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Editorial

Invitación al Congreso SONEPSYN
SONEPSYN invitation to congress

E

l ser humano es una especie gregaria con
la capacidad de pensar, recordar y tomar
conciencia no sólo de su entorno sino que
también de sí mismo. Sin embargo, para ello
necesita de la interacción con sus pares y también sus opuestos de la misma especie. Sin ello
no habría progreso, creatividad ni menos los
logros obtenidos como lo ha demostrado la
historia hasta ahora.
La actividad científica es una forma de
creatividad y progreso de la humanidad en
la adquisición de nuevos conocimientos y
también de crear nuevas soluciones a los
problemas que se han generado en el ámbito
de la ciencia.
Es por ello, entonces, que el ser humano
que sigue el camino del conocimiento científico estudia, trabaja, crea y también interactúa
con todos aquellos que puedan enriquecer
su conocimiento. Esto lo hace a través de sus
publicaciones, camino largo lento y laborioso,
como también lo hace interactuando directamente con sus pares a través de reuniones con
sus iguales, cursos en los cuales asiste como
alumno y además en congresos en donde tiene
la magnífica oportunidad de interactuar con
una gran diversidad de pensamientos que de
una u otra forma le permitirán tener una visión más amplia y enriquecedora de los temas
que le interesan.
En el citerior de nuestros días y de nuestro
país, desde el año 1932 y durante muchos
lustros, gozamos de una maravillosa forma de
enriquecimiento en el estudio y tratamiento de
la mente y el cerebro humano, a través de esta
Sociedad que se reúne, anualmente, en Con-

gresos que convoca a Neurólogos, Psiquiatras
y Neurocirujanos. Concurrir a estas reuniones
no sólo nos permite adquirir conocimientos
sino que también nos da la oportunidad de ser
escuchados, lo cual fortalece nuestros pensamientos o bien nos muestra nuevos caminos
más motivantes.
En los faustos momentos de encuentro se
produce una exultante expectación desde el
momento que se asiste hasta incluso más allá
de su fin perdurando incluso al retorno a casa.
Pues son tan valiosos los conocimientos adquiridos como las nuevas amistades que generarán lazos indelebles en la memoria personal
y colectiva.
Es tarea de todos nosotros asistir, trabajar
y proteger esta hermosa oportunidad de conocernos y darnos a conocer a través de estos
Congresos desarrollados por Sonepsyn pues
aunque las ideas y los pensamientos cambien,
como debe ocurrir cuando hay progreso, el
ejercicio del pensar y compartir esas ideas
harán pervivir nuestros ideales más allá de la
época que nos tocó estar presente.
Estimados colegas y amigos todos, una vez
más os invito a disfrutar de este patrimonio
tan valioso y enriquecedor que es el Congreso de Sonepsyn en donde siempre podremos
compartir junto a un igual, un Maestro o un
invitado extranjero destacado en temas contingentes relacionados con el cerebro y la mente
humana, pues todos y cada uno de vosotros
sois también, potencialmente, un Maestro o
un referente en vuestro quehacer, en la medida
que tu entrega, esfuerzo y trabajo sea perseverante en el tiempo.
Dr. Lientur Taha M.
Neurocirujano
Presidente Congreso Sonepsyn 2016
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artículo de investigación

Experiencias de haber crecido con un padre/madre
con trastorno mental severo (TMS)
Experiences of growing up with a parent with serious
mental illness (SMI)
Gabriela Vivanco B.1,a, Pamela Grandón F.2,b

Introduction: The experience of living with people who present a Severe Mental Disorder (SMD)
is hard for the families, especially for children who have been less studied. This research was aimed
to know how the experience of having lived with a parent with severe mental disorder influenced
on childhood, adolescence and young adulthood of their children. Method: The experience of
coexistence with a parent with SMD in 10 children (6 men and 4 women) aged between 18 and
29 years was analyzed through individual semi-structured interviews and a group interview.
The sample was obtained by convenience and all participants lived at least two continuous years
during their childhood with a parent who presented SMD. Regarding the diagnoses, four parents
suffered schizophrenia and six, bipolar disorder. The study is qualitative, exploratory and of
descriptive type. An analysis of content and thematic of the corpuses was performed. Results:
Show that by coexisting with a parent with SMD have negative as well as positive consequences.
Among the negative consequences the following can be mentioned: distressing feelings, family
burden and the delay of stages in the vital cycle. On the other hand, the positive consequences
are related to the development of strengths in the offspring. Conclusions: These findings may
provide inputs to be focused on the work with children of people affected by SMD.
Key words: Mental illness, life experiences, offspring.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 176-186

Introducción

E

n Chile la prevalencia de vida de los principales trastornos mentales es de 36%1. Dentro
de éstos, son particularmente relevantes el grupo
de los denominados trastornos mentales severos

(TMS), por su gravedad y por el déficit de funcionamiento social que los acompaña2. Los TMS no
sólo implican a la persona que presenta los síntomas, sino que ésta es una experiencia familiar3.
En esta vivencia, habitualmente el foco ha estado
puesto en los padres, por ser éstos los principales

Recibido: 29/01/2016
Aceptado: 10/05/2016
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2
a
b

Magíster en Psicología mención psicología de la salud de la Universidad de Concepción.
Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción.
Psicóloga de la Universidad de Concepción.
Psicóloga, Doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca, España.
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cuidadores4-7, sin embargo, esto es difícil también
para los hijos(as), sobre quienes hay menos investigaciones8.
Los estudios que se han efectuado en este grupo usan fundamentalmente un enfoque de riesgo.
Existirían factores biológicos y ambientales que
aumentan la vulnerabilidad de los descendientes a
padecer un cuadro psicopatológico. Entre los primeros destacan los genéticos sobre los cuales existe
gran cantidad de evidencia9-11. Respecto a los segundos, interacciones disfuncionales madre/padrehijo y un aumento de la comunicación desviada
son relevantes12,13. Además se ha encontrado que
hay un incremento considerable del riesgo cuando
ambos padres poseen un diagnóstico psiquiátrico14, lo que estaría relacionado tanto con variables
biológicas como del contexto. La experiencia de
crecer con un progenitor que presenta un TMS
tiene consecuencias adversas para los hijos(as) que
incluyen falta de apoyo e información, preocupación constante, mayor responsabilidad, emociones
aflictivas, cambios en las relaciones paterno-filiales
y dificultades en la separación de sus familias de
origen por los sentimientos de obligación hacia
sus padres/madres8,15,16. No obstante, también se
han encontrado consecuencias positivas derivadas
de esta experiencia, entre ellas destaca la conformación exitosa de la identidad. Se ha observado
en los niños(as) pequeños(as) una resistencia
considerable, basada en la fuerza que les entrega
la experiencia de crecer con un progenitor que
presenta un TMS8,17-19. Desde hace algún tiempo se
está usando el concepto de resiliencia para explicar
esta situación. Esta es entendida como la capacidad
de un sujeto o colectivo para desarrollarse adecuadamente y articular un proyecto de vida, a pesar de
adversidades y acontecimientos traumáticos20. En
esta línea se ha encontrado, que no obstante la presencia de emociones negativas y de haber vivido en
familias caóticas e imprevisibles, los(as) hijos(as)
lograban darle sentido a sus experiencias y elaborarlas, lo que les permitió crecer personalmente21.
Actualmente, algunos autores indican que el
surgimiento de un trastorno mental en la descendencia se debe a la interacción de múltiples factores
tanto de riesgo como de resiliencia en las distintas

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 176-186

etapas del desarrollo de los hijos(as)22,23. En este
sentido, el riesgo y resiliencia deberían ser considerados en el contexto psicosocial de la descendencia
e incluir la experiencia de los propios afectados que
habitualmente queda fuera de las investigaciones.
Se han realizado algunos estudios con hijos(as)
menores de edad, pero se ha investigado poco a
los(as) hijos(as) ya adultos5,7,18.
En el contexto latinoamericano y particularmente en Chile, la investigación está centrada en
los factores de riesgo psicopatológico. Sin embargo,
no se conocen estudios que rescaten la experiencia
de vida de los hijos(as). Tener un conocimiento
profundo de los factores individuales, los procesos
y los mecanismos que influyen en el desarrollo
emocional y social de los descendientes de personas
con TMS, favorecería la elaboración de programas
preventivos y promocionales en este grupo24.
A partir de lo expuesto, el objetivo general del
presente trabajo fue conocer cómo la experiencia
de haber vivido con un padre o madre con un
trastorno mental severo influyó en la infancia, adolescencia y adultez joven de sus hijos(as). Además,
se planteó como objetivo específico determinar
los efectos positivos, en términos de fortalezas,
y efectos negativos, en términos de dificultades,
extraídos de esta experiencia.

Método
El presente estudio es descriptivo, exploratorio
y cualitativo. El enfoque cualitativo ayuda a comprender la vida cotidiana desde la perspectiva que
le dan sus actores25,26, y su uso obedece al interés
investigativo de captar el sentido que subyace a
lo que narran los sujetos sobre sus propias vivencias27,28.
Los participantes fueron diez hijos(as) de personas con TMS (seis hombres y cuatro mujeres)
con edades entre los 18 y 29 años. Todos vivieron
al menos dos años seguidos durante su niñez y/o
adolescencia con un padre o madre que presentaba
un TMS, seis tenían una madre y cuatro de ellos tenían un padre. Respecto a los diagnósticos, cuatro
progenitores tenían esquizofrenia y seis trastornos

www.sonepsyn.cl
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Tabla 1. Caracterización de los participantes
Número de entrevistado/a

Sexo

Edad
(años)

Padre/Madre con TMS

E.1

Masculino

18

Padre

Esquizofrenia

E.2

Femenino

22

Padre

Esquizofrenia

E.3

Masculino

18

Madre

Esquizofrenia

E.4

Masculino

20

Padre

Esquizofrenia

E.5

Masculino

18

Madre

Trastorno bipolar

E.6

Masculino

22

Madre

Trastorno bipolar

E.7

Femenino

29

Madre

Trastorno bipolar

E.8

Femenino

26

Madre

Trastorno bipolar

E.9

Femenino

24

Madre

Trastorno bipolar

E.10

Masculino

29

Padre

Trastorno bipolar

bipolares (Tabla 1). El muestreo fue intencionado,
pues se seleccionó a personas que cumplieran con
las características del estudio.

Procedimiento
Se contactó a personal sanitario que trabajaba
en dispositivos de salud mental. Éstos identificaron a los posibles participantes y los invitaron a la
investigación.
Posteriormente, la investigadora principal se
acercó a los hijos(as), que habían accedido a participar, para explicarles en qué consistía el estudio y
garantizar sus derechos, todo lo cual quedó consignado en el consentimiento informado.
La información se recolectó mediante entrevistas semi-estructuradas y una entrevista grupal.
Estas entrevistas fueron construidas ad hoc para
conocer y profundizar en la experiencia y relación
con el padre/madre con un TMS, sin explorar en
aspectos psicopatológicos de los entrevistados
(as). Se entrevistó a los 10 participantes de manera
individual y se realizó la entrevista grupal con los
que accedieron. Esta última tuvo como objetivo
ahondar en algunos aspectos que no habían quedado claros en las entrevistas personales y acercarse
a la experiencia compartida de ser hijo(a) de una
persona con TMS.
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TMS

Se elaboró una entrevista que abordaba 3 ejes
temáticos a través de preguntas abiertas. Los dominios cubiertos fueron: la influencia de haber
crecido con un padre o madre con TMS en las
etapas de la niñez, adolescencia y adultez joven,
las características personales positivas y negativas
desarrolladas a partir de esta experiencia y las estrategias de afrontamiento usadas para enfrentar
la situación.
Todas las entrevistas individuales fueron realizadas por la investigadora principal y la entrevista
grupal fue realizada por ambas investigadoras. Las
entrevistas tuvieron una duración aproximada de
90 min y fueron gradas y transcritas en su totalidad. La información se ingresó al programa N Vivo
7 para su posterior análisis.

Análisis de los datos
Se realizó un análisis de contenido y temático.
En este marco, el proceder fue inductivo, y a medida que se avanzó en la investigación la teoría fue
emergiendo, como categorías previstas o nuevas
que permitieron interpretar los corpus. Entre las
primeras destacan la carga familiar, la influencia
en la conformación de la identidad, el duelo, la
lealtad familiar y las dificultades en separarse de la
familia de origen. Como aspectos nuevos aparecen
la relación entre la pérdida del rol parental y el
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tratamiento farmacológico, el rescate de aspectos
conservados del rol parental, el cambio de rol
ligado al género y el estigma. Se siguió el modelo
de codificación de Auerbach y Silverstein (2003)29.
Primero se separó el texto relevante de las entrevistas, luego se identificaron las ideas repetidas,
posteriormente estas ideas se agruparon en temas
(categorías) y estas a su vez se organizaron en constructos teóricos, es decir categorías más grandes e
inclusivas, lo que finalmente generó un árbol de
nodos, desde generales hasta específicos.
Las investigadoras codificaron las entrevistas
separadamente, lo que permitió triangular el análisis de la información. Además de lo anterior se
triangularon métodos, contrastando los resultados
de las entrevistas individuales y la entrevista grupal.

Resultados
La experiencia de vivir con un padre/madre con
TMS genera distintas emociones y cogniciones en
los hijos(as), las que se encuentran presentes en las
etapas del ciclo vital.

Niñez
Durante la niñez los entrevistados vivieron
emociones y sentimientos de tristeza, abandono,

incertidumbre, vulnerabilidad, miedo y rabia, relacionados con la situación de sus padres/madres.
Esta experiencia era fuente de estrés permanente.
A pesar de que los hijos(as) señalan que, en esta
etapa, no tenían información sobre lo que les
ocurría a sus padres/madres, ellos(as) sabían que
algo era inusual o extraño en su comportamiento.
Estas particularidades eran percibidas en situaciones de descompensación y eran vividas como un
riesgo, con el consiguiente temor y vulnerabilidad
que provocaban en los niños(as). Además, sentían miedo por la integridad física de sus padres/
madres pues éstos incurrían en comportamientos
peligrosos.
Los hijos(as) vivían lo que les ocurría a sus padres/madres como imprevisible e incontrolable, lo
que generaba una sensación permanente de incertidumbre que se mantiene hasta hoy.
También los entrevistados relatan haber sentido
tristeza, un quiebre vital, por lo que les ocurría a
sus progenitores y por el cambio experimentado
por estos.
Durante esta etapa la familia nuclear y extendida jugó un rol importante pues intentaban proteger a los entrevistados(as) para que éstos pudiesen
desarrollarse como niños(as) de la mejor manera
posible (Tabla 2).

Tabla 2. Citas ilustrativas de las experiencias vividas en la niñez
Categoría

Cita

Temor y vulnerabilidad
frente al riesgo

“Nos andaba trayendo… llegó un momento en el que (yo) sabía que ella estaba mal, que no andaba
bien y… como que llegamos a una parte, era un hospital parece y yo sabía que si no hacía nada
mi mamá quizá qué iba a hacer, podía matarse con nosotros, porque andaba como buscando el
peligro y mi hermano igual andaba ahí” (E.3)

Miedo por integridad
del padre o madre

“Y una vez igual se escapó, se fue para el campo y se fue caminando sola, se fue de noche, cruzó
un río sola, y la encontramos de suerte, de suerte la encontró un caballero del campo… y ahí
empezó a salir, y eso era lo más peligroso para nosotros” (E.5)

Incertidumbre

“…yo creo que una preocupación constante nomás, de saber cómo está, siempre quiero saber lo
que está pensando, qué pasa por su cabeza…” (E.4)

Tristeza

“Y como que… después mi mamá… eeeh se generó el cambio en ella. Cuando se enfermó. Y ahí
fue como fuerte, fuerte porque se notó un cambio en términos de su personalidad, de su manera
de reaccionar. Fue como muy quebrantador para mí, o sea, yo… me costó años reponerme a esa
experiencia” (E.6)

Protección de la familia “Yo creo que todos estaban pensando cómo en que va a pasar con nosotros... habían unas semanas
en que me quedaba a vivir con mi papá, con mi madrina porque mi mamá se fue para el campo
unos días, con sus papás, para que nosotros no viéramos que estaba así, como que nos separaron
con mi hermano” (E.5)
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Adolescencia
Esta etapa es vivida de manera incompleta
por los entrevistados. En algunos casos hablan
de un retraso y en otros de un salto de etapa
producto de los cuidados que debían prestar
a sus padres/madres, por los que sentían una
preocupación constante, lo que les dificultaba
centrarse en sus propios procesos. Esta situación
es vivida como una carga familiar en una etapa
no normativa del ciclo vital, lo que en ocasiones
generaba rabia. Por otra parte, también emerge
la culpa por no haber podido ayudar más a su
padre/madre.
Cuando el TMS del progenitor aparece en esta
etapa del ciclo vital de los hijos(as), se genera una
suerte de inversión de roles, donde el adolescente
apoya y es soporte de su padre/madre. Esta suerte
de “acomodación familiar” está marcada por el
género, los hijos hombres hacen de padres y proveedores, en tanto las hijas mujeres de madres de
sus hermanos(as) y dueñas de casa.
Por otra parte, el tener un padre/madre con
TMS influyó en la conformación de la identidad
de los hijos(as). Algunos entrevistados atribuyen
en buena medida su elección vocacional, en el área
de la salud, a la situación vivida.
En esta misma línea, algunos participantes indican que tuvieron dificultades para identificarse
con su figura paterna/materna, porque rechazaban
características propias que también observan en sus
progenitores. Estas características eran evaluadas
como parte del ser “distinto” de su padre/madre y
en consecuencia eran desvalorizadas. Sin embargo,
los que lograron la identificación pudieron empatizar y estrechar la relación.
Durante la adolescencia los hijos(as) realizan
un duelo de lo que es su progenitor y de lo que
no fue por tener problemas de salud mental; y en
el caso que el TMS surja en esta etapa de la vida
de los descendientes, comparan el rol que ejercía
el padre/madre antes del quiebre y el que ejerce
ahora. El marcado cambio experimentado es vivido
como una pérdida de la persona y de la relación
que tenían con él o ella. Esto genera sentimientos
de angustia y tristeza. Se produce una sensación de
extrañeza ante esta “nueva” figura parental que ve
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disminuida su capacidad de cuidado y supervisión,
lo que produce rabia en los hijos(as).
En algunos casos, los hijos(as) no pueden diferenciar si las características de su padre/madre,
se deben al diagnóstico psiquiátrico o a los efectos
secundarios de los fármacos. En alguna medida los
cambios sufridos por su progenitor son atribuidos
también a los medicamentos, lo que permite explicar el descuido del rol parental.
Otra estrategia que usan los adolescentes para
elaborar el duelo es rescatar los aspectos conservados del rol parental. Esto le da continuidad a su
vivencia y fortalece la relación con su padre/madre.
Finalmente, se produce un proceso de adaptación,
a pesar de saber que su progenitor(a) es distinto a
los demás, los hijos(as) aceptan su situación vital
(Tabla 3).

Adultez joven
En esta etapa surgen dificultades en el proceso
de separación-individuación de la familia de origen
para construir un proyecto de vida independiente.
Muchos de los entrevistados aún viven en sus
casas, debido a que mantienen lazos de cuidado
con sus progenitores. A los participantes les cuesta
plantearse vivir de manera independiente o concretar una decisión en este sentido. Tienen temor
a dejar a su padre/madre y realizan modificaciones
en sus proyectos de vida para permanecer junto a
ellos(as). Destaca la lealtad familiar, pues los jóvenes perciben la separación de sus familias como
una suerte de “abandono” hacia ellas, lo que es
vivido como una traición, con los consiguientes
sentimientos de culpa.
La carga familiar, que ya era importante en la
adolescencia, se mantiene, el cambio de los roles
parento-filiales se ha cristalizado, lo que dificulta
la independencia; a los hijos(as) les cuesta desprenderse material y emocionalmente de su padre/
madre con TMS.
El estigma es transversal a las distintas etapas
del ciclo vital y es percibido como una sanción social asociada al diagnóstico de sus padres/madres.
Producto del rechazo que genera el TMS, los(as)
entrevistados(as) muchas veces han sentido vergüenza y han vivido en secreto el problema de sus
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Tabla 3. Citas ilustrativas de las experiencias vividas en la adolescencia
Categoría

Cita

Carga familiar

“Menos en la adolescencia que es cuando pucha, que es cuando querí de repente
hacer tu vida, y hacerte cargo de estar viendo horarios, cuando uno ni siquiera se
preocupa del propio horario de los medicamentos de uno y andar viendo a qué se
tiene que estar tomando el remedio tu mamá… Y que andar revisando las cosas…
como que en ese momento para mí, sinceramente, era un cacho po’.” (E.8)

Culpa

“Pero… hasta ya en el plano afectivo… no hace nada… funcionalmente él, está pero
súper… muerto, digamos… terriblemente y tanto tiempo así… y en un momento
me sentí culpable igual que han pasado tantos años y no haber hecho nada, pero uno
también… (risa) tiene una vida que llevar… no sé, cuesta” (E.2)

Acomodación familiar y cambio
de roles

“Entonces, como que los papeles se cambiaron, y esto me marcó mucho, porque los
papeles, si bien es cierto, se cambiaron po’, yo pasé a ser la mamá y ella pasó a ser
prácticamente mi hija. Yo fui... la mamá en mi casa. En todo sentido, me preocupaba
de los quehaceres de la casa, de las compras, de la plata, de la casa, cómo se manejaba,
eeh, yo bañaba a mi mamá, la peinaba, todo po’…” (E.9)
“…sí, también fui un apoyo para mi madre, porque de repente, si no tienes la figura
de marido al lado. Yo a veces soy un poco dejado, pero trato de estar siempre al tanto
de lo que a ella le sucede” (E.4)

Influencia en la conformación de
identidad

“…Y lo otro que me ha dejado (risa) y así como en forma paralela… que yo estudio
psicología igual…” (E.2)

Dificultades en la identificación
con el progenitor

“Me cuesta ver como cosas que son como de ella que yo las tengo… o sea por
ejemplo… el hecho de que a mí me cuesta mucho hacer amistades también… y me
tiendo a encerrar mucho, que es justamente lo que ella hace o al menos hacía aquel
entonces, entonces como veo muchas cosas de ella hoy en día en mí” (E.8)

Duelo

“Todo tu entorno, todo tu mundo se… se modifica y se convierte en puro dolor, no
más po’. Porque qué… qué gratificación vas a tener tú, como ser humano, si ves
todo el tiempo a tu mamá… que es otra persona” (E.6)

Sentimientos de abandono y
pérdida

“Ella nos arreglaba nuestra ropa… se preocupaba, por ejemplo, que estuviésemos
vestidos… nos iba a dejar, y después se iba para la cama. Entonces de un momento
a otro empezaron estos bajones que si bien era como que en un principio si bien no
era tan fuerte… ya por ejemplo… a los días era como que ya le daba lo mismo… o
ya prepárense ustedes sus cosas solos y se van solos” (E.8)

Atribución de cambios a
tratamiento farmacológico

“Es que ahora mismo no sé si será por la enfermedad o los medicamentos po’, la
andan trayendo dopada y no es la misma persona que era antes, era una persona más
alegre, eee no sé po’ con más energía” (E.7)

Rescate de los aspectos
conservados del rol parental

“Aunque esté así… él aunque está así, está ahí y me ayuda… a veces me ha ayudado
económicamente… él aunque esté enfermo… quizás no es el papá más amoroso del
mundo, pero… pero está ahí como puede… entonces… eso permitió que yo siguiera
adelante” (E.2)

Adaptación frente al cambio

“Bueno, ahí hubo un proceso de adaptación, de entender la enfermedad, que mi
papá era distinto a los demás papás, igual me hubiese gustado tener un papá igual
a los demás papás, pero con el tiempo te das cuenta que es la familia que te tocó y
aprendes a querer” (E.4)
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Tabla 4. Citas ilustrativas de las experiencias vividas en la adultez joven
Categoría

Cita

Lealtad familiar

“Creo que influirá… va a ser difícil de primera… porque… me va a costar… yo creo que…
solamente me va a costar separarme de ellos, pero poco a poco… voy a hacerlo igual, además
que… no creo que me voy a desunir, para ellos para siempre… si tarde o temprano vamos a
terminar juntando igual… eso igual” (E.1)

Dificultad en el proceso
de separación de la
familia de origen

“O sea la independización como que choca como lo que sentimos con la responsabilidad con
nuestra mamá, y si tuviera que irme de la casa, tendría que estar seguro que ella está bien o
va ver alguien se va a preocupar por ella, aunque yo no esté siempre con ella, y aunque yo
trabajo y no estoy con mi mamá, siempre estoy pendiente o pensando en ella… de que si le
llega a pasar algo, no sé po’.” (E.6)

Estigma

“De repente el hecho de que los amigos fueran a la casa iba a causar una mala impresión de
su parte, y tal vez una impresión que después se iba a transformar en una burla, que se yo. Así
que igual me dio un poco de lata” (E.4)

progenitores. El ocultar la situación les ha generado mantener vínculos sin profundidad, escindiendo los ámbitos público y privado (Tabla 4).

