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Editorial

Revisión por pares de revistas científicas

Peer review of scientific journals

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 147-148

La revisión por pares es el proceso mediante el 
cual se valora en forma independiente, subje-

tiva y críticamente un manuscrito enviado para 
publicación científica por pares expertos que no 
forman parte del comité editorial. Aunque es una 
herramienta universalmente empleada y conside-
rada un indicador de calidad de la publicación, 
no está exenta de controversias y dificultades. 
Nuestra Revista durante años ha mantenido rígi-
damente la opción de obligatoriedad de la revi-
sión por pares para todo artículo que pretende su 
publicación como una exigencia básica de todos 
los programas nacionales e internacionales de 
acceso a la información científica, sin embargo, 
debemos reconocer que este requerimiento se ha 
ido transformando en un procedimiento cada vez 
más complejo, lento y laborioso. Por una parte, 
no son demasiados en nuestro medio los especia-
listas verdaderamente calificados para juzgar con 
imparcialidad y rigurosidad las contribuciones 
científicas de otros en las diferentes temáticas de 
las especialidades y subespecialidades propias de 
nuestra Sociedad. Además estos potenciales reviso-
res, tanto nacionales como internacionales, suelen 
estar sobredemandados por su propio trabajo y 
adicionalmente para estas tareas, siempre ad-ho-
norem, particularmente en un período donde han 
aparecido un sinnúmero de revistas biomédicas de 
acceso libre y formato digital, las cuales también 
mantienen estándares altos como exigencia para 
publicación. Estos dos fenómenos han contribuido 
a que el reclutamiento oportuno y rápido de pares 
revisores competentes, sea todo un desafío cada 
vez que se admite un nuevo manuscrito. Agregán-
dose a lo anterior, se ha difundido que prestigiosos 
editores de revistas de alto impacto han cuestio-
nado la utilidad de mantener la institucionalidad 
histórica de la revisión por pares, aduciendo como 
principal argumento que no existe evidencia con-
sistente de que este método efectivamente eleve 

la confiabilidad y calidad de lo publicado. Como 
se sabe, también se ha reportado fallas en los me-
canismos de control de calidad logrando filtrarse 
fraudes científicos incluso en revistas de corriente 
principal o también se ha señalado que la hete-
rogeneidad de las apreciaciones de los revisores 
ha permitido que un mismo trabajo, de notable 
influencia posterior, haya sido rechazado en una 
revista y luego aceptada en otra de nivel muy si-
milar. Otra desventaja de la revisión por pares, y 
que ya mencionábamos como de orden práctico, 
es que el exceso de trabajo que supone para un 
experto una buena revisión suele enlentecer los 
tiempos de respuesta a los autores, provocando 
un natural desaliento y menor fidelización futura 
de aquellos hacia la revista. Por último, no puede 
desconocerse el rol de los conflictos de intereses, a 
veces, involuntariamente no declarados y los tratos 
preferenciales según sea el origen y compatibilidad 
de pensamiento con el autor o los autores. 

Aún teniendo en cuenta todas estas considera-
ciones, tenemos que aceptar que el procedimiento 
de confiarle a otros la delicada decisión de reco-
mendar o no la publicación de un determinado 
trabajo científico se ha mantenido vigente hasta 
ahora, porque todavía da prestigio y credibilidad a 
las revistas, porque preserva una confidencialidad 
recíproca, porque estimula a los autores a alcanzar 
un mejor nivel de investigación y de redacción 
científica y porque ayuda a controlar las replicacio-
nes o plagios y también la publicación injustificada 
de resultados manipulados o no significativos en 
materias que no son especialidad del comité edi-
torial.

Por tanto, desde nuestra Revista como medio 
difusor de información técnica actualizada y con-
fiable,  agradecemos muy sinceramente a nuestros 
habituales revisores y apelamos a la generosidad 
de todos los demás miembros de la comunidad 
científica neuro-psiquiátrica para que nos cola-
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boren como revisores árbitros, no tanto como un 
deber incómodo sino como un esfuerzo necesa-
rio para mejorar la calidad científica de nuestro 
trabajo en el objetivo último de construir un 

EDITORIAL

pensamiento crítico que permita genuinamente 
contribuir a una mejor salud de aquellos que 
padeciendo enfermedades cerebrales confían en 
nosotros.

Patricio Fuentes G.
Editor

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 147-148
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Estrés académico en estudiantes del Departamento  
de Salud de la Universidad de Los Lagos Osorno
Academic stress in students from department of health  
of the University of Lagos Osorno
Mónica Jerez-Mendoza1,a y Carolina Oyarzo-Barría1,b

Introduction: The demands faced by students in an academic institution often result in an 
inevitably stressful experience. In this study we aimed to identify the prevalence of stress in 
students from the University of Los Lagos, Osorno. Methods: A sample of 314 nursing, speech 
and hearing therapy, kinesiology and nutrition students was included in the study. We applied 
the SISCO inventory of academic stress that measures stress level, stress factors, symptoms and 
coping strategies. Results: 98% of students have experienced academic stress, with women 
(96.24%) being more stressed than men (88.57%). The stressors most frequently mentioned by 
students were student assessments (exams) (95.6%) and overload of homework and assignments 
(92.3%). A significant difference was found in the “student assessment” factor among university 
courses (p-value < 0.009). Regarding the stress symptoms, most report drowsiness (86.3%) and 
concentration problems (77.4%). Significant differences were found, according to course, in 
chronic fatigue (p-value < 0.002) and digestion problems (p-value < 0.006). With regard to gender, 
several of the symptoms are more prevalent in women. Conclusions: There is a high prevalence 
of stress in students in the area of health. Women have higher levels of stress. Differences were 
observed in the student assessment, chronic fatigue and abdominal pain factors, according to 
university course. Kinesiology is the course with the lowest level of stress in each of these factors.

Key words: Academic stress, stressor, university students.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (3): 149-157
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Introducción

El estrés es el conjunto de procesos y respuestas 
neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales 

y conductuales ante situaciones que significan una 
demanda de adaptación mayor que lo habitual para 

el organismo, y/o son percibidas por el individuo 
como amenaza o peligro, ya sea para su integridad 
biológica o psicológica1.

Desde los grados preescolares hasta la educa-
ción universitaria de posgrado, cuando una perso-
na está en un período de aprendizaje experimenta 
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tensión, a ésta se le denomina estrés académico, y 
ocurre, tanto en el estudio individual, como en el 
aula escolar2 y según Lazarus el estrés académico 
es aquel que padecen los alumnos de educación 
media-superior y superior que tienen como fuente 
a estresores relacionados con las actividades que 
van a desarrollar en el ámbito escolar3.

El estrés académico es un proceso sistémico 
de carácter adaptativo y esencialmente psicológi-
co, que se presenta de manera descriptiva en tres 
momentos: Primero: el alumno se ve sometido, 
en contextos escolares, a una serie de demandas 
que, bajo la valoración del propio alumno son 
consideradas estresores. Segundo: estos estresores 
provocan un desequilibrio sistémico (situación 
estresante), que se manifiesta en una serie de sín-
tomas (que son los indicadores del desequilibrio), y 
tercero: este desequilibrio sistémico obliga al alum-
no a realizar acciones de adaptación para restaurar 
el equilibrio sistémico, lo que se conoce como 
estrategias de afrontamiento, esta valoración cons-
tituye un proceso psicológico de interpretación que 
se pone en marcha cuando el entorno se considera 
amenazante y cada sujeto tiende a la utilización de 
los estilos de afrontamiento que domina, sea por 
aprendizaje o por descubrimiento fortuito, en una 
situación de emergencia4.

Dentro de los factores estresores que existen en 
los estudiantes están el tiempo limitado para hacer 
sus quehaceres y las sobrecargas de tareas y traba-
jos5. Las evaluaciones conforman, en cierta medida, 
uno de los estresores académicos más importantes 
en la vida estudiantil, con sensibles efectos a nivel 
conductual, cognitivo y fisiológico-emocional6.  
Diversos estudios señalan que los estresores que 
más les afectan a los estudiantes en las prácticas clí-
nicas son  los relacionados con el desconocimiento, 
impotencia e incertidumbre ante una situación 
clínica, el aumento de la carga de trabajo, falta de 
tiempo y algunos aspectos de la clínica7,8.

Para cualquier institución educativa es impor-
tante conocer los niveles de estrés académico en 
sus estudiantes, ya que el estrés se ha asociado a 
enfermedades como la depresión9, enfermedades 
infecciosas10 y complementariamente pudiera 
ocasionar factores de riesgo para la salud como es 

el consumo de alcohol y droga en los estudiantes11.
El estrés aparece como un fenómeno frecuente 

en los estudiantes del área de la salud especial-
mente en mujeres10,11 para poder cumplir el alto 
nivel de exigencia de estas carreras, sabiendo que 
debe reducirse la sobrecarga, ya que la ausencia de 
estrés disminuye la probabilidad de padecer una 
enfermedad infecciosa y que el grado con que se 
experimenta el estrés tiene relación directa con la 
frecuencia de infecciones10.

El objetivo de este trabajo es identificar la 
presencia de estrés académico, los factores estre-
sores, síntomas y estrategias de afrontamiento que 
presentan los alumnos del área de la salud de la 
Universidad de Los Lagos de Osorno.

Material y Método

Se trata de un estudio no experimental descrip-
tivo de corte transversal, ya que no hay manipula-
ción de variables y los datos son recolectados en un 
solo momento.

La población a estudiar son todos los alumnos 
de las carreras del área de la salud de la Universidad 
de Los Lagos de Osorno (712) del que se realizó un 
muestreo probabilístico estratificado por carrera  
arrojando un tamaño muestral de a lo menos 250 
alumnos con un 95% de confianza.

Se muestrearon 20 alumnos de fonoaudiología, 
76 alumnos de kinesiología, 92 alumnos de nutri-
ción y 126 alumnos de enfermería.

Para la recolección de la información se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento el 
inventario SISCO del estrés académico v2  el cual 
fue validado en el año 2006 por Barraza12 a través 
de teorías y conceptos que llevan a su desarrollo, 
presentando sólidas propiedades psicométricas.

Este cuestionario escrito es autoadministra-
do con escala de medición tipo Likert, permite 
identificar el nivel de estrés (del 1 al 5 donde uno 
es poco y cinco mucho), los factores estresores 
recurrentes, síntomas o reacciones al estímulo es-
tresor y el uso de las estrategias de afrontamientos 
en donde cada uno de ellos presenta cinco valores 
categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi 
siempre y siempre). La confiabilidad y validez del 
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instrumento en este estudio se realizó a través de 
4 apartados: confiabilidad, análisis de consistencia 
interna, análisis de grupos contrastados y análisis 
factorial. De los diferentes procedimientos existen-
tes para establecer la confiabilidad de un proceso 
de medición, se optó por el alfa de Cronbach para 
medir la fiabilidad del proceso de medición, este 
proceso se aplicó a la escala general y a cada una de 
sus dimensiones. La confiabilidad del instrumen-
to general arrojó un alfa de Cronbach de 0,875 y 
la fiabilidad para cada dimensión es: Estresores 
(0,79), Síntomas (0,88) y Estrategias de Afronta-
miento (0,68).

Las dimensiones establecen una sinergia positi-
va, dos de ellas ven incrementada su confiabilidad 
en la escala, más que en forma individual y una 
mantiene su fiabilidad individual a nivel de escala 
general.

Para analizar la correlación entre cada pregunta 
de cada ítem se llevó a cabo el análisis factorial, 
el resultado mostró que era posible factorizar las 
preguntas para evaluar cada ítem de manera glo-
bal a través del análisis factorial de componentes 
principales (AFCP) ya que se determinó la validez 
de constructo del instrumento, considerando los 
requisitos del test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
que arrojó un valor de 0,882 y la prueba de esferi-
cidad de Bartlett fue significativa 0,000. Estos va-
lores indican que es pertinente realizar un análisis 
factorial de la matriz de correlaciones.

El número de factores se estableció incorporan-
do los autovalores superiores a 1.

El primer componente (estresores) presentó 9 
ítems con saturaciones mayores a 0,35. El segundo 
componente (síntomas) presentó 15 ítems con 
saturaciones sobre 0,35 y el tercer componente 
(estrategias de afrontamiento) presentó 8 ítems con 
saturaciones sobre 0,35. Estos tres factores explican 
el 55,29% de la varianza total.

Para analizar la consistencia interna se aplicó el 
estadístico r de Pearson que permitió correlacionar 
el puntaje global del instrumento con los puntajes 
específicos de cada ítem, en donde todos los ítems 
se correlacionan con el puntaje global obtenido en 
la prueba. Esta correlación en todos los casos tuvo 
un nivel de significación menor a 0,05.

Para analizar el poder discriminativo de los 
ítems, como parte del procedimiento de grupos 
contrastados, se utilizó la prueba t-students que se 
basa en la diferencia de medias, lo que nos permite 
conocer si los estudiantes que presentan mayor 
grado de estrés (25% superior) muestran diferencia 
con respecto a aquellos que señalan tener menos 
estrés académico (25% inferior), arrojando signi-
ficancia 0,000 lo que indica que sí existe diferencia 
entre los grupos estudiados.

Se confirma la homogeneidad y direccionalidad 
única de los ítems que componen el inventario a 
través del análisis de consistencia interna y de gru-
pos contrastados.

Para el análisis de los resultados se utiliza es-
tadística descriptiva obteniendo las frecuencias 
y porcentajes de las distintas variables, se efectúa 
una prueba no paramétrica debido al nivel de es-
cala ordinal de la variable utilizando la prueba de 
Kruskal Wallis para ver si hay diferencias significa-
tivas entre las carreras estudiadas y la prueba U de 
Mann-Whitney de muestras independientes para 
comparar entre género.

Los datos fueron recolectados en las salas de 
clases donde se les dio a conocer el objetivo del 
estudio y el consentimiento informado que debían 
firmar para participar de la investigación mencio-
nando los principios éticos de nuestro estudio, la 
participación fue voluntaria y se les dio la posi-
bilidad de retirarse en cualquier momento si así 
lo estimaban necesario, asegurando el resguardo 
de la identidad y la confidencialidad ya que la in-
formación recolectada sólo se utilizará para fines 
académicos.

El programa utilizado para el análisis estadísti-
co de los datos fue el SPSS (Startical Product and 
Service Solutions Versión 20.0).

Resultados

De la población total el 75% correspondió a 
estudiantes mujeres y el 25% a hombres lo cual 
es representativo de la población total del Depar-
tamento de Salud de la Universidad de Los Lagos. 
Con respecto a las carreras estudiadas el 6,4% 
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correspondían a estudiantes de Fonoaudiología 
(80% mujeres), 24,2% a Kinesiología (45% muje-
res), 29,3% a Nutrición (91% mujeres) y 40,1% a 
la carrera de Enfermería (81% mujeres).

Del total de los alumnos, el 98,4% señala haber 
presentado estrés académico durante el semestre, 
señalando la mayoría (85%) de los alumnos nive-
les altos (3, 4 y 5) de estrés académico, existiendo 
diferencia entre géneros ya que el 96,24% de las 
mujeres presentan niveles elevados de estrés versus 
un 88,57% en los hombres.

Al observar la Tabla 1 podemos encontrar que 
las demandas del entorno que son valoradas con 
mayor frecuencia como estresores por los alumnos 
son las evaluaciones de los profesores (95,6%), la 
sobrecarga de tareas y trabajos (92,3%) y el tiempo 
limitado para la realización de trabajos (86%).

Es importante mencionar que dentro de la 
categoría de “Otro” la mayoría de los estudiantes 
encuestados señaló como estresores las prácticas 
clínicas.

Para analizar si existe diferencia significativa, 
entre las carreras estudiadas con respecto a los 
estresores, se utilizó la prueba no paramétrica de 
Kruskal Wallis, la que indicó que existe diferencia 
significativa en la percepción de las evaluaciones de 
los profesores (Sig < 0,05) con respecto a las distin-
tas carreras estudiadas. Arrojando una diferencia 

significativa entre las carreras de Kinesiología y 
Nutrición siendo esta última la que presenta mayor 
nivel de estrés con respecto al estresor mencionado 
anteriormente.

Para analizar si existe diferencia entre género 
se utilizó la prueba de Mann-Whitney que indicó 
diferencia entre la sobrecarga de tareas y trabajos, 
la personalidad y carácter del profesor, las evalua-
ciones de los profesores y los problemas con los 
horarios de clases, siendo el género femenino el 
más estresado en los tres primeros estresores men-
cionados y con respecto al problema de horario 
de clases los hombres tienen mayor nivel de estrés.

Al observar la Tabla 2, podemos percatarnos 
que las tres carreras analizadas presentan diferencia 
significativa de los niveles cursados con respecto 
al estresor de las evaluaciones de los profesores, 
presentando las carreras de Kinesiología y Nutri-
ción un estrés mayor en el cuarto año de la carrera, 
mientras que Enfermería presenta mayor nivel de 
estrés en el segundo año. Con respecto al tipo de 
trabajo que le solicitan los profesores, Kinesiología 
y Nutrición muestran una diferencia de los niveles 
siendo el cuarto año el que presenta mayor estrés 
y en el caso de la carrera de Nutrición presenta 
menor estrés en el quinto año siendo importante 
mencionar que Enfermería y Kinesiología aún no 
tienen alumnos en quinto año.

Tabla 1. Frecuencia porcentual de las demandas del entorno valoradas como estresores y comparación  
entre las carreras y género de los estudiantes

Estresores % Sig* Sig**

Las competencias con los compañeros de grupo 29,2 0,567 0,719

Sobrecarga de tareas y trabajos 92,3 0,055 0,000

La personalidad y el carácter del profesor 67,8 0,165 0,050

Las evaluaciones de los profesores 95,6 0,009 0,000

Problemas con el horario de clases 52,8 0,665 0,045

El tipo de trabajo que le piden los profesores 78,4 0,07 0,159

No entender los temas que se abordan en clases 64,6 0,277 0,141

Participación en clases 57,3 0,824 0,055

Tiempo limitado para hacer los trabajos 86 0,081 0,081

Otro 11,1 0,11 0,086

*Comparación entre carreras estudiadas. **Comparación entre género de los estudiantes.
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Los alumnos de Nutrición, aparte de presentar 
diferencia en los dos estresores ya mencionados, 
también presentaron diferencia significativa en las 
sobrecargas de tareas y trabajos, problemas con los 
horarios de clases y tiempo limitado para hacer tra-

bajos, coincidiendo en los tres estresores que pre-
sentan mayor nivel de estrés los alumnos de tercer 
año y menor estrés los estudiantes de quinto año.

Según la Tabla 3, los síntomas que se presentan 
con mayor frecuencia en los alumnos son la som-

Tabla 2. Comparación de los niveles cursados de las distintas carreras estudiadas con respecto a los estresores

Estresores Enfermería Kinesiología Nutrición

 Las competencias con los compañeros de grupo 0,435 0,494 0,521

Sobrecarga de tareas y trabajos 0,760 0,094 0,001

La personalidad y el carácter del profesor 0,864 0,612 0,129

Las evaluaciones de los profesores 0,036 0,035 0,012

Problemas con el horario de clases 0,076 0,059 0,006

El tipo de trabajo que le piden los profesores 0,648 0,037 0,000

No entender los temas que se abordan en clases 0,251 0,389 0,568

Participación en clases 0,295 0,897 0,396

Tiempo limitado para hacer los trabajos 0,604 0,141 0,003

Otro 0,921 0,152 0,340

Tabla 3. Frecuencia porcentual con que se presentan los síntomas al estímulo estresor y comparación  
entre las distintas carreras estudiadas y el género de los estudiantes

Síntomas % Sig* Sig**

Trastorno en el sueño 69,7 0,212 0,001

Fatiga crónica 72,6 0,002 0,000

Dolores de cabeza o migrañas 61,5 0,474 0,000

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 44,9 0,006 0,000

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 58,3 0,689 0,836

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 86,3 0,269 0,000

Inquietud (Incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 76,1 0,218 0,008

Sentimientos de depresión o tristeza 53,2 0,144 0,000

Ansiedad, angustia o desesperación 67,2 0,058 0,006

Problemas de concentración 77,4 0,573 0,843

Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad 50,3 0,656 0,188

Conflictos o tendencias a polemizar o discutir 34,7 0,668 0,035

Aislamiento de los demás 29,6 0,849 0,572

Desgano para realizar las labores escolares 72,6 0,187 0,114

Aumento o reducción del consumo de alimentos 68,8 0,563 0,010

Otro   4,1 0,789 0,308

*Comparación entre carreras estudiadas. **Comparación entre género de los estudiantes.
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nolencia o mayor necesidad de dormir (86,3%), 
los problemas de concentración (77,4%) y la in-
quietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 
(76,1%).

Con respecto a la comparación por carreras 
existe diferencia significativa en los síntomas de 
fatiga crónica y problemas de digestión, dolor ab-
dominal o diarrea (Sig < 0,05), la diferencia signi-
ficativa en el síntoma de fatiga crónica se da entre 
las carreras de Kinesiología y Nutrición siendo esta 
última la que presenta mayormente este síntoma y 
con respecto a los problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea las carreras que se diferencian 
son Kinesiología y Enfermería siendo esta última 
la que presenta mayormente el síntoma antes 
mencionado.

Con respecto a la comparación por género se 
utilizó la prueba de Mann-Whitney la que arrojó 
diferencia significativa en trastornos del sueño, 
fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de 
digestión, somnolencia, inquietud, sentimientos de 
depresión o tristeza, ansiedad o angustia, tendencia 
a polemizar y aumento o reducción del consumo 
de alimentos, presentando mayormente todos los 
síntomas mencionados anteriormente el género 
femenino.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Ta-
bla 4 podemos decir que las estrategias de afronta-
miento que utilizan con mayor frecuencia los estu-

diantes del área de la salud son: el concentrarse en 
resolver la situación que le preocupa (89,8%), tra-
tar de obtener lo positivo de la situación (84,4%) 
y la habilidad asertiva (defender sus preferencias, 
ideas o sentimientos sin dañar a otros) (82,5%).

