la
montaña mágica”: des-asirse, abandonarse (seinlassen), des-comprometerse, confiar61.
Ahora superó parte de su conflictiva: estarcogido-“por-su-lado-débil”-sus-pasiones” (Nehmen-bei-der-“schwachen-Stelle)62,63; anteriormente
se limitaba a retornar a su estado habitual sin
experimentar cambio auténtico, una restitución
pero permaneciendo sus dificultades, esto es, sin
captar la relación entre “enfermedad y verdad”,
entre “sufrir y saber”.
Kretschmer señala que el enfermar está re-
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lacionado a una tríada: personalidad, medio
circundante y gatillo desencadenante64. En cada
colapso, Heidegger exhibió los tres componentes
aunque en distinta proporción, según mostramos
más arriba. Lo osado es aventurarse a describir los
rasgos personales que lo hicieron proclive a caer
en episodios emocionales, rasgos contradictorios
e incompatibles, como atestiguan seguidores y
detractores. Postulamos la existencia de rasgos
predominantemente asténicos de base con espinas
esténicas, que lo hacían precipitarse en contradicciones al interior de un ambiente fuertemente
opresivo, demandante, exigente.
Sus rasgos asténicos o sensitivos: percepción sutil, impresionabilidad alta, tendencia introvertida,
vida afectiva delicada aunque profunda, luchas internas originadas por su fina percepción ante faltas
cometidas, fuertes sentimientos éticos, aspiraciones
morales elevadas, elaboración interna repetida de
sus inclinaciones e ideas, pobre descarga hacia el
exterior de sus pasiones y deseos, rumiar las vivencias padecidas. Sus rasgos esténicos constituyen
espinas que irritaban permanente y ocultamente
las tendencias asténicas: altura afectiva máxima,
exteriorización por ráfagas, mezcla de egoísmo
y altruismo, autoestimación elevada, fuerza de
voluntad impetuosa, propensión a reaccionar con
fogosidad ante vivencias catalogadas como humillantes, expansividad para aspectos de su vida
íntima y profesional, prosecución vehemente de
ideas y deseos, sexualidad exaltada acompañada de
culpas y reproches. En otros términos:
a] capacidad de impresión excitable y sensible;
b] capacidad de retención con tendencia a la
conservación intrapsíquica de afectos unidos a
representaciones;
c] capacidad de elaboración intrapsíquica de sus
vivencias, reteniéndolas, acumulándolas y elevándolas a la máxima altura y d]capacidad de
conducción disminuida con estallidos súbitos
que evacúan hacia el exterior lo retenido.
Heidegger “nació, trabajó, padeció, murió”,
aunque sus padecimientos fueron bastante más
profundos, complejos y enigmáticos de lo propuesto hasta aquí.
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Resumen
Martin Heidegger es uno de los filósofos más prominentes del siglo XX. Él padeció varias
alteraciones emocionales a través de su excepcional vida productiva y se postula que su creatividad
quizás aumentó o a lo menos se facilitó en relación con estos trastornos. El hombre público, la
figura privada, su círculo generaron controversias y rechazo que ahora se entienden mejor gracias
a material hasta hace poco inédito. Sus rasgos asténicos y esténicos probablemente fueron decisivos
en el desencadenamiento de sus crisis unidos a medios estresantes y hostiles.
Palabras clave: Alteraciones emocionales, existencia, filosofía.
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Artículo de Revisión

Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica:
revisión a propósito de un caso
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:
review, case and report
Heriberto Vidal N.1,a, Claudio Meza P.2,b, Javiera Benítez C.1,a,
Julio Jorquera O.1,a y René Meza F.1,3,c

Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) can be defined as a spectrum
of different clinical phenotypes which are characterized by autoimmune, inflammatory and
demyelinating injuries, primarily affecting the peripheral nerves and nerve roots. Most patients
with CIDP have a chronic course of neurological disability, but about a third of cases exhibit
a relapsing-remitting course. Classic phenotype of CIDP involves symmetric compromise of
proximal and distal muscle strength and sensitivity, associated with generalized areflexia. For an
accurate diagnosis, demonstration of nerve demyelination by electromyography or nerve biopsy
is required. Due to the affectation of relatively young, labor-active people and the high risk for
neurological disability by the disease, treatment should be initiated early. The predominant
lines of therapy, in its initial phase, are high-dose intravenous corticosteroids, intravenous
immunoglobulin and plasmapheresis, while the maintenance therapy is mainly based on lowdose oral corticosteroids. This article presents a case report of a patient evaluated in our hospital
and diagnosed with CIDP and exposes an updated literature review about this disease.
Key words: Chronic, Inflammatory Demyelinating, Polyneuropathy, Review, Case Reports,
Intravenous Immunoglobulin, Corticoids.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 283-294

Introducción

L

as polineuropatías sensitivas y motoras
son patologías cuya presentación puede
atribuirse a una gran variedad de diagnósticos

diferenciales. En esta revisión, se presenta un
caso clínico de polineuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica o CIDP, por sus siglas
en inglés, con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de su presentación clínica,
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estudio diagnóstico, opciones terapéuticas
actuales y pronóstico.

Caso clínico
Paciente masculino de 55 años sin antecedentes
médicos, acude a consulta en atención primaria
por cuadro progresivo de varios meses de debilidad muscular distal asociada a parestesias en
ambas manos y pies. Dada la sintomatología y
temporalidad del cuadro, se plantea inicialmente
un estado carencial de vitamina B12. A razón de
esta sospecha, se realiza aporte en dosis altas de
vitamina B12, reduciéndose parcialmente sintomatología parestésica, con recuperación de fuerza
motora a distal, pero sin recuperación completa
de funcionalidad basal. Después de 6 meses de
iniciado el cuadro, se exacerba sintomatología,
con dificultad en la deambulación, levantamiento
de peso y disminución de sensibilidad en ambas
manos. Posterior a consultas reiteradas en atención primaria, acude a evaluación neurológica tras
un año de evolución. Al examen físico se destaca
tetraparesia distal M3/M5, asociada a leve compromiso de musculatura proximal. Concomitante,
cursa con ausencia de reflejos osteotendíneos de
manera global, marcha alterada no característica e
hipoestesia a distal en miembros superiores e inferiores sin patrón radicular, además de parestesias
en las cuatro extremidades. Debido a la clínica de
tetraparesia fláccida arrefléctica con componente
sensitivo asociado, se decide realizar estudio electromiográfico, en el que se describe compromiso
polineuropático motor y sensitivo con dificultad
de reclutamiento de músculos distales. Dados los
antecedentes y los hallazgos, es ingresado al Hospital Regional de Talca para complementar estudio,
además de manejo sintomático con respuesta
analgésica parcial. Al ingreso presenta niveles de
vitamina B12 de 199,6 pmol/L (270 pg/ml [valor
normal: 147,6 a 369 pmol/L, o 200 a 500 pg/ml]),
con estudios para factor reumatoídeo, antígeno
prostático y hormonas tiroídeas dentro de los
valores normales. Se complementa el estudio con
RM de columna cervical que describe discopatía
degenerativa multinivel y cambios de espondilosis
cervical, sin afección de raíces ni médula espinal.
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Se realizan exámenes complementarios: Hemograma, VHS, perfil bioquímico, perfil lipídico,
perfil hepático y pruebas de coagulación normales.
Junto con esto, se estudia para anticuerpos ENA,
ANCA, Anti DNA y ANA, resultando todos negativos. Examen de VIH negativo y VDRL no reactivo.
Punción lumbar realizada evidencia hiperproteinorraquia leve de 140,1 mg/dl (valor normal: 20 a 45
mg/dl). Finalmente, se rescatan los resultados de la
electromiografía, que confirma afectación polineuropática severa de 4 extremidades de predominio
motor, hallazgos compatibles con diagnóstico de
CIDP (Figuras 1 y 2).
Se inicia tratamiento con prednisona 60 mg y
azatioprina 50 mg diarios, demostrando mejoría en
la respuesta motora y sensitiva objetivada en sesiones de kinesioterapia, con recuperación parcial de
funcionalidad basal, logrando realizar actividades
diarias. Se mantiene en control ambulatorio y kinesioterapia.

Revisión bibliográfica
Introducción
La CIPD corresponde a una neuropatía periférica adquirida que se presenta con compromiso
predominantemente motor proximal y distal,
acompañado con déficit sensorial de diferente
magnitud, y elementos clínicos característicos
como arreflexia global, de causa autoinmune que
evoluciona en un período de más de 8 semanas, establecido por consenso, de manera de separar esta
entidad de aquellas condiciones de curso agudo.
De acuerdo a diferentes autores, también pudiese
corresponder a un espectro de condiciones con
variaciones inmunológicas y subsecuentes diversas
manifestaciones clínicas1,2.
Es una patología poco frecuente, con una prevalencia a nivel internacional de aproximadamente
1 a 8,9 casos por cada 100.000 habitantes, estableciéndose como la polineuropatía crónica tratable
más frecuente en la clínica mundial, con inicio
de la sintomatología principalmente en hombres
entre 48 a 60 años. En Chile no existe un registro
oficial de la prevalencia de polineuropatías en la
población general1-3.
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Figura 1. Resumen de hallazgos
en fibras motoras.

Figura 2. Comparación motora izquierda versus derecha.

Fisiopatología
Esta patología corresponde a una neuropatía
periférica autoinmune, donde se ha descrito la interacción de un componente humoral y celular en
la desmielinización de nervios periféricos. La patogénesis inicia con la presentación de antígenos no
especificados de neuronas mielinizadas, a células T
autorreactivas, llevando a la producción de citoquinas e interleukinas proinflamatorias, las que permeabilizan la barrera hematonerviosa, permitiendo
el paso de autoanticuerpos al endoneuro. Además,
se perpetúa el daño a través de una respuesta exa-
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cerbada por macrófagos y por la activación del
complemento con formación de complejo C5b-9.
Esta respuesta autoinmune se traduce en un daño
en la mielina, con interrupción en la conducción
nodal2,4. A su vez, la afección humoral provoca la
concentración de citokinas y quimiokinas inflamatorias en el líquido cerebroespinal, destacando
interleukinas 6, 8 y 175.
En conjunto con estos mecanismos, hay daño
por estrés oxidativo, que según lo descrito por
Marrali y cols (2016), corresponde a un aumento
de enzimas NOX2, cuya función es catalizar la
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formación de radicales libres de oxígeno. Estas
moléculas, producidas de manera fisiológica,
contribuyen a la protección neuronal a través de
la lisis de patógenos, sin embargo, en contextos
proinflamatorios hay una producción acentuada
que conduce procesos de citotoxicidad y daño
neuronal6.
A través de estos mecanismos, se produce un
daño difuso que afecta tanto raíces y plexos, como
nervios periféricos. Debido a esta última característica, esta patología se manifiesta con diferentes
fenotipos clínicos.