Discusión
La vivencia de tener un padre/madre con un
TMS afecta a los hijos(as) de manera diferenciada
según la etapa del ciclo vital que cursen, sin embargo, es transversal el experimentar emociones aflictivas de tristeza, culpa y rabia21,30. Investigaciones
previas destacan la niñez como etapa clave pues
en ella se configuran los aspectos psicopatológicos
ligados al riesgo en la salud mental de la descendencia14,24,31. Sin embargo, en este estudio es en la
adolescencia cuando se observa un mayor impacto
emocional y cognitivo. Los hijos(as), al tener un
pensamiento más abstracto, comienzan a conocer
y evaluar en profundidad lo que sucede con su
padre/madre. Además, en esta etapa se adquiere
mayor independencia, la que se ve restringida por
la carga que implica el cuidado del progenitor.
Estas diferencias podrían deberse a que en esta investigación los hijos (as) señalan que cuando eran
pequeños(as) contaron con el apoyo de la familia
ampliada, el cual disminuyó cuando crecieron18.
Probablemente diferencias culturales puedan estar
a la base de estos resultados. En Chile, la familia
extendida sigue formando parte de la red social
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de la familia nuclear, por lo que es posible acudir
a ella, a diferencia de lo que ocurre en otros contextos sociales32. Sin embargo, es interesante notar
que cuando los hijos(as) son adolescentes, incluso
en nuestro entorno cultural, disminuye el apoyo de
los parientes, pues las expectativas sociales colocan
al joven más cerca del adulto que del niño, sobre
todo en el caso de las mujeres, ya que se espera
que ellas sean más autónomas y maduras33. Por
tanto, el riesgo asociado a los hijos(as) de padres/
madres con un diagnóstico psiquiátrico podría estar mediado de alguna manera por el apoyo social,
cuando se percibe mayor apoyo social el impacto
de la experiencia se ve aminorado. En este sentido
es fundamental poder brindar apoyo en esta etapa
del ciclo vital. Además, éste debería ser diferenciado por el tipo de rol pues las hijas tienen demandas
distintas a los hijos, lo que hace que la carga posee
particularidades dependiendo del género de los
descendientes.
En este estudio destaca que el duelo que hacen
los hijos (as) de su padre/madre y de la relación
que tenían con este, no sólo se atribuye a las características propias del trastorno sino que también al
uso de fármacos, pues los efectos secundarios de
éstos generan tanto o más malestar que el mismo
cuadro, ya que interfieren en la vida cotidiana de
la familia. En investigaciones cualitativas realizadas con los progenitores(as) de personas que presentan un TMS, no aparece una especial relación
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entre los medicamentos y los procesos de duelo8,
probablemente porque el rol de cuidador/a recae
en el padre/madre que mantiene su función habitual. Sin embargo, cuando quien debe cuidar es
un hijo(a), este espera que su progenitor de alguna
manera cumpla también con su rol parental, lo
que se ve fuertemente interferido por los efectos
secundarios de los fármacos. En este punto destaca el importante papel que poseen los equipos
sanitarios que deben estar muy atentos para poder
apoyar y adaptar los tratamientos a las necesidades
familiares.
Por otra parte, los adolescentes afrontan la
situación rescatando los aspectos conservados del
rol parental. De esta forma dan continuidad a la
relación y disminuyen la sensación de pérdida.
Esta estrategia favorece procesos de resiliencia
que contribuyen a un desarrollo adecuado de los
hijos(as). En esta misma línea está la elección vocacional, pues su experiencia familiar la transforman
en una forma de contribución social a través del
ejercicio profesional ligado a carreras de la salud15.
La adversidad vivida se torna un recurso personal
que les permite integrase laboral y socialmente. Tal
como indican algunos autores, el énfasis puesto
en el riesgo de los descendientes ha dejado poco
espacio para estudiar las fortalezas desarrolladas
por estos22,23. Esta investigación aporta mostrando
algunas formas en que los hijos (as) salen adelante,
a partir y a pesar de su experiencia.
En el proceso de volverse adulto, teniendo un
progenitor con un TMS, hay algunos riesgos que
son importantes de considerar pues podrían estar
ligados al desarrollo de psicopatología. Un riesgo
tiene que ver con el proceso de separación de la
familia de origen que, como ya ha sido ampliamente acreditado, se ve entrampado producto de
la lealtad familiar ligada a la responsabilidad, que
genera preocupación y culpa si se transgrede19,34.
Otro riesgo se relaciona con el estigma que pesa
sobre los descendientes. Se encuentra documentado que este proceso es sentido por los hijos(as) de
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personas con TMS8. No obstante en este estudio,
el estigma, asociado a la vergüenza y al secreto de
tener un padre/madre con TMS, aparece como un
aspecto que contribuye a determinar los tipos de
relaciones que se construyen con otros; vínculos
superficiales que no impliquen develar el secreto,
constituyéndose como un obstáculo para la inclusión social. En este sentido se ha encontrado que
un factor de riesgo para la esquizofrenia en los descendientes es un menguado desempeño social14,31.
La disminución de las competencias sociales se ha
relacionado con factores genéticos y ambientales9-13, sin embargo, esto no se había relacionado
con el estigma. Diversas investigaciones en el tema
muestran que los prejuicios que existen sobre las
personas que presentan un TMS se extienden también a sus familias35. No obstante, en la actualidad,
no se conocen estudios que expongan cómo el estigma afecta particularmente a los hijos(as) adultos
de personas con TMS.
La principal limitación de esta investigación fue
el tamaño de la muestra, sólo 10 personas, lo que
impidió saturar las categorías y generar un modelo
explicativo sobre lo que ocurre con los hijos(as) al
crecer con un padre/madre con TMS.
Respecto a futuros estudios, sería interesante
conocer con mayor profundidad la experiencia de
tener un progenitor con TMS asociado a las diferencias que se presentan por género, sobre todo
en contextos latinoamericanos donde aún son
marcados estos roles.
Por otra parte, sería necesario estudiar las consecuencias de los efectos secundarios de los medicamentos en la familia, y no sólo en el usuario,
pudiendo diferenciar el efecto que los fármacos
tienen en relación con el rol de los distintos miembros de la familia.
Por último, queremos señalar que el sistema
sanitario debe mirar hacia los hijos(as), y no sólo
hacia los padres y madres de personas con TMS,
pues al ser invisibilizados no se les apoya para
favorecer un adecuado desarrollo en su ciclo vital.
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Resumen
Introducción. La experiencia de vivir con personas que presentan un Trastorno Mental Severo
(TMS) es difícil para las familias, en especial para los hijos quienes han sido poco estudiados.
El objetivo de la investigación fue conocer cómo la experiencia de haber vivido con un padre
o madre con un trastorno mental severo influyó en la infancia, adolescencia y adultez joven
de sus hijos e hijas. Método. Se analizan las experiencias de convivencia con un padre/madre
con TMS en 10 hijos (6 hombres y 4 mujeres) de entre 18 y 29 años, a través de entrevistas
semiestructuradas individuales y una entrevista grupal. La muestra se obtuvo por conveniencia y
todos los participantes vivieron al menos dos años seguidos durante su niñez con un padre o madre
que presentaba un TMS. Respecto a los diagnósticos, cuatro progenitores tenían esquizofrenia y
seis trastornos bipolares. El estudio es cualitativo, exploratorio, de tipo descriptivo. Se realizó un
análisis de contenido y temático de los corpus. Resultados. Muestran que convivir con padre/
madre con TMS tiene consecuencias negativas y positivas, entre las primeras están: sentimientos
aflictivos, carga familiar y el retraso de etapas del ciclo vital, en tanto las segundas se refieren
al desarrollo de fortalezas en los descendientes. Conclusiones. Estos hallazgos pueden entregar
insumos para focalizar el trabajo con los hijos e hijas de personas con TMS.
Palabras Clave: Trastorno mental, experiencias vitales, descendencia.
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artículo de investigación

Impacto de la rehabilitación neurológica a través de la
terapia de restricción inducida modificada en la mejora
del apoyo social en usuarios con ataque cerebro vascular
Impact of neurological rehabilitation through modified
constraint induced therapy in improving social support
patients with stroke
Arlette Doussoulin1, Jasim Najum2, José L. Saiz3 y Fabiola Molina2

Introduction: Access to rehabilitation in stroke patients is critical, considering the physical and
psychological disabilities and generates social impact involved. Purpose: Evaluate the effectiveness
of neurorehabilitation in collective mode, compared to the individual mode, in improving social
support among patients with stroke, after application of the constraint induced of movement
therapy. Methods: A randomized controlled trial of 36 patients who had a stroke were divided
into two intervention groups. The independent variable was the implementation of collective
or individual therapy for 3 hours for 10 consecutive days and the dependent variable was social
perception evaluated by the Medical Outcomes Study-Social Support Survey (MOS-SSS) at
baseline (pre-test) and end (post-test). Results: After controlling the pre-test scores, analysis of
covariance revealed significant differences in favor of the collective mode in all post-test social
support dimensions. Conclusions: Compared with the individual mode, the collective mode
significantly improves several aspects of the patient’s perceived social support, thus providing
evidence of its clinical and practical effectiveness.
Keys words: Collective mode, Constraint-Induced Therapy, Neurorehabilitation, Social Support,
Stroke.
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Impacto de la rehabilitación neurológica a través de la terapia de apoyo en pacientes con ACV

Introducción

L

a complejidad de una patología neurológica
con alta prevalencia como el ataque cerebro
vascular (ACV) lleva a que los usuarios presenten
alteraciones físicas y psicosociales como depresión,
fatiga y disminución en la participación y apoyo
social1-3. El apoyo social lo define Bowling como un
proceso interactivo, en el cual el individuo obtiene
ayuda emocional, instrumental y económica de la
red social en la que se encuentra inmerso4.
Reeber (1992) plantea que el nivel de recuperación y los resultados obtenidos en la rehabilitación
de los usuarios con discapacidad, pueden depender
de la capacidad de la familia5 y el entorno para proporcionar apoyo, considerando que este individuo
se convierte en una carga importante para la familia6. Consecuentemente, el apoyo social y familiar
es fundamental para el mantenimiento de la salud,
la mejora de esta y la prevención de psicopatologías
derivadas.
La rehabilitación, como proceso integral y
multidisciplinario, debe estar orientado a apoyar al
usuario y su familia, promoviendo la reintegración
social, a través de estrategias terapéuticas efectivas
y orientadas a mejorar la independencia funcional
en actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria7.
Diversas estrategias terapéuticas son utilizadas en este proceso; una de ellas es la Terapia de
Restricción Inducida (TRI), técnica conductual
aplicada en modalidad individual durante 6 h. La
TRI, basada en amplia evidencia científica8,9, ha demostrado ser efectiva en la rehabilitación de la extremidad superior induciendo una reorganización
cortical en la zona lesionada10, permitiendo una
mejor percepción del uso del brazo en actividades
de la vida diaria (AVD) y transfiriendo estas mejoras al mundo real del usuario11. El propósito de
esta terapia es mejorar la función sensitivo-motora
de la extremidad superior, buscando reducir la
discapacidad y promover la participación social7.
Con la finalidad de evaluar si una intervención
en modalidad colectiva mejora el apoyo social en
pacientes con ACV, fue modificado el protocolo
original de la terapia (modalidad individual por
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6 h), por una intervención grupal durante 3 h. La
modalidad propuesta se fundamenta en los beneficios del trabajo en grupo, referidos a mejorar
las redes de apoyo social, el logro del principio
de universalidad y la cantidad de información,
considerando que las fuentes de informaciones y
experiencias se multiplican. Esta modalidad proveería un amplio espacio para el intercambio de
ideas y apoyo emocional12, incentivando el proceso
de rehabilitación13, y transfiriendo estas mejoras
en la independencia funcional y participación en
las AVD14.
El propósito de estudio es comparar la rehabilitación neurológica en modalidad colectiva versus la
modalidad individual en el incremento del apoyo
social en usuarios con ACV, posterior a la aplicación de la TRI.

Material y Método
Diseño
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado simple
ciego compuesto por 2 ramas paralelas (modalidad
colectiva e individual), siendo el desenlace primario la mejora del apoyo social.

Población y muestra
Fueron identificados 120 usuarios pertenecientes a un centro comunitario de rehabilitación de
la ciudad de Temuco, Chile; de ellos 76 no cumplieron los criterios de inclusión y 8 no aceptaron
participar, quedando la muestra conformada por
36 usuarios (Figura 1), quienes firmaron el consentimiento informado previamente autorizado por el
Comité de Ética de la Universidad de La Frontera.
El tamaño de la muestra se calculó considerando el número de sujetos con patologías neurológicas que ingresa mensualmente al centro de rehabilitación (n = 40), basándose en un estimativo de
la mínima diferencia significativa entre los grupos
que corresponde a un 10%, en relación con la variable dependiente. Se consideraron con 2 grupos,
estimando un 10% de pérdida, un nivel de significancia del 5% y una potencia estadística de 0,80.
Nueve fueron los criterios de inclusión: edad
entre 30 y 80 años, presencia de un evento úni-
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Figura 1. Flujograma de estudio, reclutamientoevaluación-intervención.

co de ACV confirmado por TAC, una evolución
mayor a 6 meses15, capacidad de sentarse independientemente, una prueba funcional de 20° de
extensión de muñeca y 10º de extensión de dedos16,
obtención entre 5 y 14 puntos en la Escala NIHSS,
menos de 2 puntos en la Escala de Ashworth Modificada, menos de 4 puntos en la Escala Visual
Análoga y un puntaje mayor a 14 en la escala Minimental abreviada. Se excluyeron a los usuarios
que presentaban compromiso sensorial (visualauditivo) o limitación ortopédica (uso de bastón).

Procedimiento
El reclutamiento fue realizado durante los meses de marzo a junio de 2014 por el coordinador
del centro de rehabilitación. La información se
recopiló a través de una ficha clínica e incluyó datos generales y registro de las variables de control:
edad, género, dominancia, tipo de ACV y tiempo

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 187-197

de evolución. Empleando la Medical Outcomes
Study-Social Support Survey (MOS-SSS), un evaluador capacitado y sesgado realizó el pre-test una
semana antes de la intervención y, manteniendo
las mismas condiciones originales, el post-test
al finalizar la intervención. El MOS-SSS es un
instrumento ampliamente utilizado en la evaluación del apoyo social percibido en pacientes con
enfermedades crónicas y ha mostrado adecuadas
propiedades psicométricas. En este estudio se usó
la versión del MOS-SSS validada en España y utilizada en Chile17,18.
El MOS-SSS está constituido por 20 ítems. El
primer ítem cuantifica la red social preguntando
por el número de amigos íntimos y familiares cercanos que tiene el evaluado. Los restantes ítems, que
son respondidos en una escala tipo Likert desde 1
(nunca) hasta 5 (siempre), permiten computar un
puntaje total de apoyo social global y puntajes en 4
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dimensiones específicas de apoyo: 1) Emocional/
Informacional, referida a la expresión de afecto y
comprensión empática y a la guía y oferta de consejos e información (8 ítems; rango de puntajes:
8-40); 2) Instrumental, concerniente a la provisión
de ayuda doméstica que pueda recibir la persona (4
ítems; rango: 4-20); 3) Interacción Social Positiva,
referida a la disponibilidad de personas con las
cuales poder salir, divertirse o distraerse (4 ítems;
rango: 4-20) y 4) Afectivo, relativa a las expresiones
de amor, afecto y empatía (3 ítems; rango: 3-15). El
puntaje total tiene un rango de 19 a 95. Mientras
mayores son estos 5 puntajes, mayor es el nivel de
apoyo social percibido correspondiente.
El protocolo de intervención TRIm, que corresponde a la variable independiente, fue aplicado en
ambos grupos simultáneamente en modalidad colectiva e individual por 3 h diarias durante 10 días,
por un kinesiólogo experto en la terapia y alumnos
ayudantes. La intervención colectiva incluyó 6 grupos, cada uno compuesto por 4 usuarios (n = 24)
y los restantes 12 usuarios fueron expuestos a la
modalidad individual. El protocolo aplicado, que
cuenta con abundante soporte científico8,11, incluyó
tres elementos principales en ambas modalidades:
entrenamiento repetitivo orientado a la tarea, inducción al uso de la extremidad superior afectada
y paquete de transferencia.

Entrenamiento repetitivo orientado a la tarea
Durante cada sesión, él o los pacientes recibieron ejercicios repetitivos que simulan actividades
de la vida diaria, orientados al entrenamiento de
la extremidad superior afectada. Los ejercicios se
realizaron utilizando el modelado o shaping, técnica
conductual cuyo objetivo es incrementar la cantidad y extensión de uso de la extremidad a través de
la realización de tareas motoras. Para ello se contó
con un banco de 30 tareas que involucran conjuntamente hombro, codo, muñeca y mano. Cada actividad funcional es practicada en diez series de diez
intentos o durante un 60 a 120 segundos (Figura 2).
Inducción al uso de la extremidad superior
afectada
Se realizó a través de la restricción motora de la
extremidad superior indemne con un guante, que
elimina la posibilidad de utilizar la mano durante
la mayoría de las actividades funcionales, sobre
todo cuando el kinesiólogo no está presente, es decir fuera del lugar de intervención. La meta es utilizar el guante el 70% de las horas del día, evitando
su uso en actividades como bañarse y cualquier
actividad que genere peligro para el sujeto.
Paquete de transferencia
Una de las metas de la intervención es transferir

Figura 2. Ejercicio repetitivo orientado a la tarea,
modalidad colectiva.
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los logros de la terapia al mundo real del usuario.
Para alcanzar este objetivo se utilizó un conjunto
de técnicas conductuales denominadas “paquete
de transferencia” cuyo objetivo es hacer al usuario
responsable de la adherencia a los requerimientos
de la terapia, procurando que el usuario participe
activamente de la intervención sin la supervisión
constante del kinesiólogo, cuestión relevante en
la vida diaria en la que este profesional no estará
presente.
El procedimiento estándar de una sesión tipo,
comenzaba con el ingreso de los participantes al
lugar de terapia, luego se revisaba el Diario Casero, documento que describe las tareas (con y
sin el guante) realizadas por el usuario en su casa
durante el tiempo que no estuvo en terapia y que
forma parte del paquete de transferencia. En la
modalidad colectiva esta actividad fue compartida
entre los participantes entregando la oportunidad
para intercambiar información, dar y recibir retroalimentación y resolver inconvenientes. Posteriormente comenzaba la ejecución de ejercicios a
través de tareas motoras específicas. Se realizaron
6 actividades definidas con anterioridad (usuarioskinesiólogo) las cuales simulaban actividades de la
vida diaria e involucran movimientos de hombro,
codo, muñeca y dedos. Cada actividad tiene sus
propios requerimientos, parámetros, progresión y
objetivo. Con la finalidad de evitar fatiga, aumento
de tono y desmotivación, se realizaban elongaciones entre cada ejercicio y períodos de descanso. En
la modalidad colectiva estos descansos permitían
compartir experiencias entre los participantes. Los
ejercicios es la actividad que utiliza el mayor porcentaje de horas durante la terapia, aproximadamente 70%. La sesión finalizaba definiendo 5 tareas
específicas a realizar en casa, utilizando el guante,
con el objetivo de promover el uso del brazo débil
fuera del lugar de terapia.

pendencia χ2 o análisis de varianza unifactorial
intersujetos. Luego, a través del coeficiente alfa
de Cronbach19, se evaluó la consistencia interna de los puntajes del MOS-SSS. Finalmente, la
comparación de las dos modalidades fue realizada
mediante cinco análisis de covarianza unifactorial
intersujetos, empleando las modalidades como
variable independiente, cada uno de los cinco puntajes post-test del MOS-SSS como variable dependiente y los correspondientes puntajes pre-test del
MOSS-SSS como covariables. Se empleó un nivel
de significación de 0,05.

Resultados
Equivalencia inicial de los grupos
Como se observa en la Tabla 1, los dos grupos
son inicialmente equivalentes en todas las variables
sociodemográficas y clínicas consideradas, excepto
en sexo. El grupo de la modalidad colectiva incluye relativamente más hombres (75%) que el otro
grupo (33%).

Consistencia interna del MOS-SSS
En la Tabla 2 se presentan los índices alfa de
cada puntaje del MOS-SSS según modalidad de
intervención y tiempo de medición. De los veinte
índices, 15 (75%) fueron superiores a 0,70, valor
calificado convencionalmente como mínimo
aceptable20. El rango de los 5 índices restantes fue
0,56-0,67. Considerando el reducido tamaño de los
grupos y la pequeña cantidad de ítems en que se
basan algunos de estos puntajes, los índices pueden
ser considerados adecuados20. Por otra parte, los
valores obtenidos son similares a los reportados
por otros autores17,21.

Análisis de los datos

Efectividad de la modalidad de
intervención en el incremento del apoyo
social

El análisis incluyó a los 36 usuarios a través del
software SPSS 15.0; no hubo pérdidas durante la
intervención. Se evaluó la equivalencia inicial de
los grupos en características sociodemográficas y
clínicas relevantes, mediante la prueba de inde-

En relación a la red social, el promedio de
amigos íntimos y familiares cercanos en la modalidad colectiva fue de 5,4 y en la modalidad individual fue 5,7, diferencia que no es significativa
(p > 0,05).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los participantes
Variable

Modalidad
Colectiva

Prueba estadística
Individual
χ2 (1) = 5,84*

Sexo, f
Hombre
Mujer

18
6

4
8
χ2 (6) = 7,14

Tipo ACV, f
Hemo intracerebral
Hemo intra-inespecífico
Intracraneal
Oclusión estenosis precerebral
Oclusión cerebral
ACV agudo
ACV indefinido
Edad, M (DE)
Espasticidad, M (DE)
Dolor, M (DE)

3
0
3
3
12
2
1

4
1
0
2
4
0
1

58,33 (10,38)

48,75 (18,60)

F (1, 34) = 0,51

1,04 (0,46)

1,08 (0,52)

F (1, 34) = 0,06

1,46 (0,51)

1,25 (0,45)

F (1, 34) = 1,44

25,63 (23,52)

39,00 (33,51)

F (1, 34) = 1,94

Mini mental, M (DE)
16,58 (1,53)
16,75 (2,01)
Nota. f = frecuencia, M = promedio, DE = desviación estándar. *p < 0,05.

F (1, 34) = 0,07

Evolución, M (DE)

Tabla 2. Consistencia interna (alfa de Cronbach) de los puntajes de apoyo social por tiempo de medición
(pre-test y post-test) y modalidad de tratamiento (colectiva e individual)
Dimensiones de apoyo

Puntajes pre-test
Colectiva
Individual

Puntajes post-test
Colectiva
Individual

Emocional

0,88

0,97

0,89

0,94

Instrumental

0,64

0,75

0,67

0,70

Interacción

0,65

0,93

0,75

0,85

Afectivo

0,64

0,90

0,56

0,78

Total

0,89

0,97

0,90

0,96

Como se exhibe en la Tabla 3, en la modalidad
colectiva los promedios post-test de los cinco
puntajes de apoyo social muestran un incremento
en comparación con los respectivos promedios
pre-test. En cambio, en la modalidad individual
los promedios post-test muestran un descenso,
excepto en Apoyo Instrumental donde surge un
incremento. Al controlar las correspondientes
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evaluaciones pre-test, los análisis de covarianza
revelaron que, en los cinco puntajes de MOS-SSS,
la variable dependiente muestra diferencias significativas a favor de la modalidad colectiva. Según el
coeficiente η2p las modalidades explican desde un
18% (en Apoyo Emocional) a un 45% (en Apoyo
Instrumental) de la varianza de los puntajes de
apoyo social.
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Tabla 3. Efectos de la modalidad de tratamiento (colectiva e individual) en el apoyo social
Dimensiones de apoyo

Puntajes pre-test
Colectiva
Individual

Puntajes post-test
Colectiva
Individual

ANCOVA
F
η2p

Emocional

25,6 (9,1)

27,7 (12,3)

27,5 (5,6)

25,7 (5,6)

3,70*

0,18

Instrumental

16,8 (3,8)

16,4 (3,8)

18,5 (3,4)

17,4 (2,3)

13,73***

0,45

Interacción

14,0 (4,1)

14,8 (5,2)

15,9 (2,7)

13,9 (2,8)

6,01**

0,28

Afectivo

12,5 (2,5)

12,9 (3,8)

13,7 (1,7)

11,5 (1,8)

12,81***

0,44

Total
68,8 (15,9)
71,8 (22,4)
74,4 (9,8)
68,7 (9,9)
5,80**
0,26
Nota. Puntajes son reportados como promedios (desviaciones típicas). Puntajes post-test están ajustados por los respectivos
puntajes pre-test. *p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001.

Discusión
El estudio demuestra que la rehabilitación neurológica en modalidad colectiva, en comparación
con la modalidad individual, produce incrementos
significativos en distintos aspectos del apoyo social
percibido en usuarios con ACV, posterior a la aplicación de 10 días de intervención con TRIm.
Si bien, existen numerosas estrategias de intervención que buscan rehabilitar a los usuarios
con patologías de esta naturaleza22, la innovadora
terapia de restricción inducida destaca, ya que
posee amplia evidencia científica9, demostrando
ser efectiva en la rehabilitación de la extremidad
superior a través de ejercicios que simulan tareas
funcionales que están directamente relacionadas
con las demandas de la vida diaria23 e induciendo
reorganización cortical en la zona lesionada10.
En relación a la modalidad de intervención
“colectiva”, son limitados los estudios que evalúan
sus efectos sobre el apoyo social percibido2,24. De
hecho, no hemos encontrado en la literatura estudios que evalúen el apoyo social en este tipo de
usuarios y expuestos a una modalidad colectiva de
intervención.
La intervención colectiva no puede definirse
por oposición a la intervención individual, ya que
también operan elementos interpersonales en la intervención individual. Toda persona se encuentra
implicada en un contexto con el que mantiene una
serie de relaciones, por lo cual cualquier actuación
individual tiene presente la dimensión colectiva de
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la situación, facilitando la existencia de relaciones
adecuadas con el entorno25. Por otro lado, en la
intervención colectiva también operan elementos individuales, ya que los aspectos personales
(capacidades, motivaciones, actitudes, etc.) están
presentes en los procesos de trabajo colectivo.
Considerando los resultados obtenidos, la modalidad colectiva parece mejorar el apoyo social
interviniendo en sus distintas dimensiones a través
de la dinámica de trabajo generada por este tipo
de intervención, las relaciones y redes sociales y
las capacidades y potencialidades de las personas y
de los grupos orientadas hacia la mejora colectiva.
La intervención colectiva, al proveer un contexto grupal, promueve el desarrollo de la autonomía personal, es decir, la capacidad individual
para enfrentar y resolver problemas, aceptando
sus falencias y afrontándolas directamente, permitiendo satisfacer necesidades humanas básicas
como seguridad, afecto, sentido de pertenencia y
autoestima26.
Además, los usuarios en esta modalidad reciben
una mayor cantidad de información y desde diversas fuentes, lo que abre un amplio espacio para el
intercambio de ideas, sentimientos y otras vivencias. El contexto grupal ayuda al usuario a controlar la ansiedad, reduciendo una de las dimensiones
importantes de la depresión y el estrés. Los grupos
de soporte discuten temas de interés mutuo a
consecuencia de la discapacidad que presentan.
Adicionalmente, en esta modalidad se proporciona
información específica acerca de cómo otros han
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salido adelante presentando el mismo problema
y proporcionado a los sujetos la oportunidad de
compartir sus emociones con personas con las
mismas limitaciones27.
Asimismo, permite el logro de universalidad en
cuanto a la apreciación de los problemas comunes,
lo cual contribuye a que los sujetos estén menos
centrados en sí mismos y a la vez se sientan desafiados en su proceso de rehabilitación.
Existe evidencia de que el apoyo social/emocional es un factor clave en el ajuste a la enfermedad y en la recuperación de la salud28. Este apoyo
puede lograrse, por ejemplo, creando un clima
de confianza, dando ánimo, permitiendo la libre
expresión de los sentimientos y preocupaciones y
el contacto social con otros. Otro proceso relacionado con el apoyo social/emocional es el proceso
de comparación social en relación con la salud y el
ajuste a la enfermedad29. Este proceso postula que
las personas evalúan sus propias habilidades, actitudes y características mediante una comparación
con otras personas similares. Cuando los individuos están temerosos por algo, buscarán afiliarse
con otros sujetos que estén viviendo una situación
similar para reducir su nivel de ansiedad.
En relación al apoyo familiar, la intervención
colectiva promueve el soporte familiar en pacientes con enfermedades crónicas, estimulando el
funcionamiento físico y emocional y favoreciendo
la adherencia al tratamiento. Los miembros de la
familia pueden no sólo recordar al paciente acerca

de las actividades que necesita realizar, sino también participar de las actividades junto al paciente.
Durante la aplicación de la TRI colectiva, se vieron fortalecidas las cuatro dimensiones evaluadas
por el MOS-SSS, destacando los apoyos instrumental y afectivo.
Esto puede ser explicado considerando que en
las sesiones se generaba una dinámica de trabajo,
apoyo mutuo y competitividad que llevaba a los
participantes a desarrollar sus ejercicios con mayor motivación, dedicación y entrega, lo que se
plasmaba en un mayor uso de su extremidad en
situaciones cotidianas y posteriormente favorecía
su participación social.
Se concluye que TRIm podría mejorar la rehabilitación de los usuarios en distintas esferas,
siendo una de ellas el apoyo social. Altos niveles
de apoyo social se asocian con una recuperación
más rápida y extensa del estado funcional después
de un ACV2.
Como limitaciones, se debe mencionar la no
inclusión de otras variables potencialmente relevantes, exponiendo el trabajo al riesgo de un
análisis insuficiente. Por ejemplo, este estudio no
incluyó medidas de depresión siendo elevada su
prevalencia en este tipo de usuarios30. Otra limitación resulta del reducido tamaño de la muestra
que, aunque suficiente para detectar el efecto, no
permite obtener estimadores más precisos ni explorar otras asociaciones en usuarios que presentan
esta patología.