No existe diferencia significativa en las estrate-
gias de afrontamiento de los estudiantes con res-
pecto a las distintas carreras cursadas, pero con res-
pecto al género existe diferencia entre los elogios a 
sí mismo, religiosidad y ventilación y confidencias. 
Siendo las mujeres las que utilizan mayormente el 
afrontamiento de la religiosidad y las confidencias, 
mientras que los hombres los elogios a sí mismo.

Discusión

Los resultados de la presente investigación con-
cuerdan con estudios nacionales e internacionales 
en relación a la alta prevalencia de estrés en los 
estudiantes universitarios10,13-15 y al predominio del 
estrés en el sexo femenino10,16,17.

En relación a los factores estresores los más re-
currentes en las diferentes carreras fueron las eva-
luaciones de los profesores, la sobrecarga de tareas 
y trabajos y el tiempo limitado para la realización 
de trabajos, resultados similares a los obtenidos en 
los estudios de Barraza 200718, Díaz 201019 y con los 
del estudio de Del Toro 201120. Al igual que en el 
estudio de Barraza 200821 las competencias con los 

Tabla 4. Frecuencia porcentual de uso de las estrategias de afrontamiento y comparación entre las distintas carreras 
estudiadas y el género de los estudiantes

Estrategias de afrontamientos % Sig* Sig**

Habilidad asertiva 82,5 0,926 0,472

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 78,3 0,549 0,052

Concentrarme en resolver la situación que me preocupa 89,8 0,813 0,411

Elogios a sí mismo 43,9 0,381 0,000

La religiosidad 36,9 0,164 0,010

Búsqueda de información sobre la situación 72,9 0,194 0,327

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa 84,4 0,085 0,118

Ventilación y confidencias 72,3 0,905 0,010

Otra   2,5 0,267 0,114

*Comparación entre carreras estudiadas **Comparación entre género de los estudiantes.
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compañeros de grupo son la fuente de estrés que 
menos preocupa a los componentes de la muestra. 
En relación a los estresores estos se analizaron 
por cada nivel de las distintas carrera estudiadas, 
exceptuando Fonoaudiología debido a que sola-
mente se encuentra en el primer año, dando como 
resultado que en las tres carreras existe diferencia 
significativa por niveles en las evaluaciones de los 
profesores encontrándose que Enfermería presenta 
mayor nivel de estrés en  los estudiantes de segun-
do año mientras que en Kinesiología y Nutrición 
se da en los estudiantes de cuarto año, esto se debe 
a que en estos niveles prevalecen las evaluaciones 
de los docentes en aula mientras que en los niveles 
siguientes se realizan las prácticas clínicas donde las 
evaluaciones tienen distintos formatos. En el caso 
de Nutrición se suman cuatro estresores al ya men-
cionado en los cuales se encontró diferencias sig-
nificativas por nivel: sobrecarga de tareas y trabajo, 
problemas con el horario de clases, tipo de trabajo 
que piden los profesores y el tiempo limitado para 
hacer trabajos, siendo los estudiantes de quinto 
año los que presentan menos estrés en todos ellos, 
esto se debe a que en este nivel los estudiantes se 
encuentran cursando los internados profesionales, 
cuyos horarios están establecidos y no presentan 
variaciones, hay menor cantidad de trabajos y 
tareas solicitadas y hay dedicación exclusiva para 

cada uno de ellos. Sin embargo, sería recomendable 
realizar un estudio que aborde los factores estreso-
res en estudiantes que cursan las prácticas clínicas.

Los síntomas que se presentan con mayor pre-
valencia en los estudiantes son la somnolencia, 
problemas de concentración e inquietud, siendo el 
primero el que se presenta con mayor proporción 
en la muestra (86,3%) concordando con otras in-
vestigaciones21,22. Este es un aspecto importante, ya 
que la somnolencia podría explicar problemas de 
desempeño: desconcentración, desinterés, olvido, 
desatención, falta de agilidad mental y vigor físico, 
factores que  pueden generar problemas de desem-
peño académico23.

Las estrategias de afrontamiento más utilizadas 
por los estudiantes son “concentrarme en resolver 
la situación que me preocupa”, “tratar de obtener 
lo positivo de la situación“ y la “habilidad asertiva” 
resultados similares a los obtenidos por Díaz en 
201019 y Ortiz en 201324 y las estrategias menos uti-
lizadas fueron “la religiosidad” y “elogios a sí mis-
mo” tal como lo obtenido por Barraza en 200821.

Para finalizar podemos mencionar que es de 
suma importancia implementar estrategias a nivel 
institucional que permitan prevenir y/o aminorar 
los efectos del estrés, fenómeno frecuente en los 
estudiantes, debido a que es un factor de riesgo 
para el bajo rendimiento académico.

Resumen

Introducción: Las exigencias a las cuales se ven enfrentados los estudiantes de una institución 
académica suele ser una experiencia que, inevitablemente, produce estrés en los alumnos. 
La presente investigación pretende identificar la prevalencia de estrés en estudiantes de la 
Universidad de Los Lagos, Osorno. Método: La muestra estuvo compuesta por 314 alumnos 
de las carreras de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología y Nutrición, a los que se les aplicó 
el inventario SISCO del estrés académico que mide nivel de estrés, factores estresores, síntomas 
y estrategias de afrontamiento. Resultados: Un 98% de los estudiantes han presentado estrés 
académico, señalando estar más estresadas las mujeres (96,24%) que los hombres (88,57%). Los 
estresores más mencionados por los alumnos fueron las evaluaciones de los profesores (95,6%) y 
la sobrecarga de tareas y trabajos (92,3%). Existiendo diferencia significativa entre las carreras 
en las evaluaciones de los profesores (Sig. 0,009). Con respecto a los síntomas la mayoría de los 
encuestados señalan haber tenido somnolencia (86,3%) y problemas de concentración (77,4%), 
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Lesiones etmoidales con extensión secundaria.  
Estrategia quirúrgica y complicaciones
Ethmoidal lesions with secondary extension. 
Surgical strategies and complications
Orlando Cruz G.1, Nélido Gonzales F.2, Dainet García G.3,  

Misleidy Nápoles M.4, Joel Caballero G.1 y Ana Lidia Linares R.5 

Introduction: The removal of ethmoidal tumors with secondary extension to the cranial 
base and/or facial region involves a high complexity and it is associated to a high morbility. 
Objective: To determine the results of craniofacial surgery in patient with ethmoid extended 
tumors. Methods: It was carried out a traverse retrospective descriptive study. The sample was 
conformed by the patients intervened surgically of anterior cranial base lesions by means of a 
combined craneofacial surgery during the period: January of the 2009 to January of the 2012 in 
the National Institute of Oncology and Radiobiology with a 2 year pursuit. Descriptive statistical 
variables were used. Results: 20 patients were intervened. The age average was of 44,8 years. It 
prevail the masculine sex (65%). Nasal obstruction constitutes the most frequent presentation. 
Adenocarcinoma and epidermoid carcinoma constituted the most frequent malignant lesions. 
Inside the benign lesions prevail the inverted papiloma.  The techniques more employees were the 
bilateral frontal craneotomy and total etmoidectomy. The most frequent complication was the 
cerebrospinal fluid leak. The 2 years overall survival in patients with malignant lesions was 35%. 
Conclusions: A high number of complications was identified but they didn’t affect the survival 
neither the quality of life. An acceptable rate of survival was achieved in malignant lesions.

Key words: Craneofacial surgery, ethmoidal lesions.
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Introducción

La remoción de lesiones situadas en la fosa 
craneal anterior con extensión secundaria al 

basicranium-región facial, entraña una elevada 
complejidad y se encuentra asociada en las diferen-
tes series a una elevada morbilidad1-3. Su compleji-
dad está relacionada con factores como la filosofía 
de resección en monobloque en lesiones malignas, 
el uso de abordajes combinados que incluyen re-
mociones de un extenso sector de la base craneal 
anterior y con lo complejo que resulta el logro de 
una reconstrucción de elevada calidad.

La mayoría de estas lesiones comprenden neo-
plasias primarias malignas y benignas de la región 
etmoido orbitaria con extensión secundaria, pro-
venientes de la región nasal y senos perinasales, 
incluyendo la región de la base craneal anterior y 
menos frecuentemente lesiones metastásicas1. Los 
síntomas son variados y están relacionados con la 
localización de la lesión, la histología y la extensión 
secundaria. Pueden incluir obstrucción y sangra-
miento nasal, cefalea, exoftalmos, oftalmoplejías y 
algias faciales entre otros4. 

Se han descrito diferentes abordajes desde que 
Dandy en 1941 publicara la primera serie de tu-
mores orbitarios intervenidos mediante abordajes 
craneofaciales. En 1943 Ray y McLean utilizaron 
el método para la resección de retinoblastomas. 
En 1959 Maleki realizó resección de la lámina 
cribosa y el etmoides mediante un acceso combi-
nado. En 1966 Ketcham presentó los resultados 
del tratamiento de 48 carcinomas etmoido maxi-
lares avanzados con resección craneofacial. Raveh 
mejoró los resultados con la implementación de la 
craneotomía que lleva su nombre5. 

A partir de 1990 Dolenc, Donald y Kato mejo-
raron el manejo del seno cavernoso, reduciendo 
notablemente la morbilidad del tratamiento a las 
lesiones que lo ocupan, ampliando así las posibili-
dades e indicaciones del mismo6.

La resección en monobloque de un sector del 
macizo  facial y la base craneal realizada a través de 
un abordaje combinado transcraneal-transfacial 
fue aceptada como el método estándar en un ele-
vado número de centros para el tratamiento de 

las lesiones que ocupan o infiltran la base craneal 
anterior con extensión secundaria con la filosofía 
de que la resección transfacial o craneal sola era 
insuficiente para asegurar la radicalidad del tra-
tamiento, sobre todo en lesiones etmoidales y en 
las que invaden la órbita y la base de la apófisis 
pterigoides3.

Se han empleado múltiples variantes a ambos 
corredores (craneal-facial) con el objetivo de al-
canzar lesiones de gran tamaño o sus extensiones 
secundarias, destacándose el abordaje fronto-
órbito-cigomático y el transmandíbulo-maxilar. La 
introducción del abordaje subcraneal-subfrontal-
transbasal por Raveh5 y recientemente los aborda-
jes endonasales endoscópicos extendidos a la base 
craneal han sido adoptados como alternativas de 
los abordajes tradicionales transcraneales-trans-
faciales7-8. Ambos han tenido un gran auge en la 
última década, relacionado fundamentalmente con 
la menor invasividad del método, que se relaciona 
con una menor morbilidad y el no estar relacio-
nados con la realización de incisiones faciales. Sin 
embargo, el método ideal de resección constituye 
aún un tópico controvertido3,7. Teniendo en cuenta 
estos elementos se realizó la presente investigación 
con el objetivo de determinar los resultados de la 
cirugía craneofacial en pacientes con neoplasias 
etmoidales extendidas a la base craneal anterior.  

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
transversal. Se revisaron las historias clínicas, las 
bases de datos y los estudios de imágenes de los 
pacientes intervenidos quirúrgicamente de lesiones 
de base craneal anterior, mediante un abordaje 
craneofacial combinado durante el período: enero 
de 2009 a enero de 2012, que presentaron al menos 
2 años de seguimiento. Un total de 55 pacientes 
fueron intervenidos mediante procedimientos 
combinados craneofaciales por presentar una le-
sión tumoral situada en la base craneal, de ellos 20 
reunieron los criterios de inclusión preestablecidos 
(lesiones etmoidales con extensiones secundarias e 
intervenidas quirúrgicamente mediante un abor-
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daje combinado craneofacial en cualquiera de sus 
variantes).

Evaluación preoperatoria
Los pacientes fueron evaluados por un equi-

po interdisciplinario formado por cirujanos de 
cabeza y cuello, neurocirujanos, anestesiólogos y 
especialistas en cirugía reconstructiva. A todos se 
les realizó tomografía computarizada y resonancia 
magnética por imágenes. El mayor porcentaje de 
los estudios fueron mejorados con contraste y en 
algunos pacientes los resultados de los mismos 
conllevaron a la realización de estudios especiales 
vasculares o a la realización de procedimientos 
intervencionistas endovasculares.

Los resultados de los estudios especiales, inclu-
yendo las reconstrucciones en 3D, constituyeron 
la base para la planificación preoperatoria del 
abordaje a utilizar, tanto en la fase craneal como 
en la facial.  

Aspectos técnicos
En todos los pacientes se utilizó un drenaje 

espinal transoperatorio, sistema de fijación tipo 
Mayfield y optimización del manejo anestésico. Los 
elementos que definieron la elección del abordaje 
fueron la histología, el tamaño, la extensión secun-
daria, la medialidad de la lesión y la infiltración de 
los huesos propios nasales. Los procedimientos 
fueron realizados utilizando un motor de alta ve-
locidad, bajo magnificación con un microscopio 
Leyca.

Todos los pacientes fueron manejados en la 
Unidad de Terapia Intensiva al menos 72 h, si no 
existieron complicaciones mayores. 

Las complicaciones se clasificaron en locales y 
sistémicas. Las locales fueron las relacionadas con 
la herida quirúrgica, el colgajo y con la reconstruc-
ción realizada (infección, dehiscencia, necrosis del 
colgajo, del Sistema Nervioso Central, fístula de 
líquido cefalorraquídeo, neumoencéfalo, edema 
cerebral, diabetes insípida e infarto cerebral) y las 
complicaciones sistémicas en relación con infec-
ción respiratoria, trombosis venosas entre otras.

Los pacientes con lesiones malignas fueron 
tratados en el postoperatorio con quimioterapia 

y radioterapia altamente conformada en depen-
dencia de la histología, el porcentaje de remoción 
y el resultado del análisis patológico de los bordes 
de sección quirúrgica. Las lesiones benignas que 
no pudieron ser resecadas en su totalidad fueron 
evaluadas para tratamiento con radiocirugía. 

Resultados

Las edades estuvieron comprendidas entre los 
18 y 75 años, con un promedio de 44,8 años y un 
predominio del sexo masculino. Siete pacientes 
(35%) habían recibido tratamiento quirúrgico de la 
lesión en otro centro. Las manifestaciones clínicas 
que predominaron fueron la obstrucción nasal, la 
epistaxis y los trastornos de la olfacción. Un 25% 
de los pacientes presentó síntomas relacionados 
con la esfera visual (pérdida de visión-exoftalmos) 
debido a extensión secundaria hacia la cavidad 
orbitaria (Tabla 1).

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes. 
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.  

Enero de 2009 - enero de 2012

Variable Resultado

Edad (promedio) 44,8 (29-67)

Grupos de edades
15-35 5   (25%)
36-55 13   (65%)
56-70 2   (10%)

Sexo
Masculino 13   (65%)
Femenino 7   (35%)

Manifestaciones clínicas 
Obstrucción nasal 19   (95%)
Epistaxis   14   (70%)
Trastornos de la olfacción 11   (55%)
Aumento de volumen de partes blandas 6   (30%)
Exoftalmos 5   (25%)
Disminución de la agudeza visual 5   (25%)
Rinorrea 3   (15%)
Dolor facial 3   (15%)
Cefalea 2   (10%)

Total 20 (100%)

Fuente: Planilla de recolección de datos.

LESIONES ETmOIDALES CON ExTENSIóN SECUNDARIA. ESTRATEgIA QUIRúRgICA y COmPLICACIONES
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Clasificación, localización y extensión 
tumoral

Las lesiones malignas más frecuentes fueron el 
adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El 
papiloma invertido constituyó la lesión benigna 
más frecuente (Tabla 2). Todas las lesiones fueron 
consideradas de gran tamaño y la extensión secun-
daria estuvo presente en 17 de los 20 enfermos.

El mayor porcentaje de las lesiones presentó en 
el momento del diagnóstico invasión de la cavidad 
nasal y de los senos perinasales y en segundo lugar 
a la región orbitaria (Tabla 3). 

Proceder quirúrgico
El abordaje más utilizado fue la craneotomía 

frontal bilateral en cualquiera de sus variantes 
(Figura 1) en combinación con el abordaje parala-
teronasal transmaxilar (15 pacientes). 

Dentro de las variantes de la fase craneal se rea-
lizó un abordaje bifrontal limitado (craneotomía 
triangular limitada) en 8 pacientes, 6 pacientes 
fueron abordados mediante una craneotomía bi-
frontal clásica, 3 pacientes necesitaron un abordaje 
orbitocigomático extendido y a 2 se les realizó una 
craneotomía subcraneal. 

A 15 pacientes se les realizó una etmoidecto-
mía total, la que se asoció a una maxilarectomía 
en 9 de ellos. El abordaje orbitocigomático con 

Tabla 2. Variantes histopatológicas de las lesiones. 
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.  

Enero de 2009 - enero de 2012

Clasificación histopatológica n %

Neoplasias malignas
Adenocarcinoma   4   31
Carcinoma epidermoide   4   31
Carcinoma indiferenciado/tumor 
neuroendocrino

  2   15

Estesioneuroblastoma   2   15
Carcinoma adenoideo quístico   1     8
Total 13 100

Neoplasias benignas
Papiloma invertido   6   86
Meningioma   1   14
Total   7 100

Fuente: Planilla de recolección de datos.

Tabla 3. Distribución topográfica según grado de 
malignidad. Instituto Nacional de Oncología y 
Radiobiología. Enero de 2009 - enero de 2012

Distribución topográfica n %

Neoplasias malignas
Etmoides 13 100
Nasal 11   85
Maxilar   7   54
Seno frontal   4   31
Órbita   3   23
Invasión nasofaringe   2   15
Invasión craneal con infiltración dural   1     8
Invasión esfenoides posterior (seno-clivus)   1     8
Invasión seno cavernoso   1     8

Neoplasias benignas
Etmoides   7 100
Nasal   6   86
Maxilar   3   43
Seno frontal   3   43
Órbita   1   14
Nasofaringe   1   14

Fuente: Planilla de recolección de datos.

Figura 1. Reconstrucción de tomografía computarizada 
mostrando área de craneotomía frontal bilateral.

orbitectomía total en monobloque fue realizado a 
3 pacientes por compromiso total de la cavidad or-
bitaria. En un paciente con meningioma etmoidal 
recidivante este fue resecado mediante un abordaje 
subfrontal transbasal. 

El material de reconstrucción más utilizado 
fue el colgajo de periostio vascularizado (Tabla 4). 
Se intentó siempre un cierre dural hermético de 
forma meticulosa bajo magnificación, utilizando 
fascia lata. Cuando no fue posible lo anterior, el de-
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Tres pacientes necesitaron un colgajo de rotación 
cutáneo muscular, por ser grandes defectos latera-
les que incluían a más de 2 paredes orbitarias.

Cinco pacientes necesitaron un nuevo proceder 
quirúrgico por complicaciones postoperatorias 
mediatas y 2 pacientes de forma tardía por recidiva 
local o metástasis a distancia.

Complicaciones
Un total de 14 pacientes (70%) presentó una 

o más complicaciones de diferente gravedad (Ta-
bla 5). La fístula de LCR fue sospechada en 12 pa-
cientes (60%) ya fuera porque el enfermo refiriera 

Tabla 4. Variables quirúrgicas. Instituto Nacional de 
Oncología y Radiobiología.  

Enero de 2009 - enero de 2012

Variable Resultado

Técnica quirúrgica empleada
Craneotomía frontal bilateral 14  (70%)
Etmoidectomía total 12  (60%)
Maxilerectomía 9  (45%)
Vaciamiento nasal 7  (35%)
Abordaje orbitocigomático extendido 3  (15%)
Etmoidectomía parcial 3  (15%)
Resección frontoorbitaria extensa 2  (10%)
Remoción orbitaria total en bloque 2  (10%)
Remoción duramadre 2  (10%)
Pared medial orbitaria 2  (10%)
Abordaje subcraneal 1    (5%)
Exanteración orbitaria 1    (5%)
Remoción huesos propios y espina nasal 1    (5%)

Material de reconstrucción
Colgajo de periostio 18  (90%)
Hidroxiapatita 7  (35%)
Metilmetacrilato 6  (30%)
Colgajo de músculo temporal 3  (15%)
Fascia muscular (del temporal/cuádriceps) 3  (15%)

Fuente: Planilla de recolección de datos.

Figura 2. Tomografía com-
putarizada en la que se ob-
serva la reconstrucción de la 
base craneal con fragmento 
de hidroxiapatita en el plano 
sagital. A: Imagen pre- 
operatorias; B: Imagen post- 
operatoria.

fecto dural fue reconstruido mediante un método 
de doble capa, utilizando fragmentos de fascia lata 
libre o suturada, dependiendo de las posibilidades, 
y colgajo vascularizado pericraneal. El defecto óseo 
circunscrito al margen etmoidal fue reconstruido 
en 7 pacientes mediante bloques impactados de 
hidroxiapatita (Figura 2) y en 6 pacientes se utilizó 
metilmetacrilato para la reconstrucción de refuerzo 
de la base craneal o del defecto del área orbitonasal. 

Tabla 5. Complicaciones. Instituto Nacional de 
Oncología y Radiobiología.  

Enero de 2009 - enero de 2012

Complicaciones Características

Fístula de LCR 14 (60%)

Meningitis 2 (10%)

Infección superficial de la herida 2 (10%)

Edema cerebral 2 (10%)

Infección tardía HQ 2 (10%)

Necrosis de la fascia lata 2 (10%)

Neumoencéfalo a tensión 2 (10%)

Neumoencéfalo sin tensión 1   (5%)

Hilio paralítico 1   (5%)

Hematoma del lecho quirúrgico 1   (5%)

Necrosis de colgajo epicraneal 1   (5%)

Síndrome de secreción inadecuada 
de ADH

1   (5%)

Fuente: Planilla de recolección de datos.
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sensación de tragar líquido o por confirmación 
de su salida a través de las fosas nasales posterior 
a la retirada del taponamiento nasal. Dos de ellos 
presentaron un cuadro de meningitis. A todos 
los pacientes se les controló la fístula mediante 
tratamiento con acetazolamida y drenaje espinal 
continuo. 