Presentación clínica
Clásicamente se describe un compromiso
simétrico de la fuerza muscular proximal y distal, presentándose en un 94% de los pacientes
afectados, siendo característica la ausencia global
de los reflejos osteo-tendíenos, pudiendo además
presentar dolor y dificultad en la marcha. No
obstante, hasta en un 84% de las presentaciones
típicas puede existir un compromiso sensitivo. La
presentación clásicamente descrita de la CIDP,
sólo corresponde a aproximadamente el 50% de
los casos. Otras manifestaciones clínicas menos
frecuentes incluyen el compromiso bulbar o de
un par craneano en el 15 a 20% de los casos,
ataxia o movimientos involuntarios. En casos
severos puede haber un compromiso autonómico
expresado en constipación y retención urinaria1,2.
Esta patología evidencia un curso progresivo de
más de 8 semanas, sin embargo, hasta en un tercio de los afectados puede haber presentaciones
con remisión y reincidencias, principalmente en
pacientes jóvenes.
Dentro de las formas atípicas, se encuentra
aquella con compromiso predominantemente
sensitivo, que se presenta aproximadamente en
5 a 35% de los pacientes. Estos casos suelen comenzar con parestesia e hipoestesia en miembros
inferiores, inestabilidad de la marcha y disestesia.
A pesar de no presentar un compromiso motor
inicial, en los estudios electrofisiológicos es común encontrar anomalías de conducción motora
consistentes con desmielinización. Puede llegar a
asociar debilidad varios años tras el comienzo de
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la patología. Otra manifestación clínica de CIDP
corresponde a la neuropatía adquirida desmielinizante distal simétrica (DADS), de predominio
sensitivo y distal, que generalmente se encuentra
en pacientes mayores de 60 años. Este último
fenotipo se asocia en un 50 a 70% a una paraproteína IgM con actividad antiglicoproteína asociada a mielina (anti-MAG), por lo cual algunos
autores la describen como una entidad separada
de la CIDP, mientras que el 30 a 50% que no se
asocia a esta paraproteína es considerado como
una variante de la CIDP1,2,7.
Otro fenotipo menos frecuente es el denominado síndrome de Lewis-Sumner o neuropatía
adquirida desmielinizante sensorial y motora
multifocal (MADSAM), que puede verse en el 6
al 15% de los pacientes afectados por CIDP. Esta
entidad cursa con mononeuropatías múltiples
multifocales, principalmente en miembros superiores, pudiendo cursar con parálisis laríngea y de
nervio vago8. Finalmente, se reconoce la CIDP con
compromiso motor exclusivo, que se observa en 7
a 10% de los casos principalmente en menores de
20 años, habiendo casos de formas focales o con
compromiso del SNC2.
Además, es destacable que los pacientes afectados por neuropatías inflamatorias pueden desarrollar síntomas neuropsiquiátricos, destacando
síntomas ansiosos y trastornos del ánimo9,10.

Diagnóstico
El diagnóstico de CIDP implica cumplir con
criterios clínicos en asociación a desmielinización
de nervios periféricos, demostrada a través de estudios electriofisiológicos o biopsia de nervios. En
la Tabla 1 se exponen los criterios diagnósticos de
CIDP, propuestos en el año 2005 y actualizados en
el año 2010 por la European Federation of Neurological Societies y la Peripheral Nerve Society
(EFNS/PNS), siendo estos los más aceptados en la
actualidad. A pesar de la utilidad de estos criterios
para reducir el subdiagnóstico de la patología,
existe una limitación respecto a los resultados electrofisiológicos, ya que ciertos fenotipos de CIDP
no evidencian desmielinización en la electromiografía, como es el caso de compromiso predomi-
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Tabla 1. Criterios diagnósticos clínicos y electrofisiológicos de CIDP según la EFNS/PNS1
Criterios clínicos
Criterios de inclusión para presentación típica de CIDP, debe cumplir los dos siguientes aspectos:
1. Clínica crónicamente progresiva, o recurrente, de debilidad proximal y distal simétrica y de disfunción sensorial en todas
las extremidades, evolucionando por al menos 2 meses, con o sin afectación de pares craneanos
2. Reflejos osteo-tendíneos reducidos o ausentes en todas las extremidades
Criterios de inclusión para presentación atípica de CIDP, requiere cumplir uno de los siguientes aspectos junto a los mismos
puntos abarcados en el criterio anterior (los reflejos osteo-tendíenos pueden estar normales en caso de no afectarse todas
las extremidades):
1. Compromiso predominantemente distal (DADS)
2. Compromiso asimétrico (MADSAM)
3. Compromiso focal
4. Compromiso puramente motor
5. Compromiso puramente sensitivo
Criterios de exclusión clínica:
1. Neuropatía probablemente causada por infección de Borrelia burgdorferi, difteria, drogas o toxinas
2. Neuropatía desmielinizante hereditaria
3. Alteración prominente de esfínteres
4. Diagnóstico de neuropatía motora multifocal
5. Gammapatía monoclonal IgM con títulos altos de anticuerpos contra glicoproteína asociada a mielina
6. Otras causas de neuropatía desmielinizante, como el síndrome POEMS, mieloma osteoesclerótico, neuropatía lumbosacra
de raíz o plexo diabética o no diabética, linfoma de sistema nervioso periférico y amiloidosis
Criterios de apoyo:
1. Elevación de proteínas de líquido cerebroespinal con recuento de leucocitos <10/mm3
2. RNM con evidencia de realce con gadolinio y/o hipertrofia de la cauda equina, raíces nerviosas cervicales o lumbosacras,
o plexos braquiales o lumbosacros
3. Electrofisiología sensorial anormal en al menos un nervio:
a. Sural normal con mediano anormal (excluyendo neuropatía de nervio mediano) o amplitudes de potencial de acción
nervioso sensorial (PANS) radial
b. Velocidad de conducción < 80% del límite inferior normal (> 70% si la amplitud de PANS < 80% del límite inferior
normal)
c. Potenciales somatosensoriales evocados retrasados sin enfermedad de sistema nervioso central
4. Mejoría clínica objetiva posterior al tratamiento inmunomodulador
5. Biopsia de nervio que evidencia de forma inequívoca desmielinización y/o remielinización, a través de microscopía
electrónica o análisis de fibras provocadas
Criterios electrofisiológicos
Estos criterios son aplicados al medir la actividad de los nervios mediano, ulnar, peroneo y tibial en un lado del cuerpo.
Durante la prueba, la temperatura de las extremidades no debe ser menor a 33 °C en la palma y no menor a 30 °C en el
maléolo externo
CIDP definitiva
Debe cumplir al menos uno de los siguientes parámetros:
1. Prolongación de la latencia distal motora ≥ 50% sobre el límite superior normal en al menos 2 nervios
2. Reducción de la velocidad de conducción motora ≥ 30% bajo el límite inferior normal en 2 nervios
3. Prolongación de la latencia de ondas F ≥ 20% en 2 nervios, o > 50% si la amplitud del pico negativo de potencial de
acción de complejo muscular (PACM) distal es < 80% del límite inferior normal
4. Bloqueo parcial de la conducción motora, definido como una reducción ≥ 50% de la amplitud del pico negativo de PACM
proximal en relación al distal, cuando este último es ≥ 20% del límite inferior normal, en dos nervios, o en un nervio
además de al menos otro parámetro de desmielinización en al menos otro nervio
5. Dispersión temporal anormal, definida como un aumento de > 30% en la duración entre los picos negativos de PACM
proximal y distal en al menos dos nervios
6. Aumento en la duración de PACM distal en al menos un nervio (mediano ≥ 6,6 ms, ulnar ≥ 6,7 ms, peroneo ≥ 7,6 ms,
tibial ≥ 8,8 ms) más otro parámetro de desmielinización en al menos otro nervio más
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Tabla 1. Criterios diagnósticos clínicos y electrofisiológicos de CIDP según la EFNS/PNS1 (continuación)
CIDP Probable
Reducción de ≥ 30% de la amplitud del pico negativo de PACM proximal en relación al distal, excluyendo el nervio tibial
posterior, cuando el pico negativo de PACM distal es ≥ 20% del límite normal inferior, en dos nervios, o en un nervio
además de al menos otro parámetro de desmielinización en al menos otro nervio
CIDP Posible
Mismos criterios que en “CIDP Definitiva” pero en un solo nervio
Categorías diagnósticas a partir de la combinación de criterios
CIDP Definitiva
CIDP típica o atípica por criterios de inclusión clínica, sin criterios de exclusión, y con criterios electrofisiológicos de
CIDP definitiva
CIDP Probable más, al menos, un criterio de apoyo
CIDP Posible más, al menos, dos criterios de apoyo
CIDP Probable
CIDP típica o atípica por criterios de inclusión clínica, sin criterios de exclusión, y con criterios electrofisiológicos de
CIDP probable
CIDP Posible más al menos un criterio de apoyo
CIDP Posible
CIDP típica o atípica por criterios de inclusión clínica, sin criterios de exclusión, y con criterios electrofisiológicos de
CIDP posible
CIDP asociada a patologías concomitantes

nantemente proximal o localizado, pérdida axonal
secundaria, mayor daño en fibras sensitivas o daño
en fibras motoras por debajo del umbral definido
por los criterios. En estos casos, es importante apoyarse en estudios alternativos1,11.
Entre estos últimos, destaca el estudio de LCE,
en donde puede existir disociación albúminocitológica en un 80% de los casos. Otra prueba
relevante es la biopsia de nervio clínica y electrofisiológicamente afectado. Presenta utilidad cuando
las pruebas anteriores no entregan resultados definitivos, sin embargo, su uso es controversial, dado
que al ser una patología multifocal, la muestra puede no ser representativa. Los hallazgos compatibles
con CIDP en una biopsia de nervio corresponden a
edema de endoneuro, infiltración mononuclear, y
fibras desmielinizadas y remielinizadas, entregando una apariencia de “bulbo de cebolla” al corte
transversal1,11,12.
Para diferenciar la forma focal de CIDP se recomienda la resonancia magnética (RM), aplicada en
las regiones de sospecha de afección. Generalmente
se observa alargamiento de raíces nerviosas, hi-
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perintensidad en T2 y captación de gadolinio. Por
otro lado, en caso de CIDP puramente sensitiva, es
importante estudiar con potenciales somatosensoriales evocados11.
Existen patologías que cursan con clínica similar a CIDP y que determinan que la tasa de subdiagnóstico de esta última ronde el 40%. Dentro
de las enfermedades que hay que tener en cuenta,
destacan las vasculitis, linfomas y el síndrome
POEMS, el cual corresponde a un síndrome paraneoplásico que cursa con polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, componente monoclonal
y alteraciones cutáneas.
Por otra parte, es fundamental diferenciar
CIDP de otras polineuropatías periféricas que no
comprenden una afectación puramente motora,
proximal y distal simultánea, o arreflexia global.
En este sentido, se diferencia CIDP del síndrome
de Guilliain-Barré (SGB), ya que si bien tienen una
presentación clínica y estudio similar, el tiempo de
evolución marca una diferencia importante entre
ambas entidades, siendo 4 semanas para el SGB,
mientras que 8 semanas o más para CIDP. Sin em-
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bargo, existe una forma rápidamente progresiva de
CIDP, de acelerada evolución clínica en 4 semanas.
Esta forma está usualmente asociada a infecciones
virales. No obstante, la orientación diagnóstica
para CIDP la entregan las características clínicas
destacadas anteriormente, a diferencia de la hiporreflexia generalizada observada en el SGB12,13.
Dado el origen autoinmune de la CIDP, puede
asociarse a enfermedades inmunológicas o neoplásicas, tales como el lupus, enfermedad de Crohn o
carcinomas diversos, entre otros14-16.

Tratamiento
Actualmente las terapias de primera línea en
CIDP son: Inmunoglobulina intravenosa, corticoides y plasmaféresis17.