Resumen
Introducción: El acceso a rehabilitación en usuarios con ataque cerebro vascular es fundamental,
considerando las discapacidades físicas y psicológicas que genera y el impacto social que conlleva.
Objetivo: Evaluar la efectividad de la neurorehabilitación en modalidad colectiva, comparada
con la modalidad individual, en la mejora del apoyo social en usuarios con ACV, después de la
aplicación de la terapia de restricción inducida de movimiento. Método: Se realizó un ensayo
clínico aleatorizado con 36 usuarios con ACV divididos en dos grupos de intervención. La variable
independiente fue la implementación de la terapia en modalidad colectiva o individual por 3
horas diarias durante 10 días consecutivos y la variable dependiente fue el apoyo social percibido
evaluado mediante la Medical Outcomes Study-Social Support Survey (MOS-SSS) antes (pretest) y después (post-test) de la intervención. Resultados: Controlando los puntajes pre-test,
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análisis de covarianza revelaron diferencias significativas a favor de la modalidad colectiva en
todas las dimensiones post-test del apoyo social. Conclusiones: La rehabilitación en modalidad
colectiva, en comparación con la modalidad individual, mejora significativamente diversos
aspectos del apoyo social percibido del usuario, apoyando así su efectividad clínica y práctica.
Palabras clave: Apoyo social, ataque cerebro vascular, modalidad colectiva, rehabilitación
neurológica, terapia de restricción inducida.

Anexo 1. CUESTIONARIO M.O.S
Nombre:
Fecha:

Puntaje Total:

Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que Ud. dispone:
1. Aproximadamente, ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? (Personas con las que se encuentra a gusto
y puede hablar acerca de todo lo que se le ocurre)
Escriba el nº de amigos y familiares
La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos de ayuda.
¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita?
Marque con un círculo uno de los números de cada fila:
Nunca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alguien que le ayude cuando tenga que estar en la cama
Alguien con quien puede contar cuando necesita h ar
Alguien que le aconseje cuando tenga problemas
Alguien que le lleve al médico cuando lo necesita
Alguien que le muestre amor y afecto
Alguien con quien pasar un buen rato
Alguien que le informe y le ayude a entender una situación
Alguien en quien confiar o con quien hablar de sí mismo y sus
preocupaciones
10. Alguien que le abrace
11. Alguien con quien pueda relajarse
12. Alguien que le prepare la comida si no puede hacerlo
13. Alguien cuyo consejo realmente desee
14. Alguien con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus
problemas
15. Alguien que le ayude en sus tareas domésticas si está enfermo
16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos
17. Alguien que le aconseje cómo resolver sus problemas personales
18. Alguien con quien divertirse
19. Alguien que comprenda sus problemas
20. Alguien a quien amar y hacerle sentirse querido
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1
1
1
1
1
1
1

Pocas
veces
2
2
2
2
2
2
2

Algunas La mayoría Siempre
veces
de veces
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

www.sonepsyn.cl

195

Impacto de la rehabilitación neurológica a través de la terapia de apoyo en pacientes con ACV

Este Test, permite investigar 4 dimensiones de Apoyo:
1. Apoyo Emocional/Informacional: La expresión de afecto y comprensión empática, así como la guía y oferta de consejos
e información.
Preguntas: 3-4-8-9-13-16-17-19
2. Apoyo Instrumental: La provisión de ayuda material que pueda recibir la persona.
Preguntas: 2-5-12-15
3. La interacción social positiva: La disponibilidad de personas con las cuales poder salir, divertirse o distraerse.
Preguntas: 7-11-14-18
4. Apoyo Afectivo: Las expresiones de amor y de afecto.
Preguntas: 6-10-20
Valores
Emocional
Instrumental
Interacción Social
Afectivo
Índice Global

Máximo
40
20
20
15
95

Mínimo
8
4
4
3
19

Medio
24
12
12
9
57

El índice global de Apoyo Social se obtiene sumando los 19 ítems.
El Apoyo Social es Escaso cuando el Índice es inferior a 57 puntos.
Habrá Falta de Apoyo Emocional cuando la puntuación sea menor a 24.
Habrá Falta de Apoyo Instrumental cuando la puntuación sea menor a 12.
Habrá Falta de Interacción Social cuando la puntuación sea menor a 12.
Habrá Falta de Apoyo Afectivo cuando la puntuación sea menor a 9.
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artículo de investigación

Abordaje endonasal endoscópico para neoplasias
malignas de la base craneal
Endonasal endoscopic approach for malignant cranial base
neoplasm
Omar López A.1, Marlon Ortiz M.2, Joel Caballero G.2 y Peggys O. Cruz P.3

Introduction: Malignant cranial base neoplasm constitutes a heterogeneous group of lesions with
common seat in this localization. In the last years endonasal endoscopic approach has been more
used. Methods: It was carried out a descriptive retrospective study of the database of the Service
of Neurosurgery of “Hermanos Ameijeiras” Hospital between September 2009 and September
2015 with the objective of determining the results of endoscopic treatment to these lesions.
Results: They were treated a total of 12 patients with wicked lesions of the cranial base inside.
Six of them corresponded to anterior cranial base: 5 carcinomas (2 indiferenciate carcinoma, 2
carcinomas of scamous cells and 1 adenocarcinoma) and a metastases of renal carcinoma. Other
six corresponded to cordoma (3 patients) andhematopoyetic neoplasm (2 plasmocitomas and
1 linfoma). The age average was of 51,1 years with a masculine-feminine relationship of 1,1:1.
Conclusions: Surgical resection according to oncological principles can be used with endoscopic
technics that in fact are associate with less morbility, better vision, betercompartiments access,
nasolacrimal system and medial canthal tendon, absence of facial scar, craniectomy and brain
retraction.
Key words: Nasosinusaltumours, malignant tumours, craneal base.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 198-206

Introducción

L

as neoplasias malignas de la base craneal constituyen un grupo heterogéneo de lesiones con
asiento común en esta localización. Pueden originarse primariamente en la base del cráneo o sus

estructuras adyacentes, o bien pueden ser resultado
de la extensión a distancia de un tumor maligno.
Estas lesiones requieren un manejo interdisciplinario, representando el tratamiento quirúrgico
una de las piedras angulares en muchos casos, sea
para la obtención de biopsias o para la excéresis
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quirúrgica, preferentemente con márgenes oncológicos, seguida generalmente de radio-quimioterapia adyuvante. El pronóstico está influenciado en
gran parte por la localización, extensión, naturaleza
y grado de resección quirúrgica1.
Históricamente se ha recomendado la cirugía
transfacial y/o transcraneal con excéresis “en bloque” siguiendo los principios de la cirugía oncológica, sin embargo, en los últimos años la resección
endoscópica ha cobrado mayor auge2, debido
fundamentalmente a que estos principios muchas
veces no se logran con la resección craneofacial y a
las ventajas del proceder endoscópico en cuanto a
su visualización, respeto de barreras naturales a la
extensión del tumor en primer lugar y a las ventajas cosméticas en menor grado.
Se presentan los resultados de una pequeña serie de pacientes con neoplasias malignas de la base
craneal tratados mediante Abordaje Endonasal
Endoscópico (AEE).

Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo
de la base de datos del Servicio de Neurocirugía
del Hospital “Hermanos Ameijeiras” durante el
período comprendido entre septiembre de 2009 y
septiembre de 2015 con el objetivo de determinar
los resultados del tratamiento endonasal endoscópico a estas lesiones.

Descripción de los procedimientos
Se utilizaron endoscopios de 0 y 30 grados y
un módulo videoendoscópico con monitor de alta
definición (Karl Stortz, Alemania). La estrategia
quirúrgica para los tumores malignos de la base
craneal anterior fue la siguiente1: la resección endoscópica consistió en la toma de biopsia inicial.
Posteriormente se resecó la lesión con el microdebridador o de forma instrumentada comenzando
por el centro de la lesión sin irrumpir la pseudocápsula (Figura 1). Una vez creado algún espacio
se disecó fácilmente la pseudocápsula de los senos
perinasales y la bóveda nasal. Se identificaron las
prominencias óseas y carotideas como estructuras
de referencia y se determinaron los márgenes de
resección de la lesión que estuvieron en dependencia de la localización y la extensión de la misma. Según estos elementos los márgenes podían
incluir la pared posterior del seno frontal, la pared
medial de la órbita, en piso del seno esfenoidal y el
septum nasal superior. El septum nasal fue seccionado inferiormente a la infiltración tumoral desde
el seno frontal hasta el rostro del esfenoides. Se
envió muestra de los márgenes de la mucosa nasal
para estudio por congelación. Si la mucosa septal
no estuvo infiltrada por el tumor se realizó un
colgajo nasoseptal para la reconstrucción que en
ocasiones incluyó parte de la mucosa del piso nasal para compensar una escisión septal parcial por
infiltración tumoral. Luego de realizar el colgajo
nasoseptal se realizó sinusotomía frontal bilateral

Figura 1. Paciente 7. A: RMI que
muestra la metástasis nasosinusal de
hipernefroma. B: Visión endoscópica
de la lesión durante su excéresis.
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con remoción del suelo bilateralmente (procedimiento de Draff III o de Lothrop modificado).
Se resecó la lámina papirácea en el lado de mayor
extensión tumoral. El tumor es entonces devascularizado mediante la cauterización de las arterias
etmoidales anterior y posterior bilateralmente. Se
resecó el hueso de la base craneal anterior para exponer la duramadre y el área de invasión dural. La
osteotomía se extendió desde la crista galli hasta el
plano esfenoidal posteriormente y las órbitas lateralmente. Se cauterizó la dura y se seccionó lateral
al tumor. Se identificaron los vasos sanguíneos corticales y se separaron cuidadosamente. Se cauterizó
la hoz y se seccionó anteriormente para facilitar la
movilización del espécimen dural. Se disecaron
los bulbos olfatorios de la superficie del encéfalo
los cuales permanecieron adheridos al espécimen
dural. Si existió un área focal de invasión cerebral
el tejido cerebral adyacente fue resecado mediante
succión para lograr márgenes adecuados. Los nervios olfatorios fueron seccionados posteriormente
y se realizó la incisión dural posterior para liberar
el espécimen. Se obtienen muestras adicionales de
los bordes durales para biopsia por congelación.
Luego de una resección completa de la base craneal
anterior se colocó fascia lata “inlay” cubierta del
colgajo nasoseptal.

En caso de extensión al seno esfenoidal se realizó una amplia esfenoidotomía. Si existió extensión
a los senos cavernosos se realizó un abordaje extendido transesfenoidal medial.
En las lesiones de base craneal posterior se realizó un AEE extendido al clivus, mediante el uso
del drill y utilizando como límites laterales las carótidas paraclivales. Se realizó un cierre multicapa
empleando grasa, fascia lata y colgajo pediculado
inferior de mucosa de nasofaringe.
La modalidad de radioterapia que se empleó
fue la radioterapia conformada por imágenes en
esquemas de 60 Gy (múltiples fraccionamientos).

Resultados
Fueron tratados un total de 12 pacientes con
lesiones malignas de la base craneal, 6 de la base
craneal anterior dentro de los cuales 5 correspondieron a carcinomas (2 carcinomas indiferenciados, 2 carcinomas de células escamosas y 1 adenocarcinoma) y una metástasis de carcinoma renal.
De los 6 de fosa posterior 3 presentaron cordomas
y 3 lesiones hematopoyéticas (2 plasmocitomas y
1 linfoma). El promedio de edad fue de 51,1 años
con una relación masculino-femenino de 1,1:1
(Tabla 1).

Parálisis del VI nervio craneal
Obstrucción nasal
Epixtasis
Hidrocefalia
Asintomático
Figura 2. Formas clínicas
de presentación de los
pacientes con neoplasias
malignas de la base
craneal. Fuente: Tabla 1.
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Localización

Abordaje

48 meses
ILE
43 meses
ILE
9 meses
ILE
32 meses
ILE
En
evolución

2 meses
ILE
102 meses
ILE
-

7 meses
ILE

13 meses
ILE

3 meses
ILE

19 meses
ILE

Evolución

En
evolución
*Hallazgo durante la resección endoscópica de un meningioma del agujero magno. AEE: Abordaje Endonasal Endoscópico, ILE: Intervalo Libre de Enfermedad,
QT: Quimioterapia, RT: Radioterapia.
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65

4

14

50

3

23

47

2

13

51

1

Histología

Grado de Tratamiento Estadía
Compliresección adyuvante hospitalacación
ria (días)
Disminución de Adenocarcinoma Seno esfenoidal AEE extendido al Subtotal
RT
5
agudeza visual
y senos
seno cavernoso
(80%)
cavernosos
Obstrucción
Carcinoma de
Etmoides,
AEE extendido Subtotal
5
nasal
células escamosas esfenoides y base transcribiforme
(95%)
craneal anterior
Epixtasis
Carcinoma
Etmoides,
AEE estándar
Biopsia
RT
5
indiferenciado
nasofaringe,
esfenoides
Carcinoma
Esfenoides,
Parálisis del VI
AEE extendido al
Total
RT
5
nervio craneal
indiferenciado
clivus, fosa
clivus
craneal media y
posterior
Parálisis del VI
Carcinoma de
Clivus,
AEE estándar
Biopsia
RT
5
nervio craneal células escamosas nasofaringe
Disminución de
Meningioma
Tubérculo selar AEE extendido al
Total
RT
5
agudeza visual
atípico
tubérculo selar
Nimotuzumab
Disminución de Metástasis de
Etmoides y fosa AEE extendido
Total
RT
8
Infección
agudeza visual
hipernefroma craneal anterior transcribiforme
respiratoria,
muerte
Parálisis del VI
Cordoma
Clivus
AEE extendido al Subtotal
RT
9
Hidrocefalia,
nervio craneal
clivus
(80%)
septicemia,
muerte.
Parálisis del VI
Cordoma
Clivus
AEE extendido al
Total
5
nervio craneal
clivus
Hidrocefalia
Cordoma
Clivus
AEE extendido al Subtotal
RT
6
clivus
(80%)
Parálisis del VI
Linfoma
Clivus
AEE extendido al
Total
RT
5
nervio craneal
clivus
QT
Parálisis del VI
Plasmocitoma
Clivus, seno
AEE extendido al
Total
RT
5
nervio craneal
esfenoidal
clivus
QT
Parálisis del VI
Plasmocitoma
Clivus, seno
AEE estándar
Biopsia
RT
5
nervio craneal
esfenoidal,
QT
etmoides
Asintomático*
Linfoma
Nasofaringe
AEE estándar
Biopsia
QT
7
-

Paciente Edad Sexo Manifestación
inicial

Tabla 1. Neoplasias malignas de la base craneal tratadas endoscópicamente
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Figura 3. Porcentaje de resección
endoscópica de las neoplasias
malignas de la base craneal.
Fuente: Tabla 1.

Dentro de las manifestaciones clínicas iniciales
7 pacientes (50%) presentaron parálisis del VI
nervio craneal (Figura 2). Según la localización,
el clivus estuvo implicado en 8 pacientes (57%).
Dentro de los abordajes realizados, 10 fueron AEE
extendidos (71%). En el 42% de los pacientes la resección fue total (Figura 3). El promedio de estadía
hospitalaria fue de 5,7 días (Tabla 1).

Discusión
Lesiones malignas de la base craneal
anterior
La introducción de la cirugía craneofacial en el
manejo de las neoplasias malignas de la base craneal anterior con extensión secundaria en la década
de 1960 se asoció a mejoría significativa en cuanto
al pronóstico. Sin embargo, en un tercio de estos
pacientes no se logra una resección completa3. La
resección endoscópica comenzó con el abordaje
combinado transcraneal-endonasal endoscópico
que evita la incisión facial. Este abordaje consiste
en una primera fase transcraneal y una segunda
etapa endonasal-endoscópica en la que se realizan
osteotomías inferiores que facilitan una resección
en bloque sin trabajo intralesional4,5. Por otro lado,
aunque el papel de la resección puramente endoscópica en pequeñas malignidades nasosinusales
confinadas a la cavidad nasal está bien claro, el incremento en la experiencia y experticia ha extendido las indicaciones del AEE a otras regiones como
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la fosa infratemporal, la base craneal y la cavidad
intracraneal. La supervivencia luego del AEE es
comparable con la de la cirugía craneofacial como
muestran diferentes estudios6.
Los defensores de la resección craneofacial
transbasal de estas lesiones plantean sus ventajas en
cuanto a mejor exposición y remoción en bloque7,
sin embargo, las ventajas de la remoción en bloque
sobre la remoción en fragmentos no se ha demostrado. Además, es difícil lograr una completa remoción en bloque mediante un abordaje craneofacial
tradicional debido al acceso limitado a ciertas áreas
anatómicas claves como el seno esfenoidal, el receso
frontal, el nasion y el ápex orbitario8. En los últimos
años, con los avances en cirugía endoscópica se ha
utilizado el abordaje craneofacial estándar asistido
por endoscopia (para el componente nasosinusal)
así como la resección completamente por vía endoscópica9. Hay que señalar que en la presente serie
todos los pacientes portadores de malignidades
nasosinusales recibieron tratamiento puramente
endoscópico, lo cual se encuentra en relación con
la extensión de las lesiones tratadas pues en ningún
caso existió invasión orbitaria importante con
criterio de exanteración, ni invasión intracraneal
significativa. La remoción endoscópica evita las
incisiones faciales por lo que es más cosmética,
ofrecen una adecuada visualización, mejor iluminación y magnificación, no requiere retracción de los
lóbulos frontales, preserva la vía nasolagrimal y el
tendón cantal medial y sus resultados son similares
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a la cirugía craneofacial en cuanto al pronóstico,
pero con menor morbilidad2,9. Estas ventajas de han
podido apreciar en el presente estudio. Se ha descrito que con el abordaje endoscópico ocurre menos
sangramiento y la estadía hospitalaria es menor9.
Esto ha sido evidenciado en la presente serie con
una estadía hospitalaria promedio de 5,7 días.
Los autores consideran que la remoción endoscópica ofrece además la ventaja de que se accede al
núcleo del tumor y una vez enucleado, se inspecciona la cápsula o pseudocápsula, de modo que se
va “del centro a la periferia” y es posible visualizar
las bandas o pedículos de extensión del tumor a
través de orificios naturales, mientras que con la
remoción craneofacial se va desde “la periferia”
pero con límites en la visualización de compartimentos naturales como el seno esfenoidal, las fosas
pterigopalatina, pterigomaxilar e infratemporal,
cuya visualización endoscópica es directa y no
ofrece dificultad.
Estos elementos hacen concluir que en el caso
de determinarse a priori que es posible la remoción completa por vía endoscópica, esta debería
constituir la vía de elección atendiendo a sus otras
ventajas potenciales, y la cirugía convencional
quedaría limitada a un selecto número de pacientes
con extensión intracraneal o facial significativa.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tratamiento endoscópico de las lesiones malignas de
la base craneal constituye un reto debido a que
generalmente se trata de lesiones infrecuentes en
la práctica oncológica, a la variabilidad en cuanto
a su tamaño, extensión, histología y a la necesidad
de un tratamiento multimodal. Además se requiere
para ello de una curva de aprendizaje larga y los
mejores resultados se obtienen en manos expertas.
Epidemiológicamente, es conocido que las
neoplasias malignas de la base craneal son más frecuentes en pacientes de edad avanzada con ciertas
excepciones como un subgrupo de pacientes con
estesioneuroblastoma. Esto se pone de manifiesto
en la presente serie con un promedio de edad de
51,1 años. Llama la atención un paciente con plasmocitoma con 23 años de edad pues estas lesiones
son inusuales en jóvenes10. En más de la mitad de
los pacientes la presentación inicial fue la parálisis
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del nervio abductor, lo cual se encuentra en relación con la localización predominantemente en el
clivus o la extensión a esta estructura.
Las metástasis a la región nasosinusal son infrecuentes11 y no poseen características clínico imagenológicas distintivas de las lesiones primarias por
lo que su sospecha diagnóstica es baja a no ser que
exista un cáncer sistémico conocido, como en el
paciente 7, portador de una metástasis de hipernefroma. Hay que señalar que la mayoría de los casos
reportados en la literatura médica corresponden a
metástasis del tracto urogenital11,12, coincidiendo
con este paciente.
El porcentaje de complicaciones postquirúrgicas en la cirugía craneofacial es del 36,3% y la
mortalidad del 7%13,14. Hay que señalar que en la
serie endoscópica que se presenta sólo 2 pacientes
tuvieron complicaciones y estas no estuvieron
directamente relacionadas con el acto quirúrgico
(complicaciones infecciosas). No obstante, es
importante que un cirujano de base craneal debe
tener experiencia en ambas técnicas, abierta y endoscópica de modo que pueda convertir un abordaje endoscópico en uno tradicional si es necesario,
como se ha recalcado14,15.
Acerca de la resección endoscópica de carcinomas sinunasales Lund y cols. (2006)16, reportaron
una supervivencia global de 83% y un intervalo
libre de enfermedad de 72% a los 5 años. Este mismo autor publicó en 201117 una revisión extensa
acerca de la evidencia del tratamiento quirúrgico
del adenocarcinoma nasosinusal, concluyendo que
no existían recomendaciones clase I hasta el momento, pero que los datos obtenidos de la revisión
indicaban que la resección quirúrgica completa
sea mediante cirugía abierta o endoscópica, constituyen el tratamiento de elección. La resección
endoscópica total fue posible en uno y la subtotal
en 2 de los 4 pacientes con carcinomas de la presente serie, sin embargo, es necesario señalar que
estos pacientes eran portadores de lesiones muy
extensas, en un estadio avanzado, y estos resultados
no son comparables con las resecciones endoscópicas de lesiones puramente etmoidonasales. Hay
que destacar que en estos pacientes el sangrado
intratumoral durante la enucleación inicial fue
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significativo, cobrando importancia durante la
excéresis de estas lesiones la rapidez en esa fase y la
experticia del equipo quirúrgico.

Lesiones malignas de la base craneal
posterior (clivus)
Existen escasos reportes de plasmocitoma
solitario de base craneal, especialmente clival, los
cuales se presentan con compromiso de nervios
craneales18-20. Se ha descrito que la afección de
múltiples nervios craneales secundaria a un plasmocitoma sugiere mieloma múltiple. Sin embargo,
también puede sugerir un plasocitoma solitario
gigante con extensión importante a la base craneal
como en los pacientes que se presentan. Es importante, en este contexto, que exista una agrupación
sindrómica topográfica que agrupe la toma de
nervios craneales, pues si las manifestaciones no
son explicadas por una única localización entonces
sí orientaría a un mieloma múltiple18.
El plasmocitoma constituye un tumor radio y
quimiosensible e incluso potencialmente curable.
El tratamiento de primera línea del plasmocitoma
solitario de base craneal es la radioterapia y se
reserva la cirugía como tratamiento de rescate en
caso de lesión residual20.
Como se demuestra con los pacientes 11, 12, 13
y 14 (lesiones radio y quimiosensibles) la clave para
el diagnóstico temprano de las lesiones de origen
inicial etmoidonasal consiste en la realización de la
biopsia intranasal lo cual permite realizar el estudio
histopatológico, la confirmación inmunohistoquímica y establecer la mejor estrategia terapéutica (en
este caso la radioquimioterapia como tratamiento
de primera línea).