La supervivencia global a los 2 años en los 
pacientes con lesiones malignas fue del 35% (Fi-
gura 3). El promedio de supervivencia fue de 27,2 
meses. 

Discusión

Características clínicas de la muestra
En grandes series de pacientes operados me-

diante abordajes craneofaciales las edades más fre-
cuentes se encontraron en la quinta década lo cual 
corresponde con el presente estudio1,3,4. La edad 
constituye un factor pronóstico importante desde 
el punto de vista terapéutico. En un estudio con 
colaboración internacional de diferentes centros9 
se demostró que los pacientes mayores de 70 años 
presentan mayor morbilidad y menor superviven-
cia por lo que no debe realizarse cirugía craneo-
facial salvo casos individuales bien seleccionados.  
Ningún paciente de la presente serie superó los 70 
años aunque la edad no constituyó un criterio de 
exclusión. Los autores del presente estudio consi-
deran que este factor debe ser individualizado pues 

si bien se ha asociado a mayores complicaciones 
existe un subgrupo de estos pacientes con condi-
ciones médicas favorables que podría beneficiarse 
con la cirugía. El predominio del sexo masculino 
se ha evidenciado también en otras series quirúr-
gicas1,3,4,6,8,9. 

Muchas de las grandes series no exponen los 
síntomas preoperatorios. En la serie de Pasquini y 
cols.10, la obstrucción nasal constituyó el síntoma 
de presentación más frecuente (en 15 de 18 pa-
cientes). La presente serie mostró características 
similares. 

Clasificación, localización y extensión 
tumoral

El adenocarcinoma constituyó la lesión maligna 
más frecuente en la serie de Pasquini y cols.10, en 
la de Suárez y Llorente y cols.3 y en la serie que se 
presenta. Sin embargo, otros autores han encon-
trado que en menores de 70 años el carcinoma 
de células escamosas constituye la lesión más fre-
cuente triplicando las cifras del adenocarcinoma9. 
El papiloma invertido predominó dentro de las 
lesiones benignas a diferencia de otros estudios en 
los que la frecuencia fue similar entre el osteoma3 
y el paraganglioma11.

En un estudio monoinstitucional de 366 pa-
cientes sometidos a cirugía craneofacial por lesio-
nes etmoidonasales malignas4 la extensión orbitaria 
se presentó en el 29,5% de los casos, resultados si-
milares al presente estudio. La invasión craneal con 
infiltración dural sólo se observó en un paciente 
(8%). En dos estudios sobre el patrón e incidencia 
de la invasión neural de neoplasias malignas para-
nasales12,13 la invasión dural se observó en el 32% 
y en el 40% de los casos respectivamente, cifras 
elevadas en comparación con los resultados de la 
presente serie.

Estrategia terapéutica
Los procedimientos más utilizados fueron la 

craneotomía frontal bilateral y la etmoidectomía 
total lo cual se encuentra en correspondencia con 
otras series1,3,9.  

Recientemente se ha recomendado el uso del 
endoscopio como única técnica solamente en casos 

Figura 3. Porcentaje de supervivencia de las lesiones 
malignas. Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. 
Enero de 2009 - enero de 2012.
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seleccionados (pacientes de avanzada edad o ino-
perables) en los que el abordaje craneonasal está 
contraindicado10. Otros autores han demostrado 
buenos resultados con estos abordajes en indica-
ciones precisas7. Los autores del presente estudio 
consideran que poseen como inconveniente que, 
cuando existen extensiones orbitarias significati-
vas o invasión extensa de la base craneal anterior, 
duramadre y cerebro, estos abordajes no aseguran 
una resección exitosa de la lesión.

La exanteración orbitaria constituye un tema 
polémico pues existen cirujanos más agresivos y 
cirujanos con tendencia a la preservación3,9,10. Los 
autores del presente estudio consideran que esta 
debe realizarse si existe invasión macroscópica 
de la periórbita durante la cirugía o los bordes de 
sección quirúrgica tomados de la misma son po-
sitivos. En la serie que se presenta se realizaron 3 
exanteraciones orbitarias por invasión de la lámina 
papirácea y periórbita.

La radioterapia para estas lesiones se ha asocia-
do a morbilidad significativa. Andersen y cols.14, re-
portaron un 10% de pérdida visual luego de radio-
terapia postoperatoria. No se encontró morbilidad 
asociada en los pacientes de la presente serie. Se ha 
planteado que los tumores agresivos como el carci-
noma neuroendocrino o el melanoma deberían ser 
tratados con un protocolo de quimio-radioterapia 
y prescindir de la cirugía10. En la presente serie fue-
ron intervenidos 2 pacientes con carcinoma neu-
roendocrino con buenos resultados, con la filosofía 
de facilitar el tratamiento adyuvante. 

Análisis de las complicaciones y 
consideraciones técnicas

En general, el abordaje craneofacial presenta 
una morbilidad del 24 al 56%1,3,15. La presente 
serie mostró cifras superiores (70%), sin em-
bargo, se tuvieron en cuenta todas las posibles 
complicaciones mayores y menores, craneales y 
extracraneales. Muchos autores plantean que los 
abordajes craneonasales (combinados pero con el 
uso de endoscopia) confieren menor morbilidad  
cuando se comparan con los abordajes craneofa-
ciales tradicionales teniendo a su favor la ausencia 
de cicatrices faciales que pueden ser desfigurantes, 

el menor edema postoperatorio, menos dolor 
y parestesias. Pasquini y cols.10, aseguran que la 
radioterapia efectuada después del abordaje trans-
facial tradicional puede empeorar todavía más el 
resultado cosmético. Komotar y cols.16, realizaron 
una revisión sistemática de estudios que compara-
ron el abordaje craneofacial convencional con el 
abordaje endonasal endoscópico solo y el abordaje 
craneonasal para pacientes con estesioneuroblas-
tomas concluyendo que se encontró una menor 
recurrencia en el abordaje endonasal endoscópico 
(8%) en comparación con el craneonasal (16,7%) 
y el craneofacial (22,1%). Es necesario tener en 
cuenta el posible sesgo de selección al analizar es-
tos resultados pues lógicamente no se incluyeron 
los pacientes con invasión de la pared anterior del 
seno frontal, del seno maxilar u orbitaria, elemen-
tos que se incluyeron en el presente estudio.

En la presente serie el colgajo pericraneal 
vascularizado constituyó el procedimiento de re-
construcción más utilizado. La serie se caracterizó 
por la utilización de materiales heterólogos como 
la hidroxiapatita y el metil metacrilato lo cual po-
siblemente constituyó el factor más asociado a la 
frecuencia de infecciones. El colgajo de músculo 
temporal fue utilizado en los pacientes a los que 
les fue realizada exanteración orbitaria como se ha 
descrito previamente11. En la mayoría de las series 
el colgajo pericraneal vascularizado constituye el 
caballo de batalla de la reconstrucción de la base 
craneal anterior cuando los defectos son de un 
tamaño medio o pequeño3,9.  En los pacientes de la 
presente serie la radioterapia no condujo al fallo en 
la reconstrucción. 

La frecuencia de complicaciones fue elevada 
si se comparan con otras series previas3,9. Ganly y 
cols.9, reportaron sólo un 9% de complicaciones 
en general. La fístula de líquido cefalorraquídeo 
constituyó la más frecuente lo cual constituye un 
resultado desfavorable si se considera que algu-
nas series no reportan este evento10. Sin embargo, 
para otros autores constituye la complicación más 
frecuente3,17. No obstante, es necesario aclarar que 
el diagnóstico se estableció ante la más mínima 
sospecha y no siempre se pudo confirmar la misma 
mediante dosificación de glucosa, sobre todo en 
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pacientes que refirieron deglutir “un líquido”  de 
forma no significativa lo cual podría constituir un 
sesgo. El método de cierre dural podría haber juga-
do un papel importante pues en muchos casos no 
fue posible realizar un cierre hermético y se cubrió 
este defecto en los primeros casos con periostio vas-
cularizado. De manera sorprendente  en los últimos 
pacientes, en los que no se presentó fístula a pesar 
de un cierre no hermético el método de recons-
trucción se basó en una doble capa de fascia lata: 
una intradural que siempre excedió el diámetro 
del defecto dural y fue suturada a la dura en varios 
sitios para acercar sus superficies, otra extradural de 
diámetro similar y posteriormente el colgajo ínte-
gro de periostio vascularizado. Respecto al colgajo 
de periostio el método de colocación por parte de 
los autores también  sufrió modificaciones. Inicial-
mente se realizaba a través de la visión transcraneal, 
posteriormente (y en los casos que no presentaron 
fístula), luego de una colocación preliminar del flap 
cubriendo la base craneal, se inspeccionó el defecto 
de la base por vía transfacial asistido con microsco-
pio o endoscopio y se verificó que existían defectos 
no visibles por vía transcraneal lo cual sirvió para 
reacomodar el periostio hasta cubrir todo el defec-
to. Aunque la muestra es pequeña se puede afirmar 
que con estos métodos la incidencia de fístula de 
líquido se redujo sustancialmente.

Por otra parte, el empleo de drenaje espinal se 
ha planteado como medida para reducir la pre-
sencia de fístula de líquido3. Sin embargo, en la 
presente serie no demostró reducir esta complica-
ción (fue realizada en todos los pacientes), por el 
contrario, quizás contribuyó con la aparición de 
neumoencéfalo. No obstante, el 100% de las fístu-
las resolvieron con drenaje espinal continuo en el 
postoperatorio evitando una reintervención. Aten-
diendo a estos resultados los autores consideran 
que el drenaje espinal podría reservarse solamente 
como tratamiento y no como medida preventiva 
de la fístula de líquido cefalorraquídeo ya que la 
aparición de esta depende de otros factores previa-
mente discutidos.

La infección se ha reportado en el 8% de los 
casos3, cifras similares al presente estudio (10% de 
meningitis). Es posible que esta sea propiciada por 
la elevada frecuencia de fístula de líquido cefalo-
rraquídeo.

La supervivencia de las lesiones malignas no 
difiere de las series publicadas con anterioridad3,9,17 
aunque es necesario señalar que el presente estudio 
presenta limitaciones relacionadas con la pequeña 
muestra y su diseño retrospectivo. Sin embargo, 
constituyen los resultados y experiencia histórica 
de un equipo interdisciplinario y un punto de par-
tida para futuras investigaciones. 

Resumen
Introducción: La remoción de lesiones etmoidales con extensión secundaria a la base craneal y/o 
región facial, entraña una elevada complejidad y se encuentra asociada a una elevada morbilidad. 
Objetivo: Determinar los resultados de la cirugía combinada craneofacial en pacientes con 
neoplasias etmoidales extendidas. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo 
transversal. La muestra estuvo conformada por los pacientes intervenidos quirúrgicamente 
de lesiones de base craneal anterior mediante un abordaje combinado craneofacial durante el 
período: enero de 2009 a enero de 2012 en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología con 
un seguimiento de 2 años. Se emplearon variables estadísticas descriptivas. Resultados: Fueron 
intervenidos 20 pacientes. El promedio de edad fue de 44,8 años. Predominó el sexo masculino 
(65%). La obstrucción nasal constituyó la presentación más frecuente. El adenocarcinoma y el 
carcinoma epidermoide constituyeron las lesiones malignas más frecuentes. Dentro de las lesiones 
benignas predominó el papiloma invertido. Las técnicas más empleadas fueron la craneotomía 

ORLANDO CRUz g. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 158-167



166 www.sonepsyn.cl

Referencias bibliográficas

1. Torres A, Acebes JJ, López L, Marnov A, Viñals 

J, Serra JM, et al. Complicaciones de la cirugía 

craneofacial en tumores de base craneal anterior. 

Neurocirugía 2013; 16 (6): 492-8.

2. Simal Julián JA, Miranda Lloret P, Cárdenas Ruiz-

Valdepeñas E, Alamar Velásques A, Beltrán Giner 

A, Botella Asunción C. Estesioneuroblastoma. 

Abordaje endonasal expandido transcribiforme-

transfoveaetmoidalis. Nota técnica. Neurocirugía 

2012; 23 (4): 157-63.

3. Suárez C, Llorente JL, Fernández de León R, Caba-

nillas R, Suárez V, López A. Resección craneofacial 

anterior: resultados oncológicos y complicaciones 

de una serie de 111 casos. Act Otorrinolaringol 

Esp 2004; 55: 27-33.

4. Cantu G, Solero CL, Miceli R, Mattana F, Riccio S, 

Colombo S, et al. Anterior craniofacial resection 

for malignant paranasal tumors: a monoinstitu-

tional experience of 366 cases. Head Neck 2012; 

34 (1): 78-87.

5. Rodríguez I. Zubillaga. Abordaje subcraneal discu-

sión y revisión histórica de la técnica quirúrgica. 

Rev Esp Cir Oral y Maxilofac 2009; 31 (1): 7-16.

6. Gras-Cabrerizo JR, Muñoz-Hernández F, Montse-

rrat-Gili JR, Tresserras-Ribo P, de Juan-Delago M, 

Webb SM, et al. Endoscopic surgery in the skull 

base unit: experience in the first 72 cases. Act Oto-

rrinolaringol Esp 2013; 64 (3): 169-75.

7. López F, Suárez V, Costales M, Rodrigo JP, Suárez 

C, Llorente JL. Abordaje endoscópico endonasal 

para el tratamiento de tumores de la base del 

cráneo. Act Otorrinolaringol Esp 2012; 63 (5): 

339-47.

frontal bilateral y la etmoidectomía total. La complicación más frecuente fue la fístula de líquido 
cefalorraquídeo. La supervivencia global a los 2 años en los pacientes con lesiones malignas fue 
del 35%. Conclusiones: Se identificó un elevado número de complicaciones pero no afectaron 
la supervivencia ni la calidad de vida. Se logró una aceptable tasa de supervivencia en lesiones 
malignas.

Palabras clave: Cirugía craneofacial, lesiones etmoidonasales.

8. Llorente JL, López F, Suárez V, Costales M, Moreno 

C, Suárez C. Resección craneofacial endoscópica. 

Indicaciones y aspectos técnicos. Act Otorrinola-

ringol Esp 2012; 63 (6): 413-20.

9. Ganly I, Patel SG, Singh B, Kraus DH, Cantu G, 

Fliss DM, et al. Craniofacial Resection for Ma-

lignant Tumors Involving the Skull Base in the 

Elderly. An International Collaborative Study. 

Cancer 2011; 117: 563-71.

10. Pasquini E, Sciarretta V, Calbucci F, Mazzatenta 

D, Farneti P, Frank G. Abordajes craneonasales 

combinados con endoscopia para el tratamiento 

de tumores malignos de base de cráneo anterior. 

Acta Otorrinolaringol Esp 2007; 58 (1): 96-102.

11. Celedón C, Lanas VA, Neira P, Lemp M, Bustos P. 

Cirugía craneofacial, con compromiso de fosa cra-

neana anterior. Rev otorrinolaringol cir cab-cuello. 

2000; 60: 161-8.

12. Gil Z, Carlson DL, Gupta A, Lee N, Hoppe B, Shah 

JP, et al. Patterns and incidence of neural invasion 

in patients with cancers of the paranasal sinuses. 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 135 (2): 

173-9.

13. McIntyre JB, Pérez C, Penta M, Tong L, Truelson 

J, Batra PS. Patterns of dural involvement in sino-

nasal tumors: prospective correlation of magnetic 

resonance imaging and histopathologic findings.

Int Forum Allergy Rhinol 2012; 2 (4): 336-41.

14. Andersen PE, Kraus DH, Arbit E, Shah JP. Mana-

gement of the orbit during anterior fossa cranio-

facial resection. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 

1996; 122: 1305-7.

15. Patel SG, Singh B, Polluri A, Bridger PG, Cantu G, 

Cheesman AD, et al. Craniofacial surgery for ma-

lignant skull base tumors: report of an internatio-

LESIONES ETmOIDALES CON ExTENSIóN SECUNDARIA. ESTRATEgIA QUIRúRgICA y COmPLICACIONES

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 158-167

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130147312000772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cantu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Solero%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miceli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattana%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Riccio%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colombo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21469247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gras-Cabrerizo%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mu%C3%B1oz-Hern%C3%A1ndez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montserrat-Gili%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montserrat-Gili%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tresserras-Ribo%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Juan-Delago%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webb%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23332043
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001651912001008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gil%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carlson%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoppe%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shah%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19221246
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McIntyre%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Penta%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Truelson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Truelson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Batra%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22337501


167www.sonepsyn.cl

nal collaborative study. Cancer 2003; 98: 1179-87.

16. Komotar RJ, Starke RM, Raper DM, Anand VK, 

Schwartz TH. Endoscopic Endonasal Compared 

with Anterior Craniofacial and Combined Cranio-

nasal Resection of Esthesioneuroblastomas. World 

Neurosurg 2012; 8750 (12): 01434-9.

17. Llorente JL, Núñez F, Rodrigo JP, Fernández León 

R, Álvarez C, Hermsem M, et al. Adenocarcinomas 

nasosinusales: nuestra experiencia. Acta Otorrino-

laringol Esp 2008; 59 (5): 235-8.

Correspondencia:
Joel Caballero García
Calle 23 esquina L edificio 301, 
apto C-12. Vedado. La Habana, Cuba.
Teléfono: 78329629
E-mail: joelcg@infomed.sld.cu

ORLANDO CRUz g. et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 158-167

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Komotar%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Starke%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raper%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anand%20VK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schwartz%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23228365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23228365
mailto:joelcg@infomed.sld.cu


168 www.sonepsyn.cl

Adaptación y validación de un cuestionario para evaluar 
contratransferencia en una sesión
Adaptation and validation of a questionnaire to asses 
countertransference in a session
M. Alejandra Ramírez C.1,2, Antonio Menchaca1,2, Felipe Marín3, Carolina Zárate1,  
Carla Brehme3, Lorena Pumarino5 y Rubén Alvarado4

Despite the clinical importance of the concept of countertransference there are few instruments 
to evaluate it; one of them is the Countertransference Questionnaire (CQ), which measures 
countertransference during a therapeutic process. The CQ is a self-report questionnaire, composed 
of a set of items that refer to a wide range of ideas, feelings and behaviors that therapists develop 
towards their patients. It is written in common language, without the use of technical terms, 
allowing the instrument to be used and compared by clinicians of any theoretical orientation. 
The following paper shows the translation to Spanish, an adapted version for its application 
in one interview or session, and its validation in a population of Chilean psychiatrists and 
psychologists in a sample of 333 completed questionnaires. Three versions of the questionnaire 
were created: Interviewer, Observer and Observer of the Interviewer. We conducted an exploratory 
factor analysis wich grouped the items on a total of seven factors with good or very good internal 
consistency (Cronbach’s alpha between 0.66 and 0.89) Results showed that the instrument is 
valid for its application in Chilean psychiatrists and psychologists.

Key words: Countertransference, psychiatry, psychoanalysis, emotions, psychotherapy.
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Introducción

Desde que Freud1,2 describió la contratrans-
ferencia como una de las limitaciones del 

médico para el tratamiento del paciente ha pasado 
un siglo y el modo de considerarla, tanto desde 
el punto de vista técnico como teórico, cambió a 

partir de la experiencia clínica. Hace varias décadas 
que es considerada un instrumento importante 
en la terapéutica3,4. Sin embargo, a pesar de ser 
reconocida como una herramienta valiosa para el 
tratamiento psicoterapéutico5 existe poca investi-
gación empírica al respecto6.

Dado que en nuestra experiencia clínica nos 
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ha parecido que la contratransferencia de sen-
timientos hostiles es más frecuente ante ciertos 
tipos de psicopatología y con pacientes que pos-
teriormente no adhieren a los tratamientos, nos 
surgió el interés de contribuir a obtener datos 
susceptibles de ser generalizados. Para ello tra-
bajamos con la definición amplia de contratrans-
ferencia7 que reconoce como tal a las reacciones 
emocionales y cognitivas, conscientes e incons-
cientes, del clínico al paciente, producidas desde 
el primer encuentro, sean éstas  intrapsíquicas y/o 
conductuales.

Para obtener información de la contratransfe-
rencia de los profesionales requeríamos un instru-
mento con un diseño adecuado en el sentido de 
no alterar demasiado nuestras actividades clínicas 
y docentes. A principios de 2012 buscamos instru-
mentos para medir contratransferencia y encon-
tramos sólo dos: el Feeling-word Checklist8,10 y el 
Countertransference Questionnaire6. Elegimos este 
último ya que nos pareció más conveniente para 
realizar nuestro propósito por sus características, 
que detallaremos a continuación.

Descripción del Countertransference 
Questionnaire

El CQ es un cuestionario con 79 ítems de auto 
reporte para clínicos que fue diseñado para proveer 
un instrumento normado psicométricamente váli-
do que permitiera estudiar patrones contratrans-
ferenciales en psicoterapia, tanto para propósitos 
clínicos como de investigación. Como señalan 
sus autores, los ítems miden un amplio rango de 
ideas, sentimientos y conductas hacia sus pacien-
tes expresados por los terapeutas. Está redactado 
en lenguaje cotidiano, sin términos técnicos, lo 
que permite que el instrumento pueda ser usado y 
comparado por clínicos de cualquier orientación 
teórica. El rango de respuestas evaluado va desde 
sentimientos relativamente específicos (por ejem-
plo: “Me aburro en sesiones”) hasta constructos 
complejos como identificación proyectiva (por 
ejemplo: “Más que con la mayoría de los pacien-
tes me sentí como siendo tirado a hacer cosas 

que no me di cuenta hasta después de terminada 
la sesión”). A través de algoritmos, rotaciones y 
procedimientos de estimación, se obtuvieron sus 8 
factores, los que dan cuenta del 69% de la varianza; 
cada factor consta de al menos 5 ítems. Esto indica 
una estructura factorial estable y los autores con-
cluyen que no es probable que sea afectada sustan-
cialmente por el tamaño de la muestra6.

En este trabajo daremos a conocer los resulta-
dos de la adaptación para una entrevista o sesión 
de psicoterapia del Countertransference Question-
naire (CQ) y de su validación en una población 
de psiquiatras y psicólogos chilenos realizada en 
la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile.