Inmunoglobulina intravenosa (Ig IV)
Un número pequeño de ensayos clínicos randomizados (RCT) y revisiones sistemáticas han
establecido su efectividad en el tratamiento a corto
plazo de la enfermedad18-20. Una revisión sistemática con metaanálisis Cochrane de 2013 identificó
cinco RCT con un total de 235 pacientes con CIDP
quienes fueron asignados a recibir tratamiento
con Ig IV o con placebo, el cual evidenció que los
pacientes tratados con Ig IV tuvieron una mejora
significativamente mayor de la discapacidad a un
mes del inicio del tratamiento con un NNT de
319. Además, la RS identificó estudios que comparaban la efectividad de Ig IV vs plasmaféresis,
prednisolona oral y metilprednisolona intravenosa,
obteniéndose un beneficio similar con todas estas
modalidades de tratamiento. El estudio clínico con
mayor peso estadístico incluido en la RS, y que
comparaba Ig IV vs placebo, fue el estudio ICE,
multicéntrico y doble ciego, el cual incluyó a 117
pacientes con CIDP21. El régimen de tratamiento
utilizado en este estudio consistió en una dosis de
carga de Ig IV de 2 g/kg, seguido por una dosis de
mantención de 1 g/kg cada tres semanas durante
24 semanas, logrando una mejora significativa en
la discapacidad. Una segunda etapa, que incluyó
sólo a aquellos pacientes respondedores a Ig IV y
cuyo seguimiento fue de 24 semanas adicionales,
evidenció que los pacientes que recibieron Ig IV
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tuvieron una tasa de recurrencia significativamente
menor que aquellos tratados con placebo (13% vs
45%) con un tiempo transcurrido a la recurrencia
significativamente más largo.
Si bien la terapia con Ig IV es efectiva en lograr
control de la enfermedad en el corto plazo, la
mayoría de los pacientes van a requerir dosis de
mantención del fármaco cada dos a seis semanas
por varios años, ya que Ig IV en monoterapia
usualmente no logra la remisión de la enfermedad22. Esto y el elevado costo, limitan su uso como
monoterapia en pacientes con CIDP.
Dentro del perfil de efectos adversos de Ig IV
cabe destacar que puede generar cefalea, náuseas,
fiebre, hemólisis, neutropenia, meningitis aséptica
e injuria renal aguda. Por esto, debe ser evitado
como tratamiento en pacientes portadores de enfermedad renal crónica avanzada por el riesgo de
reagudización de ésta17,23.

Corticoides
Actualmente no hay reportes de estudios clínicos randomizados con un tamaño muestral importante. La evidencia de la utilidad de los corticoides
en CIDP proviene de pequeños estudios, cuya calidad de evidencia fue catalogada como muy baja.
Entre ellos, un RCT que incluyó 28 pacientes con
CIDP, quienes fueron asignados a recibir prednisona oral en días alternos, mostró una mejora
clínicamente significativa versus el grupo placebo24.
Otro estudio de corte transversal, multicéntrico
que incluyó a 32 pacientes con CIDP evaluó la
efectividad de prednisolona oral comparada con Ig
intravenosa. Ambas terapias mostraron una mejora
significativa en la discapacidad, sin diferencias estadísticamente significativas entre ellas25.
Algunas series retrospectivas sugieren que los
corticoides son beneficiosos en CIDP y que el
máximo beneficio se alcanzaría luego de uno a seis
meses de tratamiento. Sin embargo, las recurrencias serían comunes cuando se inicia el tapering
progresivo23,26.
No existe un consenso sobre la dosis y esquema más apropiado de corticoides, encontrándose
esquemas con dosis diaria, dosis en días alternos
y otros con pulsos de corticoides en altas dosis, ya
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sea oral o intravenoso17. Sin embargo, se prefieren
los pulsos de corticoides en altas dosis, ya que se
asocian a una recuperación clínica más precoz y
a un menor perfil de efectos adversos comparado
con régimen de corticoides en dosis diaria27.
El estudio PREDICT, con objetivo de comparar
esquemas, asignó aleatoriamente a 40 pacientes
con CIDP a recibir dexametasona en pulso oral
de alta dosis o prednisolona en régimen diario, no
mostró diferencias estadísticamente significativas
en la tasa de remisión a los 12 meses entre ambos
grupos de tratamiento (42% vs 38%)27.
Un esquema sugerido para corticoterapia en
dosis diaria es prednisona 1 a 1,5 mg/kg/día (50
a 80 mg al día, no sobrepasando los 100 mg). La
dosis es luego titulada de acuerdo con la respuesta
clínica, comenzando el decalaje uno a tres meses en
casos con buena respuesta clínica17. Para régimen
intravenoso, es útil metilprednisolona 1.000 mg/
día por tres días, seguido de 1.000 mg una vez por
semana por cuatro semanas. Luego se disminuye la
dosis lentamente a frecuencia de una vez cada dos
a doce semanas28.
Es importante recalcar que el uso crónico de
corticoides vía oral se asocia a importantes efectos
adversos como ganancia de peso, aspecto cushingoide, fragilidad de la piel, cataratas, hipertensión
y diabetes. Efectos más severos son la necrosis avascular de cabeza humeral o femoral, hemorragias
gastrointestinales y fractura osteoporótica23.

Plasmaféresis
La efectividad de la plasmaféresis como tratamiento de primera línea y a corto plazo en CIDP
ha sido ratificada por una RS con metaanálisis que
incluyó dos estudios clínicos aleatorizados29. Esta
RS demostró mejora significativa en el puntaje de
una escala de discapacidad en 2/3 de los pacientes
sometidos a plasmaféresis comparado con los pacientes que recibieron placebo. Sin embargo, tras el
tratamiento se observó una alta tasa de recurrencia
de hasta un 67% en uno de los estudios30. De esta
forma, la baja probabilidad de alcanzar la remisión
utilizando esta terapia como monoterapia, en conjunto con el riesgo de trombosis, se limita a casos
seleccionados y centros especializados17.
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Otros fármacos inmunomoduladores
Un número considerable de agentes inmunosupresores han reportado un efecto beneficioso para
pacientes con CIDP en estudios observacionales,
sin embargo, esto no ha sido ratificado por ensayos
clínicos aleatorizados de mejor calidad y mayor
poder estadístico. Entre estas drogas se encuentran:
azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, interferón alfa, metotrexato, rituximab y tacrolimus31.
La utilidad de estos fármacos se encuentra en
pacientes con enfermedad refractaria a los tratamientos de primera línea o combinaciones de
estos17.
De estos agentes inmunosupresores, los más
usados por los clínicos son azatioprina y ciclofosfamida. Azatioprina se utiliza como ahorrador de
corticoides, reservado para pacientes con enfermedad leve; tiene una respuesta terapéutica lenta,
pudiendo tomar seis meses o más. Por otra parte,
algunos estudios observacionales han sugerido que
ciclofosfamida pudiese ser efectivo en pacientes
con CIDP refractaria, sin embargo, su uso conlleva
el riesgo de efectos adversos potencialmente graves,
por lo cual debe ser usado con cautela32-34.
Evaluación de la respuesta a la terapia
La evaluación objetiva de la progresión clínica
se hace con herramientas clínicas, como la fuerza
de prensión con dinamómetro y algunos scores
que miden nivel de discapacidad por la enfermedad (Rash-built Overall Disability Scale y la Overall
Neuropathy Limitations Scale)35-39. Adicionalmente, el Test Timed Get Up and Go o el test de caminata de 10 metros son simples de realizar y aportan
información útil y objetiva para el monitoreo de la
progresión de CIDP40,41. Estas evaluaciones deberían realizarse antes y durante la terapia.
Pronóstico
Se ha estimado que dos tercios de los pacientes
con CIDP responderán inicialmente al tratamiento con fármacos de primera línea y sólo un 10 a
15% de los pacientes serán resistentes a estos17.
No obstante, la información en relación con el
pronóstico a largo plazo en CIDP es limitada. Un
estudio retrospectivo que incluyó 106 pacientes
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con diagnóstico de CIDP y que tuvo una media de
seguimiento de 6,4 años, concluyó que sólo el 30%
de los pacientes alcanzó la remisión de la enfermedad a largo plazo, mientras que un 18% de los
pacientes tuvo una enfermedad activa inestable con
curso progresivo o recurrente42.

Discusión
El caso descrito en este artículo corresponde a
un paciente que cursa con el fenotipo clásico de
CIDP, con una edad dentro del rango de mayor
prevalencia. Existe una baja sospecha diagnóstica
al inicio del estudio, probablemente explicado por
una falta de exposición de médicos generales y
especialistas a este tipo de casos.
Durante el estudio etiológico, se obtienen
hallazgos electromiográficos compatibles con los
criterios postulados por la EFNS/PNS, asociado
a un estudio de LCE indicativo de disociación
albúmino-citológica. De esta forma, con la clínica,
se cumplen los criterios diagnósticos mencionados y sin existencia de algún criterio de exclusión,
se diagnostica CIDP. Es importante recalcar que
tanto la clínica como las pruebas electrofisiológicas
son fundamentales para realizar el diagnóstico de
CIDP.
En relación al tratamiento inicial con suplemento de vitamina B12, la mejoría clínica probablemente es por aumento de la disponibilidad de
tal vitamina para la síntesis de mielina. Una vez
realizado el diagnóstico, el tratamiento indicado
corresponde a prednisona asociada a azatioprina,
por vía oral con una evaluación y terapia kinésica
previa, que se mantuvo concomitante a la admi-

nistración de los fármacos. La elección de iniciar
el tratamiento con este esquema, se fundamenta
en que no existe una diferencia demostrada en el
uso de la vía oral vs la vía endovenosa y, debido
a la mayor comodidad en la administración y a
la mejor disponibilidad para continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Por otro lado, es
a través de la intervención kinesiológica que se
logra evidenciar la evolución motora favorable
en un período de tiempo menor al expuesto en
la literatura actualizada. Si bien, en los artículos
citados en este reporte y en la búsqueda bibliográfica realizada no existe mención de la asociación
entre la terapia kinesiológica y la progresión de la
patología, podría ser un elemento importante a
considerar en el pronóstico de CIDP, por lo cual
corresponde a un campo que requiere futuras
investigaciones.
Las polineuropatías corresponden a patologías ampliamente estudiadas desde el punto de
vista fisiopatológico, clínico y diagnóstico, pero
con necesidad de mayores estudios en el área del
tratamiento, de manera de elaborar esquemas de
enfrentamiento de acuerdo al fenotipo y factores
asociados a cada paciente. Además, es necesaria
la realización de estudios demográficos sobre el
tema, para reconocer los pacientes en los cuales
sospechar CIDP ante la presentación de la sintomatología descrita anteriormente.
Para concluir, se recalca la necesidad de esquematizar el conocimiento de esta patología, tanto
por médicos generales, como por parte de especialistas, con el fin de disminuir el subdiagnóstico
y promover a un inicio precoz del tratamiento,
mejorando la progresión y calidad de vida de los
pacientes.