Como ha sido demostrado previamente en la
literatura8-10, en el manejo de estos pacientes la
radio-quimioterapia adyuvante constituyen piedras
angulares. Esto se pone de manifiesto al comparar los resultados del tratamiento al paciente 2,
portador de un carcinoma de células escamosas,
sometido a una extensa remoción tumoral pero
que por negativa del mismo no recibió tratamiento con radioterapia adyuvante, con la evolución
del paciente 3, portador incluso de un carcinoma
indiferenciado, sometido solamente a biopsia pero
que recibió radioterapia conformada adyuvante y
presentó una supervivencia libre de enfermedad
significativamente mayor.
En la revisión realizada por Lund y cols.17 no se
encontraron evidencias que apoyen el uso de la radioterapia en los casos con resecciones completas.
Es por ello que la radioterapia debería indicarse en
pacientes con bordes de sección quirúrgica positivas o en pacientes con lesiones de alto grado de
malignidad, independientemente de los márgenes
oncológicos.

Conclusiones
Las neoplasias malignas de la base craneal
constituyen un reto terapéutico. La resección
quirúrgica acorde a los principios oncológicos, se
puede realizar utilizando las técnicas endoscópicas
que incluso se asocian a menor morbilidad, mayor
visión, mejor acceso a determinados compartimentos, preservación del sistema nasolacrimal, del
tendón cantal medial, ausencia de cicatriz facial, de
craneotomía y de retracción cerebral.

Resumen
Introducción: Las neoplasias malignas de la base craneal constituyen un grupo heterogéneo
de lesiones con asiento común en esta localización. En los últimos años el abordaje endonasal
endoscópico ha cobrado mayor auge. Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo
de la base de datos del Servicio de Neurocirugía del Hospital “Hermanos Ameijeiras” durante el
período comprendido entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015 con el objetivo de determinar
los resultados del tratamiento endonasal endoscópico a estas lesiones. Resultados: Fueron
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tratados un total de 12 pacientes con lesiones malignas de la base craneal, 6 de la base craneal
anterior dentro de los cuales 5 correspondieron a carcinomas (2 carcinomas indiferenciados, 2
carcinomas de células escamosas y 1 adenocarcinoma) y una metástasis de carcinoma renal. De
los 6 de fosa posterior 3 presentaron cordomas y 3 lesiones hematopoyéticas (2 plasmocitomas
y 1 linfoma). El promedio de edad fue de 51,1 años con una relación masculino-femenino de
1,1:1. Conclusiones: La resección quirúrgica acorde a los principios oncológicos se puede realizar
utilizando las técnicas endoscópicas que incluso se asocian a menor morbilidad, mayor visión,
mejor acceso a determinados compartimentos, preservación del sistema nasolacrimal, del tendón
cantal medial, ausencia de cicatriz facial, de craneotomía y de retracción cerebral.
Palabras clave: Tumores nasosinusales, tumores malignos, base craneal.
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artículo de investigación

Síndrome de Burnout y factores asociados en estudiantes
de medicina. Estudio multicéntrico en siete facultades de
medicina peruanas
Burnout syndrome and associated factors in medical students.
Multicenter study in seven schools peruvian medicine
Christian R. Mejia1,a, Mario J. Valladares-Garrido2,b,
Lincolth Talledo-Ulfe2,b, Karina Sánchez-Arteaga3,b, Carlos Rojas4,b,
Juan José Ruiz-Arimuya5,b, Briggitte Cruz6,b y Zuliet Paredes Vilca7,b

Introduction: Burnout Syndrome (SB) has been studied in large numbers of professional people,
but in our environment do not yet have reports on students of health sciences. The objective was
to determine the prevalence of SB and factors associated in seven peruvianmedicine schools.
Methods: Analytical, multicenter cross-sectional study. Through a self-applied to students who
came to hospital offices in seven medical schools survey Peru. SB was defined as the positive test
Maslach Burnout Inventory (MBI), besides other socio-educational and habits was measured
variables. P values w
 ere obtained using generalized linear models, adjusting for the university of
origin. Results: Of the 557, the median age was 22 years (interquartile range: 21-24 years), 50%
(278) were women. 8% (47) had positive SB, ranging 1-22% depending on the seat of respondent,
increasing its prevalence increases as the year of study, 3% (3rd), 9% (4th), 13% (5th) and 12%
(6th). The variables that increased the frequency of SB were coursing the last two years prior to
boarding school (p < 0.001) and smoking (p < 0.001); conversely, the more hours of study (p =
0.047) reduced the frequency of SB, adjusted for sex. Conclusions: A low frequency of SB among
students was found, however, it is important to know which factors are related, to intervene in
search of improving the mental health of future health professionals.
Key words: Burnout syndrome, medical students, associated factors, Peru (Source: MeSH NLM.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 207-214

Recibido: 24/05/2016
Aceptado: 04/07/2016
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2
3
4
5
6
7
a
b

Escuela de Medicina, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC, Lima, Perú.
Escuela de Medicina Humana, Universidad César Vallejo Filial Piura, Piura, Perú.
Escuela de Medicina Humana, Universidad Nacional de Piura, Perú.
Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional de Ucayali, Perú.
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú.
Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.
Universidad Católica Santa María, Arequipa, Perú.
Médico cirujano.
Estudiante de Medicina.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 207-214

www.sonepsyn.cl

207

Sínfrome de Burnot y factores asociados en estudiantes de medicina de siete facultades del Perú

Introducción

S

e ha definido al Síndrome de Burnout (SB)
como un componente tridimensional asociado a estrés laboral, caracterizado por cansancio
emocional, despersonalización en el trato con las
personas y dificultad para el logro o realización
personal1. A partir de estos componentes se elaboró el “Maslach Burnout Inventory” (MBI), para
medir dicho síndrome2. Existen reportes de niveles
altos de estrés y depresión en el ámbito médico,
hecho que tiene implicaciones importantes en el
entorno personal, familiar, social y hasta académico. Además, estudios actuales demuestran mayor
frecuencia de suicidio, estrés, depresión y ansiedad
entre el personal de salud; estando muchas de ellas
relacionado al SB3-7.
Asimismo, algunas investigaciones demuestran que esto puede afectar a los estudiantes de
medicina, debido a la presión que estos tienen por
su ritmo de estudio, relacionándose incluso con
una mayor ansiedad, estrés y depresión3-5,8-10. Lo
que puede traer como consecuencia el deterioro
en la salud mental de los estudiantes durante su
formación académica11. Las cifras varían según
las características de cada población -en cuanto
al sistema que lo rodea y al mismo individuo que
afronta el problema-, según un estudio colombiano su frecuencia entre los estudiantes de medicina
varía entre el 15-30%12. Es por eso el objetivo de
nuestro estudio fue determinar la prevalencia de
SB y sus factores asociados en siete facultades de
medicina peruanas.

Métodos
Diseño y población de estudio
Se realizó un estudio de tipo transversal analítico, en las facultades de medicina de las Universidades: Cesar Vallejo-Filial Piura, Nacional de
Ucayali, San Luis Gonzaga de Ica, Ricardo Palma
de Lima, Nacional de Piura, Católica Santa María
de Arequipa y de la Amazonía Peruana de Iquitos.
Se realizó un muestreo no probabilístico proporcional al año de estudios, se tuvo un mínimo
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tamaño muestral de 75 estudiantes para cada sede;
se calculó para encontrar una diferencia de 20%
entre las características del SB, usando un poder
del 80%, un nivel de confianza del 95%y para una
población finita.
Se incluyó a todos los estudiantes de medicina
que se encontraban matriculados en cada una de
las sedes y que cursaban ciencias clínicas (del 3er
hasta el 6° año de Medicina Humana), se excluyó
a los alumnos que no deseaban participar, a los
que no asistían regularmente a clases y se eliminó
los test incompletos, que tengan patrones u otros
que imposibiliten su análisis (12 exclusiones de
encuestas).

Variables y procedimientos
Para la recolección se creó una encuesta, la primera parte del test incluía variables sociales (edad,
género, el tener pareja sentimental y el consumo de
tabaco -se tomó esta última variable por su conocida relación con el estrés-) y variables académicas
(año académico en curso, haber desaprobado algún
curso, cantidad de horas que le dedica al estudio
fuera del horario de clases).
La segunda parte del cuestionario midió el SB, a
través del Maslach Burnout Inventory (MBI), instrumento utilizado en diversas investigaciones en
nuestro país en su versión validada al español13. Dicha herramienta consta de 22 apartados diferentes
que exploran cada uno de los tres componentes del
SB: cansancio emocional (CE), despersonalización
(DP) y baja realización personal (BRP). La subescala de CE está formada por 9 ítems, la DP por 5
ítems y la BRP por 8 ítems. Cada ítem consta de
6 alternativas, con una puntuación del 0 al 614; se
tomó en cuenta las instrucciones de dicho test para
la clasificación como positivo o negativo para el SB.
Una vez aprobado el proyecto de investigación
por el comité de bioética de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Ucayali,
se realizó el encuestado en cada sede, culminando
en el último semestre del año 2015. Se tomó las
encuestas en los salones de clase -haciendo el pedido de permiso al docente respectivo-, esto luego
de haberles explicado el motivo del estudio y el
carácter voluntario de su participación, sólo 18
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estudiantes no desearon participar del estudio. Una
vez culminado el encuestado se procedió al pasado
de las encuestas a una base general.

Análisis estadístico
Se realizó una base de datos en el programa
Microsoft Excel 2010, luego esto se llevó al programa estadístico Stata versión 11,1 (Stata Corp
LP, College Station, TX, USA). Se hizo un análisis
descriptivo de las variables categóricas, se obtuvo
frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas primero se procedió a analizar su normalidad de los datos (con la prueba estadística Shapiro
Wilk), luego se describió con medidas de tendencia
central y dispersión.
Para el análisis de las variables categóricas se
usó la prueba chi cuadrado y suma de rangos para
las variables cuantitativas. Para la estadística bivariada y multivariada se utilizó modelos lineales
generalizados (GLM por sus siglas en inglés), se
usó la familia Poisson, la función de enlace log y se

ajustó por la universidad de procedencia (grupo
cluster); con esto se obtuvo las razones de prevalencia crudas (RPc), ajustadas (RPa), intervalos de
confianza al 95% (IC 95%) y los valores p. Se consideró a los valores p < 0,05 como estadísticamente
significativos.

Resultados
Se encuestó a 557 estudiantes de medicina de
siete facultades, la mediana de edades de los participantes fue de 22 años (el rango intercuartilares
tuvo entre los 21 a 24 años), el 50,2% (278) fueron
mujeres, el 55,8% (304) manifestó que no tenían
pareja y el 17,7% (97) que había desaprobado algún curso el ciclo pasado. La Tabla 1 muestra las
características sociales y educativas según el tener
o no SB.
El 8% (47) tenía SB positivo, con rangos de
1-22% según la sede de encuestado, aumentando

Tabla 1. Factores socio-educativos al Síndrome de Burnout en estudiantes de siete facultades de medicina del Perú
Variables
Sí
Sexo
Masculino
Femenino

Síndrome Burnout n (%)
No

Valor p con el c2

19 (40,4)
28 (59,6)

257 (50,7)
250 (49,3)

0,178

23 (21-24)

22 (21-24)

0,993 ±

Pareja
Sí
No

20 (43,5)
26 (56,5)

221 (44,3)
278 (55,7)

0,916

Fuma
Sí
No

11 (23,4)
36 (76,6)

34 (6,7)
474 (93,3)

< 0,001

Año de estudios
3ª año
4ª año
5ª año
6ª año

5 (10,9)
18 (39,1)
13 (28,3)
10 (21,7)

146 (30,2)
177 (36,7)
85 (17,6)
75 (15,3)

Desaprobó ciclo pasado
Sí
No

9 (20,0)
36 (80,0)

88 (17,5)
414 (82,5)

0,678

Horas de estudio*
7 (3-15)
10 (5-20)
*Mediana y rango intercuartílico. ±Se usó la prueba estadística de suma de rangos.

0,002

Edad (años)*
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Figura 1. Síndrome de Burnout
y sus componentes según año de
estudios en estudiantes de siete
facultades de medicina del Perú.

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado del Síndrome de Burnout según factores asociados en estudiantes de siete
facultades de medicina del Perú
Variables

Análisis bivariado
RPc (IC 95%)
Valor p

Análisis multivariado
RPa (IC 95%)
Valor p

Mujeres

1,46 (0,91-2,36)

0,119

1,77 (0,96-3,26)

0,068

Edad (años)

0,99 (0,89-1,11)

0,869

No entró al multivariado

Con pareja

0,97 (0,50-1,90)

0,930

No entró al multivariado

Fuma

3,46 (1,75-6,87)

< 0,001

3,16 (1,98-5,05)

< 0,001

Año académico

1,41 (1,17-1,71)

< 0,001

1,81 (1,35-2,43)

< 0,001

Desaprobó curso

1,16 (0,51-2,64)

0,724

No entró al multivariado

Horas de estudio
0,96 (0,92-0,99)
0,049
0,96 (0,93-0,99)
0,047
RPc: Razón de prevalencia cruda; RPa: Razón de prevalencia ajustada; IC 95%: Intervalo de confianza al 95% y valor p obtenidos
con los modelos lineales generalizados, usando la familia Poisson, función de enlace log y ajustando por la universidad de
origen (grupo cluster).

su prevalencia según aumenta el año de estudios,
3% (3°), 9% (4°), 13% (5°) y 12% (6°). La Figura
1 muestra los porcentajes de agotamiento emocional, despersonalización, baja realización personal y
Síndrome de Burnout por cada año de estudios en
ciencias clínicas de la carrera de medicina.
En el análisis multivariado, las variables que
aumentaron la frecuencia de SB fueron el cursar los
dos últimos años previos a internado (p < 0,001)
y el fumar (p < 0,001); por el contrario, la mayor
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cantidad de horas de estudio (p: 0,047) redujo la
frecuencia de SB, ajustados por el sexo (Tabla 2).

Discusión
Debido a las repercusiones que podría causar
el SB en la salud del estudiante de medicina, y con
el fin de conocer la realidad de este trastorno en
nuestra población, nos motivamos a realizar este
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estudio, el cual encontró que el 8% (47) tenía SB
positivo, con rangos de 1-22% según la sede de encuestado. Se halló similitudes de un amplio rango
de las frecuencias al comparar estos resultados con
una investigación que tomó a unos pocos estudiantes que pertenecían a grupos científicos peruanos,
siendo distintos si los estudiantes provenían de
universidades del norte (30,8%), centro (41,8%)
o el sur (27,5%)15. Estas variaciones de rangos
podrían deberse a que cada universidad presenta
diferente plan curricular, que la carga académica
y el ambiente varía en cada uno de ellas -por lo
que esto fue tomado en cuenta en la estadística
analítica usando a la universidad como factor de
ajuste-, esto podría conllevar a que el estudiante de
medicina padezca de cansancio emocional y tenga
una repercusión en su salud mental.
El que uno de cada diez estudiantes padeciese
de SB se contraponen con un reporte en Estados
Unidos, donde casi la mitad de los estudiantes
presentaban este síndrome16, esta diferencia podría
deberse a la discrepancia de las poblaciones de
ambos estudios, siendo esto ratificado por el hecho
de que en nuestro medio se encontró también una
mayor prevalencia de SB pero entre los estudiantes
que realizaban otras actividades extracurriculares
-científicas, académicas, entre otras-17 o que estuviesen cursando el último año de la carrera, que
se sabe que tiene una mayor carga de responsabilidades y de contacto permanente con pacientes y
otros profesionales de la salud18. Posiblemente esa
sea otra explicación al amplio rango de frecuencia
que encontramos, ya que es ampliamente conocido
que los estudiantes que sólo se dedican a llevar sus
cursos académicos tienen menos presión y estrés,
en comparación de los que realizan mayor cantidad de actividades como parte de otras actividades
extracurriculares8-10.
Aquellos estudiantes que cursaban los últimos
años de estudio presentaron mayor frecuencia de
SB, esto es acorde con la literatura, ya que se han
encontrado múltiples estudios que demostraban
un aumento de SB en los estudiantes conforme
avanzaban los años de estudios médicos19-21. Lo
que refuerza lo encontrado previamente, ya que
el asumir mayores retos académicos -y de otros ti-
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pos- precipitaría que se incremente el SB, sabiendo
que esto sucede en los últimos años de la carrera.
Por lo que esta población estudiantil pudiese estar
no sólo expuesta a una mayor frecuencia de SB,
sino que también a padecer otros trastornos de la
esfera mental, por ello se recomienda realizar más
investigaciones para demostrar aquella hipótesis.
Se encontró una asociación positiva entre los
estudiantes que tienen SB y el fumar, esto puede
ser debido a su respuesta emocional negativa y
persistente22, algunas referencias han encontrado
que esto se da a la par con manifestaciones conductuales, dentro de los cuales están el abuso de
fármacos, alcohol y tabaco23. Sin embargo, por el
tipo de diseño del estudio no se puede asegurar
una causalidad, por lo que se recomienda que se
realicen estudios prospectivos en este tipo de poblaciones, para determinar si es que la exposición
al estrés y el SB puede generar una mayor frecuencia del consumo de tabaco.
En un estudio similar realizado por Ortega y
col, se afirma que durante la etapa de pregrado se
asoció la presencia de SB y trastornos depresivos,
de ansiedad y abuso de alcohol, tabaco y drogas, lo
cual conduce al progresivo deterioro académico24.
Incluso se encontró que los estudiantes que fuman
tenían mayor frecuencia de cinismo (43% versus
37% de los que no fumaban), entendiéndose al
cinismo o despersonalización como uno de los tres
componentes del SB según el MBI-SS25.
En cambio, aquellos que estudiaban mayor cantidad de horas tenían menor frecuencia de SB, esto
según la literatura consultada podría deberse a que
el SB está relacionado con la autoeficacia, y esto
tiene efectos positivos en el bienestar psicosocial
y en su implicación en el estudio, por el contrario,
otras teorías de eficacia se relacionan con síntomas
de depresión y ansiedad21. En un estudio realizado
por Caballero y col. se afirma que los estudiantes
con SB presentaron bajo rendimiento académico,
elevado agotamiento, alto cinismo y obtienen
resultados no óptimos en sus evaluaciones académicas21; por el contrario, los estudiantes que
estudian mayor cantidad de horas, con un mayor
rendimiento académico, muestran menor presencia de SB, un mayor nivel de autoeficacia y mayor
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satisfacción con sus estudios25,26. Esto debería ser
reforzado por las autoridades correspondientes,
ya que las personas que estudian más horas tienen
mayor rendimiento académico, más voluntad y eficacia en los estudios, por lo tanto, cumplen con un
estado mental positivo, mayor vigor y dedicación
en sus actividades, lo que generaría que no sufran
de SB o su porcentaje sea muy bajo.
El estudio tuvo la limitación de no medir consumo de alcohol ni otras sustancias, por ende, no
se pudieron obtener otras asociaciones de importancia. Además, no se pudo realizar un muestreo
de todas las facultades del Perú, por lo que estos
resultados no pueden extrapolarse a todo el Perú o
incluso a las propias universidades donde se realizó
el estudio, esto se tomó en cuenta en la estadística
bivariada y mutivariada, debido a eso se realizó
el ajuste por la universidad durante el análisis. A
pesar de esto, los resultados son importantes, pues

demuestran una realidad en facultades universitarias de diversas universidades del Perú.
Es por todo lo encontrado que se concluye que
el SB es poco frecuente entre los estudiantes de medicina, la frecuencia varía en un amplio rango según la universidad. Además, aquellos que cursaban
los dos últimos años previos a internado médico
y el fumar, se asociaron a mayores frecuencias de
SB; por el contrario, la mayor cantidad de horas de
estudio se asociaron a menores frecuencias de SB.
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Resumen
Introducción: El Síndrome de Burnout (SB) ha sido estudiado en gran cantidad de poblaciones
de profesionales, pero en nuestro medio aún no se tienen reportes en los estudiantes de ciencias
de la salud. El objetivo fue determinar la prevalencia del SB y los factores que se asocian en
siete facultades de medicina peruanas. Métodos: Estudio transversal analítico, multicéntrico. A
través de una encuesta auto-aplicada en estudiantes que acudían a sedes hospitalarias en siete
facultades de medicina del Perú. Se definió SB según la positividad del test Maslach Burnout
Inventory (MBI), además se midió otras variables socio-educativas y hábitos. Se obtuvo los valores
p mediante los modelos lineales generalizados, ajustando por la universidad de procedencia.
Resultados: De los 557, la mediana de edades fue de 22 años (rango intercuartílico: 21-24 años),
el 50% (278) fueron mujeres. El 8% (47) tenía SB positivo, con rangos de 1-22% según la sede
de encuestado, aumentando su prevalencia según aumenta el año de estudios, 3% (3°), 9%
(4°), 13% (5°) y 12% (6°). Las variables que aumentaron la frecuencia de SB fueron el cursar
los dos últimos años previos a internado (p < 0,001) y el fumar (p < 0,001); por el contrario,
la mayor cantidad de horas de estudio (p: 0,047) redujo la frecuencia de SB, ajustados por el
sexo. Conclusiones: Se encontró una frecuencia baja de SB entre los estudiantes, sin embargo,
es importante conocer qué factores se encuentran relacionados, para poder intervenir en busca
de la mejora de la salud mental de los futuros profesionales de la salud.
Palabras clave: Síndrome de Burnout, estudiantes de medicina, factores asociados, Perú. (Fuente:
De CS).
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artículo de Revisión

Aportes sobre el correlato neuroanatómico
de la personalidad
Contributions on neuroanatomical correlate of personality
Ben-Hur Palma H.1,a y Elizabeth Horta R.2,b

Concept of personality is refers to stable and relevant attributes of a person, that explain
consistent behavior patterns. Many researchers have different brain areas involved in controlling
personality. Several highlighted the role of the orbitofrontal cortex in the ability to reverse the
association between stimulus and reinforcement, others associated it later with the prediction
of sensory events subsequent results. The medial frontal cortex has been involved with functions
as the control of actions, monitoring results as punishments and rewards, personal perception
of stimuli and social cognition. Others include the lateral prefrontal cortex in complex issues of
valuation. Finally, the anterior temporal region is considered to be related with facial recognition
and social knowledge. In this paper we review evidence available in today’s literature about
the neuroanatomical substrate of personality, and its application to the study of two disorders:
psychopathy and borderline personality disorder. Understanding this substrate could mean a
contribution for treatment.
Key words: Personality, cerebral cortex, neuroanatomical correlate.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 215-227

Introducción

E

xisten diversas definiciones acerca de la personalidad, pero la mayoría coincide en que
abarca las características importantes y relativamente estables de una persona, que dan cuenta
de patrones consistentes de comportamiento. Los
aspectos de la personalidad pueden ser observables o internos, conscientes o inconscientes1. Es
de amplio conocimiento que la personalidad es

un concepto que debe abordarse desde un punto
de vista bio-psico-social, ya que en su formación
participan aspectos biológicos, la propia forma de
experimentar vivencias y la interacción con otros
significativos y con el ambiente. Cuando una de
estas dimensiones se altera, esto se manifiesta en la
conducta y en la adaptación de la persona.
Desde A. Damasio (1994) y su teoría del marcador somático2, numerosas investigaciones han
surgido para explicar el comportamiento, impli-
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cando distintas regiones cerebrales en el control de
nuestra conducta. El objetivo de nuestro trabajo es
entregar una visión general acerca de la representación cerebral de la personalidad y su relación con
dos manifestaciones patológicas de esta: la psicopatía y el trastorno limítrofe de la personalidad.
De acuerdo a la evidencia, considerar esta relación
puede ayudar en su diagnóstico y tratamiento.

Fundamentos neuroanatómicos de la
personalidad
Corteza orbitofrontal
Posterior a. Damasio, Weiskrantz (1968), Gray
(1975) y Rolls (1990) proponen que la conducta
surge de un procesamiento de los estímulos percibidos, interpretados como recompensas o castigos3.
Es así como, con la neuropsicología clínica y la
neuroimagen funcional, se comienza a considerar
a la amígdala ya la corteza orbitofrontal (OFC)
como los centros de asociación multi-modal de
información de otras regiones cerebrales, cuya acción resulta en la elección de conductas, emociones
y una respuesta autonómica2. Rolls establece que
los estímulos (por ejemplo un alimento en la boca)
se asocian a un refuerzo primario no aprendido
(como sabor o textura), convirtiéndose en refuerzo secundario. La corteza orbitofrontal se encarga
de representar el valor de la asociación estímulorefuerzo en términos de su valor como recompensa o castigo, así como de revertir la asociación
cuando se modifica el contexto. Rolls explica que
los individuos que sufren lesiones orbitofrontales
son incapaces de revertir esa asociación (reversal
learning) cuando cambian las contingencias, no
modificando su conducta4.
La evidencia que señalaba la capacidad de
revertir la asociación estímulo refuerzo de la corteza orbitofrontal se basaba en gran medida en los
efectos de lesiones desencadenadas por técnicas de
aspiración de la corteza orbitofrontal en macacos,
no sólo generando la remoción de la corteza, sino
también de la sustancia blanca subyacente5,6. Un
estudio de Rudebeck et al. (2013) muestra que al
generar daño excitotóxico exclusivo a la corteza
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en monos, no se pierde la capacidad de revertir
asociaciones ni de generar respuestas emocionales7.
En consecuencia, la incapacidad para revertirlas
podría ser causada por la interrupción de tractos
de sustancia blanca cercanos, argumentando en
contra de la idea que la corteza orbitofrontal,
propiamente tal, tiene un rol trascendental en la
inhibición conductual, reversal learning y regulación emocional8. Actualmente se considera que la
OFC tiene el rol de predecir resultados posteriores
a eventos sensoriales (independientemente de la
sustancia blanca), ya sean reforzantes o aversivos,
y de representar el valor de estos resultados9. La
OFC representa la identidad específica de los resultados10, incluyendo características sensoriales y
su valor subjetivo y biológico8, a fin de elegir estímulos basados en el valor predicho7. A su vez, esta
región es indispensable para actualizar el valor de
los resultados según el contexto y usar dicha información para la selección de opciones11. Destaca la
división de la corteza orbitofrontal, donde el área
lateral se encargaría de señalar posibles resultados
luego de elegir un objeto, mientras que el área
medial podría comparar las opciones en base a un
valor universal, permitiendo escoger la acción más
apropiada8.