Material y Método

En una actividad con fines docentes, nosotros 
tenemos la oportunidad de observar semanalmen-
te, a través de un espejo unidireccional, entrevistas 
únicas de evaluación para psicoterapia, realizadas 
por psicoterapeutas psicoanalíticos de experiencia. 
Decidimos desarrollar en esta actividad clínica 
el estudio de la contratransferencia -tanto en el 
entrevistador como en los observadores, elegimos 
usar el CQ y entonces lo modificamos para ser 
aplicado después- de una entrevista o sesión en 
lugar de hacerlo durante un proceso psicoterapéu-
tico prolongado como es el original, para lo cual 
eliminamos los ítems que no eran atingentes, por 
ejemplo: “Respondo sus llamadas telefónicas menos 
rápidamente que a otros pacientes”, “Al revisar mis 
mensajes telefónicos siento angustia o miedo que 
haya uno de él/ella”, etc.

Además, nos propusimos intentar identificar 
elementos de la contratransferencia del entrevis-
tador que se desarrollan en un plano inconsciente 
para él/ella por lo que escribimos tres versiones del 
cuestionario: una para ser respondida por el entre-
vistador, otra para que cada observador consigne 
su contratransferencia y la tercera para que cada 
observador consigne la contratransferencia que 
percibe en el entrevistador.

El proceso de validación consistió en 4 etapas: 
1) Traducción y retrotraducción; 2) Validación de 
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contenido; 3) Adaptación y validación semántica 
y 4) Análisis psicométrico (estudio de la validez de 
constructo y de fiabilidad)11.

Resultados

1) Traducción y Retrotraducción
Esta etapa se inició con la traducción al español 

del CQ publicado en www.psychsystems.net/lab 
que fue realizada por un grupo de cuatro psicote-
rapeutas chilenos, cuya primera lengua es español, 
poseedores de conocimientos suficientes de inglés, 
uno de ellos ejerció durante cuatro años en EE.UU. 
La retrotraducción del español al inglés la hizo una 
psicoterapeuta bilingüe, con nacionalidades chilena 
y estadounidense radicada en Washington D.C. en 
ese período. Cotejamos la traducción con la retro-
traducción y modificamos sólo dos ítems, el 45 (I 
have trouble relating to the feelings s/he expresses) 
y el 48 (I lose my temper with him/her), que ne-
cesitaron correcciones mínimas en castellano para 
que la retrotraducción al inglés quedara igual.

2) Validación de contenido
En una segunda etapa, un grupo de tres clínicos 

expertos revisaron cada uno de los ítems traduci-
dos, evaluando si daban cuenta de situaciones que 
se observan en la práctica psicoterapéutica y no se 
excluyó ningún ítem dado que todos hacían refe-
rencia a fenómenos existentes. Luego modificamos 
semánticamente la versión traducida del CQ y 
excluimos aquellos ítems que hacían referencia a 
proceso psicoterapéutico para que fuese aplicable 
a una única entrevista o sesión. Al instrumento 
obtenido para ser respondido por el entrevistador 
lo llamamos Versión entrevistador.

Considerando nuestra situación clínica docente 
de una única entrevista individual observada tras 

el espejo unidireccional por psiquiatras y psicólo-
gos decidimos hacer dos cuestionarios adicionales 
para ser respondidos por los observadores de la 
entrevista. 

Llamamos Versión observador al cuestionario 
modificado para consignar las respuestas emo-
cionales y cognitivas del observador al paciente. 
La Versión observador-entrevistador es para que 
cada observador consigne además lo que cree que 
el entrevistador está sintiendo o pensando durante 
la interacción con el paciente.

Los tres cuestionarios resultantes quedaron con 
diferente número de ítems: la versión entrevistador 
con 66, la versión observador con 52 y la versión 
observador-entrevistador con 66 ítems.

Todos los cuestionarios son auto aplicados 
individualmente.

3) Modificación y validación semántica
En una experiencia piloto, las versiones preli-

minares de los tres cuestionarios fueron aplicadas 
a entrevistador y observadores de una primera en-
trevista de evaluación para psicoterapia efectuada 
en sala con espejo unidireccional. Los profesionales 
participantes no tuvieron dificultades para com-
prender los ítems de los cuestionarios.

4) Análisis psicométrico del instrumento
Nuestra muestra fue el grupo de profesionales 

que participó en las primeras entrevistas para 
indicación de psicoterapia realizadas en sala con 
espejo unidireccional los días miércoles desde 
abril a agosto de 2012. Hicimos un total de quince 
entrevistas. El grupo estuvo constituido por 24 
médicos residentes de psiquiatría de segundo y 
tercer año, dos psiquiatras psicoanalistas y una 
psicóloga psicoterapeuta; la distribución de género 
fue quince mujeres (60%) y diez hombres (40%) 
(Tabla 1). El número de asistentes promedió 22,3 

ADAPTACIóN y VALIDACIóN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR CONTRATRANSFERENCIA EN UNA SESIóN

Tabla 1. Composición de la muestra de observadores participantes

Total Residentes Psiquiatras Psicólogos Edad promedio

Mujeres 15 13 1 1 31,7 ± 6,12

Hombres 10   9 1 0 32,2 ± 6,94
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profesionales por reunión. Obtuvimos 320 cues-
tionarios respondidos por los observadores de 
las entrevistas y 15 cuestionarios respondidos por 
los entrevistadores de los pacientes. En el estudio 
incluimos sólo los 52 ítems comunes a ambas 
versiones de cuestionario. La muestra final fue de 
333 instrumentos debido a que se eliminaron dos 
cuestionarios para observadores que no habían 
respondido los 52 ítems.

Análisis de la heterogeneidad 
de los ítems

De los 52 ítems analizados, 43 resultaron ser 
heterogéneos, ninguno de éstos mostró más de 
80% de las respuestas en una sola de las opciones. 
En el caso de los otros nueve ítems una de las alter-
nativas acumuló más del 80% de las respuestas. So-
metido al análisis del grupo de trabajo se consideró 
que los nueve ítems hacían referencia a fenómenos 
poco frecuentes pero relevantes desde el punto de 
vista clínico. Por tal motivo se decidió conservarlos 
para las siguientes etapas del análisis (Tabla 2). 

En ese proceso eliminamos el ítem “Me sentí 
sexualmente atraído/a por él/ella” porque no dis-
criminó en el análisis factorial al ser respondido 
negativamente por todos los profesionales. Inten-
tando que el instrumento capturase la respuesta 
contratransferencial de índole sexual o erótica de 
acuerdo a la cultura chilena, modificamos otros 
dos ítems reemplazando en uno: “Sus sentimien-
tos sexuales hacia mí me pusieron ansioso/a o 
incómodo/a” por “La actitud coqueta y/o seduc-
tora de el/la paciente con el/la entrevistador/a me 
incomodó” y en el otro: “Sentí tensión sexual en 
la sala” por “Me pareció percibir una atmósfera 
erotizada en la sala de entrevista”.

Análisis factorial
Se utilizó el método de análisis factorial de 

componentes principales, con una solución final 
basada en una rotación Varimax. Se excluyeron 
los factores que no superaron el criterio de la raíz 
latente y no se consideraron en la interpretación 
de contenidos las saturaciones inferiores a 0,30. 
La pertinencia de realizar un análisis factorial se 
evaluó con el índice de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Oklin resultando un KMO de 0,891 
y con el test de Esfericidad de Bartlett que dio un 
p < 0,0019,11.

Realizamos un primer análisis factorial explo-
ratorio que dio por resultado 11 factores. Conside-
ramos que 3 de estos factores  no eran pertinentes 
desde el punto de vista clínico porque agrupaban 
ítems que se referían a respuestas contratransfe-
renciales de distinta índole como por ejemplo: 
“Me sentí envidioso/a o competitivo/a con él/ella”  
con “Me hizo sentir bien conmigo mismo/a”. Ade-
más dichos factores los componían ítems que tam-
bién integraban algún otro factor más coherente 
desde el punto de vista clínico. Por estos motivos 
eliminamos aquellos 3 factores y repetimos el aná-
lisis. Este proceso de análisis factorial y análisis de 
coherencia clínica se repitió en 5 oportunidades 
resultando finalmente 7 factores, los cuales expli-
can el 61,73% de la varianza. Los denominamos: 
F1 Empática-Involucrada, F2 Alejada-Rechazante, 
F3 Desinteresada, F4 Esperanzada-Idealizada, 
F5 Menoscabo, F6 Sexualizada y F7 Impotencia 
(Tabla 3).

Los 7 factores resultaron con consistencia inter-
na buena o muy buena, esto es Alfa de Cronbach 
mayores a 0,65 como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 2. Ítems de baja heterogeneidad  

Me sentí sexualmente atraído/a por él/ella

Me sentí envidioso/a o competitivo/a con él/ella

Me puse furioso/a con él/ella

Me sentí culpable cuando él/ella se alteró o empeoró, 
como si de algún modo yo fuera responsable

Los sentimientos sexuales del paciente hacia el 
entrevistador me pusieron ansioso/a o incómodo/a

Él/ella me atemorizó

Me sentí resentido/a durante el desarrollo de la entrevista 
de él/ella

Sentí tensión sexual en la sala de entrevista

Me sentí menospreciado/a por él/ella

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 168-174
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Tabla 3. Estructura de los factores del cuestionario de contratransferencia modificado (CQM)

Factor - ítems Carga

Factor 1: Empática-Involucrada
Sentí compasión por el/la paciente
Sentí rabia con personas de su entorno
Me sentí deprimido/a en la entrevista con él/ella
Deseé poder darle lo que otros nunca pudieron
Me sentí agobiado/a por sus intensas emociones
Él/Ella tendió a despertar fuertes sentimientos en mi
Sentí deseos de protegerlo/la
Me sentí triste durante la entrevista con él/ella
Me sentí agobiado/a por sus necesidades
Tuve sentimientos cálidos, casi paternales/maternales por él/ella
Me preocupé por él/ella más que por otros pacientes

0,688
0,655
0,760
0,641
0,649
0,689
0,679
0,817
0,576
0,696
0,505

Factor 2: Alejada-Rechazante
A veces me desagradó
Me siento molesto/a con él/ella en la entrevista
No confío en lo que él/ella dice
Me sentí enojado/a con él/ella
Me tuve que contener de decir algo agresivo o crítico sobre el/la paciente
Tuve problemas para empatizar con los sentimientos que él/ella expresó en la entrevista
Perdí la paciencia con él/ella
Me sentí resentido/a durante el desarrollo de la entrevista de él/ella
Sentí repulsión por él/ella

0,603
0,704
0,674
0,757
0,630
0,539
0,584
0,578
0,639

Factor 3: Desinteresada
No me sentí  completamente involucrado/a con él/ella en la entrevista
Me sentí aburrido en la entrevista con él/ella
Mi mente divagó sobre cosas distintas a lo que él/ella estaba hablando
Pensé o fantaseé sobre finalizar antes la entrevista
Miré el reloj con él/ella más que en otras entrevistas

0,672
0,793
0,761
0,807
0,804

Factor 4: Esperanzada-Idealizada
Estoy muy esperanzado/a acerca de los avances que seguramente hará en el tratamiento
Trabajar con él/ella me entusiasmaría mucho
Si él/ella no fuera mi paciente me puedo imaginar siendo amigos
Sentí que lo/a comprendía
Me sentí complacido/a después de la entrevista con él/ella
Él/Ella me cayó muy bien

0,690
0,667
0,686
0,436
0,671
0,738

Factor 5: Menoscabo
Me sentí no considerado/a o devaluado/a
Me siento criticado por él o ella
Me sentí menospreciado/a por él/ella

0,842
0,847
0,817

Factor 6: Sexualizada
Los sentimientos sexuales del paciente hacia el entrevistador me pusieron ansioso/a o incómodo/a
Sentí tensión sexual en la sala de entrevista

0,862
0,870

Factor 7: Impotencia 
Me sentí frustrado/a con él/ella
Pensé que a él/ella podría haberle ido mejor con otro entrevistador o un tipo distinto de terapeuta
Sentí que sería menos exitoso/a en ayudarlo/a que con otros pacientes

0,370
0,768
0,435

ADAPTACIóN y VALIDACIóN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR CONTRATRANSFERENCIA EN UNA SESIóN
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Discusión

El Countertransference Questionnaire es un ins-
trumento normado y psicométricamente válido 
para estudiar patrones contratransferenciales en 
procesos psicoterapéuticos, tanto para propósi-
tos clínicos como de investigación, redactado en 
lenguaje cotidiano sin términos técnicos, lo que 
permite que el instrumento pueda ser usado y 
comparado por clínicos de cualquier orientación 
teórica. Nuestro equipo lo tradujo, retrotradujo y 
posteriormente adaptó y modificó para ser aplicado 
a clínicos que realicen u observen una entrevista de 
evaluación o una sesión de psicoterapia, con lo que 
obtuvimos un nuevo cuestionario con tres versio-
nes (que llamamos Cuestionario de Contratransfe-
rencia modificado para una sesión, CQM), cuyas 
versiones son: Entrevistador, Observador de la En-
trevista y Observador del Entrevistador. Este nuevo 
instrumento fue sometido a validación de conteni-
do y semántica, así como al estudio de su validez  de 
constructo y su fiabilidad, lo que dio por resultado 
siete factores que poseen consistencia interna buena 
o muy buena (alfa de Cronbach entre 0,66 y 0,89) 
a diferencia del CQ original de 8 factores. Los siete 
factores del CQM son bastante similares a los del 
CQ original, lo distinto es que en nuestro estudio 
no emergió un factor equivalente al factor “Paren-
tal/protector” del instrumento original, los ítems 
que lo componen se agruparon con otros ítems 
correspondientes a contratransferencia empática 
dando forma al factor F1 Empática/involucrada. 
Nosotros pensamos que la diferencia en el rango de  

respuestas contratransferenciales se podría deber a 
que los pacientes de nuestro estudio pertenecen a la 
población atendida en un centro tradicionalmente 
dedicado a pacientes graves cuya psicopatología 
probablemente evoca menor variedad de respuestas 
contratransferenciales. En cambio el CQ original 
fue validado en una población de profesionales 
pertenecientes a la American Psychiatry Association 
o a la American Psychological Association con pa-
cientes de su práctica privada de psicoterapia, que 
suponemos de menor gravedad, y probablemente 
también contribuyan a esta diferencia nuestras 
características culturales. Tal vez nuestra cultura 
coincide parcialmente con la estadounidense, exis-
tirían áreas de lo estadounidense que no están en lo 
chileno y viceversa. También podría haber afectado, 
aunque creemos que no mayormente, el hecho de 
modificar el CQ para ser aplicable en una sesión ya 
que quizás no captura fenómenos que se desarro-
llen en un período de tiempo mayor.

Del análisis factorial resultaron siete factores, 
el grupo de ítems que compone cada factor, dis-
tinto de los obtenidos por Westen, nos parecieron 
pertinentes desde el punto de vista clínico. Sin 
embargo, el factor 1 reúne ítems que se refieren a 
empatía con ítems sobre involucramiento excesivo, 
lo que produce una limitación en la discriminación 
de estos dos fenómenos. Pensamos que realizando 
futuras aplicaciones del CQM podremos ver si se 
mantiene esta agrupación. Otras limitaciones son 
las inherentes al autoreporte tales como ciertos 
sesgos defensivos y/o la dificultad para reconocer 
procesos personales en los encuestados. El hecho 
de haber sido validado con profesionales de una 
misma institución es una limitación para genera-
lizar los resultados. Es nuestro interés replicar esta 
validación en otros sitios.

Nuestro propósito es aplicar este instrumento 
para investigar la utilidad de la contratransferencia 
en el diagnóstico y pronóstico tanto psiquiátrico 
como psicoterapéutico. Basados en las escasas 
publicaciones existentes, además de nuestra expe-
riencia clínica y docente, consideramos altamente 
probable la obtención de datos que evidencien 
la asociación de cierta índole de respuesta con-
tratransferencial con determinadas patologías de 

Tabla 4. Consistencia interna de cada factor resultante

Factor α de Cronbach

Empática-Involucrada 0,895

Alejada-Rechazante 0,886

Desinteresada 0,866

Esperanzada-Idealizada 0,820

Menoscabo 0,883

Sexualizada 0,751

Impotencia 0,664
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salud mental y adherencia a tratamiento. De ser así, 
la aplicación del CQM en el medio clínico chileno 
podría contribuir a mejorar la administración de 
los recursos de horas de psicoterapia y a enriquecer 

la formación de los profesionales de salud mental 
en nuestro país mediante la autoevaluación de sus 
respuestas cognitivas, conductuales y emocionales 
a los pacientes.

Resumen
A pesar de la importancia clínica del concepto de la contratransferencia hay pocos instrumentos para 
evaluarla, uno de ellos es el Countertransference Questionnaire que mide la contratransferencia 
durante un proceso terapéutico. Este cuestionario es de autoreporte, sus ítems se refieren a un amplio 
rango de ideas, sentimientos y conductas hacia sus pacientes expresados por los terapeutas. Está 
redactado en lenguaje cotidiano, sin términos técnicos, lo que permite que el instrumento pueda 
ser usado y comparado por clínicos de cualquier orientación teórica. En este artículo presentamos 
su traducción, adaptación para ser aplicado en una entrevista o sesión y la validación en una 
población de psiquiatras y psicólogos chilenos que realizamos con una muestra de 333 cuestionarios. 
Hicimos tres versiones del cuestionario: Entrevistador, Observador y Observador del entrevistador. 
Realizamos un análisis factorial exploratorio que agrupó los ítems en siete factores con consistencia 
interna buena o muy buena (alfa de Cronbach entre 0,66 y 0,89). Los resultados arrojaron que 
este instrumento es válido para ser aplicado en psiquiatras y psicólogos chilenos.

Palabras clave: Contratransferencia, psiquiatría, psicoanálisis, emociones, psicoterapia.
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Síndromes neuropsiquiátricos causados  
por Treponema pallidum
Neuropsychiatric syndromes caused by Treponema pallidum
Teodoro Carrada-Bravo

“Neurosyphilis” (NS) refers to infection of the central nervous system (CNS) caused by Treponema 
pallidum. NS can occur at any time after initial infection (syphilitic chancre). Most common early 
course of NS involve the cerebrospinal fluid (CSF), meninges, vasculature and uvea: asymptomatic 
meningitis, symptomatic meningitis, meningovascular disease. Late disease after 10 years, 
generally involves the brain and spinal cord parenchyma as general paralysis of the insane and 
tabes dorsalis. Each form has characteristic neuropsychiatric syndromes, but in some cases there 
is overlap between the clinical, and radiologic findings. Other forms such as gummas, diverse 
psychiatric manifestations and syphilitic amyotrophy, have also been described. Diagnosis and 
therapy are based on the cytochemical study of CSF, serology plays a key role (non-treponemal 
and treponemal tests). The most effective treatment is penicillin. This reviews also describes 
neuropathology and the atypical or masked forms of this complex disease including co-infection 
by human immunodeficiency virus.

Key words: Neurosyphilis, neuropsychiatric syndromes, neuropathology, diagnosis, treatment.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (3): 175-186

artículo dE rEvisión

Recibido: 13/04/2015
Aceptado: 27/07/2015

Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1 MC (UNAM), Dip Bact (London). Investigador principal del Centro de Estudios en Infectología Tropical.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 175-186

Introducción

La neurosífilis (NS) fue la primera enfermedad 
mental con un correlato anatomopatológico  

amplio1, causada por Treponema pallidum2-4. En 
la era de la penicilina después de 1948, fue usada 
como recurso terapéutico de la NS y, las admisio-
nes de los hospitales psiquiátricos disminuyeron 
considerablemente, como se demostró en la co-
horte de 60 años publicada por Leite-Gastal y cols., 
de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil5, sin 
embargo, la pandemia por el Virus de la Inmu-

nodeficiencia Humana (VIH) la ha hecho resur-
gir, con cambios de las formas clásicas, y mayor 
heterogeneidad clínica6-8. En este trabajo, se hace 
revisión actualizada de las variantes clásicas de NS, 
la patogenia y la neuropatología, el diagnóstico y 
manejo terapéutico.

Patogenia de la sífilis no-tratada

El T. pallidum se adquiere principalmente 
por contacto sexual con los exudados infecciosos 
de lesiones tempranas y húmedas de la piel y las 
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membranas mucosas, o con líquidos de personas 
infectadas (semen, sangre, saliva, secreciones vagi-
nales), y en raras ocasiones por besos o acariciar a 
niños con sífilis congénita temprana. Puede trans-
mitirse por transfusiones de sangre, si el donante 
pasa por las fases tempranas de la enfermedad. 
Algunos médicos han contraído lesiones ulcerosas 
en la mano, después del examen clínico de lesiones 
infecciosas. La infección fetal suele acaecer por vía 
transplacentaria o durante el parto, en presencia de 
sífilis materna activa9.

Tras un período de incubación de 10 días a tres 
meses (promedio tres semanas), en el sitio de la 
microlesión inicial aparece una úlcera indolora, 
bordes indurados, con exudado seroso (chancro 
primario), comienza así la entrada subclínica de 
la bacteria al torrente sanguíneo, y surgen los bu-
bones ganglionares satélites, firmes e indoloros. Al 
cabo de cuatro a seis semanas el chancro involu-
ciona, pero en los enfermos no-tratados la sífilis 
secundaria se disemina con exantema del tronco 
y la raíz de las extremidades, maculopapulosa y 
simétrica, abarca las palmas de las manos y plantas 
de los pies, acompañada en el 4-11% por alopecia 
parchada “en trasquilones” y/o condilomas planos 
localizados en el periné, nalgas y región peria-
nal3,10,11.