Resumen
La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP por sus siglas en inglés)
corresponde a un espectro de diferentes fenotipos clínicos caracterizados por lesiones de naturaleza
autoinmune, inflamatoria y desmielinizante, que afectan primariamente nervios periféricos y
raíces nerviosas. Generalmente, los pacientes con CIDP presentan un curso crónico de discapacidad
neurológica, pero hasta un tercio de los casos puede exhibir un curso remitente-recidivante.
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El fenotipo clásico involucra compromiso simétrico de la fuerza muscular y la sensibilidad
proximal y distal, asociado a arreflexia generalizada. El diagnóstico requiere la demostración
de la desmielinización de nervios mediante electromiografía o biopsia de nervios. Debido a la
afectación de personas relativamente jóvenes, laboralmente activos, y a la gran discapacidad
neurológica que puede generar, el tratamiento debiera ser iniciado precozmente. Los pilares
de la terapia en su fase inicial son los corticoides intravenosos en altas dosis, inmunoglobulina
intravenosa y la plasmaféresis, mientras que la terapia de mantención se basa, principalmente,
en el uso de corticoides orales a bajas dosis. Este artículo presenta el caso de un paciente evaluado
en nuestro hospital y diagnosticado con CIDP, y expone una revisión bibliográfica actualizada
de la enfermedad.
Palabras clave: Polineuropatía, Inflamatoria Desmielinizante, Crónica, Revisión, Reportes de
Caso, Inmunoglobulina Intravenosa, Corticoides.
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Artículo de Revisión

Trastornos del ánimo, nutrición y craving
Mood disorders, nutrition and craving
Luis Risco1 y Cristian Aros2

Objectives: The relationship between food intake alterations and mood disorders is a well-known
phenomenon for various clinicians. However, these phenomena have been scarcely studied to
date. The methods of evaluation of craving are diverse, generating heterogeneous and superficial
findings. A more refined analysis of the phenomenology of craving and the various relationships
between nutrition and mood disorders, specifically Bipolar Disorder (BPD), are the objetives of
the present review. Method: A narrative review was carried out through a non-systematic search
of the literature through the MEDLINE database, using MeSH terms. Results: The results in this
area to date are scarce and diverse. We evaluated the evidence to date about the bidirectional
relationship between BPD and nutrition, and Eating Disorders (ED), specifically, Binge Eating
Disorder (BEA). On the other hand, the literature was revised in terms of understanding the
concept of craving for carbohydrates, its neurobiology, and its relationships with mood disorders,
specifically BPD. Conclusions: Despite being concepts and relationships long-known by clinicians
dedicated to mood disorders, literature and research was quite limited in relation to this.
Independent academic efforts remain pending to continue developing in the understanding of
the intimate mechanisms of these disorders, their clinical phenomena and diverse relationships,
considering the important implications that they may have on the diagnosis, evolution and
therapies of patients.
Key words: Nutrition disorder, mood disorders, craving.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 295-305

Introducción

L

a presencia de cambios o variaciones de la
ingesta alimentaria con respecto a la normalidad, o bien propiamente de desórdenes del patrón alimentario, es un fenómeno bien conocido
para los clínicos que suelen evaluar pacientes con
trastornos del ánimo de diverso tipo. Los cambios
en el sentido de alza o baja del apetito, las oscilaciones de día en día del apetito, la aparición de lo

que los pacientes llaman “ansiedad”, un deseo a
veces irrefrenable por consumir determinada clase
de alimentos, los cambios de peso, la emergencia
en los pródromos de los trastornos del ánimo de
cambios del patrón alimentario de tipo restrictivo
o bulímico, la presencia de trastorno por atracones
o síndrome de ingesta nocturna, son todos perfiles
sintomáticos de perturbación de la ingesta alimentaria durante la emergencia de fases de trastornos
del ánimo con los cuales los clínicos avezados
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tienen vasta familiaridad, pero que no necesariamente han sido capturados semiológicamente con
precisión ni en las escalas ni en los textos y por
consiguiente tampoco en el ámbito de la investigación. Esta revisión está enfocada en describir el
problema y en analizar la escasa literatura referida
al problema.
Se define el “craving” o “antojo” por alimentos como un estado motivacional en el cual un
individuo siente la necesidad de buscar e ingerir
un determinado alimento1. Este fenómeno difiere
del concepto de hambre en que en el craving la
intensidad del deseo es mayor, además de presentarse especificidad por un tipo de alimento
en particular2. Aunque esta definición es bastante
precisa, existen dificultades para su evaluación
objetiva en la literatura. Las formas con las que se
ha intentado evaluar son diversas y a veces disímiles, desde escalas de autoevaluación del craving
hasta la medición de la cantidad de consumo de
alimentos, la velocidad del mismo consumo, así
como también incluso medidas psicofisiológicas.
Esto ha generado heterogeneidad de los hallazgos
en los estudios publicados, además de dificultades al momento de realizar las comparaciones.
Adicionalmente, los primeros estudios llevados
a cabo presentaban conclusiones hipotéticas y
teóricas en relación al concepto de craving, sin
apoyo empírico3. En términos generales, en la
literatura no existe una precisa y adecuada descripción fenomenológica del craving, por lo cual
la mayoría de los estudios incluyen una población heterogénea de pacientes, con una escasa
evaluación de los patrones y características del
antojo, como por ejemplo la existencia o no de
un perfil circadiano, la asociación o no con un
evento estresor, el tipo de alimento por el que
se presenta el craving (carbohidratos, proteínas,
grasas u otros), y si el síntoma disminuye con la
ingesta del alimento específico.
Es por ello que, para esta revisión, nos hemos
propuesto las siguientes distinciones fenomenológicas, basadas en la epidemiología y en hallazgos
neurobiológicos recientes: craving en el trastorno
bipolar, craving asociado a ansiedad y craving asociado a obesidad.
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Método
En noviembre de 2018, se realizó una búsqueda
en la base de datos electrónica de PubMed utilizando la siguiente estrategia de búsqueda de conceptos
MeSH: “Bipolar Disorder” OR “Bipolar and Related Disorder” OR “Mood Disorders” AND “Bingeeating Disorder” OR “Dietary Carbohydrates” OR
“Night Eating Syndrome” OR “Feeding Behavior”.
A continuación se revisaron las referencias de los
artículos seleccionados. Con este método, incluyendo artículos escritos en inglés o español, se
encontró un total de 232.968 artículos. Después se
utilizaron filtros incluyendo los siguientes tipos de
estudios: “Case Reports”, “Randomized Controlled
Trial”, “Observational Study”, “Review”, “Systematic Reviews” y “Meta-Analysis”. 29.816 artículos
fueron seleccionados, de los cuales 48 estudios, los
que estaban enfocados en los objetivos de la revisión, fueron elegidos y revisados.

Resultados
Bipolaridad y nutrición
Durante la vida diversas alteraciones nutricionales y de regímenes alimenticios se pueden asociar
con múltiples aspectos y trastornos de la salud
mental. En este sentido, cada vez existe mayor evidencia acerca de una relación bidireccional entre
nutrición y trastornos del ánimo. Esto es aún más
evidente en la población adolescente, donde conductas de alimentación poco saludables se han asociado con sintomatología depresiva, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias y suicidalidad4.
Por otro lado, la evidencia en relación a nutrición y
específicamente trastorno bipolar es escasa y poco
consistente, lo que es preocupante considerando
la evidencia emergente en torno a cómo pacientes
con diagnóstico de TBP presentarían peores hábitos alimentarios que la población general, lo que
sumado a dificultades en la adopción de hábitos
saludables, en sí mismo ha sido insuficiente para
explicar la alta incidencia de síndrome metabólico
(SM) en este grupo poblacional. En esta línea Bly
et al., no encontraron diferencias significativas en
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dieta y actividad física entre aquellos pacientes
bipolares con o sin SM5. No obstante lo anterior,
la presencia de enfoques multidisciplinarios centrados en el manejo nutricional y el ejercicio físico sí
han logrado conducir a mejores resultados finales
en pacientes con bipolaridad, considerando los
aspectos metabólicos como factores pronósticos
independientes para personas con TBP6,7.
Petri et al.8, en un análisis post-hoc del estudio
BRIDGE-II-Mix9, para la evaluación de estados
mixtos en pacientes con episodio depresivo mayor
(EDM), observaron que la obesidad en pacientes
con EDM estaba asociada a tasas más altas de trastornos del espectro bipolar, sugiriendo incluso la
posibilidad de considerar a la obesidad como un
posible marcador de bipolaridad. Más aún, los individuos con depresión mayor y obesidad también
tenían mayor probabilidad de tener otros factores
asociados a bipolaridad (por ejemplo, un mayor
número de episodios anteriores o características
depresivas atípicas). Las tasas de diagnóstico de
espectro bipolar eran mayores en adultos con depresión mayor con obesidad versus aquellos con
depresión mayor sin obesidad asociada.
De forma inversa, las personas con TBP tienen
un riesgo significativamente mayor de padecer
enfermedades relacionadas con la obesidad; específicamente en relación a alteraciones de patrones
alimentarios en pacientes con TBP, Dalkner et al.10,
en una cohorte de 135 individuos eutímicos bipolares, observaron que altos niveles de craving por
carbohidratos correlacionaron positivamente con
niveles de quinurenina y con la relación quinurenina/triptófano (hallazgo encontrado en diversas
enfermedades inflamatorias y neuropsiquiátricas), concluyendo además que los individuos con
sobrepeso y/o obesidad con TBP muestran un
aumento en la conducción de triptófano por las
vías de la quinurenina, las cuales están mediadas
por la actividad inmune-inflamatoria y el estrés.
La correlación entre el aumento de la quinurenina
y el craving, particularmente por carbohidratos,
probablemente indica un déficit regulatorio en el
mantenimiento de procesos inflamatorios crónicos tanto en la obesidad como en el TBP. De esta
forma, el craving tendría importancia clínica en el
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tratamiento de trastornos metabólicos en el TBP,
aunque no necesariamente esté asociado con medidas antropométricas de obesidad. Más bien, el deseo por alimentos se correlaciona con parámetros
metabólicos sanguíneos (triglicéridos, lípidos de
alta densidad HDL) y un aumento de la activación
de la vía de la quinurenina, los cuales están relacionados con una mayor sintomatología afectiva y con
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares10,11.
La enfermedad bipolar generalmente tiene su
inicio a edades tempranas, por lo cual los pacientes
se pueden ver aún más afectados por aspectos de
mala nutrición a largo plazo. Más aún, se ha visto
que pacientes jóvenes con TBP presentan deficiencias de ciertos nutrientes que podrían tener un rol
protector en alteraciones anímicas a largo plazo,
como la vitamina C, el magnesio y el zinc12, lo que
podría sumarse a la alta asociación entre TBP y dietas ricas en carga glicémica y comidas procesadas,
las cuales a su vez estarían asociadas a mayor riesgo
de desarrollo de TBP en el futuro, particularmente
en mujeres13,14.