Corteza fronto medial
Un sin número de investigaciones han involucrado a la corteza fronto-medial (MFC) en
funciones como control y monitoreo de las acciones12,13, monitoreo de resultados relacionados con
castigos y recompensas14,15, percepción subjetiva de
estímulos16,17, y cognición social18. Existe evidencia
creciente del rol de la MFC en el autocontrol13,
siendo esencial en el control de la acción, de modo
que sea consistente con las circunstancias y propias
intenciones12,13,19. Dicha actividad se ha asociado
principalmente a tres estructuras con gran conexión a áreas motoras: la corteza cingulada dorsal
anterior, el área motora suplementaria y el área
premotora suplementaria, todas ubicadas en la corteza fronto medial posterior (prMFC)20. Alexander
y Brown (2011) proponen que esta corteza permite
predecir el resultado de una acción, mediante la
codificación de la historia de éxitos y errores21. De
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este modo, la prMFC se encarga de representar y
actualizar el valor de posibles acciones futuras, a
modo de poder controlar la conducta22. El aporte
de la neuroimagen ha mostrado que el área motora
suplementaria (SMA) y premotora suplementaria
(pre-SMA), guardan relación con representaciones
mentales relevantes de movimientos y la acción
autogenerada23. Por tanto, al bloquear el SMA y el
pre-SM, se deberían abolir o disminuir las acciones
voluntarias, lo que se ha visto en monos que sufren
remoción bilateral de dichas estructuras, los cuales
llevan a cabo pocos movimientos auto-iniciados,
sin afectar movimientos generados externamente
(este resultado también se encontró en lesiones del
área cingulada motora)24. Existe evidencia de que
la corteza paracingulada también está involucrada
en el monitoreo del resultado de acciones, siendo
relacionada con la reflexión del propio desenvolvimiento25. A modo de síntesis, la MFC permite
la realización y el control personal de la acción,
basándose en la generación de una imagen motora
mental y la intención de generar un acto (SMA y
pre-SMA, respectivamente)26,27.
La MFC también participa en el procesamiento
de información sensorial, favoreciendo la atribución de relevancia subjetiva a la percepción de
estímulos mediante juicios de valor28. En el caso de
la percepción del dolor, se ha visto que al reducir
la valoración o experiencia subjetiva del dolor por
medio de hipnosis, se produce una disminución en
la actividad de la corteza cingulada anterior (ACC)
dorsal16. Esto sugiere que la ACC dorsal representa
las propiedades subjetivas del dolor, a diferencia
de regiones caudales de la ACC que representan
aspectos más objetivos19. La evidencia actual indica
que la prMFC funcionaría como un nodo de relevo de control superior que traspasa información
de un estado mental externo a un marco interno,
asignando un significado de relevancia personal a
la percepción29.
Se entiende como cognición social, al conjunto
de procesos, dentro de los cuales encontramos
el autoconocimiento, la introspección, y la percepción de otros y sus motivaciones, los que se
coordinan para permitir un funcionamiento social
adecuado. Dicha entidad se ha asociado a una serie
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de regiones cerebrales, incluyendo MFC, unión
témporo-parietal, surco temporal superior y lóbulo
temporal anterior18,29-31. Específicamente, recientes
estudios de neuroimagen sugieren que la MFC y
la ACC se asocian a procesos como introspección,
percepción de otros, empatía y mentalización18,29,30.
Se denomina introspección a la reflexión del estado mental propio, siendo capaz de diferenciar el
yo de los otros objetos y reconocer los atributos
y preferencias propias. A partir del autoconocimiento podemos percibir y formar juicios acerca
de otros. En uno de sus estudios, Mitchell et al.
(2002) logran mostrar que los juicios sobre personas activan regiones de la corteza frontomedial
anterior (arMFC)32, a lo que se agrega, con trabajos
posteriores, juzgar comportamientos apropiados33,
formar impresiones acerca de otros34 y ver rostros
familiares35.
Pero no sólo formamos juicios de otros, sino
que entendemos su estado y motivaciones, función que también se asocia a esta región. Esto se
conoce como mentalización, que corresponde a la
habilidad de representar la perspectiva subjetiva del
otro, permitiéndonos predecir su comportamiento
para lograr una exitosa integración social. Walter
et al. hicieron la distinción entre comprender las
intenciones comunicativas dentro de interacciones
sociales, que activan la corteza paracingulada, y
comprender las intenciones privadas de alguien,
que no guarda relación con esa corteza36. En fin,
la evidencia muestra que existe una distribución
dorso-rostral, donde regiones más anteriores
se asocian a representaciones metacognitivas y
abstractas, que nos permiten reflexionar sobre
la evaluación de resultados y acciones, y estados
mentales19,29,30.

Corteza prefrontal lateral
Tradicionalmente se considera a la corteza prefrontal lateral (LPFC) como una región puramente
cognitiva, sin asociación con información basada
en el valor37. Sin embargo, numerosos estudios
avalan la capacidad de la LPFC de representar
resultados motivacionales38,39. Por ejemplo, Kobayashi et al. mostraron que la actividad de neuronas
de la LPFC era modulada por la presencia de re-

www.sonepsyn.cl

217

Aportes sobre el correlato neuroanatomico de la personalidad

compensas y resultados aversivos40. Otros estudios
demostraron que existe una correlación entre la
activación de la LPFC y el valor de distintas posibilidades de elección en ciertas tareas38,39. Desde el
punto de vista anatómico, la LPFC está conectada
con varias regiones asociadas con la motivación,
como aquellas nombradas previamente41. De este
modo, la OFC aporta información de asociaciones
entre objetos y resultados7, mientras que la ACC
entrega, especialmente a la LPFC dorsomedial,
datos de la evaluación de acciones basadas en sus
consecuencias22.
Para el control de nuestra conducta, es necesaria la presencia de reglas que indiquen que acciones
son correctas o incorrectas en cada situación. Así
formamos asociaciones entre reglas particulares
y sus resultados esperados, en cuya evaluación
se considera trascendental a la corteza prefrontal
lateral37. En un estudio de RM funcional (fRM)
se demostró que la LPFC derecha representaba la
asociación entre una regla y un resultado motivacional esperado42. También se ha implicado a esta
corteza en la búsqueda de recompensas futuras43.
Essex et al. (2012) observa que los individuos en
que se inactiva la corteza prefrontal dorsolateral
medial, mediante estimulación magnética transcraneal (EMT), prefieren recompensas inmediatas,
por tanto, esta región podría representar el valor
de recompensas mediatas más beneficiosas44. De
hecho, cuando existe conflicto entre recompensas
futuras e inmediatas, la actividad de la LPFC se
correlaciona negativamente con la activación de
áreas subcorticales que responden a recompensas
inmediatas43.
La atribución de tareas complejas de evaluación
a la LPFC ha llegado más allá, implicándola en la
representación e integración de múltiples variables para elegir un curso adecuado de acción45,
y comparar el valor de una acción en ejecución
con acciones alternativas imaginadas con el fin
de promover la flexibilidad conductual46. Knoch
et al (2006) llevaron a cabo un estudio de toma
de decisiones riesgosas, en que los sujetos elegían
entre opciones que variaban en magnitud de recompensa y riesgo, sin embargo, la opción más
segura siempre tenía menos recompensa. Los

218

www.sonepsyn.cl

hallazgos mostraron que al inhibir la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC) con EMT, los sujetos
siempre elegían opciones riesgosas, a pesar de que
se modificara la diferencia de recompensa entre las
opciones, sugiriendo que la DLPFC tendría un rol
en integrar variables de magnitud de recompensa
y riesgo para elegir alternativas menos atractivas
pero más favorables45. Otros estudios han mostrado la actividad de esta corteza en el enfrentamiento con distintas variables, como magnitud del
esfuerzo cognitivo requerido para cierta tarea47, y
grado de incertidumbre48, entre otras. En cambio,
se le atribuye a la corteza prefrontal rostrolateral
(RLPFC) la comparación de acciones con posibles
alternativas imaginadas. Al respecto, Baorman et
al (2009) encontró que la actividad de esta región
se correlacionaba al valor otorgado a la acción alternativa. En contraste, la activación de la VMPFC
sólo se asociaba al valor de la acción ejecutada49.
A diferencia de cortezas como la ACC, ínsula
y VMPFC, la LPFC no posee grandes conexiones
con áreas subcorticales que regulan el estado fisiológico del cuerpo, de lo que se infiere que podría
representar información menos basada en el cuerpo50. Esto conferiría la capacidad de representar el
valor de conceptos abstractos y creencias (normas
sociales, ideas filosóficas o religiosas, etc.), que
promueven una buena convivencia social futura
y no ganancias inmediatas. Así, se le adscribe la
representación del valor subjetivo de justicia51,
reputación52, religiosidad53 y otras ideas.

Lóbulo temporal anterior (ATL)
El ATL ha sido asociado a una serie de funciones, entre ellas la memoria semántica54, la
cognición social55 y el reconocimiento facial56.
Esta corteza está interconectada con múltiples
regiones, incluyendo corteza prefrontal, amígdala,
surco temporal superior y los tres giros temporales57,58, recibiendo aportes de la mayoría de las
modalidades sensoriales: vías de procesamiento
visual, auditivo y somatosensorial59, y regiones
asociadas al procesamiento lingüístico y atención
social60. Se conoce como cognición social a un
tipo de memoria semántica sobre las personas, su
lenguaje, relaciones y conductas, que se usa para
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interpretar el comportamiento social de otros y
actuar socialmente. Similares alteraciones sociales
aparecen tras lesiones del lóbulo temporal, corteza
frontal y amígdala, destacando la estrecha unión de
estas cortezas en una red conocida como “cerebro
social”61. Amplia es la evidencia que avala el rol de
la corteza temporal anterior. Por ejemplo, aquellos
pacientes con demencia frontotemporal, sin mayor
daño frontal, exhiben frecuentemente problemas
conductuales sociales, como falta de empatía, torpeza social y desinhibición62. Klüver y Bucy (1938)
reportaron en monos, que lesiones bilaterales del
lóbulo temporal producían conductas sociales
anormales asociadas a agnosia visual, síndrome
que lleva sus nombres, caracterizado por docilidad, hiperfagia, hiperoralidad, hipersexualidad y
agnosia visual con hipoemocionalidad63. Por último, investigaciones con fRM y PET han mostrado
activación del ATL con tareas con contenido social,
incluyendo teoría de la mente64 y juicios morales65.
Ellis et al. (1989) describieron a un paciente sometido a lobectomía del lóbulo temporal anterior
derecho, que mostró incapacidad para identificar
caras y nombres famosos, con memoria semántica
relativamente preservada, interpretándolo como
una pérdida de memoria “acerca de las personas”66.
Se denomina prosopoagnosia asociativa al déficit
en la memoria acerca de quiénes son las personas,
presentando problemas al asociar y recuperar información acerca de rostros, sus nombres, su relación con la persona y otros datos biográficos, pero
con percepción facial intacta67. A partir de hallazgos de estudios electrofisiológicos y de fRM, se ha
involucrado al ATL ventral con la discriminación
de la identidad facial y la memoria sobre las personas (tanto codificación como recuperación)68, 69.
La codificación se basa en la asociación de rostros
específicos con información semántica, episódica
y emocional67. En contraste, se ha asociado al ATL
dorsal y polar con la identidad vocal o auditiva19
y formas más abstractas de procesamiento social,
posiblemente codificando conceptos sociales, como
la información necesaria para entender comportamientos sociales y mantener lazos a medida que
se modifica el contexto67. Numerosos estudios de
imágenes han reportado activación del ATL polar
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y dorsal (o superior) en aspectos del conocimiento
social de alto nivel, incluyendo juicios morales70 y
teoría de la mente55.
La evidencia sugiere un rol específico del polo
temporal en la moral. Harenski et al. (2010) observaron, en sus estudios de RMf, una reducción de
la actividad de la corteza temporal anterior y PFC
en pacientes con rasgos psicopáticos, con respecto
a sujetos sanos, que miraban vídeos con escenas
moralmente desagradables71. Una serie de estudios
mostró que individuos sanos, que debían juzgar la
validez de frases con alto contenido moral, presentaban aumento en la actividad del ATL derecho, OFC izquierda, polo frontal bilateral y surco
temporal superior15,72. También se ha asociado a
esta región con la supresión de estereotipos, por
ejemplo Cikara et al. (2010) encontró, en estudios
con fRM, que las actitudes sexistas se correlacionaban negativamente con la activación de los polos
temporales, la PFC y el cíngulo posterior73.

Amígdala
Desde hace tiempo, se relaciona a la amígdala
con reacciones conductuales frente a situaciones
con particular importancia biológica, incluyendo
estímulos emocionalmente relevantes. Específicamente, esta estructura se considera responsable de
detectar y responder primero a nuevos estímulos
ambientales, en particular, aquellos que sean potencialmente peligrosos. A grandes rasgos, se dice
que los estímulos amenazantes se transmiten a la
amígdala, la cual envía proyecciones a los núcleos
basales, donde se integran con la información del
contexto social (proveniente de la corteza frontal). Esta información permite iniciar conductas
adecuadas al proyectar a la corteza, hipotálamo y
tronco74.
La capacidad de reconocer emociones de otros
es un aspecto fundamental de la empatía, y es necesaria para un buen desenvolvimiento social. La
presencia de daño a la amígdala, ínsula, corteza somatosensorial y corteza prefrontal, frecuentemente
causan déficits en el reconocimiento de emociones
faciales75-78. En el caso de la amígdala, múltiples
estudios de lesiones, algunos bilaterales79, han mostrado dificultad en el reconocimiento del miedo;

www.sonepsyn.cl

219

Aportes sobre el correlato neuroanatomico de la personalidad

sin embargo, existen algunas inconsistencias en los
hallazgos, especialmente en daños unilaterales80.
Aunque la mayoría de las investigaciones asocian
a la amígdala con alteraciones del reconocimiento
de emociones negativas75, es posible que se deba a
la intensidad de los estímulos (mayor en los negativos) y a factores metodológicos, por tanto, algunos
consideran que pudiese tener un rol más general en
el reconocimiento de todas las emociones81.

Aspectos neuroanatómicos de
las alteraciones de personalidad:
trastorno limítrofe de la personalidad
y psicopatía
Trastorno limítrofe de la personalidad
(TLP)
EL TLP se caracteriza por gran inestabilidad,
conductas impulsivas autodestructivas, relaciones
interpersonales inestables e intensas, e hipersensibilidad interpersonal (tendencia a sentirse menospreciado o insultado y a percibir selectivamente
atributos negativos de los demás)82. Mediante el
uso de fRM, se han localizado distintas regiones
frontolímbicas asociadas a la regulación emocional,
entre las que se encuentran amígdala, hipocampo,
hipotálamo, corteza prefrontal dorsolateral, OFC,
ACC e ínsula83,84. Por lo tanto, se ha planteado que
los circuitos frontolímbicos subyacen bajo la regulación voluntaria de las emociones83.
Con respecto a la hipersensibilidad interpersonal, hay evidencia de un sesgo negativo en el reconocimiento de emociones faciales en pacientes con
TLP, lo que se ha correlacionado con imágenes que
muestran aumento de las respuestas de la amígdala
(donde las señales de amenaza parecen ser de alta
relevancia) y mayor actividad en la ínsula anterior.
Esta red se conecta con el tronco cerebral para
iniciar conductas automáticas y con el hipotálamo
para regular las hormonas relacionadas con el
estrés85.
Varias investigaciones han asociado el daño a
la corteza prefrontal con el desarrollo de rasgos
impulsivos y labilidad emocional86-88. Al parecer, la
expresión involuntaria de emociones se produciría
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al perturbar el mecanismo mediante el cual, regiones como PFC, ACC e ínsula inhiben al tronco
cerebral y amígdala, modulando la vivencia emocional89. Al evaluar el procesamiento emocional en
pacientes limítrofes con fRM, se ha identificado
una reducción en la actividad regulatoria de la
corteza prefrontal y un aumento de la actividad
de la amígdala. Estudios han demostrado un descenso en la activación prefrontal en relación con el
aumento de la activación de la amígdala durante el
procesamiento emocional negativo90. En este contexto, la disfunción de los circuitos frontolímbicos
parece contribuir a la desregulación emocional
observada en el TLP, con una menor monitorización y regulación frontal, y una mayor reactividad
subcortical a estímulos o situaciones de significado
emocional negativo.
Entre los tratamientos, se considera fundamental a la psicoterapia, que según la evidencia, afecta
distintos circuitos cerebrales. Por ejemplo, se ha
visto que la psicoterapia dialéctica es capaz de modular el circuito frontolímbico85. Los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)
parecen aumentar la conectividad frontolímbica
y disminuir la actividad límbica en respuesta a
estímulos negativos, mientras que los antipsicóticos regularían la influencia prefrontal sobre los
ganglios basales85, sin embargo, ninguno ha mostrado un cambio significativo en el tratamiento91.
Las investigaciones muestran que la oxitocina
promueve el reconocimiento de estímulos sociales,
(en particular, emociones faciales), al disminuir la
atención a rostros que representan emociones negativas y mitiga el procesamiento de claves sociales
amenazantes. Desde el punto de vista neurobiológico, se ha observado que reduce la actividad de la
amígdala y activa a la ínsula en dichas actividades.
A su vez, la oxitocina favorece la regulación emocional por medio de la modulación de regiones
frontolímbicas; ya sea por efecto en estructuras
frontales, o promoviendo la conectividad frontal
con la amígdala. Desde el punto de vista práctico,
existen estudios clínicos que avalan la utilidad de
la oxitocina exógena en el TLP, sin embargo, su
número es limitado85. A pesar de ello, parece un
medicamento promisorio para el tratamiento de
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este trastorno, especialmente potenciando el efecto
de la psicoterapia.

Psicopatía
La psicopatía es un desorden clínico caracterizado por falta de sentido moral, empatía y
remordimiento, desapego con respecto a la estructura social, y está directamente relacionado con la
transgresión de las normas morales y derechos de
los otros92,93. Estas características pueden manifestarse en distinto grado en diferentes individuos
y no necesariamente adoptar perfiles criminales.
Existen también los llamados “psicópatas exitosos”,
que logran sacar partido de algunos de estos rasgos
de un modo adaptativo. Se sugiere que esta distinción puede estar determinada por diferencias en la
arquitectura de la PFC y la amígdala94. Poppa et al.
(2015) destacan evidencia encontrada por distintos
autores que convergen en plantear una disfunción
en los sistemas neurales, en los cuales el córtex
prefrontal ventromedial (VMPFC) y la amígdala
son los sustratos clave.
Se ha notado que la VMPFC estaría involucrada en la integración de características de objetos
sensoriales con su valor afectivo (incluyendo estímulos sociales como expresiones faciales), a fin
de establecer su significación motivacional. Los
sujetos con daño VMPFC cometen errores al tomar
decisiones, especialmente sociales, personales y financieras. Desarrollan dificultades para planificar
y realizar actividades dirigidas a metas y sus decisiones usualmente privilegian beneficios a corto
plazo, a costa de incurrir en consecuencias negativas a largo plazo, así como por no aprender de los
errores. Aún más, sus perturbaciones emocionales
incluyen una disminución de la culpa y la empatía,
embotamiento afectivo, como también, reacciones
inesperadas que son desproporcionadas respecto
al estímulo que las produce95. Estas características
podrían explicar la alteración del juicio moral.
La evidencia también demuestra cambios, similares a los descritos, asociados a daño en estructuras del lóbulo temporal anterior y, especialmente, a
daño bilateral de la amígdala. Por ejemplo, sujetos
con lesiones bilaterales de la amígdala presentan
déficit para experimentar temor93. Como se seña-
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ló, la amígdala estaría involucrada en la detección
de estímulos potencialmente peligrosos, fundamentando la indiferencia del psicópata hacia los
riesgos. Esta estructura también se asocia al reconocimiento de otras emociones, siendo central en
el comportamiento empático.
La investigación acerca de las áreas que participan en la respuesta afectiva empática frente a
dolor y enojo en contexto de psicopatía, ha proporcionado datos limitados acerca de las regiones
cerebrales que subyacen a la respuesta afectiva
frente a las expresiones faciales ajenas. En un trabajo recientemente publicado, Seara-Cardoso et al.
(2016) utilizaron la RM funcional para explorar las
respuestas neurales de un grupo de sujetos, mientras observaban rostros que expresaban emociones
y evaluaban su propia respuesta afectiva frente a
estos. Cuando se pidió a los sujetos calificar su estado afectivo tras dicho estímulo, los participantes
activaron regiones de la ínsula anterior, cíngulo
dorsal anterior, giro frontal inferior y amígdala,
las cuales se han visto relacionadas a la empatía
ante el enojo y el dolor. Los autores destacan que
la variación de la respuesta afectiva de los sujetos
frente a cada estímulo modulaba la actividad de la
amígdala y la ínsula anterior. El reclutamiento de
estas regiones se asoció negativamente con rasgos
psicopáticos de personalidad, caracterizados por
baja empatía emocional. Sugieren en base a sus resultados, que la amígdala y la ínsula anterior juegan
roles importantes en la generación de estados afectivos internos en respuesta a claves emocionales de
otros, y que una disminución en la función de estas
áreas podría estar asociada al déficit de empatía en
sujetos con marcados rasgos psicopáticos96.
Estudios con neuroimagen sugieren que los
lóbulos temporales no logran procesar adecuadamente señales sociales y afectivas asociadas a
emociones negativas, ejerciendo menor influencia
en la VMPFC. También se ha identificado una
disminución de la conectividad de la amígdala y el
ATL con la VMPC, a través del fascículo uncinado,
insinuando que esta alteración explica la falta de
empatía y emocionalidad. Del mismo modo, se
ha encontrado inadecuada comunicación frontotemporal con el cíngulo, lo que podría asociarse a
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dificultad para diferenciar entre los propios valores
y deseos egocéntricos y los de los demás, favoreciendo una perspectiva narcisista97.
Existe evidencia que muestra que los psicópatas jóvenes responden mejor que los adultos a
una terapia intensiva que refuerce conductas prosociales98. Esto, junto con observaciones recientes
que han demostrado que es posible entrenarlos
para sentir empatía99, podría reflejar que la plasticidad de circuitos neurales permitiría desarrollar
conductas socialmente adaptativas.

Conclusión
Se han utilizado numerosos métodos para encontrar el sustrato anatómico de la personalidad,
entre ellos, la neuropsicología y la neuropsiquiatría, la neuroimagen y otras tecnologías. A partir de
ellos se ha logrado relacionar múltiples estructuras
con la personalidad y el control de la conducta.
- Inicialmente se involucró a la corteza orbitofrontal en la capacidad de revertir la asociación
estímulo refuerzo, posteriormente se ha asociado con la predicción de resultados posteriores a
eventos sensoriales.
- Destaca el papel de la corteza medial frontal
en el control de las acciones, el monitoreo de
resultados como castigos y recompensas, la
percepción personal de estímulos y la cognición
social.
- La corteza prefrontal lateral tendría un rol
importante en aspectos complejos de la valoración, por ejemplo, la definición de reglas, evaluación de conductas alternativas imaginadas y
representar el valor de conceptos abstractos y
creencias, entre otros.
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- Se considera a la región temporal anterior en
el reconocimiento facial y en el conocimiento
social.
- La amígdala estaría implicada en el reconocimiento de emociones, destacando aquellas
de significado negativo, y participaría en la
respuesta conductual frente a estímulos amenazantes con el fin de promover respuestas
conductuales.
Los conocimientos que se han adquirido con
respecto al rol de estas regiones cerebrales
han permitido también explicar aspectos del
sustrato anatómico de las alteraciones de la
personalidad. En este artículo hemos descrito
una visión estructural de dos patologías de
este tipo (psicopatía y trastorno de personalidad limítrofe), con la intención de mostrar la
aplicación de estos hallazgos al ámbito de la
psicopatología. Esto último permitiría mejorar
el diagnóstico y expandir las posibilidades de
nuevos tratamientos.
- En el TLP destaca la disfunción del circuito
frontolímbico, con una menor monitorización
frontal y una mayor reactividad de la amígdala.
- La psicopatía está relacionada con una alteración límbica (con una amígdala menos activa),
de la VMPFC y del lóbulo temporal anterior,
todos conectados a través de una red frontotemporal.
Cabe señalar que existe aún camino por recorrer para entender la relación entre cerebro y
personalidad. Se requiere incorporar nuevas tecnologías y depurar la metodología utilizada en las
investigaciones, lo que es complejo dado la dinámica interacción con el ambiente.
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Resumen
La personalidad corresponde a aquellos atributos estables y relevantes de una persona, que
explican patrones consistentes de comportamiento. Muchos investigadores han implicado
distintas áreas cerebrales en el control de la personalidad. Varios destacaron el papel de la corteza
orbitofrontal en la capacidad de revertir la asociación estímulo refuerzo y posteriormente en la
predicción de resultados posteriores a eventos sensoriales. Se ha involucrado a la corteza medial
frontal en funciones como el control de las acciones, el monitoreo de resultados como castigos
y recompensas, la percepción personal de estímulos y la cognición social. Otros incluyen a la
corteza prefrontal lateral en aspectos complejos de la valoración. Por último, se considera a la
región temporal anterior en el reconocimiento facial y también en el conocimiento social. En la
presente revisión se expone parte de la evidencia disponible en la actualidad en la literatura,
acerca del sustrato neuroanatómico de la personalidad y su aplicación al estudio de dos patologías:
la psicopatía y el trastorno limítrofe. La comprensión de este sustrato puede significar un aporte
para el tratamiento.
Palabras clave: Personalidad, corteza cerebral, correlato neuroanatómico.
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artículo de Revisión

Aspectos clínicos en el espectro deneuromielitis óptica:
revisión de la literatura
Clinical aspects in neuromyelitis optica spectrum disorders:
literature review
Claudio Meza P.a, Alejandro Henríquez C.b, Andrés Jara Q.b y Pilar Canales F.1