Adviértase, T. pallidum puede invadir el siste-
ma nervioso central (SNC) en cualquier fase de 
la enfermedad, incluso desde las primeras horas 
del chancro primario 20%, y en la fase secun-
daria bacteriemia alcanza un 70%12,13. Se multi-
plica en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y las 
leptomeninges incluyendo las arterias medianas 
y pequeñas, y más tarde invade el parénquima 
cerebral y/o médula espinal generando un espec-
tro variados de cuadros neuropsiquiátricos7,8,14. 
La coinfección con VIH acelera el curso de la 
sífilis, provocando meningitis y meningovasculitis 
precoces y de curso más grave, particularmente 
en aquellos enfermos con cuentas de linfocitos 
T-CD4+ menores a 350 células/mL6,8. A veces, la 
NS se acompaña de lesiones terciarias cardiovas-
culares (aortitis, aneurismas y daño a las corona-
rias)15 y/o gomas en la piel y mucosas, los huesos 
y articulaciones2,16,17.

Las formas clínicas de la neurosífilis

Hay tres apartados: A) precoces: asintomática, 
meningitis, meningovascular y uveítis. B) tardías: 
demencia paralítica progresiva, tabes dorsal. C) 
otras: gomas, amiotrófica y lesiones de los pares 
craneales7,18,19. La Dra. C. M. Marra y cols han des-
crito las anormalidades registradas en los títulos 
séricos de la reagina plasmática rápida (RPR) y 
las alteraciones del LCR en los enfermos sifilíti-
cos20,21. En el período antes del uso de la penicilina 
1932-1942 se publicó la Monografía clásica de 
Merrit-Adams22, basada en el estudio de 2.263 
casos nuevos de sífilis, y se produjeron 676 (30%) 
de NS, desglosados como sigue: asintomática 209 
(31%), tabes dorsal 203 (30%), demencia paralítica 
progresiva 81 (12%), meningovascular 68 (10%), 
meningitis sifilítica aguda 41 (6%), tabodemencia 
20 (3%), sordera bilateral 7 (1%) y otras 7 (1%)22. 
Actualmente, siguen presentándose todas las for-
mas clásicas, aunque la proporción relativa está 
variando, influida seguramente por los cambios 
demográficos, la economía, las comunicaciones 
más rápidas, la cultura y las costumbres sexuales 
de los países y los diversos grupos humanos3,9-11,15.

Neurosífilis asintomática

Cursa sin síntomas ni signos neuropsiquiá-
tricos. Alrededor de la tercera parte presenta 
proteinorraquia < 45-100 mg/dl, y pleocitosis de 
predominio linfoplasmocítico < 4-10 células/mm3 
y glucorraquia normal. Por lo general, el análisis 
reaginico del Venereal Disease Research Labora-
tory (VDRL) es positivo tanto en el suero como en 
el LCR, esta prueba es poco sensible 40-60% pero 
muy específica 100%19. El diagnóstico se reafirma 
con una prueba treponémica como absorción de 
anticuerpos treponémicos fluorescente (FTA), y 
mejor aún la absorción de anticuerpos treponé-
micos en gel-inerte (TP-AG). Aproximadamente 
el 5 a 10% progresará hacia las formas sintomáti-
cas, principalmente aquellos con proteinorraquia 
elevada 50-200 mg/dl y 10-100 células por campo 
o más. Es posible encontrar bandas oligoclonales 
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con producción intratecal de IgM, y aumento del 
índice IgM/albumina7,19. El patrón de referencia 
para confirmar la infección por T. pallidum es la 
inoculación del LCR en el testículo del conejo, 
capaz de detectar 10 espiroquetas por inoculado, 
la prueba precisa tres meses, y está disponible en 
los laboratorios de investigacion2 (Lukehart SA y 
cols. Ann Internan Med 1998; 109: 855-62), es im-
portante evitar la punción lumbar contaminada de 
sangre, que podría resultar de un análisis reagínico 
falso-positivo3,19-24. Aquellos enfermos VIH (+) con 
título sérico RPR 1:32 o más y cuenta de linfocitos 
T CD4+ de 350 o menos, tienen riesgo alto de su-
frir NS-activa y rápidamente progresiva20-23.

Sífilis meníngea aguda

Ocurre por lo general en los dos años primeros 
postprimoinfección, y a veces, cursa con exantema 
secundario vigente en 10% de los casos22. El inicio 
es más acelerado y grave en personas VIH+23. Co-
mienza con cefaleas, náuseas, vómitos, rigidez de 
la nuca, la fiebre es poco común. Se ha registrado 
la inflamación preponderante del techo cerebral 
(crisis convulsivas, afasia, hemiplejia, confusión-

delirio), o bien de la porción basal con déficit de 
los pares craneanos, en orden descendente VII, 
VIII, VI, y II, rara vez se da la hidrocefalia aguda 
por la obstrucción de los agujeros de Lushka y 
Magendie o la mielitis transversa4,7,18,22, y se ha 
publicado casos con crisis convulsivas subintran-
tes24,25. La punción lumbar con aumento en la 
presión de apertura, el LCR con VDRL o RPR (+) 
y la prueba TP-AG también (+). La meningitis 
sin tratamiento adecuado, evolucionará a formas 
más graves, particularmente cuando se acompaña 
de manifestaciones psiquiátricas con deterioro 
mental. El estudio anatomopatológico muestra: 
inflamación aguda de leptomeninges con exudado 
fibrinoso, en el examen histológico con infiltrado 
inflamatorio mixto de predominio mononuclear y 
escasos polimorfonucleares neutrófilos, más edema 
y gliosis de la corteza cerebral subyacente (Figura 
1A), más tarde se incrementan las bandas de fibro-
sis con presencia de microgranulomas (Figura 1B), 
el añadido es la endoarteriolitis por proliferación 
endotelial, con infiltrado linfoplasmocitario “en 
manguito” perianteriolar de Nissl-Alzheimer25 
(Figura 1C), generadora de obstrucción luminal, y 
más rara vez la dilatación aneurismal1,26.

TEODORO CARRADA-BRAVO

Figura 1. La NS-meningovascular. A) Infiltrado linfoplasmocítico de las leptomeninges (flecha), más edema cerebral, gliosis 
reactiva y pérdida neuronal de la corteza subyacente Tinción HE 50x; B) La duramadre se engruesa por la proliferación de 
fibras colágenas en banda HE 100x; C) Las arteriolas meníngeas con infiltrado denso periarteriolar y estrechamiento luminal, 
propio de la vasculitis Nissl-Alzheimer. HE 100x.
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Neurosífilis meningovascular

Por lo general ocurre en los diez primeros años 
post-infección primaria. El cuadro clínico: ictus 
cerebrovascular brusco en un adulto menor de 50 
años, con antecedentes de promiscuidad sexual o 
haber tenido enfermedades venéreas, el inicio es 
precedido por cefalea progresiva, vértigo, insom-
nio, pérdida de la memoria y a veces, trastornos 
de la personalidad o crisis convulsivas22,27,28. La 
oclusión más frecuente de la arteria cerebral media 
produce afasia del hemisferio dominante, pérdida 
hemisensorial contralateral, hemianopsia homóni-
ma y hemiparesia. El daño en la arteria basilar suele 
incluir también las cerebelosas anterior, y superior 
y se traduce por: nistagmo, vértigo, diplopía, des-
viación oblicua o parálisis de la mirada, pérdida 
sensorial hemilateral o cruzada, disartria, hemi-o-
cuadriparesia, ataxia cerebelosa ipsolateral, síndro-
me de Horner y coma29. El denominador común 
es la endarteritis de Hubner, afectándose princi-
palmente la cerebral media 66%, la basilar 25% y 
espinal anterior1,26. El estrechamiento luminal con 
infarto isquémico se demuestra con las imágenes 
de resonancia magnética (RM) (Figura 2A) y se 
complementa con arteriografía cerebral29,30. (Figura 
2B). El estudio histopatológico muestra: engro-
samiento meníngeo y proliferación fibroblástica 

en arterias de calibre mediano, hiperplasia de la 
íntima y adelgazamiento de la media muscular26, 
más el infiltrado inflamatorio mononuclear de los 
capilares y adventicia, generadora de la estenosis, 
trombosis e infarto isquémico cerebral1,15,25,31

 
(Figu-

ra 2C). En el diagnóstico diferencial debe conside-
rarse la aterosclerosis, el lupus eritematoso sistémi-
co y la poliarteritis nudosa, angitis granulomatosa 
y SIDA. El tratamiento intensivo con penicilina-G 
endovenosa, a dosis altas, puede resultar en mejo-
ría dramática del cuadro clínico31-34.

Demencia paralítica progresiva (DPP)

Meningoencefalitis crónica de predominio 
frontal temporal, caracterizada por la pérdida de 
la citoarquitectura cortical con degeneración neu-
ronal, y se manifiesta por cuadros neuropsiquiátri-
cos diversos y variados, “prácticamente cualquier 
desorden mental puede simular la DPP”, y ocurre 
después de 15 o 20 años tras el chancro sifilíti-
co4,7,18,35. El síndrome se instaura insidiosamente 
con irritabilidad, fatiga excesiva, amnesia, cambios 
de la personalidad, adormilamiento y descuido del 
aseo personal, cefaleas, agresividad, trastornos del 
sueño y pérdida de peso22. Se ha descrito también 
disartria, tremor linguofacial y de las manos, afa-

Figura 2. NS-meningovascular. A) Varón promiscuo, 45 años de edad, llegó a urgencias con ictus pontino brusco: hemiparesia 
izquierda, parálisis facial, elevación del velo palatino y dificultad para deglutir, en la RM se observó zona hemorrágica con alta 
densidad en el puente de Variolo (Círculo); B) La angiografía mostró estrechamiento de la arteria basilar y la comunicante 
posterior (flechas); C) El Treponema pallidum adherido al endotelio genera una proliferación casi oclusiva, con denso infiltrado 
mononuclear periarteriolar de Hubner HE 100x.
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sia, ataxia, crisis epilépticas, parálisis de músculos 
oculares y atrofia óptica35-37. En fase tardía se ha 
registrado: juicio errado, fragilidad emocional, 
depresión-excitación, confusión-desorientación, 
falsa imagenería, convulsiones, pérdida de fuerza 
en las extremidades e incontinencia vésico-anal22-39.

No hay “estándar de oro” para diagnosticar la 
DPP, pero se acostumbra solicitar análisis seroló-
gicos no-treponémicos VDRL o RPR y análisis tre-
ponémicos confirmatorios como FTA o TPAG2,3. 
Castro y cols., demostraron que RPR en LCR tiene 
sensibilidad 75% contra VDRL 70,8% y la especi-
ficidad del 99% contra 99,3%, respectivamente, 
además la RPR es pronta y cuesta menos40. La sola 
presencia de anticuerpos treponémicos no garanti-
za el diagnóstico de NS, porque puede ser resultado 
de la difusión pasiva sangre-LCR, más que por 
actividad de la sífilis cerebral2,41. Generalmente se 
ha encontrado pleocitosis linfocítica, aunque el 
27% de los enfermos con DPP tuvieron cinco o 
menos células/uL en LCR22. Con la RM-cerebral se 
ha observado atrofia frontal temporal bilateral, con 
lesiones T-2 hiperintensas y focales, indicativas de 
las gliosis reactiva42 (Figura 3). En otro estudio se 
demostró: el grado de atrofia en el lóbulo temporal 
se correlacionó inversamente con la posibilidad de 
una recuperación mental, después del tratamiento 
intensivo con penicilinas43.

En el examen neuropatológico del encéfalo 
con DPP: paquimeningitis con atrofia manifiesta 
de los lóbulos frontal y temporal (Figura 4A), 
ependimitis granular, hipergliosis reaccional con 
proliferación de astrocitos fibrilares “en bastón” 
(Figura 4B) e infiltrado mononuclear difuso dis-
tribuido por la corteza, las meninges y los surcos 
cerebrales, con acumulación del hierro en los teji-
dos infectados1,17,26. Los Treponemas argirófilos son 
particularmente abundantes en la corteza frontal, 
el hipocampo y los ganglios basales (Tinción de 
Warthin-Starry) en la mitad de los cerebros exa-
minados, y también dentro de las neuronas utili-
zando las técnicas de la microscopia electrónica de 
transmisión, en cortes ultrafinos1,10,44 (Figura 4C). 
Es aconsejable que los neurólogos y los psiquiatras 
promuevan el cribado serológico sistemático de to-
dos los enfermos durante la primera consulta o in-

ternamiento hospitalario. La meta es incrementar 
la sospecha clínica temprana, y evitar la demencia 
tardía poco tratable45.

Tabes dorsal (TD)

Tabes en latín significa licuefacción. Es una 
mieloneuropatía crónica y lentamente progresiva, 
caracterizada por el daño de las raíces sensitivas 
posteriores y los ganglios de la raíz dorsal, es más 
frecuente en los varones y hace su aparición a los 
18-30 años tras la sífilis primaria4,46. Clínicamente 
se manifiesta por dolores fulgurantes y episódicos 
en las extremidades inferiores del territorio lum-
bosacro7,14. La quinta parte de los enfermos tendrá 
crisis viscerales con dolor epigástrico paroxístico, 
irradiado al tórax o al resto del abdomen, acom-
pañado por náusea, vómitos y deja al enfermo 
exhausto; menos frecuentes son las intestinales 
con diarrea y dolor cólico intenso, o las rectales 
con tenesmo álgido. La crisis faringolaríngea cursa 
con trastornos en la deglusión y disnea19. Al cabo 
de dos a cinco años se anuncian las parestesias y 
arreflexia osteotendinosa, pero la fuerza muscular 
se mantiene casi normal. En fase tardía, la vejiga se 
torna hipotónica, se añade la incontinencia urina-
ria, el megacolon con estreñimiento e impotencia 
sexual37.

Figura 3. Varón promiscuo de 40 años, con cambios 
del carácter, delirio de grandeza, amnesia y agresividad, 
progresivas. Signo de Babinski bilateral, la RPR en 
sangre 1:64 y en LCR 1:8. La RM cerebral mostró atrofia 
frontotemporal, lesiones hiperintensas pequeñas y 
subcorticales. Se diagnosticó demencia paralítica sifilítica.
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REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (3): 175-186



180 www.sonepsyn.cl

Al examen neurológico: las pupilas de Argyll-
Robertson (PAR) (Figura 5A), anisocóricas con 
miosis más cargada de un ojo, abolición del re-
flejo luminoso del iris, pero como respuesta a la 
acomodación si cambian de tamaño47. Arreflexia 
aquileo-patelar, pérdida temprana de los sentidos 
de vibración (apalestesia) y de la posición (aba-
tiestesia). Marcha atáxica inestable de base ancha, 
imposibilidad de mantener los pies juntos con los 
ojos cerrados, produciéndose oscilaciones hasta 
caerse incluso (signo de Romberg positivo)48. En 
un porcentaje variable del 1 al 10% se ha registra-
do las articulaciones de Charcot desajustadas: las 
alteraciones de la sensibilidad propician las micro-
fracturas con esclerosis de las rodillas, derrame ar-
ticular, osteofitosis, y edema de los tejidos blandos 
(Figura 5B), y mal perforante plantar49,50. Ocasio-
nalmente la TD se asocia con sífilis cardiovascular15 
y/o DPP51,52. En la TD la pleocitosis linfocítica no 
excede 70 celulas/mm3 con proteinorraquia mo-
derada. El análisis reagínico VDRL es positivo en 
el suero y el LCR 65%; sólo en LCR 10%; sólo en 
suero 5%; y es negativo en ambos 20%, aunque se 
han reportado casos de TD con LCR normal52.

El examen neuropatológico: desmielinización 
de los cordones medulares posteriores, más acen-
tuada en la columna de Goll, la lesión se demuestra 

mejor con la tinción de Weigert-Pal (WP)26 (Figura 
5C). Las fibras procedentes de cada retina terminan 
dentro de los núcleos pretectales del mesencéfalo, 
los que envían nuevas fibras hacia ambos núcleos 
de Edinger-Westphal para activar la función pupi-
lar con luz brillante, y muy cerca corren las fibras 
simpáticas dilatadoras de la pupila, la lesión PAR 
se da en ese sitio de la convergencia47.

Otras formas de neurosífilis

El goma es una formación nodular y granu-
lomatosa, único o múltiple, forjado a partir de 
la piamadre inflamada. Es una masa ocupativa 
intracerebral, mide de pocos a varios centímetros 
de diámetro, compuesta por infiltrado periférico 
linfoplasmocitario con presencia de células gigan-
tes multinucleadas, y necrosis gomosa central. El 
efecto de masa pseudotumoral comprensiva se 
diagnostica por la tomografía axial computada 
(TAC) o la RM y se confirma en la biopsia y con la 
aplicación molecular de la reacción de polimerasa 
en cadena (RPC). Los gomas múltiples desaparecen 
rápidamente bajo un tratamiento con penicilina-6 
a dosis altas17,26,53,54.

J. M. Flood y cols., investigaron retrospectiva-
mente 117 pacientes de NS, diagnosticados así: asin-

Figura 4. Demencia paralítica progresiva. A) Al examen neuropatológico: engrosamiento meníngeo, atrofia cerebral, ventriculitis 
granular, hidrocefalia; B) Los cortes histológicos de la corteza frontal con pérdida y degeneración neuronal, hiperplasia de 
astrocitos fibrilares “en bastón” HE x100; C y D) En cortes ultrafinos se confirmó la presencia del Treponema pallidum y la 
reacción de polimerasa en cadena también positiva. La barra representa 0,1µm.
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tomáticos 37 (32%); con cambios de la personalidad 
39 (33%); ataxia 33 (28%); ictus cerebrovascular 27 
(23%); oculopatías 20 (17%); trastornos vesicales 20 
(17%); dolores lancinantes 12 (10%); cefalea-vérti-
go-hipoacusia 12 (10%) y crisis convulsivas 8 (7%), 
todos ellos diagnosticados con el contexto de la 
epidemia VIH-SIDA en San Francisco California55.

En Dinamarca A. G. Danielsen y cols., reco-
lectaron 92 pacientes de NS. El inicio clínico con 
alteraciones neurológicas 33 (36%) y con manifes-
taciones psiquiátricas 16 (17%), principalmente 
alucinaciones, delirio de grandeza, síndromes 
esquizofrénicos, estados depresivos y episodios 
maniacos. La cuarta parte de ellos 25 (27%) eran 
asintomáticos; 9 (10%) con síndrome meningovas-
cular; 46 (50%) mostraron cuadros psiquiátricos 
diversos, y sólo 12 (13%) quedaron sin clasificar56.

En síntesis: la neurosífilis abarca un espectro 
vasto y variado de síndromes neuropsiquiátricos, 
ese polimorfismo le ha ganado el nombre de “gran 
simuladora”, por ello, ha de tenerse en mente en 
todos los diagnósticos diferenciales de los enfermos 
neurológicos y psiquiátricos. Los expertos reco-
miendan el tamizaje serológico con aplicación del 
VDRL o RPP en todas las embarazadas, las perso-
nas promiscuas, y aún más en los grupos con alto 
riesgo (trabajadores sexuales, hombres que han 
tenido sexo con otros hombres (HSH), farmaco-
dependientes a la cocaína, trabajadores migrantes, 

encarcelados reincidentes y sujetos con anteceden-
tes de haber sufrido enfermedades venéreas o sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida). La sífilis 
y el VIH son compañeros, aliados inseparables6,23.

Diagnóstico

La sospecha temprana de la NS se logra con la 
historia clínica, y se confirma con pruebas de labo-
ratorio3,4,7. En los estudios de neuroimagen la TAC 
y la RM son inespecíficas pero sirven para apuntalar 
el diagnóstico topográfico y evaluar el tipo y grado 
del daño cerebral26,35, pero es principal realizar el 
examen del LCR37. En una serie de 117 pacientes 
con NS la cuenta celular media de los leucocitos 
fue 25 (rango 0-6.700), pero en los sintomáticos la 
mediana de la pleocitosis fue 50 (rango 5-89) con-
tra los asintomáticos 2,5 (rango 0-267); del mismo 
modo, la mediana de la proteinorraquia fue signifi-
cativamente más alta en los sintomáticos 70 vs asin-
tomáticos 55 (p = 0,02). Título medio del VDRL-
sérico en el momento del diagnóstico era reactivo 
a la dilución 1:128 (rango 1:1-1:4.096), aunque la 
mediana en los casos con uveítis llegó a 1:512, y la 
mediana más baja correspondió a los asintomáticos 
1:64 (P = 0,007). La glucorraquia medida fluctuó 
de 23 a 278 mg/dL mediana 53, las cifras más bajas 
correspondieron a los enfermos meningovasculares, 
y las más altas se dieron en la NS-asintomática55,56.

Figura 5. Tabes dorsal. A) Pupilas de Argyll-Robertson: arriba anisocoria y miosis de la pupila izquierda; en medio con 
el estímulo luminoso no hay cambio; abajo la acomodación si genera una respuesta pupilar del iris; B) Las articulaciones 
de las rodillas con osteoesclerosis, fragmentación y desajuste articular, marcas de la artropatía neuropática de Charcott;  
C) Desmielinización intensa de los cordones posteriores de la médula espinal (óvalo) Tinción Weigert-Pal 100x.  
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El recuento celular en el LCR es el dato más 
valedero acerca de la actividad del proceso y de 
la respuesta al tratamiento55-57. Hay otras pruebas 
no-treponémicas y microscópicas como USR (un-
heated serum reagin), y se utiliza una suspensión 
acuosa de cardiolipina-lecitina más cloruro de 
colina para evitar la inactivación por calenta-
miento y es muy estable. La Dra. G d C Morrello 
y cols., la compararon contra el VDRL-tradicional 
y evaluaron 106 muestras del LCR procesadas si-
multáneamente con VDRL vs USR, hubo 8 (7,5%) 
concordantes por ambos métodos; 76 (90,57%) 
no-reactivas por los dos métodos y sólo 2 (1,89%) 
eran discordantes, si bien el VDRL en LCR es la 
prueba de oro para el diagnóstico, el USR es el más 
barato, técnicamente más práctico y los reactivos 
son accesibles en el mercado58, y para la confir-
mación se podría utilizar la FTA-ABS, TP-AG o 
ELISA-recombinante2,4,7,18,20.