Trastorno bipolar y trastornos de conducta
alimentaria
Existe gran comorbilidad entre TBP y diversos
trastornos de la conducta alimentaria como el trastorno por atracones, la anorexia nerviosa (AN) y la
bulimia (BN); más aún, la prevalencia de TCA que
no cumplen los criterios formales para estas tres
entidades (caracterizados como trastornos de alimentación no especificados) o dentro del subumbral del espectro de TCA es considerablemente más
elevado en pacientes con TBP en comparación con
la población general (entre 3,6 a 10%). Dentro de
la investigación en subgrupos clínicos específicos
se ha hallado una fuerte asociación entre BN, TAB
II y espectro bipolar “soft”15. La evidencia actual es
significativa en cuanto a la relación de trastornos
por atracones y “alimentación emocional” con
TBP16. Thiebaut et al.17, realizaron una revisión
sistemática de los artículos estimando prevalencias
de TPB en TCA y viceversa. Se encontró de un
0,6% a un 33,3% de TCA en pacientes con TBP.
Por otro lado, de un 0 a un 35,8% de pacientes con
TCA presentaban TBP. La asociación era mayor

www.sonepsyn.cl

297

Trastornos del ánimo, nutrición y craving

para anorexia nerviosa del tipo purgativa, y para
bulimia o trastorno por atracones, siendo más
frecuente la comorbilidad en pacientes con TBP de
inicio precoz. No se observó relevancia estadística
en torno el subtipo de TBP.
Existirían varias razones para examinar la comorbilidad entre TCA y TBP; primero, que probablemente tales TCA requerirían un tratamiento
específico, farmacológico o psicoterapéutico; segundo, si la prevalencia de TCA en pacientes con
TBP es mayor a la esperada se hace necesario una
evaluación en particular o viceversa (evaluar síntomas anímicos en pacientes con TCA); finalmente,
el análisis de esta comorbilidad quizás permita una
mayor comprensión fisiopatológica de ambas entidades, sobre todo en los componentes afectivos de
inestabilidad e impulsividad que les son comunes18.
En estudios poblacionales, Wittchen et al., en
una encuesta a 2.548 individuos entre 14 y 24 años
encontraron que el 9% cumplía criterios DSMIV para hipomanía o trastorno depresivo mayor
(TDM), y que 8% presentaba historia de vida de
TCA, siendo los riesgos de padecer este último
desorden significativamente mayores en individuos
con hipomanía o TDM más que en aquellos con
manía, comparados con la población general19.
En otro estudio de 810 mujeres, Lewinsohn et al.,
encontraron que el incluir criterios de TBP subclínicos aumenta la comorbilidad con presentaciones
completas o parciales de síndromes de trastorno
alimentario20. Parece evidente en la literatura que la
comorbilidad de TCA y trastornos del espectro bipolar es elevada, más aún en mujeres adolescentes.
Al sistematizar información se hallan resultados
divergentes acerca de prevalencia (principalmente
por dificultades metodológicas); sin embargo, la
prevalencia a lo largo de la vida de TBP en trastornos alimentarios es de 7,25%, siendo consistentemente más elevada que en la población general21.
Los pacientes con esta comorbilidad presentan
peor pronóstico, suelen desarrollar un TBP de comienzo más precoz y de mayor severidad clínica22,
y presentan algunos patrones clínicos comunes,
como impulsividad y desregulación emocional. Así
también, pacientes bipolares obesos tienen elevado
riesgo de psicopatología de TA, presentando pérdida
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de control de la ingesta alimentaria (por sobre conductas compensatorias). Cuando ambos cuadros coexisten, también se encuentra asociación entre síntomas de depresión atípica y TA23. Estos hallazgos son
relevantes puesto que desestiman la apreciación de
que estos desórdenes alimentarios puedan deberse a
consecuencias del uso de psicofármacos que provocan aumento de apetito y peso como litio, valproato
o antipsicóticos, siendo más bien característicos del
subgrupo poblacional en cuestión24.
En general parece existir una secuencia en la
aparición de ambos trastornos cuando son comórbidos, con un debut del cuadro anímico antes que
el trastorno de alimentación. En este sentido una
hipótesis causal podría ser que la ocurrencia de las
alteraciones en la alimentación serían secundarias
al trastorno del ánimo, y que podrían ser una respuesta desadaptativa a la inestabilidad anímica y la
intensidad de los síntomas25. Desde otra perspectiva, la evidencia es abundante en cuanto a cómo
una dieta desequilibrada afecta el desarrollo del
TBP exacerbando la sintomatología anímica, lo
que podría corroborar la bidireccionalidad de la
relación entre nutrición y TBP.

Trastorno bipolar (TBP) y trastorno por
atracones (TA)
El TA pasó de ser un trastorno alimentario
no reconocido como tal previo al DSM-5, a convertirse actualmente en el trastorno de conducta
alimentaria más frecuente en los EE. UU.26. Se ha
hecho énfasis, para la definición del TA, en la ingesta excesiva de alimentos asociada a un malestar
psíquico en relación a ello. No hay en esta definición una referencia a la especificidad de la ingesta,
sea esta de alimentos ricos en grasas, proteínas
o carbohidratos, por lo cual con esta definición
no es posible reconocer, dentro de los TA, a los
pacientes con craving específicos. Tampoco se
especifica si el malestar asociado es previo o posterior al atracón, incluyendo de esta forma patrones
cognitivos disímiles en la interacción con el patrón
perturbado de ingesta alimentaria. Aun así, existe
vasta evidencia de que los diagnósticos de TBP y
TDM son los más comunes en pacientes con TA27.
Específicamente en relación al TA, cuando éste se
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asocia significativamente a trastornos del ánimo la
carga de enfermedad aumenta considerablemente,
presentando mayor asociación con trastornos de
ansiedad, trastorno por uso de sustancias, rasgos
de personalidad mal adaptativos y trastornos metabólicos28. Aún más, pacientes con TBP se verían
particularmente afectados si tienen comorbilidad
con TA ya que presentan mayor tasa de suicidalidad, psicosis, comorbilidad con trastornos de
ansiedad e inestabilidad anímica. De la misma
manera, pacientes obesos con TBP es más probable
que tengan TA que los que no son obesos (15,3%
versus 5,1%), correlacionándose además con un
perfil de pacientes más añosos, de sexo femenino,
con mayor prevalencia de suicidalidad y comorbilidad con patología médica29. Boulanger at al.30,
analizaron una cohorte francesa de 145 pacientes
con TBP, en la cual el 18,6% de los pacientes cumplieron con los criterios para el comportamiento
de ingesta por atracones; se observaron niveles más
altos de ansiedad y reactividad emocional en estos
pacientes, pensando en estos aspectos como importantes factores de vulnerabilidad compartidos
entre TBP y TA.

Craving por carbohidratos
Al interior de la descripción de craving es apropiado diferenciar si es que hay o no algún tipo de
alimentos vinculado al antojo, ricos en grasas, proteínas o carbohidratos. El síndrome de craving por
carbohidratos se ha relacionado en la literatura con
estados del ánimo disfóricos, a modo de una forma
de automedicación30. Es así como se han podido
operacionalizar los siguientes criterios31:
Criterios para síndrome de Craving por carbohidratos:
1. Presencia de craving durante la tarde o noche
por dulces o masas al menos 4 veces por semana.
2. Comer carbohidratos en la tarde o noche al
menos cuatro veces a la semana, entre comidas,
con una relación de carbohidratos versus proteínas mayor o igual a 6:1.
3. El craving ocurre en conjunto con la presencia
de disforia, la cual es aliviada tras comer estos
alimentos.
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Este craving sería por tanto un deseo irresistible
por ingerir dulces, masas o “chatarra” en respuesta a un componente anímico negativo, el cual
aparentemente se aliviaría tras dicha ingesta. Esto
lo diferenciaría de cravings por otros nutrientes,
como por ejemplo proteínas, donde tras la ingesta
predominarían sentimientos de fatiga32.

Neurobiología del craving por
carbohidratos
Los mecanismos neurobiológicos subyacentes
en la comorbilidad permanecen controversiales,
existiendo en la actualidad una serie de hipótesis en
torno al fenómeno de craving por carbohidratos en
estados anímicos33.
La teoría que más atención ha recibido es la
hipótesis serotoninérgica, dado que tal neurotransmisor cumple funciones regulatorias del
apetito, del ánimo y de la preferencia por ciertos
nutrientes; se ha propuesto que con niveles bajos
de serotonina se estimulan el apetito y el craving
por carbohidratos como una forma de “automedicación”, dado el aumento de serotonina cerebral
tras la ingesta34. Es conocida la disminución del
tono serotoninérgico en los trastornos anímicos;
la presencia de carbohidratos aumenta la síntesis
de serotonina (vía aumento de triptófano), a diferencia de lo que ocurre con otros macronutrientes
como las proteínas35.
En contra de dicha teoría existe evidencia respecto de que el proceso de aumento de serotonina
secundario al aumento de triptófano cerebral
tomaría al menos 60 min en llevarse a cabo36. A
su vez, diversos estudios muestran que el efecto
sobre los sentimientos negativos de la ingesta de
carbohidratos sería instantáneo, produciéndose
una discrepancia llamativa entre estos datos37. Más
aún, otros estudios han mostrado que el aumento
del triptófano por el consumo de carbohidratos
es muy bajo como para influenciar un aumento
significativo de los niveles de serotonina central, a
lo que se puede agregar el hallazgo de que con sólo
un 4% de proteínas unidas a alimentos basados en
carbohidratos se puede bloquear el aumento de
triptófano plasmático38.
Por lo señalado, la teoría serotoninérgica es una
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hipótesis interesante pero insuficiente para una
comprensión plena de la relación entre ánimo y
craving por carbohidratos. Otras teorías han surgido al respecto principalmente sobre la relación entre mecanismos de palatabilidad (entendida como
la cualidad de ser grato al paladar de un alimento
específico) y la respuesta hedónica, la que estaría
exacerbada en condiciones de estrés36.
Otro aspecto a considerar para una posible
comprensión del craving por carbohidratos es el
evolutivo. La identificación de los nutrientes más
eficientes es una capacidad adaptativa del ser humano. El craving por carbohidratos podría ser parte biológica del sistema conductual evolutivo de la
especie39. Esto es consistente con su intensificación
en situaciones de estrés como parte de un proceso
de selección filogénica, probablemente dado que
aumenta la posibilidad de almacenar de manera
rápida los energéticos disponibles en el ambiente
para hacer frente a estímulos aversivos40. Se ha
planteado por tanto que el mecanismo de craving
por carbohidratos como regulador emocional habría sido evolutivamente seleccionado dado su rol
adaptativo al medio39,40.

explicando la conexión e interdependencia entre
disforia y consumo de carbohidratos43.
El fenómeno descrito es evidente en pacientes
con TAE, quienes aumentan su “craving” por
carbohidratos en episodios depresivos, particularmente en invierno. El consumo general de carbohidratos en estos pacientes también aumenta en
episodios depresivos y hay estudios que muestran
mejoría de la sintomatología anímica disfórica tras
el consumo. Cabe destacar que esta relación entre
ánimo y craving por carbohidratos también se ha
observado en la población general, en la cual el
craving más común es el por carbohidratos, particularmente en mujeres jóvenes en las cuales suele
existir una asociación con síntomas anímicos como
ansiedad, fatiga y depresión, siendo mayor la intensidad del craving cuanto mayor es la intensidad
del componente anímico. Esto en contraste con
craving por otros tipos de macronutrientes donde
no prevalecen estados anímicos negativos previos
o tras la ingesta, sino más bien componentes como
hambre, aburrimiento, saciedad, alegría y energización44.