Neuromyelitis optica (NMO) is currently recognized as a broad spectrum of autoimmune
disorders of the Central Nervous System (CNS), causing demyelinating and inflammatory
injuries, primarily in the spinal cord and optic nerves, but also in other regions such as brainstem,
diencephalon or specific brain areas. These disorders are grouped under the unifying term
“NMO spectrum disorders” (NMOSD). For many years this pathological entity was thought
like a variant of the Multiple Sclerosis (MS). However, current evidence shows that there are
distinctive features of clinical presentation, pathophysiology, laboratory, neuroimaging and
therapy response that distinguish NMOSD from the latter. Most patients with NMOSD are
seropositive for autoantibodies (AQP4-IgG) against AQP4, the major water channel of astrocytes.
New advances in research have allowed recognize that AQP4-IgG is pathogenic in NMOSD,
probably by a mechanism involving complement dependent cellular cytotoxicity. Due to the
severity of attacks in NMOSD and the high risk for neurological disability, treatment should be
initiated as soon as the diagnosis is confirmed. Acute attacks of optic neuritis or myelitis are treated
with high-dose intravenous corticosteroid and plasmapheresis. Maintenance therapy to avoid
further relapses is based on low-dose oral corticosteroid and non-specific immunosuppressant
drugs; nevertheless, to date there are no controlled randomized trials to confirm the safety and
efficacy for the drugs currently used.
Key words: Neuromielytis optica, aquaporin-4, transverse myelitis, optic neuritis.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 228-238

Introducción

L

a Neuromielitis óptica (NMO) o enfermedad de Devic, definida anteriormente por
la ocurrencia de neuritis óptica (NO) y mielitis

transversa extendida longitudinalmente (MTEL),
se considera, actualmente, como un espectro de
desórdenes autoinmunes, inflamatorios y desmielinizantes del SNC, que puede afectar, además del
nervio óptico y médula espinal, al área postrema de
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la médula dorsal, otras regiones de tronco cerebral,
diencéfalo y áreas cerebrales típicas (superficies
periependimarias del tercer y cuarto ventrículo,
cuerpo calloso, cápsula interna y sustancia blanca
subcortical)1.
Por muchos años esta entidad clínica ha sido
confundida con esclerosis múltiple, pero en el año
2004, se publicó la asociación de NMO con un
anticuerpo contra el canal de agua aquaporina 4
(AQP4-IgG), estableciéndose la enfermedad como
una patología diferente de EM2. Este canal está ampliamente expresado en el SNC, particularmente
en los procesos pediculares de los astrocitos, que
forman parte de la BHE, sitio donde ocurre la injuria primaria asociada a NMOSD y motivo por el
cual, hoy también se reconoce a la NMO como una
astrocitopatía autoinmune3.
El descubrimiento de AQP4-IgG y su asociación
con NMOSD, así como diferencias en presentación
clínica, laboratorio, neuroimágenes, respuesta a
tratamiento y pronóstico, han permitido diferenciar esta patología de la EM. Evidencia observacional reciente, sugiere que el curso clínico de la NMO
puede ser agravado con el uso de fármacos útiles
en el tratamiento de EM, como son Natalizumab,
Interferon beta y Fingolimod4-6, por lo que se hace
más relevante hacer el diagnóstico clínico correcto
y en estadios tempranos de la enfermedad.
El objetivo de este artículo es presentar una actualización del tema, enfatizando los aspectos más
relevantes en NMOSD, como su epidemiología,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento
y pronóstico.

frecuente (5-10% de los casos de NMO), en el cual
la ocurrencia de neuritis óptica y MTEL se da con
días de diferencia y sin exacerbaciones posteriores.
Por otra parte, el curso recurrente se caracteriza
por múltiples episodios repetitivos de neuritis
óptica y/o MTEL, los cuales ocurren con ventanas
de recurrencia muy variables, desde meses hasta
varios años11. No obstante, el consenso actual indica que un intervalo de tiempo mayor de cuatro
semanas entre ambos eventos índices se considera
curso recurrente1. La relación hombre:mujer varía
según el tipo de curso clínico, siendo de 1:1 en
el monofásico y de 1:5 en el recurrente. La tasa
de sobrevida a 5 años es de un 90% para el curso
monofásico y de un 68% para el recurrente, siendo
una causa de muerte común la falla respiratoria
secundaria a una lesión medular cervical12.
Debido a que la mayoría de los pacientes expresan un fenotipo recurrente, se ha estudiado la
utilidad de medir anticuerpos anti-AQP4 como
herramienta predictora de futuros brotes clínicos,
encontrándose, en estudio prospectivo con seguimiento de un año, que el 60% de los pacientes
seropositivos para AQP4-IgG al momento del primer ataque de MTEL, experimentaban un segundo
ataque de mielitis aguda o neuritis óptica dentro
del año. Por ello, se recomienda que a los pacientes que presentan inicialmente MTEL, se les mida
AQP4-IgG, y que aquellos que resulten positivos,
reciban de forma precoz un esquema de tratamiento para reducir la frecuencia de los ataques13.

Epidemiología

La presentación clínica de los pacientes con
NMOSD es muy variable, ya que la sintomatología
puede originarse de la afectación de áreas distintas
del SNC (nervio óptico, médula espinal, área postrema, troncoencéfalo, diencéfalo y cerebro). Los
síntomas más frecuentes son neuritis óptica bilateral, mayor deterioro visual residual, mielitis transversa y síndrome clínico de área postrema, consistente en vómitos y/o singulto intratable1,14. Otros
síntomas y/o manifestaciones clínicas posibles de
observar en NMOSD derivan de la afectación del

La NMO tiene una prevalencia de 0,3 a 4,4
casos por 100.000 individuos7 y una incidencia
menor a 1 por 100.000 individuos en países occidentales7,8. Es menos frecuente en caucásicos que
en asiáticos y africanos9,10, y su edad media de presentación, es unos diez años más que la edad media
de presentación de la EM7.
Se han descrito dos cursos clínicos clásicos de
la enfermedad. Un curso monofásico, muy poco

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 228-238

Presentación clínica

www.sonepsyn.cl

229

Aspectos clínicos en el espectro deneuromielitis óptica: revisión de la literatura

tronco cerebral: vértigo, hipoacusia neurosensorial,
parálisis facial, neuralgia trigeminal, diplopía, ptosis y nistagmo12,15. También se han descrito formas
sintomáticas de narcolepsia o estados de alteración de la conciencia, encefalopatía asociada con
lesiones difusas de la sustancia blanca en el SNC,
Síndrome de encefalopatía reversible posterior
(PRES)16 y manifestaciones asociadas a disfunción
del eje hipotálamo-hipófisis como SIADH, hipotermia, hipotiroidismo e hiperprolactinemia17-19.
Si bien no es tan frecuente, puede ocurrir que
la extensión de una mielitis cervical comprometa
el tronco encefálico, ocasionando, en casos severos,
un fallo respiratorio agudo neurogénico y consecuentemente la muerte del paciente14,20-22.

Definición actual del espectro
de la NMO de Devic
Actualmente, con una mejor compresión de la
presentación clínica y radiológica de esta entidad,
se ha propuesto el término de trastornos del espectro NMO (NMOSD por su sigla en inglés), debido
a que las manifestaciones de la enfermedad pueden
ser más extensas y, además, se aplica a los pacientes
que cumplen los criterios de neuromielitis óptica y
son negativos para AQP4-IgG. La definición actual
de NMOSD engloba a los pacientes seropositivos
para AQP4-IgG, con formas limitadas de NMO y
alto riesgo de futuros brotes, pacientes con afectación de otros sitios del SNC, fuera de la médula
espinal y/o nervio óptico, como aquellos con lesiones cerebrales específicas, diencefálicas y de tronco,
y pacientes seronegativos para AQP4-IgG o con
estado serológico desconocido, que han presentado
al menos dos eventos clínicos esenciales de los seis
descritos por los criterios diagnósticos actuales
(Tabla 1), siendo uno de ellos una neuritis óptica,
una mielitis transversa o un síndrome clínico de
área postrema y que, además, presentan lesiones
comprobables mediante Resonancia Magnética1.
La neuromielitis óptica recurrente, frecuentemente coexiste con otras enfermedades autoinmunes, siendo las más comunes Miastenia Gravis,
Síndrome de Sjögren, Lupus Eritematoso sistémico
y Enfermedad Celíaca23,24.
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Métodos diagnósticos
En relación a las neuroimágenes, la Resonancia
Magnética (RM) es el examen de elección. Durante
los ataques de NO, se pueden afectar el quiasma
y/o el nervio óptico25. Estas lesiones, en conjunto
con las de la médula espinal, son hiperintensas en
secuencias T2 e hipointensas en secuencias T126. La
afectación unilateral o bilateral del nervio óptico, el
compromiso predominante de la porción posterior
del mismo y la presencia de una NO retrobulbar
longitudinalmente extensa, son hallazgos sugerentes de NMOSD1. La detección de MTEL, lesión
que se extiende ≥ 3 segmentos vertebrales, es muy
poco común en EM15. Estas lesiones típicamente
involucran la sustancia gris central y pueden asociarse a edema medular. En contraste, las lesiones
medulares en EM, se extienden un segmento vertebral o menos, ocupando los tractos de sustancia
blanca periférica y pudiendo ser asintomáticas27,28.
La extensión de una lesión cervical a tronco encefálico es también característica16,29. En relación a las
lesiones cerebrales, la RM cerebral muestra, habitualmente, ausencia de lesiones en etapas iniciales
de la enfermedad, sin embargo, con el transcurso
de la misma, pueden aparecer algunas lesiones de
la sustancia blanca inespecíficas hasta en el 60%
de los pacientes con NMOSD, generalmente asintomáticas y reversibles30. Teniendo en cuenta los
actuales criterios diagnósticos para NMOSD, la
detección de lesiones cerebrales compatibles con
EM no excluye el diagnóstico de NMOSD, pero es
considerada una bandera de alarma, e indica que
se requiere evidencia adicional para distinguir ambas entidades clínicas16,31. Existen patrones típicos
que, aunque no son patognomónicos de NMOSD,
son considerados excepcionales en EM, como son
lesiones en el área postrema de la médula dorsal,
superficies periependimarias del tercer y cuarto
ventrículo, estructuras diencefálicas, sustancia
blanca subcortical, lesiones extensas del cuerpo
calloso o de los tractos corticoespinales, involucrando, por contigüidad, la cápsula interna y los
pedúnculos cerebrales16,32,33.
En cuanto al análisis del LCR, existe aumento
de proteínas y pleocitosis con predominio de polimorfonucleares en, aproximadamente, el 50%
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Tabla 1. Criterios diagnósticos actualizados para NMOSD1
Criterios diagnósticos en NMOSD seropositivos para
AQP4-IgG

Criterios diagnósticos en NMOSD seronegativos para
AQP4-IgG o con estado serológico desconocido

1. Al menos una característica clínica esencial
1. Al menos dos características clínicas esenciales como
2. Test positivo para AQP4-IgG usando el mejor método de
resultado de uno o más ataques clínicos y cumpliendo los
detección posible (se recomienda ensayo basado en células)
siguientes requisitos:
3. Exclusión de diagnósticos alternativos
a. Al menos una de las características clínicas esenciales
debe ser: neuritis óptica, mielitis aguda con MTEL o
síndrome de área postrema
b. Diseminación en el espacio (dos o más características
clínicas esenciales diferentes)
c. Cumplimiento de los requerimientos de RM adicionales
cuando sea aplicable
2. Test negativo para AQP4-IgG usando el mejor método de
detección posible o test no disponible
3. Exclusión de diagnósticos alternativos
Características clínicas esenciales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neuritis óptica
Mielitis aguda
Síndrome de área postrema: episodio de singulto o náuseas y vómitos inexplicables
Síndrome troncoencefálico agudo
Narcolepsia sintomática o síndrome diencefálico agudo con lesiones diencefálicas típicas de NMOSD en la RM
Síndrome cerebral sintomático con lesiones cerebrales típicas de NMOSD en la RM

Requerimientos de neuroimagen (RM) adicionales en nmosd seronegativos para AQP4-IgG o con estado serológico
desconocido
1. Neuritis óptica aguda: RM cerebral mostrando (a) hallazgos normales o sólo lesiones de la sustancia blanca inespecíficas
(b) RM de nervio óptico con lesión hiperintensa en secuencia T2 o lesión con realce al gadolinio en T1, comprometiendo
más de la mitad de la longitud del nervio óptico o involucrando al quiasma.
2. Mielitis aguda: lesión intramedular en la RM extendiéndose ≥ 3 segmentos vertebrales contiguos (MTEL) o ≥ 3 segmentos
contiguos de atrofia focal de la médula espinal, en pacientes con historia compatible con mielitis aguda
3. Síndrome de área postrema: lesiones asociadas en el área postrema de la médula dorsal
4. Síndrome troncoencefálico agudo: lesiones periependimarias de tronco asociadas

de los casos7,34. Un bajo porcentaje de pacientes
presenta BOC (bandas oligoclonales) positivas
al inicio de la enfermedad, las cuales tienden a
desaparecer con el tiempo, a diferencia de la EM,
en que son positivas en un porcentaje elevado de
casos, siendo, además, persistentes en el tiempo35.
De lo anterior, se desprende la utilidad diagnóstica
de efectuar mediciones de LCR repetidas y fuera
de brotes, especialmente en pacientes con BOC
positivas, pero con clínica y neuroimágenes no
concluyentes para NMOSD. También se han informado niveles elevados de la proteína astrocítica
GFAP (glial fibrillary acidic protein) durante días a
semanas tras un ataque36,37, cuya medición alcanza
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una especificidad diagnóstica de 77-100% y una
sensibilidad de 85-100%38,39.
La determinación en el suero del anticuerpo
anti AQP4 ha llegado a ser muy relevante para el
diagnóstico de la enfermedad. Este suele ser positivo en un 60-90% de los casos de NMO, 50% de
mielitis longitudinal, 14% de NO aislada, y en 0%
de EM34,40,41. Su sensibilidad y especificidad diagnóstica varía, de acuerdo al método de laboratorio
utilizado en la detección, obteniéndose los mejores
resultados, actualmente, con ensayos basados en
células transfectadas con AQP442. Sin embargo,
este anticuerpo puede elevarse, en otras patologías
autoinmunes, como la tiroiditis, LES y síndrome

www.sonepsyn.cl

231

Aspectos clínicos en el espectro deneuromielitis óptica: revisión de la literatura

Tabla 2. Características diferenciales entre NMO y EM20,22,49,50
Criterio

NMO

EM

Edad promedio inicio

39

29

Género (mujer: hombre)

5:1

2:1

Curso secundariamente
progresivo

Infrecuente

Común

RNM cerebral

Generalmente normal o en menor porcentaje Lesiones de sustancia
con lesiones cerebrales, de tronco o diencéfalo blancaperiventriculares

RNM médula

Lesión mayor a 3 segmentos vertebrales

Lesión menor a 3 segmentos
vertebrales

LCR

Pleocitosis importante con predominio
polimorfonuclear

Pleocitosis moderada con predominio
mononuclear

Bandas oligoclonales

15-30%

85%

de Sjögren, en el 10-40% de los casos43. Con todo,
un 10-25% de los pacientes diagnosticados con
NMOSD son seronegativos para anti-AQP42,43,44, y
de este grupo, una fracción menor resulta positivo
para anticuerpos anti-MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein) en suero. Esta última condición
se asocia a NMOSD con características clínicas diferentes, como mayor afectación a hombres, fenotipo más restringido a nervio óptico que a médula
espinal, lesiones medulares distribuidas en región
lumbar baja, menor cantidad de ataques y mejor
recuperación funcional tras los mismos y, probablemente, con una patogénesis subyacente distinta,
la cual, a la fecha, no ha sido dilucidada45,46.
Otros biomarcadores como los anticuerpos antinucleares, anticuerpo anti-DNA de doble hebra,
anticuerpo anti-célula parietal gástrica, anticuerpo
anti-tiroglobulina y factor reumatoideo, pueden
elevarse concomitantemente hasta en el 40% de los
casos de NMOSD, incluso sin manifestaciones de
otra enfermedad autoinmune23,43,47.
Los potenciales evocados también pueden ser
útiles para detectar alteraciones no perceptibles
por la clínica, siendo anormales en un 86% los
somatosensoriales, en 83% los visuales y en 37%
los acústicos de tronco cerebral48.
Cabe destacar que el principal diagnóstico
diferencial de la NMO es la EM. En la Tabla 2 se
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establecen las características clínicas y de laboratorio, distintivas de cada entidad, para facilitar su
diferenciación.
En el año 2015, un Panel Internacional de
expertos publicó los criterios actuales para el diagnóstico de NMOSD, los cuales son expuestos en
la Tabla 2. En ellos, se diferencia según el estado
serológico de los pacientes; así, un paciente seropositivo para anti-AQP4, debe cumplir con al
menos un criterio clínico esencial, mientras que un
paciente seronegativo o con estado serológico no
conocido, debe cumplir con dos de los seis criterios
clínicos esenciales, los cuales pueden presentarse en
un episodio agudo único o en múltiples ataques de
la enfermedad1.

Tratamiento
La terapia en NMO se sustenta en dos pilares
fundamentales: mantener la enfermedad en remisión y tratar los eventos agudos51,52.

Tratamiento de los ataques agudos
Se basa principalmente en el uso de corticosteroides intravenosos y/o plasmaféresis53,54, los que
deben ser utilizados agresiva y precozmente, de tal
manera de reducir la incapacidad residual52,55.
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En cuanto al uso de corticosteroides, la metilprednisolona en dosis de 1 g/día por cinco días,
seguido de disminución paulatina de prednisona
oral, en un lapso de hasta un año56-58, ha demostrado tener efectos a nivel genómico como no
genómico, provocando una reducción de la inflamación, apoptosis de leucocitos, supresión de la
migración de polimorfonucleares y disminución
de la permeabilidad capilar52,59.
La plasmaféresis, en tanto, está recomendada
como tratamiento de segunda línea frente al fracaso con el uso de corticoides en las crisis agudas60,61.
Se ha observado que luego de su aplicación, los
anticuerpos anti-AQP4 tienden a elevarse rápidamente en el plasma, por lo que puede ser útil la
combinación con un inmunosupresor para minimizar el efecto rebote56,62.

Tratamiento en la fase de remisión
El régimen terapéutico combinado de prednisona más azatioprina, ha demostrado disminuir
la tasa de recaídas63,64. Azatioprina puede ser iniciada a una dosis de 50 mg/día y posteriormente
ser incrementada, según tolerancia, a 2-3 mg/kg/
día. Para compensar el lento mecanismo de acción de esta última, que puede tardar de tres a seis
meses52, es necesario adicionar prednisona 1 mg/
kg/día, disminuyendo gradualmente la dosis en
un período prolongado de hasta un año. Una vez
alcanzada la remisión, se puede continuar con la
inmunosupresión en forma de monoterapia y a la
menor dosis efectiva57.
Otros inmunosupresores como micofenolato,
ciclofosfamida, y mitoxantrona, han sido estudiados, obteniéndose resultados variables y limitados
por ser estudios en series pequeñas51.
Por otra parte, Rituximab, un anticuerpo monoclonal selectivo contra linfocitos B CD20+, ha
demostrado reducir la población linfocitaria en la
sangre, con efecto mantenido por semanas, disminuyendo significativamente la frecuencia de recaídas y estabilizando o mejorando la discapacidad
neurológica de los pacientes55,65,66. Los esquemas
de tratamiento, usados en la práctica clínica, incluyen la administración repetida de un único curso
semanal de 375 mg/m2, por cuatro semanas, o dos

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 228-238

cursos de 1.000 mg separados por dos semanas;
esto cada 6 a 12 meses58,67. Sin embargo, algunos
pacientes no responden de forma favorable a la terapia, experimentando recaídas, posterior al inicio
de Rituximab66,68. Esto último, probablemente sea
debido a un incremento transitorio de los títulos
de anticuerpos anti-AQP4, lo cual ha sido observado hasta por dos semanas siguiendo la infusión
inicial69.
En un reciente estudio multicéntrico retrospectivo, con 90 pacientes con NMOSD, se
comparó la tasa anual de recaídas y fracaso del
tratamiento con tres drogas inmunosupresoras
(aziatioprina, micofenolato y rituximab), obteniéndose una reducción de la tasa de recaídas de
88,2% para Rituximab, 87,4% para micofenolato,
y 72,1% para aziatioprina, a pesar de su combinación con prednisona. Se observó, además,
que,ante el fracaso terapéutico con alguno de
estos tres fármacos, el cambio por cualquiera de
los otros a menudo conducía a la remisión y estabilización de la NMO70.

Nuevas terapias en NMOSD
En los últimos años, han surgido nuevos agentes terapéuticos promisorios, cuya efectividad ha
sido comprobada en estudios experimentales preclínicos y clínicos. Tal es el caso de Aquaporumab,
un anticuerpo monoclonal de alta afinidad por
AQP4, no patogénico, y generado a partir de un
anticuerpo NMO recombinante. Aquaporumab
podría convertirse a futuro, en una herramienta
terapéutica con potencial utilidad durante las
exacerbaciones agudas de la enfermedad, y también como terapia de mantención, para reducir
la frecuencia y severidad de los ataques71. Por
otra parte, en un reciente estudio, se demostró la
eficacia, en el tratamiento de NMOSD, de Eculizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado,
que neutraliza la proteína C5 del complemento.
Este agente demostró ser bien tolerado, disminuir
significativamente la frecuencia de ataques y estabilizar o mejorar la discapacidad neurológica en 14
pacientes con NMOSD recurrente72. Este estudio
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tiene limitaciones de diseño, pues el tamaño de la
muestra es pequeño y no tiene grupo control, sin
embargo, los aparentes efectos beneficiosos de Eculizumab merecen investigación futura adicional en
estudios randomizados controlados con un tamaño
muestral mayor.

Pronóstico
En general, el pronóstico de los pacientes con
NMO es desalentador. Dentro del primer año de
enfermedad, más de la mitad de los pacientes tendrá recaídas y dentro de los primeros cinco años,
más del 50% de los pacientes presentará ceguera,
uni o bilateral debido a la neuritis óptica o estará
incapacitado para caminar sin ayuda12. Los efectos

y la discapacidad más severos se visualizan en los
pacientes con recaídas, a diferencia de los pacientes
con presentación monofásica73.
Factores clínicos que predicen peor pronóstico
en NMO, son la mayor edad de inicio, alta tasa
de recidiva en el primer año, pobre recuperación
después del primer ataque, mayor intensidad de la
primera crisis y un elevado número de lesiones en
tronco encéfalo74.
Recalcamos que la NMO es una enfermedad
devastadora, que puede confundirse con EM,
conduciendo a tratamientos que podrían agravar
aún más el cuadro inicial. Requiere, por lo tanto,
una cuidadosa historia clínica, conocimiento de
las diversas formas de presentación y métodos de
estudio, para instalar un tratamiento adecuado y lo
más precoz posible.

Resumen
La Neuromielitis óptica (NMO) es reconocida hoy como un espectro amplio de trastornos
autoinmunes del Sistema Nervioso Central (SNC), que causan lesiones desmielinizantes e
inflamatorias, primariamente, en la médula espinal y nervios ópticos, pero también en otras
regiones encefálicas como tronco cerebral, diencéfalo o áreas cerebrales específicas. Estos trastornos
se agrupan bajo el término unificador “trastornos del espectro NMO”. Por muchos años se pensó
que esta entidad patológica era una variante de la Esclerosis Múltiple (EM). Sin embargo, la
evidencia actual muestra que existen características de presentación clínica, fisiopatología,
laboratorio, neuroimágenes, y respuesta a tratamiento, que diferencian NMOSD de esta última.
La mayoría de los pacientes con NMOSD son seropositivos para un autoanticuerpo dirigido contra
AQP4 (AQP4-IgG), el principal canal de agua expresado en los astrocitos. Nuevos avances en
investigación han permitido reconocer que AQP4-IgG es patogénico en NMOSD, probablemente
por un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de complemento. Debido a la severidad
de los ataques en NMOSD, y al alto riesgo de generar discapacidad neurológica, el tratamiento
debería ser iniciado en cuanto se confirma el diagnóstico. Los ataques agudos de neuritis óptica
o mielitis son tratados con altas dosis de corticosteroides intravenosos y plasmaféresis. La terapia
de mantención, para evitar futuras recaídas, está basada en la administración de corticosteroides
orales a bajas dosis y en drogas inmunosupresoras, aunque a la fecha se carece de ensayos clínicos
controlados que confirmen la seguridad y eficacia de las drogas usadas actualmente.
Palabras clave: Neuromielitis óptica, aquaporina 4, mielitis transversa, neuritis óptica.
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artículo de Revisión

¿Cómo aporta la terapia ocupacional en el tratamiento
de las demencias?
How does occupational therapy contribute to dementia care?
Jean Gajardo J.1 y José Miguel Aravena C.2

Occupational therapy is a profession concerned with the promotion of health and quality of
life through occupation and engagement in activities. Dementia has an individual and social
impact related to disability, dependency, need for daily support and exclusion from participation
in situations and activities of daily living, matters of interest to occupational therapists. The aim
of this article is to synthetize occupational therapy interventions in dementia care, describing
perspectives of intervention, identifying current evidence for potential benefits and stablishing
criteria for referral. Occupational therapy’s perspective in dementia care involves a dynamic view
of the impact of cognitive, psychological and behavioral symptoms on the participation of the
person with dementia in activities and situations of daily living and the relation with others and
the physical environment. Increasing evidence suggests that occupational therapy can enhance
the maintenance of participation in activities of daily living as a way to moderate dependency
and disability, to promote management of cognitive, psychological and behavioral symptoms and
adjusting the abilities of caregivers to face challenging situations of daily living. This synthesis
has a clinical relevance as it helps to define occupational therapy framework in dementia care in
order to contribute to the design and evaluation of occupational therapy interventions.
Key words: Dementia, occupational therapy, clinical effectiveness.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 239-249