En pocos laboratorios de investigación se 
acostumbra realizar la inoculación del LCR en 
el testículo del conejo, este proceso es costoso y 
tardío1, por ello, cada vez se usa más la RPC59. En 
un modelo de infección experimental en conejos 
se observó: algunos aislamientos del T. pallidum 
mantenidos por pases sucesivos son más neuro-
virulentos, los conejos inoculados con la cepa 14 
a/a tuvieron un grado mayor y más rápido de neu-
roinvasión60. Este método de tipificación molecular 
se ha perfeccionado con el uso de varias sondas 
moleculares gene-específicas, la partición del ADN 
con enzimas de restricción y la RPC: en un estudio 
de 44 enfermos con neurosífilis 22 (50%) estaban 
infectados por el subtipo-molecular 14d/f, compa-
rado con sólo 9 (23%) de 39 infectados por otras 
seis cepas combinadas (p = 0,01), esta investiga-
ción novedosa abre la puerta para conocer a fondo 
los mecanismos moleculares de la neuroinvasión y 
la neuroepidemiología del porvenir61.

Terapéutica

De entrada, debe trabajarse “en equipo” 
(neurólogo-psiquiatra-radiólogo-epidemiólogo-
patólogo clínico) para fundamentar el diagnóstico 
de NS, y se ha recomendado iniciar el tratamiento 

sin demora en todos aquellos que reúnen los cri-
terios de NS-definida (análisis treponémicos en 
sueros positivos, y VDRL o RPR positiva en LCR), 
o probable (análisis treponémicos (+) tanto en 
sangre como en LCR y presencia de > 10 leucoci-
tos mm3 o > 50 mg/dl de proteínas), habiéndose 
descartado otras causas de neuroinfección (crip-
tococosis, toxoplasmosis, infección por virus del 
herpes etc.)4,7,13,41,62.

La penicilina-G-sódica a dosis altas y por vía in-
travenosa (IV), alcanza niveles treponemicidas en 
el SNC, pero como los treponemas se multiplican 
lentamente el tratamiento debe ser suficientemente 
prolongado, y se administra en 5/6 bolos/día y no 
por infusión continua6,7. Este tratamiento impide 
la progresión de la enfermedad o se logra mejoría, 
pero no revierte la destrucción de las neuronas, y 
no se ha reportado cepas del T. pallidum resistentes 
a la penicilina62,63.

Se recomiendan las siguientes pautas:
•	 Penicilina-G-sódica	 IV	 24.000.000	 U	 diarios,	

repartidos en seis bolos de 4 millones por 14 
días. El manejo de los co-infectados por VIH 
es idéntico, pero el seguimiento debe de ser 
más agresivo y vigilante. La terapia antiretro-
viral combinada de alto impacto es de mucha 
ayuda para reducir la morbilidad y acelerar la 
curación. De modo general, la normalización de 
LCR ocurre gradualmente en el curso de sema-
nas o meses, y cuando el resultado es exitoso la 
celularidad y la proteinorraquídea disminuyen 
al cabo de seis meses, y el título del VDRL baja 
cuatro veces durante los 6-12 meses siguientes. 
Los enfermos deberán ser revisados cuando 
menos cada seis meses, durante los siguientes 
dos años64,65.

•	 Penicilina-G-procaina,	2,4	millones	 intramus-
cular (IM), una vez al día, más probenecid 500 
mg/oral cuatro veces al día, por 14 días. Esta 
pauta ambulatoria, tiene el problema del cum-
plimiento64,65.

•	 En	los	enfermos	alérgicos	a	la	penicilina,	la	cef-
triaxona 2 g diarios, ya sea IM o IV por 14 días. 
Ante la posibilidad de alergia cruzada, el pacien-
te podría ser desensibilizado bajo el cuidado de 
un alergólogo31,66-69.
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Conclusiones

La NS es un tema complejo y fascinante, a 
futuro se prevé una mejoría en los métodos diag-
nósticos y uso mayor de procesos moleculares, 
debe insistirse en la búsqueda de tratamientos 
más efectivos y seguros. Los investigadores jóve-
nes encontrarán un campo de estudio fértil, con 
áreas de pedregal no-explorado, y ciertamente la 

sífilis no está en retirada ni es enfermedad rara, 
por ello, conviene aprovechar todos los foros y 
espacios educativos disponibles: esa es la tarea de 
todos. Aquel que conoce la sífilis sabe mucho de 
la Medicina en todas las especialidades69-73. Con 
el advenimiento de la pandemia del VIH, podría 
considerarse la uveítis posterior (retinitis) y com-
promiso ótico, complicaciones no infrecuentes de 
ver en esta particular población de enfermos.

Resumen
“Neurosífilis” (NS) se refiere a las infecciones del sistema nervioso central (SNC) causadas 
por Treponema pallidum. La NS puede presentarse en cualquier momento después de la 
infección primaria o chancro sifilítico. Las formas tempranas implican la invasión del líquido 
cefalorraquídeo (LCR), las meninges, la vasculatura y la uvea: meningitis asintomática, meningitis 
sintomática, enfermedad cerebro vascular, uveítis anterior. Las formas tardías después de los 10 
años, se caracterizan por la penetración del parénquima cerebral y/o la médula espinal, como 
demencia paralítica progresiva y tabes dorsal. Cada forma genera síndromes neuropsiquiátricos 
característicos, pero en algunos casos hay una sobreposición de los hallazgos clínico-radiológicos. 
Se describe también los gomas, alteraciones psiquiátricas diversas y la amiotrofia. El diagnóstico 
y la evolución del tratamiento se basan en el estudio citoquímico del LCR, pero la serología 
juegan un papel muy importante (análisis no-treponémicos y treponémicos). El tratamiento más 
recomendado son las penicilinas. Esta revisión repasa también la neuropatología, y las formas 
atípicas o enmascaradas de esta enfermedad compleja, incluyendo la coinfección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana.

Palabra clave: Neurosífilis, síndromes neuropsiquiátricos, neuropatología, diagnóstico, 
tratamiento.
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Estigma hacia la demencia: una revisión
Stigma towards dementia: a review
Franco Mascayano T.1, Thamara Tapia M.2 y Jean Gajardo J.3

Dementia, known asmajor neurocognitive disorder on DSM V, is a public health priority due 
to its increasing prevalence and individual and social consequences. Stigma is a social exclusion 
and devaluation, as a result of negative perceptions towardsa persons’ attribute or behavior. It 
is considered as a collective phenomenon related to this condition, as it impacts quality of life of 
people with dementia and their family environments. Among other consequences, stigma becomes 
a barrier to timely access to diagnosis, treatment and comprehensive support. The main purpose 
of this review is to describe and to analyze the phenomenon of stigma related to dementia as an 
emerging issue for Latin America. Stigma towards dementia can be classified as follows: public 
stigma (members of the community), professional and structural stigma (institutions, public 
policy, healthcare professionals, etc.), stigma in people with dementia know as self-stigma, 
and family stigma (carers, family environment). For each of these groups stigma is developed 
withspecific characteristics andconsequences. Stigma is an important component of dementia 
strategies involvingdiagnosis, treatment and promotion of social integration for people with 
dementia and requires an integrated approach from ethical, social and health perspectives.

Key words: dementia, stigma, Alzheimer’s disease.
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Introducción

El aumento del número de adultos mayores en 
las últimas décadas es un fenómeno global. 

Según estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), hacia el año 2050 habrá más 
de 2 billones de personas mayores de 60 años en 
el mundo1. Los mayores incrementos de preva-

lencia en la última década se han registrado en 
China, India y Latinoamérica. A su vez, se estima 
que en el año 2050 el número de personas de 60 
años o más se incrementará en 1,25 billones, lo 
cual representaría el 22% de toda la población 
mundial2.

Según el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE), en la actualidad el 
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envejecimiento es más avanzado en Uruguay, Ar-
gentina, Cuba, Brasil y Chile, en donde los adultos 
mayores representan más del 10% de su población 
respectivamente3.

Una situación relevante que se relaciona con 
el envejecimiento poblacional es el incremento 
de la prevalencia de las demencias1. Actualmente, 
las demencias se consideran una de las principales 
enfermedades crónicas en la vejez, debido, en gran 
medida, al impacto que tienen en discapacidad y 
pérdida de Años de Vida Saludables (AVISA)5. En 
el año 2010, se estimó que había 35,6 millones de 
personas en el mundo con demencia y se proyecta 
que para el 2050 haya 115,4 millones. Según la 
OMS el total de casos nuevos de demencia es de 
7,7 millones6. En América Latina, la prevalencia 
de demencia se estimó en 8,48% en personas de 60 
años o más7, dicha prevalencia es la más alta entre 
todas las regiones estudiadas1. Adicionalmente, se 
ha estimado que la prevalencia de las demencias se 
duplica con cada cinco años de edad, estimándose 
que la desarrollarían el 15%-20% los mayores de 
75 años y el 25%-50% los mayores de 85 años1.

La demencia se asocia con una reducción en 
los niveles de calidad de vida, funcionalidad y 
autonomía, transformándose en una de las prin-
cipales causas de dependencia y discapacidad en 
los adultos mayores en Europa, Norteamérica y 
también en América Latina5. Por ejemplo, en Chile 
el estudio sobre Carga de la Enfermedad y Carga 
Atribuible realizado el 2007 situó a la demencia de 
Alzheimer y otras demencias, entre las primeras 20 
enfermedades causantes de discapacidad en Chile. 
En la población mayor de 60 años, las demencias 
constituyen la tercera patología causante de disca-
pacidad7.

La experiencia relacionada con la demencia 
presenta costos directos (como gasto en tratamien-
tos, sobrecarga familiar, entre otras) e indirectos. 
Uno de los principales costos indirectos para las 
personas con demencia (en adelante, PcDem), 
sus cuidadores y entornos familiares, es el estigma 
relacionado con dicha condición.

El estigma es un fenómeno colectivo que se 
manifiesta, por ejemplo, en la baja inversión en 
capacitación para los profesionales de la salud en 

materia de envejecimiento y demencias, lo que 
conduce a incorrectos diagnósticos e inefectivos 
tratamientos8. Otro ejemplo es el temor y ver-
güenza que pueden experimentar los familiares de 
PcDem respecto a la connotación social negativa de 
su diagnóstico, lo que favorece el “ocultamiento” 
de los síntomas y un tardío acceso a los servicios de 
salud pertinentes9. Finalmente, el estigma también 
se expresa cuando los adultos mayores con demen-
cia y sus redes de apoyo son conscientes del estig-
ma dirigido hacia la enfermedad10, lo que se asocia, 
entre otras consecuencias, con disminución de la 
autoestima, la autoeficacia y la calidad de vida11, el 
aumento de síntomas ansiosos y depresivos, exclu-
sión social y discapacidad12.

 Considerando que la demencia ha sido decla-
rada un problema prioritario para la salud pública 
por la OMS en el año 20121 y dicho documento 
resalta el estigma como una implicancia relevante 
de abordar, este manuscrito busca sintetizar in-
formación relevante sobre el fenómeno, debido 
entre otros, a su rol como obstaculizador para 
una adecuada detección, acceso a tratamiento y 
apoyo a las PcDem y sus entornos familiares con 
el fin de promover el vivir bien con demencia. 
La consideración de este fenómeno como parte 
de una condición de salud compleja como la de-
mencia, posiciona primariamente la necesidad de 
desarrollar e implementar estrategias integrales y 
multisectoriales, que incorporen no solamente el 
sector salud. Este abordaje resulta particularmente 
urgente para países en vías de desarrollo, en donde 
la transición demográfica se ha manifestado de 
manera acelerada, sin la elaboración en paralelo de 
adecuadas políticas sociales y sanitarias que cubran 
las necesidades de esta creciente población13.

Material y Método

El objetivo del presente artículo es describir 
y analizar el fenómeno del estigma asociado a la 
demencia a partir de la revisión de antecedentes 
teóricos y empíricos disponibles en la actualidad. 
Para ello se llevó a cabo una revisión teórica de 
literatura de relevancia en términos de historia 
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conceptual del problema y de investigación espe-
cífica actual en torno al estigma hacia la demencia. 
Los resultados del documento inician con una re-
visión en torno al estigma, su origen y definición. A 
continuación se enfatiza en la relación del estigma 
con la demencia y sus diversas expresiones y con-
secuencias. Por último, se establecen conclusiones 
y se plantean desafíos y recomendaciones para el 
abordaje del problema.

Resultados

Estigma
El estigma puede definirse como cualquier 

atributo, rasgo o comportamiento de un individuo 
que genera devaluación y exclusión social14. De 
acuerdo al sociólogo Erving Goffman, el estigma 
surge desde la discrepancia entre una “identidad 
social virtual” (las características que una persona 
debería tener según ciertas normas sociocultu-
rales) y la “identidad social actual” (los atributos 
que efectivamente presenta el individuo). El autor 
enfatiza en un componente individual del proble-
ma y sentó las bases para el desarrollo conceptual 
posterior.

Link et al postulan la “teoría del etiquetamien-
to” para explicar el proceso de estigmatización ha-
cia las enfermedades mentales15. Según dicha teoría, 
las personas, por medio del lenguaje y el proceso 
de socialización, aprenden e internalizan concep-
tos respecto a los individuos con una enfermedad 
mental, que luego se transforman en rótulos con 
los cuales se les etiqueta, clasifica y se genera discri-
minación. En el caso de las PcDem, dichos rótulos 
comúnmente las caracterizan como personas ina-
daptadas, incompetentes, peligrosas, dependientes, 
e, incluso, como “muertos sociales”16.

Por su parte, Thornicroft señala que el estigma 
considera tres dimensiones principales: descono-
cimiento, prejuicio y discriminación17. En el caso 
de la primera dimensión, en la actualidad existe 
evidencia considerable para afirmar que la mayor 
parte de la población desconoce detalles respecto 
a la demencia, particularmente su pronóstico y 
manejo terapéutico18,19. Asimismo, la información 

con la que se cuenta suele ser errónea, fomentado 
los estereotipos hacia las PcDem20. A su vez, la 
dimensión de prejuicio abarca reacciones afecti-
vas de miedo, ansiedad y evitación que presentan 
usualmente las personas de la comunidad que no 
están familiarizadas con la enfermedad21. Cuando 
las PcDem y sus entornos de apoyo son conscientes 
de aquellas reacciones, es posible que internalicen 
su condición de devaluación social, generándose 
“autoestigma”, el cual conlleva consecuencias en la 
calidad de vida12. Finalmente, el elemento de dis-
criminación refiere a cualquier acto, voluntario o 
por omisión, que obstaculice que las PcDem y sus 
familiares reciban un adecuado apoyo o atención 
por parte de los servicios de salud y sociales22. De 
igual modo, la exclusión social que sufren muchas 
PcDem, usualmente representada en la disminu-
ción del apoyo por parte de familiares y amigos 
posterior al diagnóstico, es otra ilustración de las 
consecuencias del estigma23.

Por otra parte, Yang et al24 puntualizan que los 
efectos del estigma han variado a través de la his-
toria, dependiendo, como todo proceso colectivo, 
del contexto cultural en el que se manifiesta. Por 
consiguiente, los factores culturales juegan un rol 
clave en determinar los atributos que son fuente 
de estigmatización entre las diferentes poblaciones. 
Dichos autores plantean que el estigma dificulta 
que las personas participen de las prácticas sociales 
que culturalmente se definen como las más impor-
tantes para un grupo social determinado; es decir, 
la inclusión social dependerá de si las personas 
pueden o no realizar actividades que son relevan-
tes para su contexto24. Ejemplo de lo anterior es 
trabajar, establecer relaciones afectivas, compartir 
actividades de ocio, formar una familia, tener 
un buen estatus social, pertenecer a una iglesia o 
credo, entre otros. Aunque todas esas prácticas y 
actividades sociales son afectadas por el estigma 
en la mayoría de las poblaciones, un análisis con 
enfoque cultural permite identificar cuáles son las 
más importantes para un grupo en particular, de 
acuerdo a sus valores, normas sociales e historia25.

Por último, cabe señalar que, en su plantea-
miento inicial sobre el estigma, Goffman indicó 
que las personas pueden presentar dos o más con-
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diciones generadoras de estigmatización (lo que 
denominó como “estigma múltiple”)14. Los adultos 
mayores, por el hecho de ser categorizables como 
tales, pueden vivenciar estigma. Butler postuló 
el concepto de viejismo (del inglés ageism) para 
referirse a la devaluación sistemática de los adultos 
mayores por su edad26. Este fenómeno representa 
un problema relevante en variadas culturas en oc-
cidente27. Los adultos mayores son representados 
en los medios de comunicación y otros canales 
de opinión pública como individuos complejos, 
vulnerables y dependientes, lo cual induce a actos 
discriminatorios desde la comunidad que dañan su 
autonomía en áreas como el cuidado de sí mismos, 
el mantener un trabajo y la habilidad para consen-
tir procedimientos médicos. Es decir, se establece 
una asociación inevitable entre edad y declina-
ción28. A partir de esto, es posible que las personas 
adultas mayores con demencia vivencien un estig-
ma doble, con implicancias de mayor complejidad.

Manifestaciones del estigma 
El estigma, según se ha señalado, es un fenó-

meno histórico y sociocultural por naturaleza, 
lo cual dificulta su caracterización y evaluación. 
Para facilitar ese proceso, se ha establecido una 
clasificación según los actores involucrados en su 
manifestación29: estigma público (personas de la 
comunidad), estigma estructural (instituciones, 
políticas públicas, entre otros), estigma en personas 
con demencia o autoestigma y estigma familiar 
(cuidadores, entorno próximo de apoyo). Dichas 
clasificaciones y sus principales implicancias son 
descritas a continuación.

Estigma público
El estigma hacia la demencia se manifiesta, por 

ejemplo, en los prejuicios y actos discriminatorios 
dirigidos hacia las PcDem, por parte de amigos, 
vecinos o gente de la comunidad. En general, se ha 
referido que existe un importante desconocimiento 
respecto al diagnóstico, un pesimismo referente al 
curso de la enfermedad y una mala percepción aso-
ciada a quienes la padecen8. Un estudio francés30, 
en el cual se encuestó a 517 personas de la comuni-
dad, concluyó que menos del 50% de los entrevis-

tados se interesa por saber más sobre la demencia 
de Alzheimer, y que la demencia se asocia con 
sentimientos de vergüenza y miedo a la exclusión.

Por su parte, Connell et al31, por medio de 
un abordaje cualitativo, identificaron mitos y 
estereotipos de miembros de la comunidad en la 
ciudad de Michigan, Estados Unidos, respecto a la 
demencia y el envejecimiento. Entre otros hallaz-
gos, el estudio concluyó que las personas percibían 
que la demencia era “parte del proceso de volverse 
viejo” y que “no hay nada que se pueda hacer al 
respecto”. Por su parte, Connoret al32, evaluaron 
las percepciones y conocimientos en torno a la 
demencia en 240 estudiantes universitarios. En 
términos generales, los estudiantes presentaron 
mayor frecuencia de pensamientos relacionados 
con la muerte cuando se refirió a adultos mayores 
con demencia en comparación, por ejemplo, a 
adultos mayores con diagnóstico de artritis.

A su vez, en una serie de estudios de Werner 
et al33-35 en población israelí, se identificó que el 
conocimiento acerca de la demencia por enferme-
dad de Alzheimer es bajo (menos del 35% pudo 
reconocerla) y detectó además la tendencia de la 
comunidad a generar distancia hacia las PcDem. 
Asimismo, los autores determinaron que los senti-
mientos de estigmatización son más significativos 
cuando los síntomas de la enfermedad no pueden 
ocultarse. Es decir, los síntomas más evidentes (por 
ejemplo, síntomas psicológico y conductuales) de 
la demencia aumentan la distancia social y los actos 
discriminatorios.

Finalmente, en lo que respecta a América La-
tina y el Caribe, estudios en Brasil han detectado 
actitudes negativas hacia las PcDem por parte de 
miembros de la comunidad. A modo ilustrativo, 
Blayet al8 encuestaron a 500 personas en la ciudad 
de Sao Paulo, y concluyeron que cerca del 50% de 
los evaluados presentó actitudes negativas hacia la 
demencia, expresadas en distancia social y rechazo. 
Otros estudios en dicho país, que han incorporado 
a empleadores y profesionales de diversas discipli-
nas, han determinado que con relativa frecuencia 
es posible encontrar creencias hacia la demencia 
basadas en ideas de desesperanza y pérdida total 
de competencias y actitudes de infantilización36,37.
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Estigma estructural
El estigma desde las instituciones, públicas o 

privadas, con quienes interactúan los adultos ma-
yores con demencia, es también una implicancia 
relevante del problema en cuestión. Una manifes-
tación de esto es la baja inversión en protección 
social, asistencia en salud e investigación descrito 
hacia las PcDem en el mundo38. Un estudio en el 
Reino Unido concluyó que la inversión en atención 
e investigación en demencias, es la mitad de lo que 
se distribuye a otras enfermedades como cáncer 
o disfunciones respiratorias, en contraste al costo 
asociado a las demencias, estimado en el doble de 
dichas patologías39.

Otro ejemplo es el insuficiente perfecciona-
miento y capacitación de los profesionales en 
temas de envejecimiento y demencias. Por medio 
de una revisión sistemática que incluyó investiga-
ciones sobre profesionales de la salud y su cono-
cimiento sobre demencia, Schoenmakers et al40 
establecieron que dichos profesionales tienen un 
limitado conocimiento sobre apoyo farmacológico 
y terapias psicosociales para la demencia. Adi-
cionalmente, el manejo de la demencia en todos 
sus aspectos, fue considerado frustrante y sin una 
recompensa clara por parte de los profesionales. 

Los profesionales de la salud, particularmente 
los que operan en atención primaria, en ocasiones 
evitan discutir acerca de los síntomas de la de-
mencia con sus pacientes, dado que existe temor 
respecto al estigma asociado y por el hecho de 
creer que los tratamientos son ineficaces para dicha 
condición (fenómeno denominado “nihilismo te-
rapéutico”)41. Esto es coherente con los datos de un 
estudio cualitativo realizado por Vernooij-Dassen 
et al42, que exploraron los factores que afectan el 
diagnóstico de la demencia, concluyendo que el 
estigma fue una de las principales variables aso-
ciadas con el diagnóstico tardío en personas con 
demencia por enfermedad de Alzheimer.