Ánimo y craving por carbohidratos

Craving por carbohidratos y trastorno
bipolar (TBP)

Respecto al craving referido particularmente a
alimentos o comidas específicas se sabe que hasta
un 97% de las mujeres y un 68% de los hombres
reporta la presencia de algún tipo de craving alimenticio en algún momento de la vida41. De todos
los tipos de nutrientes estudiados, el que mayor
atención ha acaparado ha sido el por carbohidratos, principalmente por la mayor prevalencia de
esta conducta en pacientes con patología psiquiátrica, clásicamente por ejemplo en el síndrome premenstrual y el trastorno afectivo estacional (TAE),
y en pacientes con sobrepeso42.
Una importante porción de la literatura en
torno al craving por carbohidratos está asociada a
su relación con el ánimo disfórico. Así, se ha considerado que la disforia motivaría dicho craving
por un déficit de serotonina, el que promovería el
craving dado que la ingesta de carbohidratos aumenta la síntesis central de serotonina. Se cree que
el aumento de serotonina disminuiría la disforia,

Existe escasa evidencia respecto a la relación
específica entre TBP y craving por carbohidratos.
Los datos empíricos más atingentes se refieren a
la presencia de este craving en pacientes con trastorno afectivo estacional45, un desorden que tiene
una importante tasa de conversión a TBP en el
largo plazo y que ha sido considerado por diversos
autores como una variante dentro del espectro bipolar46. No obstante, en la actualidad, la investigación se ha centrado en la hipotética relación entre
trastorno y espectro bipolar por una parte, con los
diversos trastornos de conducta alimentaria por
otra, en particular con el trastorno por atracones
y los trastornos mixtos de alimentación47. Esto ha
dificultado una evaluación clínica específica del
craving y ha hecho perder importancia a las teorías
sobre la automedicación basada en la mejoría anímica tras la ingesta de comidas ricas en carbohidratos. Ello es resultado de la ausencia de especificidad
respecto al tipo de macronutriente implicado en el
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atracón, por el énfasis en los afectos negativos asociados el atracón, y por la exclusión de pacientes
con craving aún sin presencia de atracones semanales48 (Anexo 1).
No obstante, actualmente, existe evidencia respecto de que la asociación entre TBP y la presencia
de criterios amplios de trastorno por atracones o
trastornos de conducta alimentaria podría constituir un subfenotipo clínico y genético dentro del
TBP, más allá de la alta comorbilidad entre ambos
desórdenes, la cual alcanza tasas de hasta 30%
dentro de los pacientes con diagnóstico de TBP
Tipo I, TBP Tipo II y trastorno esquizoafectivo
tipo bipolar, más aún en aquellos de perfil ciclador
rápido o ultrarápido. Es por tanto relevante, dada
la mayor carga de patología psiquiátrica y médica
en estos pacientes, la evaluación clínica de sintomatología relacionada a trastornos de la conducta
alimentaria, particularmente en sujetos jóvenes, de
sexo femenino, con importantes componentes ansiosos, de suicidabilidad, de inestabilidad anímica
marcada o alteración del IMC46.

Conclusiones
En términos generales, para los clínicos dedicados a los trastornos del ánimo no es sorprendente
la presencia de diversos trastornos de la conducta
alimentaria en la evolución de largo plazo de estos
pacientes, como prodromos, marcadores de activación de la enfermedad o en calidad de síntomas
residuales. Los clínicos distinguen el craving por
carbohidratos, muchas veces característico en el
perfil sintomatológico de los trastornos del ánimo,
de otros tipos de craving, por ejemplo el relacionado a estrés, que no tiene componente circadiano y
no es específico por algún tipo de macronutriente.
Sin embargo, la presencia de perturbaciones del
patrón de alimentación en los trastornos del ánimo
no ha recibido una atención en la literatura acorde
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a la importancia que tienen en la clínica. En esta
revisión se constata que la literatura es muy pobre
en relación al tema, el cual, a su vez, es de suma
importancia en la evaluación clínica transversal
de los pacientes, en la valoración de la evolución
de largo plazo y en una consideración como factor de riesgo de comorbilidad médica asociada o
secundaria. Dado el compromiso de longevidad
que supone el TBP, es de la mayor importancia el
manejo nutricional de estos pacientes, particularmente en aquellos con un componente marcado
de impulsividad y desregulación emocional, en
los que intervenciones de hábitos de alimentación
podrían ser de significativo impacto en el largo
plazo. Asimismo, las implicancias respecto de los
esquemas terapéuticos son evidentes, en el sentido
de considerar agentes que tengan a ambos cuadros
por objetivo, o que al menos no exacerben la intensidad del otro cuadro o perfil sintomático18.
El campo de la posible comorbilidad entre Trastonos del ánimo y de la conducta alimentaria no
parece tener aún direcciones definidas ni acuerdos
en términos de criterios básicos para la investigación. Por lo mismo, no hay claridad aún respecto
de cuánto puede iluminarse el conocimiento de la
fisiopatología de ambas entidades con el estudio de
la comorbilidad. Lo que sabemos es que existe una
inmensa deuda de la literatura y la investigación
con los clínicos que reconocen no solo la frecuencia de la comorbilidad, sino también una cierta
especificidad en ella, deuda que esperamos pueda
ser compensada con esfuerzos de investigación
que necesariamente deberán ser independientes y
académicos, porque el campo que estamos describiendo está lejos de intereses comerciales, pero necesariamente cerca de los intereses de comprensión
de los mecanismos más íntimos de trastornos que
provocan serias perturbaciones en vastas poblaciones de pacientes que merecen una comprensión
más fina sobre este punto, por las implicaciones
que puede llegar a tener en su evolución.
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Resumen
Objetivos: La relación entre diversas variaciones de la ingesta alimentaria y los trastornos del
ánimo es un fenómeno bien conocido para diversos clínicos. No obstante estos fenómenos han
sido escasamente estudiados a la fecha. Los métodos de evaluación del atracón o “craving” son
diversos, lo que ha generado hallazgos heterogéneos y superficiales. El objetivo de esta revisión es
un análisis de la fenomenología del craving y las diversas relaciones entre nutrición y trastornos
del ánimo, específicamente con el trastorno bipolar (TBP). Método: Se realizó una revisión
narrativa a través de una búsqueda no sistemática de la literatura a través de la base de datos
MEDLINE, utilizando términos MeSH. Resultados: Los resultados en esta área a la fecha
son escasos y diversos. Se evaluó la evidencia a la fecha en torno a la relación bidireccional
entre TBP y nutrición, y con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), específicamente el
trastorno por atracones (TA). Por otro lado se revisó la literatura en cuanto a la comprensión
del concepto de craving (antojo o deseo intenso) por carbohidratos, su neurobiología y sus
relaciones con los trastornos del ánimo, específicamente con el TBP. Conclusiones: A pesar de
que los desórdenes analizados aquí presentan relaciones conocidas de larga data por los clínicos
dedicados a trastornos del ánimo, la literatura de investigación ha sido bastante limitada acerca
de tales relaciones. Considerando las importantes implicancias que pueden llegar a tener en el
diagnóstico, evolución y terapéutica de los pacientes, parece necesario un esfuerzo por continuar
avanzando en la comprensión de los mecanismos más íntimos de estos trastornos, sus aspectos
clínicos y sus diversas relaciones.
Palabras clave: Trastorno alimentario, trastornos del ánimo, craving.
Anexo 1. Criterios DSM-5 Trastorno de Atracones 307.51 (F50.8)
A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón
se caracteriza por los dos hechos siguientes:
1. Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de
un período cualquiera de dos horas), de una cantidad de
alimentos que es claramente superior a la que la mayoría
de las personas ingerirían en un período similar en
circunstancias parecidas.
2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante
el episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar de
comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad
de lo que se ingiere).
B. Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los
hechos siguientes:
1. Comer mucho más rápidamente de lo normal.
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente
hambre físicamente.
4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la
cantidad que se ingiere.
5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy
avergonzado.
C. Malestar intenso respecto a los atracones.
D. Los atracones se producen, de promedio, al menos una vez
a la semana durante tres meses.

302

www.sonepsyn.cl

E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un
comportamiento compensatorio inapropiado como en la
bulimia nerviosa y no se produce exclusivamente en el curso
de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa.
Especificar si:
En remisión parcial: Después de haberse cumplido con
anterioridad todos los criterios para el trastorno por atracón,
los atracones se producen con una frecuencia media inferior a
un episodio semanal durante un período continuado.
En remisión total: Después de haberse cumplido con
anterioridad todos los criterios para el trastorno de atracones,
no se ha cumplido ninguno de los criterios durante un período
continuado.
Especificar la gravedad actual:
La gravedad mínima se basa en la frecuencia de los
episodios de atracones (véase a continuación). La gravedad
puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de
discapacidad funcional.
Leve: 1-3 atracones a la semana.
Moderado: 4-7 atracones a la semana.
Grave: 8-13 atracones a la semana.
Extremo: 14 o más atracones a la semana.
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Artículo de Revisión

Optimización versus “Switch” temprano en depresión
monopolar: Revisión comprensiva acerca de una
controversia clínica
Optimization versus early Switching in monopolar depression:
A comprehensive review of a clinical controversy
Rodrigo Correa Pulido1 y Rodolfo Philippi Malatesta2

In the current management of monopolar depression, achieving functional recovery as early as
possible is a challenge that today’s clinicians cannot evade, as the delay in symptom remission
predicts a higher number of relapses and increased morbidity and mortality. Knowing how to
choose, combine or sequence different psychopharmacological strategies, such as optimization or
switching of an antidepressant are frequent questions in everyday clinical practice. This reflective
review aims to elucidate when the clinician should optimize or switch an antidepressant treatment
in a patient with a monopolar depressive episode that goes to a regular appointment after two to
four weeks since the onset of treatment and reports partial response to the initially chosen drug.
An adequate analysis of symptomatic domains, having a critical view of contemporary clinical
guidelines, and maintaining an active but lucid approach at this early stage of treatment are, in
our opinion, fundamental elements for the pursuit of an “ad integrum” recovery.
Key words: Antidepressant optimization, antidepressant switch, clinical guidelines, antidepressant
response.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 306-313

Introducción

E

l riesgo de recaída temprana y recurrencia
reportados toda vez que persisten síntomas
depresivos residuales ha sido cuantificado en cifras
que pueden alcanzar un 76% en el caso de recaída
temprana en pacientes con síntomas residuales

versus 25% de probabilidad del mismo desenlace
en quienes alcanzaron remisión. Esto resulta evidente en el ejercicio clínico cotidiano, pero ha sido
también cuantificado en estudios controlados y
naturalísticos1.
En razón de ello, lograr la remisión sintomática
se plantea como un requisito mínimo, apuntándo-

Recibido: 23/06/2019
Aceptado: 19/08/2019
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1

2

Médico Psiquiatra. Fellow en Psicofarmacología y Trastornos del Ánimo UCSD, USA. Jefe Unidad de Salud Mental Clínica
Santa María. Docente en Universidad de Santiago, Universidad Mayor y Universidad del Desarrollo.
Médico Psiquiatra. Magíster en Bioética y Filosofía. Director Sociedad Médica PSIFAM, Profesor Universidad Diego Portales
sede Sótero del Río.