Introducción

L

a demencia es un síndrome de enfermedad
cerebral, generalmente de naturaleza crónica o
progresiva, en la que hay déficits de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria,
el pensamiento, la orientación, la comprensión, el

cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y
el juicio, sin alteración de la conciencia. El déficit
cognoscitivo se acompaña por lo general, y ocasionalmente es precedido, de un deterioro en el control
emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este síndrome se presenta en la enfermedad
de Alzheimer, en la enfermedad cerebrovascular y
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en otras condiciones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria1. En la 5ª y más reciente
versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los trastornos mentales (DSM-5), la demencia es
nominada como trastorno neurocognitivo mayor2.
En Chile, 1,06% de la población presenta algún
tipo de demencia, lo que se traduce en que aproximadamente 200 mil personas viven con demencia
en el país3,4. La demencia es una de las condiciones
que genera mayor discapacidad y pérdida de autovalencia en los adultos mayores5. Esta condición se
caracteriza por dos grupos principales de síntomas
clínicos: síntomas cognitivos y síntomas psicológicos y conductuales. Estos síntomas condicionan
la experiencia y oportunidades de las personas con
demencia (PcDem) para participar en las situaciones y actividades de la vida diaria6. Asimismo, la
demencia se asocia con estigma y con bajos niveles
de conocimiento y comprensión por parte de la
población en general, lo que hace que las personas con demencia tengan vulnerabilidad de ser
excluidas de instancias cotidianas de participación
social7-9. La demencia no impacta únicamente a la
persona con el diagnóstico, sino que tiene consecuencias también en sus entornos de apoyo10.
La demencia es una condición de salud de
carácter crónica y en la mayoría de los casos progresiva. Debido a esto, sus síntomas impactan de
manera diferente según la progresión de la enfermedad, y generan necesidades también progresivas
y dinámicas en las PcDem y sus cuidadores. Por
ejemplo, en la etapa leve suelen presentarse necesidades vinculadas al manejo de aspectos legales y de
autonomía de la PcDem (manejo de medicamentos, conducción, manejo de finanzas, entre otros),
mientras que en una etapa moderada, los síntomas
psico-conductuales y situaciones desafiantes de la
vida diaria constituyen un problema relevante que
impacta en la calidad de vida de la PcDem y su entorno familiar. No obstante, la premisa constante
es que sin importar la etapa de avance de la condición, las personas y sus entornos requieren de apoyo a lo largo de toda la enfermedad11. Se ha descrito
que las principales necesidades no cubiertas de PcDem y sus cuidadores familiares se relacionan con
las siguientes áreas: funcionamiento inadecuado de
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la memoria, escaso repertorio de actividades para
realizar durante el día, deseo de mayor compañía,
sentimientos de angustia y preocupación, y contar
con información sobre la demencia y recursos sociales de apoyo12,13.
El abordaje integral de la demencia se basa en la
complementariedad de estrategias no farmacológicas, o también denominadas psicosociales, con la
terapia farmacológica específica para la demencia
o de regulación psicológica y conductual.
La terapia ocupacional (TO) es una profesión
del área de la salud que busca promover el bienestar
y mejores niveles de salud por medio de la ocupación. Como modalidad de apoyo no farmacológico,
la TO suele estar presente en las recomendaciones
de experto para el abordaje de las demencias14, con
el propósito primario de promover la participación
de las PcDem en actividades de la vida diaria como
estrategia de ajuste para la persona y su entorno.
Los terapeutas ocupacionales trabajan con las personas y las comunidades para optimizar su capacidad de involucrarse en las ocupaciones que quieran,
que necesiten, o que se espera que se realicen, a
través de la modificación de la ocupación misma o
del ambiente, para apoyar así su participación. Los
terapeutas ocupacionales que trabajan con PcDem
se desempeñan en diversos contextos, entre los
cuales destacan: establecimientos de larga estadía,
atención domiciliaria, programas de apoyo y estimulación de funciones cognitivas y psicomotoras,
programas de apoyo a la dependencia avanzada,
atención primaria y centros diurnos.
En los últimos años se ha desarrollado creciente
investigación sobre la intervención de TO en demencias, informando de los potenciales beneficios
para la salud de las PcDem y sus cuidadores. Este
artículo tiene por propósito describir enfoques de
intervención que guían el razonamiento de TO en
demencias y por otro lado, sintetizar investigaciones que reporten la evidencia sobre sus potenciales
beneficios y resultados. Con esta información, se
pretende aportar en la delimitación del potencial
de acción y de impacto que la profesión puede tener en las demencias, facilitando su referencia y el
diseño de intervenciones, como parte del abordaje
no farmacológico de esta condición.
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Material y Método
Para el logro de los objetivos se llevó a cabo una
revisión teórica de literatura disciplinar relevante
y una búsqueda dirigida en las siguientes bases de
datos de publicaciones científicas: PubMed, SciElo,
Latindex, Google Scholar, utilizando los términos
‘occupational therapy and dementia’, ‘occupational
therapy and alzheimer’, y sus correlativos en español, entre los años 1990 y 2015. De los artículos
encontrados, se realizó una selección paralela de
aquellos cuya metodología correspondiese a revisión sistemática y/o metaanálisis, ensayo clínico
aleatorizado o estudios de evaluación pre y post
(con o sin grupo de comparación). Se incluyeron
investigaciones que evaluaran únicamente intervenciones realizadas por terapeuta ocupacional,
excluyendo intervenciones basadas en ocupación
o actividad desarrolladas por otros profesionales
o técnicos.
Los resultados de la revisión se describen en
los dos siguientes apartados según dan respuesta a
los dos objetivos específicos planteados. Primeramente, se describen los enfoques que guían la intervención de TO en demencias posibles de inferir
a partir de la revisión teórica. Posteriormente, se
realiza una descripción de los principales hallazgos
sobre evidencia de TO en demencia, enfatizando en
las modalidades de la intervención y sus resultados.
Finalmente, se realiza una síntesis de los potenciales beneficios reportados de terapia ocupacional en
personas con demencia y sus cuidadores familiares
y propuestas de criterios para su derivación, de
acuerdo al potencial beneficio.

Resultados
Enfoques de la intervención de terapia
ocupacional en demencias
La TO se basa de forma global en la relación
de las características del sujeto con su ambiente,
estableciendo diferentes modelos conceptuales
que abordan la persona, el ambiente y la ocupación o actividades en las que se involucra14-16. Es
posible categorizar dos principales enfoques, como
racionalidades implícitas, en la acción de TO en

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 239-249

demencias: un enfoque funcional y un enfoque de
ajuste cotidiano. Dichos enfoques son relevantes
dado que determinan definiciones clínicas particulares, así como áreas de evaluación, instrumentos
de medición utilizados y resultados esperables de
la intervención17,18. A continuación, la Tabla 1 describe los enfoques.
Los enfoques propuestos no resultan excluyentes y usualmente son incorporados de forma
simultánea en los diferentes contextos de intervención de terapia ocupacional en demencias. Podría
afirmarse que la búsqueda del ajuste cotidiano, con
una lógica más relacional, representa una perspectiva de intervención más actual, según el marco
global de acción en demencias cuya principal
premisa es lograr la mejor calidad de vida posible,
la reducción del estigma y la promoción de comunidades amigables a la demencia19-21.
La participación en actividades cotidianas se
ha descrito como un punto de encuentro entre la
PcDem y su cuidador familiar y es con frecuencia el
escenario de interés para la terapia ocupacional con
el propósito de favorecer experiencias positivas de
involucramiento en actividades para la persona y su
entorno social22. Los cuidadores familiares manifiestan con frecuencia observar que sus familiares con
demencia carecen de la motivación y agencia por
participar en actividades23. En las actividades y situaciones cotidianas se genera un punto de encuentro a
través del manejo colaborativo y dinámico entre la
PcDem y su cuidador para potenciar la participación
en actividades de la persona con demencia considerando la participación como un agente modulador
de la sintomatología y favorecedor del ajuste en la
vida diaria. A partir de esto, puede establecerse la relación teórica entre la sintomatología de la demencia
y su impacto en la participación y calidad de vida de
la persona y su entorno de apoyo (Figura 1).

Posibles beneficios de terapia ocupacional
en las demencias
Existe evidencia creciente sobre el impacto que
la TO tiene en las PcDem y sus entornos de apoyo.
A partir de la revisión realizada, se seleccionaron
12 estudios según los criterios mencionados previamente. Dichas investigaciones corresponden a
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Tabla 1. Enfoques de terapia ocupacional en demencias
Funcional

De ajuste cotidiano

Impacto de la
condición

Se centra en la pérdida de capacidades de
la persona y el impacto que esto tiene en la
reducción de los niveles de independencia y
funcionalidad.
Incorpora al ambiente social a partir de
las consecuencias negativas del cuidado en
las personas alrededor, usualmente desde
resultados centrados en la carga del cuidador

Se centra en la calidad de vida y el ajuste adaptativo a la
vida cotidiana con demencia, bajo una lógica relacional
en la que el sujeto con demencia, su entorno social y su
entorno físico son interdependientes y por ende, el ajuste
se da a partir de las condiciones de los tres componentes
en las situaciones cotidianas que pueden ser desafiantes
para la persona y su entorno

Propósitos

Busca la optimización de capacidades físicas
y cognitivas individuales para la mantención
del desempeño individual en actividades de
la vida diaria

Busca modular el impacto que los síntomas cognitivos,
psicológicos y conductuales pueden tener en la
participación del sujeto y su relación con el ambiente
cotidiano

Evaluación

Utiliza instrumentos de evaluación centrados
en el sujeto con demencia y la medición de sus
capacidades (cognitivas, físicas) o niveles de
independencia o riesgo

Utiliza instrumentos de evaluación para diversos
resultados tanto en la persona con demencia como su
entorno: calidad de vida, síntomas neuropsiquiátricos y
su impacto, conocimiento de capacidades, autoeficacia,
interacción social, formas de comunicación, entre otros

Basa su acción en la estimulación y entre
namiento de habilidades, la prescripción de
actividades ejecutables para desarrollar por
el sujeto, la modificación del ambiente físico
para la reducción de potenciales riesgos
físicos, y busca reducir la carga en cuidadores
a través de accione generalmente grupales y la
regulación de las rutinas de cuidado
Fuente: Elaboración propia

Se centra en la promoción de la participación de la persona
con demencia en situaciones y actividades cotidianas,
enfatizando en la interrelación con otras personas y el
ambiente físico, incorporando acciones personalizadas,
privilegiando intervenciones individuales y considerando
elementos biográficos en la modificación del ambiente,
la adaptación de actividades y la capacitación al entorno
de apoyo

Modalidades de
intervención

Figura 1. Relación teórica entre síntomas de la demencia, participación y calidad de vida. Fuente: Elaboración propia.

siete Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA), dos
estudios de Costo-Efectividad (basados en ECA) y
tres estudios de Pre test/Post test. No se encontraron revisiones sistemáticas ni metanálisis. A con-
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tinuación, la Tabla 2 presenta una síntesis de los
estudios incluidos en esta revisión, con el propósito
de sintetizar las características de las intervenciones
y los potenciales resultados asociados a éstas.
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Tabla 2. Intervenciones de terapia ocupacional en demencia y sus potenciales resultados
Autor

Año

País

Tipo de Intervención
estudio

Kumar P,
et al24

2014 India

ECA

- 10 sesiones de TO (70 min cada sesión) - Mejora calidad de vida de la
durante 5 semanas
PcDem (dominios psicológicos
- Cada sesión de intervención dirigida a
y de salud física)
la PcDem basada en: ejercicios de relajación, ejercicio físico, realización de actividades de la vida diaria, estimulación
cognitiva, actividades recreativas

FerreroArias J,
et al25

2011 España

ECA

- 4 semanas de intervención grupal
- Reducción de la apatía en la
(20 sesiones) en una residencia
PcDem
- Cada sesión tenía una duración de 50
min y se dividió por temática según día:
Día 1: Música
Día 2: Arte
Día 3: Actividad psicomotora y mímica
Repetición de ciclo

Gitlin L,
et al26

2010 Estados
Unidos

CE
ECA

- 8 sesiones de TO (6 en casa, 2 por te- - Reducción en el tiempo en
léfono) con programa de actividades
tareas de cuidado del cuidador
personalizadas (4 meses)
- Actividades diseñadas a la medida (historia, contexto, intereses), modificación
de estilos de comunicación del cuidador,
y modificaciones ambientales

Gitlin L,
et al27

2010 Estados
Unidos

ECA

- 12 sesiones: 10 sesiones de TO, 1 sesión
enfermería, 1 contacto telefónico
- Intervención basada en objetivos personalizados en relación a necesidades de la
PcDem, el cuidador, y su interacción con
el ambiente bajo una aproximación de
resolución de problemas y satisfacción
de necesidades no cubiertas

- Aumenta funcionalidad de la
PcDem
- Aumenta participación de la
PcDem
- Aumenta bienestar de cuidador
- Aumenta confianza del cuidador en el diseño de actividades
para la PcDem

Gitlin L,
et al28

2010 Estados
Unidos

ECA

- 16 semanas: 9 sesiones de TO, 2 sesiones
de enfermería (teléfono/visita domiciliaria), 3 contactos telefónicos por TO
- Intervención basada en objetivos personalizados en relación a necesidades de
la PcDem, el cuidador, y su interacción
con el ambiente bajo una aproximación
de resolución de problemas

- Reduce percepción de carga
del cuidador
- Aumenta bienestar subjetivo
del cuidador
- Aumenta autoeficacia en cuidado y manejo de SPCD en
cuidador
- Reduce síntomas depresivos
del cuidador

Gitlin L,
et al29

2008 Estados
Unidos

ECA

- 8 sesiones de TO (6 en casa, 2 por te- - Reduce percepción de carga
léfono) con programa de actividades - Reduce síntomas depresivos
personalizadas (4 meses)
en el cuidador
- Actividades diseñadas a la medida (his- - Reduce gatillantes de SPCD en
toria, contexto, intereses), modificación
la PcDem
de estilos de comunicación del cuidador,
y modificaciones ambientales
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Tabla 2. Intervenciones de terapia ocupacional en demencia y sus potenciales resultados
(Continuación)
Autor

Año

País

Tipo de Intervención
estudio

Graff MJ,
et al30

2008 Holanda CE ECA - 10 sesiones TO 1 h (5 semanas)
- Costo económico de la inter- Reconocimiento de problemas (COPM,
vención es menor al manejo
OPHI-II)
habitual a 3 meses
- Modificaciones ambientales y del estilo
de cuidado
- Capacitación en resolución de problemas
cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos,
promoción de participación

Baldelli MV,
et al31

2007 Italia

Graff MJ,
et al32

2007 Holanda

ECA

- 10 sesiones TO de 1 h (5 semanas)
- Mejora calidad de vida de la
- Reconocimiento de problemas (COPM,
PcDem y cuidador
OPHI-II)
- Mejora percepción de salud
- Modificaciones ambientales y del estilo
PcDem y cuidador
de cuidado
- Reduce síntomas depresivos
- Capacitación en resolución de problemas
en la PcDem
cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos,
promoción participación

Graff MJ,
et al33

2006 Holanda

ECA

- 10 sesiones TO de 1 h (5 semanas)
- Reconocimiento de problemas (COPM,
OPHI-II)
- Modificaciones ambientales y del estilo
de cuidado
- Capacitación en resolución de problemas
cotidianos, SPCD, síntomas cognitivos,
promoción participación

Dooley NR,
Hinojosa J34

2004 Estados
Unidos

PT-PT

- 2 sesiones de TO
- Reduce percepción de carga
- 1 visita de evaluación y entrega de recoen el cuidador
mendaciones escritas de modificaciones - Aumenta percepción positiva
en el hogar
de rol del cuidador
- Visitas domiciliarias de seguimiento
- Aumenta frecuencia de actividades en la PcDem

Corcoran M, 1992 Estados
Unidos
Gitlin L35

PT-PT

- 5 visitas domiciliaras de TO (3 meses)
- Aumenta la incorporación de
- Se identifican SPCD junto a cuidador
estrategias para manejo de
y soluciones ambientales; se entrena al
SPCD en el cuidador
cuidador en estrategias de manejo de
SPCD

PT-PT

Potenciales resultados

- Intervención de TO durante 12 meses en - Reduce SPCD
un centro diurno para PcDem, 5 días a la - Reduce prescripción de psicosemana (2 h al día)
fármacos
- Actividades grupales con un enfoque - Reduce uso de contención
educacional y de interacción social
física
(cocinar, jardinear, colorear y dibujar,
actividad física)

- Mejora calidad de vida de la
PcDem
- Mejora funcionalidad de la
PcDem
- Reduce sensación de carga de
cuidador
- Reduce costos económicos de
los cuidados

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado. CE: Costo-efectividad. PT-PT: Estudio Pre test/Post test. PcDem: Persona con demencia.
SPCD: Síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. COPM: Canadian Occupational Performance Measure.
OPHI II: Occupational Performance History Interview. Fuente: Elaboración propia.
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De los estudios incluidos, dos corresponden a
intervenciones de carácter grupal destinadas a la
PcDem23,29, uno corresponde a una intervención
de carácter individual con la PcDem22, y el resto de
los estudios correspondieron a intervenciones de
carácter individual en el hogar, dirigidas al cuidador familiar y a la diada (persona con demenciacuidador). Las intervenciones en diada integraron
de forma paralela acciones dirigidas tanto a la
PcDem como su cuidador familiar. Con esta consideración, a continuación la Tabla 3 presenta una
síntesis de las principales intervenciones y las dimensiones de resultados esperados en la PcDem, y
su cuidador familiar, según el tipo de intervención.

Considerando los potenciales beneficios,
¿cuándo referir a terapia ocupacional?
Los resultados de esta revisión permiten delimitar de mejor forma la intervención de terapia
ocupacional en el tratamiento de las demencias,
identificando situaciones y necesidades con una
pertinencia más clara para su referencia. La revi-

sión de investigaciones señala potenciales beneficios a partir de programas con ciclos de 8 a 12
sesiones, en atención domiciliaria, centros diurnos
y emergentes contextos de atención primaria,
orientándose a los siguientes problemas:
- Presencia de síntomas psicológicos y conductuales que impactan en la calidad de vida de la
persona con demencia, cuidador y entorno.
- Presencia de riesgos en la seguridad de la persona y otros, en las actividades y ambientes
cotidianos.
- El entorno de apoyo (cuidador, familia) no
cuenta con conocimientos y herramientas de
comunicación adecuadas para interactuar con
la persona con demencia en el día a día.
- El entorno de apoyo (cuidador, familia) no
cuenta con conocimientos y herramientas para
enfrentar las situaciones desafiantes de la vida
diaria vinculadas con síntomas psicológicos y
conductuales (tales como ajuste del ambiente
físico, de la forma de interacción con la persona, entre otros).

Tabla 3. Potenciales resultados de la intervención de terapia ocupacional en la persona con demencia y su cuidador
familiar, según tipo de intervención
Blanco de
intervención
Cuidador,
o Diada
(persona con
demencia y
cuidador)

Modalidad

Intervención
Estrategias específicas

Visita domiciliaria
personalizada en
las necesidades y
características de la
persona con demencia
y el cuidador

- Educación y capacitación
para manejo de situaciones
cotidianas desafiantes
- Ajuste de actividades
- Adaptación de ambiente
- Cambio en estilos de cuidado
- Manejo de SPCD específicos
- Comprensión de la enfermedad
- Actividades diseñadas a la
medida, según la historia e
intereses de la PcDem

Persona con
demencia

Intervención de
- Acciones de educación con
carácter grupal en
foco en actividades diarias
centro diurno
- Actividades de estimulación
Intervención
personalizadas y multicompersonalizada en
ponente (cognición, tiempo
dispositivo atención
libre, físico, etc.).
sanitario (específico o - Actividades estructuradas
no para demencia)
Fuente: Elaboración propia.
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Potenciales resultados
Cuidador
Persona con
demencia
- Reducción de carga
percibida
- Reducción de síntomas
depresivos
- Mejora de calidad de
vida global
- Aumento de autoconfianza en rol de cuidador
- Reducción de costos
económicos y tiempo
asociado a cuidar

- Reducción de SPCD
- Reducción de sínto
mas depresivos
- Mejora participación
en actividades
cotidianas
- Aumento de
independencia en
actividades
- Aumento de calidad
de vida

No referidos

- Reducción de SPCD
- Aumento de calidad
de vida global
- Reducción de
contención física
- Reducción de uso
de psicofármacos
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- La persona con demencia dispone de un repertorio limitado de actividades y rutinas
diarias, que sean coherentes con sus intereses
biográficos y que potencien su participación y
habilidades remanentes cognitivas y físicas, lo
que favorece el desajuste sintomatológico.
- Las situaciones cotidianas desafiantes tienen un
impacto evidente en la salud y calidad de vida
del entorno familiar y/o cuidador familiar.

Discusión
Suele referirse que las intervenciones psicosociales o no farmacológicas en el tratamiento de la
demencia tienen una baja utilidad, no obstante,
la revisión presentada en este manuscrito sugiere
más bien que, no obstante, las limitaciones y dificultades asociadas a la complejidad intrínseca de
los síndromes demenciales, la terapia ocupacional
podría ser una relevante opción no farmacológica
en el aporte a una mejor calidad de vida de las
personas con demencia y sus entornos de apoyo.
La terapia ocupacional ha establecido progresivamente su rol y aporte en las demencias, en el
marco de las intervenciones psicosociales en demencia. Esta revisión permite observar la creciente
investigación en torno a sus potenciales beneficios
en la persona con demencia y su entorno. Este
manuscrito colabora en la delimitación del campo
de acción y los resultados que pudiesen esperarse
a partir de la intervención de terapia ocupacional
en demencias de acuerdo a la evidencia analizada.
De igual modo, debe enfatizarse en la necesidad de
investigación local que permita continuar estableciendo la efectividad, riesgos y costos asociados a la
intervención de terapia ocupacional en demencias.
Bajo un foco de intervención centrado en la
promoción del ajuste de la persona con demencia
y su entorno a los desafíos cotidianos, usualmente
asociados a los síntomas de la demencia, la terapia
ocupacional no sólo interviene en la persona con
el diagnóstico, sino que también en sus cuidadores
familiares, proyectando como principal resultado
el aumento de la calidad de vida de la diada persona con demencia-cuidador. Estos hallazgos son
relevantes en términos clínicos, ya que relevan la
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tradicional intervención centrada en el sujeto con
el diagnóstico, ampliando la gama de resultados
potenciales para un mejor ajuste a la enfermedad.
En este manuscrito se documentan formas de
intervención de terapia ocupacional dirigidas a
la persona con demencia y su cuidador familiar
que muestran potenciales beneficios en variables
como la calidad de vida, la carga del cuidado, la
funcionalidad, y la reducción de síntomas psicológicos y conductuales. Es posible notar que dichas
formas de abordaje consideran premisas como la
adaptación del ambiente, el diseño y supervisión
de actividades adecuadas a las capacidades, intereses e historia de la persona con demencia, y la
capacitación del cuidador para un mejor enfrentamiento de las situaciones desafiantes de la vida
diaria, promoviendo un cambio favorable en la
sensación de carga y la autoeficacia en las tareas
de cuidado. La efectividad de las intervenciones de
terapia ocupacional en las demencias se encuentra
dentro del marco de la complejidad que suponen
estos cuadros neuropsiquiátricos, por lo cual las
propuestas presentes en este manuscrito deben
evaluarse según su contexto particular de aplicación. Si bien el cuerpo de investigación existente
sobre terapia ocupacional en demencias requiere
de mayor desarrollo, en contraste con la investigación de otras profesiones del área de la salud, se
ha documentado un amplio número de revisiones
que consideran de forma particular la efectividad
de la profesión en las demencias, promoviendo su
posicionamiento en el área36.
En Chile, el acceso a prestaciones de terapia ocupacional suele darse en los siguientes dispositivos:
atención particular domiciliaria, Atención Primaria
en salud, Centros Comunitarios de Rehabilitación,
Centros Diurnos específicos para el apoyo a la
demencia, Establecimientos de Larga Estadía. Actualmente, la terapia ocupacional está en proceso
de incorporación al nuevo catálogo de prestaciones
de FONASA, lo que facilitará el acceso a este apoyo
no farmacológico en Modalidad de Libre Elección.
Esto podría tener un impacto en la población de
personas con demencia y sus cuidadores, puesto
que incrementaría la posibilidad de uso equitativo
de atención domiciliaria de terapia ocupacional
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(modalidad de intervención que presenta mayores
beneficios, de acuerdo a la evidencia referida).
Áreas emergentes en torno a la acción de terapia ocupacional en demencias incluyen su contribución en la prevención del deterioro cognitivo.
La participación en actividades consideradas como
hábitos saludables (actividad física, actividades
artísticas, participación en grupos sociales) favorecería la reducción de factores de riesgo (cardiovasculares, comorbilidad psicológica), moderando, por ende, el riesgo de desarrollar trastornos
cognitivos37. De igual modo, en su intervención en
comunidades, emerge el potencial de aporte de la
terapia ocupacional hacia el desarrollo de comunidades amigables o capacitantes a la demencia20,*.
En conclusión, la intervención de terapia ocupacional puede contribuir, como una intervención
no farmacológica, en la reducción y modulación
de síntomas y en la potencial optimización de

aspectos relacionados con la calidad de vida de la
persona con demencia y su cuidador familiar. Esta
información permite ampliar la mirada tradicional
en relación a los potenciales beneficios de la intervención y marcos de acción de esta disciplina, que
han focalizado mayormente en la funcionalidad y
el incremento de la independencia en actividades
de la vida diaria en el sujeto con demencia, expandiendo el potencial espectro de resultados a otras
áreas relacionadas con salud y bienestar, incluyendo al cuidador familiar.
Las intervenciones no farmacológicas o psicosociales son también una parte fundamental en el
tratamiento de la condición y debiesen ser incluidas de forma prioritaria en los planes de enfrentamiento de la demencia, estableciendo la necesidad
de formación de profesionales de la salud con
capacidades de diseñar, implementar y evaluar este
tipo de intervenciones.

*Acciones en la comunidad para la configuración de entornos arquitectónicos, culturales y sociales que faciliten la participación
de las personas con demencia en las instancias ciudadanas cotidianas, favoreciendo el ejercicio de agencia y derechos.