Werner et al35, evaluaron a profesionales de 
atención primaria y señalaron que gran parte de 
los entrevistados indicaron que no socializarían 
con una persona con demencia y a su vez, que si 
estuviesen a cargo del tratamiento de ésta, lo ad-
ministrarían de modo forzado, lo que los autores 

interpretaron como conductas de coerción y segre-
gación. Este tipo de actitudes han sido reportadas 
también por Smyth et al43, quienes al encuestar a 
501 médicos de familia, detectaron que se presenta 
un mayor comportamiento coercitivo cuando los 
casos descritos consideran síntomas conductuales. 
Otro resultado interesante de dicho estudio, es que 
el estigma se reduce si hay mayor conocimiento 
respecto al curso de la demencia y a sus posibles 
tratamientos. Esto, por supuesto, representa un 
aporte en el planteamiento y justificación de la 
implementación de programas educativos y capa-
citación para profesionales de la salud, debido a la 
efectividad que ha sido descrita44.

Autoestigma
El estigma se expresa en diversas formas en las 

PcDem. Particularmente, en la fase leve de la de-
mencia, las personas son conscientes de los efectos 
sociales que provoca el diagnóstico, lo cual puede 
generar sentimientos de temor, vergüenza y culpa, 
que conducen a un progresivo aislamiento de sus 
redes sociales12.

En un estudio etnográfico desarrollado en 
Estados Unidos entre el 2002 y el 2006, PcDem re-
portaron que sentían dificultad para hablar acerca 
de su enfermedad por temor a las consecuencias 
sociales, particularmente a perder amistades45. Del 
mismo modo, la creencia de que no hay manejos 
terapéuticos efectivos para la condición, conducen 
a sentimientos de desesperanza que afectan de gran 
modo su bienestar46.

Un estudio australiano que evaluó por 18 meses 
a 19 diadas de PcDem y sus cuidadores, determinó 
una relación significativa entre el nivel de estigma 
percibido y altos niveles de ansiedad y depresión; 
y bajos niveles de autoestima, salud física, control 
personal y apoyo social, tanto para la PcDem como 
para su cuidador47. Estos hallazgos son comple-
mentados por Riley, quien evaluó a 50 PcDem en 
Estados Unidos, reportando una relación signifi-
cativa entre el estigma percibido por la PcDem y 
la presencia de síntomas depresivos y ansiosos12.

Por último, cabe consignar que la evitación 
de los servicios de salud es otra consecuencia del 
estigma en las PcDem, lo cual condiciona la opor-
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tunidad de adecuado diagnóstico y apoyo integral. 
En una encuesta internacional que evaluó a más 
de 2.500 PcDem y familiares, se reportó que un 
59% ha ocultado su diagnóstico de otros, incluso 
de familiares11. Igualmente, más del 40% de los 
encuestados indicaron haber perdido contacto con 
sus redes sociales, particularmente amigos, luego 
de socializar su diagnóstico.

Finalmente, a partir de una revisión sistemática 
realizada por Werner en el año 2014, se concluye 
que el estigma internalizado por las PcDem o 
autoestigma, es el tipo de estigma que ha recibi-
do menor atención por parte de la investigación, 
relevando la necesidad de incorporar a las propias 
con demencia como sujetos informantes de sus 
experiencias de vivir con demencia para acceder al 
estudio del autoestigma54.

Estigma en cuidadores familiares
El concepto de “estigma por asociación” o “es-

tigma familiar” refleja el hecho de que el fenómeno 
no sólo afecta a la persona estigmatizada, sino tam-
bién se extiende a las personas de su entorno. Al-
gunos de los síntomas psicológicos y conductuales 
frecuentes en la demencia, tales como la agitación 
y la incontinencia, el uso de ropas inapropiadas y 
la desinhibición conductual, puede generar senti-
mientos de vergüenza en sus familiares y conductas 
de evitación social para no exponerse al juicio de 
los demás9. Se ha descrito que el sentimiento de 
vergüenza debido a los comportamientos extraños 
(de la PcDem) y el miedo a los juicios de los demás 
son temas de relevancia para quienes apoyan y 
cuidan a personas con demencia48.

El estigma se asocia con la presencia de sínto-
mas depresivos y ansiosos en los cuidadores. Liu49 
evaluó a 51 cuidadores familiares de PcDem y 
determinó que el estigma percibido fue asociado 
significativamente a síntomas depresivos, tanto 
en su evaluación basal como posterior a 18 meses. 
Del mismo modo, Werner et al50 consideraron 185 
cuidadores de Israel, estableciendo que el estigma 
en la familia es una variable predictora para el au-
mento de la sobrecarga asociada al cuidado. 

En el caso de acceso a la asistencia sanitaria 
y apoyo social, el estigma en la familia juega un 

rol preponderante, transformándose en una de 
las principales barreras16. Se ha descrito que la 
estrategia de ocultar el diagnóstico del familiar 
es un modo de afrontamiento usual entre los(as) 
cuidadores(as) familiares35.

Conclusiones

La OMS ha declarado la demencia como una 
prioridad para la Salud Global y ha instado a los 
países a abordar la condición por medio del de-
sarrollo de planes o estrategias nacionales para la 
demencia. Existen en la actualidad más de 15 paí-
ses que cuentan con estrategias nacionales para el 
abordaje de la demencia51, los cuales a partir de los 
planteamientos de la OMS tienen en común abor-
dar cuatro grandes áreas: el diagnóstico precoz, los 
cuidados integrales y efectivos, la potenciación de 
la investigación, y la reducción del estigma asocia-
do a la demencia13. En el momento de redacción 
de este manuscrito, ninguno de estos planes co-
rresponde a países de América Latina y el Caribe.

A lo largo de esta revisión, se ha resaltado que 
las demencias son una prioridad para la salud pú-
blica mundial, pero particularmente para los países 
de la región, en donde la prevalencia continuará 
aumentando. El abordaje responsable de dicha 
condición implica considerar sus implicancias en 
diversas áreas. Desde una mirada sanitaria, son de 
gran relevancia aquellos factores relacionados con 
la detección y diagnóstico oportunos para la pres-
tación de servicios socio-sanitarios.

Comprender el fenómeno del estigma resulta 
relevante dado que es un factor que contribuye a 
que las personas, familiares e incluso profesionales 
de la salud, no reconozcan adecuadamente esta 
condición y, por ende, se reduzca la posibilidad de 
consulta y acceso a apoyo para promover el vivir 
bien con demencia11. Por consiguiente, el pro-
blema del estigma en la demencia constituye una 
necesidad social y ética para la investigación y el 
desarrollo de acciones de apoyo social y sanitario52, 
especialmente debido a las implicancias que esto 
puede tener en la toma de decisiones relacionadas 
con el diagnóstico y abordaje de esta patología en 
la población adulto mayor53.
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El estudio del estigma hacia las PcDem es un 
campo de investigación incipiente en todo el mun-
do54. En los países de bajo y mediano ingreso hay 
un escaso desarrollo en esta línea de conocimien-
to8. Considerando el importante aumento de la 
prevalencia de demencias en la región, es necesario 
hacer visible aún más el fenómeno, para su estudio 
y abordaje.

Las experiencias descritas en contextos inter-
nacionales pueden orientar futuras implemen-
taciones de políticas y programas que aseguren 
abordajes de la demencia considerando no so-

lamente sus factores sanitarios y médicos, sino 
que incorporen las implicancias sociales que esta 
condición presenta. No obstante, en el caso espe-
cífico del estigma, se requiere impulsar iniciativas 
que aproximen a identificar cualitativamente los 
aspectos idiosincráticos de los procesos de estig-
matización a nivel colectivo en nuestra región 
y contextos locales, lo que permitirá conocer 
de qué forma las personas con demencia y sus 
entornos familiares experimentan el vivir con 
esta condición, tanto en Chile como en América 
Latina.

Resumen
La demencia, hoy denominada trastorno neurocognitivo mayor en el DSM-V, es una prioridad 
para la salud pública debido a su creciente prevalencia y alto impacto individual social. El 
estigma, es decir, la devaluación y exclusión social que vive un individuo producto de una 
característica, atributo o comportamiento; es un fenómeno colectivo vinculado a esta condición, 
el cual impacta en la calidad de vida de las personas con demencia y sus entornos familiares que 
usualmente brindan apoyo, y ha sido descrito también como una barrera para un diagnóstico 
oportuno que facilite el acceso a tratamiento y apoyo integral. Se constituye entonces como un 
problema relevante de considerar en el abordaje integral de la demencia, tanto clínico como a 
nivel de gestión pública. El propósito de esta revisión teórica es describir y analizar el fenómeno 
del estigma asociado a la demencia, considerándolo un problema de inminente abordaje en 
el contexto de América Latina. El estigma hacia la demencia puede clasificarse como: estigma 
público (personas de la comunidad), estigma estructural (instituciones, profesionales), estigma 
en las personas con demencia o autoestigma y estigma familiar (cuidadores y entorno de apoyo). 
En cada uno de estos grupos el fenómeno del estigma presenta características y consecuencias 
específicas. Este problema tiene directas implicancias en el proceso de toma de decisiones respecto 
al diagnóstico, tratamiento y a la promoción de la integración social de las personas con demencia, 
estableciéndose entonces como una problemática que amerita un abordaje ético, social y sanitario.

Palabras clave: Demencia, estigma, enfermedad de Alzheimer.
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El camino a la locura: Ofelia en el arte de Shakespeare
Becoming mad: Ophelia in Shakespeare´s artistic creation
Gustavo Figueroa C.1

The treatment of psychic abnormality and madness which we find in Shakespeare’s works is in 
itself of great interest to the psychiatrist as representing what he sees everyday in the clinic. He 
has described in Ophelia’s madness something which has not been as adequately reproduced 
anywhere else: the phenomenon of becoming de-ranged in the exact meaning of the word- the 
de-rangement of the self from its former state. The de-rangement of the psysiognomy preceeds 
the cristalization of the delusion and we have followed the tracks of Ophelia´s course into her 
madness, which is quite specifically structured.
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La locura ha estado presente desde los albores 
de la humanidad1,2 y a partir de la época mo-

derna su estudio fue asumido casi exclusivamente 
por la ciencia psiquiátrica3-5. La locura acompaña 
al hombre de modo ininterrumpido por cuanto 
es una condición que es parte constitutiva de su 
existencia –pertenece a su esencia el poder perder 
la razón6-8. De ahí que, además de la ciencia, ha 
sido objeto de exploración por las demás ramas 
del saber y, entre ellas, el arte ha conseguido un 
puesto decisivo. Después de los trágicos griegos9-13, 
Shakespeare ha sido determinante en “la invención 
de lo humano”14, penetrando en la subjetividad 
inherente al volverse loco.

El presente estudio analizará el camino a la 
locura de Ofelia. Después de diferenciar el acer-
camiento desde la ciencia y el arte, mostrará el 
tránsito progresivo de Ofelia hacia la sinrazón, para 
terminar con las insuperables aporías que surgen, 
porque, según Polonio, “definir la verdadera lo-

cura, ¿qué es sino nada más que estar loco?” (II, 
2, 94)15.

Razón artística y razón científica

La revolución científica del siglo XVII cambió 
la mirada: desde las cosas mismas (physis) a un 
método riguroso para acceder a ellas16. Methodos 
significa camino17,18 y ahora la ciencia y su método 
definen lo que debe entenderse por realidad y ver-
dad. Así, es la ciencia psiquiátrica la que determina 
qué son los trastornos mentales: “¡El médico [psi-
quiatra] pasó de demiurgo a filósofo racionalista 
y científico!”19-22. También la locura aparece en el 
arte porque el arte es asimismo un método, pero 
radicalmente diferente23-25.

Ambos métodos difieren en el concepto de ver-
dad: para “la razón científica”, es certeza-precisión 
objetiva26,27; para “la razón artística”, esclareci-
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miento-des-ocultamiento28. Zubiri y Heidegger 
contraponen la ciencia: lo objetivo, mensurativo-
calculable e impositivo, al arte: traer-a-presencia 
lo latente, des-encubrir lo velado, dejar-ser (sein-
lassen) al fenómeno e iluminarlo en su ser29-39.

Ofelia de Elsinor

“Bella Ofelia”, la llama Hamlet, pero cómo es 
ella en su intimidad, sabemos poco. Más que por 
sus palabras, son sus acciones las que permiten 
adentrarse en sus deseos, proyectos y ambiciones, 
por lo que se necesita descifrar a estos a partir de 
indicios ambiguos, lo que implica la posibilidad de 
interpretaciones alternativas. Su padre, Polonio, 
Gran Chambelán, astuto y cercano a los reyes, 
aparece como un viejo que fatiga con consejos 
moralizadores a sus hijos sobre cómo conducir sus 
vidas. Si Ofelia los sigue, no queda claro puesto que 
guarda prudente silencio antes que manifestar su 
aprobación entusiasta. No cabe duda del afecto de 
Ofelia y Laertes hacia el padre, así como del sentido 
de familia y honor impuesto por éste: “sé fiel a ti 
mismo –le dice a Laertes– y a eso seguirá, como la 
noche al día, que no podrás ser entonces falso para 
nadie” (I, 3, 78). Ofelia no le comunica todos sus 
secretos, especialmente la relación amorosa hacia 
Hamlet; cuando se ve obligada, lo hace con escue-
tas palabras. Las severas admoniciones de Polonio 
para que se muestre más recatada y difícil hacia el 
príncipe, encuentran sólo un lacónico asentimien-
to: “obedeceré, my Lord” (I, 3, 136).

Nada se dice de la madre. Probablemente 
muerta hace años, no ha sido reemplazada ni se 
lamenta su ausencia. Sólo Gertrude, madre de 
Hamlet, expresará hacia ella sentimientos ma-
ternales; claramente aprueba la relación con su 
hijo, e intuye un posible matrimonio en el futuro. 
Laertes, su hermano mayor, naturaleza impulsiva, 
honorable, muestra hacia Ofelia intensos sen-
timientos de amor. Aconseja a su hermana con 
vehemencia sobre los peligros inherentes a las 
complacencias carnales. Ofelia escucha sus leccio-
nes de vida, pero muestra su firmeza de carácter al 
señalarle que ya está al tanto de las pasiones clan-

destinas de los  hombres mundanos, y, de paso, 
lo reconviene para que él no actúe “como ciertos 
pastores sin gracia: no me muestres el abrupto y 
espinoso camino del cielo, mientras ellos, como 
libertinos pretenciosos y desatados, pisan el sen-
dero de rosas de los goces, sin atender a su propia 
doctrina” (I, 3, 47-51).

Sus conductas son hasta tal punto ambiguas 
que, para algunos críticos, Ofelia es una doncella 
tierna, inocente, juguete del orden establecido, 
chivo expiatorio del sometimiento de la mujer 
ante los varones –rey, padre, hermano, Hamlet–, 
quienes la manipulan y usan inmisericordemente 
para conseguir sus caprichos personales40. Para 
otros, una joven decidida, ambiciosa, embustera 
ante su padre, empecinada en despertar la pasión 
de Hamlet para convertirse en su esposa41. En fin, 
muchacha enamorada como sólo pueden estarlo 
las jóvenes a su edad, atada por intensos lazos afec-
tivos a su padre, hermano y Hamlet, fiel, devota, 
pero carente de apoyo materno42.

Una cosa queda clara: cualesquiera sean los 
rasgos de Ofelia, nada hace pensar en una predis-
posición interna o una estructura de personalidad 
con tendencia a la locura, ni, por otro lado, ningu-
na de sus acciones va persiguiendo un desenlace 
fatídico por medio de elecciones autopunitivas 
inconscientes a la manera de las neurosis de des-
tino-sentimientos de culpa provenientes de etapas 
tempranas de la vida43.

La situación predelirante

La psicopatología tradicional ha recurrido a los 
conceptos de proceso, desarrollo y reacción para 
aprehender el fenómeno de la locura, todos ellos 
sustentados en la división entre comprender y 
explicar44-48. Shakespeare procede de otra manera: 
pone ante los ojos del espectador el llegar a ser 
loco sin recurrir a teoría alguna; deja ser a la locura 
mientras ésta va desarrollándose progresivamente 
en el trascurrir de la existencia, desenlace des-afor-
tunado (miss-glückt) pero que posee su propio 
orden y racionalidad49.

Con el esquema estímulo-respuesta caracterís-
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tico de la psicopatología fundada por Jaspers, se 
concibe la etiopatogenia de los trastornos emo-
cionales asumiendo que ciertas vivencias afecti-
vamente intensas –vivencias estímulos– provocan 
o desencadenan una respuesta comprensible que 
es consecuencia directa de la carga emocional de 
ellas. Pero, como indica Schneider, en los cuadros 
psicóticos hay un salto (Knick) y éstos se diferen-
cian en intensidad, duración, tipo de vivencia y, 
fundamentalmente, contenido, de las reacciones 
vivenciales anormales50. Empero, la insuficien-
cia para penetrar psicológicamente en este salto 
–la incomprensibilidad– está en el modelo a su 
base: reflejo condicionado y racionalidad lineal; 
esto es, ciertas cantidades de excitación generan 
como consecuencia respuestas directamente 
proporcionales. Pero ¿por qué ciertas vivencias 
provocan sólo en determinados sujetos el cuadro, 
en tanto que la mayoría permanece indemne? 
Tellenbach prefirió hablar de “situación” antes 
que de “re-acción” y así contrapuso al “modelo 
estímulo-respuesta” el “modelo-de-situación” 
(Situations-psychologie)51,52. Tellenbach se basó en 
el delirio sensitivo de referencia de Kretschmer, 
que propuso una manera nueva de considerar la 
etiopatogénesis, más allá del mecanicismo de la 
teoría conductual o determinismo psíquico de las 
concepciones psicogenéticas53.

Así, antes que hablar de un salto desde la vida 
prepsicótica a la psicótica resulta más acertado 
hablar de situación predelirante, que va a desple-
garse en una existencia delirante. La situación es 
una zona de fuerzas altamente compleja e interco-
nectada, una manera sui generis de relación entre 
persona y mundo, una totalidad que se entiende 
a partir del ser-en-el-mundo específico del ser de 
ese sujeto54. Kretschmer señala que la situación se 
aprehende a partir de una tríada: personalidad, 
medio circundante y vivencias desencadenantes55. 
Sólo porque la personalidad está constituida de 
cierta forma, atribuye a las vivencias que la invaden 
un cierto valor, y entiende al medio que le toca vi-
vir bajo determinada coloración. La personalidad 
es un proyecto-de-vida que descubre –permite 
aparecer– su ambiente, los otros y sus propias vi-
vencias desde una perspectiva que le es inherente, 

personal y peculiar56,57. ¿Cuál es la organización de 
la situación predelirante de Ofelia?

La existencia de Ofelia, en cuanto “ser-para-
otro de mi y yo”, se juega íntegra en la esfera del 
amor, como dice Binswanger58; proyecto-de-vida 
que se comprende desde la entrega al y acogida del 
ser amado; todo lo demás, el controlar y usar como 
objeto al otro, cede su lugar al contener, preservar 
y comprometerse. Proyecto doblemente determi-
nante: de su propia persona, porque sólo como 
amante se entiende a sí misma; de la relación con 
el otro, porque en el orden del ser-para-el-otro, se 
proyecta con exclusividad desde la posibilidad del 
donarse y cobijar al amado. Con ello la libertad de 
determinarse a sí-misma se limita y sus posibilida-
des se estrechan hasta el punto que la identidad-
de-sí se configura según la exclusividad del querer-
ser-querida. Subrepticiamente este proyecto acaba 
amenazado por un doble peligro: desintegración de 
sí misma y desintegración de aquél que da sentido 
a su ser; esto es, aniquilación de su propia integri-
dad, aniquilación de su mundo inmediato que es 
el prójimo adorado.

¿Cómo está configurado su medio ambiente? 
Doncella, está junto a la realeza sin pertenecer a 
ella, en contacto diario pero con conciencia de ser 
una excluida: “El príncipe Hamlet –le recuerda 
Polonio– es un príncipe fuera de tu estrella: esto 
no debe ser” (II, 2, 141). Pero la corte sabe de la 
intimidad de Ofelia y Hamlet, las bocas vigilan 
y comentan: “Considéralo una moda y un juego 
de su sangre –enfatiza Laertes–, una violeta en la 
juventud de la naturaleza primaveral, prematuro, 
no permanente; dulce, no duradero; el perfume y 
el solaz de un minuto, y nada más” (I, 3, 5). Aún 
los reyes están al tanto. Contrariamente al resto de 
los cortesanos, Gertrude la alienta cuando Hamlet 
exhibe una conducta extravagante: “Ofelia, deseo 
que tus altas bellezas sean la causa feliz de la locura 
de Hamlet: así tendré esperanzas de que tus virtu-
des le volverán a llevar a su camino habitual, para 
honor de vosotros dos” (III, 1, 39). Si su persona-
lidad se proyecta unilateralmente en el orden del 
amor, el medio presiona ambivalentemente entre la 
tolerancia y prohibición, el fomentar y proscribir, 
la franqueza y maledicencia, el honor y oprobio.

EL CAmINO A LA LOCURA: OFELIA EN EL ARTE DE SHAkESPEARE
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Las vivencias gatillo: pérdida de la 
libertad 

¿Cuáles vivencias gatillo (Schlüsselerlebnis) 
desequilibran la situación haciéndola intolerable y 
arrastrándola hacia el delirio?59,60.

Sus únicos dos amores –Polonio y Hamlet, 
puesto que Laertes ha partido– demandan sumi-
sión afectiva a Ofelia pero rechazan a último mo-
mento la unión íntima, exigen incondicionalidad 
de entrega aunque muestran su falta de compro-
miso real en los momentos decisivos. Esto es, im-
periosidad del vínculo amoroso indisolublemente 
unido a su fragilidad radical, lazo imprescindible 
amenazado permanentemente de desgarramiento 
desde su interior. Sus actos exhiben una progresiva 
pérdida de la libertad –aumento del no-poder-
ya-más prescindir de los amados– acompañados 
de un simultáneo incremento del peligro de la 
ruptura-alejamiento aterrorizante en los instantes 
determinantes.