306

www.sonepsyn.cl

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 306-313

Rodrigo Correa Pulido et al.

se a la recuperación funcional como objetivo terapéutico actual en el marco de un manejo moderno
de un episodio depresivo mayor. Este proceso se
inicia con un correcto diagnóstico, una adecuada
selección de los agentes farmacológicos a utilizar,
junto a una estrategia de optimización temprana
y una secuenciación de opciones terapéutica clínicamente guiadas y con sustento en los estudios
disponibles2,3.
En este contexto, los clínicos nos vemos con
frecuencia enfrentados a la situación en que un paciente cursando con un episodio depresivo mayor
monopolar es controlado entre las semanas dos y
cuatro, reportando una respuesta clínica, pero sin
alcanzar remisión. Frente a esta encrucijada clínica,
nos hemos planteado la necesidad de revisar en la
literatura la respuesta para la siguiente pregunta:
Dada la necesidad de alcanzar una remisión temprana y recuperación funcional del paciente aquejado de una depresión mayor monopolar y frente a
una respuesta inicial parcial: ¿los clínicos debemos
optimizar o cambiar el tratamiento antidepresivo
inicialmente escogido?
Hay pruebas de calidad limitadas que comparan
las estrategias de “switch” versus optimización de
dosis, lo que supone para los psiquiatras clínicos
un desafío práctico en esta etapa del tratamiento
antidepresivo. El presente artículo intentará responder esta pregunta tras un análisis comprensivo
y no sistemático de la evidencia disponible.

Estrategia de optimización de dosis
Optimizar es un término que en psicofarmacología implica aumentar la dosis inicial de un antidepresivo hasta alcanzar alguna de las siguientes
situaciones: a) alcanzar dosis plenas; b) alcanzar
dosis que se encuentran en el máximo aprobado o
c) alcanzar dosis que generen efectos adversos tales
en el paciente que impidan nuevas optimizaciones.
Es un dato ya bien conocido que la respuesta a
una terapia antidepresiva normalmente precede a
la remisión de un episodio depresivo mayor1, que
dicha remisión es a su vez altamente predictiva de
una buena recuperación funcional y que esto último genera que las recaídas sean significativamente
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menos probables1,2. Sin embargo, los resultados de
STAR-D han sido categóricos en demostrar que
las tasas de remisión son discretas y caen drásticamente en el tercer y cuarto ensayo secuencial. Esto,
utilizando la gran mayoría de las estrategias de
aumentación, combinación o “switch”, tras lo cual
no se supera nunca el 36,8% de remisión alcanzado
en el primer ensayo con un inhibidor selectivo de
recaptura de serotonina (ISRS)4. Combinaciones
de antidepresivos de alta potencia desde un inicio
versus monoterapia con un ISRS, han demostrado
resultados discrepantes respecto de su eficacia en
diferentes reportes5,6.
Por otro lado, la mayor parte de la respuesta
a un tratamiento con un antidepresivos ISRS se
observa generalmente al inicio de este y tan pronto como al término de la primera semana. Así,
la respuesta clínica seguirá decreciendo durante
las siguientes seis semanas7. Es conocido que la
optimización logra su mayor efectividad cuando
ese incremento de dosis se hace entre la primera y
segunda semana de tratamiento. Así, se ha demostrado que la probabilidad de lograr una reducción
del 50% en los puntajes del HAM-D en las semanas
1 y 2 de tratamiento con ISRS en comparación con
placebo, son nítidamente superiores en este breve
espacio de tiempo. Luego, a medida que transcurren las semanas, se observa una disminución
gradual de la magnitud de los beneficios incrementales semana a semana, incluso cuando se optimiza
dicho fármaco7.
La mayoría de las guías clínicas destacan la importancia de lograr una remisión temprana, pero
son poco claras en señalar con qué antidepresivo
iniciar el tratamiento, y menos aún en dar pautas
respecto de que estrategia seguir en caso de falta de
respuesta temprana. A nuestro juicio, una de las
principales falencias de las guías clínicas es que no
logran subclasificar los distintos tipos de depresión
que se observan en la práctica clínica, pensándose
a este constructo como “la depresión” en lugar de
“las depresiones”. Esta distinción no es trivial, pues
en la práctica clínica es el subtipo de depresión y
grupos de síntomas predominantes o síntomas
“blancos” lo que parece guiar la prescripción de
psicofarmacólogos más experimentados.
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Desde el punto de vista de una elección clínicamente guiada del primer antidepresivo, los factores a evaluar son por todos conocidos: historial
de tratamiento y respuesta individual y familiar,
predominio de espectralidad de síntomas, severidad del episodio, preferencia del paciente, perfil
de efectos colaterales, seguridad, comorbilidad
médica y psiquiátrica y tolerabilidad. Frente a
una respuesta parcial pero con buena tolerancia
tras 2 a 4 semanas de tratamiento, la federación
mundial de sociedades de psiquiatría biológica
propone una optimización del primer fármaco a
dosis máximas permitidas. De hecho, frente a la
persistencia de síntomas en controles posteriores,
antes del “switch” recomiendan potenciaciones
de otro tipo (uso de antipsicóticos atípicos, litio u
otras estrategias) o bien combinar antidepresivos
con mecanismos de acción sinérgicos (por ejemplo,
añadir mirtazapina)8.
Hay ensayos controlados y doble ciego de buena calidad que prueban que optimizar dosis tempranamente es más efectivo que hacer el cambio a
otro antidepresivo. Esto está bien recogido en un
trabajo de Kudlow donde latamente analiza los
estudios de Bosé y Romera, ambos de 2012, que
reporrtan que una aumentación de escitalopram
de 10 a 20 mg versus el “switch” a duloxetina instalada a 60 mg tempranamente tras dos semanas
en pacientes no respondedores, no resultó en diferencias estadísticamente significativa a 8 semanas
de seguimiento9.
Por otra parte, existen factores clínicos de sentido común que apoyan la optimización versus el
“switch” frente a una respuesta parcial. Así por
ejemplo, al hacer un cambio en la medicación, los
pacientes tienen mayor probabilidad de presentar
nuevos efectos colaterales, generar suspicacias respecto del tratamiento y posiblemente registrar un
retraso terapéutico al iniciar un segundo antidepresivo. Esto último de mayor relevancia toda vez
que el segundo fármaco no comparta su acción en
al menos algún sistema monoaminérgico común
con el antidepresivo inicial.
Lo que es claro en todas las revisiones y estudios, es que una modificación terapéutica temprana es requerida si no se han alcanzado en la segun-
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da semana respuestas superiores al 20% respecto
de los puntajes recogidos en línea de base. De no
diseñarse un ajuste terapéutico, sólo 1 de cada 5
pacientes alcanzará respuesta clínica (más de 50%
de recuperación) en la semana ocho de tratamiento. Respecto del momento más apropiado para
realizar este ajuste terapéutico, no existe consenso
en las investigaciones, pero la mayor parte de la
evidencia apunta a que debe ser entre la semana 2
y 4 de tratamiento8.

“Switch” o cambio de la terapia
antidepresiva
El último dato aportado en la sección anterior
es muy relevante, pues nos ilustra respecto de que
la falta de mejoría temprana, definida por una reducción sintomática menor a un 20% en una escala
estandarizada para depresión en las semanas 2 a 4
de tratamiento, será predictiva de una no-respuesta
clínica en la semana 8 de tratamiento8. En este
caso, la estrategia de optimización podría resultar
poco afortunada y el buscar mecanismos de acción
diferentes, perfilando mejor al paciente o buscando
efectos colaterales más tolerables sería un modo
razonable de proceder.
Es conceptualmente importante definir que
realizar un “switch” significa cambiar por otro
antidepresivo de la misma o diferente clase el fármaco que se utilizó en primera línea. Si bien no
existen datos robustos respecto de que el uso de
un segundo fármaco de la misma clase del que no
obtuvo mejoría temprana, se asocie a peores resultados versus cambiar a un fármaco de una clase
diferente, la mayoría de los “switch” que realizan
psicofarmacólogos expertos son hacia moléculas de
distinta clase que posibiliten el reclutamiento de un
mayor número de monoaminas.
El grupo liderado por Haro et al., tratando de
responder la pregunta: ¿en qué pacientes sería más
beneficioso realizar un “switch”? llevaron a cabo
entre el 2011 y el 2015 el estudio “PERFORM”, de
seguimiento observacional, en 5 países de Europa
y con un reclutamiento de 1.402 pacientes. El objetivo fue comprender mejor el curso de un episodio

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2019; 57 (3): 306-313

Rodrigo Correa Pulido et al.

depresivo y su impacto en el funcionamiento de
un paciente en un seguimiento a 2 años. Además,
se buscó conocer el perfil clínico del paciente en
que se indica un “switch” de antidepresivo versus
el grupo de pacientes que mantienen el mismo
antidepresivo seleccionado en primera línea. La
muestra fue dividida en 910 pacientes que estaban
iniciando un antidepresivo (78,7%) y 247 pacientes
que estaban realizando un “switch” (21,3%).
El perfil de los pacientes en que se realizaba
un “switch” se puede observar en la Tabla 1 y
difiere en múltiples características respecto del
grupo que estaba iniciando y mantuvo un mismo
antidepresivo. Los pacientes con mayor severidad
de síntomas, presencia de ansiedad, síntomas dolorosos, efectos colaterales con el primer fármaco,
alteraciones en la calidad de vida, mayor edad,
vuidez o divorciados fueron cambiados a otro
antidepresivo con mayor probabilidad10. El centro de la discusión se enfoca entonces en que las
cohortes de pacientes que requerirán un cambio
de antidepresivo tendrán características clínicas
diferenciales respecto de quienes responderán a un
primer ensayo farmacológico. El estudio de Haro
corrobora que conceptualmente debemos pensar
en “las depresiones” como un grupo de entidades
con distinciones sintomáticas y de respuesta a
tratamiento.

Cuando se analizaron las principales causas para “switch”, estas fueron: falta de eficacia
(77,3%), efectos adversos de fármacos (9,3%), decisión del paciente (6,9%) y falta de “compliance”
(3,2%)10. Conclusiones similares obtuvo en 2012
el grupo de Saragoussi, quienes reportaron que un
72% de los cambios de antidepresivos sucedieron
dentro de los primeros tres meses de tratamiento y
afectaron especialmente a aquellos pacientes más
graves (depresiones previas, comorbilidad psiquiátrica o síntomas de ansiedad prominentes)11.
En un interesante estudio japonés randomizado
controlado y doble ciego denominado “SUN-D” se
reclutaron 2.013 pacientes en 48 hospitales entre
los años 2010 y 2015. La metodología consistió
en una randomización doble. Así, los pacientes
fueron divididos en cuatro brazos de estudio. El
primer brazo consistió en iniciar y mantener a los
pacientes con sertralina 50 mg al día (n = 970). En
el segundo brazo de estudio, un grupo de pacientes
se tituló rápidamente a sertralina 100 mg al día
(optimización) (n = 1.041). La segunda randomización consistió en los brazos 3 y 4 del estudio. En
el tercer brazo se realizó un “switch” a mirtazapina
en dosis de 7,5 a 45 mg al día (n = 259) y en el
cuarto brazo se realizó una combinación con mirtazapina en dosis de 7,5 a 45 mg al día (n = 286).
Esta segunda randomización fue hecha a las tres

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes en que se realizaba un “switch” de antidepresivos. Haro et al.10
Variable

Switch

Primer intento de
antidepresivo

Severidad de síntomas depresivos

Mayor

Menor

Ansiedad

Mayor

Menor

Alteración de calidad de vida

Mayor

Menor

Alteración de funcionalidad global

Mayor

Menor

Probabilidad de presentar dolor crónico

Mayor

Menor

Efectos colaterales con el primer fármaco

Mayor

Menor

Uso previo de recursos en salud

Mayor

Menor

Educación formal

Menor

Mayor

Efecto adverso a fármacos en primera línea

Mayor

Menor

Edad

Mayor

Menor

Probabilidad de ser vuido(a), divociado(a)/separado(a)