Resumen
La terapia ocupacional es una profesión que busca la promoción de salud y calidad de vida a
través de la ocupación y el involucramiento en actividades. El aumento del número de personas
con demencia demanda progresivamente la intervención de terapia ocupacional en diferentes
contextos de atención. La demencia tiene un impacto individual y social relacionado con
discapacidad, dependencia, necesidad de apoyo diario y exclusión de participación, problemas de
interés para los terapeutas ocupacionales. El propósito de este artículo es sintetizar intervenciones
de terapia ocupacional en el tratamiento de las demencias, describiendo sus principales enfoques,
identificando evidencia y potenciales y estableciendo recomendaciones para su referencia. Los
enfoques de terapia ocupacional en demencia incluyen una perspectiva dinámica del impacto
que los síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales tiene usualmente en la participación
de la persona con demencia en situaciones y actividades de la vida diaria, en los otros y en el
ambiente físico. Existe evidencia creciente de los potenciales beneficios de terapia ocupacional en la
mantención de participación en actividades de la vida diaria como moderadora de dependencia,
de síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales asociados con la patología, y del ajuste de
las habilidades de cuidadores familiares. Esta síntesis tiene una relevancia clínica al colaborar
en la delimitación de las acciones de terapia ocupacional en el tratamiento de las demencias,
facilitando el diseño de intervenciones y su evaluación.
Palabras clave: Demencia, terapia ocupacional, efectividad clínica.
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artículo de Revisión

Muertes por suicidio en la Región de Tarapacá,
años 1990-2013
Suicide’s death in the Region of Tarapacá, years 1990-2013
Carlos Madariaga A.1, Ornella Ulloa D.2, Ana-Genoveva Gómez V.3,
Pedro Iriondo C.4 y Rubén Alvarado M.5

Introduction: It presents the update of an epidemiologic descriptive study of deaths by suicide
that took place in the Tarapacá region, Chile. The study encompasses almost a quarter of a
century, between the years 1990 and 2013, and brings interesting information with respect to
the tendencies of the phenomenon along an extensive period of time. Method: A retrospective
epidemiologic descriptive study of type transvensal of deaths classified as violent in the autopsy
protocols of the Servicio Médico Legal of the city of Iquique and the medical death certificate.
Results: In a total of 565 cases, a general rate of suicide for this period of 9,18 for 100.000 hab
has been noted, with variations of the annual rates between 4, 95 in the year 1995 and 13, 97
in the year 1999. It was observed that suicide was more frequent between the ages 20 and 44
years, with a relation men-women of 5,3:1. Conclusions: The previous study (2010) confirmes
a tendency to the stabilization of the increasing rates observed in the past decade. In figures this
rate was somehow inferior to the general rate of suicide of the country in the year 2011 (13,3 for
100.00 hab.), but it doubled the registered rates in the 90’s.
Key words: Suicide, legal medicine, epidemiology.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (3): 250-258

Introducción

D

esde el año 2003 el suicidio es considerado
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como un problema de salud pública; actualmente los esfuerzos están puestos en la preven-

ción de este flagelo que provoca casi la mitad de todas las muertes violentas en el mundo y se traduce
en casi un millón de víctimas al año, además de los
costos económicos cifrados en miles de millones de
dólares1. Se estima en aproximadamente un millón
las muertes anuales por suicidio en el mundo, dato
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más cercano a la realidad que la estimación más
reciente de la OMS de 782.000 suicidios en un
año dado que esta cifra absoluta no considera las
muertes por lesiones de intención no determinada
ni las muertes por causas desconocidas, entre las
cuales hay una cifra significativa de suicidios encubiertos. La OMS ha hecho denodados esfuerzos
para mejorar la información y comunicación de la
mortalidad por lesiones y como resultado ya están
disponibles los datos sobre el suicidio de más de
100 países, así como las estimaciones actuales para
todo el mundo. En opinión de P. Värnik (2012)
durante los últimos 50 años el suicidio se ha desplazado de Europa Occidental a Europa del Este y
ahora parece estar cambiando a Asia, donde China
e India son los mayores contribuyentes al aumento
de casos en el mundo; Corea del Sur ha tenido un
notable alza de sus tasas en la última década2.
La OCDE, el año 2011, dio a conocer que “las
lesiones autoinfligidas intencionalmente son causa
importante de muerte en muchos países miembros
de esta organización, y que durante el 2009 hubo casi
150 mil suicidios. Al realizar un análisis de las cifras
por país, las tasas más altas fueron las de Corea,
Rusia, Hungría y Japón con más de 19 muertes por
cada 100 mil hab.; las tasas más bajas observadas
fueron en el sur de Europa (Grecia, Italia y España),
presentando seis o menos muertes por suicidio por
cada 100 mil habitantes”3.
Respecto a América Latina, el año 2008 Argentina presentó una tasa de 7,7 por 100.000 hab.,
(12,6 en hombres y 3,0 en mujeres), mientras que
Venezuela el año 2007 informó una tasa de 3,2 por
100.000 hab. a nivel país (5,3 en hombres y 1,2 en
mujeres). No se encontraron datos oficiales expresados en tasas para Perú y Bolivia; este último país
reportó que “En los últimos cinco años fueron registrados 3.495 casos de suicidio, de los que la mayoría,
1.139 (33%), están en La Paz”4-6.
Para Chile las estadísticas de la OMS del año
2003, indican una tasa de 10,4 por 100.000 hab.
(17,8 en hombres y 3,1 en mujeres)7. En el 2005
la tasa total de suicidio en Chile fue de 10,3 por
100.000 hab., (17,4 en hombres y 3,4 en mujeres).
Según datos publicados por la OMS, Chile para
el año 2007 presenta una tasa total de 11,1 por
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100.000 hab. (18,2 en hombres y 4,2 en mujeres)8.
Según datos aportados por la OCDE (2013) la
tasa de suicidios en Chile para el año 2011 es de
13,3, la de México llega a 4,8 y la de Brasil a 5,4,
alcanzando en conjunto los países de la OCDE un
promedio de 12,4, ubicándose Chile por sobre el
promedio3.
En los últimos años Chile se ha convertido en el
segundo país de la OCDE que más ha aumentado
la tasa de suicidios en el mundo, alcanzando un
alza del 90% entre 1990 y 2011. En el caso de los
adolescentes para el año 2009 la tasa de suicidio
entre los 10 y 19 años fue de 7 por 100.000 y se espera que para el 2020 llegue a 12 por 100.000 hab.9.
En Chile existen algunos interesantes datos de
tasas regionales, por ejemplo la Región de Aysén
presenta las tasas más altas a nivel nacional, con un
14 por 100.000 hab.10. En la Región de Tarapacá, en
el período 1990-2008, se pesquisa una tasa de 9,16
por 100.000 hab., con una relación hombre/mujer
de 6,1:1; además, destaca el aumento progresivo del
número de suicidios en los jóvenes, especialmente
entre los 20 y 29 años, lo que orienta hacia una
mayor vulnerabilidad psicoemocional de los jóvenes en edad productiva frente a las condiciones de
riesgo psicosocial12.
Se hace necesario precisar la tendencia de las
muertes por suicidio en la Región de Tarapacá con
el fin de conocer si el alza de las tasas es un fenómeno aislado o en crecimiento continuo; además,
es de interés segmentar las tasas de las comunas de
Iquique y Alto Hospicio, con el fin de identificar
las diferencias o congruencias que pudiesen existir
entre las dos comunas más pobladas de la región.

Material y Método
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo de tipo retrospectivo y transversal de las muertes violentas acontecidas en la Región de Tarapacá
entre los años 1990 y 2013, específicamente enfocado a la tendencia de las muertes por suicidio. Se
recogieron retrospectivamente variables de muertes clasificadas como violentas según la revisión de
los protocolos estandarizados del total de autopsias
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del Servicio Médico Legal (SML) de Iquique y del
certificado médico de defunción emitido por esta
institución en el período señalado. La categoría de
muertes violentas se fundamenta mediante componentes médico-legales e instrumentos de registros
utilizados en Chile; incluyó en un principio cuatro
subgrupos de muertes violentas: accidentes, suicidios, homicidios e ignorados12.
Cada caso de la base de datos consta de una
carpeta que contiene el Informe de Autopsia,
Certificado Médico de Defunción y Estadísticas de
Mortalidad Fetal e Informe Estadístico y Administrativo de Peritaje Tanatológico, en los cuales se
encuentran los antecedentes personales del occiso
y del levantamiento del cadáver, el certificado de
defunción y datos complementarios concernientes a la causa y data de muerte, procedencia de la
víctima, entre otros. En el estudio se consideraron
las siguientes variables: año, sexo, edad, tipo de
muerte violenta, método suicida, comuna y mes de
ocurrencia. Los casos registrados en esta investigación dan cuenta del total de muertes por suicidio
ocurridas en una población de 336.121 habitantes
de la región de Tarapacá para el año 2013, según
datos de Proyecciones y Estimaciones del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE)13.
Con la finalidad de recolectar los antecedentes
antes descritos se organizó la información en una
ficha y se confeccionó una base de datos validada
(sin valores fuera de rango), luego se procesó la
información recolectada en el programa de análisis de datos SPSS Statistics 20. A la vez los datos
se analizaron con criterios descriptivos y fueron
organizados en gráficas y tablas descriptivas de
porcentajes y frecuencias, según correspondiera.
Así mismo, se realizaron cruces de variables que
permitieran obtener mayor información respecto
a los tipos de muerte violenta y el patrón de suicidio. Al igual que en un estudio anterior realizado
por Madariaga C. et al. (2008)12, las carpetas de
los casos clasificados en la categoría “ignorados”
fueron reevaluadas de manera dirigida por un médico legista del Servicio Médico Legal, logrando en
segunda instancia identificar en la mayoría de los
casos la causa de muerte.
Una vez obtenida la información de cada car-
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peta se construyó una segunda base de datos con
las frecuencias obtenidas, en la cual se clasificaron
las muertes violentas según tipo (accidente, suicidio y homicidio), comuna y año de fallecimiento;
también se incluyeron los datos poblacionales de
la Región de Tarapacá y sus comunas, para cada
uno de los años del período de investigación, utilizando la información proporcionada por el INE13
y procediendo luego al cálculo de tasas de los tipos
de muertes violentas, específicamente de suicidio,
y comuna de fallecimiento.
Es necesario destacar que en esta investigación
no se consideraron las muertes violentas ocurridas
en la actual Región de Arica y Parinacota, ya que en
el año 2007 se promulgó la ley N° 20.175 que creó
la región antes mencionada. A la vez, consignamos
que la comuna de Alto Hospicio dispone de datos
propios sólo desde el año 2004, pues es en ese año
que se realizó la subdivisión con la comuna de
Iquique, por lo que en esta investigación para el
cálculo de tasas se sumaron los datos correspondientes a ambas comunas.

Resultados
En la Región de Tarapacá, durante el período
estudiado, se registró un total de 2.428 muertes
violentas, de las cuales 1.496 corresponden a accidentes, 565 a suicidios, 313 a homicidios y 54 a casos ignorados. Se observa un aumento progresivo
de las tasas de suicidio a lo largo de los años, alcanzando las cifras más altas en los años 1999 (13,97)
y 2008 (13,32), con una tasa promedio regional de
9,18 por 100.000 hab (Figuras 1 y 2).
Al evaluar las diferencias de tasas anuales de
suicidio entre las comunas, es posible ver que la
mayor cantidad se concentra en la comuna de Iquique, llegando esta comuna en algunos años (1990,
1992, 1993, 1994, 2012) a reunir la totalidad de las
muertes por suicidio, cuestión que se explica por
la bajísima densidad poblacional existente a nivel
rural en el extremo norte (Tabla 1).
En cuanto a la distribución del suicidio por
género, en estos 24 años estudiados se encontró
que la mayor cantidad de muertes por suicidio es
en hombres, con una tasa promedio de 15,15 por

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (3): 250-258

Carlos Madariaga A. et al.

Figura 1. Distribución anual del número
de suicidios en la Región de Tarapacá.
Años 1990-2013.

Figura 2. Distribución anual de la tasa
de suicidios en la Región de Tarapacá.
Años 1990-2013.

100.000 hombres, mientras que en mujeres la tasa
es de 2,83 por 100.000., con una relación hombre/
mujer de 5,3:1. Excepcionalmente, el año 1994
hubo una tasa de 5,14 la que correspondió exclusivamente a suicidios en hombres (Tabla 2).
Respecto a la distribución de los casos según
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método utilizado para el suicidio, la gran mayoría
corresponde a ahorcamiento, tanto en hombres
(79,2%) como en mujeres (76,2%), siendo el segundo método empleado con más frecuencia en
hombres la herida por arma (8,3%) y en mujeres
la ingesta de sustancias tóxicas (7,1%) (Tabla 3).
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Tabla 1. Tasas de suicidio en la Región de Tarapacá según año y comuna de ocurrencia. Años 1990-2013
Año

Comuna de defunción
Iquique

Pozo Almonte

Pica

Huara

Camiña

Colchane

Total Región

1990

6,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,11

1991

7,02

0,00

70,03

0,00

0,00

0,00

7,59

1992

7,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,26

1993

8,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,04

1994

5,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,14

1995

4,89

0,00

0,00

0,00

73,75

0,00

4,95

1996

12,53

11,09

20,85

0,00

0,00

0,00

11,87

1997

10,05

20,94

0,00

0,00

0,00

0,00

10,04

1998

8,71

29,78

0,00

0,00

75,02

0,00

9,66

1999

13,07

28,30

0,00

38,93

0,00

60,31

13,97

2000

12,17

8,99

15,93

0,00

0,00

0,00

11,84

2001

7,04

8,57

0,00

0,00

0,00

0,00

6,75

2002

11,60

16,41

0,00

0,00

0,00

0,00

11,22

2003

10,08

0,00

0,00

0,00

81,57

0,00

9,42

2004

11,90

22,65

10,50

0,00

83,40

60,10

12,86

2005

9,63

7,26

0,00

0,00

85,69

0,00

9,32

2006

11,40

13,92

0,00

33,05

0,00

0,00

11,18

2007

8,48

13,38

0,00

32,31

0,00

0,00

8,53

2008

13,60

25,74

0,00

0,00

0,00

0,00

13,32

2009

10,00

12,40

0,00

61,88

189,93

0,00

10,73

2010

8,36

5,98

5,96

0,00

0,00

0,00

8,0

2011

5,73

0,00

5,38

0,00

0,00

0,00

5,28

2012

8,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,99

2013

11,75

5,39

0,00

0,00

0,00

0,00

10,41

Respecto de la distribución mensual de los
suicidios se observan alzas en los meses de marzo
(11,7%) y diciembre (11,5%), mientras que los
meses con menor frecuencia son agosto (6,4%) y
septiembre (6,7%) (Tabla 3).
En cuanto a la distribución según etapa del ciclo
vital, se observa que la mayor cantidad de suicidios
para ambos sexos se produce entre las edades de 15
a 29 años, seguido en forma estrecha por el rango
de edad de 30 a 44 años (Figura 3); desagregados
por sexo, tanto hombres como mujeres presentan
una distribución semejante, considerados proporcionalmente (Figura 4).
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Discusión
En mayo de 2013, la 66ª Asamblea Mundial
de la Salud adoptó el primer “Plan de Acción
sobre Salud Mental” de la historia de la OMS. La
prevención del suicidio forma parte integrante de
este plan, que se propone reducir un 10%, para el
2020, la tasa de suicidio en los países. La OMS, en
su texto “Preventing suicide: a global imperative”
(2014)14 expone que en el año 2012 se registraron
en el mundo unas 804.000 muertes por suicidio, lo
que representa una tasa anual mundial de suicidio,
ajustada según la edad, de 11,4 por 100.000 hab.,
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Tabla 2. Tasas de suicidio en la Región de Tarapacá
según año y sexo del fallecido. Años 1990-2013
Año

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Tasas
Hombres
Mujeres
Tasa
Tasa
10,77
1,25
10,27
4,78
13,07
1,15
12,51
3,31
9,99
0,00
4,80
5,11
20,24
3,92
17,67
1,89
17,00
1,82
24,57
2,63
20,54
2,54
9,22
4,11
18,69
3,21
16,75
1,56
22,00
3,05
15,22
2,97
19,56
2,18
13,16
3,54
21,82
4,15
16,92
4,06
12,86
2,65
8,37
1,94
11,69
1,90
16,01
4,34

Tasas
anuales

Variable

Valor de la variable

6,11
7,59
7,26
8,04
5,14
4,95
12,34
10,04
9,66
13,97
11,84
6,75
11,22
9,42
12,86
9,32
11,18
8,53
13,32
10,73
7,95
5,28
6,99
10,41

Género

Hombres
Mujeres

481
84

85,1
14,9

Método
suicida
utilizado

Ahorcamiento
445
Inmersión
8
Herida por arma
45
Caída
16
Ingesta de medicamentos
7
Ingesta de sustancias tóxicas 22
Otros
22

78,8
1,4
8,0
2,8
1,2
3,9
3,9

Figura 3. Distribución porcentual de suicidios en la
Región de Tarapacá según etapa del ciclo vital. Años
1990-2013.
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Tabla 3. Distribución de frecuencias y porcentajes para las
variables estudiadas. Años 1990-2013

Mes de
Enero
ocurrencia Febrero
del suicidio Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

n de Porcentaje
casos del total
(%)

48
44
66
39
39
32
47
36
38
53
58
65

8,5
7,8
11,7
6,9
6,9
5,7
8,3
6,4
6,7
9,4
10,3
11,5

Figura 4. Número de suicidios en la Región de Tarapacá según
etapa del ciclo vital y sexo. Años 1990-2013.
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con una tasa de 15,0 y 8,0 por 100.000 hab. en
hombres y mujeres respectivamente. La tasa en la
Región de Tarapacá se eleva a un promedio de 9,1
por 100.000 hab. en el curso del último cuarto de
siglo, alcanzando una tasa de 15,15 para hombres
y de 2,83 para mujeres, siendo la tasa de hombres
igual a la mundial, mientras que la de mujeres es
evidentemente menor.
Con respecto a la tendencia general del suicidio
en la Región de Tarapacá durante estos 24 años
es posible observar una orientación hacia la progresión a lo largo de los años, registrando la tasa
más alta el año 1999 (13,97), con una tasa regional promedio de 9,1 por 100.000 hab. para todo
el período, encontrándose por debajo de la cifra
promedio nacional de 12,4 del año 2012. Estos
resultados reafirman lo ya informadoen nuestro
primer estudio12, en el cual se postula la existencia
de una clara tendencia al aumento en la tasa de
suicidios a partir de la segunda mitad de la década
de los noventa, produciéndose este incremento
exclusivamente a expensas del suicidio en hombres.
Analizado el período 2009-2013, no contemplado
en la casuística del estudio anterior, la tasa promedio de suicidio en este lapso es de 8,27 por 100.000
hab., algo más de un punto inferior al promedio
registrado en el período 1990-2008 (9,45), aunque
con tasas anuales muy oscilantes, entre 5,28 el año
2011 y 10,73 el año 2009. Por otra parte, se ratifica
el aumento progresivo del número de suicidio en
jóvenes8, hecho que plantea nuevos desafíos para la
producción de estrategias de prevención del suicidio, las que deben estar direccionadas hacia el segmento juvenil.Según datos del MINSAL (2010)15
el suicidio en adolescentes entre 15 y 19 años ha
aumentado en la última década; la tasa de suicidio
para este segmento era de 5,4 por 100.000 hab.
en 1997 y para el año 2000 ascendió a 8,6 por
100.000 hab., cifra que se mantuvo estacionaria
hasta el año 2005, siendo importante agregar que
en este mismo segmento etario la tasa de suicidio
en hombres se ha duplicado a través de estos años,
mientras que en mujeres se ha mantenido.
Lo epidemiológicamente novedoso ha sido
que el suicidio ha llegado a ser, a nivel mundial, la
segunda causa principal de muerte entre personas
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de 15 a 29 años de edad14. En nuestro estudio la
mayor cantidad de muertes por suicidio se produce entre las edades antes descritas, con un 35,6%,
seguida por el grupo etario de 30 a 44 años, con un
34,3%, lo cual es congruente con lo que ocurre en
la región de Asia SE, según un estudio publicado
por Petter Värnik2 en el cual se expone que las tasas
más altas de suicidio se ubican en hombres de 15 a
29 años, mientras que en países europeos la edad
de mayor prevalencia de suicidio en hombres se
encuentra entre los 45 y 59 años, aumentando esta
cifra en la región del Pacífico Occidental, donde las
tasas de prevalencia de suicidio se han visto acrecentadas en edades superiores a los 60 años.
En el estudio de Otzen T. et al. (2014)11 se postula que durante el período 1998-2011 en Chile la
tasa promedio de muertes por suicidio en hombres
es de 17,5 mientras que en mujeres la tasa alcanza
el 3,4. Esto es congruente con nuestro estudio,
que muestra que la tasa de muertes por suicidio
en mujeres sigue siendo mucho menor a la de los
hombres, con tasas de 2,83 y 15,15 por 100.000
hab. respectivamente. Según estudios recientes
China es el único país que mantiene una tasa de
suicidio más alta en mujeres que en hombres, lo
cual se asocia a factores culturales y diferencias
socio-económicas a nivel regional2.
El suicidio es un fenómeno multifactorial en
el que confluyen aspectos sociales, económicos,
culturales, psicosociales, médicos y psicológicos.
Desde el ámbito de la salud mental y la psiquiatría,
la enfermedad mental es uno de los factores más
importantes que predispone al comportamiento
suicida, siendo los diagnósticos más frecuentes el
trastorno depresivo seguido de trastornos relacionados con consumo de sustancias, esquizofrenia y
trastornos de personalidad. El abuso y dependencia
de alcohol y drogas ha sido identificado como importante factor de riesgo de pensamientos y conductas suicidas, cuestión de particular importancia
en la región estudiada dadas las altas prevalencias
que se registran en estos ámbitos, especialmente
entre los jóvenes14. Otro factor que también incide
en la conducta suicida especialmente en jóvenes,
es su condición sexual; según un reciente estudio
el intento suicida para prevalencia de un año en
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jóvenes GLTB (gays, lesbianas, transexuales y bisexuales) es significativamente mayor en comparación a la población de jóvenes heterosexuales: un
21% de la población gay y lesbianas y un 23% de
la población bisexual juvenil reportaron al menos
un intento suicida en los últimos 12 meses, comparados con un 4,3% de sus pares heterosexuales16
siendo este aspecto aún no estudiado en Chile. Las
carencias en el nivel socioeconómico, educacional
y social, así como una pobre salud física, se encuentran igualmente asociados a comportamientos
suicidas14.
En la Región de Tarapacá sin duda el suicidio es
un fenómeno preocupante y debe seguir siendo objeto de investigación con la finalidad de generar políticas públicas orientadas a la prevención, tomando
en cuenta no sólo los aspectos asociados a la salud
mental, sino también las determinantes sociales que
influyen en las elevadas tasas de suicidio pesquisadas, lo que involucra una perspectiva claramente
intersectorial. Un aspecto clave para la prevención
del suicidio es la vigilancia epidemiológica, el contar
con información oportuna y fidedigna que permita
identificar el perfil biopsicosocial y los factores de
riesgo asociados a cada adolescente, joven o adulto

que realiza un intento de suicidio o suicidio consumado, siendo importante el estudio casuístico pues
ayuda a caracterizar las particularidades y especificidades del fenómeno a nivel del sujeto individual,
conocimiento necesario para la producción de caracterizaciones más generales del mismo, en orden
a una posterior definición de estrategias locales y
particulares de intervención en cada región14.
En nuestra región sería relevante profundizar
en la incidencia de ciertas determinantes sociales
asociadas a las conductas suicidas como: movimientos inmigratorios transfronterizos; migración
interna; diversidad cultural e identidades étnicas
y de género; nivel educacional, estado civil, tráfico de drogas y dependencia de alcohol y drogas,
entre otros. Es importante considerar en futuros
estudios la segregación de las comunas de Iquique
y Alto Hospicio, con la finalidad de obtener datos
particulares y característicos de cada una de estas
comunas, pues sólo se encuentran a 12,3 kilómetros de distancia y, sin embargo, presentan diferencias culturales, sociales, económicas, de estructura
de población y de accesibilidad que pueden ser
causales de alguna diferenciación epidemiológica
respecto del suicidio.

Resumen
Introducción: Se presenta la actualización de un estudio epidemiológico descriptivo de las muertes
por suicidio ocurridas en la región de Tarapacá, Chile, abarcando casi un cuarto de siglo, entre los
años 1990 y 2013, lo que aporta una interesante información respecto del movimiento tendencial
del fenómeno a lo largo de un período extenso de tiempo. Método: Estudio epidemiológico
descriptivo de tipo retrospectivo transversal a partir de las muertes clasificadas como violentas
en los protocolos de autopsias del Servicio Médico Legal de Iquique y del certificado médico de
defunción. Resultados: En un total de 565 casos, constatamos una tasa general de suicidio para
el período de 9,18 por 100.000 hab., con variaciones de tasas anuales que van entre 4,95 el año
1995 y 13,97 el año 1999; se observó que el suicidio fue más frecuente entre los 20 y los 44 años,
con una relación hombre-mujer de 5,3:1. Conclusiones: Respecto del estudio anterior (2010)
se confirma una tendencia a la estabilización del alza de tasas observada en la década anterior,
en cifras algo inferiores a la tasa general de suicidio del país en el año 2011 (13,3 por 100.000
hab.), pero el doble respecto a las tasas registradas en los años noventa.
Palabras clave: Suicidio, médico legal, epidemiología.
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páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
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c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.
III. Otras fuentes
a. Material audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.
b. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2008. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia
de derechos de autor
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas
de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.
TÍTULO DEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure
en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anote personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo
B Recolección/obtención de resultados
C Análisis e interpretación de datos
D Redacción del manuscrito
E Revisión crítica del manuscrito
F Aprobación de su versión final

G
H
I
J
K

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

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en
forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán
transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en
otra revista. Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
		Código
Nombre y Apellidos

Profesión

participación

Firma

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

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la
validez de una investigación científica) pueda verse afectado
por un interés secundario (tales como una ganancia o
rivalidades personales).
El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten
trabajos para su publicación, que informen mediante una
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector,
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un
artículo presentado para su consideración.
Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los
siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por
las conclusiones de su artículo?
 Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
 Honorarios por dictar una charla.
 Fondos para investigación
 Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
 Honorarios por consultoría
2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna
organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la
publicación de su artículo (o carta)?


3.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de
intereses.
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses
de carácter económico, usted puede declarar conflictos
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario
informar a los lectores.
Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la
declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos
de intereses:

Sí
No

Sí
No

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



5.

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda
económica de parte del Laboratorio XX para asistir
a congresos de la especialidad. Ha recibido, además,
honorarios por su participación en actividades de
educación y promoción organizadas por la misma
empresa.

¿Posee usted acciones u otros intereses económicos
en alguna organización que pudiese de algún modo
verse beneficiada o perjudicada económicamente por
la publicación de su artículo (o carta)?



4.

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

Sí
No

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



Sí
No

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

www.sonepsyn.cl

263

264

www.sonepsyn.cl