Polonio exige saber la verdad de la relación 
que Ofelia ha mantenido con Hamlet e impone un 
cambio radical en su conducta: “no querría, desde 
ahora, que malgastaras el ocio de ningún mo-
mento escuchando o devaneando con el príncipe 
Hamlet. Fíjate, te lo mando: ve por tu camino” (I, 
3, 132). Frases engañosas porque dan como razón 
la necesidad de preservar el honor del padre y la 
virtud de la hija, pero encubren que sólo le im-
portan sus intereses, su posición de consejero de 
su majestad. La primera vivencia surge al narrarle 
desesperada Ofelia el bizarro comportamiento del 
príncipe que la hace temer por su razón. En lugar 
de calmar  las  ansiedades de la hija, Polonio corre 
a contar el episodio a los reyes y aún urde con el 
rey un plan que debe llevar a cabo Ofelia; sin amor 
hacia ella sino en provecho exclusivo del trono, 
además la joven ha de hacer pública las cartas de 
amor que le ha dirigido el príncipe: “Esto me ha 
mostrado mi hija por obediencia”, asevera con de-
voción rastrera a las altezas (II, 2, 125). La segunda 
vivencia sucede inmediatamente: Ofelia ha de 
recibir a Hamlet mientras su padre y el rey espían 
su encuentro; la emboscada provoca un violento y 
devastador ataque verbal de Hamlet seguramente 

él intuyó la trampa. Ofelia, destrozada, atónita 
por las incomprensibles recriminaciones que la 
hace objeto Hamlet, es abandonada a su suerte 
por su progenitor: “¿Qué hay, Ofelia? No necesitas 
decirnos lo que te ha dicho el príncipe Hamlet: lo 
hemos oído todo” (III, 1, 177). 

Si el amor de Polonio es utilitario y humillante, 
el del príncipe es destructivo. Al iniciarse la trama 
sabemos que Hamlet y Ofelia están enamorados, 
las cartas y flores son testigos de la pasión. Hamlet 
sufre un cambio existencial al saber del asesinato 
de su padre a manos de su tío. Sin confiarle ningu-
no de sus planes para vengarse, en tres ocasiones 
se muestra brutalmente demoledor. Estando solos, 
el príncipe monta dramáticamente su locura ante 
ella –desarreglado, desorbitado, gesticulación 
incomprensible–, dejándola sumida en la desespe-
ración y dolor, con el fin (oculto) que se la relate 
al rey y su padre. La segunda ocasión, mencionada 
más arriba, se mofa de sus sentimientos; su ofus-
cación por aparecer como loco ignora cualquiera 
consideración hacia la desamparada doncella:  
“...si no tienes más remedio que casarte, cásate con 
un tonto, pues los hombres listos saben suficiente-
mente bien qué monstruos hacéis de ellos...” (III, 
1, 144). Una tercera vivencia coloca a Ofelia en 
un dilema insoluble. Determinado a probar que 
las palabras del fantasma de su padre  son verdad, 
Hamlet monta “La ratonera”, pieza teatral con el 
fin de que Claudio se delate involuntariamente 
como autor del fratricidio e incesto. Durante el 
espectáculo, su madre invita a Hamlet que se 
siente junto a ella, pero éste rehúsa: “No, buena 
madre, aquí hay un metal con más atracción”, dice 
refiriéndose a Ofelia y va a su lado haciéndole una 
proposición erótica de mal gusto y desvergonzada: 
“señora ¿puedo echarme en vuestro regazo?”. Ante 
la atónita negativa, él juega maliciosamente con las 
palabras: “Quiero decir ¿con la cabeza en vuestro 
regazo?... Buena idea, echarse entre las piernas de 
las muchachas”. No satisfecho con estas imper-
tinentes insinuaciones de intimidad sexual, que 
despiertan en Ofelia la esperanza de la reconcilia-
ción, suben estas propuestas de modo que ella ex-
clama: “Sois agudo, señor”. Aquí Hamlet embiste 
de nuevo al responderle con un doble sentido casi 
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procaz: “Os costaría algún gemido embotarme el 
filo” (III, 2, 248). Jugueteo sensual desprovisto de 
alma porque, conseguido el objetivo de descubrir 
al rey, Hamlet olvida absolutamente a Ofelia y no 
la verá más.

El instante de la mutación: las pérdidas 
irreparables

El campo previo predelirante está constitui-
do. Personalidad, medio ambiente y vivencias 
gatillantes van confluyendo conjuntamente hasta 
desembocar en una pérdida absoluta de la libertad: 
no-poder-prescindir-ya-jamás del amado. Esta 
situación predelirante de imposibilidad absoluta 
de separarse de su amado se trastoca en delirante 
cuando se hace posible: la realidad imposible lle-
ga a ser posible, pero irreal. Según Kulenkampff, 
“se constituye un dilema existencial: entre una 
compulsión-hacia-lo-imposible y una imposibili-
dad-de-obtener-por-la-fuerza-lo-imposible”, que 
desemboca en lo irreal como si fuera cierto en la  
realidad externa61. La vivencia gatillante final de-
sencadena el cambio: el brutal asesinato de Polonio 
por el estoque irreflexivo de Hamlet.

Quiebre del curso de la autorrealización e 
inversión completa del proceso psicológico: trans-
formación del desgarrador dolor interno en un 
vivir jovial fantasioso externo. La vivencia primaria 
interior –progresiva indisolubilidad del vínculo– se 
invierte en una vivencia exterior secundaria tras 
la doble pérdida irreparable: de su padre (por su 
muerte) y Hamlet (por ser el asesino). Ahora el 
objeto erótico ansiado compulsivamente se hace 
presente como real –aunque imaginario–, existente 
jubilosamente en el mundo externo. El amor inal-
canzable de la intimidad se metamorfosea brusca-
mente en fantasía delirante erótica experimentada 
en la realidad.

El delirio de Ofelia

1.  ¿Cómo aparece? Súbitamente irrumpe en todo 
su esplendor, pero la lejanía no es absoluta 

porque, por un lado, despierta una compasión 
empática y, por otro, no proviene de los abis-
mos insondables de la existencia, habla a partir 
de la cercanía del candor y la pureza.

2.  ¿Cuáles son sus manifestaciones? Floridas, 
expresión de un compromiso global de todo 
su ser: ríe, canta, gesticula, deja frases a medio 
terminar, desconoce o confunde a las personas, 
se atavía con flores, se distrae o no sigue con 
atención al medio. Parece embelesada, repar-
te afecto con dulzura, por momentos parece 
impacientarse, deambula ensimismada en sus 
fantasías.

3.  ¿Qué causa asumen los otros que provocó el 
cuadro? El rey, la reina, Laertes no vacilan: la 
muerte violenta del padre; quizás su funeral, lle-
vado a cabo a hurtadillas por los reyes, mancilló 
su honor. Todos están más interesados en las 
consecuencias de su locura que en ella misma, 
salvo Horacio.

4.  ¿Qué sentido tiene la locura? Para el rey, son 
“imaginaciones por su padre”, separación 
doble: “de sí misma y de su buen juicio, sin 
el cual somos imágenes o meras bestias” (IV, 
5, 85); para Laertes, expresión de la fragilidad 
de la condición humana, que arrasa por igual 
a jóvenes que viejos; para la reina, vuelta al 
estado natural donde no se pierde la castidad 
ni la pureza; para Horacio, un enigma que por 
momentos revela su verdad, para luego retornar 
a lo misterioso-inefable.

5.  ¿Tiene curación? Al parecer no; nadie piensa 
en llamar a un médico o a alguien que la pu-
diera aliviar. Los reyes alejan a Ofelia de su 
lado antes de pensar en su sanación; Laertes 
expresa la convicción de que, traspasado el 
umbral de la locura, el ser humano no puede 
retornar porque las tinieblas son opacas para 
siempre. Más que enferma, Ofelia es huérfana, 
pero no sólo de padre, sino de vínculo y sostén 
humano primario; quizás los otros sienten que 
su persona les remece su conciencia íntima, 
pero la culpa los deja paralizados o abominan 
el no haber sabido defenderla en el momento 
preciso.

6.  ¿Enuncia el delirio una verdad? La sinrazón se 
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expresa aunque en lenguaje indirecto y com-
promete a todo el reino. Las flores que entrega 
tiene como destinatarios a sus seres queridos: 
para Laertes, romero, que significa recuerdo y 
pensamientos para que cavile; al rey, hinojo y 
aguileñas, emblema de los maridos engañados 
a causa de los cuernos de la flor; a la reina y 
para sí, ruda, puesto que cometieron el mismo 
error y deben arrepentirse; margaritas, para 
advertir a las mujeres ligeras que no se fíen de 
las promesas de los solteros; finalmente viole-
tas, para el padre muerto (IV, 5, 40). Al lado 
de estas expresiones simbólicas, revela ideas 
eróticas desenfadadas en sus castos labios, de 
haberse entregado sexualmente por medio del 
engaño: “Mañana es el día de San Valentín: 
al despuntar el día, yo, doncellita, iré hasta 
tu ventana a ser tu Valentina. Y él se fue, se 
levantó, se puso el traje, y corrió a abrir la 
puerta, y así entró la doncella, que ya no volvió 
a salir doncella”. Y acaba: “tú hablaste de ca-
sarnos antes que me tumbaras; por el sol, que 
así fuera, si no hubieses venido tú a mi cama” 
(IV, 5, 48-65). Aún insinúa la posibilidad de 
estar embarazada: “que mi alegría está en mi 
buen Robin” (IV, 5, 187). Lo que significa que 
la realidad interna es a veces más poderosa 
que la realidad objetiva. Ofelia amaba inson-
dablemente a Hamlet, su unión era más fuerte 
y real que si hubiesen consumado el acto 
sexual. Todo su anhelo era tener un hijo del 
príncipe amado. Aceptar el principio de rea-
lidad −Hamlet ha asesinado despiadadamente 
a su padre y envilecido irreparablemente su 
amor– resultan intolerables y se tornan en su 
opuesto. Niega esta injuria, perdona a su ama-
do y alcanza su anhelo prometido: ella es su 
amante, proclama a todo el mundo su pasión 
desenfrenada, exaltada fantasea que espera 
un heredero. Pero indirectamente, admite lo 
contrario, su brutal realidad: que tal acto fue, 
para su pesar, una violación tanto física como 
de su intimidad más pura.

7.  ¿Qué cuadro clínico presenta Ofelia? Se trata 
de un trastorno psicótico breve o trastorno 
psicótico agudo polimorfo sin síntomas esqui-

zofrénicos5,62-64. Como lo mostramos arriba, 
corresponde a lo que podríamos llamar un 
delirio situativo. Los síntomas principales están 
constituidos por ideas delirantes, lenguaje in-
conexo y comportamiento desorganizado que 
desembocará en el suicidio. Su arreglo personal 
llamativo, su discurso ceremonioso salpicado 
por frases elegantes y aún solemnes, su candor 
empatizable, su estado de ánimo inestable en 
un trasfondo de dolor herido o alegría cando-
rosa, su acento puesto en el contenido erótico 
que contrasta con su dulzura, su atención 
estrechada difícilmente modificable por las 
preguntas de los cortesanos, todo ello habla de 
un estado crepuscular. El calificativo de breve 
puede ser equívoco; no resulta fácil predecir 
la duración debido a la magnitud extrema del 
estresor, la ausencia de ayuda especializada y, 
sobretodo, la orfandad absoluta de sostén y 
calor humano.

La ausencia de salida de la locura: la 
muerte

La locura de Ofelia es una expresión de lo que 
fue su existencia: trató de vivir desde la exclusi-
vidad absoluta del amor, ascendió impelida por 
sus bellas esperanzas hasta las más altas cumbres, 
pero el medio fue más cruel, por lo que cayó 
destrozada irreversiblemente: “...al trepar sobre 
las ramas salientes… un maligno mimbre se rom-
pió… cayendo al lloroso arroyo; mientras cantaba 
trozos de viejas melodías, como inconsciente de 
su peligro, …ese elemento… la arrebató… de su 
canto melodioso a la fangosa muerte” (IV, 7, 173-
184). Su locura no tiene salida: el trastrocamiento 
de la existencia es absoluto y las pérdidas han 
minado su intimidad. Abandonada a su suerte, 
naufraga sin encontrar sostén ni poder recurrir 
al consuelo humano, porque los hombres no 
redimen ni son capaces de amparar. El espíritu 
no salva porque es traicionero por detrás de su 
fachada de pureza. Sola con su soledad infinita se 
zambulle en las aguas que la devuelven a su estado 
primigenio.
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Aporías: Y si Ofelia hubiese…

Shakespeare es ambiguo porque la realidad 
humana es equívoca e insondable. De ahí que cabe 
interrogarse de si Ofelia hubiese…
1.  ¿…Aprovechado el ser la hija del Gran Cham-

belán para acercarse a Hamlet?
2.  ¿…Elegido convertirse en su amante para rete-

nerlo mediante la sexualidad?

3.  ¿…Embarazarse para obligarlo a casarse con 
ella?

4.  ¿…Manipulado a la reina para conquistar a 
Hamlet?

5.  ¿…Fingido su locura para continuar como víc-
tima utilizando la culpa colectiva?

6.  ¿…Cometido un acto fallido, ya que su suicidio 
fue planificado para obligar a ser rescatada?

Resumen
El tratamiento de la anormalidad psíquica y la locura que encontramos en las obras de 
Shakespeare es en sí misma de gran interés para el psiquiatra ya que representa lo que él observa 
en su práctica clínica diaria. Él ha descrito en la locura de Ofelia algo que no ha sido tan 
adecuadamente reproducido en parte alguna: el fenómeno de llegar a descarrilarse en el sentido 
propio de la palabra –el descarrilamiento de sí– misma de su estado anterior. El descarrilamiento 
de la fisiognomía precede a la cristalización del delirio y hemos seguido la ruta del curso de Ofelia 
hacia la locura, locura que está específicamente estructurada.  

Palabras clave: Psicogénesis, comprensión, patología de la mujer.
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social, laboral y familiar, incluso en los períodos 
de estabilidad clínica. Este desajuste psicosocial, se 
traduce en problemas para encontrar y mantener 
un empleo, realizar actividades de ocio y sociales, 
desenvolverse de manera autónoma y llevar una 
vida estable de pareja. Esta fuente de discapacidad, 
además, no parece deberse exclusivamente a la 
aparición de recaídas afectivas francas y se observa 
tanto en pacientes con TAB I como en pacientes 
con TAB II4.

Cada vez más estudios han tratado de identi-
ficar los factores asociados al deterioro funcional 
descrito. La evidencia reportada hasta ahora, 
orienta al hecho de que, al menos parte de la al-
teración, correspondería a una menor capacidad 
para entender los pensamientos y sentimientos 
de los otros y responder ante ellos de una manera 
adaptativa, es decir, a los procesos que engloba la 
cognición social4.

Existe controversia respecto a la asociación 
entre el déficit que presentan las personas con 
esquizofrenia y trastorno bipolar, en pruebas que 
evalúan el reconocimiento de emociones faciales, 
y las alteraciones cognitivas básicas presentes en 
ambas enfermedades. Hemos intentado abordar 
esta interrogante, correlacionando el rendimiento 
en una prueba de Discriminación de Emociones 
Faciales, con los resultados obtenidos en una 
evaluación neuropsicológica, por sujetos con es-
quizofrenia y trastorno bipolar en remisión y un 
grupo control.

El estudio se realizó en el Policlínico del Hos-
pital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso. La 
muestra quedó formada por tres grupos (esquizo-
frenia, trastorno bipolar y control), de 35 perso-
nas cada uno, distribuidos homogéneamente, en 
cuanto a género y edad (37 años ± 11). Todos los 
pacientes se encontraban clínicamente estables.

Los sujetos participantes completaron la 
batería neuropsicológica CogState, en formato 
computacional, en sesiones de aproximadamente 
45 minutos. Este instrumento consiste en 7 tareas 
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Sr. Editor:
Cognición social ha sido definido como la ha-

bilidad del ser humano para percibir las emociones 
de las demás personas, inferir lo que están pensan-
do, comprender e interpretar sus expresiones, y 
ser capaz de conocer y adecuarse a las normas que 
gobiernan las interacciones sociales1.

Se ha establecido que las personas con es-
quizofrenia y trastorno bipolar, exhiben rendi-
mientos disminuidos en pruebas que evalúan el 
reconocimiento de emociones faciales, una de las 
dimensiones más evaluadas en la investigación de 
la Cognición Social2. Existe controversia respecto 
a si se trata de un déficit específico o asociado a las 
alteraciones cognitivas básicas presentes en ambas 
enfermedades.

En el caso de la esquizofrenia, la dificultad para 
reconocer las emociones faciales sería una carac-
terística permanente de la enfermedad, presente 
desde su inicio y observable en los familiares de 
primer grado. Existe evidencia de un agravamiento 
con el envejecimiento y una falta de respuesta di-
recta al tratamiento con anti-psicóticos3.

Se ha planteado que las pobres relaciones inter-
personales y el deterioro global del funcionamiento 
psicosocial, en las personas enfermas de esquizofre-
nia, se originan en un déficit de la cognición social. 
El reconocimiento de las emociones y la capacidad 
de atribuir a otros, y a sí mismo, estados mentales 
(Teoría de la Mente), serían requisitos indispensa-
bles para este desempeño3.

El trastorno bipolar también está asociado a 
un significativo deterioro en el funcionamiento 
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que miden aprendizaje verbal (International Shop-
ping List Task ISLT), velocidad de procesamiento 
(Detectiontask DET), atención/vigilancia (Iden-
tification Task IDN), memoria de trabajo visual 
(One Back Task ONB), memoria visual (One Card 
Learning Task OCL), y cognición social (Social 
Emotional Cognition Task SECT). Las pruebas se 
administran en el orden descrito.

En cuanto a los resultados, tanto el grupo de 
personas con esquizofrenia como con trastorno 
bipolar, mostraron diferencias con el grupo control 
en la velocidad de sus respuestas, en la prueba de 
discriminación de emociones faciales. Ambos gru-
pos además, mostraron menor porcentaje de acier-
tos, pero sólo se alcanzó validez estadística en el 
caso de la esquizofrenia (Figuras 1 y 2). El análisis 
de correlación sólo mostró asociaciones modestas 
entre las funciones cognitivas y la discriminación 
de emociones para el conjunto de la muestra y para 
cada grupo por separado.

Se concluyó que las personas con esquizofrenia 
y las personas con trastorno bipolar presentan un 
déficit en la discriminación de emociones faciales, 

de manera independiente a su funcionamiento 
cognitivo. Es posible que esto último se explique 
por el tamaño muestral y el buen desempeño ge-
neral, de los sujetos participantes.

Siguiendo las recomendaciones del RDoC, 
intentamos abordar el problema de manera trans-
diagnóstica e incluyendo en el análisis al grupo 
control. De esta manera, nuestros datos sugieren 
que el rendimiento en la prueba de discriminación 
de emociones depende de factores no evaluados 
como la percepción visual temprana o el procesa-
miento emocional, que ocurren en otras zonas del 
cerebro5.
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1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación 
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la 
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International 
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2008 www.icmje.org. Información editorial adicional, se 
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al 
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.  Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos 
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o 
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el 
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto. 
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación un trabajo 
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. 
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados 
se publica en el primer número del año siguiente.

3.  Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD o vía correo electrónico, 
usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma impresa (incluyendo originales de tablas y figuras). 
Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño 
carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, 
escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justi-
ficada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; 
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4.  Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores 
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa 
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones 
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de 
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la orga-
nización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación 
de los datos; en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras 
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional 
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, 
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el co-
mité 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 debe incluir explícitamente: Intro-
ducción, 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). 
Se recomienda a los autores que proporcionen 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 explí-
citamente 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 
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, 
resultados y discusión. 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 
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con 

instruccionEs para los autorEs

(Actualización: Octubre de 2008)

http://www.icmje.org
http://www.wame.org


209www.sonepsyn.cl

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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 tempera-
tura 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 iden-
tifican 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. Envíe 1 reproducción 
fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino 
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de 
carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su orientación 
espacial. 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. Envíe las Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir 
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben 
entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. 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 tener la calidad que permita su reproducción. La publicación de Figuras en colores 
debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los autores.

10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos 
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustracio-
nes, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros 
o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese 
cuadro o esa figura en particular.

11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran 
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se 
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I. Revistas

a.  Artículo estándar

 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen: 
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis 
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.

 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year 
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.

b.  Organización como autor

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J 
Aust 1996; 164: 282-284. 
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c.  Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.

d.  Numeración de páginas con números romanos

 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 
9: xi-xii.

II.  Libros y monografías

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los 
autores entre sí.

 a. Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995

 b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)

 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980

 c. Capítulo de libro

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diag-
nosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

III. Otras fuentes

 a. Material audiovisual

 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.

 b. Material electrónico

 Revista on-line

 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg 
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm 
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2008. Disponible en URL: http://www.icmje.org/

12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su 
trabajo.

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de 
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, 
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando 
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito, 
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios 
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría. 
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guía dE autoEvaluación dE ExigEncias para los manuscritos

Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al 
autor para que haga las modificaciones pertinentes. 

1.  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 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» anote personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi 
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:

Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo  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
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dEclaración dE conflictos dE intErEsEs

Esta declaración debe ser completada por 
separado, por cada uno de los autores de un 
artículo
 Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés 
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la 
validez de una investigación científica) pueda verse afectado 
por un interés secundario (tales como una ganancia o 
rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría 
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten 
trabajos para su publicación, que informen mediante una 
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El 
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, 
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un 
artículo presentado para su consideración.

Por favor responda las siguientes preguntas
1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los 

siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por 
las conclusiones de su artículo?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o 
actividad educativa.

  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
  Honorarios por consultoría

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

  Sí
  No

3.  ¿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)?

  Sí
  No

4.  ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, 
en el tema al cual se refiere su publicación?

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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:

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.

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:

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

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
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