Mayor

Menor
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semanas de tratamiento en quienes no habían alcanzado remisión, acordándose una evaluación de
resultados a las 9 semanas de seguimiento12.
El resultado de este estudio es interesante, pues
demuestra que no hubo diferencias significativas
entre las semanas 3 y 9 en puntajes del cuestionario
de salud del paciente (Patien Health Questionnnaire, PHQ-9) y el inventario de depresión de Beck
(Beck’s Depression Inventory, BDI) al comparar
ambas dosis de sertralina en la primera randomización que metodológicamente simula una estrategia
de optimización de dosis. Esto es concordante con
al menos dos estudios randomizados controlados
que informan la no ventaja de optimizar dosis con
sertralina. El primero optimizó de 50 mg a 150
mg tras no lograrse respuesta en la semana tres de
tratamiento13. El segundo informó la no ventaja
al optimizar sertralina de 100 a 200 mg tras seis
semanas de tratamiento14. Del mismo modo, una
revisión sistemática publicada en 2005 demostró
a través de evidencia directa que la utilización de
ISRS en dosis altas no se asociaba a un aumento en
la eficacia del tratamiento15.
Los resultados obtenidos en la segunda randomización fueron expresados en número necesario
para tratar (NNT) e informan que para el “switch”
a mirtazapina el NNT para respuesta es de 12,2 y
para remisión de 11,9. La combinación obtuvo resultados aún mejores, con un NNT para respuesta
de 11 y para remisión de 8,1. Tras esta segunda
randomización se observó un leve aumento de
efectos colaterales con un abandono de tratamiento que osciló entre 6 a 8%. Estos hallazgos hacen
concluir al autor que las estrategias de “switch” y
combinación son superiores en obtener respuesta y
remisión versus la optimización temprana de dosis
con sertralina.

La falacia tras la aparente certidumbre
de las guías clínicas
Una de las tendencias contemporáneas más
frecuentes en psiquiatría es realizar decisiones clínicas basadas en las recomendaciones de diferentes
guías internacionales. Probablemente la principal
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razón por la que esto ocurre, es debido a que para
muchos profesionales en salud mental este tipo
de documento representa el más alto estándar de
evidencia disponible, libre de sesgos y con una
información coherente y útil para la praxis clínica
diaria. Sin embargo, en un excelente reporte realizado por MacQueen y et al. en 2017, se analizan
sistemáticamente las 21 guías clínicas de mejor
estándar a nivel mundial referidas a depresión
mayor. Esto, con el propósito de conocer la calidad
de la información contenida y evaluar críticamente
las recomendaciones realizadas en caso de fracasar
un primer ensayo con antidepresivo16. Para esto se
utilizó una herramienta conocida como “AGREE
II”, especialmente diseñada para cuantificar la
calidad de una guía clínica en los siguientes siete
dominios: 1) ámbito y propósito; 2) involucramiento de grupos de interés; 3) rigurosidad en el
desarrollo de la guía; 4) claridad en la presentación; 5) aplicabilidad; 6) independencia editorial y
7) evaluación general. Un hallazgo relevante de este
reporte es que la gran mayoría de las 21 guías analizadas, presentaban índices menos robustos en el
AGREE II en los ítems: involucramiento de grupos
de interés, rigurosidad en el desarrollo de la guía
e independencia editorial. Por otra parte, sólo 8
guías definen “respuesta” como una reducción del
50% de síntomas depresivos y “respuesta parcial”
como reducción de 25-50% de síntomas depresivos. De estas 8 guías, sólo 3 sugieren tratamientos
diferentes para aquellos con una respuesta parcial
versus aquellos sin respuesta a un primer ensayo
farmacológico. Así, las demás 13 guías no proveen
de ninguna definición operacional de respuesta
inadecuada. Como dato de interés adicional, se
reporta que sólo la guía neozelandesa fue realizada
con el “ámbito y propósito” de ser utilizada por
psiquiatras, las restantes 20 guías fueron diseñadas
pensando en médicos no especialistas en salud
mental.
Por último y de gran importancia, es el hecho
de que ninguna de las 21 guías clínicas hace referencia a qué tipo de antidepresivo se usó en primera línea cuando se realiza una recomendación
en segunda línea. Un ejemplo claro de esto son las
guías CANMAT, que realizan recomendaciones
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en 2a y 3a línea, pero estas son muy amplias, planteándose diversas estrategias tanto de combinación
como de aumentación. Entonces, las 21 guías clínicas diseñadas para depresión y analizadas en este
reporte no responden con nitidez a la pregunta:
¿cuál es la mejor alternativa en segunda línea cuando se presenta respuesta parcial o falta de respuesta
tras un primer ensayo de antidepresivo?
Por último, una de las ideas más difundidas por
este tipo de guías es el uso de antidepresivos ISRS
como primera línea terapéutica en depresión mayor. Los deficientes resultados de calidad de estas
guías, la frecuente falta de una definición operacional de “respuesta” versus “respuesta parcial” versus
“no respuesta”, así como la falta de recomendaciones precisas en segunda línea, obligan a replantearse críticamente la idea de utilizar sistemáticamente
un antidepresivo ISRS en primera línea. Tal vez la
forma clínicamente más lúcida para lidiar con este
tipo de dogmatismo, es la idea de buscar y tratar
dirigidamente lo que se conoce como “síntomas
blancos” o grupos sintomáticos predominantes
en la clínica de cada paciente y luego, de acuerdo
a estos, elegir un primer antidepresivo a utilizar17.

Discusiones
Perfilar correctamente al paciente desde la
primera consulta para lograr así una mejoría y
remisión tempranas, así como una recuperación
funcional, es un imperativo contemporáneo en
el manejo del paciente depresivo. En ese sentido,
el análisis no sistemático de la literatura conduce
naturalmente a cuestionarse la idea más bien dogmática y arraigada de iniciar el tratamiento siempre
con un ISRS.
La evidencia presentada permite deducir que
frente a una respuesta que se encuentre entre el
20% al 50% en un primer control tras el inicio de
un antidepresivo, la optimización temprana tiene
buenos resultados con un riesgo bajo de efectos
adversos. Por otra parte, un “switch” tendrá sentido clínico cuando no se alcancen mejorías tempranas superiores al 20% de reducción sintomática
respecto de la línea de base. En estos casos habrá
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que considerar idealmente una nueva clase de antidepresivo, diferente a la que se utilizó en primera
instancia y seleccionar una molécula con el mejor
perfil de efectos colaterales, de acuerdo a los síntomas blancos pesquisados.
Con respecto a la eficacia de la optimización
temprana, resulta muy distinto dependiendo de
cuál es el tratamiento antidepresivo escogido en
primera línea. La evidencia disponible reporta
que la eficacia al optimizar tempranamente un
ISRS cuando no hay una repuesta superior al 20%
dentro de las tres primeras semanas es escasa. Esto
es concordante con que el aumento de dosis no
recluta nuevos sistemas monoaminérgicos y eventualmente podría porfundizar efectos colaterales
en receptores 5HT1A. Por contraparte, optimizar
un antidepresivo dual como venlafaxina agrega
mecanismos de acción distintos a medida que las
dosis se van aumentando, logrando reclutar así
más sistemas monoaminérgicos, lo que redundaría
en una mayor probabilidad de remisión temprana.
Este efecto de optimización también es observable
con antidepresivos tricíclicos e inhibidores de
mono-amino-oxidasa (IMAO), pero en estos casos
las ventanas terapéuticas antes de producir efectos
colaterales que generen descontinuación deben ser
seriamente consideradas. La irrupción de fármacos de diseño como el antidepresivo multimodal
vortioxetina o el agonista e inhibidor parcial de
recaptura de serotonina vilazodona (conocido en
la nomenclatura como SPARI: “serotonin partial
agonist reuptake inhibitor”), y en los que se ha
demostrado una linealidad dosis/respuesta, abren
nuevas e interesantes rutas en la búsqueda de una
remisión temprana y recuperación funcional.

Conclusiones
La optimización temprana ha demostrado ser
una estrategia eficaz para lograr remisión pronta
y recuperación funcional, lo cual es a su vez un
robusto predictor de ausencia de recaídas precoces
y recurrencia. En la elección del primer fármaco
a utilizar, la seguridad y un bajo perfil de efectos
colaterales es fundamental para evitar abandonos
de tratamientos y, por lo tanto, futuras recaídas.
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La optimización temprana, tras dos a tres
semanas del inicio de tratamiento, en pacientes
respondedores iniciales que no remitieron es la
primera estrategia a utilizar. Esperar seis a ocho
semanas por el “efecto completo” sin ajustar dosis,
puede considerarse hoy en día un anacronismo
inaceptable, toda vez que retrasa importantemente
la remisión y recuperación funcional del paciente.
El “switch” o combinación en la segunda o
tercera semana de tratamiento es recomendable si
hay menos de 20% de mejoría respecto de línea de
base, o si en la cuarta semana, habiendo realizado
una optimización, no existiese una respuesta clínica (50% de mejoría respecto de línea de base).

El correcto perfilamiento del paciente y una
elección en primera línea basada en el concepto
de síntoma blanco, optando así a diferentes mecanismos de acción como: efecto multimodal,
efecto serotoninérgico y noradrenérgico específico
(NaSSA), mecanismo de acción dual (SNRI) o
el uso de un antidepresivo SPARI, lograrán muy
probablemente remisiones más tempranas respecto
del uso dogmático de un ISRS. Esto, dado la alta
heterogeneidad en la expresión clínica del grupo de
las depresiones. Por útlimo, vigilar el perfil de efectos colaterales y la comorbilidad en estos fármacos
resultará fundamental para mejorar la adherencia,
factor fundamental para la recuperación funcional.

Resumen
Lograr la recuperación funcional lo más tempranamente posible en el tratamiento de una
depresión monopolar es un desafío que los clínicos de hoy no pueden eludir, pues el retardo en
conseguir la remisión sintomática predice mayor número de recaídas y mayor morbimortalidad.
Saber cómo escoger, combinar o secuenciar las diferentes estrategias psicofarmacológicas
disponibles, como lo son la optimización y el cambio de un antidepresivo son preguntas frecuentes
en la práctica cotidiana. Esta revisión comprensiva pretende dilucidar cuándo un clínico deberá
optimizar o cambiar un tratamiento antidepresivo en un paciente con un episodio depresivo
monopolar que acude a control a las dos a cuatro semanas desde el inicio de su tratamiento,
reportando una respuesta parcial al fármaco inicialmente elegido. Analizar adecuadamente los
dominios sintomáticos presentes, tener una visión crítica de las guías clínicas imperantes hoy
en día y ser enérgico, pero lúcido en esta etapa temprana del tratamiento son, a nuestro juicio,
elementos fundamentales para conseguir una recuperación “ad integrum” de nuestros pacientes.
Palabras clave: Optimización antidepresivos, swicht antidepresivos, guías clínicas, respuesta
antidepresiva.
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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.
2. 	El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
3. 	Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
4. 	Tiene título en español y en inglés.
5. 	Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
6. 	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.
7. 	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.
8. 	Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
9. 	Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
10. 	Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

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

Profesión

participación

Firma

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

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





2.

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



3.

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?
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Sí
No
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Título del Artículo:
Nombre del autor:
Firma:
Fecha:
Adaptado del formulario de declaración de conflictos de
intereses adoptado por el British Medical Journal.
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/
content/full/317/7154/291/DC1

